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U na plática con este título, "Medicina y 
cultura", podría tener varios conteni
dos diferentes, todos legítimos. Esto se 

deriva de que ninguno de los dos términos que 
constituyen el título mencionado posee un sig
nificado preciso. En efecto, hay muchas varie
dades de medicina y la palabra cultura puede in
terpretarse de maneras muy distintas. Por lo 
tanto, conviene invertir unos minutos en preci
sar no sólo a qué medicina voy a referirme y có
mo voy a entender cultura, sino también al as
pecto específico de sus relaciones, que es el 
motivo de mis comemarios. 

A través de la historia, la humanidad ha co
nocido muchas medicinas, que se denominan de 
distintas maneras, como tradicionales o margi
nadas, chamanismo, brujería o hechicería, her
bolaria, ciencia cristiana, curanderismo, osteo
patia, espiritismo, homeopatía, acupunturismo, 
el niño Fidencio y otras más, entre ellas. la co
nocida como alopática o científica, que es a la 
que voy a referirme. Entiendo por medicina 
científica la que se basa en la razón, en la natu
raleza y en la experiencia; en otras palabras, la 
que rechaza argumentos o innuencias irraciona
les, sobrenaturales o imaginarias. La medicina 
científica exige que la información requerida 
para tomar decisiones profilácticas, diagnósli
cas, terapéuticas o pronósticas, o de cualquier 
otro tipo, se haya obtenido de acuerdo con los 
cánones aceptados para la ciencia más exigente 
y rigurosa; como este ideal no siempre es alcan
zable, la medicina científica exige que en todo 
caso o problema se acerque a él lo más que sea 
posible. 

Lo anterior pudiera interpretarse como la 
promoción comercial de otra medicina más, 
comparable a la herbolaria o a la osteopatía, en 
vista de que se basa en un procedimiento inex
plicado para obtener conocimiento, el famoso 
método cient(fico, cuyo solo empleo garantiza 
la posesión de la verdad absolma. Sin embargo, 
la realidad es muy distinta: para empezar, el mé
todo científico, considerado como una receta 
precisa que invariablemente conduce al conocí-

Conferencia dictada en el Primer Congreso Nacional de Epistemología Médica, 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 7 de octubre de 1988. 

miento, no existe ni ha existido nunca; lo que 
existe es una amplia y creciente variedad de es
trategias específicas, cada una con diferentes 
rangos de aplicación y con distintas restriccio
nes. Los científicos se enfrentan a sus diferentes 
problemas, no con un método rígido y único de 
trabajo, sino con un grupo más o menos bien 
definido de prescripciones muy generales: no 
decir mentiras, no ocultar verdades, preferir la 
realidad frente a la autoridad y no rebasar los 
datos con especulaciones gratuitas o infunda
das. A través de la historia, y sobre todo en años 
recientes, Jos métodos seguidos por Jos médicos 
científicos para generar la información requeri
da para actuar han sido todo menos uniformes: 
lo que hacía Costero en su laboratorio no se pa
recía en nada a lo que hacía Chávez en su con
sultorio o Martínez Báez en su gabinete de salud 
pública. Cualquiera que intentara reducir sus 
diferentes técnicas a una lista de pasos comunes 
y sucesivos estaría destinado al fracaso, pero los 
tres médicos mencionados, que ejercieron la 
medicina científica, siguieron los mismos prin
cipios generales señalados arriba: no decir men
tiras, no ocultar verdades, preferir la realidad 
sobre la autoridad y no rebasar los datos con es
peculaciones gratuitas o infundadas. 

Debo agregar, aunque sólo sea entre parénte
sis, que la medicina científica es hoy la menos 
mala de todas las medicinas mencionadas, pero 
que en realidad todas sirven para algo. Es habi
tual que los partidarios de, digamos, la homeo
patía señalen, en forma más o menos anecdóti
ca, los beneficios obtenidos en ciertos pacientes 
por medio de sus medidas terapéuticas, y lo mis
mo ocurre con todas las otras medicinas, inclu
yendo la científica. Yo estoy convencido de que 
por Jo menos una parte de tales anécdotas es 
cierta, pero también estoy convencido de que los 
éxitos no se deben a lo que los propagandistas 
proclaman, sino a otros tres factores que son co
munes a todas las medicinas. Estos tres factores 
son: 1) la historia natural de las enfermedades, 
que en su gran mayoría tienden a la curación es
pontánea; 2) el efecto de la relación médico
paciente (o curandero-paciente, o yerbera-pa
ciente), que con frecuencia tiene una poderosa 
influencia positiva en el curso de la enfermedad; 
3) el efecto placebo, que también inOuye de ma
nera importante en la evolución de los síntomas 
y del padecimiento. En muchos casos no cono
cemos la magnitud de la participación de cada 
uno de estos tres factores y en ninguno de ellos 
sabemos cuáles son los mecanismos por los que 
funcionan. Pero la única medicina que acepta 
su ignorancia y que, por lo tanto, está en posi
ción de crecer conforme avanza el conocimiento 
es la científica; todas las demás medicinas tie
nen explicaciones listas para todo, ya lo saben 
todo, Jo que significa que ya no pueden progre
sar. La medicina científica es la más reciente de 
todas, apenas si tiene unos 300 años de haberse 
iniciado, con Vesalio y Harvey, y apenas hace 
menos de 100 años que empezó a sacarles venta-



ja a todas las otras formas de medicina. Pero en 
ese breve lapso ha transformado lo que antes era 
una práctica tan ineficiente como la brujería o 
la homeopatía -basadas sobre todo en los tres 
factores inespecíficos antes señalados y en la ca
pacidad de los enfermos para resistir las purgas y 
sangrías que constituían los tratamjentos- en 
una profesión que ahora cuenta con medios técni
cos, médicos y quirúrgicos para realmente ayudar 
a muchos enfermos a recuperar la salud y a rein
tegrarse a su trabajo y a la sociedad. Y esto lo ha 
logrado gracias a su carácter científico. 

En vista de lo anterior, queda claro que la 
medicina del titulo de esta plática es la científi
ca, y que mientras más científica sea, mejor será 
para los enfermos. No estoy hablando ahora del 
médico como profesionista, que para ser bueno 
necesita ser muchas otras cosas más, aparte de 
científico, sino de la medicina, del cuerpo de co
nocimientos técnicos y destrezas específicas que 
debe poseer el médico para enfrentarse con res
ponsabilidad a sus tres funciones: asistenciales, 
docentes y de investigación. Por lo tanto, esta 
plática también se podía haber llamado "Física 
y cultura", o "Geología y cultura"; en otras pa
labras. de Jo que voy a ocuparme es de las rela
ciones entre la ciencia y la cuiiUra. De todos 
modos, como no puedo ni quiero negar la cruz 
de mí parroquia, en mis comentarios estaré vol
viendo de manera recurrente al tema más con
creto de medicina y cultura. 

Pero he mencionado ya demasiadas veces el 
otro miembro del binomio que constituye el tí
[Uio de mi conferencia, la cultura, sin intentar 
precisión alguna. Pues bien, voy a entender co
mo cultura la totalidad de las tradiciones y nue
\as costumbres, así como el comportamiemo 
humano determinado por ellas, que permite dis
tinguir a diferentes grupos de acuerdo con otros 
criterios más generales, como historia (tiempo), 
geografía, nivel de desarrollo, actividad profe
sional, etcétera. De esta manera, es posible ha
blar de cultura primitiva, de cultura occidental 
del siglo XVII, de cultura maya, de cultura so
cialista y hasta de ciencia y cultura, o, mejor to
davía, de medicina y cultura. 

Para entrar de lleno en nuestro tema, empie
zo por afirmar que la cultura de nuestra socie
dad mexicana contemporánea no incluye la me
dicina para nada. Esto no es de extrañar, en 
'ista de que la mencionada cultura nacional, 
desde los primeros tiempos en que empezó a in
tegrarse como una entidad reconocible, ha ex
cluido todo aquello que tenga que ver con la 
ciencia, la técnica, los inventos, la industria y en 
general con el conocimiento y control racionales 
de la naturaleza. No podía haber sido de otro 
modo, dado que la incorporación de las culturas 
indígenas mesoamericanas a la civilización occi
dental ocurrió a través del encuentro con Espa
ña en el primer tercio del siglo XVI. de donde 
surgimos casi todos los que hoy somos latinoa
mericanos. En ese encuentro inevitablemente la 
Madre Patria recibió fuertes e inesperadas in-

fluencias, que no sólo transformaron su estre
cho concepto del mundo en forma irreversible, 
sino que· además amenazaron con cambiar su 
idea medieval del hombre. En cambio, para Jos 
vencidos el encuentro representó el fin de su 
mundo y el ingreso a otra existencia, otra e!>
troctura, otra realidad. 

No cabe duda, pues, de que a partir del siglo 
XVI la Nueva España adoptó las posturas filo
sóficas y culturales de la Madre Patria, que en 
esa misma centuria refrendaba su compromiso 
con el dogma y la autoridad, dándole la espalda 
al espJrillu del Renacimiento, ejemplificado en 
varios ri neones europeos por Pico della Miran
dala, Marsilio Ficino, Erasmo de Rotterda.m y 
Leonard•o da Vinci. Ante la nueva opción pre
sentada por los humanistas, España decidió de
fender eil estandarte del medievo ) combatir la 
Reforma -que amenazaba con arrebatar parte 
de su poder a la Santa Madre Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana- y todo el movimiento 
renacentista, incluyendo el humanismo y, poco 
tiempo d.espués, la revolución ciéntifica. Es cier
to que España había apenas consumado la re
conquista de su territorio, despues de ocho si
glos de dominación árabe, con la toma de 
Granada y la expulsión de los judíos sefarditas, 
ambos ocurridos en el mismo año del encuentro 
con el Nuevo Mundo, y que por lo tanto necesi
taba un :respiro para estabilizar su nacionalidad 
y enfrentarse a sus enemigos europeos. No eran 
los tiempos más propicios para explorar nuevas 
dimensiones espirituales, sino todo lo contrario, 
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8 para reafirmar los valores tradicionales, que 
habían sido defendidos y finalmente recupera
dos al cabo de tantos años y de! tanta sangre. La 
Nue"a España surgió culturalmente como una 
extensión del mundo europeo del siglo XVI, pe
ro visto a través del cristal de la Madre Patria. 

He mencionado que la medicina científica no 
se mcluye en el concepto de cultura nacional, 
pero esto no era así ni entre los indios mesoame
ricanos, ni entre los españoles del 1.iglo XVI, si
no todo lo contrario. En estas dos culturas, la 
indígena y la europea, la medicina formaba par
te integral e importante de la c~strecha malla de 
tradiciones y creencias que conformaban sus 
respectivos universos. Aunque muy distintos en 
detalle, los conceptos médicos de los indios y de 
los españoles compartían su estructura general: 
ambos eran mágico-religiosos. Para los dos 
mundos la enfermedad era un castigo divino, un 
acontecimiento sobrenatural sobre el que el in
dividuo no tenía ningún poder y que debía ser 
tratado por magos y sacerdote!., no sólo con me
dicinas, sino principalmente con sacnficios, 
ofrendas y rituales, o bien con rezos y peniten
cias, para apaciguar al dios o despertar su cle
mencia. En las dos culturas los hombres vivían 
en la presencia permanente de sus dioses, suje
tos a estrecha vigilancia y a los castigos que les 
merecieran sus desvíos de comportamiento. 
Cuando los conquistadores destruyeron los dio
ses y los templos indígenas, y en su lugar 
construyeron sus iglesias y colocaron a sus dio
ses, los vencidos tuvieron que cambiar bien po-

co de la estructura general de su religión; cuan
do más, algunos nombres y algunoll ritos. Y lo 
mismo sucedió con su concepto filosófico del 
mundo y de la 'ida, ) hasta de la e1.trucwra de 
la sociedad, ya que en esenc1a los que les impu
sieron los españole:, no eran tan diferentes a los 
suyos. 

Pero en esos tiempo!) ya se estaba ge1.tando 
en Europa, al amparo del renacimiento huma
nista, una nueva fuer.:a que iba a transformar el 
mundo. Desde luego, esta fuerza no surgía re
pentinamente de la nada, sino que tuvo muchos 
y antiguos precursores. Sin embargo, en 1543 se 
publicaron dos libros tan importantes para el 
nuevo movimiento que muy bien pueden tomar
se como su punto de partida hacia la moderni
dad. Estos dos libros fueron el De Revolutioni
bus, de Copérnico, y la Fabrica, de Vesalio; en 
el primero, la tierra cesaba de ser el centro del 
universo, mientras que, en el segundo, el dogma 
autoritario cesaba de ser el ultimo árbitro de la 
verdad. En otras palabras, esos dos libros anun
ciaban la llegada de una nueva forma de rela
ción entre el hombre y su mundo, as1 como una 
estructura diferente del uni .. erso y de la reali
dad. Esta fuerza era, obviamente, la ciencia, 
que vista de manera muy general está basada en 
tres elementos distintos, que fueron aparecien
do en diferentes tiempos a lo largo de la histo
ria. Estos tres elementos pueden caracterizarse 
como tres renuncias sucesivas a tres posturas fi
losóficas que en sus respectivas épocas se juzga
ron como inexpugnables. Tales renuncias pue
den expresarse como lligue: 1) renuncia a las 
explicaciones sobrenaturales de los fenómenos 
propios de la naturale.:a; 2) renuncia a la 
búsqueda de respuestas a las grandes preguntas, 
como por ejemplo, ¿cuál es el destino del hom
bre? o, ¿de que está rormacÍo el universo?; y 3) 
renuncia al intento de contestar cualquier pre
gunta (grande o pequeña) sobre la naturaleza 
por medio del uso exclusivo de la razón o de la 
imaginación. 

El efecto de la síntesis de estas tres renuncias, 
o sea, el surgimiento de la ciencia sobre el con
cepto mágico-religioso medieval del mundo y de 
la vida, fue tremendo. Refiriéndose a la revolu
ción científica, el historiador inglés Butterfield 
dice lo siguiente: 

Como esta revolución echó abajo la autoridad 
de que gozaban en la c1enc1a, no sólo la Edad 
Media, sino también el mundo antiguo -aca
bó no solamente ed1p~ando la filosofía esco
lástica, smo destru}endo también la física 
de Aristóteb- cobra un brillo tal que deja en 
la sombra todo lo acaec1do desde el nacimiento 
de la cristiandad y reduce el Renacimiento y la 
Reforma a la categona de meros episodios, 
simples desplazamientos de tipo interno dentro 
del sistema del cristianismo medieval. 

Mientras otros países hicieron suya la revolu
ción científica y poco a poco incluyeron la cien
cia en sus respectivos modelos culturales, Espa-



ña se opuso con todas sus energías a ese 
movimiento, combatiendo con hierro y fuego 
esa modernidad sacrílega y arrogante que ame
nazaba con secularizar, no sólo a la naturaleza 
y al hombre, sino hasta a la autoridad misma. 
Defensora de la fe cristiana y de la éúca trascen
dental, la Madre Patria resistió el avance de la 
ciencia, manteniendo su cultura medieval tanto 
en Europa corno en sus colonias del Nuevo 
Mundo durante casi tres siglos. No quiero decir 
que no hubiera ciencia española de los siglos 
XVI al XIX, ni que en la Nueva España, prime
ro, y en México, después, en esos mismos siglos, 
no se hubiera hecho ciencia; en relación con 
nuestro país, baste mencionar el espléndido li
bro de Elías Trabulse, Historia de la ciencia en 
México. Lo que sí estoy diciendo es que la cien
cia no se consideraba como parte de la cultura, 
como sí se consideraban las humanidades, la fi
losofía, la literatura, la historia o las artes. Y no 
me refiero nada más a otros tiempos; todavía 
hoy ni la ciencia ni la medicina científica for
man parte de nuestra cultura mexicana. En 
cambio, las medicinas tradicionales o margina
das, como la herbolaria, el curanderismo y el es
piritismo sí se encuentran profundamente inser
tadas en la cultura popular, sí forman parte de 
las tradkiones que nos caracterizan como mexi
canos. 

He atribuido el rechazo de la ciencia y de la 
medicina científica en nuestra cultura a influen
cias históricas heredadas de España, junto con 
el idioma, la religión, las costumbres y toda la 
estructura social. Es cierto que a principios del 
siglo XIX México alcanzó su independencia po
lítica, adquiriendo de golpe la capacidad de au
todeterminación, pero también es cierto que a 
partir de 1810 siguieron muchos anos más de in
quietudes y convulsiones, de guerras e invasio
nes, de inestabilidad y de transformación del 
país, lo que impidió el desarrollo armónico de 
una cultura mexicana que incluyera, no sólo la 
inmensa riqueza de nuestro pasado, sino tam
bién los aspectos positivos y valiosos de la mo
dernidad. Desde 1810 hasta 1930, México dis
frutó de paz ininterrumpida durante un solo 
periodo de casi 30 años, pero entonces todavía 
tenia una estructura feudal que lo encadenaba 
al pasado, a épocas anteriores al Renacimiento; 
inmediatamente antes de la revolución de 1910, 
el término científico se refería a algo muy dis
tinto de lo que entendemos .ahora por él. No fue 
sino hasta el cese definitivo de la lucha armada 
y la iniciación del cambio social, que todavía no 
termina, que las circunstancias empezaron a ser 
propicias para la incorporación del espíritu 
científico en nuestra cultura; en otras palabras, 
apenas si tenemos poco más de 50 años de vivir 
en condiciones más o menos favorables para ini
ciar la transformación cultural que nos lleve a la 
modernidad. 

No debe confundirse la presencia de muchos 
de los artefactos del desarrollo tecnológico entre 
nosotros, como la luz eléctrica, el automóvil o 

la televisión, e incluso la aceptación de algunos 
productos científicos médicos, como las vacu
nas o los antibióticos, con el verdadero cambio 
cultural que resultaría de la incorporación del 
espíritu científico en todos los niveles de nuestra 
actividad y en todos los estratos de nuestro pen
samiento. Lo que hemos adoptado son simple
mente algunos signos externos de la tecnología 
científica, y eso por comodidad, así como para 
poder gesticular en pretendida armonía con los 
países desarrollados, sin cambiar al mismo 
tiempo nuestro concepto esencialmente mágico
religioso de la realidad, nuestra relación de de
pendencia ante lo sobrenatural, nuestra antigua 
y simplista estructura psicológica medieval y 
precolombina, según la cual el hombre es el cen
tro del universo y su existencia es esencialmente 
distinta a la de la naturaleza. 

A través de los anteojos de la ciencia se apre
cian con mayor claridad y definición las dos he
rejías por las que Giordano Bruno murió en la 
hoguera en 1600: la primera, que la tierra que 
pisamos no es el único de Jos mundos que exis
ten, y la segunda, que el hombre no es la única 
criatura elegida en esa multitud de mundos. Na
turalmente, para Bruno éstos eran simples actos 
de fe, aunque conocía y defendió las teorías co
pernicanas; en cambio, para el hombre moder
no se trata de proposiciones susceptibles de aná
lisis objetivos, de hipótesis sobre la estructura 
de ciertos aspectos de la realidad, que deben 
confrontarse con ella para establecer su respec
tivo contenido de verdad. Cuando la ciencia 
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10 forma parte integral de la cultura, el hombre ce
sa de apelar a la autoridad para resolver sus du
das y en cambio busca sus respuestas dentro de 
un marco nacional, en el seno de la naturaleza 
y de acuerdo con una escala de valores universa
les que excluyen el dogma y la revelación como 
criterios válidos para aceptarlas, y a la autori
dad como el árbitro último e indiscutible. En 
fin, el espíritu científico como elemento esencial 
de la cultura restituye la responsabilidad de su 
propia vida individual y de su destino personal 
y único a cada ser humano. La adopción del es
píritu científico como parte de nuestra cultura 
no nos deshumaniza ni nos empobrece, sino to
do lo contrario: de marionetas manejadas a su 
antojo y capricho por poderes sobrenaturales 
inescrutables, pasamos a ser seres humanos 
adultos y únicos responsables de nuestros actos. 
La madurez intelectual resultante nos permite 
discriminar con mayor facilidad entre la dema
gogia y la verdad, lo que dificulta la manipula
ción mezquina e interesada de la realidad por 
políticos y otros tergiversadores profesionales 
de los hechos. Además, también ayuda a sepa
rar con mejor precisión lo que verdaderamente 
sabemos de lo que simplemente deseamos, cree
mos, sentimos, imaginamos o soñamos, no sólo 
en relación con la naturaleza, sino también con 
las muchas otras esferas donde se realizan las vi
vencias humanas. 

Sin embargo, debe quedar claro que el espíri
tu científico sólo es relevante para los asuntos 
propios de la ciencia, pero hay otras preguntas 

de carácter trascendental, como: "¿De dónde 
venimos y adónde vamos?" "¿Cuál es el sentido 
de la vida?", o como la de Leibniz: "¿Por qué 
existe algo en lugar de que no exista nada?", 
frente a las que la ciencia no tiene absolutamen
te nada que decir, no porque sean preguntas fal
sas o pseudopreguntas, como querían los positi
vistas lógicos a ultranza, sino porque están 
fuera del campo de la ciencia, que se ha defini
do como el de la realidad. Tales preguntas no 
son ni falsas ni irrelevantes; de hecho, para los 
que las formulan, pueden ser de suprema im
portancia, junto con las respuestas que se acep
ten como satisfactorias. Pero es una confusión 
lamentable postular que tales respuestas son 
verdaderas, en el mismo sentido en que pueden 
o no serlo las respuestas a preguntas científicas, 
o sea, en el grado en que correspondan a la rea
Lidad externa y objetiva. Lo que estoy defen
diendo es que el pensamiento científico no ex
cluye otras formas de relación del ser humano 
con su propia conciencia, no cancela sus dudas 
existenciales o sus preocupaciones metafísicas, 
no elimina sus inspiraciones artísticas, su capa
cidad para el amor o su entrega a empresas im
posibles, su ambición de conocer -si la tiene
el significado último de su existencia o su aspi
ración a la eternidad. 

Para terminar, voy a resumir lo que he dicho. 
A pesar de que la medicina científica es la me
jor, o la menos mala, de todas las medicinas, no 
forma parte de nuestra cultura mexicana con
temporánea; en cambio, varias de las medicinas 
llamadas tradicionales, como la herbolaria y la 
hechicería, están profundamente enraizadas en 
las tradiciones populares y de esa manera sobre
viven hasta nuestros días. He propuesto que tal 
situación se debe en parte a razones pistóricas, 
que determinaron el rechazo del espíritu cien
tífico cuando éste surgió vigorosamente en Eu
ropa, en el siglo XVI, y que tal situación se pro
longó hasta las primeras décadas de este siglo 
por la falta de estabilidad política en México a 
partir de 1810. En los últimos 50 años, nuestro 
país ha iniciado con cierta timidez, y no pocos 
descalabros, su incorporación a la revolución 
científica. La resistencia de las estructuras de 
poder para aceptar con simpatía una actitud fi
losófica frente a la vida, cuyo primer postulado 
es el desconocimiento de la autoridad como cri
terio de validez, se explica fácilmente. De igual 
manera se comprende el rechazo de la duda y 
del cuestionamiento sistemático por aquellos 
que han aceptado el dogma y la revelación co
mo últimas cortes de apelación sobre la verdad. 
Éstos son los enemigos tradicionales del espíri
tu científico: la ignorancia, el poder y el dogma. 
Es a ellos a los que debemos enfrentarnos y su
perar para que la ciencia, y con ella la medicina 
científica, puedan aspirar a formar parte de 
nuestra cultura nacional. 
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