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Este modo de plantear el estudio histórico también es compartido por otro de los grandes historiadores es-
pañoles, A. Castro:

“Si no ‘se ve’ previamente la forma en que la vida ocurre, es poco útil intentar narrarla, por-
que el resultado sería un anecdotario indefinido (…). Los ‘hechos’ (solos) no son historia, sino
indicios o síntomas de ella”.

La clara ubicación del análisis de las actitudes
del hombre ante la enfermedad y, por ende,
ante la vida, como punto de partida para la
compresión de la historia, ha sido descrita de
forma envidiablemente precisa por el profesor
D. Gracia. De acuerdo con el historiador y ex-
perto en Bioética, ante un acontecimiento hu-
mano como la enfermedad, caben cuando me-
nos dos tipos de acercamientos intelectuales.
Uno de ellos consiste en el análisis de los “he-
chos”, es decir, el estudio pormenorizado de los
datos que las fuentes históricas ofrecen sobre
quiénes padecieron, cómo, cuándo, por qué,
etc., así como de los “hechos” o “descubri-
mientos” científicos, diagnósticos, pronósticos,
terapéuticos, etc., relacionados con ellos. Es el
primer nivel de análisis del tema, tan elemental
como imprescindible. Por encima de él hay otro,
no por más sutil menos interesante. La historia,

como la vida, no consiste en hechos aislados sino en conexiones de hechos, en argumentos. Es el nivel de las
“actitudes”. Siendo individualmente diversas, esas actitudes pueden ser, y son de hecho, social e histórica-
mente homogéneas, de modo que pueden agruparse en torno a unas pocas, las actitudes fundamentales o
actitudes históricas.

Pero, ¿cuáles son dichas actitudes? En nuestro ámbito, uno de los acercamientos más interesantes… co-
rresponde a P. Laín Entralgo. El autor de La espera y la esperanza resume a tres las posibles actitudes cardi-
nales del hombre ante la enfermedad: el espanto, la resignación y la rebelión lúcida y meditabunda. Cada una
de ellas es descrita de forma sucinta en los siguientes términos:

“La actitud más elemental y primitiva es el espanto, 
y a ella corresponde, como reacción, la huida.
El terror primario que impone el espectáculo y la 
amenaza que el terror lleva consigo, mueve al 
hombre de modo inconfundible a la huida …
Al espanto irreflexivo de la carne se opone la 
humilde resignación del espíritu que de un modo 
o de otro –en definitiva, como consecuencia de una 
concepción religiosa de la vida– ha logrado
desasirse de la tierra:

La historia de la medicina no puede limitarse a la cronología de los
hechos, sino que tiene que tener en cuenta las actitudes ante la
enfermedad y el enfermo. Manuscrito s. XV.



Salió Satán de la presencia de Yahvéh e hirió a 
Job con una úlcera maligna (probablemente
lepra) desde la planta de los pies hasta la coronilla
de la cabeza. Rascábase con un tejón y estaba
sentado sobre la ceniza. Díjole entonces su mujer:
¿aún sigues tú aferrado a tu integridad?
¡Maldice a Dios y muérete! Pero él le replicó: 
como mujer necia has hablado. 
Si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no también los males?
La enfermedad, misteriosa y azorante criatura de Dios,
debe ser sumisamente recibida por el hombre, 
espiritualmente aceptada…
Pero el hombre no es sólo carne espantadiza, ni
sólo espíritu desasido de la tierra; es carne espiritual, 
pensante y animosa, ¿cuál puede y debe ser
entonces la actitud más plenamente humana
frente a la enfermedad propia y ajena? 
Sólo una: la inconformidad reflexiva y resignada.
Con ella, el espanto primario se trueca en deseo de
vencer la morbosa imperfección de la naturaleza,
y la resignación del límite a que en cada situación
alcance el esfuerzo de rebelión contra la enfermedad…”

Partiendo de lo argumentado por el profesor Gracia para el caso de las enfermedades infectocontagiosas,
nosotros hemos encontrado, las siguientes grandes actitudes históricas ante la enfermedad: la primitiva o
desesperanzada, característica de los pueblos primitivos y las culturas arcaicas; la deseperada o trágica, ca-
racterística de las culturas clásicas, la esperanzada, que es la actitud que, con sus variantes religiosa, secular y
científica, será la vivida por la sociedad de la Edad Media, el Renacimiento, y el Barroco y la Ilustración res-
pectivamente; la esperada, basada en la fe cie-
ga en la ciencia y su utopía de acabar con las
enfermedades del hombre, propia del siglo XIX
y la primera parte del XX; finalmente, la co-
rrespondiente a la situación actual, una actitud
nueva y ciertamente compleja, que, a un tiem-
po, devuelve nuestro presente y nuestro futuro
a la tragedia griega, a los misterios medievales
y a la confianza decimonónica en el porvenir de
la ciencia, aunque ya no se trate de una con-
fianza “ciega” sino más “racional”, si se quiere
más “sensata”, una esperanza salpicada unas
veces de escepticismo y otras, de perplejidad,
que puede ser considerada como desesperada-
mente y esperanzadamente esperada. 

Por otra parte, las conductas seguidas por los
médicos a la hora de abordar la enfermedad y la
asistencia al enfermo, participando de las acti-
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“Me encontré a la enferma sentada… los ojos eran azules, parecían
tener dentro una alegría apagada y una trsiteza naciente…”. 

La convaleciente (S. Rusiñol).
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tudes antes apuntadas, también pueden ser agrupadas en torno a unos pocos comportamientos básicos, sin que
ello quiera decir que no se tengan en cuenta las considerables mudanzas del devenir histórico. De nuevo es P.
Laín quien nos da las claves para entender dichas conductas básicas:

“Cuatro han sido, desde que el hombre
existe sobre el planeta, los modos
de ayudar “médicamente” al enfermo:
el espontáneo, cuando quien presta la ayuda no pasa
de poner en práctica el espíritu de auxilio (…); 

el empírico, cuando el que la ejerce repite sin preguntarse
por qué lo hace una práctica curativa que en ocasiones semejantes
se ha mostrado útil –saber primario a que da lugar la experiencia– (…); 
el mágico, cuando el enfermo y el sanador creen en la virtud curativa
del procedimiento terapéutico empleado –cuya eficacia depende de 
quién lo aplica, de cómo se lleva a cabo y de dónde se practica– (…);
el técnico, en fin, cuando el fundamento de la acción del sanador

reside en un saber racional acerca de qué y el por qué se hace 
lo que se hace –así, haciéndose técnica, la medicina se hace científica,
porque ciencia es saber racionalmente lo que las cosas son–”

Al historiador corresponde unir los hechos, relacionar las
actitudes, juntar a unos y otras, engarzarlos, dándoles a cada
uno su encaje en el cuerpo de la historia y, finalmente, in-
fundirles un soplo de vida, de tal forma que “parezcan bu-
llir y menearse las cosas de que trata en medio de la pluma
y el papel” (Fray Jerónimo de San José).

El sistema de vasos comunicantes formado por lo vital y lo
cultural hace que, en medicina, los hechos y las actitudes estén
no sólo unidos a los problemas biológicos, sino también a los
fenómenos sociales, políticos y económicos de la situación en
la que existieron, siendo regulados en cada momento por los
presupuestos ideológicos, religiosos y morales, además, claro
está, de por los conocimientos científicos y técnicos. Y es que
cada pueblo, cada sociedad, vive, siente y enferma de una ma-
nera determinada, siendo también propios de cada colectividad
tanto el conocimiento de la enfermedad como su tratamiento. 

Las dolencias engendran respuestas vitales psicológica-
mente condicionadas por factores culturales, que determi-
nan cuándo el hombre está enfermo y cómo debe restable-
cer su salud, aunque la “historia vertical” de cualquier
comunidad sólo es comprensible teniendo en cuenta su con-
tinua ligazón con la “historia horizontal” de las sociedades
de que ha ido formando parte a lo largo del tiempo. 

En este sentido resulta sumamente clarificadora la refle-
xión de J. Ortega y Gasset:

Las dolencias engendran respuestas vitales
condicionadas por factores culturales que determinan
cuándo la persona está enferma y cómo debe
restablecer su salud. Mujer en una cama (A. Macke).



“Todo lo que los hombres hacen, piensan y sienten,
dense cuenta o no de ello, emana de la básica
inspiración que constituye el suelo histórico sobre
el que actúan, la atmósfera en que alientan, la 
sustancia de que son. Por eso, los nombres de 
estas ideas motrices designan épocas”.

Así pues, junto a la exposición de las claves de la crónica histórica y la descripción de las actitudes funda-
mentales, necesitamos las ideas básicas, es decir, aquellas formas de conocimiento que han alimentado las
“nuevas posibilidades de vida” surgidas en una situación y ambiente determinados y luego aceptadas con
mayor o menor dificultad por círculos humanos más o menos amplios. Dichos ideas dan fundamento a nues-
tros conceptos, los cuales, en no pocas ocasiones, condicionan actitudes vitales o desencadenan hechos históricos.

Por tanto, la periodización histórica de la enfermedad y la asistencia al enfermo no puede ser otra que aque-
lla que relacione los hechos más relevantes acaecidos en determinadas épocas con las ideas y conceptos que
predominaban en ese momento así como con las actitudes principales ante los procesos morbosos y las ma-
neras de hacer del médico frente a los mismos. Y es que los siglos no empiezan ni terminan con la exactitud
cronológica que fuera de desear, según la machadiana sentencia de Juan de Mairena. 

Este es el motivo que nos ha llevado, siguiendo el esquema lainiano, a dividir este corto, y esperamos que
ameno, paseo por la historia del médico de familia en siete grandes capítulos, cada uno de los cuales trata de
relacionar hechos y actitudes en un continuo vital, no exento, eso sí, de variaciones más o menos importantes.
Es decir, hemos intentado dividir la historia en unidades biografiables, siguiendo el consejo de A. Castro: “Con-
cebimos la historia como una biografía, como una descripción llena de sentido de una forma de vida valiosa”.

La historia del médico de familia se inserta en el estudio histórico general de la medicina y ésta es, cómo
no, parte integrante de la “historia total”, a la cual aporta uno de los puntos de vista más singulares. La ac-
tividad médica está condicionada, en mayor o menor grado, por circunstancias procedentes de situaciones
anteriores que sólo el estudio histórico puede analizar adecuadamente (J. M. López Piñero). 

Por eso, conocer la verdadera dimensión del médico de familia de hoy pasa por evaluar los cambios del sa-
ber y el quehacer médicos que han tenido lugar a lo largo de la historia. La historia de los individuos, como la
de los pueblos, es algo que va surgiendo y mudándose en vista de las tareas que la vida va ofreciendo en cada
momento, pero el catalizador histórico, como cualquier otro enzima, necesita actuar sobre un sustrato, que,
en este caso, es la historia ya vivida.

Contar hechos y describir actitudes del pasado es
una constante provocación a la imaginación, por lo
que hemos intentado no subir a ese mirador de la his-
toria –tan atractivo como equívoco– que es el pre-
sente para dibujar el paisaje de lo que ha sido, sino
que, en más de una ocasión, nos hemos adentrado
por los parajes recorridos por quienes dieron testi-
monio de la época en la que vivieron y dejaron di-
cho testimonio tanto en los libros de historia, de me-
dicina y de historia de la medicina como en los de
ensayo y literatura.

Ojalá sea del agrado del lector tal modo de in-
terpretar el devenir histórico del médico de familia.
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Según A. Castro, la historia debe concebirse como una
biografía. Las tres edades del hombre (Giorgione).



Bosquejo histórico del médico de familia

PREHISTORIA Y PUEBLOS PRIMITIVOS

La paleopatología ha demostrado que la enfermedad ha aparecido simultáneamente con la vida en to-
dos sus niveles. En relación a los seres humanos, los estudios realizados en las últimas décadas permiten afir-
mar que la enfermedad es tan vieja como el hombre, destruyendo para siempre el viejo mito de los “tiem-
pos paradisíacos” libres de la misma. Como concluye M. Sendrail en su Historia cultural de la enfermedad:

“… desde que el hombre tomó conciencia de su humanidad, desde que su pensamiento
aprendió a reflejarse en sí mismo, como su rostro en el agua virgen de los lagos; desde que
levantó sus manos adorantes, supo también que su cuerpo estaba sujeto al mal y que le in-
cumbía, con la ayuda de los dioses, ingeniárselas para curar ese mal. Partiendo del umbral
de los paraísos, en lo sucesivo lanzados al descubrimiento de una tierra inclemente, los hi-
jos de Caín eran ya sacerdotes y médicos”.

¿Cómo se enfrentó el hombre prehistórico con la realidad de sus enfermedades? ¿De qué manera aban-
donó las tinieblas de sus sentidos y comenzó a reflexionar acerca de sus males? No lo sabemos. La Tierra es
un celoso guardián de informaciones pretéritas que incrementan el conocimiento y ayudan a una mejor
comprensión del pasado, pero desgraciadamente no podemos encontrar restos fósiles del pensamiento. La
falta de documentos no permite otra cosa que hacer suposiciones y sacar deducciones a partir de la obser-
vación de lo que todavía hoy hacen los grupos humanos cuya vida se aproxima más a la de las sociedades
prehistóricas, lo que los especialistas suelen denominar pueblos primitivos. Es el único recurso –a veces, no
válido– para tener una idea aproximada de lo que debió ser la medicina y la actitud del hombre ante la en-
fermedad en aquellas épocas remotas. En cualquier caso, parece demostrado, según los estudios antropo-
lógicos, que, bajo aspectos diferentes de lugar
y de tiempo, todas las fases de la medicina pri-
mitiva han sido esencialmente semejantes, apa-
reciendo como principales rasgos comunes la
concepción mágica de la enfermedad y la ac-
tuación empírica frente a ella.

En efecto, la primera respuesta del hombre
primitivo a la enfermedad seguramente tuvo
un carácter puramente empírico: ante la repe-
tida observación de un hecho frecuente como la
contaminación de heridas o la presencia de pa-
rásitos, al que normalmente sigue un cuadro
anormal de alteraciones distintas, el hombre pri-
mitivo reaccionó sin reflexionar en el por qué
de aquel hecho, limitándose a constatar lo que
su presencia le mostraba evidente.
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La paleopatología ha destruído el viejo mito de los “tiempos 
paradisíacos” libres de enfermedades. El paraíso (Cranach el Viejo).
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De acuerdo con M. Foucault:

“En el alba de la humanidad, antes de toda vana 
creencia, antes de todo sistema, la medicina, en su 
integridad, residía en una relación directa del 
sufrimiento con lo que lo alivia. Esta relación era 
más intuitiva y de sensibilidad que producto de la 
experiencia; la establecía el individuo por sí 
mismo y para sí mismo… Esta relación establecida 
sin mediación del saber es comprobada por el 
hombre sano; y esta observación misma no es 
opción para un conocimiento venidero; no es ni 
siquiera toma de conciencia; se cumple con lo 
inmediato y a ciegas”.

En términos parecidos, aunque con una diferencia de veinte siglos, se expresaba A. C. Celso en su famoso
tratado Los ocho libros de la Medicina, un inigualable resumen de cuanto se había hecho y dicho en medici-
na hasta la primera mitad del siglo I d.C.:

“No es verdad que en su origen la medicina haya 
sido consecuencia de cuestiones previamente planteadas, 
puesto que ha nacido de la observación de los hechos (…)
Por tanto la medicina no nació del razonamiento, 
sino que éste vino después de la medicina”.

En los pueblos primitivos de cultura más rudimentaria seguramente no existieron individuos funcional y so-
cialmente diferenciados como sanadores y el enfermo sería tratado por cualquiera de los individuos de su fa-
milia o de su tribu. En cualquier caso, guiado por su instinto de conservación, el hombre primitivo tomaría al-
gunas precauciones higiénicas, que son realizadas de forma instintiva por los animales: lavar las heridas,
aislarse buscando refugio en los abrigos de las rocas, tratar de despiojarse, etc; intentaría encontrar determi-
nadas plantas y hierbas para aliviar el dolor o curar algunos males; buscaría de forma amorosa arropar, como
hace la madre acurrucando al niño febril en su regazo, a los más desvalidos, o simplemente, ofreciendo esa
simple, pero cálida e imprescindible ayuda, que supone poner la mano sobre la zona dolorosa. 

No obstante, en pinturas rupestres de entre 15.000 y 20.000 años de antigüedad se pueden apreciar ya fi-
guras de hombres con cabezas de animales, ejecutando danzas rituales o con algún otro significado especial,
que nos inducen a pensar que el oficio de curar estaba ya en esa época en manos de los adivinos o hechiceros.

Entre estos comportamientos más primitivos y los más evolucionados del hombre neolítico, en los que ya
se aprecia un fuerte peso religioso, el cazador paleolítico desarrolló la magia, formuló explicaciones sobre la
vida humana y puso en marcha procedimientos rituales para curar las enfermedades. Y es que, para sobrevi-
vir, para tener éxito en la caza, para no enfermar o morir, el hombre necesitó echar mano de “procedimien-
tos especiales” –mágicos, supersticiosos– con objeto de controlar las fuerzas naturales o sobrenaturales. 

Para llevar a cabo dichas tareas surgió la figura del sanador (hechicero, curandero, chamán, hombre-me-
dicina, etc.), el cual en su versión más primitiva desempeñaría un papel más amplio al actuar no sólo como mé-



dico, sino también como maestro, iniciador o protector, realizando, a veces, funciones sacerdotales, mágicas
e incluso de jefe político, mientras que, en las sociedades más evolucionadas, llevaría a cabo funciones casi ex-
clusivas de curandero (a veces dedicado a un solo tipo de dolencias).

Ateniéndonos a los análisis y observaciones a los que han conducido los estudios antropológicos más im-
portantes realizados en los pueblos actuales que viven todavía en condiciones primitivas, puede decirse que
la medicina de los pueblos primitivos es prioritariamente mágica en el modo de interpretar la enfermedad
y empírico-mágica en la forma de actuar ante ella. Y así lo traslada R. Dubos a las sociedades primitivas del
pasado: 

“Muchas fuerzas, que el hombre consideró como 
misteriosas porque eran indirectas o estaban fuera
de su alcance para su aprehensión consciente, afectaban
la salud del hombre primitivo. De esta manera el 
comportamiento mágico llegó a ser muy pronto
un componente esencial de su actitud en relación 
con el origen y el control de la enfermedad. En 
consecuencia, la medicina tuvo una doble naturaleza 
desde sus mismos comienzos. Éstos incluyeron el
conocimiento empírico de procedimientos efectivos 
y la creencia en influencias mágicas”.

El pensamiento mágico del hombre primitivo es fundamentalmente causal: cualquier acontecimiento de
su vida, situación de su entorno o fenómeno del mundo que le rodea, tiene un por qué, una causa, nada lle-
ga por azar. En el caso de las enfermedades, ciertas afecciones, las menos, se suponen debidas a la vida mis-
ma -como sucede con los traumatismos-, si bien la mayoría de ellas no pueden ser explicadas por causas na-
turales sino por la acción de “poderes” (fuerzas, espíritus, personajes) invisibles y misteriosos que pertenecen
a la esfera de lo “sobrenatural”. 

Para E.H. Ackerknecht, los mecanismos para producir la enfermedad son la intrusión de un cuerpo o espíri-
tu extraño, o la pérdida o evasión de una de las almas, que puede ser raptada o devorada, siendo la entidad
misteriosa que provoca la enfermedad un
ser divino, el espíritu de un difunto e inclu-
so un ser humano que actúa como hechice-
ro o se sirve de otro, mientras que las razo-
nes que ponen en marcha tales mecanismos
suelen encontrarse en la “justicia” divina
con la que sancionar una “impureza” o la
ruptura de un tabú, así como en otros he-
chos más arbitrarios, como la cólera de un
dios, el temor de un espíritu insatisfecho u
ofendido, o simplemente la venganza a tra-
vés del hechizo de un enemigo o rival. 

El profesor Ackerknecht, a quien se de-
ben un número ingente de trabajos acerca
de los pueblos primitivos y probablemente
los más profundos estudios sobre su medi-
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Para el hombre primitivo cualquier acontecimiento de su vida tiene una
causa, nada llega por azar. El rastro perdido (C. Wimar).
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cina, señalaba asimismo el aspecto social de la enfermedad como uno de los rasgos más diferenciadores de la
medicina primitiva:

“Enfermedad y medicina son funciones de la cultura. 
Evidentemente, sobre una base biológica, pero no 
basta con que uno tenga una infección o esté
enfermo. Es necesario que la sociedad lo sancione
como tal (…)
La medicina y el concepto de enfermedad 
desempeñan un importante rol social al preservar
a la sociedad en la medida en que son sanciones
sociales. El primitivo, si cae enfermo, inmediatamente
se pregunta en qué ha violado las reglas
sociales de su grupo, puesto que ha aprendido que
la enfermedad es el castigo que inflinge lo sobrenatural
por ello (…) 
La enfermedad en muchas sociedades primitivas
es la sanción social más importante…”

Por regla general, para el hombre primitivo, el mal físico que constituye la enfermedad y que ha sido des-
crito por Ch. Coury y L. Girod como “el parásito trascendente que posee físicamente al enfermo, es inde-
pendiente de él y se manifiesta por la sintomatología correspondiente”, va siempre unido a la trasgresión
de una ley moral, hasta tal punto que M. Sendrail llegaba a afirmar:

“La confusión obstinada del mal físico y del mal moral que encontramos en todos los esta-
dios de la evolución humana y que se impone todavía a nuestro sentimiento espontáneo, tie-
ne indiscutiblemente sus raíces en la más arcaica conciencia de nuestra especie”.

La expresión “estar malo”, aún hoy la más común para designar el estado de enfermedad, es un claro
ejemplo de esta relación, consciente o no, que se produce entre mal y enfermedad. 

Integrada en el complejo pensamiento primitivo acerca de la vida y la naturaleza –el cual supone la “pe-
netración de lo sobrenatural en la visión general del mundo bajo todas sus formas”, según el planteamien-
to de J. Cazeneuve-, la enfermedad aparece generalmente como resultado de la actuación de “poderes” que
superan el límite de las posibilidades humanas, pese a lo cual el hombre, mediante fórmulas adecuadas, pue-
de orientarlos al servicio de sus necesidades, es decir: las “causas sobrenaturales” pueden descubrirse y tra-
tarse por la acción de “fuerzas sobrenaturales”.

El primitivo actúa frente a la enfermedad una vez determinado el agente causal y para ello realiza el “diag-
nóstico” a través de la adivinación y de los presagios (también interroga al enfermo y lo observa con sumo cui-
dado, recogiendo actitudes, comportamientos o “señales” que él considera claves) y actúa terapéuticamente
mediante una amplia gama de remedios, desde tratamientos puramente psicológicos (persuasión, sugestión,
hipnosis, catarsis, …) hasta otros enteramente empíricos (hierbas, hidroterapia, etc.) y quirúrgicos (fundamen-
talmente la cirugía traumatológica), pasando por rituales (danzas, cánticos, ritos públicos…) en los que se uti-
lizaban objetos mágicos (amuletos, fetiches, talismanes, etc.), encantos y oraciones, usando la mayoría de las
veces una mezcla de tales métodos. Pero ante la enfermedad no puede actuar cualquier persona, sino sólo



quien sabe ponerse –naturalmente
tras un periodo de aprendizaje- en re-
lación con las potencias ocultas y tie-
ne medios para influir en ellas y diri-
girlas: el mago, hechicero o sanador,
quien es elegido por herencia o lina-
je, por iniciativa propia –tras un sue-
ño o la “visita” de un antepasado- o
por elección de la comunidad en base
a determinadas peculiaridades físicas
o psicológicas. Estos sanadores primi-
tivos son respetados y tenidos por la
comunidad como algo sagrado.

La incrustación de la enfermedad
en el entramado sociocultural de los
pueblos primitivos ha sido subrayada
por tres grandes autores: W.H.R. Rivers, F.H. Garrison y J.G. Frazer. Para el primero de ellos, las ideas de los pri-
mitivos acerca de la enfermedad están tan íntimamente relacionadas con su modo general de sentir y de pen-
sar que podría afirmarse que era incluso más racional que la nuestra:

“… porque sus modos de diagnósticos y de tratamiento se derivan más directamente de sus
ideas sobre el origen de la enfermedad”

Para Garrison, uno de los más influyentes historiadores de la medicina americana, la medicina primitiva es
inseparable de los modos primitivos de la creencia religiosa:

“Si pretendemos entender la actitud de la mente primitiva hacia el diagnóstico y tratamien-
to de la enfermedad, debemos admitir que la medicina, en nuestro sentido, fue sólo una fase
de un conjunto de procesos mágicos o místicos, destinados a procurar una existencia huma-
na mejor, tal como prevenir la cólera de los dioses ofendidos o alejar los espíritus malignos,
producir el fuego, provocar la lluvia, purificar las aguas o las estancias, fertilizar los suelos, au-
mentar la potencia sexual o la fecundidad, prevenir o alejar las plagas del campo y las en-
fermedades epidémicas”.

Finalmente, J.G. Frazer considera lo siguiente:

“La patología primitiva atribuye la producción de las enfermedades a algo proyectado den-
tro del cuerpo de la víctima, a algo llevado sobre él, o al efecto de la hechicería sobre algu-
na parte del cuerpo del enfermo o sobre alguna cosa con él relacionada”.

Interpretada la realidad como sistema de designios y presagios del agrado o del rechazo divinos (este modo
de pensamiento ha sido definido por P. Laín Entralgo como “mentalidad ordálica”), el hombre primitivo vi-
vió su relación con la deidad en un equilibrio inestable debido a la continua tensión que le producían dos ac-
titudes contrapuestas: la esperanza, esperanza de agradar o de ser grato, y la desesperanza, es decir, la falta
de esperanza como consecuencia del desagrado o rechazo divinos.

13

Desde que levantó sus manos adorantes, el hombre primitivo supo también que
su cuerpo estaba sujeto al mal y que le incumbía, con la ayuda de los dioses

ingeniárselas para curar ese mal. ¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? 
(P. Gauguin).
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CULTURAS ARCAICAS

Con la aparición de las civilizaciones urbanas comenzaron a desarrollarse las llamadas culturas arcaicas, y
con ellas, la interpretación de la enfermedad como castigo divino fue adquiriendo un carácter más religioso,
transformándose poco a poco el pensamiento mágico en pensamiento mágico-religioso. Este modo de inter-
pretar la enfermedad ha perdurado a lo largo del tiempo, como lo demuestra, en cierto modo, la confusión
del mal físico y del mal moral que se ha perpetuado hasta nosotros a lo largo de la historia y que, todavía hoy,
podemos observar en los niveles primitivos de la medicina popular. Así queda reflejado en el sermón del je-
suita Paneloux, uno de los personajes de los que se vale A. Camus para tipificar algunas de las actitudes car-
dinales del hombre ante la enfermedad epidémica en su novela La peste:

“Desde el principio de toda la historia, el azote de Dios 
pone a sus pies a los orgullosos y a los ciegos. 
Meditad en esto y caed de rodillas”.

Por otra parte, la manera de actuar frente a la enfermedad se fue haciendo cada vez más compleja, acu-
mulándose observaciones clínicas, determinadas señales del cuerpo del enfermo (pulso, respiración, etc.), in-
corporándose la anamnesis y añadiéndose nuevos tratamientos empíricos, principalmente remedios vegetales.

La interpretación mágico-religiosa de la enfermedad fue especialmente relevante en la medicina y en el pue-
blo de Mesopotamia. En efecto, la concepción mesopotámica de la enfermedad era eminentemente religio-
sa, hasta el punto que la misma palabra shêrtu significaba pecado, cólera de los dioses, impureza moral, cas-
tigo y enfermedad; en ella se resumía la causalidad patológica. En este contexto, no es de extrañar que la idea
de la contaminación y la obsesión por ciertas prácticas mágicas de carácter higiénico para evitarla estén pre-
sentes constantemente en la vida de los habitantes de Mesopotamia, como lo prueban los numerosos inte-
rrogatorios aparecidos en las tablillas de arcilla o los objetos votivos encontrados en diferentes excavaciones
arqueológicas. Por otra parte, los fosos del inmenso desagüe de la ciudad de Babilonia constituyen modelos
ciertamente adelantados de infraestructura de higiene pública.

Las enfermedades fueron descritas siempre por la sintomatología a partir de una profunda observación
clínica, y el pronóstico solía coincidir con la interpretación de los augurios. Muchas de ellas están menciona-
das en las tablillas de contenido médico.

Para los mesopotámicos la causa productora de la enfermedad era unas veces la venganza de un dios, que
lesionaba el cuerpo o el alma del enfermo y, otras, la intervención divina de forma indirecta, a través de la ac-
ción de múltiples espíritus malignos; también existía la posibilidad del encantamiento por obra de un hechi-
cero o brujo. La idea del mal no fue para los mesopotámicos inseparable de las relaciones entre hombres y los
dioses. Por eso, no es de extrañar que la profesión médica fuera ejercida tanto por los médicos que se dedi-
caban a aplicar tratamientos o a realizar intervenciones quirúrgicas (el Código de Hammurabi, fechado en
1695 a. C., ofrece diversos ejemplos de cómo estaba regulada la profesión y de cómo los médicos estaban so-
metidos a una responsabilidad social recogida en las leyes: “si un médico ha tratado a un hombre libre, de una
herida grave con una lanceta de bronce y ha hecho morir al hombre, a este médico se le cortarán las manos”)
como por los sacerdotes que realizaban exorcismos y conjuros, y por los videntes o adivinadores. Estos tres ti-
pos de sanadores muchas veces ejercían bajo la dirección de un médico-jefe, quien dada la estrecha relación
de la medicina con la astrología (en realidad todos los acontecimientos de la vida eran interpretados a la luz
de los fenómenos astrológicos –fases de la luna, estaciones, disposición de las estrellas en el cielo, aconteci-
mientos meteorológicos diversos, etc.-), solía ser un sacerdote.



No obstante, el concepto evolucionó en los tres milenios y medio que duró su civilización: en los períodos
más arcaicos lo que parecía dictar los decretos divinos para la instauración del mal era el capricho de los dio-
ses; posteriormente, nació y comenzó a crecer de forma progresiva la fe en la equidad divina, es decir, la apli-
cación de una sentencia justa por faltas cometidas. A pesar de ello, a veces no era posible encontrar una res-
puesta adecuada que justificara la enfermedad y se pensaba que, en esos casos, el designio de los dioses eran
mantener en secreto la causa de la enfermedad, tal como puede observarse en un bello poema que refleja el
pensamiento generalizado de los mesopotámicos frente a la enfermedad:

“Lo que parece malo para el corazón es bueno para el dios; ¿quién puede comprender la
mente de los dioses en la profundidad del cielo?”

Del mismo modo, la práctica médica también evolucionó y si, como hemos visto en las líneas precedentes,
en la época del Código de Hammurabi existían personas de considerable importancia social dedicadas a la in-
terpretación, tratamiento y curación de las enfermedades, por cuya actividad cobraban honorarios según la
categoría social de los pacientes, en los albores de la cultura mesopotámica la atención a los enfermos era mu-
cho más rudimentaria y estaría más en consonancia con lo relatado por Herodoto varios siglos después:

“Ellos sacan sus enfermos a la plaza del mercado cuando no tienen médico; entonces todo el
que pasa cerca de la persona enferma habla con ella a propósito de su enfermedad; así se ave-
rigua quienes han sido afligidos con la misma dolencia o han visto a otras personas
padeciendo de lo mismo; de este modo, los que pasan conversan con aquel y le
advierten si han recurrido al mismo tratamiento que él y han curado de la mis-
ma enfermedad, o si han visto curar a otros. Y no era permitido pasar en silen-
cio junto a la persona enferma sin averiguar lo relativo a la naturaleza de su pa-
decimiento”.

El concepto de enfermedad como castigo permanece en el antiguo Egipto, aunque
la actitud de este pueblo, cuyos conocimientos médicos superaban a los de sus con-
temporáneos, fue mucho más abierta que la de los habitantes de Mesopotamia y se
atenía preferentemente a los datos de la observación sensorial. Según M. Sendrail, la
enfermedad no es un desorden moral y personal para los egipcios sino la expresión de
un drama metafísico, del conflicto entre la trinidad benéfica y Set, el dios malo.

Para los pobladores de Egipto la enfermedad es inherente a la condición humana,
pero su etiología podría ser visible, es decir, debida a causas externas (entre las que se
encuentran los “vientos portadores del mal”, los patógenos visibles –generalmente
gusanos- y los “agentes invisibles” que circulaban por el organismo) u ocultas (como
consecuencia del castigo de los dioses, la acción malévola de los enemigos o la venganza
de los muertos). Así pues, el concepto de enfermedad de los egipcios se diferencia del
que tenía el pueblo mesopotámico en un mayor significado mágico.

Los egipcios conocieron, casi con toda seguridad, la trasmisión de algunas infec-
ciones, parece que poseyeron un cierto saber epidemiológico y, según Herodoto, uti-
lizaban vestidos sencillos, baños frecuentes y purgaciones periódicas, pudiendo
considerárseles como, uno de los pueblos más higiénicos del mundo. Además, sus
médicos dispusieron de una amplia experiencia quirúrgica, el rito del embalsama-
miento facilitó a los mismos conocimientos anatómicos más que considerables y la
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generosidad de sus tierras les proporcionó una extensa lista de remedios terapéuticos animales, vegetales
y minerales. 

El Papiro de Hearst muestra que los egipcios habían descubierto que las enfermedades podían trasmitirse
por contagio, como lo prueba el que cierta enfermedad es designada como “…la de los asiáticos”. También
en el Papiro de Smith, quizá el documento médico más antiguo llegado hasta nosotros, puede encontrarse,
aparte de secciones enteras dedicadas al tratamiento de las heridas, alguna referencia a las enfermedades
contagiosas, proponiéndose en la segunda parte del mismo “un encantamiento para expulsar la peste”, la cual
era tan temida o más como el propio faraón, según algunos textos fechados veinte siglos antes de nuestra era.
La utilización de amuletos y exorcismos para prevenir y tratar las mordeduras de perros rabiosos y animales
venenosos parece que fue algo corriente entre los egipcios. En el Papiro de Ebers se describen diversas en-
fermedades por su sintomatología y, entre ellas conviene destacar la siguiente invocación para liberarse de la
más frecuente de las enfermedades humanas, el resfriado común: 

“Sal, tú que rompes los huesos, 
destruyes el cráneo,
socavas la médula de los huesos,
y atraviesas los siete orificios
de la cabeza del enfermo.”

Por su parte, el Papiro de Berlin incluye el llamado “Libro del Corazón”.

Del análisis de algunos relatos bíblicos parece deducirse que la medicina egipcia podía representar el sum-
mum del saber médico y haber alcanzado un alto grado de especialización. A esta conclusión también pare-
ce llegarse tras la lectura del historiador griego Herodoto: 

“La medicina se practica entre ellos sobre una base
de separación: cada médico trata un único trastorno
y nada más. Así, el país rebosa de médicos 
practicantes, algunos ocupados en curar enfermedades
de los ojos, otros de los dientes, otros de la cabeza,
otros de los intestinos, y algunos de aquellas
enfermedades que son invisibles”.

A pesar de su avanzada medicina, muchas veces los médicos egipcios no encontraban remedios para algu-
nas de sus enfermedades y, entonces, la gente recurría a otras prácticas “terapéuticas”. Así, se puede comprobar
en el encantamiento que las madres salmodiaban para alejar la muerte de los niños enfermos: 

“Desaparece, demonio, que vienes con las tinieblas,
que entras solapadamente, con la nariz por detrás
y la cara vuelta hacia atrás, ¡a quién se escapa
por qué has venido! ¿Has venido para 
abrazar a este niño? No te permito que lo abraces.
¿Has venido para calmarlo? No te permito que lo calmes.
¿Has venido para hacerle daño? No dejaré que le hagas daño.
¿Has venido para llevártelo? No dejaré que te lo lleves”.



Seguramente la medicina egipcia más remota estuvo en manos de los sacerdotes,
pero, al menos, ya en tiempos del Papiro de Ebers, se podían distinguir tres clases de
sanadores: los sacerdotes de Sekhmet (mediadores entre el paciente y la diosa), los es-
cribas (médicos laicos) y los médicos propiamente dichos. Es precisamente de un mé-
dico egipcio, Imhotep, del primero que se tiene noticia en el ejercicio de la prácti-
ca médica (fue visir del faraón Zóser hacia el 2980-2900 a. C.), aunque no sólo
destacó como médico, sino también como sacerdote, astrólogo, arquitecto y sabio.

Finalmente, merece la pena subrayar que no pocos de los preceptos conteni-
dos en el famoso Juramento Hipocrático son muy similares a los que regulaban la
práctica médica de los antiguos egipcios.

No obstante, con el transcurrir de los tiempos la medicina egipcia se fue es-
tancando, si no declinando, y en la época de la Escuela de Alejandría sus saberes
eran muy inferiores a los de los médicos griegos a quienes había alimentado en épo-
cas anteriores.

Existe una gran dificultad para conocer y analizar la interpretación del binomio sa-
lud-enfermedad en el antiguo Irán, por la documentación absolutamente insuficiente
de que se dispone. La etapa de mayor esplendor en la medicina iraní corresponde al pe-
riodo zoroástrico. La medicina en la cultura persa fue siempre de carácter mágico-reli-
gioso, aunque no faltaron, lógicamente conocimientos empíricos. Todo el saber médico
se encuentra recogido en el conjunto de escritos religiosos que componen el Avesta,
donde se encuentran referidas la salud, la enfermedad, y la curación a la constante
lucha que sostienen entre sí dos seres divinos contrapuestos: Ormuz, creador de todo
lo bueno, y Ahriman, espíritu destructor y maléfico. De acuerdo con el Avesta, para
una parte de los “médicos” persas el principal método de curación lo constituían las
oraciones y preces con las que trataban de lograr el favor divino. Otros “médicos”
utilizaban diversos remedios terapéuticos de los tres reinos (animal, mineral y vege-
tal). Finalmente la higiene tuvo para los persas una importancia capital y, con este
fin, elaboraron un gran número de normas y preceptos.

Las culturas y medicinas de Mesopotamia, de Egipto e Irán declinaron hasta desaparecer por completo des-
pués de haber alcanzado un desarrollo esplendoroso, aunque alguno de sus saberes sobrevivieron, enrique-
ciendo la medicina de otras culturas contemporáneas y posteriores. No ha ocurrido lo mismo con las cultu-
ras y medicinas de otros pueblos, las cuales, cambiando más o menos con el trascurso de los siglos, han
perdurado hasta la actualidad, sí bien la mayoría de ellas con una actitud occidentalizada y uniforme. Las prin-
cipales son las correspondientes a India, China, Israel, los pueblos que integraron la América precolombina
y la Grecia arcaica.

La concepción de la enfermedad y su interpretación en la antigua India tiene dos etapas claramente de-
finidas. En los textos religiosos contenidos en los Vedas, llevados a la India por los arios y cuyos fragmentos
más antiguos se remontan al segundo milenio antes de Cristo, domina la idea del castigo divino como cau-
sa de la enfermedad, considerada al tiempo como desorden físico y moral; el pecado viene a ser como “un
miasma maligno, un efluvio, un demonio morbígeno que puede actuar contra la salud” (A. Albarracín). En
los escritos médicos posteriores, como el Carakasamhita y el Sucrutasamhita, prevalece una explicación más
racional, aunque también aparecen la voluntad divina y la intervención mágica o demoníaca como explica-
ción etiológica, aparte de las condiciones climatológicas y las circunstancias cosmológicas como factores fa-
vorecedores.
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En el entorno popular se consideraba que las divinidades podían provocar las enfermedades pero que
también eran capaces de acabar con ellas, por lo que el capítulo de devociones a las divinidades particu-
lares de cada enfermedad, así como el de las supersticiones, eran bastante amplios entre los hindúes.

Los médicos de la antigua China tuvieron una ca-
pacidad de observación muy aguda y centraron en la
prevención una buena parte de su arte clínico y tera-
péutico. Los chinos conocían ya la práctica de la anti-
biosis en el tercer milenio antes de Cristo y practica-
ban en los primeros siglos de nuestra era un tipo de
variolización preventiva que consistía en introducir
en las ventanas nasales una pústula variólica que el pa-
ciente debía guardar durante ocho días. Sorprende la
precisa caracterización clínica de la viruela, frecuen-
temente atribuida “al aliento” o a “la mala sangre”,
y de la tuberculosis, de la que sabían que se extendía
por contagio, pues no es casualidad que su propio
nombre, Su Yen, haga alusión a la “transmisión en el
cadáver”.

Por tanto, no parece exagerado pensar que el saber patológico en la antigua China estuvo relativamente
racionalizado y que sus habitantes, o al menos sus médicos, tenían ciertas nociones sobre las causas produc-
toras de determinadas enfermedades, aunque la idea de que algunas de ellas estaban causadas por espíritus
malignos se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días entre los habitantes de China.

La medicina en el Israel bíblico se halla determinada por dos condiciones: por una parte, el carácter se-
mita del pueblo judío y su monoteísmo y, por otra, la impronta que dejaron en el antiguo Israel las cultu-
ras de los pueblos vecinos, especialmente la mesopotámica. Para los hebreos, Dios es quien concede la sa-
lud o la enfermedad, las cuales son asociadas frecuentemente a la pureza o impureza religiosa, aunque
algunas veces la enfermedad se atribuye más a una prueba que a un castigo divino. Yahvéh, por sí mismo
o por medio de su ángel, hiere al hombre con la enfermedad (Lev 26, 16; 2 Sam 24, 16-17); de la misma ma-
nera, tambíen es Yahvéh quien devuelve la salud a los enfermos (Ex 15, 26; Os 6, 11), siendo medios habi-
tuales de curación los sacrificios, el ayuno y la oración, pero también los amuletos y otros métodos supers-
ticiosos. En el Antiguo Testamento no está totalmente desterrada la idea de que las enfermedades, aunque
enviadas por Yahvéh, son causadas por demonios (Job 2, 7), por malos espíritus (Sam, 16, 14) o por poten-
cias del mundo subterráneo (Os 13, 14). No obstante, el pueblo israelita tuvo un claro concepto de la trans-
misión de las enfermedades por medio del contagio y dio a la higiene un valor como quizá no se lo otorgó
ningún otro pueblo de la Antigüedad. Así, en Núm. 5,1-3 puede encontrarse el siguiente texto.

“Habló Yahvéh a Moisés diciendo: 
Manda a los hijos de Israel que hagan salir del campamento a todo leproso, 
a todo el que padece flujo y a todo inmundo por un cadáver. 
Hombres o mujeres, todos los haréis salir de campamento 
para que no contaminen el campamento en que habitan”.

Los sacerdotes, actuaban como policía higiénica, declarando la enfermedad y su curación en determinados
tipos de enfermedades, aunque no existen referencias a su actuación como médicos, los cuales debían cons-

Acuarela china en la que se aprecia a un médico tomando el
pulso de un enfermo.



tituir una clase especial, como puede apreciarse de forma clara en distintos pasajes bíblicos, entre los que des-
tacamos el correspondiente al capitulo 38 del Eclesiástico (19-15):

“Hijo, en tus enfermedades no te impacientes; 
sino que ruega al Señor y Él te curará. 
Aléjate del pecado de las faltas
y endereza las manos,
y purifica el corazón de todo pecado.
Ofrece el incienso y la oblación de flor de harina,
inmola víctimas pingües, las mejores que puedas.
Y llama al médico, porque el Señor le creó,
Y no le alejes de ti, pues te es necesario.
Hay ocasiones en que la salud está en sus manos,
porque también él oro al Señor
para que le dirigiera en procurarles el alivio
y salud para conservar la vida”

Sin embargo, no siempre el médico era objeto de juicios tan benévolos y, dado el carácter estrictamente mo-
noteísta del pueblo de Israel, no se permitía la existencia del sanador –poder reservado para Dios (Sab 16,
12)–, sino sólo la del curador. En contraste con el médico hipocrático, que se proclama “servidor del arte”, el
médico israelita tenía únicamente la consideración de “ayudante del Señor”.

Por otro lado, los profetas también tenían el poder de curar –muchas veces de forma milagrosa–, si bien
nunca se les tuvo por médicos sino por “mediadores” de la acción divina. Tampoco a Jesús, que realizó un
buen número de curaciones,
se le llamó médico en sen-
tido propio por parte de
ninguno de los evangelistas,
habiendo que esperar hasta
principios del siglo II de
nuestra para que dicho tér-
mino apareciera unido a la
figura de Cristo. A partir de
tal consideración por parte
de San Ignacio de Antioquia
hubo numerosos autores
cristianos para quien Cristo
representó el “médico por
excelencia”. Para entonces,
la enfermedad había ad-
quirido ya para los hebreos
el carácter de prueba, la
cual debe ser recibida y
aceptada espiritualmente
por el hombre de forma re-
signada. 
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La cultura precolombina más antigua corresponde a la civilización maya, de cuya medicina han podido ser
recopiladas casi medio millar de recetas. Ello demuestra el conocimiento ciertamente avanzado que tenía el
pueblo maya acerca de algunas enfermedades, algunas de las cuales fueron claramente caracterizadas y dis-
ponían de nombres propios. En el tratamiento se mezclaban elementos mágicos (ensalmos), religiosos (con-
fesión) y farmacoterapéuticos. En épocas de epidemias, existía la costumbre de transferir la enfermedad a
una persona para su expiación posterior mediante el sacrificio. El médico era miembro de la clase sacerdotal
y su práctica tenía en la mayoría de los casos un carácter hereditario.

Distintos escritos pertenecientes a la cultura azteca, cuya medicina estaba muy evolucionada a la llegada de los
descubridores, muestran como el concepto de salud y enfermedad –como el del bien y el del mal– constituían una
parte esencial de la religión, recogen descripciones de distintas enfermedades y ponen de manifiesto la clara con-
ciencia que tenían los médicos sobre el contagio de algunas de carácter epidémico. Algunos códices indígenas re-
cogen “el elogio del buen médico”, cuya destreza y conocimientos fueron muy valorados por el propio H. Cortés
hasta el punto de recomendar a los Reyes Católicos que no permitieran el paso de los médicos españoles. 

Bernardino de Sahagún, que estudió con detalle el panteón de los dioses mexicanos, consideraba a Quet-
zalcoatl como la divinidad principal y la relacionaba con el “señor de la estrella del alba”, a quien los aztecas
atribuían las flechas que traían las enfermedades epidémicas. Este mismo autor cita en su Historia General de
las cosas de la nueva España un mito azteca, según el cual la diosa Xochiquetzal engañaba a las mujeres y les
proporcionaba sarna, bubas incurables y otras enfermedades contagiosas, particularmente las venéreas, como
castigo. El dios que se llamaba Titlacahuan daba a los vivos pobreza y miseria y enfermedades incurables. La
máscara de Xolotl-Nanahuatzin, una de las más bellas piezas del arte mejicano precolombino, que se conser-
va en el Brithis Museum de Londres, se presenta cubierta chancros que “parecen de caucho” y úlceras “en for-
ma de flor”. No obstante, los aztecas actuaban frente a la enfermedad con un cierto “racionalismo científi-
co”; así parecen demostrarlo los “hospitales” y jardines de plantas medicinales que existieron en las grandes
ciudades del imperio. Los médicos parece que tuvieron una cierta especialización y la práctica de la medicina
tuvo una determinada tradición familiar. 

La cultura incaica también nos ha dejado en su cerámica escultórica todo un tratado acerca de las enfer-
medades que afectaban al peruano de entonces y a ella se debe la utilización de la quina –el gran legado de
la civilización incaica a la humanidad- como terapéutica de las fiebres palúdicas y emplastos de plantas –que
en ciertos casos se ha comprobado que poseían efectos antibacterianos- para tratar las heridas y quemadu-
ras. Sin embargo, se pensaba que todos estos remedios eran activos más por su valor mágico que por su vir-
tud farmacológica, siendo general el carácter punitivo de la enfermedad y el empleo de la confesión ritual de
los pecados como práctica terapéutica. Parece ser que hubo “médicos del Inca” y “médicos del pueblo”, aun-
que ambos compartieron las prácticas empírico-mágicas.

El Descubrimiento no sólo representó un choque cultural para los indígenas americanos, sino que también
les proporcionó un fuerte impacto patológico, al acarrear los nuevos pobladores un elevado número de en-
fermedades desconocidas para ellos. Los habitantes de América eran una población virgen para muchas en-
fermedades epidémicas del Viejo Mundo que, como la viruela y el sarampión, los europeos llevaban siglos pa-
deciendo. Como se ha podido demostrar recientemente, la principal causa del alto índice de mortalidad de los
indígenas que siguió al Descubrimiento no fueron las armas de los españoles, sino varias epidemias devastadoras,
entre ellas una de gripe, acontecida en 1493, y otra de viruela que se desarrolló a partir de 1518. De acuerdo
con F. Guerra, la falta de inmunidad de los indígenas americanos para éstas y otras enfermedades contagiosas
de origen europeo, indican que difícilmente, las civilizaciones precolombinas habrían sufrido con anterioridad
a la llegada de los españoles enfermedades como las descritas. Estas enfermedades tuvieron la contrapartida
de la amplia difusión de la sífilis en la Europa del Mundo Moderno.
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CULTURAS CLÁSICAS: GRECIA Y ROMA

El pensamiento de los griegos enlazaba con el de los pueblos cuya herencia habían recibido en la inter-
pretación de los fenómenos del universo y las vicisitudes del cuerpo humano. El cuadro de los saberes médi-
cos contenidos en la Ilíada y la Odisea es un conjunto de ideas y prácticas en cuyo seno se mezclan el empi-
rismo y la concepción mágico-religiosa de la enfermedad que antes hemos situado en el período arcaico de
todas las culturas. Sin embargo, desde el principio se aprecia una cierta diferencia entre la cultura griega y sus
predecesoras, tanto en la concepción general del cosmos, como en la interpretación de la enfermedad. Los pue-
blos semitas tendían a identificar las fuerzas de la naturaleza como manifestaciones de la “deidad”, mientras
que los griegos trataban de presentar tales fenómenos como la encarnación de las propias divinidades en los
mismos.

Asimismo, en relación a la enfermedad, la reflexión de los griegos es algo diferente respecto a las culturas
babilónicas, asiria o hebrea. Los primeros habitantes de la Hélade ya establecían una distinción entre las en-
fermedades enviadas por los dioses, totalmente invisibles, y las causadas por algún tipo de violencia corporal,
casi siempre evitables.

Finalmente, el relato homérico deja vislumbrar cuál era la concepción y el papel de los médicos entre los grie-
gos más antiguos y señala el hecho de que los dos hijos de Asclepio, Podalirio y Macaón, que acompañaron a
los ejércitos de Agamenón, prestaron grandes servicios a sus compañeros de armas al tratar las heridas, aliviar
o curar “enfermedades que no se ven”, y aplicar con pericia drogas calmantes que “a su padre había dado
Quirón en prueba de amistad”, pero no les atribuye el poder de combatir la pestilencia. Por tanto, ya desde
los tiempos homéricos, la medicina griega se ve libre por completo del papel principal de los sacerdotes, pro-
piciando la aparición de médicos laicos, puramente artesanos de la curación, sin vinculaciones religiosas.

Conforme fueron adquiriendo un conocimiento racional de la vida y del hombre, los griegos perdieron la
creencia en el origen divino de la enfermedad y fueron convirtiendo la medicina del período arcaico en la pri-
mera medicina formalmente “técnica” y, a la larga, en el ori-
gen de la medicina científica moderna. A partir del siglo VIII
a.C. comienza a darse el paso del mitos al logos, y de la mano
de éste nació una nueva visión de las cosas: la interpretación
“fisiológica”, que dio lugar a una actitud diferente ante la re-
alidad y ante la enfermedad.

La sistemática racionalización de la medicina alcanzó con
Hipócrates su máxima expresión. La gran hazaña hipocrática
consistió en independizar a la medicina de cualquier especu-
lación religiosa o filosófica, además de legar a la ciencia mé-
dica un nuevo sistema para abordar la enfermedad y su co-
nocimiento a través de la observación clínica del enfermo,
proporcionándole un instrumento de excepcional importan-
cia: la historia clínica. El genial médico de Kos rechazó el ori-
gen divino de la enfermedad y liberó al espíritu griego de la
concepción teológica del sanador, pues según él:

“Ninguna enfermedad es más divina o más hu-
mana que la otra…
Cada una posee sus características propias y toda
enfermedad tiene una causa natural”.
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En consonancia con ello, los médicos hipocráticos consideraban su profesión como tekné, es decir, técnica
de curar, y la ejercían según los principios de no maleficencia y beneficencia (“primum non no cere”), es de-
cir, ayudar o, al menos, no perjudicar; el médico debía ser el amigo digno de confianza, que se situaba a la ca-
becera del enfermo. Socialmente eran considerados como artesanos, que ejercían su oficio a cambio de dinero. 

No obstante, la medicina hipocrática no estuvo aislada del sentido religioso que impregnó todas las activi-
dades de los griegos, y así lo demuestra el hecho de que los médicos hipocráticos aconsejaran “hacer sacrificios
a los dioses y rogativas por los enfermos” y que estas prácticas fueran habituales en los templos de Asclepio.

Así relata S. Isidoro de Sevilla en el libro IV de sus Etimologías lo que fue el nacimiento y desarrollo de la
medicina en la Grecia antigua:

DE LOS INVENTORES DE LA MEDICINA
“Entre los griegos se considera a Apolo como autor y descubridor
del arte de la medicina. Su hijo Esculapio amplió con mucha
alabanza los trabajos de su padre.

Después que Esculapio murió, a consecuencia de un rayo, 
se prohibió el arte de curar, desapareciendo dicho arte
juntamente con su autor por espacio de quinientos
años, hasta el tiempo de Arlajerjes, rey de los persas.
Entonces la dio a luz de nuevo Hipócrates, descendiente
de Esculapio, y nacido en la isla de Cos”. 

DE LAS TRES ESCUELAS DE LOS MÉDICOS 
“Estos tres varones tuvieron cada uno su sistema de curar.
El primero, llamado metódico, fue inventado por 
Apolo, que empleaba remedios y cantos. El segundo,
llamado empírico, lo usaba Esculapio, y se fundaba
en la experiencia, y el tercero, llamado lógico, fue
inventado por Hipócrates, y se basa en la razón.

Hipócrates estudiaba detenidamente la medicina
conveniente teniendo en cuenta la edad, región y 
síntomas de la enfermedad, indagando las causas de ella.
Los empíricos se guiaban por la sola experiencia y los 
metódicos no atendían ni a la razón, ni al tiempo, 
ni a la edad, ni a las manos, sino solamente al 
ser de la enfermedad”.

El ejercicio de la medicina en la Grecia clásica se acomodó a la heterogénea estructura social de las polis:
la asistencia a los privilegiados, hombres ricos y libres –que monopolizaban prácticamente la cultura y el po-
der político- era realizada de forma individual y “pedagógica” por los médicos de mayor prestigio; la aten-
ción médica al estadio intermedio, constituido por ciudadanos libres y pobres –en su mayoría artesanos y co-
merciantes– era eminentemente “resolutiva” y constituía, según Platón, la más adecuada a la que en su origen
fue el arte de curar, es decir, la prescripción de un tratamiento que no hiciera daño y fuera eficaz a corto pla-



zo por parte de médicos más o menos científicos; finalmente, la asistencia médi-
ca a los esclavos quedaba reducida a una suerte de medicina “tiránica”, una es-
pecie de “veterinaria para hombres”, que era realizada por sanadores esclavos
o ayudantes o servidores de los verdaderos médicos. En caso de enfermedad
incurable, contagiosa o mortal, no se planteaba la ayuda médica.

Es en el s.V a.C. – siglo de Pericles- cuando la helenidad florece en todos
los campos de la cultura y la medicina alcanza su máximo esplendor. Los es-
critos más antiguos que se conservan de la medicina griega son los de Alc-
meón de Crotona, discípulo de Pitágoras. Sin embargo, la fuente más va-
liosa para conocer el pensamiento griego acerca de las enfermedades es el
Corpus hippocraticum. Esta colección de cerca de sesenta libros se ha atri-
buido tradicionalmente a Hipócrates, a quien se ha llegado a considerar
como “padre de la medicina” y cuya influencia en la medicina posterior
ha sido extraordinariamente larga y profunda. No obstante, lo más seguro
es que fuera escrito por diversos autores a lo largo de varias centurias.

El Corpus explica ampliamente la salud y la enfermedad partiendo de
la teoría de los humores. Una y otra vendrían determinadas por el equi-
librio o desequilibrio de los cuatro fluidos corporales esenciales: sangre,
bilis amarilla, flema y bilis negra, los cuales estaban en relación con los
cuatro elementos presocráticos: aire, fuego, agua y tierra.

Además, los fluidos explicaban las diferentes cualidades que operaban
en el cuerpo del hombre a lo largo de su vida o se exacerbaban en caso
de enfermedades: caliente, húmedo, frío y seco. Así, la sangre hacía que
el cuerpo estuviera caliente y húmedo; la bilis amarilla, caliente y seco; la
flema, frío y húmedo; en fin, la bilis negra, frío y sequedad. Estas analogías se relacionaban además, con va-
riaciones estacionales. El equilibrio o desequilibrio moral también determinaba el físico y la forma corporal
(p.ej: los flemáticos tendían a la gordura), daba explicación del temperamento y la personalidad (p.ej: un ex-
ceso de bilis amarilla propiciaba el carácter colérico), permitía entender el proceso de envejecimiento (en el
joven predominaba lo húmedo y caliente, mientras en el viejo resaltaba lo frío y seco) y posibilitaba argumentar
la enfermedad en términos de aumento o disminución de alguno de los humores. 

Por tanto, la doctrina humoral planteaba un extraordinario potencial explicativo, reduciendo la salud y la
enfermedad a términos naturales. Por una parte, los equilibrios se podían reforzar potenciando la salud y, por
otra, los desequilibrios podrían prevenirse mediante un estilo de vida saludable (dieta, ejercicio físico y hábi-
tos de vida adecuados) o corregirse mediante remedios terapéuticos y quirúrgicos. 

Por su parte, Sobre el médico es un pequeño tratado en el que se describe cómo debe ser física y moral-
mente el profesional que se dedique al arte de la medicina, incidiendo en la compostura física, el cuidado de
su aspecto externo, sus modales, su carácter, su conducta ética y su trato con los enfermos.

En los Aforismos, la amplia serie de consejos va precedida de la necesidad de la colaboración del paciente
para la obtención del alivio o la curación.

En definitiva, como señala J. Jouanna, “Hipócrates en realidad tiene dos sentidos. Es en principio el perso-
naje histórico; pero es también la obra que se nos ha legado bajo su nombre”. En cualquier caso, a pesar de
la heterogeneidad –incluso, a veces, de las contradicciones- de los textos hipocráticos, en todos ellos existe un
hilo conductor, que no es otro que la combinación de la experiencia reflexiva y la actitud racional que el mé-
dico hipocrático supo realizar ante el humano enfermar (M.A. Hermosin)
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En Leyes, Platón hace una interesante reflexión acerca de la actuación del médico:

“El médico libre –el que no atiende a esclavos–
comunica sus impresiones al enfermo y a los amigos de éste,
y mientras se informa acerca del paciente, 
al mismo tiempo, en cuanto puede, le instruye,
no le prescribe nada sin haberle persuadido de antemano,
y así, con ayuda de la persuasión, le suaviza y dispone 
constantemente para tratar de conducirle poco a poco a la salud”.

La medicina de los romanos se encontraba en un nivel muy primitivo –los médicos eran esclavos, que per-
tenecían a las casas en las que servían- cuando Roma conquistó Egipto, Grecia y los demás territorios del Me-
diterráneo a los que se había extendido el helenismo bajo el imperio de Alejandro Magno. Por eso, no es de
extrañar que la superioridad de la medicina griega no tardara en imponerse y que, hasta el final de la Antigüedad,
la inmensa mayoría de los médicos continuara siendo de procedencia griega. Tal fue su éxito que el historia-
dor Plinio llegó a afirmar: “Venciendo hemos sido vencidos”. Seguramente puede fijarse en la figura de Asclepíades
el cambio de la imagen del médico entre los romanos, quienes fueron apreciando y considerando socialmen-
te cada vez más a los médicos griegos, a los cuales otorgaría César la ciudadanía romana en el año 46 a. C.

La consolidación de la práctica médica en Roma tuvo lugar ya en la época del Imperio, cuando los jóvenes
romanos que deseaban aprender medicina acudían a Kos o Alejandría, cuyas escuelas estaban en manos de
relevantes médicos de origen griego. De este modo, se desarrollaron diversas especialidades, algunas de las
cuales como la cirugía, la traumatología y la oftalmología alcanzaron un nivel muy elevado. La medicina deja
de ser un oficio para convertirse en una auténtica profesión.

En Roma existieron médicos de ejercicio libre, algunos de los cuales residían en las grandes ciudades, eran
muy populares y obtenían grandes ganancias; otros, ejercían como médicos itinerantes tanto en las ciudades
como en los pueblos, con remuneraciones medias o más bien bajas. También existían médicos oficiales, des-
de los dedicados a la atención de la corte (médicos de palacio) hasta los médicos de gimnasios, termas o cir-
cos, pasando por los médicos que acompañaban a las legiones y los médicos de las naves. En los últimos siglos
también existieron, pagados por el Estado, los médicos públicos, a los que se encomendaban misiones espe-
cíficas, y los cuales debían atender gratuitamente a los pobres, y médicos contratados por algunos gremios de
artesanos.

Entre los médicos más destacados del Imperio Romano, hemos de señalar a Celso (s. I d. C.), a quien, sin em-
bargo, Plinio considera más bien un hombre de letras, reconocido como el escritor más importante de la his-
toria de la medicina. Su tratado Los ocho libros de la medicina recoge todo lo que de importancia se había
dicho y hecho en medicina desde Hipócrates hasta la primera mitad del siglo I d. C. a la vez que expresa con
una gran claridad hermosísimos pensamientos, lo que le valió al autor el calificativo de “Cicerón de la Medi-
cina”. Acerca del origen de la medicina y la supremacía alcanzada por los médicos griegos manifiesta que:

“La medicina ha existido en todas partes, ya que incluso
los pueblos más retrasados han sabido utilizar para
el alivio de sus enfermedades y de sus lesiones las
virtudes naturales de las plantas así como otros
remedios que por sí mismos a las manos se les ofrecían.



Es, sin embargo, indiscutible que la ciencia médica fue
mucho más cultivada en Grecia que en los demás países,
desde luego no en sus primeros tiempos, sino pocos siglos 
antes de nuestra época, toda vez que Esculapio es 
considerado el médico más antiguo, y quien, por
haber demostrado en la práctica de este arte, aún
informe y vulgar, un poco más de habilidad que sus
antecesores, fue admitido en el número de los dioses.”

Dioscórides fue el autor de la famosa Materia Médica (hacia el año 70 d. C.) una de las obras de mayor va-
lor histórico, al menos desde el punto de vista de la terapéutica. El juicio independiente, la exhaustividad y la
solidez de los textos, liberados casi totalmente de elementos populares y supersticiones, explican la estima que
despertó no sólo entre los romanos, sino en todo el mundo occidental hasta el siglo XIX. A ello contribuye-
ron decisivamente las diferentes copias realizadas, entre las que destacan la contenida en el Códice de Viena
(s.VI), el Discórides árabe de la Escuela de Bagdad (s.XIII) o los textos enriquecidos por A. Laguna, P. A. Mat-
tioli y A. Lusitanos, aparecidos a lo largo del s. XVI.

Para su redacción, Dioscórides se sirvió de autores anteriores, pero también de su propia experiencia per-
sonal y del estudio de medicamentos de las más diversas partes del mundo a las que viajó como médico de los
ejércitos romanos. En los cinco libros en los que se divide la obra, se describen y analizan los medicamentos
procedentes de los tres reinos de la naturaleza, estudiando más de medio millar de simples vegetales, pero
mostrándose también muy entendido en los procedentes de los reinos animal y mineral.

Otro médico de gran interés fue Areteo de Capadocia (S. I-
II d.C.), cuya Obra médica, un tratado de medicina clínica que
contiene las mejores descripciones de la Antigüedad, acerca de
los procesos patológicos que afligen al hombre. Dividida en dos
partes de cuatro libros cada uno (la primera de ellas describe
las causas y síntomas de las enfermedades agudas y crónicas,
mientras la segunda se ocupa de la terapéutica de las mis-
mas), la obra muestra una gran influencia de las doctrinas hi-
pocráticas, y a su vez, fue tenida en cuenta por autores pos-
teriores como Aecio y Pablo de Egina.

El médico de mayor relevancia en Roma, y probablemente
el de mayor vigencia en toda la historia de la medicina, fue Ga-
leno (s. II d. C.). Siguiendo las teorías hipocráticas, -“Hipócra-
tes preparó el camino, pero yo he hecho transitable la senda
de la medicina” afirmaría él mismo- y sometiéndolas al es-
quema ideológico de la filosofía aristotélica, Galeno rechaza
enérgicamente la intervención divina en el origen de la en-
fermedad y se opone abiertamente a los que proponen el fac-
tor sobrenatural en la etiología de la enfermedad, cualquie-
ra que ésta sea (en ningún caso, la impureza moral o el
pecado). Para el médico de Pérgamo no es suficiente con co-
nocer la localización de la enfermedad, sino que es necesario
llegar hasta la causa que produce el mal, y para ello el médi-
co no debe actuar aplicando remedios empíricos únicamente,
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es decir, siendo un mero recetador, sino dominando la lógica o arte de pensar, la física o conocimiento de la
naturaleza y la ética o norma de conducta. La convicción de la fuerza curativa de la naturaleza y la conside-
ración del médico como su servidor fueron los principios básicos en los que descansean la mayoría de los es-
critos de Galeno.

La idea galénica de la enfermedad dispersa por sus escritos ha sido definida por Laín Entralgo como “dis-
posición preternatural del cuerpo, por obra de la cual padecen las funciones vitales”. Con esta definición se
quiere significar varios hechos: en primer lugar, el carácter duradero, nunca instantáneo de la enfermedad;
en segundo lugar, que la alteración aparta el organismo humano de la ordenación regular de su propia na-
turaleza; en tercer lugar, que la enfermedad sólo afecta al cuerpo del enfermo y no puede existir fuera de
él, aunque sí puedan hacerlo la causa o los efectos de la misma; por último, que debido a esa alteración su-
fren las distintas actividades orgánicas del individuo en cuestión. De esta manera, para Galeno la enferme-
dad descansaría sobre un trípode: la causa que la determina, la alteración de las actividades vitales y los sín-
tomas o modos concretos en los que se expresan todas las alteraciones. Según el esquema de la patología
galénica, las causas principales son tres: la causa externa o primitiva, que actúa sobre la naturaleza del en-
fermo y puede desencadenar o no el proceso morboso dependiendo de la constitución orgánica de cada in-
dividuo, que representa precisamente la causa interna o dispositiva; ambas causas cuando actúan conjunta-
mente dan lugar al trastorno patológico inicial, que puede ser local o general y que constituye la causa
continente, conjunta o inmediata. Por otra parte, desde el punto de vista galénico, las alteraciones más o me-
nos permanentes de la naturaleza del individuo enfermo pueden ocurrir de dos modos fundamentales: im-
puestos por la naturaleza misma, y frente a ello poco o nada puede hacer el médico, o por azar, y entonces
la técnica médica puede resultar eficaz. 

La labor de Galeno fue inmensa. Dejó escritas cerca de cuatrocientas obras y ofreció una elaboración sis-
temática de la medicina clásica, que se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media y buena parte del Mundo
Moderno. Fue un agudo clínico que describió acertadamente un número elevado de enfermedades. En rela-
ción a la terapéutica, hay que significar que el fármaco es entendido ya en sentido estrictamente terapéuti-
co y diferenciado del concepto de alimento, siendo la racionalización llevada a cabo por Galeno un verdade-
ro hito en la historia de la medicina. El arsenal terapéutico utilizado por Galeno es muy amplio con una

preferencia casi absoluta por los reme-
dios vegetales, los cuales utilizó mayo-
ritariamente como polifarmacia. A par-
tir de la obra galénica ya no es posible
concebir la acción de los fármacos por sí
solos, sino que éstos precisan tanto de
su indicación correcta como de un mé-
todo para su administración. 

Es necesario señalar que tanto en
Grecia como en Roma nunca dejó de
existir la mentalidad empírica, mágica
y teúrgica de los pueblos primitivos,
que, como se ha señalado en páginas
anteriores, se mantendrá a lo largo de
los siglos hasta nuestros días. Ya en los
relatos míticos se plantea esta dualidad
y la “medicina racional” simbolizada
por Quirón, el centauro médico, tieneHipócrates y Galeno en una representación bizantina.



su contraposición en “la medicina mágica” de
Melampo, el adivino. Pero es en la propia vida
real donde mejor se puede apreciar esta dualidad
siendo un hecho bien cierto que, junto al con-
cepto de enfermedad y a la medicina practicada
por las escuelas de Hipócrates y Galeno, hubo
una medicina popular que siguió viendo al en-
fermo como víctima de la cólera de los dioses
–especialmente en el caso las enfermedades epi-
démicas- y atribuyendo a las divinidades virtu-
des curativas.

El progreso de la medicina de origen griego,
que había comenzado a declinar hacía algún
tiempo, quedó prácticamente paralizado desde la
muerte de Galeno. A partir de entonces, la de-
cadencia del Imperio romano de Occidente, que
acabaría con la invasión de los pueblos germáni-
cos en el siglo V, tuvo un fiel reflejo en la ciencia
médica. La conservación de los saberes recogidos
durante la Grecia clásica y los comentarios sobre
los textos antiguos llegó a ser más importante
que la búsqueda de hechos, la curiosidad por las
cuestiones naturales y las hipótesis e interpreta-
ciones naturales. En ello tuvo una influencia de-
cisiva la Iglesia primitiva, cuya visión apocalípti-
ca de la proximidad del fin del mundo provocó la indiferencia ante la ciencia. Para las primeras comunidades
cristianas el conocimiento de Dios, a través de la lectura de la Escritura, era mucho más importante que el co-
nocimiento del mundo, mediante el estudio de la naturaleza. En la condición incierta y trágica a la que la en-
fermedad reduce al hombre, parece lógico que algunos cristianos esperasen la salvación no de la curación, sino
de la aceptación de la prueba y la asunción del sufrimiento. Así puede deducirse de las palabras de Pablo de
Tarso (Rom 8,18):

“Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente 
no son nada en comparación con la gloria 
que ha de manifestarse en nosotros”.

No obstante, con el paso del tiempo, el Cristianismo fue bebiendo cada vez más del saber grecorromano, aun-
que fuera después de la destilación de dicho saber en el alambique de sus fundamentos religiosos. Sirva como
ejemplo el hecho de que, poco tiempo después de que el Cristianismo se convirtiera en religión oficial del Im-
perio romano y se abolieran todos los cultos paganos, Teodosio el Grande promulgaría una ley que prohibía el
enterramiento en las iglesias anteponiendo así la observación y la razón a una piedad mal entendida. 
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Tanto las doctrinas hipocráticas como las galénicas se basaban en la
teoría de los humores, cuyo origen puede encontrarse en la teoría

de los cuatro elementos de los filósofos presocráticos.
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EDAD MEDIA

Tras la caída del Imperio y el hundimiento de la estructura sociopolítica romana, la medicina fue en gran
parte una medicina popular y, a ese nivel, se mantuvo, en general, la interpretación del castigo divino como
causa desencadenante del mal. No obstante, se salvó un cierto conocimiento de la medicina grecorro-
mana y la continuidad de las teorías de Hipócrates y Galeno fue asegurada, aunque con peculiaridades
distintas que trataban de acomodar tales doctrinas a la visión monoteísta que de la realidad tenían cada
una de ellas, por las dos comunidades culturales y religiosas que dominaron el período medieval: la cris-
tiana y la islámica. En ambas comunidades, tanto la sociedad oriental como la occidental tuvieron rasgos
característicos y definidos, si bien el intercambio entre ellas fue continuo y recíproco.

El surgimiento y expansión del Cristianismo como base de la vida y la cultura tuvo una influencia de-
cisiva en el desarrollo de la medicina. Aun cuando el triunfo del Cristianismo sirvió para fomentar la va-
loración religiosa del proceso morboso –los términos enfermedad y salud se explicaban frecuentemente
en el sentido de pecado y gracia, respectivamente-, la fe en un Dios "exterior" a la naturaleza como eje
central y diferenciador de la doctrina cristiana tuvo, sin embargo, una extraordinaria significación en la
recepción y transferencia de la cultura grecorromana. En esta tarea hay que destacar dos hechos funda-
mentales: en primer lugar, la acción de filtro y depuración sobre los textos originales llevadas a cabo por
los autores cristianos en las escuelas y conventos del imperio bizantino; en segundo lugar, la obra reco-
piladora de San Isidoro de Sevilla (el último gran "vínculo" con la cultura romana, en palabras de R. Me-
néndez Pidal), cuya magnitud es inestimable. Para el sabio español, la medicina es la disciplina que se or-
dena a proteger el cuerpo o restaurar la salud, siendo sus materias las enfermedades y las heridas; la

medicina es difinida como la ars magistralis, el compendio de
las otras artes, todas las cuales debían ser conocidas, por dife-
rentes motivos, por el médico. De ahí, que la medicina sea con-
siderada como una segunda filosofía y entre ambas “reclaman
para sí todo el hombre, pues por la filosofía se curan las almas
y por la medicina se curan los cuerpos”. Para la medicina isido-
riana existen tres métodos básicos de curación: el dietético, el far-
macéutico y el quirúrgico:

“La curación de las enfermedades 
puede hacerse siguiendo tres métodos: 
farmacia, que los latinos llaman medicamento; 
cirugía, que los latinos llaman operación de manos,
pues la mano en griego es “jeir”; 
y la dieta, que los latinos llaman régimen”

Todos estos remedios deben utilizarse “con medida, con tem-
planza”, como indica el propio nombre de medicina, pues “la
naturaleza sufre con lo mucho y se goza con lo mediano”.

EI Cristianismo aportó algunas novedades interesantes en la
forma de concebir la enfermedad y en el modo de actuar fren-
te a ella. Por una parte, contribuyó decisivamente a la exaltación
religiosa de la enfermedad, de lo que es buena muestra el si-
guiente texto isidoriano:

El Cristianismo impregnó la medicina
medieval. S. Cosme y S. Damián tenidos 
como los patronos de los médicos.



"Por tres causas sobrevienen las enfermedades al cuerpo, 
a saber: por el pecado, por la prueba o tentación 
y por la pasión o destemplanza".

La medicina humana sólo podría remediar en el último de los casos, en los otros “sólo la piedad de la
divina providencia”.

Por otra parte, el Cristianismo dejó su impronta personalísima en la actitud de esperanza ante la enfermedad,
en el talante de confianza con que el creyente se enfrenta y vive la misma. Así se aprecia en las palabras que
en De mortalitate Cipriano, obispo de Cartago, dirige a sus fieles durante el transcurso de la epidemia de pes-
te que zarandeó al imperio romano poco después de la terrible persecución de Decio (año 252): 

"Cerca está, hermanos amadísimos, el reino de Dios; ya llegan las recompensas de la vida, el
gozo de la salvación eterna, la alegría sin fin, la posesión del paraíso antes perdida, al pere-
cer este mundo; ya lo celestial sucede a lo terreno, lo grande a lo pequeño, lo eterno a lo pe-
recedero.
¿Qué ansiedad o inquietud hay que tener ahora? ¿Quién va a estar temeroso y triste entre
tantos bienes, si no es el que carece de esperanza y de fe? Sólo puede temer la muerte quien
rehúsa ir a Cristo, y no querrá ir a Cristo quien no confie poder reinar con Cristo."

El texto, aunque escrito dos siglos antes del comienzo de la Edad Media, deja ya vislumbrar lo que serán
los rasgos característicos del Cristianismo medieval: la idea de la muerte y de la enfermedad –su preludio-
como elemento nivelador, el menosprecio por el terrenal y la exaltación de la vida eterna. 

Para muchos cristianos, la enfermedad o la muerte las “da”, las “manda” Dios, y se producen porque "Dios
quiere". Pero la interpretación de esta voluntad divina es diferente según los casos; por un lado, existe la in-
terpretación de la enfermedad como castigo divino y, por otro, la que hace de la enfermedad una predilec-
ción divina por la víctima, con dos manifestaciones distintas: la de persona elegida por Dios para vivir su “glo-
ria” -enfermedad como paso a la muerte- y la
de prueba divina, que debe pasar el afectado o,
incluso en ocasiones, las personas queridas. La
interpretación de la enfermedad como prueba di-
vina implica una concepción finalista y no causal
(como ocurre en la relación pecado-enferme-
dad); lo que importa es el fín que se le da a la en-
fermedad y, en este caso, sufrimiento y muerte
son entendidas en términos de salvación, de
aproximación a la divinidad. 

Finalmente, la preocupación por materializar
el deber de caridad con los enfermos, expuesto
ya como   ideal por los médicos hipocráticos, fa-
voreció la aparición a partir del siglo VI de una
medicina monástica, que tuvo una gran tras-
cendencia en el mundo occidental, tanto por
los efectos que causó en el ministerio de los mé-
dicos (la ayuda al enfermo se convierte en un de-
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Fresco de S. Aretino en San Miniato del Monte (Florencia), que
muestra un milagro de San Benito, fundador de la medicina

monástica.
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ber religioso, en él “vinculo de la perfección” según la expresión de S. Pablo) como por ser la mayor fuente
de conocimiento durante la Alta Edad Media. A este respecto, es oportuno recordar que ya en el siglo IV,
poco después del edicto de Constantino por el que se clausuraban los asclepieías y otros templos paganos, se
iniciaba el movimiento creador y fundador de los hospitales cristianos, el primero de los cuales fue construi-
do en el año 370 por San Basilio en Cesarea. Se trataba de una especie de Ciudad Caritativa, que contenía, en-
tre otros establecimientos especializados, estancias para los viajeros, niños, viudas, inválidos y viejos, un hos-
pital y una leprosería. Cuando en el año 529 San Benito crea el Monasterio de Montecasino establece el
cuidado de los enfermos como objetivo principal de la vida de los monjes. En el momento que la peste de Cons-
tantinopla enseñó sus afiladas y espantosas garras (mediados de la sexta centuria), el Cristianismo había mo-
dificado ya la imaginación de los pueblos y dado un nuevo carácter a la calamidad.

Y también había impulsado un nuevo modelo de asistencia médica: los médicos cristianos atienden al en-
fermo “por amor”, lo cual no quier decir que la atención al doliente esté exenta de un cuidado técnico y mo-
ral, sino que la asistencia debe ir más allá del “arte” de curar o aliviar: el deber de caridad obliga al médico a
cuidar de los incurables y de los moribundos, a asistir de forma desinteresada a los menosterosos, a incorpo-
rar de forma metódica el consuelo a sus acciones y operaciones, a proporcionar un tratamiento, igualitario a
todos los enfermos (P. Laín Entralgo).

Cuando, a partir del siglo XII, vaya extinguiéndose de forma más o menos rápida según los lugares, este tipo
de medicina clerical, la atención al enfermo adoptará un modelo laico –entroncando con la asistencia técni-
ca al enfermo de la medicina grecorromana- propio del nuevo mundo burgués y estructurado en tres diferentes
niveles, como más adelante veremos. Por su parte, el nuevo médico surgido de las florecientes universidades
europeas, y a quien Tomás de Aquino definiría como: “el hacedor de salud que inicia su formación con el es-
tudio de la filosofía natural”, estará en condiciones de enfrentarse con los problemas relacionados con la sa-
lud y la enfermedad, individuales y colectivas, tanto en circunstancias normales como criticas, aunque des-
graciadamente la famosa peste o “muerte negra” que asoló Europa durante varios años a partir de 1348 “no
dejando ni a la mitad de los vivientes”, vendría a demostrar que esto último era más un deseo que una reali-
dad, como pone de manifiesto Guy de Chauliac, médico de cámara del Papa Clemente VI y autor de una de
las mejores descripciones clínicas y epidemiológicas del azote:

“Esta calamidad es extremadamente humi-
llante para los médicos, 
que se ven incapaces de remediarla, tanto más
cuando el miedo al contagio, 
les impide visitar a los enfermos”.

A pesar de ello, la labor del médico en la Baja Edad Me-
dia fue inconmensurable y aportó un poco de luz a un periodo
oscuro dominado por el hambre, la enfermedad y la muerte
y que, en lo cultural, puede considerarse como una gran ope-
ración de bricolaje a partir de los materiales aportados por
los saberes grecorromanos, cristianos y árabes (U. Eco).

No obstante, fue el mundo árabe quien mayor impulso
proporcionó a la medicina del medievo, al asimilar primero
y enriquecer después el saber médico de origen clásico. La
contribución de España a dicha labor y a la expansión de la

Práctica médica y quirúrgica, según la Cirugía magna
de Guy de Chauliac. 



ciencia árabe en Occidente fue definitiva. Como describe per-
fectamente L. Sánchez Granjel, el dominio islámico sobre la pe-
nínsula abrió una vía de transmisión cultural única. A Toledo y
otros centro hispánicos en dónde se cultivaba el saber llegó la
herencia griega y romana recibida por el Islam junto a aportes
culturales orientales –principalmente recibidas de los cristianos
nestorianos de Siria– y a otras aportaciones propiamente islá-
micas; este caudal de conocimientos, enriquecido por los árabes
y judíos españoles, se transmitiría más allá de nuestras fronte-
ras, una vez que las obras fueron traducidas. 

Al período de máximo esplendor de la medicina islámica per-
tenece la famosa descripción sobre la viruela y el sarampión re-
alizada por Rhazes (S. X), la cual ha sido considerada como la me-
jor monografía clínica de toda la Edad Media; según F.H.
Garrison, su descripción “es tan viva y completa, que casi pare-
ce una obra de los tiempos modernos”. 

Avicena (S. XI), cuya obra Canon fue durante más de cinco si-
glos el tratado de mayor autoridad en todo el mundo islámico
y occidental, llegó a ser médico-jefe del gran hospital de Bag-
dad y su reputación fue tan elevada que se le consideró du-
rante largo tiempo como “el príncipe de los médicos”. 

En la España del Califato de Córdoba destacan: Albucasis (S.
XI), autor de un gran tratado médico-quirúrgico, inspirado en
Pablo de Eginia, pero con algunos hallazgos singulares, como el
tratamiento de las deformidades de la boca; Averroes (S. XII), se-
ñalado como el primer autor que observó que las personas que
habían tenido viruela no volvían a sufrirla, dando así una de las primeras nociones acerca de la inmunidad de
esta enfermedad; Avenzoar (S. XII), médico sevillano, gran observador clínico al que se debe un tratado mé-
dico y las descripciones de los síntomas de una amplia serie de enfermedades, como, por ejemplo, las lesiones
producidas por la sarna, de la cual demostró su naturaleza parasitaria, la pericarditis serosa y el absceso del
mediastino; Maimónides (s. XII), el extraordinario médico y filósofo judío cordobés, que glosó la obra de Ga-
leno, comentó los afrorismos hipocráticos, escribió un tratado de la conservación de la salud, y entre otros ha-
llazgos, precisó los síntomas del acceso rábico y el tiempo de su aparición.

A partir del S. XIII fue general la decadencia de la medicina islámica, aunque la traducción sistemática del
árabe al latín de las más importantes obras médicas conocidas hasta entonces permitió la adquisición de los
saberes de la ciencia médica antigua y árabe, y proporcionó, junto a la actividad de la escuela salernitana, que
había tomado el relevo de la medicina monástica en el dominio de las corrientes culturales cristianas duran-
te los siglos XI y XII y “despertó el arte médico de la decrepitud, infundiéndole nueva vida” (M. Neuberger),
la base para el desarrollo de la medicina durante la Baja Edad Media europea. Entre las figuras más repre-
sentativas de este periodo destacan los cirujanos H. de Mondeville y G. De Chauliac (S. XIV), así como el mé-
dico español Arnau de Villanova (S.XIV), quien realizó una clasificación de las enfermedades de carácter epi-
demiológico y relacionó el concepto de utilitas con la propia justificación de la presencia del médico y la
medicina en la sociedad: o eran algo útil o no tenían razón de ser. El pensamiento de Arnau refleja ya la con-
cepción de la enfermedad que en los siglos siguientes expresaría el llamado empirismo racionalizado: "el mé-
dico llega al conocimiento de la enfermedad mediante un doble instrumento, la experiencia y la razón".
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La preparación para la buena muerte fue una de
las tareas del médico medieval.
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Y es que estamos ya en el periodo que M. Neuburger denominaba como prerrenacimiento. Para entonces
se consideraba que el médico debía ser sobrio, un hombre recto, temeroso de Dios, versado en las artes libe-
rales y experto en las ciencias, digno de la confianza de los pacientes, que actuaría tratando de averiguar los
sintomas a través del interrogatorio, determinando la naturaleza de la enfermedad, formulando un diag-
nóstico y disponiendo de un tratamiento (R. Porter). 

No conviene cerrar este capítulo sin su-
brayar un importante hecho en relación
a la actividad médica en el medio rural. A
mediados del siglo XIII, Alfonso X el Sabio
promulgó su Fuero Real en el que se re-
cogía que:

“…ningún hombre actúa de
Médico –Físico en aquel
tiempo– si no es aprobado
como buen Médico por los
Médicos de la Villa donde
hubiera de obrar y por
otorgamiento de los alcaldes”.

Médico de la época de Alfonso X El Sabio en su consulta con pacientes
cristianos y musulmanes.



MUNDO MODERNO

En el largo y macabro siglo transcurrido entre los últimos estragos de la famosa “peste negra” y el descu-
brimiento de América –hecho que debe ser considerado como punto de partida de la historia moderna por el
sentido universal que el hombre y la historia adquieren a partir de ese momento- fue germinando el cambio
de mentalidad que trajo consigo el Renacimiento, el cual transformaría progresivamente el teocentrismo me-
dieval: “todo ha sido creado por Dios y para Dios”, en un antropocentrismo humanista en el que el individuo
adquiere su máxima definición: el hombre se sitúa como “centro del mundo” y “medida de todas las cosas”,
aun sin olvidar su condición de criatura de Dios. Esta transformación gradual tuvo dos consecuencias históri-
cas fundamentales: el sentido paganizante de los planteamientos del hombre, con la formación de un ideal
de vida plena que el miedo al más allá ya no amenaza, y la creciente curiosidad científica en el afán de conocer
los más ocultos secretos de la naturaleza. 

Es la gestación y nacimiento de un hombre nuevo, universal, a la vez pagano, cristiano, artista, científico y
mago, que toma conciencia de sí mismo y de su biografía y ama apasionadamente la vida de los seres y las co-
sas de la vida. Repitiendo las palabras del gran historiador holandés J. Huizinga, el Renacimiento –y con él, el
hombre moderno- llega “cuando cambia el <<tono de la vida>>, cuando la bajamar de la letal negación de
la vida cede a una nueva pleamar y sopla una fuerte brisa; llega cuando madura en los espíritus la alegre cer-
tidumbre de que había venido el tiempo de reconquistar todas las magnificencias del mundo antiguo, en las
cuales ya se venía contemplando largo tiempo el propio reflejo”.

En efecto, durante los siglos XV y XVI la población europea continuó siendo castigada por repetidas epi-
demias de peste, alternativamente cortas o largas, graves o ligeras, que dieron lugar al cielo infernal peste-
muerte-hambre-peste. J. Delumeau constata que la muer-
te era compañera del Renacimiento y Huizinga que
ninguna otra época ha puesto tanto acento y pathos en
la idea de la muerte como el Quatrocento. Sin embargo,
en medio de los graves estragos demográficos, económi-
cos, sociales y personales de la peste, se forjó una nueva
orientación del espíritu, de los ideales y de las fuerzas cre-
adoras del hombre que consiguió transformar todos y
cada uno de los aspectos del quehacer humano, y cuyas
principales consecuencias para la medicina fueron la re-
novación de la medicina hipocrática y del galenismo –a tra-
vés del estudio crítico de las obras clásicas- y su enrique-
cimiento con las minuciosas observaciones clínicas
realizadas por los grandes médicos de la época.

El Renacimiento supuso, asimismo, la aparición de un
modo de ver la enfermedad y la muerte, y de una mane-
ra de comportarse ante ellas, que fueron levantándose
entre dos actitudes derivadas del anhelo de una vida más
bella característica del otoño medieval y del ansia de vi-
vir sobre la tierra del hombre moderno: por una parte,
la desesperación ante la fuerza devastadora de las epi-
demias y el sentimiento de espanto o resignación frente
a las mismas llevó, en contraposición al acusado menos-
precio del mundo que caracterizó a la Edad Media, a una
jubilosa exaltación de la vida terrena presente: al procla-
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El Renacimiento supone la gestación de un hombre
nuevo, universal, a la vez pagano, cristiano, artista,

científico y mago. El hombre de Vitruvio (L. da Vinci).
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mar “Vivamos el día de hoy” (L. de Medicis) no se hacía sino reivindicar el papel central del hombre en la
construcción de su propia historia y manifestar el valor primordial de la existencia terrenal. Por otra parte, la
confianza en la capacidad descubridora del hombre, estimulada por la cada vez mayor curiosidad científica y
la experimentación (“las creencias serían vanas sin la confirmación de la experiencia”), por la ampliación del
horizonte terrestre con el descubrimiento de nuevos mundos y por las conquistas que la medicina fue alcan-
zando poco a poco, se tradujo en una actitud de esperanza ante el futuro inmediato: “Pronto veremos alar-
garse nuestros días breves y huidizos” es la frase que resume esta actitud y confirma el paso de una muerte
que es conciencia y condensación de una vida a una muerte que es conciencia y amor desesperado a esta vida,
según la acertada exposición de P. Ariés. 

Por su parte los médicos renacentistas contribuyeron decisivamente a que la población tomara conciencia
de que la medicina era, además de una tarea social y de una práctica –más o menos empírica- al servicio de la
restauración de la salud, una forma de conocimiento del hombre. Ello se traduciría más tarde, a lo largo del
siglo XVIII, en la consideración de la salud como un “don supremo”, al mismo nivel que la verdad y la liber-
tad. Pero, al mismo tiempo, con la nueva mentalidad aportada por las burguesías urbanas, la asistencia mé-
dica fue ya una práctica profesional remunerada que, en determinados casos, podría convertirse en una im-
portante fuerza de riqueza para quien la ejercía. En Castilla y Aragón, una pragmática de los Reyes Católicos
creó en 1.477 el Tribunal del Protomedicato como institución encargada de autorizar y vigilar el ejercicio de
la medicina en todos sus niveles.

Durante el Renacimiento, la asistencia a los enfermos siguió el modelo bajo-medieval: por una parte, la re-
aleza, nobleza y alta jerarquía eclesiástica tenían a su servicio a médicos dedicados exclusivamente a tal me-
nester (en la corona de Castilla el primer médico de cámara o protomédico tenía también la misión de la or-
ganización médica y su control); por otra parte, la asistencia médica a los pobres se encuentra organizada en
torno a médicos y cirujanos contratados por el Estado o el municipio, que ejercen su labor en los hospitales,
instituciones que no solamente de la mano de la iglesia, sino también de las propias monarquías o de las bur-
guesías urbanas, proliferan como centros que, en muchos casos, encierran en una espléndida arquitectura

una penosa vida interior, aunque, a diferencia de
los hospitales medievales, ya no tienen la función
de “albergue de los mendigos” al estar ya clara-
mente separado el amparo de los pobres de la asis-
tencia médica propiamente dicha. 

Entre la asistencia a los pobres estamentales y la
de los poderosos, continuó desarrollándose cada
vez más la asistencia médica domiciliaria a los
miembros de las familias de la burguesía urbana,
las cuales tenían asegurados los servicios de pro-
fesionales de demostrada solvencia mediante
acuerdos económicos –que duraban un período
determinado de tiempo- o mediante el pago por
servicio. En estos médicos, algunos autores, como
P. Laín Entralgo, ven el punto de partida del médico
de cabecera. 

A diferencia de las ciudades y villas de un cier-
to número de habitantes donde existieron, aun-
que en proporción desigual según los diferentes
países y zonas geográficas, médicos contratados

Durante el Mundo Moderno la anatomía ocupó un papel central en
el saber médico. La lección de anatomía del Dr. Tulp (Rembrandt).



por los concejos, por los grandes señores, por determina-
dos estatutos o por las cofradías o sociedades de socorro,
en el medio rural la medicina casi nunca estuvo en ma-
nos de los médicos y, en muchos casos, de otros sanado-
res de rango inferior, como los barberos. 

A los tres niveles médicos les igualaba la escasa efica-
cia de los remedios al uso, aunque las deficiencias de las
asistencia a los pobres, hacia que la mortalidad de éstos
fuese mucho más elevada, especialmente en los casos de
epidemias.

Con la nueva mentalidad aportada por el Renacimien-
to (“la razón y la experiencia son los pies, con que anda
la medicina” dirá E. J. Enriquez) comienza el período his-
tórico correspondiente al mundo moderno caracterizado
por el llamado “empirismo racionalizado” y en cuyo des-
arrollo, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, se irían cons-
truyendo las bases que permitirían acceder a la etapa cien-
tífica de la medicina. Desde el punto de vista de ésta,
varios hechos llaman poderosamente la atención en el
transcurrir del mundo moderno: 

- la aparición del más grave intercambio epidémico de la historia, como consecuencia del descubrimiento de
América;

- el fuerte incremento de la morbilidad de algunas enfermedades que llegaron a ser descritas como “nue-
vas enfermedades”;

- el papel central ocupado por la anatomía en el saber médico general, impulsado por el espléndido estudio
de A. Vesalio, cuyo tratado La fábrica del cuerpo humano se convirtió en el libro de texto obligado en la
mayoría de las universidades europeas durante largo tiempo;

- la formulación de concepto de “especie morbosa” o entidad nosológica como noción básica de la pato-
logía;

- el descubrimiento de la circulación sanguínea y el desarrollo de la fisiología de la mano de W. Harvey;
- la rebelión doctrinal de Paracelso, que traería una nueva forma de entender la enfermedad y su trata-

miento;
- la introducción de elementos racionales en el conocimiento de la etiología de un buen número de enfer-

medades a partir de los datos aportados por la experimentación, el microscopio óptico y la nueva “visión”
abierta por el mismo y de la observación clínica;

- el impulso de la cirugía merced a la obra de A. Paré y otros importantes cirujanos y su separación de la prác-
tica médica;

- el comienzo de la epidemiología y de la higiene pública con los trabajos de Fracastoro, Paracelso y Lancisi
y su coronación con la incansable tarea de A. P. Frank y B. Thompson y A. Lavoisier (“la miseria del pueblo
es la madre de la enfermedad y corresponde al Estado el cuidado de la salud pública y la mejora de las con-
diciones de vida de las clases pobres”); 

- finalmente, el nacimiento de la inmunización con el descubrimiento de la vacunación por parte de E. Jenner.

Como consecuencia de las mejoras sanitarias a nivel colectivo y de los progresos económicos y sociales, se
produjo, desde 1750, un aumento general de la población con un descenso hasta entonces desconocido de
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El desarrollo de la burguesía urbana fué uno 
de los rasgos característicos del Mundo Moderno. 

El cambista y su mujer (Q. Metsys).
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los casos de mortalidad. La salud comenzaba ya a plantearse como un bien supremo y frente a la actitud
medieval basada en la esperanza religiosa iría apareciendo con mayor nitidez la esperanza secular o históri-
ca. Su variante científica o técnica alcanzaría una gran pujanza durante la segunda mitad del s. XIX y gran
parte del XX.

A pesar de que desde el punto de vista sociocultural pueda
establecerse –aun con las características propias de cada perío-
do- una línea continua a lo largo del Renacimiento, el Barroco
y la Ilustración, desde el punto de vista de la medicina y del
quehacer médico se producen, bajo el hilo conductor general,
ciertas paradojas dignas de comentarse. Así, al mismo tiempo
que constituye el período de mayor expansión del galenismo,
el siglo XVI nos dejará dos de las mayores rebeliones contra la
doctrina de Galeno: la ingente labor de Vesalio, que desembo-
caría en el método anatómico-clínico y, a partir de él, en el plan-
teamiento de la lesión anatómica como fundamento del saber
clínico; la radical transformación en la manera de entender y re-
alizar el tratamiento planteada por Paracelso, a quien muchos
investigadores consideran como el “padre de la farmacología”
(preconiza la erradicación de la “causa específica” de la enfer-
medad y, en contra de los procedimientos clásicos basados en
la polifarmacia galénica, aboga por la utilización de arcanos o
“semillas eficaces” simples).

Por otra parte, mientras la Europa del siglo XVII asiste –a pe-
sar del estancamiento sociodemográfico y la depresión econó-
mica- a uno de los movimientos culturales históricamente más
importantes, con una verdadera eclosión de la ciencia y al arte,
de la que no escapa la medicina (prueba de ello es la extraordi-
naria obra de T. Sydenham, el gran iniciador de la clínica y la
nosología modernas), curiosamente es la época en la que los
médicos recibirán las críticas más exacerbadas; sólo hay que re-

visar las obras de nuestros autores del siglo de Oro o de J. B. Molière para tomar clara conciencia de los jui-
cios, a veces “sumarísimos”, a que son sometidos los médicos. Como botón de muestra, valga el siguiente diá-
logo entre Argán y Beraldo, dos personajes del Enfermo imaginario:

ARGÁN.- Según eso, a vuestro entender,… ó los médicos no saben nada …?
BERALDO.- Sí saben, hermano. La mayor parte de ellos saben lo más florido de las humani-
dades; saben hablar sonoramente en latín; saben decir en griego todas las enfermedades,
definirlas y clasificarlas …
Más de lo único que no saben una palabra es de curar.

Tampoco deja de ser curioso que siglo y medio después de que G. Frascatoro estableciera la teoría del con-
tagio de la enfermedad infectocontagiosa, D. Defoe, cuando habla de la peste de Londres en 1665 en su Dia-
rio del año de la peste (1722), aún reconociendo que “la calamidad se propagaba por contagio”, nos devuelve
a las interpretaciones más arcaicas acerca de la etiología y tratamiento de la enfermedad:

Durante el Mundo Moderno siguieron actuando
como sanadores otras personas sin título
universitario además de los médicos. El curandero
rural (A. Brower).



“Y esto fue producido por ninguna nueva medicina
hallada, ni por ningún nuevo método de curación
descubierto; tampoco por la experiencia que hubieren adquirido
los médicos y cirujanos en la operación; sino que era, 
indudablemente, la obra secreta e invisible de Aquel que 
primero nos había enviado esta enfermedad como castigo”.

Finalmente, el “siglo de las luces”, que haría del culto a la razón su bandera, que elevaría la salud a la ca-
tegoría de “don supremo” y que convertiría al médico en un personaje imprescindible en la vida de las fami-
lias, nos dejó también actitudes cargadas de acritud frente al quehacer médico, como la mostrada por J. J. Rous-
sean: “el imperio de la Medicina es el arte más nocivo para el hombre. No puedo asegurar qué enfermedades
curan los médicos, pero puedo hacer un balance completo de las que nos transmiten …”. Tan mordaces como
este fueron también algunos textos de los autores españoles, entre los que es preciso destacar al Padre Fei-
jóo y a D. Torres de Villaroel. Y es que, como comenta J. Tamames, la Ilustración “quitó al médico su veladu-
ra de misterio, le despojó de su omnipotencia, le dejó inerte ante la opinión pública”.

Durante los siglos XVII y XVIII la actividad sanadora estuvo en manos de un abigarrado conjunto integra-
do por profesionales con título universitario –bachilleres, con funciones limitadas, licenciados o doctores-, es
decir físicos y cirujanos latinos con pleno reconocimiento social, cuyo número fue verdaderamente escaso,
empíricos hábiles en el manejo de ciertas prácticas terapéuticas y conocedores de aspectos concretos de lo
que se podría llamar medicina doméstica, (algebristas, barberos-sangradores y cirujanos latinos principal-
mente), y personas, que recurrían a una medicina popular no exenta de recursos mágicos, supersticiosos o mi-
lagreros (L. Sánchez Granjel). Los sanadores no médicos suplían, especialmente en el medio rural, la ausencia
de médicos titulados y, en las ciudades, eran con frecuencia el refugio de muchos enfermos pobres.

Para ejercer la medicina en España era obligado obte-
ner la licencia del Protomedicato, que especificaba la ca-
tegoría e imponía los límites de la actividad profesional.
Al Protomedicato le incumbía vigilar las normas legales y
luchar contra el intrusismo profesional.

Pero ¿cómo era el día a día de un médico durante el Ba-
rroco y la Ilustración? Las mejores respuestas nos las da la
literatura y, así, Tirso de Molina, por boca de su persona-
je Caramanchel, criado de un doctor, nos pone al corrien-
te de la vida cotidiana de un médico general:

“Yo le diré lo que hacía
mi médico. Al madrugar, 
almorzaba de ordinario
una lonja de lo añejo, 
porque era cristiano viejo;
y con arte letuario
aqua vitis, que es de vid, 
visitaba sin trabajo, 
calle arriba, calle abajo, 
los egrotos de Madrid. 
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Durante los siglos XVII y XVIII la figura del médico fué
frecuentemente ridiculizada por artistas y literatos.

La consulta (T. Rowlandson).
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Volvíamos a las once;
considere el pío lector,
si podría mi doctor,
puesto que fuese de bronce,
harto de ver orinales, 
y fístulas, revolver
Hipócrates, y leer
las curas de tantos males.
Comía luego su olla,
con un asado manido,
y después de haber comido,
jugaba cientos o polla.
Daban las tres y tornaba 
a la médica atahona;
yo la maza, y él, la mona;
y cuando a casa llegaba,
ya era de noche”.

También de los testimonios literarios podemos entresacar como
transcurría una consulta habitual: solía comenzar con el saludo al
enfermo y la toma del pulso, continuaba con la invitación al en-
fermo del relato de sus molestias y dolores, así como al interroga-
torio del médico, seguía con el examen de orina y finalizaba con
la exposición del diagnóstico y la prescripción de los remedios.

Los intentos de ayuda a las clases más pobres se tradujeron ya
durante el periodo ilustrado, como consecuencia de la nueva men-
talidad que había traído consigo la Ilustración, en acciones con-
cretas. En los países donde el despotismo ilustrado (“todo para el
pueblo, pero sin el pueblo”) rige la vida política se trata de asistir
a los menesterosos a través de instituciones de carácter estatal, o
mejor sería decir, real; en países como el Reino Unido, de estructura
política más democrática, es la propia sociedad quien trata de re-
solver por sí misma el problema de la asistencia al enfermo pobre,
principalmente a través de los Friendly Societies (Sociedades de
Ayuda Mutua).

En España, aparte de la actuación estatal, diversos estamentos
sociales, carentes del soporte económico que protegía a las clases
privilegiadas, buscaron amparo colectivo contra las enfermedades
en organizaciones de asistencia médica vinculadas a los gremios.

A mediados del siglo XVIII el francés C.H.P. de Chamousset, si-
guiendo las propuestas que habían realizado en Inglaterra D. De-
foe y J. Bellers, desarrolló un completo y detallado plan de segu-
ro médico, en el cual se proporcionaba, a cambio de una cuota
mensual, asistencia médica, domiciliaria y hospitalaria, además del
acceso a los medicamentos de una buena farmacia. 

Los intentos de ayuda a las clases más pobres se
tradujeron ya en acciones concretas durante el
periodo ilustrado. El albañil herido (F. de Goya).



Cuando, en 1790, J.P. Frank –que había iniciado su carrera como médico rural y ocupado después altos car-
gos universitarios, hospitalarios y públicos- establece “la miseria del pueblo como causa de las enfermeda-
des”, subrayando el carácter básico de la enfermedad como desequilibrio social, se está poniendo fin a la fase
utópica del reformismo ilustrado y se estaba, abriendo una nueva etapa en la manera de entender la asistencia
médica y de atender al conjunto de la población, en donde la secularización y la socialización de la medicina
serán los pilares en los que descanse la práctica médica. Y es que la situación descrita por Frank se hacía ya in-
sostenible y exigía emprender un nuevo rumbo en el quehacer médico:

“Agobiado con tantas causas de enfermedad, el pobre está expuesto
a numerosas desgracias en cuanto sucumbe a una de ellas.
Estremecido por la fiebre, se aferra a un duro trabajo para
mantener a su mujer y a sus hijos hasta que su organismo
se derrumba bajo el peso de tanta miseria. Quizá llama 
a un médico y cuando llega implora su ayuda. La
indigencia le niega medicamentos, comida apropiada
y asistencia. Pasan los días y se pierde la ocasión de salvarlo.
Entra en un hospital si hay alguno, pero allí está duramente
separado de su familia hasta su entierro. Ha podido buscar
más pronto este refugio, pero en la mayor parte de los hospitales
existe tanto peligro de contagio y tan cruel abandono del 
enfermo pobre que las cifras de mortalidad hospitalarias
son más elevadas que las generales”.
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A finales del siglo XIX J. P. Frank subraya el carácter básico de la enfermedad como desequilibrio
social, desequilibrio que también se puede apreciar en la atención médica a los diferentes niveles

sociales. Detalle de la Presentación de D. Juan de Austria al Emperador Carlos V (E. Rosales) y 
La pulga (G. M. Crespi).
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SIGLO XIX

Desde el punto de vista de la historia general, el fin del Antiguo Régimen está marcado por dos aconteci-
mientos políticos de gran magnitud y alcance: la Guerra de Independencia norteamericana y la Revolución fran-
cesa. Con el triunfo de ambas, el liberalismo se consolida política, social, filosófica y económicamente, ini-
ciándose en la vida del hombre occidental una nueva época, en la cual, como en ninguna otra etapa anterior,
la enfermedad, estará, histórica y socialmente condicionada.

El orden social no es el único cambio en el tránsito del siglo XVIII al XIX. El Antiguo Régimen también re-
sultará inaceptable para los médicos que viven esta agitada mudanza histórica y al abandono de las antiguas
doctrinas seguirá una búsqueda permanente de la certidumbre con el objetivo utópico de poder alcanzar ver-
dades científicas eternas, o, al menos, perdurables por largo tiempo, esperanza implícita en la famosa frase
de X. Bichat:

“La medicina ha sido rechazada durante mucho tiempo del seno de las ciencias exactas; ten-
drá derecho, no obstante, a asociarse a ellos, por los menos en lo tocante al diagnóstico de
las enfermedades, cuando a la observación rigurosa se haya unido el examen de las altera-
ciones que experimentan nuestros órganos”.

Es decir, el médico deberá asumir la tarea de investigar la enfermedad bajo todos los puntos de vista: sus
manifestaciones, sus causas y efectos y su esencia.

A la labor de convertir la patología en verdadera ciencia se dedicaron los más grandes clínicos e investiga-
dores de la época, bajo tres diferentes mentalidades sucesivas y complementarias: la mentalidad anatomoclí-
nica o lesional, la mentalidad fisiopatológica o procesal y la mentalidad etiopatológica o causal.

La primera, que se inicia con X. Bichat y alcanza su máxima expresión con la patología celular de R. Virchow,
plantea que la realidad central y básica de la enfermedad consiste en la lesión anatómica que la determina,
no existiendo “enfermedades generales”, sino “procesos morbosos específicos”, anatómicamente localiza-
dos; además, el cuadro sintomático de cada especie morbosa se halla constituido por cuatro momentos: el
déficit funcional consecutivo a la destrucción del órgano afecto, la afección orgánica consecuente a la lesión
anatómica, la reacción que ésta pueda determinar y las inhibiciones locales a que su acción pueda dar lugar. 

La mentalidad fisiopatológica, apoyada en los trabajos de C. Bernard –para quien el verdadero santuario
de la medicina era el laboratorio-, considera que la enfermedad es una alteración morbosa de los procesos ma-
teriales y energéticos del organismo, siendo el cuadro sintomático la expresión inmediata de dichos procesos
desordenados. 

La mentalidad etiopatológica tuvo sus principales pilares en la teoría de los gérmenes de L. Pasteur, las re-
glas de R. Koch y en los asertos de E. Klebs, los tres grandes fundadores de la microbiología médica; de acuer-
do con ella, la enfermedad es siempre infección, es decir, una variante de la darwiniana lucha por la vida cuya
expresión es el combate entre el gérmen y el organismo, dependiendo su manifestación clínica de las pecu-
liaridades biológicas del microbio infectante. 

Junto a las sucesivas y complementarias mentalidades, hay que significar el nacimiento y la rápida evolución
de la farmacología científica a partir de los trabajos experimentales de R. Buccheim y O. Schmmiedeberg, que
permitieron reducir la asombrosa complejidad del organismo biológico a sus componentes elementales de ca-
rácter físico-químico y conocer con rigurosidad la relación existente entre la composición química de un fármaco
y su acción en el organismo. Su culminación fue la quimioterapia sintética, que dio lugar, por una parte a la sín-
tesis de medicamentos que actuaban regulando los trastornos funcionales del organismo (concepto fisiopato-



lógico) y, por otra parte, al desarrollo de medicamen-
tos específicos para destruir los gérmenes causales de
las enfermedades sin perjudicar al organismo enfermo
y cuyo paradigma lo constituyen las famosas “balas má-
gicas” de P. Ehrlich (concepto etiopatológico).

La radical transformación de los sistemas de produc-
ción, el espectacular desarrollo de los medios de trans-
porte marítimos y terrestres que siguieron a la Revolu-
ción Industrial, el auge de la burguesía, la consolidación
del proletariado como nueva clase social, la fuerte ex-
pansión del comercio y las continuas guerras por el do-
minio de las colonias condicionaron la presencia casi
constante a lo largo del siglo de dos grandes grupos de
enfermedades: por un lado, las relacionadas más o me-
nos del directamente con el mundo del trabajo, es de-
cir, aquellas enfermedades aparecidas como consecuencia
de las precarias condiciones laborales y de la vida de los
trabajadores (alcoholismo, desnutrición, accidentes, en-
fermedades profesionales, pauperismo), cuyo ejemplo
más destacado fue la extraordinaria difusión de la tu-
berculosis pulmonar, y, por otro lado, el de las enfer-
medades epidémicas, fundamentalmente cólera, fiebre
amarilla y gripe, que conmocionaron periódicamente a
la sociedad decimonónica, extendiendo su terrorífico
espectro prácticamente por todo el planeta. Junto a esos dos, es necesario destacar un tercer tipo de dolencias:
aquellas cuya importante morbilidad se mantuvo o se incrementó en relación a los siglos anteriores, y aún un
cuarto, específico de la época: el de las neurosis tanto de las clases burguesas como de las proletarias.

Aún siendo conscientes de la mudanza histórica que se produce hacia la mitad de la centuria entre las si-
tuaciones socio-culturales correspondientes al Romanticismo y al Positivismo, desde el cristal de la medicina y
el color del quehacer médico, el siglo XIX puede ser mirado como un conjunto unitario –que se inicia en el pe-
riodo postrevolucionario y llega hasta la Primera Guerra Mundial– en el que el Romanticismo no sería sino la
antesala de la nueva mentalidad que trajo consigo la actitud positivista y cuya mejor expresión se encuentra
en las palabras del gran químico M. Berthelot:

“Hoy, el mundo ya no tiene misterios. 
La concepción racional pretende aclararlo todo 
y comprenderlo todo (…)
la ciencia ha renovado la concepción del mundo 
y revocado irreversiblemente la noción de milagro y de lo sobrenatural”.

La mentalidad científica como elemento básico para el conocimiento y el tratamiento de las enfermedades
se fue entretejiendo, una vez más, como una malla, sin discontinuidades bruscas, con esos dos hilos históricos
que son la tradición y la renovación. Prueba de ello es que durante el Romanticismo no es difícil encontrar ac-
titudes positivas, mientras que tampoco sorprende el hallazgo de conceptos un tanto primitivos entre las ide-
as del Positivismo.
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Durante el siglo XIX la medicina entra en su etapa científica.
El hombre de ciencia (M. Krantz).
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No cabe duda en señalar a la tuber-
culosis no sólo como el más incansable
azote de la sociedad decimonónica,
sino también como “el mal del siglo”.
Como señalaba F. Moliner y Nicolás en
su discurso acerca del aspecto social de
la tuberculosis (1896), la tuberculosis, a
diferencia de las rachas epidémicas del
cólera que se presentan como “impo-
nentes tempestades de verano” es una
endemia cruel que mata con tenacidad
indomable, “cual la lluvia menuda del
temporal de invierno, que ahonda la
sazón, con cielo gris perenne, cerrado
a la esperanza y sin un rayo de sol con-
solador”.

La tuberculosis reina a lo largo del
siglo XIX como un “monarca absolutis-
ta” zarandeando tanto a las personas
como al conjunto de la sociedad. Unas veces, aparece como el “robo insidioso e implacable de una vida” y en-
tonces representa la azorante presencia de la muerte en medio de la vida y otras, actúa como una enzima del
tiempo, un catalizador que “acelera la vida, la pone de relieve, la espiritualiza”, siendo, en este caso, el modo
preferido para encontrarle un sentido a la muerte. Ambas concepciones están presentes en los escritores, ar-
tistas y pensadores del siglo XIX y principios del XX y, así, mientras que los tuberculosos del Romanticismo –su
naturaleza enfermiza, su palidez, su melancolía- representan el concepto ideal de la belleza para los artistas
más representativos del mismo, para F. Kafka –que murió enfermo de tuberculosis en 1924- esta no es una en-
fermedad, sino “el germen mismo de la muerte”. Y es que a mediados del siglo XIX se había producido un cam-
bio de actitud de la sociedad ante la tuberculosis y “el mal de vivir” deja de ser la enfermedad “elegante” de
los románticos para transformarse, sobre todo a partir de 1870, con el éxodo de los campesinos a los subur-
bios de las ciudades en busca de un trabajo en la naciente industria, en la vergonzante enfermedad del “mal-
vivir”, propia de las clases bajas: “la tosecilla sanguinolenta” de la dama de las Camelias se convierte en las
mortales hemoptisis de miles de obreros” (R. Huertas) y el tísico pasa a ser un marginado social. No son los úni-
cos contrastes que se encuentran al abordar el estudio de la enfermedad en el siglo XIX, pero su análisis es-
caparía del objetivo de estas páginas.

¿Cómo fue la atención médica al enfermo en la Sociedad burguesa surgida tras la Revolución francesa? Lo
primero que hay que decir es que, en general, los médicos se identificaron con la nueva clase dominante, apli-
cando los principios del liberalismo político y económico a su propio quehacer y defendiendo por encima de
todo la libre elección de médico por parte del enfermo, así como el pago por acto médico como norma del li-
bre ejercicio de la profesión; de esta manera, la medicina se convirtió en un prototipo de la profesión liberal.
Pero la situación social del médico cubre toda la amplia gama económica de la burguesía desde las ilustres fi-
guras de la medicina hasta las profesionales que atendían a la clases proletarias. 

La cada vez mayor eficacia del médico decimionónico, provisto de mejores remedios diagnósticos, preven-
tivos y terapéuticos, se traduce en un mayor reconocimiento por parte de la sociedad y en una mayor confianza
en su capacidad de ayuda y las críticas de los autores barrocos se vuelven ahora alabanzas en las narraciones
de los escritores realistas.

La tuberculosis fue el más incansable azote de la sociedad decimonónica,
cebándose en todos los estratos de la población. El último beso (J. A. Benlliure).



La asistencia médica en la Europa del siglo XIX se encuentra ordenada en tres niveles distintos, siguien-
do la tradición arraigada ya desde la Grecia antigua de asistencia según el nivel social, político o económi-
co del enfermo atendido. Desaparecidos ya los médicos de cámara (médicos de palacio), las personas per-
tenecientes a las clases altas (aristocracia, burguesía opulenta, dirigentes políticos) acudían a los consultorios
privados de la eminencias médicas del momento o eran atendidos en sus propios domicilios por dichos mé-
dicos. 

Los tradicionales mendigos –algunos de las cuales, dadas las transformaciones sociales de las ciudades,
llegaban a ser auténticos “pobres de solemnidad”- y los trabajadores proletarios –que añadían a la “alinea-
ción” de su trabajo las míseras condiciones de vida de los suburbios industriales- constituidos ambos ya en la
clase baja eran atendidos en los hospitales de beneficencia, la mayoría de los cuales prestaban unas condi-
ciones asistenciales verdaderamente penosas, como ponen de manifiesto numerosas descripciones médicas
y no pocos relatos literarios. Baste como ejemplo las siguientes comentarios de Concepción Arenal:

“El enfermo pobre halla un mal hospital o no halla ninguno.
En muchas capitales de provincia hay, con nombre de hospital, una 
enfermería con un corto número de camas, y no son admitidos
en ella más que los enfermos de la ciudad. Diseminados por los
campos o las pequeñas poblaciones, los enfermos pobres sufren y mueren
faltos de todo auxilio y en el abandono más cruel. La débil voz 
de su agonía no halla eco en ninguna parte. Sin llegar este caso extremo, 
el enfermo pobre arrastra su mísera existencia, y muchas veces para 
proveer a ella se ocupa de trabajos que agravan su estado. Digamos
la verdad, la triste verdad: la gran mayoría de los enfermos pobres
sufre y muere sin recibir de la Beneficencia auxilió eficaz, y en 
la mayor parte de los casos sin recibir auxilio alguno”.

Paradójicamente, en ocasiones, los enfermos pobres que acu-
dían a los hospitales de beneficencia se encontraban “en las
mejores manos de la medicina”, ya que algunos prestigiosos
médicos se formaban o trabajaban en ellos, sacando para ade-
lante con su saber hacer lo que parecía imposible por los medios
disponibles. 

El tercer nivel, la llamada clase media –artesanos, obreros
acomodados, funcionariado medio, profesionales liberales de
nivel intermedio, etc.– tenía el doble recurso de acudir a la asis-
tencia domiciliaria por parte de médicos modestos o acogerse a
los servicios de las más o menos incipientes sociedades de ayu-
da mutua. Normalmente era el cabeza de familia el que se ins-
cribía en estas asociaciones buscando la atención de toda la fa-
milia a cambio de una módica cantidad de dinero mensual o
semanal; tanto en esta asistencia por parte de un médico que
trataba a toda la familia, elegido entre los que ofrecía la socie-
dad, como en los médicos que realizaban la asistencia domici-
liaria –que en un buen número de casos, lejos de ser puntual, te-
nia también un carácter periódico o continuado y familiar- se
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La asistencia médica en la Europa del siglo XIX se
siguió ordenando en tres niveles distintos, según

la condición social, política o económica del
enfermo. El doctor Gachet (V. van Gogh).
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puede apreciar ya una práctica médica que, al menos en su intención, puede ya considerarse como medici-
na de familia. Según P. Laín Entralgo:

“…podemos señalar la última parte del siglo XIX como 
la época en la que surge la Medicina de Familia ya
con este nombre; era la medicina de las clases más bajas. 
Por supuesto, hay documentos más que de sobra para acreditar
esta realidad en España y, en general, en todo el mundo occidental, 
europeo y americano. Pero esto no era suficiente”.

Y en efecto, no era ya suficiente. Desde el pun-
to de vista de la población, hay que señalar que,
después de los sucesos de 1848 en Francia y su re-
percusión en toda Europa, el proletariado obrero
toma conciencia de clase, la clase obrera, y reivin-
dica su derecho a una mejor asistencia médica –por
otra parte, cada vez más cara como consecuencia de
su mayor tecnificación y eficacia– y a una adecua-
da cobertura social que le permitiera vivir en con-
diciones dignas en caso de accidente o enferme-
dad, tratando de evitar que no entraran en la casa
del pobre como compañeros de la enfermedad de
miseria, el abandono y la desesperación. Se trata
de la llamada por Laín “rebelión del sujeto”, es de-
cir, la activa inconformidad del enfermo ante la do-
ble alienación médica y económica. Desde la me-
dicina empieza a generarse un nuevo movimiento
que, sin despreciar los nuevos medios que los avan-

ces científicos ponen a su disposición, reivindica de nuevo el viejo ideal hipocrático de que “el paciente es
una persona” y “no hay enfermedades, sino enfermos”, al tiempo que impulsa la necesidad de una mejora
radical de la salud pública. Por otra parte, los gobernantes comienzan a ver la salud como un bien de producción
y, así, en su discurso al parlamento prusiano en 1881, el emperador Guillermo I haciéndose eco de las palabras
del canciller Bismarck de que la inseguridad social del trabajador era la verdadera amenaza para el Estado,
afirmaría que: 

“…el remedio de los males sociales no ha de buscarse exclusivamente 
por el camino de la represión de los excesos de los socialdemócratas, 
sino también por el de la promoción positiva del bienestar de los trabajadores”.

Consecuencia de todo ello fue el nacimiento de nuevas vías en la asistencia médica entre las que hay que
destacar por su importancia y amplitud las siguientes: 

- el sistema Zemstvo, desarrollado a partir de 1864 por la Rusia zarista, que estaba saliendo de su estructu-
ra feudal; se trataba de un modelo de asistencia colectivizada para las zonas rurales, por la que, a través
de una red de médicos y centros sanitarios, se daba asistencia médica gratuita a los campesinos pobres; tras

Después de los sucesos revolucionarios de 1848, se produce en
medicina la llamada “rebelión del sujeto”, o sea, la doble
inconformidad del enfermo ante la doble alienación médica y
económica. Manet después de su accidente (F. Bazille).



la Revolución de Octubre de 1917, este sistema sirvió de base para la socialización médica llevada a cabo
por el nuevo régimen soviético.

- el sistema de las Krankenkassen o “cajas para enfermos”, puesto en marcha en Prusia por Bismarck desde
1894, y que bien podría considerarse como el primer sistema moderno de seguridad social (en realidad Bis-
marck tuvo que renunciar a su idea de un seguro centralizado y unificado en favor de las distintas “cajas
de seguro” bajo supervisión estatal y en la exigencia de su obligatoriedad); se creó un seguro de acciden-
tes de trabajo y un seguro de enfermedad, al mismo tiempo que se ponían en marcha cajas de asistencia
social a los enfermos; este sistema, con variaciones más o menos importantes a lo largo del tiempo, se ha
mantenido básicamente hasta la actualidad en Alemania, y extendido, con las correspondientes peculiari-
dades a otros países europeos, como Francia.

El sistema de las Krankenkassen tuvo también repercusión en Gran Bretaña, en donde a finales del siglo XIX
coincidían las sociedades de socorros mutuos con un servicio de medicina preventiva. A partir de 1911, se creó
un amplio sistema de seguridad social similar al prusiano, que se extendería hasta la Segunda Guerra Mundial.

En España, en la que las sociedades de socorros mutuos –conocidas popularmente como “sociedades de mé-
dico y botica”- habían tomado el relevo de las asociaciones geniales y las cofradías, también tuvo una clara
influencia el sistema de las Krankenkassen y, así, en 1909, se creó el Instituto Nacional de Previsión, con obje-
to de promover un sistema de seguros voluntarios que fuera dando paso a otro de carácter obligatorio. Para
entonces, la Institución General de Sanidad había establecido (1904) la existencia de un médico titular, al me-
nos en cada ayuntamiento por cada trescientas familias pobres y se había aprobado el primer Reglamento del
Cuerpo de Médicos Titulares de España. 

Había costado más de un siglo para
que el derecho a un tratamiento no
discriminatorio de todos los hombres,
proclamado por la Declaración de los
Derechos Humanos de la Asamblea
Constituyente de la Revolución fran-
cesa, comenzara a dejar de ser una
utopía en la mayoría de los países
desarrollados.

45

La mentalidad científica tuvo su correspondencia artística en el impresionismo.
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NUESTRO TIEMPO

Con la Primera Guerra Mundial puede decirse que finaliza realmente el período correspondiente al siglo
XIX y se entra de lleno en lo que ha dado en llamar nuestro tiempo. En su análisis se pueden distinguir tres
etapas, o quizás cuatro, entrelazadas desde el punto de vista sociopolítico, que también pueden hacerse ex-
tensivas al campo de la medicina: la primera de ellas comprende el período entre guerras; la segunda abar-
ca desde mediados de los años cuarenta hasta la década de los setenta del pasado siglo; la tercera llega has-
ta los años que siguieron a la caída del Muro de Berlín; la última es a la que asistimos en la actualidad.

La primera etapa se caracteriza por la dificultad del hombre para asimilar el vertiginoso ritmo de los
acontecimientos que le habían tocado vivir. Casi en un abrir y cerrar de ojos los conceptos de espacio y tiem-
po, de materia y energía, se habían transformado por completo, la ciencia y la técnica se habían converti-
do en la nueva religión, el arte se adentraba por senderos surrealistas, volar había dejado de ser un sueño
para el hombre, pero los otros sueños necesitaban de psicoanálisis, y la crisis existencial iniciada un siglo an-
tes con S. Kierkegard no sólo alcanzaba a la filosofía y a la literatura (J. P. Sartre, A. Camús), sino también
a los médicos y a la literatura hecha por médicos (F. Trigo, P. Baroja, A. J. Cronin).

Las tres mentalidades que caracterizan la medicina del siglo XIX: anatomoclínica, fisiopatológica y etio-
patológica acabaron integrándose entre sí y dando lugar juntas al núcleo científico más sólido de la prác-
tica médica, de tal forma que el estudio de la patología ya no era posible sin atender de forma complementaria
a su etiología, fisiopatología y anatomía patológica.

En cuanto a la asistencia sanitaria no escapa de la situación sociopolítica del momento y de la evolución
que se estaba produciendo en la economía. En efecto, en las primeras décadas del siglo pasado, y, sobre todo,
tras la crisis económica de los años veinte, los economistas empiezan a ver cada vez con mayor claridad que
el liberalismo a ultranza de A. Smith y sus seguidores, según la cual “la misma producción es la que crea de-
manda para los productos”, puede ser aplicada en condiciones ideales, pero no en condiciones reales de mer-
cado. Se hace necesario el intervencionismo del Estado al menos en dos temas capitales: el primero de ellos,
existe paro involuntario, no deseado, y para evitarlo el Estado tiene que plantearse la financiación de obras
públicas. El segundo, es la necesidad de protección social ante posibles avatares de la vida: paro, acciden-
tes, enfermedad, vejez. La intervención del Estado en ambos sentidos, debía ser un motor de reactivación
de la economía, puesto que provocaría un mayor consumo y éste, lógicamente, impulsaría la producción.
De esta manera, la salud pasa de ser un bien de producción a ser un bien a proteger.

Estas fueron las bases a partir de las cuales, J. M. Keynes revolucionaría los principios de la economía clá-
sica en su Teoría General, publicada en 1936. Si para A. Smith “lo mejor que podían hacer los gobiernos era
no hacer nada”, para Keynes la economía moderna puede hallar su equilibrio, aunque el desempleo sub-
sista, si bien en este caso el Estado debe tomar medidas para subsanar dicha situación recurriendo a los gas-
tos públicos y tratar de establecer un sistema de seguros que cubría prácticamente a toda la población. 

Por otra parte, se hacía necesario, siguiendo al gran higienista C. E. Winslow, “desarrollar mecanismos
sociales que aseguren al individuo –trabajador o no- y a la comunidad un nivel ordenado para la protección
de la salud, la lucha contra las enfermedades, la prolongación de la vida y el fomento del desarrollo físico
y mental mediante medidas dirigidas al saneamiento del medio, el control de las enfermedades transmisi-
bles, la educación sanitaria y la organización de los servicios sanitarios”.

Consecuencia de todo ello y del avance emprendido en las décadas finales del siglo XIX fue la extensión
de la asistencia médica colectivizada, que fue adoptando formas variadas con el objetivo de ir resolviendo,
de una u otra manera, los siguientes problemas: obligatoriedad del seguro médico y extensión social de éste,
modo de llevar a cabo la asistencia médica y alcance de la prestación –domiciliario, hospitalario, mixto–, gra-



tuidad total o parcial de los tratamientos, sistema de re-
tribución de los profesionales sanitarios, etc. Desde en-
tonces, los llamados países desarrollados –con versiones
más o menos peculiares en cada uno de ellos– han tratado
de dar solución a dichos problemas de tres formas básicas:
la total socialización de los servicios médicos, el ingreso de
la población trabajadora en un sistema de seguridad so-
cial que le garantice la asistencia médica y las prestaciones
sociales por parte del Estado, la pertenencia del trabaja-
dor y sus familias a entidades aseguradoras, que mantienen
a su vez, en mayor o menor medida, acuerdos con los go-
biernos. 

La total socialización de la asistencia encuentra su pro-
totipo en el modelo soviético, organizado bajo la dirección
y supervisión de un gigantesco Ministerio de Sanidad, en
tres servicios diferentes: uno, materno-infantil; otro, de
medicina curativa para adultos; y un tercero, de higiene o
salud pública. La drástica separación entre el ámbito de la
asistencia y la investigación y la baja remuneración eco-
nómica de los médicos prestadores del servicio han sido los
dos grandes peros que han planteado los historiadores a un
sistema de una indudable justicia social.

Los modelos de Francia, Alemania y Gran Bretaña si-
guieron teniendo en las Krankenkassen prusianas su pun-
to de referencia; a cambio de la detracción de una parte de su salario, los asegurados se garantizaban no
solo la asistencia médica, sino también un reembolso económico en caso de enfermedad.

En España, durante las primeras décadas del siglo XX seguían actuando por una parte los médicos de la
Beneficencia, que trataban problemas puntuales de cierta importancia en los dispensarios y hospitales y los
llamados médicos de cabecera que, con carácter privado, bien por acuerdos directos con la familia o mediante
igualas, bien integrados en entidades aseguradoras, realizaban la atención domiciliaria; son los facultati-
vos de confianza que acuden siempre que se les requiere y a quienes, muchas veces se les consulta no sólo
por cuestiones de orden médico, sino también moral. Por su parte, el médico titular, figura extendida en
los municipios del medio rural, desempeña tanto actividades públicas: preventivas, higiénicas, de inspección,
etc. como actividades clínicas correspondientes al ejercicio privado, mediante pago directo o, más frecuen-
temente, el sistema de igualas. De todos ellos hay interesantísimos retratos literarios en las novelas de E. Par-
do Bazán, pues la situación –salvo en el caso de los médicos titulares– no había variado mucho entre los úl-
timos años del siglo XIX y las primeras del XX.

Únicamente es con la llegada de la Segunda República cuando se crea un seguro de accidentes de tra-
bajo (1932) y se constituye el Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria –APD– (1934). Poco an-
tes de iniciarse la desgarradora Guerra Civil se aprobó el Seguro de Enfermedades Profesionales, quedan-
do en estudio un proyecto de ley para introducir un Seguro de Asistencia Médica que ya no vería la luz.

Sin embargo, en 1942, mediante la llamada Ley Girón, fue creado el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE),
que entraría en funcionamiento dos años más tarde. Al principio incluyó sólo a una parte de la población
(trabajadores industriales y de servicios con salarios bajos), pero fue ampliándose de forma progresiva tanto
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S. Ramón y Cajal, que obtendría el Premio Nobel de
Medicina en 1906 por sus investigaciones neurológicas,

también ejerció como clínico durante la Guerra de
Cuba, cayendo gravemente enfermo de paludismo.
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desde el punto de vista de las prestaciones como desde el de la cobertura. Como consecuencia de La Ley de
Bases de la Sanidad Nacional de 1944, los médicos titulares pasaron a depender de la Administración Central
y, tras la Orden Ministerial de Enero de 1948, todo médico titular fue designado automáticamente médico del
Seguro Obligatorio de Enfermedad. A pesar de sus múltiples deficiencias, sin duda, el SOE supuso un paso muy
positivo e irreversible en la asistencia sanitaria en España.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los tres pilares del keynesianismo (economía neocapitalista, sociedad de
consumo y Estado de bienestar) comparten la idea de que un consumo creciente supone un aumento del bien-
estar de la vida, de ahí, que se vea como “bueno” todo lo que impulse el incremento del consumo y “malo”
lo que lo frene. Es la cultura de la “cantidad”, de la que pronto se impregnaría la medicina. 

Es más, la economía de consumo tendría en la prevención y en el tratamiento de la enfermedad uno de sus
mayores tesoros, ya que, por un lado, la salud es necesaria para consumir y, por otro, la enfermedad –el re-
verso de la salud- genera consumo por sí misma. La propia definición de salud dada por la OMS (1948) como
“estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad” traía de la mano
la medicalización de la vida entera. 

Los progresos conseguidos por el Estado de bienestar se hacen bien patentes cuando se considera que, a
principios de los años cincuenta, la expectativa de vida de la población se había duplicado prácticamente en
los países occidentales, habiéndose reducido drásticamente la morbimortalidad de un buen número de en-
fermedades. Un ejemplo muy gráfico sobre el progreso en el alivio y curación de las enfermedades nos la
ofrece G. Marañón en su obra La Medicina y Nuestro Tiempo:

“Los tratamientos de muchas enfermedades infecciosas, 
que antes ocupaban varias páginas llenas de vaguedades, 
se reducen ahora a unas líneas con la indicación escueta de un suero, 
de un antibiótico o de una sulfamida. Y el pronóstico, en consecuencia, 
ha cambiado, disminuyendo la mortalidad de muchas infecciones en un 50 por 100 o más, 
prácticamente desapareciendo en algunas que todavía producían desastres 
en los tiempos de nuestro internado. Hace poco, en una conferencia general, 
exponía yo algunas cifras de mis propios apuntes. En el año de 1912-13, 
primero de mi actuación como médico del Hospital General de Madrid, 
en el pabellón de infecciosos, ví 69 casos de difteria, con un 6 por 100 de mortalidad; 
162 casos de tifoidea, con un 7 por 100 de mortalidad; 31 casos de escarlatina, 
con un 5 por 100 de mortalidad, y 350 casos de tifus exantemático, 
con un 11 por 100 de mortalidad. Esta morbilidad y mortalidad infecciosas 
eran la gran preocupación de los médicos de entonces. Cuarenta años después, 
los alumnos salen de la Facultad sin haber visto un solo caso de difteria y, 
desde luego, de tifus exantemático; la tifoidea, rara y breve, 
tiene una mortalidad de un 0,6 por 100, y la escarlatina transcurre 
con 0,5 por 100 de mortalidad.
En la casuística endocrinológica recordaba yo que en aquella fecha 
los hipertiroideos operados tuvieron 28 por 100 de mortalidad, 
y ahora, 0 por 100; ví aquel año 8 casos de coma diabético, con 3 muertes,
y el año último sólo 2 casos, y los 2 curados; de 6 addisonianos en aquella fecha 
murieron los 6, con ocho meses de supervivencia media, 
mientras que los 21 vistos el pasado curso viven todos, 



9 de ellos con más de cuatro años de supervivencia, y todos en estado satisfactorio. 
Para cada enfermedad podrían repetirse resultados análogos, que, 
poco más o menos, coinciden con las cifras de las estadísticas oficiales”.

En este contexto, no es de extrañar que los primeros índices de evaluación de los tratamientos fueran pa-
rámetros que trataban de medir la “cantidad de vida” y que durante años el parámetro del que más habla-
ban médicos, sociólogos, economistas y estadísticos fuera el de esperanza de vida al nacer. Pero, junto al op-
timismo, la encrucijada, según el planteamiento del propio Marañón:

“Nuestro punto de partida debe ser optimista. 
Porque, si alguna cosa da idea de la capacidad creadora de la mente humana, 
esa cosa es, sin duda, el formidable avance de la Medicina en los últimos decenios. 
Gracias a los sueros , a las vacunas, a los antibióticos; gracias a los hallazgos de la higiene
y a los recursos antiparasitarios; gracias a un corto número de utilísimos medicamentos nuevos
y a una mejor técnica en el empleo de los antiguos; gracias, en fin, 
a la maravillosa pericia de los cirujanos actuales, 
un buen número de enfermedades que antes
diezmaban a la Humanidad empiezan a olvidarse o
se han olvidado por completo. El mismo dolor de lo
irremediable el médico ha conseguido atenuarlo o
suprimirlo. La duración media de la vida se
prolonga día a día, y se prevé, en un horizonte
próximo, la extinción de plagas tan mortíferas
como la tuberculosis y quizá, en un momento
inesperado, la de la pesadilla del cáncer. En verdad,
contemplando estas maravillas surge en nuestro
entendimiento la idea de que son verdaderos
milagros en los que Dios actúa iluminando el genio
de los hombres, para hacerles partícipes de lo más
alto del divino poder, que es sanar lo que se creía
incurable y casi resucitar a los muertos.
Podemos, sin duda, al contemplar este cuadro,
sentirnos orgullosos. Mas si lo cotejamos con la
práctica del ejercicio diario de la Medicina, con los
errores viejos y aún no extirpados y con los
nuevos que inevitablemente surgen a la sombra
de los hallazgos geniales; con todo lo que tiene
de radicalmente imperfecto el reclutamiento y la
enseñanza de los médicos; si consideramos todo
esto, nuestro orgullo y nuestra alegría se turban,
porque indefectiblemente llegamos a la
conclusión de que la Medicina, pese a aquellos
progresos, está en una situación difícil, en un
trance de encrucijada, en un punto de tal
gravedad que si Feijóo viviera se vería obligado a
manejar otra vez la misma palmeta de antaño”.
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El descubrimiento y la posterior introducción
clínica de la penicilina abrió la “era antibiótica”,

que ha permitido reducir drásticamente la
mortalidad por enfermedades infecciosas.
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Por tanto, el médico comenzaba a aparecer como “un simple intermediario entre los remedios conocidos
y el dolor del paciente”, que utilizaba los medicamentos “con furia agresiva” y prodigaba las intervenciones
quirúrgicas “sin una crítica suficiente”, aun cuando era innegable el noble afán de superación de la mayo-
ría de ellos. La figura del médico iba siendo sustituida por la del medicamento (D. Gracia) conforme la revo-
lución farmacológica operada en el mundo occidental, tras la introducción clínica de la penicilina, ponía al
alcance de la mano fármacos cada vez más potentes y efectivos.

Mientras tanto, en Gran Bretaña, había surgido (1948) el National Health Service (NHS), o Sistema Nacional
de Salud, con la finalidad de “dar asistencia preventiva y curativa completa a todo ciudadano sin excepción”.
Estructurada en tres niveles la asistencia médica del NHS británico comprendía la atención en las consultas y las
visitas domiciliarias a cargo de los médicos generales, la atención hospitalaria y la medicina preventiva.

El modelo del NHS fue exportado desde Gran Bretaña a otros países europeos, especialmente los Estados
escandinavos, y tuvo una influencia decisiva en la medicina española hasta el punto que, después de la im-
plantación del régimen democrático, sirvió para la reorganización de la asistencia sanitaria en nuestro país.
No obstante, el modelo español durante los años de la Dictadura tuvo ciertas características singulares, ya
que el Seguro Obligatorio de Enfermedad coexistió junto a las Mutualidades organizadas por diferentes es-
tamentos profesionales o promovidas por asociaciones o grupos de médicos, así como a la práctica privada –re-
servada a una élite profesional al servicio de una minoría social y económicamente privilegiada– y a una asis-
tencia hospitalaria de lo más diversa.

Curiosamente Estados Unidos, el país en el que más arraigo habían tenido las ideas de Keynes y el desarro-
llo del Estado del bienestar, quedó al margen del proceso de colectivización de la asistencia médica, con am-
plias capas de la población sin apenas cobertura. Cada uno de los sucesivos intentos realizados, como el de la
reforma social que trató de introducir seguros obligatorios de enfermedad entre 1910 y 1920, las propuestas
del seguro voluntario del Informe Medical Care for the American People (1932), al frente del cual aparecía C.
A. Winslow, y el Seguro Nacional Sanitario preparado por el gobierno de Truman en los años siguientes tro-
pezaron siempre con la radical oposición de las asociaciones profesionales. A mediados de la década de los se-
senta, los sistemas de Medicare y Medicaid vinieron a paliar una situación extraordinariamente deficiente, que

ha visto como el país con mayores avances tecnológi-
cos y más elevados gastos sanitarios es incapaz de si-
tuarse a la cabeza de la atención sanitaria.

Fue precisamente en Estados Unidos donde apareció
el concepto de Medicina de Familia como heredero del
de Medicina General en 1966, formándose tres años
más tarde la American Board of Family Practice, orga-
nización oficial que asumía la certificación de la nueva
especialidad, que estaba ya reconocida y puesta en mar-
cha al iniciarse la década de los años setenta.

La economía de consumo, instalada en la abundan-
cia, parecía no tener fin sobre la base inacabable de la
dialéctica salud/enfermedad. También parecía impara-
ble el vertiginoso avance tecnológico de los métodos
diagnósticos, la cada vez más profunda subespeciali-
zación y el hospitalocentrismo. Sin embargo, la recesión
económica de principios de los setenta, como conse-
cuencia de la crisis del petróleo, dio al traste con la uto-

La asistencia médica realizada por los médicos generales
comprendía tanto la atención en las consultas como las visitas
domiciliarias. La pequeña durmiente (P. Gauguin).



pía del desarrollo económico y del crecimiento del bien-
estar indefinidos. Después de los años de esplendor
económico el mundo desarrollado entra en un periodo
de estancamiento –y en algunos caso de recesión– eco-
nómica y de inflación que no sólo limita los recursos
sino que modifica el modelo de consumo sanitario, al
comprobarse, en primer lugar, que el gasto sanitario, le-
jos de desaparecer con la mejor salud de la población,
como se argumentaba desde las filas del Estado bene-
factor, seguía incrementándose hasta llegar a crecer a
un ritmo mayor que la propia riqueza general de las
naciones, y, en segundo lugar, que no todo incremen-
to del gasto sanitario va seguido de mayor salud y bien-
estar. Existen tratamientos que pueden ser terapéuti-
camente muy efectivos en cuanto a la enfermedad
tratada, y prolongar la vida de los enfermos, pero con
la contrapartida –casi obligada en muchos casos- de
efectos colaterales o secundarios indeseables o un elevado grado de servidumbre para el paciente. Por otra par-
te, el incremento de las afecciones crónicas, muchas de las cuales tienen escasas posibilidades de curación, hizo
plantearse la utilidad de algunos indicadores de salud basados en la “cantidad de vida”.

En la década de los setenta varias son las conclusiones a las que se llega por parte de las distintas Admi-
nistraciones sanitarias: primero, la salud no tiene precio, pero sí tiene un coste; segundo, los recursos desti-
nados a atención sanitaria tienen que ser limitados y fijados en función de los presupuestos generales del Es-
tado; tercero, la salud no es un objeto definido, sino un nivel variable por lo que la demanda de asistencia
sanitaria puede ser prácticamente ilimitada; cuarto, el principio de la “soberanía del consumidor” no es apli-
cable al terreno de la salud y lo que es bueno para un individuo o un grupo puede ser malo para el conjunto
de la sociedad; quinto, la mayoría de los tratamientos son prescritos por los médicos, que utilizan recursos “aje-
nos” para proporcionar beneficios a “terceros” y cuyas decisiones pueden afectar a la colectividad. La evaluación
económica de la salud, en general, y del medicamento en particular, habían hecho acto de aparición como una
nueva necesidad tanto sanitaria como sociopolítica.

Además, los fenómenos sociales y culturales de finales de los sesenta y principios de los setenta –sensibili-
zación ante la degradación del medio ambiente por parte precisamente de los países más desarrollados con
un PIB más elevado, movimientos libertarios, guerra de Vietnam, Primavera de Praga, etc…- trajeron una cier-
ta conciencia colectiva acerca de que la clave del bienestar no consistía en consumir más sino en consumir me-
jor. Era la irrupción del concepto calidad de vida en detrimento del de cantidad de vida.

La introducción del concepto de calidad de vida supone una clara intención de interpretar la vida de una
forma más humana. Durante las décadas de los sesenta y setenta la calidad de vida cobra una concepción pu-
ramente sociológica, en la que predominaban los aspectos objetivos de “nivel de vida”, pero en los ochenta
y noventa, el concepto evolucionó hacia una perspectiva psicosocial en la que los aspectos subjetivos del bien-
estar, o sea la satisfacción personal con la vida, adquieren una relevancia especial. Factores como la contami-
nación, el urbanismo, el ocio, etc. corrigen el PIB, que ya no es tenido como un buen índice del bienestar de
las colectividades, mientras que, a nivel individual, surge la necesidad no sólo de vivir más años, sino de “vi-
vir una vida que merezca la pena ser vivida”, con capacidad para hacer las cosas que uno quiere hacer y rea-
lizar funciones que uno quiere realizar, cumpliendo adecuadamente y disfrutando de sus facetas individua-
les, familiares y sociales. Es lógico pensar que si los individuos pueden estar dispuestos a sacrificar años de su
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vida para ganar calidad de vida y que si las Administraciones sanitarias necesitan priorizar sus recursos asis-
tenciales, la calidad de vida irrumpa fuertemente en el campo de la sanidad y que, de algún modo, se trate
de medir la influencia de las intervenciones y tecnologías sanitarias y, por ende, de los procesos terapéuticos,
en la calidad de vida de los pacientes.

Pero la calidad de vida es muy difícil de evaluar, puesto que es altamente individual y continuamente va-
riable. La calidad de vida implica aspectos objetivos (capacidad funcional), aspectos subjetivos (sensación de
bienestar, “alegría de vivir”) y aspectos sociales (capacidad de relación, adaptación al medio y desarrollo de
trabajo socialmente productivo).

Entre tanto, los sistemas sanitarios habían reorientado sus objetivos desde la enfermedad a la salud, ya
que la función primordial de un sistema sanitario no consiste únicamente en garantizar el derecho del enfermo
a ser asistido en las mejores condiciones diagnósticas, clínicas y terapéuticas, sino también a evitar que la per-
sona enferme. Pero el mantener un determinado nivel de salud requiere la participación de otros sectores
políticos y socioeconómicos, al tiempo que exige la aplicación de medidas de prevención y promoción de la
salud que permitan desarrollar hábitos de vida saludables. 

El crisol donde se plasma esta nueva orientación es la Conferencia celebrada en Alma-Ata, en septiembre
de 1978, a instancias de la OMS y Unicef. Impregnados del espíritu “salud para todos en el año 2000”, las re-
comendaciones finales de la Conferencia instaban a los gobiernos a “diseñar políticas, estrategias y planes de
acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema
nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores”. Corolario de ello era el nacimiento de la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, la cual llegaría a España tan solo unos pocos meses después,
en el Real Decreto de 29 de diciembre de 1978. En su articulado se define al médico de familia como la figu-
ra fundamental del sistema sanitario y como el profesional que tiene la misión de realizar una atención mé-
dica integrada y completa a los miembros de la comunidad, además de prevenir la enfermedad y desarrollar
la educación sanitaria a la población. En 1979, comenzaría el desarrollo de la especialidad a través de la vía
MIR, y se establecería el primer programa docente de la especialidad.

Así, pues, el médico de familia nacía formalmente como lógica evolución del médico general que cuidaba y
atendía a la persona, su familia y el entorno donde vivía, en el contexto del desarrollo de la atención primaria
de salud, definida –con la aprobación de los 140 países participantes– por la Conferencia de Alma-Ata, como :

“La asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables, 
puesto al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, 
mediante su plena participación, y a un coste que la comunidad 
y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, 
con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.
La atención primaria es parte integrante del Sistema Nacional de Salud, 
del que constituye la función central y el núcelo principal, 
como del desarrollo social y económico global de la comunidad. 
Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia, 
y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, 
llevando lo más cerca posible la atención de salud 
al lugar donde residen y trabajan las personas 
y constituye el primer elemento de un proceso 
permanente de asistencia sanitaria”.



En España, el catalizador del cambio de la asistencia ambulatoria a la atención primaria de salud sería la
Ley General de Sanidad (1986), en la que se describe el nuevo modelo de atención primaria, basado en los
conceptos de zona de salud (interrelación de la asistencia primaria y la especializada), centro de salud (es-
tructura física y funcional en la que se desarrolla la atención de una comunidad demográfica y geográfica-
mente) y equipo de salud (estructura organizativa y funcional constituida por el conjunto de profesionales
sanitarios –médicos y no médicos– y no sanitarios, que desarrollan de forma continuada y compartida las
funciones y actividades de la atención primaria de salud en el seno de una comunidad determinada).

Entre los aspectos más innovadores que aporta la medicina de familia en el contexto de la atención pri-
maria de salud se pueden considerar los siguientes:

- el cambio de énfasis en los objetivos (enfermedad→salud)
- la integración de la promoción de la salud y la prevención en las consultas 
- la nueva orientación de la organización (práctica individual→trabajo en equipo)
- la actuación basada en la familia frente a la actuación basada en el individuo
- la importancia de la historia clínica
- el impulso de la participación e intervención comunitaria
- la evitación de muertes prematuras

Paralelamente al desarrollo de la medicina de familia y de la atención primaria de salud, se han producido
durante las dos últimas décadas una serie de novedades a tener en cuenta, unas a nivel general y otras, más
específicamente referidas al ámbito español. Entre ellas podemos destacar las siguientes:

- la caída del Muro de Berlín ha llevado a los países de influencia so-
viética a una reorganización de sus estructuras sanitarias, mientras
que sistemas, como el NHS británico, que sirvieron de modelo en no
pocos países, han mostrado el lado más sombrío de una dramática
degradación;

- el extraordinario desarrollo de internet ha transformado la infor-
mación y formación del médico, así como la actitud del paciente ante
la enfermedad y la asistencia médica;

- el cambio en la relación médico-enfermo, que ha evolucionado des-
de el modelo paternalista, en el que el paciente tenía un rol más o
menos pasivo al modelo centrado en el paciente, en el que los cri-
terios de autonomía –matizado por el de justicia social– y de res-
ponsabilidad compartida son los que determinan la pauta de ac-
tuación; 

- en los últimos tiempos se aprecia un descontento extendido entre
los usuarios y una considerable insatisfacción entre los profesiona-
les sanitarios, cuyas razones son amplias y variadas, denunciándo-
se por una parte la deshumanización de la medicina y constatán-
dose cada día más entre los médicos el llamado síndrome de
burn-out;

- algunas de las nuevas tecnologías médicas plantean nuevos pro-
blemas éticos, los cuales llevan aparejados consigo, en no pocos
casos, un cambio de los valores tradicionales;
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- se ha producido una crisis del modelo biomédico, que venía configurando el quehacer médico en los paí-
ses occidentales, y se ha tratado de sustituir por el modelo biopsicosocial –que plantea la enfermedad no
sólo en los términos anatomoclínicos, fisiopatológicos y etiopatológicos, y en sus añadidos moleculares y
genéticos, sino también en términos psicológicos, sociales y culturales–, pero cuya aplicación práctica resulta
ciertamente difícil y complicada;

- la medicina basada en la evidencia (MBE) ha irrumpido como un nuevo paradigma, como un cambio en la
naturaleza del saber médico y, consiguientemente, un cambio de perspectiva en la práctica clínica y tera-
péutica, pero sin resolver del todo el necesario equilibrio entre la evidencia y la experiencia;

- en muchos casos, se ha olvidado la silla como “el mejor instrumento del médico” (G. Marañón) y perdido
la confianza en el diálogo con el enfermo y la observación clínica, en beneficio de los exámenes comple-
mentarios que aportan las sofisticadas herramientas diagnósticas y de una práctica médica precautoria o
defensiva realizada de forma rutinaria; 

- la “necesidad imperiosa de curarse” de la sociedad actual lleva a buscar en numerosas ocasiones más al me-
dicamento que al médico, mientras que, paradójicamente, se produce un exceso de demanda asistencial (mé-
dicodependencia), dando lugar a consultas masificadas, en las que el médico apenas tiene tiempo para es-
cuchar al enfermo; 

- la influencia de la calidad de vida, por un lado, y de la farmacoeconomía, por otro, ha traído de la mano
los criterios de uso racional y de calidad de los tratamientos, muchas veces distantes de los criterios eco-
nomicistas de contención del gasto promovidos por las Administraciones sanitarias, las cuales se encuen-
tran en la mayoría de los países desarrollados con una medicina cada vez más eficaz, que ha incrementa-
do considerablemente el segmento de población de más edad, que aspira a un envejecimiento saludable.

Toda esta problemática ha llevado a plantearse la actual situación de la medicina como una época de cri-
sis en la que, como en ninguna otra etapa histórica, se aprecia la cara jánica del progreso.

A principios de la década de los ochenta, el profesor P.
Laín Entralgo en su Historia de la Medicina planteaba una
serie de cuestiones en relación a la colectivización de la
medicina como fenómeno planetario, a saber:

- pese a sus indudables deficiencias sociales, y a sus no
menos indudables defectos técnicos, la colectiviza-
ción de la ayuda al enfermo es un suceso histórico a
la vez justiciero e irreversible;

- la relación entre el enfermo y el médico puede ter-
minar con la total confianza de aquel en éste, pero
empieza siendo el resultado de la exigencia de un de-
recho, por tanto un acto preponderantemente con-
tractual; 

- la socialización del proceso morboso y de su diag-
nóstico obligan al médico a distinguir entre lo que es
“enfermedad vivida” y lo que es “enfermedad obje-
tiva”;

- tres riesgos principales amenazan, según lo dicho, la
calidad de la asistencia médica colectivizada: la ex-
cesiva acumulación de enfermos en el consultorio del
médico, la posibilidad de que el médico actúe más
como un funcionario que como un clínico, las difi-

En muchos casos se ha olvidado la silla como “el mejor
instrumento del médico”. La silla de Paul Gauguin 

(V. van Gogh)



cultades que en la relación entre el mé-
dico y el enfermo puede acarrear, cuan-
do tal es el principio, la no elección de
aquél por éste;

- para una buena asistencia médica colec-
tivizada las exigencias económicas son
fabulosas y crecen de año en año; pue-
den así constituir una carga tan pesada
para la sociedad que acaso un día con-
suma ésta casi todos sus recursos, y por
tanto casi todo su trabajo, en el empeño
de mantener sanos a los individuos que
la componen;

- la colectivización de la asistencia médica
no puede ser enteramente satisfactoria
si antes no se ha producido un intenso
cambio en los hábitos morales de la so-
ciedad en que se implanta, cambio que
debe afectar por igual al enfermo, en
tanto que titular del derecho a ser aten-
dido, al médico, que a todo trance debe
evitar la conversión de su trabajo en obli-
gación rutinaria, y al funcionario admi-
nistrativo, siempre en el trance de verse
así mismo como empresario y no como
servidor.

Parece que no en mucho se equivocó el gran historiador y pensador español vistas las cosas veinte años des-
pués. Quizás merece la pena volver a reflexionar acerca de las soluciones propuestas por el profesor Laín En-
tralgo de cara a nuestro futuro: “pasar de una moral basada en la competición a una moral fundada sobre la
cooperación”. Únicamente así podrá abrirse una etapa más enriquecedora del médico de familia, una vez su-
perada esta nueva fase de “bricolaje histórico” (U. Eco). Pero, desde esta actitud desesperadamente y espe-
ranzadamente esperada, es posible confiar, como W. Goethe, que la humanidad –y el médico con ella– aca-
bará venciendo. 
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La pirámide poblacional ha cambiado drásticamente en las últimas
décadas como consecuencia de la mayor eficacia de la medicina, 

que permite un envejecimiento cada vez más saludable. 
Las tres etapas (G. Klimt).
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… ni el buen médico (…) ni el buen pintor, 
pueden contentarse con [la] despersonalización 
de la persona a quien se diagnostica o se retrata. 
(…) el buen médico y el buen pintor 
deben proceder para que ante ellos 
sean verdaderas “personas”
el enfermo y el retratado.

P. Laín Entralgo



La figura del médico como tema artístico 

“No tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos…”

(Mt 9, 12)

Seguramente que en esta cita evangélica y en la transposición de otra del Libro de Tobías (3, l7): “MISIT ME
DOMINUM UT CURARE” (“El Señor me envió para curar”), inscrita en su losa sepulcral de una emblemática
cripta de Madrid, un afamado médico madrileño –muerto joven en los años 30 del siglo pasado– encontraba
la clave de lo que, en definitiva, vienen a ser la figura del médico de familia y su misión, dejando clara y diá-
fana su vocación.

El médico viene a ser, por tanto, la persona (hombre o mujer) elegida que, impregnada de disponibilidad
generosa y amor, se entrega a la atención, cuidado y remedio de las dolencias de sus semejantes. Y con estos
“mimbres” hace de su tarea un arte; es decir, busca la instalación de la belleza, con la restauración o mejoría
de la salud y el destierro de la enfermedad, en quien es el objeto de sus conocimientos, de su ciencia: el en-
fermo. El arte y la ciencia del médico quieren así conseguir necesariamente la perfección del entramado aní-
mico y corporal de quien la ha perdido en parte por la agresiva acción de la enfermedad, tal como concibió
el pensamiento del mismísimo Paracelso.

Y en esa conjugación de términos arte, ciencia, belleza, perfección, vienen a encontrarse las disciplinas que
son motivo del contenido estético de esta obra: el arte, singularmente la pintura, y la medicina.

Por ello, no resulta difícil encontrar formidables representaciones, unas veces explícitas y otras implícitas,
de la figura del médico a lo largo y ancho de las más variadas épocas, estilos y temas de la historia del arte
universal, siendo la muestra que aquí exponemos un pequeño ejemplo, una aproximación, al riquísimo lega-
do del que dispone quien desee profundizar en su estudio.

En efecto, si ya en la Prehistoria no faltaron personas a las que, por sus condiciones personales, se les atri-
buían ciertas cualidades y habilidades para curar a sus semejantes (de hecho la paleopatología y la medicina
prehistórica nos han mostrado la realización de maniobras clínicas y quirúrgicas rudimentarias), de esa mis-
ma época de la historia humana podemos encontrar representaciones rupestres de estos personajes ocupados
en rituales y prácticas de atención a enfermos y heridos de diversa etiología y consideración; quizá una for-
ma intuitiva de acto médico, si bien carente del bagaje científico que hoy consideramos imprescindible.

Mas tenemos que adelantarnos hasta las llamadas culturas arcaicas de la Antigüedad (Mesopotamia y Egip-
to, sobre todo) para encontrarnos definitivamente con la figura, unas veces simbólica y otras real, del médi-
co. Así, por ejemplo, tanto en numerosos relieves y pinturas murales, como en papiros egipcios se muestran
excelentes retratos o escenas de actos médicos, desde las protagonizadas por las divinidades de la medicina y
sus secretos –como Thot y Horus– o grandes personajes como Imhotep, hasta las de médicos conocidos u otros
anónimos; los grandes museos (El Cairo, Berlín, Louvre, Vaticano) nos hablan con largueza de ello. De igual
modo, no faltan obras artísticas que testimonien la figura del médico en la cultura mesopotámica, donde va-
mos a encontrar ya incluso algunas de las más antiguas muestras simbólicas del médico y la medicina a través
de las serpientes sagradas y el bastón (elementos que se intuían en Egipto, pero que no se habían represen-
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tado tan explícitamente como aquí por su relación con la leyenda de Gilgamesh), tal como podemos encon-
trar en la copa del rey sumerio Gudea (III milenio a.C.) –dedicada al dios de la medicina Ningishzida– y algu-
nos sellos y estelas de diversa época conservados en el Museo del Louvre.

Con el extraordinario desarrollo del pensamiento y la observación que supuso la filosofía y la ciencia del
Mundo Clásico, la figura del médico en las representaciones artísticas adquirió una fuerza desconocida hasta
entonces. Junto a las grandes divinidades de la salud y la curación no tardaron en aparecer los retratos o prác-
ticas de grandes médicos o tratadistas de entonces, sin olvidar la figura de ese médico anónimo, de cabece-
ra, el que sobrelleva el peso fundamental de la medicina pública, que aparecerá ilustrando cerámicas o mu-
rales, como en instantánea, del ejercicio de su profesión. Y ahí tenemos a Aquiles –instruido en la medicina
por el centauro Quirón– cumpliendo sus funciones de enfermero de guerra en la copa ática del Museo de An-
tigüedades de Berlín, o al demosieounte (“médico del pueblo”) del arybalón de Peytel conservado en el Mu-
seo del Louvre, como contrapunto a la infinidad de exvotos en relieve que pueblan los templos (asclepeion)
del dios de la medicina: Asclepios, en los que no faltan representaciones de la incubatio (“incubación” o sue-
ño en el templo) con los prodigios del dios –muchos de ellos llevados al lienzo en épocas muy posteriores por
significados pintores europeos–, entre los que se destaca la interpretación de uno que cuenta la historia de
Cloe, una mujer que dio a luz un niño tras cinco años de gestación, lo que motivó que el niño echara a correr
nada más encontrarse fuera del receptáculo materno… 

Tampoco se harían esperar los grandes retratos de los míticos personajes de esta época greco-rromana fun-
dadores de la medicina clásica, Hipócrates y Galeno a la cabeza, para ser tantas veces repetidos por los artis-
tas de épocas posteriores.

Por eso la miniatura bizantina, tanto de los inicios, como de periodos tardo-medievales, no tuvo inconve-
niente en incorporar estas figuras a su elenco iconográfico, permitiendo que pudiéramos admirar ese por-
tentoso retrato hipocrático pintado en el libro de los Aforismos que guarda la Biblioteca Nacional de París o
tantas escenas recogiendo la atención al enfermo en numerosos libros miniados, lo mismo de tema general
como especializados.

Una tradición que recogió la pintura miniaturista europea y oriental durante toda la Edad Media (Alta y
Baja), alternando con extraordinarios ejemplos de pintura sobre tabla, y cuyas iluminaciones se enriquecieron
incorporando nuevas galerías de personajes con fama de médicos –san Lucas y los hermanos gemelos san Cos-
me y san Damián por ejemplo– y nuevas técnicas de práctica clínica y quirúrgica, no siendo ajenos a esta pro-
ducción artística medieval ni las escuelas ni los artífices de origen árabe y cultura musulmana. Por eso han po-
dido llegar hasta nosotros testimonios de atención médica como el manuscrito de Al-Harari (siglo XII, Biblioteca
Nacional de París), el anónimo turco, de origen persa, sobre la actuación del médico en cauterización de he-
ridas (en la misma institución) o las escenas sobre la persona y las enseñanzas de Avicena recogidas en las ver-
siones varias de su Canon. El British Museum y las bibliotecas nacionales de Turín, Nápoles, Viena o de Bolo-
nia, junto a la ya citada de París, atesoran joyas irrepetibles de la documentación plástica sobre la figura del
médico desde el siglo IX hasta bien entrado el XV.

Tampoco el Renacimiento dejó pasar la oportunidad de hacer constar la acción bienhechora de los médi-
cos y ofrecer los rasgos de su persona. Y aunque partió de una visión idealizada, tanto del personaje como de
su actividad, aprovechó la circunstancia de cualquier otro tema –principalmente el religioso– para traer ante
nosotros ejemplos asombrosos de cómo la figura del médico se va agigantando en el escenario universal de
la pintura, llevada a la tabla o el lienzo por los pinceles de El Bosco, Scorel, Brueghel, las hermanas Anguis-
sola y tantos otros maestros de la pintura que albergan sus figuras en las más importantes pinacotecas de Eu-
ropa.



Durante el siglo XVII y buena par-
te del XVIII, con el Barroco, se instala
un concepto más realista –dramático,
si se quiere– de las representaciones
en las creaciones artísticas de todo
tipo; por tanto, en la paleta de los
grandes pintores de las distintas es-
cuelas: italiana, flamenca, holandesa,
española. Es el momento en que la fi-
gura del médico auténtico, el médi-
co de familia que acompaña al en-
fermo durante todo su peregrinar
doliente con total abnegación, ad-
quiere toda su grandeza, y sus accio-
nes clínicas o quirúrgicas toman carta
de naturaleza en los cuadros. Estos se
convierten así en verdaderos docu-
mentos testimoniales al servicio de la
historia de la medicina. 

Un papel que adquiere extraordinario relieve cuando, junto a la grandilocuencia y monumentalidad de
las producciones plásticas cortesanas, las escuelas pictóricas –fundamentalmente la flamenca y la holande-
sa– impulsaron de un modo asombroso la llamada “pintura de género”. En ella, con un tratamiento plásti-
co de la escena cargado de teatralidad ambiental y encerrado en las exiguas medidas de un soporte que, como
en el caso de Mieri, Steen, Brouwer, Oostrade y otros muchos, no alcanzaba los 50 x 50 centímetros, quedándose
la mayoría en lo que puedan ser las dimensiones de esta página, podemos asistir lo mismo a la limpieza de
una herida, que a un análisis de orina o a la comprobación del pulso como fundamento de diagnosis; al mis-
mo tiempo que podemos observar el pormenor de cómo era una “consulta” de médico rural o el variopin-
to instrumental médico o farmacéutico de la época. 

Por el contrario, quizá con ese mismo ambiente escenográfico, no faltarán los grandes cuadros de carác-
ter didáctico (Rembrandt sería el maestro) en los que se sucedan las grandes lecciones de anatomía, se ex-
pongan espectaculares intervenciones clínicas y quirúrgicas o se efigie a médicos eminentes que elevaron a
cotas altísimas la estima de su quehacer. 

Con otro talante, pero en el mismo plano de riqueza plástica y testimonial, hay que contemplar las
grandes obras de inspiración mitológica que nos hablan de la figura del médico a través de dioses, héro-
es, símbolos o personajes modélicos por su carisma de atención al enfermo y habían enraizado en la eru-
dición de singulares artistas de la época. Es el caso de la “Higea” de P.P. Rubens, de “San Sebastián y San-
ta Irene” de Ribera, “El buen samaritano” de N. Malinconico, el “Asclepio” de S. Ricci o “El centauro
Quirón” de Battoni.

Es el momento también en el que la figura del Cristo-Médico, sin la aureola taumatúrgica de otros perio-
dos, se hace presente en multitud de episodios que quieren ser lección permanente de ese “amor al arte”
generoso –“amor al prójimo”, por tanto– que debe impregnar el quehacer y la propia vida del médico au-
téntico. Por eso, la pintura barroca tardía del XVIII fue proclive a realizar, igualmente, una crítica feroz de
aquellos que habían prostituido de algún modo su misión, convirtiéndola en puro negocio. Y un ejemplo de
ello serán las numerosas “sátiras” de pequeño tamaño que colgaron de las paredes de los salones galantes
o llenaron las páginas de distintas publicaciones de carácter social o científico. 
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Médico desarrollando su faceta quirúrgica. 
El cirujano (J. Sanders van Hemessen).
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Apuntaremos, por último, que en esta suerte de valoraciones sobre la figura del médico, la figura femeni-
na como abanderada de la atención al enfermo no escapó a la mirada de importantes pintores y otros artis-
tas, haciéndola protagonista de la escena en determinadas ocasiones, a veces en actuaciones de cierto matiz
heroico por lo peligroso de la situación en que se desarrollaba o por la diligencia y la abnegación mostradas
en el acto médico. La anónima muchacha de “La toma de Bahía” que expone el Prado es un ejemplo excelente.

Los nuevos planteamientos clásicos de la época ilustrada –a caballo con el XIX– y los románticos del nuevo
siglo tampoco se olvidaron de la figura del médico, adquiriendo con ellos auténtica dimensión plástica de
“médico de familia”. Y en ese papel se colocaron, por ejemplo, el “Erasístrato” que pintó Louis David (Es-
cuela de Bellas Artes de París) o el “Dr. Castelló” (el médico de cámara de Fernando VII) que llevó al lienzo la
paleta juvenil del academicista Federico de Madrazo (1832, Palacio real de Madrid), sin olvidar el anónimo mé-
dico que el romanticismo pictórico catalán de Claudio Lorenzale colocó a la cabecera de la cama del rey Pe-
dro II el Grande (Ayuntamiento de Villafranca del Penedés).

Sin duda que en medio de todo el conglomerado habrían de colocarse los planteamientos y la pintura sui
géneris de Goya, pero éste no vino –aunque fuese por libre– sino a engrandecer, como homenaje permanen-
te a su figura, las características sublimes del médico amigo, el de la familia. Y lo hizo explicitando, en oca-
siones, el contenido estético de su obra; así ocurre en “El médico” –encargado para decorar las habitaciones
principescas del palacio del Pardo– o en su “Autorretrato con el médico Arrieta”, auténticos monumentos de
reconocimiento a los médicos todos que se exhiben fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, en otras, escondió
este homenaje en la apariencia de la temática religiosa, si bien la importancia implícita de la figura del mé-
dico no es menor que en los anteriores; contemplemos, si no, los dos ejemplos que nos muestra con la figura
de Cristo en “El tránsito de san José” –lección de cómo el médico (más familiar que aquí, imposible) no aban-
dona nunca a sus pacientes– o con la de “Santa Isabel curando a una mujer”, en el que la figura femenina vuel-
ve a adquirir el protagonismo absoluto de la acción y de la escena, aunque sea en el pequeñísimo tamaño del
lienzo que cuelga el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

Una figura de mujer-médico que vuelve a presentársenos como “La que cura” en un icono ruso de media-
do el siglo XIX (Academia eclesiástica de Moscú). En este caso es la Virgen María la que se coloca a la cabece-
ra de la cama del enfermo para aliviarlo y sacarlo de su tribulación y dolencia, logrando así la salud del cuer-
po y el impulso del ánimo, con un papel que ensalza hasta el extremo todo el valor, la delicadeza y la ternura
que la mujer entregada a la medicina pone a diario a disposición de sus semejantes para intentar poner fre-
no a la enfermedad.

Dos grandes momentos y formas estilísticas del mismo siglo XIX ponen de manifiesto también la importancia
del médico como elemento esencial de sus contenidos estéticos: el realismo y el impresionismo. Dos formas
pictóricas de dar testimonio que en sus últimos coletazos, los post, propugnan los cimientos de las primeras
producciones del tormentoso siglo XX, recién finiquitado.

En la ingente producción, con cantidad y calidad suficiente como para que no pase desapercibida para na-
die, de obras que hacen referencia explícita o implícita al médico de familia es fácil perderse si no se espulga
lo suficiente como para dejar constancia de una muestra significativa. De lo contrario, “el bosque no nos de-
jará ver el cielo”. En este ánimo, nuestra mirada se ha ido fijando en creaciones que invitan a la reflexión y al
conocimiento de aspectos diferenciadores en el conjunto de la tarea y la figura del médico; así hemos asisti-
do con los “doctores” –un paso más en la denominación del que atiende al enfermo– de A. Milles y de L. Fil-
des a sendas consultas en casas de unos pacientes amigos: en la primera se ha comprobado el pulso, midien-
do su frecuencia con un reloj, mientras en la segunda hemos vivido con el médico la duda de qué le pasa a la
niña echada sobre unas sillas que cumplen la función de camilla. 



Algo parecido a lo que, cronológicamente en medio de estos dos cuadros residentes en famosas pinacote-
cas de Londres, se vive contemplando la escena de “Ciencia y caridad” que el genial Picasso plasmó en un
lienzo cuando sólo tenía 15 años. El mismo médico, la atribulada enferma y el consuelo de monja-enferme-
ra, suponen un testimonio de atención al enfermo que adquiere dimensiones nuevas en los planteamientos
sanitarios de aquellos tiempos, incluso la forma de acercarse el médico a tomar el pulso, aunque la mordaz
apreciación de un crítico del momento sólo viera “un guante” en lugar de la mano de la enferma.

Ese mismo talante de preocupación por el enfermo nos viene a exponer el Museo del Prado (en el Casón)
con la “Vacunación de niños” que el valenciano Vicente Borrás captó, en una especie de fogonazo fotográfi-
co, cuando los vientos del 98 presagiaban los epidémicos “desastres” que estaban incubándose en el cuerpo
enfermo de toda España. 

Sin embargo, tanto la nueva denominación de doctor, como la ampliación del acto médico a situaciones de
investigación y remedio masivo para la enfermedad, suponían haber entrado en un momento decisivo en la
formación intelectual y científica del médico de cabecera, de familia, así como la intensificación del estudio
en las especialidades. Por ello, al modo de las “lecciones” del siglo XVII, pero con nuevos conceptos estéticos,
se plantearon obras que vienen a ser estudio profundo del propio médico o de las distintas situaciones de su
formación para el ejercicio de la profesión. Y los dos ejemplos más significativos los encontramos en Van Gogh
y en Toulouse-Lautrec. Ambos se preocuparon de dejar constancia de su afecto por los médicos amigos, y que
les atendieron en los momentos más complicados de sus afecciones y aflicciones; por eso, ante el caballete del
primero desfilaron el doctor Rey y el doctor Gachet, por ejemplo, y el segundo no se quedó corto en la gale-
ría de los suyos para acabar en su primo Gabriel Tapié de Celeyrand. Con el “Retrato del Dr. Gachet”, el im-
presionismo de Vincent van Gogh no sólo reconocía al médico, sino que profundizaba en la propia persona-
lidad del protagonista; mientras con “El examen de medicina” (1901) el extravagante y desafortunado Lautrec
exponía la fatigosa situación de su primo tratando de demostrar sus conocimientos a un tribunal médico no
menos inmerso en responsabilidad que el propio examinado, pues eran sobre quienes recaía el peso de lograr
colmar la necesidad de formación permanente de sus colegas y alumnos.

Desde este rompiente del primer año del siglo XX, a lo largo de éste se hará interminable la lista de obras
que, en los más variados y vanguardistas estilos, expongan de modo testimonial la figura del médico como un
tesoro admirable que tenemos obligación ineludible de conservar.

Esto es lo que nos ha animado a inten-
tar, siquiera sea como aproximación, traer
aquí estas páginas y la galería de ejemplos
que, a modo de recorrido breve por la his-
toria del arte, especialmente la pintura, vie-
nen a continuación. Ojalá sirvan, no sólo
para divertimento y placer estético, sino tam-
bién para darnos cuenta de la riqueza ar-
tística generada por quien, en una de las
mayores misiones que puede encomendár-
sele al ser humano, fue “enviado para cu-
rar”. Ese, y no otro, es el médico en general;
el médico de familia, el de “toda la vida”, el
de cabecera, en particular.

Y nuestro particular homenaje a su figu-
ra son también estas páginas acabadas de
hilvanar…

63

Apoteosis de la medicina y del médico con la figura de Asclepio y las
obras de Hipócrates, Galeno y Avicena (T. Zucari).





Galería de retratos del médico de familia
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Mucho antes de que los griegos alzaran a Asclepios como el “padre/dios de la me-
dicina”, los antiguos egipcios habían hecho ya lo propio con su Imhotep, un per-
sonaje de leyenda que venía a encarnar la más genuina representación del hom-
bre sabio por antonomasia.

Más conocido como arquitecto del faraón Zóser (iniciador de la IIIª Dinastía, ha-
cia el 1890 a.C.) por haber proyectado y dirigido la construcción de la pirámide
escalonada de Sakkara, pronto fue considerado por generaciones y generacio-
nes como una figura de condición divina por su sabiduría y su dedicación a la la-
bor sanitaria, hasta llegar a ser venerado como “dios de la medicina”.

Esta fama, sin parangón alguno en la época que le tocó vivir y en otras poste-
riores, hizo que se le dedicaran numerosas efigies de extraordinario valor histó-
rico y artístico. Una de ellas bien pudiera ser la que traemos a estas páginas y hace
de pórtico al recorrido estético de nuestro libro.

Se trata de una escultura en bronce de la época del Bajo Imperio (las hay tam-
bién de diversas épocas de Imperio Medio y del Imperio Nuevo) que le repre-
senta como persona excepcional caracterizada por su talante de hombre estu-
dioso y ejecutor concienzudo y escrupuloso de los proyectos faraónicos. En la
obra se aprecia una factura cercana ya a las formas griegas y exenta del rígido
hieratismo de otros momentos del arte egipcio antiguo. De hecho, la digna com-
postura del personaje se desembaraza de ciertas rigideces estéticas y formales para
que nos aparezca una figura de gesto relajado; de igual modo, el tratamiento
de las diferentes partes del cuerpo gana en naturalidad –aunque utilice el refi-
namiento– y llega a rozar la perfección en el detalle inverosímil de los adornos.

“Imhotep, médico del faraón Zóser” (c. 600 a.C.)
ESCULTURA EN BRONCE (ÉPOCA DEL BAJO IMPERIO)
LONDRES. Museo Británico
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La figura del médico dispuesto a actuar en las condiciones más adversas no es in-
frecuente ni en la historia general, ni en la de la medicina, ni en la del arte; pero
tal actuación necesita y depende de una formación previa adecuada.

En este sentido, Aquiles pudo realizar la limpieza, curación y protección –con
un perfecto vendaje– de las heridas de su amigo y héroe Patroclo gracias, preci-
samente, a las enseñanzas que el centauro Quirón, el maestro de la ciencia mé-
dica para los griegos, le había transmitido.

Esta excelente “pintura de figuras rojas” decorando una copa ática del taller de
Sosías, muestra dos aspectos interesantísimos desde el punto de vista iconográ-
fico y del contenido médico. Uno es el vendaje modélico, soberbio en realismo
de la ejecución plástica, y demostración clara de haber sido realizado por Aqui-
les siguiendo las pautas más adecuadas de la técnica utilizada para estas ma-
niobras en la atención primaria del herido; otro es el gesto de atención y los mo-
vimientos de Aquiles en la maniobra, demostrando conocer “al dedillo” todo el
proceso a seguir. 

El dominio del dibujo y la espléndida captación del detalle a través de la línea
enaltecen las figuras del médico y del herido de un modo tal que su contem-
plación nos atrapa en el tiempo para vivir con ellos la experiencia galénica y
agradecer en Aquiles los desvelos de tanto médico bien formado.

Desde la observación estética, por tanto, no cabe más que expresar nuestra ad-
miración y asombro ante esta obra cumbre de la decoración cerámica, “una de
las más refinadas y sugestivas” de toda la creación pictórica del mundo griego
clásico.

“Aquiles vendando a Patroclo” (c. 450 a.C.)
Pintura sobre cerámica
SOSÍAS (activo a comienzos del s. V a.C.)
BERLÍN. Museo de Antigüedades
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Como demuestran las figuras rojas sobre fondo negro de este arybalón (conoci-
do como “Peytel”), no puede negarse que un personaje con papel importante
ya en la sociedad de la antigua Grecia Clásica fue el médico de atención prima-
ria o de familia (“demosieounte”), quien desde la medicina pública ejercía en la
calle la función perentoria de prevenir y cortar clínicamente las dolencias más fre-
cuentes y conocidas, así como atender las urgencias menos graves y atajar sus po-
sibles consecuencias.

Estas intervenciones venían a ser algo así como lo que se ha dado en llamar una
“terapéutica resolutiva”, de intervención rápida, con la que se despachaba al
paciente para, en caso necesario, acudiese a otro tipo de medicina más especia-
lizado.

Ni que decir tiene que, hasta esa época, ésta era una forma de ejercicio de la me-
dicina cuya financiación corría a cargo del Estado, con dispendios exiguos, cuan-
do no miserables; lo que predisponía a la mayor parte de estos médicos a in-
tentar hacerse con una buena clientela privada y abandonar su función pública.

La escena representada en esta obra cerámica del Ática no es más que un refle-
jo de tales acciones terapéuticas, no exenta de cierta inspiración y regusto por
lo narrado en las comedias de la región con el afán de exponer todas y cada una
de las facetas sociales en las que se desarrollaba la vida del pueblo griego en la
época del gran Pericles.

Desde los planteamientos plásticos, la técnica pictórica utilizada viene a ser la tra-
dicionalmente expuesta por los talleres de la cerámica ática, poniendo ante el es-
pectador la mayor cantidad de datos posible sobre lo representado con la utili-
zación mínima de elementos figurativos y un detallismo extraordinario que se
enriquece mediante un formidable juego de líneas perfectamente delimitadas.

“El médico público” (s. V a.C.)
Pintura sobre cerámica
ANÓNIMO GRIEGO DE ÉPOCA CLÁSICA (s. V a.C.)
PARÍS.Museo del Louvre
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Si la familia fue el núcleo básico de la sociedad romana, su atención sanitaria se
convirtió en la tarea fundamental de los médicos. Se inauguró con ello una for-
ma nueva de atención al enfermo, pues se alejó del espacio tradicional hereda-
do de la Grecia Clásica –el asclepión– para desarrollar su actividad en el recinto
público del dispensario (Laín, 1997) o en el de la propia consulta del médico. Es
decir, se trata de una medicina ejercida fuera de toda connotación religiosa (el
taumaturgo actuando en nombre de Esculapio en el templo) y ajena a la peno-
sa itinerancia del médico público griego (el demosieounte).

Este tipo de ejercicio galénico es el que ha perdurado –con no demasiadas ma-
tizaciones– hasta nuestros días y ha suscitado no pocas obras artísticas que evi-
dencian los valores sociales y estéticos encerrados en su labor.

Algunos de estos testimonios artísticos han intentado incluso el conocimiento de
un aspecto extraordinariamente complejo e importante en una época de es-
plendor como la del emperador Augusto y del nacimiento de Jesucristo (s. I) en
la que el bienestar general del Imperio pasaba por el gozo de una buena salud
por parte de sus ciudadanos.

Una salud cuyo cuidado se desvinculaba de los templos y tomaba conciencia del
papel del médico como responsable de su atención desde el estudio y la curación,
cuando no de la erradicación de las enfermedades.

Ambas dimensiones de la labor sanitaria quiere hacernos llegar esta escultura,
en bajorrelieve, con una escena de interior en la que se fije nuestra mirada. Y aun-
que la sencillez del tratamiento escultórico no tenga una factura excepcional, no
cabe duda de su claridad expositiva para que contemplemos a un médico que pre-
para concienzudamente su próxima intervención para remedio de algún enfer-
mo. El artista no escatima la utilización de su habilidad en el tallado de la pie-
dra para poner al servicio de nuestra contemplación el asombro que produce la
ejecución de los paños y el detalle de los objetos parlantes propios de la vitrina
de una –no tan antigua– consulta médica.

“Médico en su consulta” (s. I)
BAJORRELIEVE GRECORROMANO
NUEVA YORK. Museo Metropolitano
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El arte también se ha hecho eco en diversas ocasiones de las relaciones de la me-
dicina con otras disciplinas afines, encaminadas a complementarla en su lucha con-
tra la enfermedad y en favor de la curación de sus pacientes.

Quizá uno de los testimonios plásticos más antiguos de los que dispongamos so-
bre el asunto sea esta miniatura que ilumina la página presente. Se encuentra
en uno de los manuscritos en pergamino dedicados a Dioscórides. En ella se nos
permite observar al eminente médico Galeno (c. 130-c. 200) en una especie de
imaginativa y animada sesión clínica con participación de los médicos, naturalistas
y botánicos más célebres de su tiempo.

Así, Apolonio de Alejandría el Herofiliense aparece a la izquierda, en el centro;
Andreas de Caryste, también a la izquierda, abajo; Cratevas el Botánico, en la mis-
ma banda, arriba, junto a Galeno; Dioscórides, también junto a Galeno, pero en
la banda opuesta; Nicandro, a la derecha, pero abajo. Galeno se sitúa en el cen-
tro, arriba, sentado en una especie de trono sobre tarima (¿cátedra?), y parece
dialogar con Dioscórides, mientras los demás guardan silencio. Como elemento
estético aglutinador se nos muestra el símbolo de la medicina (curación, sanación):
la serpiente.

La ingenua y sencilla escena, interpretada por un extraordinario copista orien-
tal (probablemente de Asia Menor) de la primera época medieval y enmarcada
por una greca no exenta de cierto alarde cromático, se convierte así en testigo
de cómo la medicina (el médico) no deja nada a la improvisación, está siempre
a la escucha y atenta a las experiencias en favor del remedio para el enfermo y
hace del estudio uno de los instrumentos fundamentales de su vocación y su mi-
sión.

“Sesión clínica con Galeno” (s. V)
MINIATURA DEL DIOSCÓRIDES
VIENA.Biblioteca Nacional de Austria
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Un aspecto importantísimo del médico general o de familia es su disposición y
capacidad para hacer frente a las más diversas patologías y emprender las más
variadas acciones clínicas y terapéuticas para conseguir el bienestar de sus se-
mejantes.

Esto es conocido desde antiguo, y no faltan testimonios literarios y plásticos que
lo demuestren en distintas culturas o distantes periodos históricos; pero, sobre
todo, son abundantes en obras referidas a los grandes temas de la medicina, re-
cogidos de un modo especial en los tratados médicos de época medieval y pro-
cedencia oriental, concretamente árabe.

Esta muestra de pintura miniada es un fiel reflejo de ese tipo de obras, y nos
aporta no poca luz documental sobre la atención médica de su tiempo y ámbi-
to geográfico. Y ahí está el interés que suscita cuando observamos tanto la in-
tención como la maniobra que la figura del médico árabe desarrolla; incluso el
instrumento con el que trata de cauterizar los bubones de la piel causa cierto
asombro e incita a estudiar de qué se trata.

Y es que la evidencia plástica que se ofrece a nuestra contemplación y estudio
está extraída de un importante tratado de cirugía árabe, manuscrito en la Per-
sia del siglo XII, traducido y copiado dos siglos después en Turquía y, posterior-
mente difundido por toda la cuenca mediterránea.

Con ella, el artista anónimo no sólo copia el contenido “científico” sino que,
mediante el dominio de la línea, la sencillez compositiva y cromática, y una gran
riqueza expresiva, narra en casi primitiva escena de género el desarrollo de una
consulta clínica, seguramente familiar para la época, que el médico despacha
con resolución.

“Médico curando la lepra” (c. 1330)
Pintura miniada (copia de original persa del siglo XII)
ANÓNIMO TURCO (taller activo en el siglo XIV)
PARÍS. Biblioteca Nacional
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Si hay alguna figura excepcional que represente como nadie la esencia misma del
médico de familia, generalista o de cabecera –como quiera llamársele–, además
de la de investigador, esa es la del médico griego Hipócrates de Cos (siglo V a.C.),
pues por algo es considerado, desde época remotísima, como modelo y padre de
la medicina en su sentido más amplio.

En sus escritos no se olvidó de ningún detalle importante que pudiera relacio-
narse con el deber del médico y la atención al enfermo, siendo su mejor expo-
nente el resumen magistral que suponen los famosos puntos del “Juramento hi-
pocrático”.

Todo ello contribuyó a que su figura adquiriera dimensiones míticas y fuese efi-
giado en numerosísimas ocasiones casi como elemento de culto. La miniatura
que aquí se presenta es un ejemplo claro de lo que la admiración por su figura
fue capaz de realizar desde las creaciones plásticas; un espléndido retrato ima-
ginario ejecutado según los cánones tradicionales de los iconos bizantinos, tras-
ladado al soporte de un libro manuscrito para ensalzar su contenido: los “Afo-
rismos” o “Apotegmas” del propio Hipócrates.

La delicadeza de ejecución y el modo magnificente con que es entronizado el per-
sonaje explican por sí solos la dimensión magistral de esta creación de la mejor
pintura miniada, rubricada su calidad por el espléndido uso del color y del ges-
to en movimiento de la figura sedente, la cual se aleja un tanto de la rigidez y
el hieratismo de otras muchas que conforman la amplia galería de ilustraciones
prerrenacentistas y tardogóticas que iluminaron de forma magnífica la riquísi-
ma producción literaria medieval.

“Hipócrates” (c. 1342)
Pintura miniada sobre folio
A. PYROPULOS (activo 2º tercio s. XIV)
PARÍS. Biblioteca Nacional
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De entre los más significativos personajes históricos que desempeñaron misiones
singulares en su vida, y además fueron médicos, cabe destacar la figura del evan-
gelista Lucas. Un personaje importantísimo de la primera Iglesia cristiana al que
la tradición le concede fama de médico excelente y sobre él hace recaer el cui-
dado de la mismísima Virgen María, la Madre de Cristo, al tiempo que el propio
san Pablo –al que siguió y con el que viajó a diversas comunidades cristianas de
esos primeros tiempos– lo declara “médico carísimo” en su Carta a los Colosen-
ses (4, 14). Es, por tanto, un representante genuino del médico de familia.

Probablemente originario de la escuela siria de Antioquía, esta condición médi-
ca se corrobora en sus relatos evangélicos de las curaciones de Jesús, con los que
demuestra estar en posesión de unos conocimientos clínicos suficientes como
para concederle tal título. Nada extraño, además, por cuanto su Siria natal del
siglo I era tierra con fama de dar excelentes profesionales de la lucha contra la
enfermedad, tal como ocurre en nuestros días.

Como testimonio de esa tradición, el incierto autor (¿Juan de Sevilla el Hispalense,
Maestro de Sigüenza, quizá?) de esta tabla goticista con reminiscencias bizanti-
nas nos presenta la figura del médico –también escritor y pintor– atendiendo
solícito a los pacientes que acuden a su consulta, mientras su cabeza se nimba
con la excelsa aureola de los santos.

Igualmente, la maniobra de curación que realiza el protagonista y el formidable
muestrario instrumental que el artista coloca sobre la mesa nos hablan con cla-
ridad de un ámbito escenográfico propio de un experto clínico y cirujano; todo
ello enmarcado por una impropia y truculenta perspectiva arquitectónica y una
exigua gama cromática, acompañadas por la ingenuidad figurativa y unos de-
talles –pocos, y tributarios de los Gaddi y los Lorenzetti – que quieren asomarse
al incipiente Renacimiento.

“San Lucas” (h. 1350)
Óleo sobre tabla: 95 x 55 cm
ANÓNIMO (Siglo XIV)
MADRID. Museo del Prado
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La visita domiciliaria del médico general, el de la propia familia, para atender al
enfermo es una constante que se viene repitiendo desde hace siglos. Y constituye,
a su vez, uno de los grandes éxitos de las relaciones más estrechas que puede lle-
gar a establecerse entre el que desea ser curado y el que trata de curar, pues
éste llega a conocer no sólo los síntomas de la dolencia, sino también la situa-
ción familiar del paciente, el espacio físico en el que desarrolla su vida, sus con-
diciones de salubridad, etc.

Incluso es muy probable que hayan cambiado bien poco las maniobras apropia-
das para tratar de dar alivio y remedio, haciendo frente a la patología que so-
caba los cimientos de la salud del que recibe la visita de su médico.

En este sentido, bastantes escuelas, tratados y opiniones de medicina, antiguas
y modernas, abogan por esta modalidad de actuación médica, sobre todo des-
de una óptica de la atención primaria. Aún más, en la actualidad más reciente
no se duda en hacer de ella un complemento excelente de la medicina hospita-
laria, propiciando periodos de convalecencia en el propio hogar, al amparo de
nuestro médico de cabecera, y procurando estancias cada vez más cortas en los
centros hospitalarios.

La pintura se ha hecho eco de ello con numerosas creaciones sobre el tema y
muy pocas variantes estéticas en la escenificación de su contenido. Por eso, nos
daría igual cualquier época o estilo para intentar acercar hasta nosotros alguno
de los abundantes ejemplos de estas visitas médicas.

Visitas que no escaparon a la mirada observadora del anónimo copista para cre-
ar, en los exiguos márgenes de una página miniada, unas escenas de tan formi-
dable ejecución plástica como la que presentamos. Como si fuesen dos partes de
una misma historia, la narración es clara: a la derecha, el acto médico por el que
el galeno toma el pulso a la persona enferma como paso previo al diagnóstico;
a la izquierda, explica a la familia sus impresiones. Los repetidos objetos par-
lantes que aparecen: el matraz para la orina, el vaso con los restos del consabi-
do jarabe, el recipiente para los esputos o excrementos, dan fe del ambiente sa-
nitario de la estancia, en un interior conseguido mediante el extraordinario
estudio de la perspectiva y de los elementos arquitectónicos, mientras queda al
descubierto la figura del médico en este atuendo rojo que rompe con fuerza el
delicado juego cromático de los demás personajes.

“La visita del médico” (s. XV)
Miniatura del Canon de la Medicina
COPISTA DE AVICENA (s. XV)
BOLONIA. Biblioteca de la Universidad
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De las tres cualidades que deben adornar la relación entre el médico de familia
y el enfermo: condolencia, confianza y confidencia (las tres ces magistralmente
expuestas por nuestro admirado profesor Portugal), quizá sea la confianza la
que establece entre ambos el nexo fundamental para que el esfuerzo común
venza sin paliativos a la enfermedad.

Sin confianza mutua desde el primer momento, desde ese primer encuentro se-
llado por el cruce de saludos y miradas, es muy posible que no haya resultado po-
sitivo para la salud. Incluso puede que los pasos imprescindibles de observación,
diagnóstico y tratamiento no puedan desarrollarse de la forma más adecuada.

Por tanto, entre enfermo y médico, y viceversa, se requiere una confianza total,
“ciega”, dice el acerbo popular.

Y la lección o modelo de esta confianza la encontramos en esa extraordinaria
visión del Cristo Médico que narran algunos pasajes evangélicos. En este caso, el
pasaje del encuentro con la mujer cananea (Mt 15, 21-28). Ella no conoce a Je-
sús, pero tiene una hija enferma de epilepsia y no duda en salir a su encuentro;
Él no conoce a la cananea, ni ha visto a su hija, pero acoge su tribulación.

Y comienza un diálogo corto, breve, de pocas palabras, pero intenso y pleno de
confianza.

Es una lección –pocas veces representada plásticamente– que aquí se hace ima-
gen en el exiguo espacio de una tablita desmontable del llamado “Políptico de
Isabel la Católica”. Y en tan poco espacio el artista flamenco pone de relieve el
esplendor del color y la delicadeza de la pincelada, impidiendo que las acarto-
nadas telas oculten el cruce de miradas y gestos entre la doliente y el Salvador;
gestos suplicantes: “¡Ayúdame, Señor…!”, o de misericordia y aprobación: “¡Qué
grande es tu fe! Sea como quieres…”

“Jesús y la mujer cananea” (h. 1496)
Óleo sobre tabla: 21 x 15’5 cm
JUAN DE FLANDES (c. 1465-1519)
MADRID. Palacio Real
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Si hubiera que buscar una imagen que representara de forma alegórica el gran
peso de la tarea que realiza el médico a diario cuando “echa sus hombros” la es-
peranza de tanto enfermo y desvalido, seguramente ninguna reflejaría tal labor
de la forma espléndida en que lo hace este dibujo de Luca Signorelli, el inspira-
do pintor de Cortona, discípulo aventajado de Piero della Francesca y precursor
de la “terribilitá” de Miguel Angel.

Aunque de catalogación dificultosa y concebido como estudio para alguna de las
figuras del Juicio final de la catedral de Orvieto, se trata sin duda de una obra
tratada de forma original en su concepción plástica, sobre la que algunos auto-
res opinan debe ser considerada como una de las creaciones magistrales del di-
bujo renacentista.

Sin embargo, cabe hacer algunos reparos en la proporción de los cuerpos y en
la “invención” compositiva, pues es evidente que el volumen muscular de los
brazos (máxime cuando hacen el esfuerzo de sostener la carga de un cuerpo hu-
mano inerte) no se corresponde con el del resto de los distintos grupos muscu-
lares que intervienen en el esfuerzo, ni con los de un joven de conformación
atlética como el efigiado.

De cualquier manera, la estética formal y la estética conceptual conforman un
todo que se perfila en obra singular mediante la delimitación lineal del cuerpo,
y los sombreados monocromos, con un juego de curvas, rectas y quebradas ma-
ravillosamente combinadas para que el cuerpo pueda dividirse en dos hemisfe-
rios perfectamente complementarios y perceptibles en vertical: el de la derecha,
con predominio de la linea recta, y el de la izquierda en el que viene a dominar
la quebrada, mientras ambos se ensamblan a lo largo de la ligera curva que se
establece a través de la espina dorsal.

El médico quedaría así identificado con el nuevo Eneas heroico que trata de sal-
var al otro, aunque éste descanse inánime en sus hombros y llegue a poner en
riesgo su propia vida…

“Hombre desnudo de espaldas con otro cuerpo 
sobre los hombros” (c. 1500)

Lápiz y pastel sobre papel
L. SIGNORELLI (1441-1523)
PARIS. Museo del Louvre
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Si hay alguien relacionado con la medicina que haya elevado en grado máximo
la figura del médico, rebelándose contra el galenismo caduco y tradicional para
dar paso a nuevas concepciones clínicas y terapéuticas, ese es el suizo Teofrasto
Bombast, el autonombrado Paracelso (1493-1541).

Protegido por Erasmo de Rótterdam y doctorado en medicina por la Universidad
de Ferrara, se impregnó de humanismo y se erigió en introductor del estudio
científico de la medicina en toda Europa, partiendo de las “sustancias” y termi-
nando en la adopción del tratamiento químico para combatir la enfermedad, lo
que condujo al perfeccionamiento de la técnica farmacéutica.

Paracelso desembocó así en un concepto dinámico de enfermedad, que al final
será vencida por la bondad de Dios –pues Él es quien proporciona los remedios
en el mundo creado– y la intermediación del médico. Éste, a su vez, se convier-
te en “colaborador de Dios” en lugar de seguir siendo, como antaño, simple
“servidor de la naturaleza”, doblegado a sus leyes.

Y como, según el pensamiento cristiano –el suyo–, la intervención divina se rea-
liza por amor, y dado que la medicina es también un arte, Paracelso descubre –des-
de sus complicados planteamientos filosófico-científico-teológicos– las profun-
das relaciones entre ciencia y arte, medicina y pintura, para venir a decir que
“Arte y ciencia deben nacer del amor; si no, no logran la perfección”. Como aquí
la perfección es salud, está claro que el médico desarrollará su arte impregnado
de amor si quiere vencer.

Por eso, el estudioso y enrevesado médico humanista prestó su efigie a los pin-
celes de Scorel, para que, introductor de la pintura renacentista en los Países Ba-
jos, hiciera un retrato de tanta excelencia en el rostro que hasta el propio Rubens
no dudó en copiar casi cien años después, propiciando que la imagen de Para-
celso recorriera el mundo como paradigma intitulado del médico moderno.

“Retrato de Paracelso” (1550)
Óleo sobre lienzo: 70 x 50 cm
JAN van SCOREL (1495-1562)
PARÍS. Museo del Louvre
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A veces, los símbolos llenan por completo de contenido innumerables obras de
arte que, sin ellos, no tendrían sentido específico alguno; y el caso de nuestro tema,
el médico de familia, no es ajeno a esta circunstancia. Prueba fehaciente es este
retrato de mano femenina, que no nos diría nada si no fuese por el bastón y la
serpiente enroscada en él que porta la mano izquierda del personaje efigiado.

Y ahí, en el detalle simbólico (“objeto parlante”), radica el valor documental del
cuadro como alusión directa a las relaciones entre el arte y la medicina, o vice-
versa. Es el que incluso nos hace la lectura comprensiva de la obra y nos dice que
se trata del retrato de un médico eminente; lo que no podríamos afirmar si fal-
tasen los símbolos aludidos.

Sin embargo, también en ocasiones, los elementos simbólicos se ven comple-
mentados por la explicitación clara del título, y entonces ya podemos hablar del
valor del cuadro como testimonio documental del asunto. Cosa que sucede, asi-
mismo, en esta obra sin dar lugar a duda alguna.

En efecto, nos encontramos ante el testimonio plástico de la realidad del médi-
co de familia en la efigie del doctor Pietro Mª Punzona, distinguido médico fa-
miliar de Cremona, ciudad lombarda junto al Po y patria chica de los stradivarius,
donde ejerció su vocación de forma ejemplar.

Lo retrató su propia nieta Lucía (una de las cuatro hermanas que ejercitaron los
pinceles, llegando Sofonisba a pintora de cámara de Felipe II) cuando aún era ado-
lescente. Tanto ella como sus hermanas dominaron la paleta con algo más que
simple habilidad, hasta llegar a ejecutar obras de la talla de este retrato en el que,
con la preponderancia estética del símbolo, la figura del médico adquiere y pro-
clama toda la enorme dignidad de su noble condición personal y profesional.

“El médico de Cremona” (1560)
Óleo sobre lienzo: 96 x 76 cm.
LUCÍA ANGUISSOLA (1538-65)
MADRID. Museo del Prado
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Una de las más desgarradoras alusiones al drama de la enfermedad epidémica
es esta magistral y rompedora obra de escuela flamenca.

En ella, el fantástico discípulo del Bosco nos presenta una visión escalofriante del
terrible poder destructor de la “peste negra”, que no tiene en cuenta acepción
de personas, de grupos o de rango y con todos parece acabar.

Las conexiones iconográficas con el maestro y la inspiración en las plagas pestí-
feras que asolaron Europa entre el siglo XIV y el XVI, sobre todo en las ciudades
ribereñas del Mediterráneo (aquí aparece la bahía de Nápoles al fondo), son
motivo más que suficiente “para ofrecernos un final angustioso y sin esperanza”
alguna de salvación como estética de la obra.

Por eso, el pintor crea, desde la formalidad plástica, un cuadro episódico, una
síntesis de la agresiva conducta del agente mórbido que conlleva la muerte, sin
remedio, del hombre. Conducta contra la que nada parece pueden hacer ni el es-
fuerzo del médico, sobre el que recae el peso del quehacer sanitario y el esfuer-
zo abnegado por poner remedio a lo irremediable, ni el consuelo de la fe.

La vida se convierte así en un humeante infierno del que nadie escapa y al que
todos son arrastrados en tropel. Quizás tan sólo en el amor (identificado en la
tabla con la pareja del ángulo inferior derecho) que ponga, y de hecho puso, el
médico en su acercamiento al enfermo esté el alivio a tanta desolación, y per-
mita permanecer ajeno a cuanta atrocidad nos rodea, atisbando un tenue rayo
de esperanza confiada en tantas vidas salvadas gracias a una heroica y tenaz
presencia.

“El triunfo de la muerte” (1562)
Óleo sobre tabla: 117 x 162 cm.
P. BRUEGHEL EL VIEJO (c. 1525/30-69)
MADRID. Museo del Prado
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Las tres figuras que mejor representan las imágenes del médico ideal son las
que la tradición considera objeto de veneración por la forma virtuosa en que
desarrollaron su misión: la Virgen María, mediadora o bienhechora, en su ad-
vocación de la “Salus infirmorum” que canta la letanía; los santos médicos Cos-
me y Damián, quienes ostentan desde antigua tradición cristiana el patronaz-
go de los profesionales de la medicina y la enfermería.

Ellos son los que protagonizan la obra que ilustra aquí nuestro comentario. Mas
son los dos hermanos gemelos de origen árabe, médicos y mártires del siglo IV,
los que acaparan –en razón del contenido estético– el peso específico de la obra.
En ella queda representada la manera formidable de ejecutar el acto médico en
el momento de proceder a una intervención que, hoy, sería tenida como un avan-
ce extraordinario en el desarrollo de la cirugía y la atención al enfermo. Por eso
la presencia de la Madre de Dios se limita a ser testigo y foco iluminador de los
médicos, cuya labor se hace merecedora de la gloria del martirio y, por tanto, de
la corona de los santos, que se apresta a entregarles como premio eterno a sus
desvelos.

La minuciosa descripción pictórica que hace el artista italiano de los personajes,
así como del instrumental y de la mesa de operaciones, pone de manifiesto no
sólo el dominio de los pinceles, sino que nada se ha dejado a la improvisación
en la escena y que, pese a la dulcificación del ambiente, mucho hay de real en
ella como exponente de ciertos conocimientos clínicos del momento.

El cuadro se completa, con tintes de maestría, en la ejecución de los rostros, que
transitan ya desde el último manierismo hacia el primer realismo barroco junto
a las reminiscencias venecianas de las telas y el color; sin olvidar que la caja de
los ungüentos (en el suelo) contribuye a enriquecer toda la lección clínica que se
desarrolla en el espacio plástico del lienzo. 

Y es que, por ello, la amputación y el implante simultáneo que los médicos se dis-
ponen a realizar, y Santiago de la Vorágine les atribuye en su “Leyenda dorada”,
traducen sin equívoco la unión permanente entre ciencia y milagro que se da a
diario en el médico de familia, el “de toda la vida”…

“San Cosme y san Damián” (1594)
Óleo sobre lienzo: 221 x 138 cm
G.B.TINTI (1558-1604)
PARMA. Galería Nacional
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Como hemos podido ver ya en la obra de Lucía Anguissola, la figura del médi-
co –aureolada por ese carácter de autoridad benefactora que le imprime su que-
hacer– es, con cierta frecuencia, objeto del artista plástico en el género retrato.

Uno de esos ejemplos singulares de tal género es esta obra, plena de misterio y
dubitaciones en la identificación del efigiado, que custodia el Prado. Propia de
la última estapa creativa del genial cretense afincado en Toledo, viene a con-
formar, junto a otras varias del mismo museo, una auténtica galería de personajes
masculinos que, aunque repetitiva en los planteamientos y la composición, no
deja de ser espléndida. En cambio, es una de las que, como hemos apuntado, ma-
yores problemas ha planteado, y plantea, en cuanto a la identificación del per-
sonaje se refiere.

Hasta ahora, los “objetos parlantes” del cuadro nos habían hablado con claridad
de su condición profesional. En efecto, el magnífico anillo que luce en su pulgar
izquierdo, aunque ridiculizado satíricamente por Quevedo, y que estaba de moda
como signo de distinción entre la clase médica de la época, así como el libro so-
bre el que posa la mano –un más que posible tratado de Medicina– nos confir-
man que se trataba de un médico afamado. Por eso, durante muchos años el
lienzo fue conocido con el escueto título de «El médico».

No tan claro queda quién es el personaje. Últimamente, los investigadores lo
identifican con el doctor D. Luis de Mercado, médico de Felipe II y catedrático de
Valladolid, quien publicó en 1589 su magnífico Libro de la peste en el que ver-
tía sus estudios sobre las enfermedades infecciosas y las epidemias. Sin embar-
go, no han faltado –ni faltan– autores que han visto en el retratado la figura de
D. Rodrigo de la Fuente, médico afamado, catedrático de prestigio en Toledo y
amigo personal de El Greco, y como retrato de tal médico fue titulado también
el cuadro.

De cualquier manera, en este retrato, el pintor deja su impronta estilística, con
la que lo místico y lo melancólico se apoderan de sus inmortales creaciones como
claves ineludibles de las mismas, a pesar de la escasa sinfonía cromática que,
para este caso, rostros de tal manera que todo el sosegado intimismo psicológi-
co aflora el lienzo para, con un realismo diferente y sin parangón, hacer del re-
trato algo único y personal en lo más profundo de quien parece haber conclui-
do con éxito imperecedero su periplo vital, aun en el anonimato.

“Retrato de un médico” (h. 1595)
Óleo sobre lienzo: 93 x 82 cm.
D.T. EL GRECO (1540/41-1614)
MADRID. Museo del Prado
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La presencia de la mujer en el ámbito de la medicina ha tenido, en épocas pa-
sadas como enfermera y en la actualidad ya también como médico de familia o
titular en las más diversas especialidades clínico-quirúrgicas, una extraordinaria
y agradecida consideración.

Incluso en distintas culturas de la Antigüedad gozó de grandísima estimación, lle-
gando a desempeñar las más altas funciones en la medicina de índole científi-
co-religiosa. Y a ello no fue ajena la aureola mítica que casi todas ellas crearon
alrededor de la figura femenina en los más fecundos periodos del Mundo Clási-
co, tanto en Grecia como después en Roma.

Uno de tantos ejemplos a citar, y aquí se hace imagen singular en la formidable
creación plástica que el maestro de maestros flamencos, admirado por Veláz-
quez, realizó inspirándose en sus eruditos conocimientos de historia y medicina,
es la personificación de una de las hijas del Dios-médico Asclepios: Higea, quien
–como diosa de la salud– compartía con su madre Epígona (“La que reconforta”)
y sus hermanas Panacea, Aegle, Meditrina e Iaso los distintos estadios en la aten-
ción y curación de enfermos, pues “combinaron (…) todas las líneas de especia-
lización que consideramos modernas” (Stewart y Austin, 1962).

Por eso, el contenido del cuadro se centra en ese antídoto que Higea deposita
en la boca de la serpiente sagrada para que el veneno de ésta se transforme en
remedio beneficioso para la salud corporal del enfermo, mientras la voluptuo-
sidad del cuerpo divinizado (característica de los cánones formales del pintor) y
el apasionado color de las telas envuelven la acción en una mirada de anhelo,
sorpresa e incredulidad por parte del espectador…

“Higea, Diosa de la salud” (c. 1615)
Óleo sobre tabla: 107 x 74,5 cm
P.P. RUBENS (1577-1640)
DETROIT (MICHIGAN). Institut of Arts
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Otro de los grandes ejemplos artísticos de la abnegada labor que la mujer
desempeña en el ámbito de la enfermería y la medicina lo constituye esta for-
midable alegoría que, extraída de la iconografía religiosa, permite una lectu-
ra de contenido estético complementario.

San Sebastián sería la víctima de los agentes mórbidos representados por las sae-
tas de su martirio, mientras santa Irene vendría a ser la enfermera diligente que
lucharía contra las heridas e infecciones del doliente hasta hacerle superar, con
sus cuidados, el trance del tormento y la consiguiente enfermedad.

Tema de larga tradición iconográfica religiosa, su tratamiento pictórico adquie-
re aquí tintes nuevos, apartándose de las formas figurativas de mayor sentido es-
cultórico, al modo renacentista (recordemos las repeticiones de Mantegna sobre
el personaje y el asunto de su martirio), para acercarse al realismo tenebrista
que la influencia de Caravaggio iba imprimiendo en la pintura del todavía joven
“Españoleto”, aun cuando el cuerpo del santo mantenga las excelencias ideales
de la perfección anatómica practicada por las grandes figuras del Cinquecento.

Pero si el estudio anatómico del cuerpo masculino es impecable, a nosotros lo que
más nos interesa es la escena en su conjunto, por cuanto se nos antoja muestra
singular de lo que la acción del médico significa: constancia, ternura, delicade-
za, abnegación, condolencia, y el éxito de la curación al final del proceso de
atención al enfermo, que es cuanto se sublima de un modo extraordinario en las
figuras femeninas de la joven viuda santa Irene y su criada.

Incluso el detalle de los objetos parlantes (frasco con óleos, planta depurativa en
la mano sanadora) complementa admirablemente el contenido documental so-
bre la maniobra para extraer la saeta, haciendo posible el instante, el momen-
to precioso que hay que aprovechar sin dilación para salvar una vida, aunque todo
ello se encierre en una atmósfera de tensión, dramatismo, intensidad y misterio
que bien pudiera hacer pensar en la inutilidad del esfuerzo y llevar al desánimo,
algo contrario a la más débil concepción del conocimiento clínico y la vocación
médica. 

“San Sebastián y Santa Irene” (1628)
Óleo sobre lienzo: 156 x 188 cm
JOSÉ DE RIBERA (1591-1652)
S. PETERSBURGO. Museo del Ermitage
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De nuevo se nos hace aquí presente la abnegada tarea de la mujer al servicio de
la medicina y el favor del enfermo. Y lo hace de la mano de un pintor religioso
metido a magnificar con sus lienzos las hazañas militares más gloriosas de su
tiempo. Es por eso por lo que tiene más valor de contenido estético para nues-
tro tema este detalle, pues toda la acción heroica de la mujer (¿médico, enfer-
mera?) tiene lugar en el escenario bélico de la Bahía de Todos los Santos (Brasil)
el 1 de mayo de 1625, donde los heridos siembran de tragedia y amargura el
ambiente triunfal y el ánimo de quien tiene que vivir los hechos.

Pero es en esos momentos cuando la mano delicada y experta de la mujer, sus
cuidados, llevan un poco de consuelo a sus semejantes y restauran algo del op-
timismo, del contento o de la felicidad perdidas por el destrozo violento de sus
cuerpos.

La narración de la acción terapéutica es de un realismo extraordinario, pues la
maniobra de limpieza de la herida y la aplicación del específico que corte la po-
sible hemorragia se ajustan perfectamente a los conocimientos clínicos y méto-
dos utilizados en la época, si bien el gesto de la figura femenina podríamos en-
contrarlo igualmente en ejemplos plásticos de otros artistas y épocas; por ejemplo,
en “El buen samaritano” de Malinconico y Clavé o en “¡Y aún dicen que el pes-
cado es caro…!” de Sorolla.

Desde el punto de vista puramente plástico, el detalle se sitúa, con un estudio
compositivo de los personajes totalmente independiente, en medio de una es-
cenografía grandilocuente y monumental, dispuesta para conseguir su objetivo
de documento testificador de una España triunfalista desde la atalaya del Salón
de Reinos del palacio del Buen Retiro, para el que fue encargado el cuadro por
el gran propagandista que fue el conde-duque de Olivares.

“La recuperación de Bahía” (detalle/1634)
Óleo sobre lienzo: 309 x 381 cm
Fray J.B. MAYNO (1578-1649)
MADRID. Museo del Prado
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Con este cuadro de género, el detallista pintor flamenco David Teniers nos pre-
senta todos los ingredientes para que tengamos una imagen muy aproximada
de la tarea y significación social de lo que venía a ser en su época la figura del
médico rural.

Sin posibilidades de sesiones clínicas o de colegas de quienes recibir el consejo
rápido, al médico de pueblo no le queda otro remedio que diagnosticar la do-
lencia y decidir el posible tratamiento sin otros instrumentos de ayuda que su ob-
servación, su intuición y las referencias –acertadas o no– de los viejos –y pocos–
tratados de medicina aún a su alcance.

Tal y como se evidencia en la escena, una de las maniobras de observación
desarrolladas con cierta asiduidad a lo largo del siglo XVII se basaba en las anti-
guas prácticas uroscópicas, si bien el médico debía interpretar las observaciones
a tenor de lo que indicaran las tablas correspondientes contenidas en los trata-
dos. Estas formas de acercamiento a la patología y su posible remedio se seguía
incluso cuando muchas veces –como es el caso de esta obra plástica– el aspecto
externo de la enfermedad no parezca presentar relación alguna con el estado de
la orina. Por eso aquí podemos preguntarnos qué tiene que ver una lesión en la
cabeza (el paciente aparece con la cabeza vendada) con el acto médico repre-
sentado…

La respuesta queda tan ensombrecida como el claroscuro utilizado por el pintor
para crear esa atmósfera de penunbra que todo lo invade en el interior esceno-
gráfico. Un espacio en el que quizá tan sólo los objetos parlantes estén dispuestos
a dar al tema alguna claridad mayor que la de la poca luz que se desprende del
pequeño ventanuco, excelente servidor de marco a la pequeña vasija de barro
realizada (ángulo superior izquierdo) con factura exquisita.

“El médico de pueblo” (c. 1635)
D.TENIERS el joven (1610-1690)
BRUSELAS. Museo de Bellas Artes de Bélgica
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Con el marasmo de conceptos, definiciones y clasificaciones en que estaba me-
tida la medicina del siglo XVII, es difícil discernir si, en el ámbito rural, médico y
cirujano eran una misma cosa o suponían dos formas distintas de ejercitar la
atención al enfermo.

Lo más frecuente era que en una sola persona –cuya condición profesional no es-
taba clara– recayera la tarea de intentar sanar a sus conciudadanos.

Por ello, el título de la obra reproducida en esta página puede resultar equívo-
co y estar designando no al especialista en cirugía, sino al médico generalista, fa-
miliar y de cabecera de nuestros días.

De cualquier manera, la escena demuestra que el lugar de la consulta está abier-
to a cualquier paciente de la más diversa patología, si bien –como ocurre en el
mismo tipo de pintura de género realizada por Brouwer o Teniers– el acto mé-
dico correcto se reduce aquí a limpiar y curar una herida en los miembros infe-
riores.

Los recursos plásticos del buen pintor flamenco de la saga Rijckaert nos presen-
tan aspectos interesantísimos tanto desde el punto de vista terapéutico como del
puramente estético. Así, por ejemplo, de entre el conjunto de gestos de los per-
sonajes que conforman la composición triangular, se destacan la narración de la
minuciosa limpieza del miembro herido y el grito dolorido del paciente, mien-
tras el contrahecho labriego de la cúspide compositiva observa asombrado la in-
tervención, seguramente esperando ser atendido.

Pero incluso hay elementos iconográficos que enriquecen esta lectura, como es
el caso del extraordinario “cuadro dentro del cuadro” compuesto por la mesa con
instrumental sanitario (botes con óleos y ungüentos, espátulas, etc.) y los dos
animales que participan de la escenografía de forma muy dispar: el gato se en-
tretiene lamiendo y liberando de miasmas putrefactas los vendajes y apósitos
que siembran el suelo; la lechuza o mochuelo, símbolo de la sapiencia del gale-
no, observa impertérrito el trajinar de médico y pacientes en medio de un am-
biente (la habitación) en el que la higiene brilla por su ausencia y se convierte
en foco de muy posibles infecciones añadidas.

Y es que así de cruda era la realidad de una consulta de aquel entonces…

“El cirujano” (c.1640)
Óleo sobre lienzo: 42 x 55 cm
D. RIJCKAERT III (1612-1661)
VALENCIENNES. Museo de Bellas Artes
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Entre las grandes figuras del médico de familia no podemos olvidarnos del que
ha sido considerado “padre de la medicina moderna”: William Harvey (1578-
1657). Experimentado fisiólogo, a él deben muchos médicos la posibilidad de
diagnóstico y tratamiento de muchas patologías, sirviéndose de sus descubri-
mientos y teorías acerca de la circulación real de la sangre y sobre el papel del
corazón como órgano central del bombeo sanguíneo y de la irrigación corporal.
Algo que le supuso en su tiempo tener que soportar las burlas y chanzas de otros
colegas, quienes llegaron a divulgar el apelativo o apodo de “el Circulador”
como motivo de mofa.

Atendió a la familia real británica con el cargo de médico de cámara de Su Ma-
jestad el rey Carlos I desde 1630, desempeñando así una función clara de médi-
co al cuidado directo de sus pacientes.

Mantuvo, por tanto, las dos líneas maestras de su vocación galénica: la investi-
gación y el alivio de sus enfermos con extraordinaria dignidad, a pesar de las
envidias, críticas e insidias de muchos colegas suyos.

Este conjugar con dignidad lo que constituyen las dos grandes dimensiones de
la tarea del médico fue lo que el autor de esta obra de género (y retrato inclui-
do) puso de relieve. Para ello construyó una escena en la que el médico explica
con detalle al rey sus experiencias y descubrimientos ante la atentísima mirada
del príncipe. El médico queda así instituido en el protagonista (figura principal,
muy por encima del papel que desempeñan los personajes regios), mientras el
artista aprovecha la composición para hacerle un buen retrato, realzado por el
espléndido tratamiento del color –el amarillo se nos antoja formidable–, aunque
los vestidos se presenten un tanto apergaminados y el rostro muestre un gesto
de cansancio y preocupación.

“Harvey con el rey Carlos I” (h. 1640)
R. HANNAH 
LONDRES. Real Colegio de Médicos
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Uno de los grandes ejemplos de médicos conocidos por haber desempeñado
otros cargos, aunque no olvidaran su actividad sanitaria, bien alejados de su
condición galénica, sería el de esta figura principal (situada a la izquierda de la
imagen) de la obra maestra de Rembrandt. Se trata del doctor Banning, más co-
nocido como el Señor de Purmerland, Capitán de la Compañía de Voluntarios Bur-
gueses de Ámsterdam y Regidor de dicha ciudad.

El propio personaje encargó al maestro holandés el cuadro en el que aparece como
circunspecto caballero que acapara buena parte de la atención de espectador. Las
características que pidió al pintor para el contenido estético de la obra se basa-
ban fundamentalmente en la igualdad de trato a los que conformaban el gru-
po y la sensación de marcialidad y disciplina que debía desprenderse del monu-
mental lienzo.

Rembrandt no tuvo en cuenta ni una cosa ni otra, pues en lugar de una creción
encorsetada como la que se le pedía, dio rienda suelta a la composición, libre de
ataduras, para conseguir la magnificencia de su mejor obra, de su obra maestra.
En ella, los gestos, las actitudes, cobran una dimensión que va mucho más allá
de la formalidad para integrarse en un mundo de realidades detalladas hasta lo
imposible, como logran la mirada directa y el excelente escorzo de la mano iz-
quierda en la efigie del, al fin y al cabo, también médico Francs Banning Cocq. 

“La ronda de noche” (detalle/1642)
Óleo sobre lienzo: 359 x 435 cm.
REMBRANDT (1606-1669) 
AMSTERDAM. Rijkmuseum
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En la abigarrada galería de cuadros barrocos dedicados al tema, procedentes de
la creación flamenca y holandesa, ocupa un lugar importante esta obra expues-
ta en el histórico museo de la capital austríaca.

En él se percibe la sensibilidad y delicadeza del pintor en razón del tratamiento
de los personajes y la actitud de los protagonistas: médico y enferma. El escenario
es similar al de buena parte de estas pinturas de género, pero el modo de
desarrollarse el acto médico, las posturas adoptadas y, sobre todo, la forma en
que el médico toma el pulso a la doliente marcan ciertas diferencias y una ex-
posición distinta. 

Algo que se acentúa en lo que supone de maestría en la ejecución del juego de
manos y de lección clínica en cuanto a disponer los dedos corazón e índice en la
posición idónea para detectar el paso del torrente sanguíneo por la arteria ra-
dial, mientras el antebrazo de la paciente permanece en el aire; detalle que hace
diferente la escena a la de otras representaciones en las que el mismo brazo per-
manece en reposo.

De igual modo, el gesto del médico también se dota de cierta originalidad, por
cuanto parece estar dando explicación de sus observaciones al espectador, y otor-
gándole una cierta intensidad merced al movimiento de la mano izquierda y la
posición de su dedo índice.

En cambio, el rostro enfermo sigue los rasgos de aflicción ya presentes en nu-
merosísimas manifestaciones plásticas con el mismo contenido estético.

De cualquier manera, los brillos y la luz, las tonalidades de color, las telas, así
como el logro de las perspectivas con elementos arquitectónicos, hablan de un
lienzo realizado por un artista propietario de un técnica depuradísima y una for-
ma de ejecución de la obra pictórica poco corriente…

“La visita del doctor” (1657)
F. van MIERI (1635-81)
VIENA. Kunshistorisches Museum
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La observación de los orines comenzó a tenerse en cuenta como elemento de ayu-
da al diagnóstico médico desde época remota, si bien fue la interpretación má-
gico-cabalística (“uromancia”), cuyas “tablas urológicas” se hicieron famosas, la
que inició el camino hasta que la medicina hizo del examen de orina corpus ana-
lítico, que el progreso de la especialidad ha llevado en la actualidad a cotas al-
tísimas de eficacia en la lucha contra la enfermedad.

En esta escena de la visita del médico a la familia –un matrimonio joven– la ma-
niobra de observación tiene por finalidad encontrar algún sedimento urinario que
permita discernir con certeza el posible “mal de amores” –embarazo– del que la
joven figura femenina parece querer desentenderse y hacer cómplice del mismo
al espectador. Por eso, y ante el temor a equivocar su diagnóstico, el galeno mira
y remira, mueve y remueve, con extraordinaria atención el bocal con la orina.

Sin embargo, el color macilento –casi blanco– de la mujer en su rostro y en sus
brazos, su actitud distante de los otros personajes, así como la debilidad corpo-
ral que trasluce, bien pudieran dar la clave de cualquier otra dolencia, física o aní-
mica (puede que ambas), tras la fachada de la incipiente gravidez.

Con tales contendidos estéticos, el aventajado discípulo de Rembrandt expresa
su estilo fluido con su personal toque de la pintura de género, haciendo del co-
lor (¡qué espléndido estudio del blanco!) y el tratamiento de las telas sus aliados,
mientras los cánones compositivos y escénicos de interior siguen el marco de sus
colegas coetáneos en las filas de las escuelas flamenca y holandesa (Steen, Mie-
ri, etc.).

“La visita médica” (c.1660)
Óleo sobre lienzo: 69,5 x 55 cm
SAMUEL VAN HOOGSTRATEN (1627-1678)
ÁMSTERDAM. Rijksmuseum
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En la habitual línea compositiva y de grandiosidad escénica del artista, se nos pre-
senta ahora una de las pinturas de género más depuradas en sus planteamien-
tos de entre las que podemos relacionar con nuestro tema.

Efectivamente, tanto el ámbito escenográfico como la disposición y tratamien-
to de las figuras, sin olvidar la similitud de diseño y telas de las vestiduras fe-
meninas, poco se aparta de otras obras en las que el pintor recoge momentos idén-
ticos a este del quehacer médico; si acaso, habría que apuntar una ligerísima
divergencia en el lugar ocupado por el médico y el lado hacia el que se inclina
la enferma. Poco más…

Sin embargo, sí supone ciertas diferencias respecto de otros creadores (por ejem-
plo Mieri) que acercan mucho más los personajes al espectador.

De cualquier manera, constituye un verdadero testimonio de la actuación pro-
pia del médico de siempre, el de familia, a pesar de la frialdad y trato distante
que muestra el lienzo, lo que proporciona un cierto aire de ridículo a la escena.
Todo lo contrario a ese “calor” y naturalidad que debe enseñorear el consejo del
médico y el ánimo que necesita la víctima de una posible crisis depresiva por
amor como la que parece demostrar la hoja escrita que la paciente sostiene con
su mano izquierda.

Bien es verdad que el clima poético, propio de la escuela holandesa en las esce-
nas de interior, se agudiza aquí con la actitud lánguida, acusadamente román-
tica, que muestra la enferma, enriqueciéndose el conjunto con los soberbios de-
talles –símbolos románticos también– del limón sobre la mesa y del hornillo en
el suelo…

“La enferma de amor” (1662)
Óleo sobre lienzo: 61 x 52 cm
JAN STEEN (h. 1625-79)
MUNICH. Antigua Pinacoteca.
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De la caterva de “uromantes” (lectores e intérpretes adivinatorios y supersticio-
sos de la orina) que poblaron la historia del diagnóstico clínico no científico de
tiempos pasados, con sus “tablas urológicas” incluídas, la medicina ha sabido
extraer y aprovechar lecciones de observación analítica muy provechosas, opo-
niendo a lo que fue intuición y verborrea embaucadoras, estudio contrastado y
comprobación experimental hasta llegar a establecer el análisis de orina como
elemento clínico de primer orden en el proceso de desvelar las causas de ciertas
patologías y aproximar su diagnóstico.

En efecto, hoy no alberga ninguna duda que una observación atenta del color,
de la densidad, de los residuos o sedimentos urinarios dará a conocer datos im-
prescindibles para diagnosticar no pocas enfermedades o afecciones.

Y esa observación es la que recogió magistralmente el excelente pintor del ba-
rroco holandés en la escena plástica recogida en la página vecina. En ella, la mi-
nuciosidad y el detallismo de la pintura de género se convierten en instrumen-
to de estudio sobre la figura del médico de familia, visitador incansable de la casa
amiga.

Casa, ambiente, que la depurada técnica del discípulo de Rembrandt pone ante
nuestros ojos con un auténtico alarde de virtuosismo plástico. En él destacan la
composición y la distribución espacial de los personajes –recuerdo fiel de “La cu-
ración de Tobías” del propio maestro o de “La operación” de él mismo–, así
como el formidable juego de luces y sombras que encandilan nuestra retina en
esplendor de brillos y colores; mientras, el médico escudriña absorto el bocal
con la orina y la enferma languidece en postrado decaimiento…

“La mujer hidrópica” (1663)
Óleo sobre tabla: 86 x 67 cm
G. DOU (1613-75)
PARÍS. Museo del Louvre
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Si prodigiosa fue la escuela holandesa del siglo XVII en pinturas de género, el gran
pintor de Leyden se lleva la palma en cuanto a los temas relacionados con la fi-
gura del que hoy entendemos como médico de familia, pues su producción al-
canza más de veinte cuadros sobre el asunto. Una producción a la que sólo pue-
de comparársele, en la amplia nómina de pintores de su momento creativo, la
del prolífico Ruisdael.

Con una repetición escénica y compositiva que llega casi al cansancio, no faltan
en estos cuadros ni cierto sentido irónico ni algún detalle que apunte los cono-
cimientos eruditos del artista sobre determinados aspectos de la comedia del
arte italiana, dado su inusitado interés por el teatro.

Por eso, los dos personajes exclusivos, enferma y médico, se mueven con una
afectación impropia de quienes protagonizan un acto médico imprescindible en
muchas ocasiones para establecer el diagnóstico clínico; se trata, indudable-
mente, de la toma del pulso por parte del médico de cabecera.

Aunque el gesto desganado de la enferma se complemente con el distante del
médico, se expone la excelente ejecución del rico vestuario de ambas figuras.
Con ello trata, por último, de rematar plásticamente la obra de forma que la es-
cena nos resulte convincente y creíble, pues como acto médico propio de la épo-
ca su representación deja mucho que desear.

“La mujer enferma” (c.1664)
Óleo sobre lienzo: 76 x 63 cm
J.STEEN (h. 1625-79)
AMSTERDAM. Rijksmuseum
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Acudir a la consulta del médico es algo ineludible cuando el fantasma de la en-
fermedad se intuye cercano. Pero esta necesidad se hace acuciante para la familia
cuando cabe la posibilidad de que el cebo de la patología sea un niño; enton-
ces la duda inquieta y la urgencia pone en marcha rápida los abnegados meca-
nismos vocacionales de la atención médica.

Así lo expresa, sin perder detalle, la aguda y finísima observación costumbrista
de otro representante de la pintura de género centroeuropea. Como los ante-
riores, el artista originario de la ciudad de su apellido, hace aparecer al galeno
observando la orina depositada en el bocal, pero magnifica la acción insertan-
do dos detalles de primera magnitud por su importancia en la historia de la me-
dicina como ejemplo de elaboración de una historia clínica: el médico consulta
las tablas urológicas contrastadas y anota sus observaciones. Intenta que nada
pase desapercibido; todo lo tendrá en cuenta: color, densidad, sedimentos, olor,
etc. antes de dar un diagnóstico, hacer un pronóstico y establecer un tratamiento.

Al mismo tiempo, toda la familia –menos la niña ¿enferma?– mira al médico con
expectación inquieta a la espera de diagnóstico, aunque la figura materna nu-
tra de dinamismo a la escena mediante el gesto de inclinación de su cuerpo y el
movimiento de extensión de su brazo derecho mientras, simultáneamente, em-
puja suavemente a la niña con el izquierdo en ademán de invitación para que
lleve al especialista los posibles excrementos o heces –¿quizá esputos?–, recogi-
dos en la bacía que porta, y sean analizados.

Pero la mirada infantil nos explica el poco interés por el asunto –del que pare-
ce desentenderse– y se dirige a nosotros como para preguntarnos de qué va
aquello e invitarnos con candidez a participar en la curiosidad del evento, lu-
ciendo, igual que el médico, sus prendas de encendido rojo vitalista. Por algo son
los protagonistas…

“Visitando al doctor” (h. 1665)
G. van TILBORGH (1625-78)
BUDAPEST. Museo de Bellas Artes
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En un momento de cierta evolución del trasunto escenográfico, los pinceles del
pintor de género perteneciente al grupo de Leiden traen a nuestra consideración
datos nuevos en este cuadro de la larga serie dedicada a la actuación del médi-
co.

La mayoría de las obras sobre el asunto (lo hemos visto en las anteriores) dedi-
ca detalles significativos a ese momento primero y precioso de la toma del pul-
so; pero aquí los complementa, como paso inicial para el diagnóstico, con la ac-
tuación de un nuevo personaje: el ama, dueña o criada, quien en el papel de
ayudante o enfermera solícita trae a la observación del médico el bocal con ori-
na.

Se funden así, en un mismo acto, dos ingredientes clínicos del diagnóstico im-
prescindibles, tal como hoy se anotan en cualquier historial: el analítico (obser-
vación de la orina) y el sintomático (comprobación de la frecuencia e intensidad
de paso del torrente sanguíneo por la zona radial de la muñeca).

El frío tratamiento pictórico de la segunda acción, así como la dejadez en la ac-
titud de la enferma, sigue los cánones tradicionales de este tipo de obra en Ste-
en; pero la primera introduce un elemento de diálogo gestual, no exento de so-
carronería, que pone en movimiento una completísima actuación teatral de los
personajes con cierto aire de complicidad cómica.

Todo ello para intentar concluir el planteamiento estético con una representa-
ción de la realidad diagnóstica en el lánguido “mal de amores”, motivo de la vi-
sita médica al familiar y archiconocido escenario interior que el decorativismo plás-
tico de la paleta steeneana no se cansó de repetir.

“La visita del médico” (c. 1658-62)
Óleo sobre lienzo: 49 x 42 cm.
J. STEEN (c. 1625-79)
LONDRES. Apsley House
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En numerosísimas ocasiones la actuación del médico se enriquece cunado, yen-
do más allá de la estricta tarea profesional del intento de curación, su condolencia
le lleva a darse por entero como persona y entregarse con generosidad, a veces
heroica, a la atención del enfermo. Sin este sentido de condolencia, enseña el pro-
fesor Portugal con profundas y apasionadas palabras, el acto médico queda tan
reducido en su manifestación que no merece llamársele tal.

Ese y no otro sentido es el que rezuma el lienzo que comentamos y contempla-
mos, auténtico alegato y, al mismo tiempo, homenaje de agradecimiento del
excelente pintor napolitano Nicolás Malinconico.

No cabe duda que con este ejemplo pictórico el espectador queda “engancha-
do” a lo que podemos considerar la estética ideal de la intervención médica que
todos quisiéramos para sí. Ese halo de afecto, de calma y tranquilidad, de deli-
cadeza extrema con que el viajero distinguido trata de cortar la posible hemo-
rragia, limpiar la herida o aliviar el dolor del joven, transmite algo de especial
que llega al espectador en forma de mensaje amoroso a favor del desvalido.

Tributario de la “maniera giordanesca”, el artista –que llegó a caballero– se afir-
mó como uno de los mejores “pintores de historias”, huyendo de concepciones
trágicas y morbosidades cruentas, para las que utilizó un excepcional tono cáli-
do del color, un tratamiento de las telas depuradísimo y, a veces, el detalle de los
objetos parlantes como recurso anecdótico y complemento del trasunto estéti-
co de la obra. En este caso, sirve la ampolla con aceite y vino que el “buen sa-
maritano” (¿médico quizá?) derrama sobre la herida, dándonos a entender sus
conocimientos de medicina y la fidelidad a las enseñanzas del mensaje evangé-
lico que el médico san Lucas nos dejó en su relato (10, 30-37).

Enseñanzas que, aunque desprendidas del sentimiento religioso, se trasladan al
lienzo para impregnarle de contenido estético y permanecer como recuerdo in-
deleble de alguno de los irrenunciables compromisos hipocráticos.

“El buen samaritano” (1703-6)
Óleo sobre lienzo: 126,5 x 177 cm
N. MALINCONICO (1663-1721)
PRATO. Museo Cívico
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En las reducidas dimensiones de esta pequeña tabla, el formidable pintor ga-
lante resume una lección irónica del concepto imperante en la Europa de su
tiempo del papel que desempeñaban un buen número de los intitulados, sin
fundamento alguno, médicos.

En efecto, a pesar de los enormes avances operados en la medicina y en la pre-
paración científica de los médicos desde el siglo XVII, durante el siglo XVIII no fue-
ron pocos los casos de intrusismo e ignorancia profesional de muchos que arri-
baban al quehacer sanitario sin otro afán que el de obtener un aceptable estatus
social. Por ello fueron objeto de la más inmisericorde crítica, chanza e incluso bur-
la por parte de quienes desempeñaban, por entonces, el papel de testigos de-
nunciantes de la cosa pública: los escritores y los pintores.

Y uno de ellos, irrepetible e insoportable, de vida corta y turbulenta, pero de gran
formación y maestría, flamenco de nacimiento y francés por afincamiento, saca
a la luz este precioso documento plástico como si se tratara de una estudiada es-
cena de la comedia del arte, para hacer rechifla de quien, al parecer, sólo sabe
aliviar el dolor del prójimo a base de lavativas, o probando –para su análisis– las
delicias gustativas de los excrementos, lo que supone la usurpación de funciones
a aquellos famosos “catadores” que hasta no hace más de una centuria eran
contratados para “sacar los excusados”, quienes ejecutaban el valor de la masa
excremental del pozo negro “por el olor, el color y un lengüetazo que pegan”
en la muestra.

Independientemente de la frivolidad aparente y generalizada con la que Wat-
teau trata el asunto, el artista pone de manifiesto algo mucho más profundo: la
denigración de la profesión médica que estos ridículos personajes, sin escrúpu-
los ni sentido de la dignidad, llevaban a cabo en aras del engaño y la aparien-
cia, convirtiendo en fantoche tanto a médico como a enfermo.

Ambos se personifican aquí en las dos figuras que atraen en mayor medida la mi-
rada del espectador: el que se agacha y ofrece el trasero al burlador y el que
con afectación y prosapia señala el recipiente con el preciado abono humano,
mientras la caterva de ayudantes con delantal se apresta a animar el juego en
su papel de “purgadores”. 

“Sátira de los médicos” (c. 1708)
Óleo sobre tabla 26 x 37 cm
A. WATTEAU (1684-1721)
MOSCÚ. Museo Pushkin
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La mitología no es tampoco ajena al elenco iconográfico que, como hermosísi-
mo legado, ha llegado hasta nosotros para hablarnos de la figura del médico y
de su admirable tarea como custodio de la salud.

Y ningún ejemplo mejor que el que simboliza el mito del dios de la medicina grie-
ga Asclepio, médico entre los médicos en el período histórico más antiguo de nues-
tra civilización occidental; divinización adoptada más tarde por los romanos bajo
el nombre de Esculapio.

Para su culto se erigieron templos que, al mismo tiempo, sirvieron de grandes sa-
las de consulta donde los enfermos podían pernoctar y someterse al tratamien-
to más oportuno decidido por los sacerdotes, quienes les hacían caer en un gran
sopor o sueño profundo del que se derivaban visiones y vivencias que eran in-
terpretadas y tenidas en cuenta a la hora de establecer el diagnóstico y la tera-
péutica. Como complemento del proceso de curación, los enfermos participa-
ban de las ceremonias cultuales en honor de Asclepio dirigidas por los
sacerdotes-médicos; en ellas jugaban un papel importante las serpientes sagra-
das, cuyos gestos y movimientos tenían una gran importancia para la interpre-
tación de los males y su remedio. De ahí por qué la serpiente sería adoptada, has-
ta nuestros días, como símbolo de la medicina.

Y en lo apuntado se centra el contenido de esta magistral tela que el barro-
quismo tardío veneciano de Sebastiano Ricci nos presenta aquí. El dios-médico,
con la vara y la serpiente, símbolo inequívoco de su condición, se aparece a dos
pacientes en la sala del templo de Epidauro –el de más fama en el mundo clási-
co greco-latino desde el siglo VI a.C.– para interpretar su sueño y proceder a su
curación, mientras a los pies del lecho dormitan los sirvientes y el guardia de la
puerta se arrellana en el umbral vencido por el sopor y el cansancio.

La escena es, desde el punto de vista plástico, un magnífico ejercicio de planifi-
cación ambiental, absolutamente teatral, muy al gusto del rococó incipiente,
con una aureola taumatúrgica (nube de la que sale el dios, levitación de éste, etc.)
que aleja de toda realidad interpretativa lo que es la práctica clínica o quirúrgi-
ca de la auténtica profesión médica.

“El sueño de Asclepio” (c. 1720)
Óleo sobre lienzo: 80 x 98 cm
S. RICCI (1659-1734)
VENECIA. Galería de la Academia
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Dentro del elenco de personajes míticos, con un importante papel en el seno de
la medicina, se encuentra el fabuloso centauro Quirón, el poseedor para los an-
tiguos griegos de la ciencia médica, heredada –en parte– de su padre Apolo.
Maestro del gran Asclepios y de Aquiles (lo que permitiría a éste llevar a cabo
curaciones de heridas con vendajes tan espectaculares como el realizado a Pa-
troclo), desde muy antiguo se le consideraba dotado de una gran habilidad en
el tratamiento –tanto clínico como quirúrgico– de heridos y enfermos, a los que
dedicaba sus cuidados con amor y delicadeza poco comunes, siendo proverbial
su carácter afable y bondadoso, hasta el punto de llegar a ofrecer su propia vida
para salvar la de Prometeo.

No puede haber una descripción más acorde con lo que debe ser la figura del mé-
dico de familia –si se quiere, de cabecera– y con las cualidades que deben ador-
narle.

Una descripción de la que se hizo eco, aunque con escasa representación, la his-
toria de la pintura en obras que se enmarcan en los planteamientos clasicistas del
Renacimiento y el siglo XIX.

Esta del toscano Battoni supone, como todas las de sus cuadros, una alternativa
del Rococó, con unos planteamientos formales en los que la rigurosa ejecución
compositiva, la perfección del dibujo y la cuidada utilización del color juegan
un papel fundamental; al mismo tiempo que las carnaciones nos hablan de un
gran maestro, conocedor de las mejores lecciones anatómicas.

Por eso, aunque del cuadro no se desprenda una lectura explícita de proyección
médica, sí es ilustrativa del carácter de Quirón, maestro y médico paciente, de-
dicado a su tarea con exquisita abnegación.

“El centauro Quirón y Aquiles” (h. 1750)
Óleo sobre lienzo: 158 x 126 cm
P. BATTONI (1708-87)
FLORENCIA. Galería de los Ufizzi
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Otra forma directa y rápida de observación de la tarea propia del médico gene-
ral es la que la visión de este adelantado pintor de la escuela napolitana trae a
nuestra contemplación y consideración.

Y lo hace con una escena que, si no fuese por el vestuario y el rimbombante ade-
rezo de las pelucas, nos resultaría hasta un tanto familiar. Por eso se nos antoja
que no parecen demasiado alejados en el tiempo aquellos momentos en los que,
todavía niños o mozalbetes, subíamos nuestras camisas y echábamos abajo nues-
tros pantalones para ofrecer nuestra nalga o cadera, dispuesta como blanco, a
la aguja hipodérmica del practicante, al escalpelo sajador del “grano” molesto,
o al algodón rezumante de agua oxigenada, alcohol o tintura de yodo para lim-
piar el tremendo “raspullón”, producido jugando al “marro”, y aliviar su rabio-
so escozor.

Aquí, el que requiere la atención urgente del médico –y él la presta– parece un
soldado herido que refleja el malestar y el dolor en su rostro, con una expresión
casi desvanecida, mientras recibe consuelo de la damisela amiga y el médico des-
prende el apósito para observar, con cierta sorpresa, la evolución de la dolencia.

Toda la escena está compuesta plásticamente al modo italiano, con cierto re-
gusto tardío por la “comedia del arte”, aunque al tratamiento pictórico no le fal-
te ni realismo ni rigor expresivos en el planteamiento del acto médico…

“El herido” (h. 1750)
GASPARE TRAVERSI (C.1722-70)
VENECIA. Galería de la Academia
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La propia dualidad del título indica que hubo un tiempo en que la definición del
médico de familia no estaba clara, e incluso el intrusismo profesional era moneda
de cambio frecuente, tanto en el ámbito clínico como en el quirúrgico.

En esta muestra de la pintura veneciana ilustrada, el llamado “pintor de la vida
diaria” acentúa la ambigüedad de la atención al enfermo con una escena en la
que se mezclan elementos muy distintos del contenido estético sobre el tema.

No cabe duda que la maniobra de exploración y de toque curativo en las afec-
ciones bucales es algo propio de la actuación del médico, a quien se confía sin
atisbo de temor la joven enferma (para algunos autores, una prostituta ataca-
da por la sífilis); sin embargo, el espacio escénico nos remite no tanto a la con-
sulta de un galeno, como a una rebotica.

Y aún más, hay detalles ambivalentes que sirven lo mismo al médico que al bo-
ticario; por ejemplo, el hornillo en el que el aprendiz se afana por mantener cal-
deado, y que lo mismo puede servir para calentar, diluir y preparar un fármaco
como para poner a punto los cauterios que servirán para la intervención. 

Al mismo tiempo, la –para nosotros– figura del boticario propiamente dicho es-
cribe las fórmulas magistrales que habrán de utilizarse para conseguir los re-
medios más adecuados.

El riquísimo complemento de botes y plantas medicinales (como el áloe) no hace
otra cosa que hilvanar la plástica compositiva para que resalten, por su posición
y el color utilizado, las figuras protagonistas: la enferma y su sanador (sea cual
fuere su título) –para nosotros no otro que el de médico–.

“La consulta” o “El boticario” (1752)
Óleo sobre lienzo: 60 x 48 cm
P. LONGHI (1702-85)
VENECIA. Galería de la Academia
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La figura del médico ligado a familias de alto rango social es una constante his-
tórica en cualquier época o periodo del devenir humano. Y algunos de estos
personajes, famosos ya en su tiempo, han pasado a protagonizar formidables re-
presentaciones plásticas de los más variados estilos, escuelas y artistas.

Aquí, el elegido es un eminente representante de la importantísima Escuela de
Alejandría, quien desarrolló su extraordinaria labor sanitaria e investigadora a
caballo entre lo siglos IV y III antes de Cristo. Centró sus estudios en el sistema
nervioso; hizo una extraordinaria descripción del cerebro y del cerebelo y puso
de manifiesto las estrechas relaciones de la inteligencia con sus circunvoluciones.

Ello le permitió que, como médico de la familia real de Siria (origen de la di-
nastía seléucida), pudiese descubrir cómo el joven Antíoco I no padecía patolo-
gía anatómica o fisiológica alguna, sino una afección anímica originada por el
romántico “mal de amores”. Se había enamorado de su bellísima y joven ma-
drastra Estratónice y, tal como recoge la escena pictórica del pintor neoclasicis-
ta francés (cronista plástico de Napoleón), el médico Erasístrato lo hizo ver a su
padre, el rey Seleuco I. Y éste no dudó en dar la solución curativa adecuada a la
dolencia de su hijo: se divorció de su esposa Estratónice y consintió en la inme-
diata unión marital de los enamorados.

El cuadro supone una formidable idealización del episodio, tanto en su concep-
ción como en los elementos formales, con un trucaje especial en el aspecto físi-
co de los personajes, sobre todo entre el supuesto enfermo y el médico, quien
aparece casi anciano cuando era bastante más joven que Antioco.

Sin embargo, la grandiosidad de la ambientación y la ejecución de las figuras –no
exentas de cierto regusto escultórico y ancladas en la Antigüedad– nos hablan
ya de nuevos planteamientos sobre la pintura de historia, y de una propuesta pic-
tórica que acoge el pasado como modelo triunfalista de superación del presen-
te y atisbo de un brillante futuro. 

“El médico Erasístrato con Antioco I” (1774)
Óleo sobre lienzo: 120 x 135 cm
L. DAVID (1748-1825) 
PARÍS. Escuela de Bellas Artes
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La amistad entre artista y médico se ha visto muchas veces constatada y plas-
mada en el lienzo como homenaje del uno al otro o como reconocimiento ex-
preso de la talla humana y profesional del que tiene como misión procurar la sa-
lud de todo ser humano.

Una muestra elocuente de ello es esta formidable obra de la escuela inglesa,
que con tan exigua representación cuenta en nuestra gran pinacoteca del Pra-
do. Se trata del inequívoco retrato de un médico –el que da el título al cuadro–
que gozaba de cierto predicamiento en los círculos aburguesados y nobiliarios
de la sociedad londinense de su tiempo, y era amigo personal del pintor.

Este estaba acostumbrado a los encargos, dada su fama de retratista, por los
que obtuvo altas cotizaciones; sin embargo, ésta parece ser una obra realizada
o bien de forma altruista, en razón del puro vínculo amistoso entre artista y ga-
leno, o bien como forma de pago por algún servicio de atención médica reali-
zado por éste a aquel, pues bien conocida es la inclinación del retratista a los go-
ces de la buena vida y al manetenimiento de un excelente estado de salud.

Sea como fuere, el retrato de este médico portugués, de origen judío y forma-
do en Inglaterra, se nos presenta como una de las grandes creaciones del artis-
ta en su género. Un lienzo que responde como pocos a los planteamientos y a
los esquemas estilísticos del pintor, en cierta medida tributario de Van Dyck, para
poner de manifiesto la frialdad y el distanciamiento del efigiado respecto del es-
pectador.

Y eso a pesar del ambiente cálido que parte de la gama cromática y el trata-
miento de la luz pretenden conseguir, como deseo de mostrarnos –siquiera sim-
bólicamente– el afecto existente entre retratista y el retratado.

“El médico Isaac Enrique Sequeira” (1775)
Óleo sobre lienzo: 127 x 102 cm.
T. GAINSBOROUGH (1727-1788)
MADRID. Museo del Prado
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Aunque su mejor obra sobre la figura del médico de familia sea el “Autorretra-
to con el médico Arrieta”, médico amigo, Goya deja su impronta inigualable
–todavía juvenil aquí– en esta extraordinaria alegoría pictórica.

Con ella rinde su particular homenaje general a todos y cada uno de los médi-
cos del mundo y a las incontables dificultades con que tienen que enfrentarse a
diario para desarrollar su insustituible misión y vencer a la enfermedad.

Incluso cabría hacer una lectura de contenido estético viendo en el cuadro algunas
de las cualidades que deben adornar, adornaron y adornarán al auténtico mé-
dico: abnegación, paciencia, capacidad de sufrimiento, disposición para la pre-
paración científica y técnica, para el estudio constante,…

Eso es lo que parece querer decirnos Goya con esta figura, al tiempo elegancia
y aureola de estimación, sentada al frío ambiente de un exterior, mientras hace
un alto en la información y preparativos de su intervención inmediata para ca-
lentarse al amor de un brasero.

Y, pese a las sombrías tonalidades de los fondos ambientales, la paleta del ge-
nial maestro se inventa el envoltorio de telas que, como contrapunto en apa-
sionado rojo, dan vida y enaltecen la figura protagonista.

Por algo es uno de los lienzos encargados para el antedormitorio de los prínci-
pes de Asturias en el palacio del Pardo y robados tras “La Gloriosa” (revolución
liberal de 1868) de los sótanos del Palacio Real de Madrid. Tras no pocas vicisi-
tudes, en los “felices años veinte” llegó, para establecerse definitivamente, a la
pinacoteca británica donde hoy se exhibe.

“El médico” (1780)
Óleo sobre lienzo: 91 x 121 cm
FRANCISCO DE GOYA (1746-1828)
EDIMBURGO. Galería Nacional de Escocia
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El médico auténtico permanece a la cabecera de la cama de sus pacientes, dán-
doles consuelo hasta que sus esfuerzos ya nada puedan contra el mal. Y de ello
se hizo eco de genialidad la pintura de un Goya en transición hacia las formas
más personales de su expresión plástica.

En efecto, el tema de la buena muerte –como parte integrante de la atención mé-
dica– sirve aquí para crear la figura del Cristo más cercano y tierno, más huma-
no si es posible, convertido en Médico Excelso que atiende solícito a su propio
padre. ¿Cabe imagen más clarividente del médico de familia?

Desde luego, aunque este boceto fuese el inicio –por encargo– de un proyecto
de pintura de gran tamaño, el maestro de Fuendetodos no escapó a esa dimen-
sión médica como formidable fuente de inspiración, algo que ya había ocurrido
a otros magistrales pintores de siglos anteriores. Y encontró en ella una ex-
traordinaria visión de lo que la teología cristiana entresaca del dolor y el mal en
el hombre, incluso de la muerte, para convertirlos en instrumentos de salvación
propia y de los demás; lo que supone hacer que el sufrimiento –su superación–,
canalizado a través de Cristo, contribuya a la gloria de Dios (Sendrail, 1983).

Y como Cristo no tiene ninguna intención ni necesidad de desvelar los misterios
del mal, sino superarlo y hacerlo motivo de la acción bienhechora, el artista pres-
cinde de toda elucubración intelectual para crear una escena familiar, cotidiana,
testimonial, documental, en la que los gestos, las miradas, se llenan de ternura
y desdramatizan el drama merced a la delicadeza escondida en el brochazo im-
pulsivo y la libertad cromática, mientras nuestra expectación se anonada ante el
modélico acto, a la espera del trance final…

“El tránsito de san José” (1787)
Óleo sobre lienzo: 54’5 x 41 cm
FRANCISCO DE GOYA (1746-1828)
FLINT (Michigan). Institut of Arts
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Pocos conocen la identidad como médicos que tienen los protagonistas de bas-
tantes obras artísticas creadas por la pintura. Y es que, tal como apuntamos en
el comentario referido a la figura de Imhotep, esta dimensión queda muchas
veces subsumida por la fama adquirida en otros variadísimos campos de la acti-
vidad humana, aunque seguramente nunca hayan perdido su vinculación con
la medicina.

Uno de estos casos es el del doctor Jean-Paul Marat (1743-1793), el cruel y vio-
lento revolucionario francés, nacido en Suiza, quien, además de buen escritor y
periodista, de gran líder político, fue médico de cierta fama en París –aunque ti-
tulado en Escocia–, donde ejerció como médico de familia e instituciones en el
entomo de grandes cortesanos como el conde de Artois. Como tal no sólo tuvo
grandes aciertos en el tratamiento y curación de graves enfermedades –como la
tisis de la marquesa de Laubespine–, sino que investigó y publicó algunas de sus
observaciones en obras como, por ejemplot, Recherches pur l 'électricité medi-
cale (1783).

Sin embargo, no fue capaz de encontrar alivio y remedio para la afección der-
matológica que él mismo padecía y le hacía tener que mantenerse inmerso du-
rante horas y horas en una gran bañera, adaptada por necesidad como mesa de
trabajo.

Es la bañera en la que encontró la muerte a manos de Charllote Corday y en la
que fue inmortalizado con los pinceles, neoclásicos por antonomasia, de su ami-
go, pintor y diputado, Jacques-Louis David. Con una magnífica composición y
un fondo oscuro limpio de figuraciones –al modo de Caravaggio– el artista fran-
cés logra un cuadro que viene a ser casi una recreación escultórica, pero sin pa-
tetismo, de tragedia clásica en un monumento erigido al héroe o mártir de otro
tiempo y lugar.

Así mismo, la obra está cargada de simbología, al tiempo que se muestra como
un prodigioso estudio anatómico del cuerpo humano, de la luz y de la economía
cromática, con tantos matices en tan poco espacio que no deja otra salida mas
que la del asombro.

“El doctor Marat muerto” (1793)
Óleo sobre lienzo: 165 x 128 cm
J. L. DAVID (1748-1825)
BRUSELAS. Museos Reales de Bellas Artes
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Aunque el ambiente no sea el más adecuado, la historia de la medicina presen-
ta ejemplos extraordinarios de conciliación entre la atención al enfermo en el ám-
bito rural y la vocación y experiencias investigadoras.

No faltaron, pues, médicos atentos a la observación y a la sistematización de ta-
les experiencias para dar cuerpo a líneas de actuación que supusieron avances im-
presionantes en la lucha contra la enfermedad.

El caso de E. Jenner (1749-1823) es bien significativo. Ya en 1768, siendo estudiante
aún, propuso a su maestro –J. Hunter– hacer un experimento de inmunidad con-
tra la viruela, motivado por una conversación que había mantenido con una le-
chera de su pueblo por la que se enteró de que las mujeres del pueblo que cui-
daban de las vacas quedaban inmunes ante la virulencia.

Sin embargo, hasta 1796 –cuando ya era médico titular de su pueblo natal– no
se decidió a inocular y experimentar la vacuna en varios sujetos, logrando un
rotundo éxito.

Estas sencillas, pero clamorosas experiencias, fueron las que le llevaron a que su
efigie y su memoria quedaran inmortalizadas en obras plásticas que, sin ser pie-
zas excepcionales, se muestran como un excelente testimonio de otra de las ri-
quísimas facetas del médico de familia.

“Retrato de Edward Jenner” (1800)
J.R. SMITH (1752-1812)
Berkeley. Museo Jenner
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Cuando Goya escribía la dedicatoria de este cuadro en la parte baja del lienzo,
estaba dando el último toque a un monumento pictórico sin igual como home-
naje, no sólo al médico amigo, sino que lo hacía extensivo a todos los médicos
del mundo que, con rectitud de intención y amor sin límite a su misión, dan vida
y ánimo estando a diario cerca del que sufre, y se colocan con generosidad a la
cabecera del enfermo.

Por eso, ninguna imagen mejor para descifrar la clave de lo que significa ser mé-
dico de familia, del que fue, es y será el más próximo a su prójimo en el alivio y
donación de salud.

El arrebato goyesco así lo entendió a sus setenta y cuatro años, y derramó en el
lienzo toda la esencia del agradecido, tras superar la desesperación y la angus-
tia generadas por el mal físico. Y ahí está la firmeza del médico, satinada de
afectuosa condolencia, doblegando la furia rebelde del artista enfermo para ha-
cer que siga el tratamiento establecido y tome el remedio que ponga fin al su-
frimiento.

El juego de las sobrias tonalidades cromáticas y los estudiados efectos de luz-os-
curidad combinan el ambiente más adecuado para que Goya pueda después ex-
clamar de nuevo: “¡De buena me he librado!”.

Esta obra significa, por tanto, que la figura de un MÉDICO –así, con mayúsculas–:
D. Eugenio García Arrieta, permanezca imperecedera en la memoria de colegas
y pacientes y honre la dignidad de toda una vocación, presidiendo con su nom-
bre la calle de Madrid donde actualmente tiene su sede la Real Academia de
Medicina.

“Goya y el médico Arrieta” (1820)
Óleo sobre lienzo: 117 x 79 cm
FRANCISCO DE GOYA (1746-1828)
MINNEAPOLIS. Institut of Arts
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Por definición, el médico de cámara es “el que presta servicio en el palacio de los re-
yes”; y así ha sido en España hasta prácticamente el reinado de Alfonso XIII. Un tes-
timonio singular de ello nos lo trae aquí este cuadro, conocido como “El amor con-
yugal” y primera gran obra juvenil del brillantísimo pintor Federico de Madrazo. 

Su dominio de la luz para resaltar la realidad física de los personajes, la formidable
habilidad para proyectar la escenografía, la intimidad con la que impregna el am-
biente mediante los gestos y las miradas, el depurado tratamiento del color y del de-
talle para seducir al espectador, ponen de manifiesto precisamente eso: el sublime
quehacer de la asistencia médica en unas fechas cruciales de nuestra historia.

En efecto, el lienzo recoge esos momentos aciagos de finales de septiembre de
1832 en que la sempiterna enfermedad de Fernando VII se agravó de tal modo
que todo el mundo pensó en una muerte inminente. Los aposentos regios son
convertidos entonces en escenario excepcional de acontecimientos y episodios
políticos de todo tipo, sobre todo de intrigas y ruindades vergonzantes de tin-
tes casi tragicómicos (recordemos la bofetada de la infanta Carlota al ministro
Calomarde y la cínica salida de éste con su: “Manos blancas no ofenden…”);
pero el artista para el tiempo y el espacio en momentos mucho más entrañables
y nobles. Y hace aparecer los aspectos que más nos interesan desde el punto de
vista del asunto médico, deteniéndose en la actitud de los personajes.

La reina María Cristina de Borbón, sobrina y cuarta esposa del rey, a quien intenta
aliviar del molesto sudor con ternura y solicitud, mientras permanece “inmóvil
en la alcoba de Fernando, reclinada sobre su lecho, fijos los ojos en aquel rostro
cadavérico, con una mano en el corazón para ver si late” (como acertó a descri-
bir Modesto Lafuente). Por su parte, la abnegada tarea del médico se pone de
manifiesto en la figura de D. Pedro Castelló, cirujano de cámara, quien toma el
pulso al enfermo y le transmite condolido el afecto consolador de su mano en
un acto último colmado de deseos de curación. Un esfuerzo al servicio del bien
que no conoció descanso hasta sacar del marasmo patológico al monarca. 

Y como colofón de su narración plástica, el pintor nos expone los rostros de los
demás galenos y el detalle de unos instrumentos y específicos medicamentosos
que de manos del experto sangrador y el boticario contribuyeron a una impen-
sable curación. Curación que, aunque breve, pues sabido es que Fernando VII
murió un año después, seguramente cambió el rumbo de un periodo no lejano
de la historia de España…

“El doctor Castelló asiste al rey Fernando VII” (1832/detalle)
Óleo sobre lienzo: 139 x 196 cm
FEDERICO DE MADRAZO (1815-94)
MADRID. Palacio real.
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Una de las más impresionantes alegorías sobre el azote de la peste es esta sin-
gular obra sobre madera del gran pintor simbolista suizo, ejecutada tan sólo
tres años antes de su muerte.

El idealismo y el realismo se sintetizan aquí en este inquietante símbolo que no
sabemos muy bien si evoca los estragos de la enfermedad epidémica que él mis-
mo y su esposa padecieron: el cólera, o si se trata de un documento plástico so-
bre la "sorpresiva" epidemia pestífera que asoló el Sureste asiático y la India a
finales del siglo pasado, cuando se pensaba que la peste había desaparecido.

Hecho que, por otra parte, tiene una lectura positiva, pues permitió aislar el ba-
cilo causante de la enfermedad y la relación de la misma con las ratas y pulgas,
sus medios transmisores, al mismo tiempo que la labor singular, aun a riesgo de
la propia vida del médico, lo mismo el de zonas rurales que el de aglomeracio-
nes, atajaban no pocos ataques del contagio inmisericorde.

Por eso, en esta tabla se refleja con suma claridad ese "sentido de vibración y de
vida interna del material que convierte a una pintura en extraña y bella y retie-
ne por largo tiempo al espectador", tal como Cirico apuntó sobre la factura de
la obra por Böcklin.

El increíble dominio de la perspectiva hace volar al contemplador tras el mons-
truo exterminador con el ánimo envuelto en la repulsión, mientras las manchas
blancas y rojas llenan el suelo con su macabra figuración…

“La peste o el cólera” (1862)
Temple sobre tabla: 1149 X 104 cm
A. BOCKLIN (1827-1901)
Basilea. Kunstmuseum
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La misión intercesora de la Virgen María, sobre todo como remedio de males, ha
sido desde antiguo motivo fundamental de veneración por todo el orbe cristia-
no católico y objeto de una parte importante del contenido estético de su ico-
nografía. Así lo atestigua, por ejemplo, toda la tradición medieval de “los mila-
gros de Nuestra Señora”, habiendo llegado hasta nuestros días a través de
advocaciones a las que se conceden y atribuyen multitud de casos en los que
han intervenido consiguiendo el favor divino para los fieles.

Pero hay dos formas de intervención mariana que, a través de la iconografía,
han logrado transmitir ese contenido estético que tanto nos interesa aquí en re-
lación con la medicina. Se trata de la Madre de Dios como “Consuelo de los afli-
gidos” y, sobre todo, como “Salud de los enfermos”. Ambas concepciones esté-
tico-religiosas estaban ya presentes en la pintura bizantina medieval y renacentista,
si bien adquirieron una extraordinaria difusión en el siglo XVII por toda la Eu-
ropa oriental hasta Rusia, para revivir con fuerza en los iconos rusos de nueva cre-
ación a partir de mediados del siglo XIX.

Un admirable ejemplo de esta renovación de signo tradicional lo constituye la
obra aquí reproducida, que se sumerge en el mundo de la medicina, con todo
su contenido estético, desde el puerto seguro del sentimiento religioso. Con este
icono el artista anónimo hace una completa exégesis de la sublime vocación mé-
dica femenina en la figura de la Excelsa Bienhechora, traducida como ejemplo
eterno de quien tiene por tarea encomiable y finalidad irrenunciable llevar el con-
suelo y la salud a los enfermos, permaneciendo a la cabecera de su cama cuan-
to sea preciso.

La excelente ejecución estilizada de las figuras al modo bizantino, la magnífica
ambientación de la estancia y el ingenuo tratamiento de los rostros contribuyen
de modo sin igual a que María, mujer de carne y hueso como cualquier otra, se
nos convierta en esa figura familiar y entrañable que nunca debe dejar de ser fiel
a su vocación: el médico auténtico…

“La que cura” (detalle/h. 1865)
Temple sobre madera: 35 x 31 cm
ANÓNIMO RUSO
MOSCÚ. Academia eclesiástica de
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El acompañamiento del enfermo hasta el último instante de su existencia es una
de las acciones más sublimes de cuantas conforman la tarea del médico de familia.
La ayuda para conseguir que el paciente realice su último acto existencial con la
mayor dignidad y se sienta confortado en el trance final, constituye el hito más
importante del proceso de seguimiento clínico, hasta desembocar en una “bue-
na muerte”, algo mucho más importante que el alargar con medios técnicos des-
proporcionados, y sin el calor de la presencia amiga, una existencia físicamente
deplorable o sin sentido trascendente alguno.

De hecho, hoy ya se dispone de unidades especializadas dentro del entramado
sanitario que se dedican exclusivamente a este quehacer encomiable.

También el arte –la pintura sobre todo– se hizo cargo de estas circunstancias vi-
tales postreras y dejó su muestra en obras interesantísimas, de entre las que nos
puede servir de ejemplo este cuadro del discreto e intelectual pintor catalán, se-
guidor del movimiento “nazareno” alemán.

Y en sus planteamientos plásticos buscó la realización de este lienzo, que guar-
da y exhibe la ciudad donde murió el gran rey Pedro III de Aragón y II de Cata-
luña. Por eso lo impregnó de corrección perfeccionista en el dibujo, armonía y
claridad en la composición, teatralidad en los personajes y la escenografía, así
como el empleo de colores poco veraz, lo que, en conjunto, crea una atmósfe-
ra de irrealidad formal poco creíble.

Por otra parte, sin embargo, los tintes románticos de la historia que cuenta nos
permiten acercarnos con profundo sentimiento de condolencia a los dos perso-
najes fundamentales de toda la representación escénica: el enfermo regio y el
médico, quien sostiene, resignado a la cabecera de la cama, el bote de los posi-
bles remedios –inútiles ya– con los que ha intentado sacar del funesto marasmo
al popular monarca, nacido en Valencia cuarenta y cinco años antes.

“La muerte de Pedro II el Grande” (1870)
C. LORENZALE (1814-89)
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS. Ayuntamiento
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La sala de espera también constituye, como ámbito previo al despacho o sala de
consulta, uno de los espacios –públicos o privados– donde se establece, con fre-
cuencia, ese encuentro inicial, o final, que propicie el necesario ambiente de
confianza y confidencia entre el paciente y “su” médico. De ahí que la figura ve-
nerable del médico anciano, que sale a nuestro encuentro en la sala de espera
de su propio domicilio, no nos resulte algo tan alejado en el tiempo. De hecho,
buena parte de los españoles de mediana edad hemos experimentado estas sen-
saciones de veneración ante la figura del médico con decenas de años de servi-
cio de nuestros pueblos.

Mas no parece que esto sea exclusivo de nuestro pasado reciente ni de nuestras
latitudes, por cuanto las muestras pictóricas de otros tiempos y espacios geo-
gráficos, alejados del nuestro, así lo manifiestan. Y aquí está, como ejemplo, la
admirable escena desarrollada por un artista a caballo entre el realismo y la van-
guardia de dos siglos cruciales para la Historia: el XIX y el XX, y que no por me-
nos conocido entre nosotros deja de ser importante en el conjunto de la crea-
ción pictórica del mejor realismo crítico europeo.

En efecto, los pinceles de Vladimir Makovsky se mueven con los planteamientos
decimonónicos de la gran pintura rusa de género, pero separa la parte crítica de
su realismo en esta “Sala de espera” para lograr una simple crónica del queha-
cer cotidiano del médico, instalando un escenario que parece trasladado de cual-
quier obra de género, holandesa o flamenca, propia del barroquismo siglo XVII.

El modo de acercarse el médico a ¿la paciente? (hay autores que identifican este
personaje con la madre del supuesto enfermo que sería el joven de porte elegante
situado a la derecha), el rostro y la actitud del hombre sentado, el conjunto com-
positivo de la mujer con la niña enferma en su regazo (calco del de “El niño en-
fermo” de G. Metsu) o el telón de fondo que constituyen los elementos arqui-
tectónicos y decorativos de la habitación, demuestran clarísimamente que la
sensibilidad del buen pintor ruso bebió en las fuentes donde manaban estas
aguas estéticas desde mucho antes, salvo en lo que se refiere al subterfugio del
vestuario; lo único que nos hace despertar en otra época, a pesar del sorpren-
dente y aparatoso atuendo del propio médico…

“Sala de espera…” (1870)
V. MAKOVSKY (1826-1920)
SAN PETERSBURGO. Museo de Pintura Rusa
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Como seguidor de la más pura tradición de la pintura de género sobre el tema,
llevada a su cumbre por los artistas flamencos y holandeses del siglo XVII, este
joven y malogrado pintor inglés recoge de nuevo la figura del médico de fami-
lia en el momento en que lleva a cabo uno de los primeros actos profesionales
en toda visita o consulta médica: tomar el pulso.

Desde luego que la escenografía, la composición y la actitud de los personajes
(médico y enferma) vienen a ser una transposición al siglo XIX de lo visto en las
creaciones pictóricas de dos siglos antes. Sin embargo, en este cuadro se atisban
ya algunos apuntes nuevos –con cierto regusto romántico– que conviene poner
de relieve, tanto desde los planteamientos estéticos como del propio interés mé-
dico.

Éste último se expresa en dos detalles muy significativos: la posición que adop-
ta la mano derecha del médico en la maniobra de tomar el pulso es sensible-
mente distinta a la que representaron la mayor parte de los pintores del XVII; el
médico se preocupa, además, de comprobar con precisión el ritmo del paso san-
guíneo, midiendo el tiempo sistólico con un reloj, oculto en la mano izquierda,
pero evidenciado en la cadena que cuelga del chaleco, mientras permanece sen-
tado (algo nuevo la concepción escénica).

Por otro lado, la concepción plástica y estética de la obra se vuelca ahora en pre-
sentarnos una disposición en el gesto mucho más natural, seguramente menos
teatral, mientras la pincelada se depura para dar cuenta de una virtuosa utilización
del vestuario, donde el monocromo negro del traje masculino se matiza en con-
trapuntos de su misma gama, y el preciosismo de las puntillas femeninas se per-
fora de rojos eruptivos…

“El doctor” (h. 1875)
A.MILLES (1851-80)
LONDRES. Maas Gallery
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Las relaciones entre médico y enfermo pueden llegar a ser de tal intensidad que,
a veces, se traspasa los límites de la amistad para llegar incluso a la identificación
de personalidades entre uno y otro.

Algo semejante fue lo que sucedió entre Vincent van Gogh (el pintor-enfermo)
y Paul Ferdinand Gachet (el médico-amante de la pintura), llegando a mostrar
el profundo vínculo que puede darse entre el arte y la medicina como vehículos
de belleza y perfección. El ingrediente imprescindible: la sensibilidad.

Gachet poseía una de esas sensibilidades delicadas que le impedía ocuparse de
situaciones que alteraran de forma violenta el estado físico de sus semejantes;
por eso desvió sus esfuerzos profesionales a la atención de enfermos con pato-
logías incruentas y no dudó un momento que la acción terapéutica de la pintu-
ra sería un elemento primordial para encauzar el desquiciado carácter del pin-
tor, al que no rehuyó atender tras la petición de Theo, el hermano del artista.

De igual modo, en los momentos más lúcidos, y en virtud de una sensibilidad
exquisita para concebir formas y colores y volcar su furor en amistad, Vincent rin-
dió sus pinceles al homenaje apasionado de su, durante setenta días, amigo y bien-
hechor. Y en el corto espacio de esos poco más de dos meses, ejecutó dos es-
pléndidos retratos, dos obras maestras, de quien estaría a la cabecera de su cama
hasta el último instante de su disparatada existencia, intentando sacarle del ma-
rasmo postrero en el que él mismo se había metido disparándose un tiro junto
al corazón.

El primero de esos retratos, el que aquí presentamos, se traduce así en expo-
nente simbólico no sólo de Gachet, sino de la figura del médico en general, ru-
bricada incluso por la ramita de digital –símbolo del remedio medicinal– que
aparece en primer plano, aunque el gesto triste y melancólico del médico ami-
go (como el de tantos otros, a diario) fuese premonitorio del fracaso de sus aten-
ciones para reconducir el trastorno de su amigo el genio. 

“El doctor Gachet” (1890)
Óleo sobre lienzo: 68 x 57 cm
VINCENT van GOGH (1853-90)
PARÍS. Museo D’Orsay
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Se ha señalado muy agudamente que “en la mentalidad de los médicos gene-
ralistas del siglo XIX convivieron (…) el tradicionalismo más estéril y la perspica-
cia clínica más particular y personal” (J. González, 1995). Y fue la segunda la
que, en muchos casos, permitió diferenciar distintas e importantes enfermeda-
des que los planteamientos tradicionales entendían sólo como aspectos sinto-
máticos de una misma patología.

Esto vino a sobrevalorar la bondad y efectividad del ya famoso “ojo clínico”,
fiando a la intuición aspectos que sólo el conocimiento científico preciso puede
establecer en sus justos términos. Por eso, sin poner en duda la abnegada tarea
y desmedido esfuerzo del médico, que volcaba en afecto y atención al enfermo,
hay que decir que la mayor parte de los planteamientos clínicos, de sus conclu-
siones y decisiones estaban basadas en la simple observación del paciente. 

Como consecuencia inmediata, el médico (aquí y en página cercana se prefiere
el título y denominación de doctor para la obra plástica, adelantándose a una
forma más actual de designación) se vio atenazado en múltiples ocasiones por
la duda y la necesidad de esperar la evolución del enfermo para poder estable-
cer un diagnóstico y una estrategia terapéutica apropiadas. Dudas razonables que,
a la luz de los conocimientos y los avances del momento se hacían más eviden-
tes a la hora del tratamiento infantil.

Probablemente estas dos facetas del médico de familia: abnegación y afecto en
la atención por una parte, y cierta duda en la diagnosis y tratamiento por otra,
es el asunto sobre el que quiso dar testimonio con su cuadro el excelente pintor
del realismo británico.

El gesto pensativo y observador del médico (doctor), fija su mirada en el rostro
de la niña enferma, son el discurso más elocuente desarrollado en el espacio es-
cénico de una habitación creada por unos criterios plásticos más que estudiados,
para trasladarnos a situaciones vivenciales quizá no tan alejadas de nosotros
en el tiempo…

“El doctor” (h. 1891)
Óleo sobre lienzo: 166 x 241 cm.
Sir L. FILDES (1844-1927)
LONDRES. Tate Gallery
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Otra de las obras juveniles que testimonian plásticamente el quehacer médico
es este lienzo que el jovencísimo (15 años) Picasso presentó a la Exposición de Be-
llas Artes de Madrid en 1897, obteniendo mención de honor entre el más del cen-
tenar de obras presentadas.

Se trata de un cuadro en el que se pone de manifiesto el encomiable y tempra-
no empeño artístico del pintor, al tiempo que aflora su preocupación por los
asuntos sociales, tan del gusto del momento, dentro del género costumbrista, y
del testimonio social.

Desde el punto de vista del contenido estético, aquí se amalgaman las dos gran-
des preocupaciones que deben ocupar el ánimo vocacional del médico de cabe-
cera, según lo propugnado por las más variadas escuelas, dados los avances del
momento: por una parte debe procurarse la más adecuada atención del enfer-
mo, siguiendo las disposiciones y elementos científicos mejor contrastados y al
alcance del médico; por otra, no hay que olvidar la transmisión del afecto y la
ternura necesarias en el trato con el enfermo para que refuercen la experiencia
de sentirse válido y querido, con el consiguiente efecto de potenciar su deseo de
vencer a la enfermedad.

Y desde los presupuestos estrictamente plásticos, la composición ayuda a reali-
zar esta lectura por cuanto divide el espacio pictórico en dos grandes sectores trian-
gulares, merced a una diagonal trazada siguiendo el cuerpo del personaje cen-
tral: la enferma.

Sí, en el sector de la izquierda, se desarrolla el momento en que el médico sigue
la pauta científica de verificar, reloj en mano, la bondad o no de las pulsaciones
como primera medida para detección de síntomas; en el sector de la derecha, la
monja enfermera trata de dar ánimo a la paciente presentándole a su bebé en
brazos y ofreciéndole un posible alimento reconstituyente o medicamento que
alivie y mejore su situación de abatimiento.

La escena se completa precisamente con esa expresión de dejadez, de laxitud o
abatimiento apuntado, de persona sin fuerza, casi vencida pese a los esfuerzos
de todos, y que muestra un gesto, entre resignado y doliente lleno de realismo,
quizá en contraste con el truculento tratamiento cromático y dibujístico de su
mano derecha, objeto en su día de un ácido comentario satírico que la califica-
ba de guante.

“Ciencia y caridad” (1897)
Óleo sobre lienzo: 197 x 250 cm
P.R. PICASSO (1881-1973)
BARCELONA. Museo Picasso
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Una de las facetas primordiales del médico de cabecera, el médico familiar y en-
trañable que –sobre todo en el ámbito rural– a todos conoce y atiende con la mis-
ma solicitud, es su afabilidad para con los más pequeños.

Y ninguna de las circunstancias y actuaciones clínicas más perentorias, antes y aho-
ra, le resultan extrañas o rechazables, estando siempre presto a ofrecer sus es-
fuerzos y conocimientos a quien le requiera, aunque no resulten agradable la ac-
tuación que tenga que realizar.

No encontraremos mejor muestra plástica, como testimonio de cuanto decimos,
que esta espléndida instantánea pictórica, plasmada en el lienzo por el joven
pintor valenciano casi de modo fotográfico.

Truncada su carrera artística en plena juventud, Vicente Borrás tuvo tiempo –para
nuestro deleite– de hacernos ver la figura del médico (¿su médico?), casi ancia-
no, intentando proteger del azote epidémico a varios niños, utilizando para ello
la vacuna, antídoto, que él mismo prepara simultáneamente con el suero que,
in situ, le proporciona el animal del que lo extrae.

Y si la escena, cargada de realismo hasta matices fronterizos con la anécdota, ya
es bellísima y conmovedora por la candidez y ternura de los personajes, el for-
midable dominio del color resalta la disposición de las figuras infantiles, en tan-
to que la maniobra del médico, su vestuario e instrumental adquieren un valor
documental extraordinario, exponiendo todo lo que de sublime acompaña a la
tarea desempeñada a diario con denuedo inigualable.

“Vacunación de niños” (c.1898)
Óleo sobre lienzo: 100 x 150 cm
V. BORRÁS (1873-1903)
MADRID. Museo del Prado
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Ya hemos visto cómo sin una formación adecuada la profesión médica tendría
muy difícil desempeño. Lo cual hace imprescindible un estudiado programa de
conocimientos para cada época y momento de desarrollo de la medicina.

Y así lo han entendido las más diversas escuelas y períodos históricos, que –con
notable aciertos y no pocos errores– han ido conformando el camino a seguir por
aquellos que volcados en cuidar de la salud proporcionan a sus semejantes las me-
jores condiciones vitales.

Muestra de ello es el testimonio que grandes artistas han dejado en sus crea-
ciones plásticas, siendo el cuadro que exponemos y comentamos una de las más
emotivas y entrañables.

En esta obra, pintada el mismo año de su muerte, el excéntrico pintor francés saca
su argumento pictórico del desenfadado “Moulin Rouge” para encerrarlo entre
las cuatro paredes de un aula universitaria, y hacer que su amigo, confidente, pri-
mo y médico Gabriel Tapié de Celeyrand pase el trago de su examen de licenciatura
y demuestre sus conocimientos clínicos frente a la exigente y hierática figura de
los examinadores, todos ellos reconocidos doctores en medicina.

Es el personal homenaje que los pinceles geniales hicieron a todos cuantos re-
lacionados con el arte de curar (los médicos) ayudaron al artista a salir de sus cri-
sis físicas y emocionales enfermizas, pero –sobre todo– el particular y agradeci-
do reconocimiento al que permaneció, como su primo, fiel y solícito, junto a la
cabecera de su cama…

“El examen de medicina” (1901)
Óleo sobre lienzo: 65 x 81 cm
H. de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
ALBI. Museo Toulouse-Lautrec
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La vinculación de la medicina con el mundo intelectual ha dado lugar a excelentes
figuras de médicos humanistas, como en los casos más recientes de nuestros re-
conocidos D. Gregorio Marañón Posadillo (1887-1960) o D. Pedro Laín Entralgo
(1908-2002). Su proceso de formación en el campo de la medicina y sus nume-
rosos trabajos y publicaciones (dentro y fuera del campo profesional), además de
su magisterio universitario, así lo atestiguan y demuestran.

Y si bien no podemos decir que fueron figuras paradigmáticas del médico de
familia propiamente dicho, sí podemos afirmar que sus aportaciones (aun espe-
cializadas) fueron importantísimas para el avance de la asistencia médica y la
medicina preventiva en el marco de la medicina general.

Por ello, no nos parece fuera de lugar traer aquí el formidable retrato que hizo
Ignacio Zuloaga de su amigo y médico entrañable, con quien se identificó, ade-
más, en no pocas de las inquietudes e ideas sobre la España de su tiempo, tan
cercanas al concepto noventayochista, y de tanto impulso creador en pro de la
transformación científica y cultural de su entorno castellano.

La creatividad del pintor logra una magnífica síntesis estética de lo que supone
la figura del médico insigne en medio del páramo improductivo y reseco que su
generación (la del 98) veía en el conjunto de la sociedad española. Sólo la cu-
riosidad y el entusiasmo, el deseo de conocer y saber, la investigación y el cono-
cimiento, en definitiva, podrían sacar a España del marasmo anémico en el que
se encontraba.

Ese era el espíritu y el talante que el artista vio encarnado en el doctor Marañón,
a pesar de la juventud de este. Y eso fue lo que trasladó al lienzo con una luz,
en penumbra, sorprendente; una gama cromática, de matices terrosos, que pa-
rece de otro tiempo, y una mirada interpelante en el retratado que impresiona;
para acabar su “manifiesto” pictórico con los objetos parlantes (microscopio,
tintero, libro) que, como notarios plásticos, dan fe de cuanto hemos apuntado.

“Retrato del doctor Marañón” (1919)
Óleo sobre lienzo: 65 x 60 cm.
I. ZULOAGA (1870-1945)
Col. Privada
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La inclinación literaria y artística de muchos médicos de familia es bien conoci-
da, y sobrados ejemplos tenemos como para que podamos hacer una significa-
tiva referencia a esta faceta envidiable del complemento vocacional.

De entre los muchos personajes que ofrecen esta peculiaridad, en algunos casos
desequilibrando la balanza hacia la creación artistico-literaria, hasta el punto
de abandonar el quehacer de la atención sanitaria, nos ha parecido que uno de
los más relevantes puede ser Pío Baroja (1872-1956).

Su controvertida figura no deja lugar a duda alguna sobre el desempeño de las
tareas propias de la literatura y de la medicina, si bien las de ésta las abandonó
bien pronto a favor de las primeras. No obstante, fue estudiante enamorado de
los recovecos y entresijos de la medicina como disciplina insigne, entablando
sustanciosas y no pocas polémicas sobre los más diversos temas, en ocasiones
con agrias discusiones y mantenimiento de opiniones propias ante destacados pro-
fesores de su época como, por ejemplo, el doctor Letamendi. Incluso llegó a doc-
torarse en Madrid, con tan sólo 21 años, defendiendo una brillante tesis: Estu-
dio psicofsico del dolor.

En cambio, su permanencia como médico de familia en el ámbito rural fue cor-
tísima; se redujo a los dos años siguientes de terminados sus estudios en su co-
nocida y querida Cestona, vecina de la Donostia (San Sebastián) natal. Estaba
claro que su gran vocación habría de ser la literatura y, de vuelta en Madrid con
su hermano Ricardo, a ella se dedicó por entero a partir del año 1900.

De cualquier manera, el escritor no se olvida del médico, y le hace protagonista
de algunas de sus obras, como ocurre con el personaje del doctor Aracil en su no-
vela, de 1909, La ciudad de la niebla.

Y esta fusión del genio científico con el escritor genial es la que palparon tan-
tos artistas plásticos contemporáneos suyos: Zuloaga, Vázquez Díaz, su propio her-
mano Ricardo o el también vasco Juan de Echevarría, autor de este formidable
retrato en el que todo el ser íntimo del escritor-médico se despliega en cuarti-
llas de blancura y pinceladas de expresión, mientras su escepticismo vital se con-
tagia de lectura en un rictus inmisericorde, poco menos que esbozado por esa
línea roja asimétrica del labio inferior.

Una especie de risa burlona frente a un mundo que, salvo en el papel y la tinta,
tenía poco o nada que ofrecerle desde su dolorosa óptica del 98.

“Baroja leyendo” (h. 1925)
Óleo sobre lienzo: 61 x 50 cm
JUAN DE ECHEVARRÍA (1875-1931)
MADRID. Museo Nacional «Reina Sofía»
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Cuando el bacilo de Koch comenzó a ser objeto de estudio, al descubrirse su re-
lación con la tuberculosis, los estragos de la enfermedad eran viejos conocidos
de toda la clase médica.

El agresivo ataque a un buen número de jóvenes en todas las épocas es algo
que nadie ignora, pero fue en la época romántica cuando adquirió caracteres épi-
cos, por cuanto la enfermedad era asumida como la culminación de las vivencias
amorosas, y de poco valían los remedios al uso (paseos al aire libre, estancias en
el campo o la montaña, reposo y cama, etc.) para poner coto a la enfermedad,
causa y motivo de los desvelos sanitarios

Por ello, pese a la pesadumbre y preocupación que denotan los rostros de mé-
dicos, monjas y familiares de enfermos en esta expresiva obra no desdicen el va-
lor de un esfuerzo, como el de tantos médicos de familia en la actualidad, para
dejar una huella imborrable de dedicación y vocación en el alivio y curación de
tantos condenados a sufrir el azote de una enfermedad tan agresiva, a veces
asociada a otras, incluso tan crueles o más, como el SIDA.

La albura de los tonos cromáticos, la estilización de las figuras y lo abigarrado
de la pincelada gruesa, insinuante, acentúan un ambiente que, a pesar de todo,
está cargado de pesimismo ante el símbolo de la calavera como triunfo de la
muerte.

“Tuberculosis” (1934)
Óleo sobre lienzo: 91 x 122 cm
FIDELIO PONCE DE LEÓN (1895-1949)
LA HABANA. Museo Nacional de Cuba
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La labor del médico de familia se ha visto atosigada en los últimos tiempos por
el enmarañado planteamiento de una medicina al servicio de todos a través de
los centros ambulatorios, en los que la masificación ha hecho poco menos que
imposible la relación de confianza y confidencia, indispensable entre el médico
y sus pacientes para que la atención sanitaria sea, auténticamente, la de un mé-
dico de familia.

Sin embargo, es innegable la infatigable labor social que, a diario, ha de desarrollar
el médico en favor de los que sufren el infortunio de la pérdida de salud y acu-
den a él buscando remedio esperanzado. Por eso, médico general y medicina
social se dan tantas veces la mano, lo mismo en el ámbito rural como en el ur-
bano. Y por eso, tan frecuentemente han sido reivindicadas su fıgura y su pre-
sencia como garantía para la atención y mejora de la salud en los pueblos y las
sociedades más diversas.

Así lo expresa con su testimonio plástico el pintor mejicano Diego Rivera desde
su talante revolucionario. Como parte de los frescos pintados sobre la historia de
la medicina, en la obra que presentamos deja patente su buen hacer como mu-
ralista al transformar el detalle de la creación pictórica en auténtica filmación de
la crónica sanitaria de su tiempo y de su tierra.

Siguiendo la disposición en bandas horizontales, al más tradicional estilo de la
decoración mural del antiguo Egipto, se nos narra la controvertida y complica-
da situación en la que se ve envuelto el médico de familia. Por una parte, en la
banda inferior, se manifiesta –desde el simbólico deseo de paz que nace de la sin-
ceridad que mantiene “el corazón en la mano”– la abrumadora tarea a la que
ha de enfrentarse la joven doctora que atiende al más que numeroso y variado
tipo de enfermos. Por otra (banda superior), la Ley del Seguro Social trata de
abolir los privilegios que la fuerza del dinero pretende mantener para que los
más prestigiosos representantes de la clase médica se dediquen, sólo y exclusi-
vamente, a la atención de los poderosos y pudientes.

Se trata, por tanto, de un alegato estético sobre la lucha de clases llevada al for-
zado enfrentamiento entre la medicina pública y la medicina privada; alegato
ejecutado al fresco con un dominio del color y de disposición de las figuras que
habla por sí solo de los extraordinarios recursos de un gran maestro.

“La medicina social”
Fresco
D. RIVERA (1886-1957)
MEXICO
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De los muchos médicos que la pintora Frida Kahlo llegó a conocer en su largo pe-
riplo por consultas, clínicas y hospitales, posiblemente ninguno caló tan honda-
mente en sus sentimientos de amistad como lo hizo la figura delicada y sensible
del doctor D. Juan Farill.

Minusválido como ella, la intervino quirúrgicamente varias veces a lo largo del
año 1950 y la tuvo a su cuidado durante un tiempo considerable. En esas cir-
cunstancias, los tres elementos consustanciales a la relación entre médico y pa-
ciente: confianza, confidencia y condolencia (según nos tiene enseñado el pro-
fesor Portugal) no tardaron en hacer su aparición y la aridez temperamental de
la artista quedó embalsamada por la bondad, la paciencia y el bien hacer del
médico.

Esto supuso un nuevo motivo de inspiración y ganas de crear para la sufriente
Frida, quien no dudó en volver a coger los pinceles para agradecer tanto bien a
“su médico”. Pensó en hacer un retrato del especialista en medicina, pero en-
seguida se vio impulsada a dejar constancia de su electo y agradecimiento acu-
diendo a la invención plástica de una especie de exvoto en el que ella sería la do-
nante y la figura del médico adquiriría dimensiones de personaje sagrado a quien
se ofrece la donación.

La paleta –su propio corazón– y el fluido que rezuma hasta impregnar los pin-
celes –su propia sangre– se hace así ofrenda premonitoria del final de su vida –tres
años después– y del estado de postración que habría de sufrir, hasta entonces,
atada a una silla de ruedas, a una cama y a las drogas, aunque los colores se ha-
gan vida en el pequeño cuadro y la pincelada se suelte hasta volar…

“Autorretrato con retrato del doctor Farril” (1951)
Óleo sobre fibra: 42 x 50 cm.
FRIDA KAHLO (1907-1954)
MEXICO. Colección privada
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De entre la variada gama figurativa con la que se identifica al médico de fami-
lia, puede que la figura del médico rural, la del “médico de pueblo” de cual-
quier época, incluso de la más reciente, sea una de las que mejor sirva a ese co-
metido.

Y lo entendemos así porque, seguramente, en el ámbito rural es donde más apa-
sionantes resultan las relaciones entre el médico y las familias. Relaciones siem-
pre enmarcadas por ese doble juego de dificultad-facilidad, cercanía-lejanía, con
que a la vista y consideración de sus conciudadanos, el vigía de la salud de to-
dos tiene que desarrollar a diario su labor; callada y abnegada casi siempre, siem-
pre entrañable y dispuesta a generar amistad.

De alguna manera, esto es lo que trata de transmitir –en parte– el buen cronis-
ta plástico, ilustrador de enorme categoria, que fue Norman Rocwell con esta obra,
de rabiosa actualidad en su tiempo y que tan ingenua nos resulta ahora.

En el planteamiento casi fotográfico de la escena, el respetado y querido Dr.
Campbell no tiene inconveniente en dejar que un niño (que posiblemente ha vis-
to nacer y seguramente constituya ya la tercera generación de una misma familia
a la que presta su atención) rompa el orden y la rutina de la sencilla “sala de cu-
ras” o despacho de consulta, mientras espera –embebido en la lectura de los ti-
tulos galénicos– el temible picotazo de la aguja hipodérmica en la nalga.

Sin embargo, el mayor peso específico del contenido estético hemos creído en-
contrarlo en el diálogo silencioso entre los dos personajes protagonistas, crean-
do un formidable cauce de afecto y simpatía. En efecto, aun cuando se dan la
espalda, médico y paciente infantil manifiestan una total y absoluta confianza
el uno en el otro; es señal de que se conocen perfectamente. Y esto determina
que, entre la ternura del uno y el candor del otro, se establezca una corriente
de vinculación estética tal que, a nosotros mismos, nos hace rememorar viejos epi-
sodios semejantes de nuestra salud en los que lo desagradable, lo doloroso, se
desvanecía tras el –”¡Ya está!” y la consiguiente sonrisa de nuestro médico, el ami-
go querido de toda la familia…

“Antes del pinchazo” (1958)
Óleo sobre lienzo: 35 x 27,5 cm.
N. ROCKWELL (1894-1978)
STOCKBRIDGE (MASSACHUSSETS). Museo de Norman Rockwell
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… si un hombre ama su oficio

con independencia del éxito o la fama, 

los dioses han llamado a su puerta.

R.L. Stevenson



El valor de la literatura 
en el conocimiento histórico del médico de familia 

Junto a la exposición de las claves de la crónica histórica y a la descripción de las actitudes fundamen-
tales, conocer la historia verdadera requiere echar mano de ese otro espejo de la realidad que constituye
el arte y la literatura. Y ello es válido no solamente para establecer la historia de la enfermedad o del
hombre enfermo, sino también la de quien proporciona consuelo y remedio, la del médico.

Si el arte reconstruye (M. Proust), o incluso hace posible la vida (F. Nietzsche), la literatura la precipita (J.
Cruz), proporcionando luces que alargan o estrechan esa “sombra de la realidad” que es la historia (J. Caro
Baroja). Es más, recientemente comentaba el escritor mejicano C. Fuentes que, entre todas las artes, la litera-
tura es la más desafiante porque está hecha con los materiales del lenguaje. Sin embargo, “convertir el cobre
del lenguaje en el oro de la literatura requiere de la inspiración, que asegura la alquimia del verbo”.

Pero ¿qué le aporta la literatura a la historia?, ¿qué añade la literatura para hacerse imprescindible en
el humano vivir? A esta pregunta, tratan de dar respuesta dos de los más grandes escritores contemporá-
neos. El primero de ellos, el propio C. Fuentes, responde así:

“Pues nada más y nada menos que la realidad que le faltaba al mundo. 
Porque si el mundo nos hace, también nosotros hacemos al mundo. 
Y una manera de hacer el mundo es crear una verbalización del entorno 
sin la cual la materia misma de la literatura –el lenguaje y la imaginación- 
pueden sernos arrebatados, deformados, manipulados.
Quiero decir: siempre existieron los campos de Castilla. 
Pero el día que cabalgó por ellos, lanza en ristre, 
bacín de barbero en la cabeza, don Quijote de la Mancha, 
España y el mundo ya no pudieron ser concebidos 
sin la imaginación y el lenguaje de Cervantes”

El segundo, el escritor peruano M. Vargas Llosa, hace el siguiente planteamiento:

“La literatura cuenta la historia que la historia que escriben 
los historiadores no sabe ni puede contar (…)
En ambos quehaceres (literatura e historia) coexisten, 
independientes y soberanos, aunque complementándose 
en el designio utópico de abarcar toda la vida.
Porque la vida real, la vida verdadera, nunca ha sido 
ni será bastante para colmar los deseos humanos. 
Y porque sin esa insatisfacción vital que las mentiras 
de la literatura a la vez azoran y aplacan nunca hay auténtico progreso…
La ficción enriquece su existencia (la del hombre), 
la completa y, transitoriamente, la compensa de esa trágica condición 
que es la nuestra: la de desear y soñar siempre más de lo que podemos alcanzar”.
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Y es que, si analizamos la estructura vital, la idea de la vida que subyace en una narración, encontraremos
el planteamiento, el esquema o la imagen de vida que tuvo su época y, por otra parte, sin el arte no es posi-
ble entender la visión que el hombre tiene de sí mismo y de su relación con el mundo en un momento histó-
rico determinado; la mejor descripción de un hecho concreto es, a veces, el “retrato” artístico o literario del
mismo. Bien se podría decir, siguiendo a M. Gorki:

“Todos los hombres que luchan por la vida, 
que están presos en su lodo, 
son más filósofos que Schopenhauer, 
porque jamás una idea abstracta
tomará una forma tan precisa
como la que el dolor arranca de un cerebro”.

A la misma conclusión, aunque por caminos diferentes, llegan en nuestros días J.J. Millás y A. Muñoz Mo-
lina. Para el primero, vida y literatura mantienen una relación tan peculiar “como la del interruptor y la
bombilla”, ya que cuando oprimes la vida se enciende la literatura; para Muñoz Molina, muchas veces es ne-
cesario apelar a la ficción para explicar la realidad que se presenta a nuestros ojos. 

Pero el valor de la literatura, como el del arte, va incluso más allá, puesto que, a través de la imaginación,
constituye la superación de lo real y de lo ideal, es decir, la “aprehensión del espíritu en todas sus manifes-
taciones” (F. Schelling). No se puede describir la vida humana sin elementos imaginativos y éstos cambian con
cada época y vienen a coincidir con el ritmo de una variación histórica total. 

Así, pues, vida y arte, literatura y vida, quedan irremediablemente atados la una a la otra, tratando de pre-
servar el tiempo (L. Mateo Díez). Por eso, plantear una historia del médico de familia no es tarea fácil sin recu-
rrir a los testimonios literarios que acerca de la profesión médica han dado los escritores de todas las épocas.

El recurso al testimonio literario como vía de acceso al co-
nocimiento de aspectos concretos del quehacer médico y a la
manera de actuar el ser humano ante el evento de la enfer-
medad ha sido reivindicado desde diversos ámbitos, entre
ellos el de la historiografía médica. Para L. Sánchez Granjel,
la Historia de la medicina “no resulta comprensible sin una
constante referencia al entorno social y cultural temporal-
mente individualizado en el que el médico hace uno de sus
saberes (…) y el paciente vive su enfermedad”

Las fuentes históricas literarias abarcan una muy amplia di-
versidad de testimonios escritos, pero entre ellas adquiere
particular valor la literatura de creación en sus distintas va-
riantes. Muchas veces, los testimonios que sustentan una ar-
gumentación pueden ser varios y, en muchos casos, la selec-
ción realizada no elimina la posibilidad de las que podrían
haber sido y no han sido, pero pueden ser en posteriores es-
tudios y análisis.

La literatura que surge directamente de los hechos, o es
fruto de una elaboración de sucesos reales, es valiosa, incluso
a veces, decisiva, para comprender el pasado, especialmente de

A partir del Quijote, España y el mundo ya no
pudieron ser concebidos sin la imaginación y el
lenguaje de Cervantes. Retrato del escritor 
(M. Wensell).



aquellos periodos en los que no es factible
el acceso directo al conocimiento de los he-
chos, pero es que la literatura no testimonial
resulta absolutamente imprescindible para
la recuperación del pasado, el conocimiento
del presente y la proyección del futuro.

Por eso, resultan clarificadoras las palabras
del premio Noble de literatura Gao Xingjian:

“Comparado con la historia, 
el testimonio de la literatura
es, por lo general, mucho más
profundo (…). La historia
puede cambiar una y otra vez
de rostro porque no exige la
asunción de responsabilidades
individuales, pero el escritor se
aferra a su libro publicado y no
puede borrar lo ya impreso en
negro sobre blanco (…)”.

Además, muchas veces es muy difícil separar el plano de lo real y el de lo imaginario:

“La literatura no es una simple copia de la realidad, pues atraviesa las capas superficiales
para penetrar hasta su mismo fondo; revela lo que es tal su apariencia y, remontándose a las
alturas, maneja por encima de las ideas comunes para mostrar, con visión macroscópica, las
particularidades y pormenores de la situación”.

En el caso de la medicina existe otra interesantísima fuente de investigación, que es la literatura, -tanto la
de creación como la de ensayo o la biográfica- escrita por los propios médicos. No es corta la nómina de mé-
dicos que, entregándose en cuerpo y alma al oficio de escribir, han dejado su huella inconfundible, en las pá-
ginas de la literatura universal ni son pocos, lo que, sin abandonar su quehacer médico diario, ha contribui-
do a que, desde la literatura, no sólo se pueda conocer mejor la realidad del hombre sano y enfermo, sino
también a que el propio médico dirija la mirada hacia sí mismo, con el propósito de conocerse mejor, como
médico y como hombre. Nos encontramos así con dos figuras: la del escritor médico y la del médico escritor,
que si bien es fácil delimitar en algunos casos, en otros no lo es tanto. Tanto una como otra aportan a la ta-
rea literaria la base científica, el rigor metodológico, la capacidad de observación y ese plus de conocimiento
del ser humano que lleva consigo el estudio y, sobre todo, el ejercicio de la medicina. 

Escapa a las pretensiones de este trabajo hacer la relación de aquellos médicos que hicieron de la literatu-
ra su verdadera profesión o de los que la ejercieron con apasionada vocación, sin dejar de ser médicos. Basta
hacer un mínimo recorrido histórico, de salto en salto, para citar a F. Rabelais, J. Keats, A. Chejov, A. Conan
Doyle, L.F. Céline, M. Bulgakov, A. Lobo Antunes y O. Sacks entre los autores en lengua extranjera y F. Trigo,
P. Baroja, S. Loren, L. Martín Santos y J. Salom, entre los escritores españoles, sin olvidar la labor ensayística y
biográfica de G. Marañón, P. Laín Entralgo, J.A. Vallejo Nájera, J. Rof Carballo y C. Castilla del Pino.
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En cuanto a los textos literarios que abordan la labor del mé-
dico, hay que considerar a la novela y al teatro como las princi-
pales fuentes nutritivas. Por tanto, no es de extrañar que sea a
partir del Renacimiento cuando encontremos más y mejores re-
tratos médicos.

No puede decirse que nuestros clásicos tuvieran una buena
imagen del médico, como demuestra una simple mirada a los tex-
tos de S. Lope de Rueda, S. Quiñones de Benavente, Tirso de Mo-
lina, Mateo Alemán, F. Lope de Vega o Quevedo. Tan sólo M. de
Cervantes parece ecuánime a la hora de repartir críticas y elogios
y, así mientras el Quijote afirma que “a los médicos sabios, pru-
dentes y discretos los pondré sobre mi cabeza y los honraré como
a personas divinas”, en el Licenciado Vidriera se referirá a los ma-
los médicos, asegurando que “no hay gente más dañosa a la re-
pública que ellos…, nos pueden matar sin temor y a pie quedo,
sin desenvainar otra espada que la de un ápice; y no hay como des-
cubrirse sus delitos, porque al momento los meten debajo de la
tierra”. No obstante la acidez que destilan los textos de nuestros
escritores del Siglo de Oro, ninguno de ellos alcanza el agrio sa-
bor de la obra de J.B. Molière, el más descarnado detractor que
haya tenido nunca la profesión médica. 

No será hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la medicina, convertida ya en ciencia, sea objeto de
tratamiento riguroso y respetuoso por parte de la literatura, y cuando algunos autores descubran en toda
su dimensión la maravillosa tarea del médico, no escatimando elogios a la encomiable labor de la atención
al enfermo. En el caso de España, este reconocimiento encuentra su máxima expresión en la novela realis-
ta que antecede a la llamada generación del noventa y ocho, especialmente E. Pardo Bazán, A. Palacio Val-
dés y B. Pérez Galdós. Esta importante presencia del médico en la literatura se continuará hasta mediados
del siglo pasado, con las peculiaridades propias de cada autor, en las obras de un buen número de escrito-
res, entre los que es necesario destacar a F. Trigo y P. Baroja –ambos fueron médicos y ejercieron durante
algún tiempo en el medio rural- primero, y a C.J. Cela, después. En cualquier caso, raras veces la figura del
médico alcanza el protagonismo de una obra, pero sí puede decirse que la profesión médica, de una u otra
manera, a través de sus diversas facetas, se presenta de forma casi constante en una literatura que, a veces,
parece escrita por médicos dada la precisión clínica, diagnostica o terapéutica de ciertos relatos, labor en
la que es preciso mencionar a G. Bernard Shaw, T. Mann, A. Camús, L. Alas Clarín, J. Martínez Azorín o M.
de Unamuno.

Desde entonces, los impresionantes avances técnicos y científicos que han tenido lugar en la medicina, las
reformas legislativas habidas en el desarrollo del ejercicio profesional, la consideración de la salud como un
derecho –y también como un bien de consumo- que trajo consigo el Estado del bienestar y los cambios ocu-
rridos en la consideración social del médico y en la relación médico-paciente, han proporcionado una varia-
da temática para quienes han tratado de dibujar literariamente la realidad del médico de hoy. Por otra par-
te, el fenómeno de la llamada novela biográfica ha permitido, con resultados desiguales desde el punto de
vista de la calidad literaria, conocer mejor a grandes médicos del pasado o disponer de una visión más com-
pleta de la figura del médico en determinadas épocas históricas.

En las páginas que siguen el lector podrá encontrar un retablo del médico de familia y del ejercicio de la
medicina construido con la madera noble de un ramillete de textos literarios de todos los tiempos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX,
especialmente con el realismo, la medicina es
objeto de un tratamiento respetuoso y de
admiración por parte de los autores literarios.
Retrato de Emile Zola (E. Manet).
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