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RESUMEN
En este artículo proponemos una revisión de la antropología médica en España desde una perspectiva histórica. El artículo analiza diferentes etapas: 1. las relaciones históricas entre la medicina y
la antropología, incluyendo la aparición del folcklore médico (siglos XIX-XX); 2. el origen de la antropología médica y las dificultades para el surgimiento de esta especialidad en un contexto en el
cual la antropología social española tenía otras prioridades; 3. la institucionalización de la antropología médica (1982-2000); y 4. los desarrollos temáticos actuales, tales como la psiquiatría cultural, el
estudio de las enfermedades y discapacidades, la etnografía de las profesiones y las instituciones, y
el análisis del pluralismo médico, entre muchos otros. Se concluye con un debate abierto sobre el
futuro de la antropología médica en España, en el que nos centramos, especialmente, en los desafíos ante un contexto global en el que los nuevos procesos de medicalización están creando nuevas
identidades —y bio-identidades— y complejidades que obligan a pensar nuevas estrategias
antropológicas, así como la necesidad de repensar lo ya pensado.
Palabras clave: Antropología médica; Historia de la Antropología; Antropología española;
Folklore médico.
1
Un primer análisis histórico de la antropología médica en España fue publicado en italiano en 2003
(Comelles et al.), más tarde en castellano en México (Martínez-Hernáez et al 2003). Una segunda versión, revisada, fue publicada en francés en 2005 y traducida al inglés en 2007 (Comelles et al.). En 2012
(Comelles et al.) se publicó una versión no autorizada en portugués, traducida de la francesa de 2005
y sin ninguna actualización. En 2014 (Perdiguero et al.) se ha publicado una nueva versión en inglés
reelaborando el texto de 2007. Todas ellas estaban pensadas para lectores de fuera de España.
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SUMMARY
In this article we propose a review of medical anthropology in Spain from a historical
perspective. The article discusses different stages: 1. the historical relations between medicine and
anthropology, including the emergence of medical folklore (19th-20th centuries), 2. the origin of
medical anthropology and the obstacles to the emergence of the specialty in a context in which
Spanish social anthropology has had other priorities, 3. the institutionalization of medical
anthropology (1982-2000), and 4. current developments, such as cultural psychiatry, the study of
illness and handicaps, the ethnography of professions and institutions, and the analysis of medical
pluralism, among many others. We conclude with an open discussion on the future of medical
anthropology in Spain. We focus especially on the challenges facing the field in a global context
in which the new process of medicalization is creating new identities —and bio-identities— and
complexities requiring new anthropological strategies, and the need to rethink previously
established concepts.
Key words: Medical Anthropology; History of Anthropology; Spanish Anthropology; Medical
Folklore.

INTRODUCCIÓN
La antropología médica es un campo tan reciente que ha recibido escasa atención
por parte los historiadores. Los estados de la cuestión anglosajones, clásicos2 y modernos (Good 1994), la consideran heredera de las obras de Rivers (1924) y Forrest
Clements (1932). Sin negar su importancia, ignoran antecedentes como los de Black
(1883) y Pitrè (1896), la obra de Murphy (1955) en Canadá, la de Seppilli (1954, 1959)3
y Ernesto de Martino (1958, 1961) en Italia, las aportaciones de Fanon (1952), la producción del grupo de Fann en Dakar y de los africanistas franceses4, a los autores de
América Latina5, así como referencias fundacionales como la de Loudon (1976) en Gran
Bretaña, Kenny y de Miguel (1980) en España o de Retel-Laurentin (1983) en Francia6.
Cualquier estado de la cuestión sobre una disciplina tiene como objetivo legitimarla y visibilizarla, como ponen de relieve las compilaciones de Saillant y Genest
(2005, 2007). La mayoría de antropologías médicas no anglófonas son poco conocidas y cualquier estado de la cuestión que surja de ellas, para ser coherente, ha de
reflejar no solo la producción vernácula, sino la internacional tal y como se percibe
o se incorpora en el contexto local o nacional (Comelles 2002).
La antropología médica desarrollada en España se genera en el contexto institucional
y académico de la antropología europea que, incluso tras la implantación del llamado «modelo Bolonia», tiene poco que ver con el desarrollo de la antropología profe2

Ver Caudill (1953), Polgar (1962), Scotch (1963) o Fabrega (1972).
Sobre la obra de Seppilli ver Comelles et al. (2014).
4
Véanse Ortigues y Ortigues (1966), Zemplení (1966) y Collignon (1978). También Mallart
(1977).
5
Ver Aguirre (1986) y Anzures (1989).
6
Diasio (1999) vincula Francia, Gran Bretaña, Italia y los Países Bajos y revela una larga trayectoria de la investigación en estos países. Menéndez (2002) analiza los olvidos de la antropología social del siglo XX, con particular énfasis en la antropología médica.
3
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sional en el continente americano. En Europa se habla de antropología médica desde
principios de los años ochenta (Comelles y Martínez-Hernáez 1993; Diasio 1999), pero
su desarrollo siempre ha ido por detrás de las norteamericanas. Ni los usos sociales
de la antropología médica profesional ni las relaciones entre antropología y medicina
son los mismos en Europa que en América, entre otras razones porque en Europa
buena parte de su espacio disciplinar ha estado históricamente asumido, con criterios
metodológicos muy distintos, como un género subalterno de la medicina y de otros
dominios profesionales (Comelles 1998a, 1998b, 2000a). Por otro lado, el discurso
político en Europa se ha centrado tradicionalmente en la igualdad más que en la diversidad cultural interna y la antropología europea ha sido más academicista y menos abierta a la vertiente aplicada (Baré 1995), a veces entendida como práctica venal (Augé 1986).
Hablar de antropología médica supone explorar por qué al desarrollarse simultáneamente la antropología profesional y la práctica médica moderna la primera perdió el interés por la salud y la enfermedad y la segunda por las dimensiones sociales
y culturales de estos fenómenos7. La antropología social construyó su identidad sobre un empirismo naturalista que rechazaba el análisis biológico del individuo para
centrar su atención en el comportamiento colectivo. La práctica médica se desarrolló
a partir de las ciencias experimentales y orilló la consideración social de la enfermedad en beneficio del diagnóstico y la terapéutica individuales.
La ruptura epistemológica entre antropólogos y médicos (Fabrega 1974) responde
tanto a dos miradas divergentes como a dos procesos paralelos de subalternización:
el de los problemas de salud por parte de la antropología y el de las técnicas y la
mirada etnográficas por parte de la medicina (Perdiguero y Comelles 2014a, 2014b).
En el primer proceso, las prácticas y los conocimientos médicos, nativos preferentemente, quedarán inmersos en otras categorías más urgentes para los antropólogos como
«magia» o «religión» y limitados a la verificación de hipótesis sobre la racionalidad de
la mentalidad «primitiva» (Martínez-Hernáez 2008). En medicina, por su parte, el debate se circunscribirá al ámbito de los límites culturales de la medicina científica
(Menéndez 1981) y supondrá la pérdida o minusvaloración de una visión social de la
salud, la enfermedad y la atención. Ambos procesos de marginación son especialmente
visibles en Europa (Comelles 2002) y justifican el papel de la antropología médica
como disciplina que puede recuperar un vasto campo de realidades que se ubica entre
las ciencias sociales, la medicina, la psiquiatría y la salud pública.
Los historiadores de la ciencia han investigado a fondo el desarrollo de la antropología en el siglo XIX, aunque han sido menos sensibles a su profesionalización en
el siglo XX (Stocking 1992a, 1992b; Darnell 1998). Esta ausencia ha propiciado una
imagen idealizada de una antropología profesional heredera de la tradición científica
del naturalismo ilustrado que, con una orientación relativista y tolerante, se desarrollaría en democracia en Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos; desaparecería en
Alemania en 1933 y, a partir de lo que Menéndez ha denominado el «modelo clásico»
(1990, 2002), se extendería por el mundo durante la Guerra Fría. De esta manera, la
historia de la profesión explicaría el grado de éxito y fracaso de los antropólogos como
7
Véase Comelles y Martínez-Hernáez (1993), Martínez-Hernáez y Comelles (1994), Comelles
(1998a).
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intelectuales orgánicos en contextos nacionales diferentes y evitaría explicitar su papel en el Tercer Reich o en las políticas del Apartheid (Greenhouse y Greenwood
1998, Greenhouse 1998).
Es preciso resaltar que en toda Europa, y antes de su profesionalización en el
ámbito de las ciencias sociales, la antropología fue una disciplina general compuesta
de antropología física, etnología, folklore, teología y filosofía. No fue una profesión
autónoma, sino un discurso auxiliar de la medicina, la filosofía, la arqueología o la
lingüística. En España tuvo una influencia modesta8 de la mano de naturalistas y filósofos, pero sobre todo de médicos que fundaron la mayor parte de las sociedades
antropológicas y etnológicas (Bouza 2002) y desarrollaron géneros como las topografías médicas9, el folklore médico y los informes medicosociales sobre las condiciones
de vida de las clases subalternas10, todos ellos con gran contenido etnográfico.

ANTROPOLOGÍA Y MEDICINA EN ESPAÑA
No podemos abordar aquí en toda su extensión la literatura médica con mirada
etnográfica o para-etnográfica en España, ya que una revisión a fondo puede revelar
miles de escritos, algunos de innegable calidad, escritos por buenos «etnógrafos» y
naturalistas, cuya adscripción disciplinar no era la antropología (Comelles 2000a;
Comelles y Perdiguero 2014). Un ejemplo clásico son los escritos de los cronistas de
Indias, como Anzures (1989), que analizan las fuentes médicas de la Nueva España y
cuya importancia reivindicaron Lisón (1971) y Fermín del Pino (1986, 1989). Otro, no
menos importante, es la información diversa, de origen médico en gran medida, producida en el contexto colonial11 por las expediciones científicas12. La mayoría de estas
fuentes son indispensables para conocer los saberes sobre la salud y la enfermedad
de diversos grupos humanos. Estos géneros mostrarán su declive en la España del
siglo XIX, a pesar de la continuidad de los viajes científicos y de la persistencia de
algunas colonias (Puig-Samper 1988; Díez 2002; Martínez 2013). Algunas excepciones
serán las aportaciones sobre la salud en el protectorado de Marruecos y en Guinea
(Díez 2002; Medina y Molero 2002), y recientemente la reapertura de los estudios ultramarinos por algunos antropólogos profesionales en África y América13.
Entre las fuentes metropolitanas, las más interesantes son aquellas que manifiestan el
interés de los médicos por las condiciones materiales de existencia de las poblaciones.
18

Ver Puig-Samper y Galera (1984), Lisón (1971), Ronzón (1991) y Bouza (2002).
Este género ha sido estudiado por Urteaga (1980, 1985-86, 1999), Perdiguero (1988), Prats
(1996), Larrea (1997) Bernabeu et. al. (1999), Casco (2001), entre otros.
10
Ver la recopilación de Rey (1990) de textos médicos sobre marginados sociales.
11
Ha sido estudiada por historiadores de la medicina: Para la obra de López Piñero ver Pardo
(2010); también Pardo y López-Terrada (1993). También Álvarez (1993) y Cadeddu y Guardo (2013)
y Slater et al. (2014).
12
Numerosas entre el XV y el XIX: Díez et al. (1991, 1995), Lafuente y Sala (1992), Lafuente et
al. (1993).
13
Es necesario citar el papel de Lluis Mallart en la construcción de la antropología francesa
(1977, 1978 1981) y catalana (1983, 1992). Sobre Mallart ver Houseman y Sarró (2014). Sobre la
antropología médica española en Ultramar, ver también Fernández (1998, 1999, 2008), Orobitg
(1995, 1998) y Haussman et al. (1998), entre otros.
19
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Menudearon a partir del último tercio del siglo XVIII y se hicieron más frecuentes entre
1880 y 193614. Más conocidas son las relaciones establecidas entre medicina y antropología en los debates de las sociedades etnológicas sobre el evolucionismo, así como en
el desenvolvimiento del folklore médico. Bouza (2002) ha mostrado el papel de los
médicos y los naturalistas en las sociedades etnológicas catalanas15 y Puig-Samper (1982)
y Ronzón (1991) el de anatomistas como González de Velasco y Olóriz en Madrid16.
En Sevilla, el médico Antonio Machado y Núñez fundó en 1871 la Sociedad
Antropológica de Sevilla (Aguilar 1990) y los intelectuales de afiliación republicana, agrupados en torno a la Institución Libre de Enseñanza y los Ateneos de Madrid (Lisón
1971) y Barcelona (Bouza 2002), realizarán investigaciones que pueden situarse entre
la medicina y la antropología, a la vez que promoverán la traducción de obras y la
presencia de la antropología en las universidades17. Algunos tuvieron un papel activo
en la difusión de las ideas lombrosianas y eugenésicas18. Una de sus actividades más
conocidas será la encuesta sobre «costumbres populares», enviada por el Ateneo de
Madrid a diferentes provincias19, así como las investigaciones producidas en diferentes regiones20. Estos intelectuales querrán caracterizar al «pueblo español» y su Volksgeist,
un concepto ideal, poco preciso y confuso por la conocida diversidad cultural y lingüística de la Península Ibérica, que promoverá, a su vez, reacciones de búsqueda
del Volkgeist catalán, vasco, gallego o andaluz, entre otros (Greenwood 1992; Comelles
y Prat 1992). Quizá el ejemplo más completo de folklore español sea el de Luis de
Hoyos (Ortiz 1987), un antropólogo físico, coautor de un Manual de Folklore y de
varios artículos sobre folklore médico en los que da cuenta de las «formas populares»
de enfrentar la salud y la enfermedad.
El interés por el folklore local, generalmente campesino, se desarrollará a partir del
grupo de Machado y Álvarez, hijo de Machado y Núñez, que funda una sociedad
etnológica inspirada a imagen y semejanza de la británica de 1879, con una vocación
descentralizada y más cercana al estudio de los saberes populares que a la investigación
naturalista o anatómica, al menos si se la compara con las sociedades científicas barcelonesas o madrileñas. Este grupo aprecia el valor de la medicina popular, ya que en 1883
uno de sus colectivos afines, «El folklore castellano», enviará un «Cuestionario» dirigido a
sacerdotes, maestros y médicos de la región. En lo referente a la medicina les interesan
seis grupos de problemas: «medicinas caseras y supersticiones», «el parto», «la luna», «el
color y ciertos números en medicina», «cantares» y «nombres populares de enfermedades»21. En su conjunto, la aportación folklórica de interés médico fue modesta22.
14

Ver López Piñero et al. (1964), Larrea (1997) y Prats (1996).
El modelo fue la Société d’Anthropologie francesa. Sobre el Reino Unido ver Stocking (1987).
16
Sobre la Sociedad Española de Antropología ver Puig-Samper (1982), Puig-Samper y Galera
(1983), Ronzón (1991) y Bouza (2002).
17
Ver Calleja (1892). La mayor parte de autores aparecen en Ortiz y Sánchez (1994).
18
Ver Gámbara (1910) y Álvarez (1999).
19
Para los resultados ver Limón y Castellote (1990) y Salillas (1905), entre otros.
20
Ver Prat et al. (1991), sobre todo la introducción de Prat (1991: 13-31). Sobre Canarias ver
Estévez (1987); sobre Cataluña, Calvo (1997) y Bouza (2002). Sobre el País Vasco, Azcona (1991).
21
Este cuestionario, según Guichot (1922), proviene de uno previo publicado en «El folklore
frexnense y bético-extremeño» (Marcos 1987).
22
Las dos revisiones principales del tema son Kuschick (1995) y Perdiguero y Ballester (2003).
Sobre recopilaciones con contenidos médicos: Montoto (1884) y Guichot (1882) para Andalucía
y Giner Arivau (1886) para Asturias.
15
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Probablemente el artículo más relevante del siglo XIX sobre folklore médico lo
escribió Eugenio Olavarría y Huarte, secretario del «Folklore Castellano». Se trata de
un trabajo del género collecting materials, publicado en 1885 en el Archivio per lo
studio delle Tradizioni Popolari, la revista de Giuseppe Pitrè y Salomone Marino. Esta
obra fue reproducida en la versión española que realizó Machado y Álvarez (1889)
de la Folkmedicine de Black (1883).
Las prácticas médicas populares encontraron también su lugar en las iniciativas de
divulgación médica que luchaban contra las «supersticiones» en materia de salud.
Véanse, como ejemplo, las obras de Salcedo (1898)23, Rodríguez López (1895, 1896)24,
los ejemplos en las revistas médicas (Perdiguero 1997), los escritos orientados a luchar contra la mortalidad infantil (Perdiguero y Bernabeu 1997), las colecciones de
refranes y proverbios (Miró 1900, 1906) y las topografías médicas.
La noción de «medicina popular» (folkmedicine) no aparece en Europa hasta finales del siglo XIX (Comelles 1996; Charuty 1997; Diasio 1999; Comelles et al. 2014). A
diferencia de conceptos escolásticos o médicos como «supersticiones» o «errores vulgares», el nuevo concepto lo emplean médicos interesados por la aculturación sanitaria de los campesinos y remite a una estrategia profesional cuyo objetivo es establecer los límites culturales de la práctica médica (Comelles 1996; Comelles et al. 2014).
El punto de ruptura, tanto epistemológico como metodológico, corresponde al libro
de Giuseppe Pitrè (1896): Medicina Popolare Siciliana. Pitrè propone una metodología específica para la medicina popular y un modelo de monografía inspirado en la
idea de los kulturkreise y de la noción de survival. Para Pitrè sólo los médicos pueden trabajar con rigor esta temática y su sistema clasificatorio y analítico no puede
ser otro que la medicina anátomo-clínica. La radicalidad de su postura no elimina su
valor. La admiración y el respeto del que gozaba entre los folkloristas europeos disuadió a los que no eran médicos a utilizar su metodología (Pérez 1945). En España,
ni Hoyos Sainz y Hoyos Sancho (1947) ni Amades (1980) establecieron una continuidad con sus trabajos, y su obra fue desconocida en América. Sólo médicos folkloristas
como Lis (1949) en Galicia o, más recientemente, Erkoreka (1985) en el País Vasco,
remiten a su trabajo25. Precisamente en el País Vasco Joxemikel de Barandiarán fundó el proyecto etnográfico regional más importante y de larga duración en España.
Formado en Berlín con Graebner, organizó la antropología vasca a partir de células
locales de estudiosos, aún hoy activas, y que han producido un ingente material, incluyendo la medicina popular26. En el resto de España se ha ido publicando folklore
médico al margen de la antropología médica profesional (Perdiguero et al. 2000).

23

Ver Fresquet (2006).
Ver Perdiguero y Comelles (2014a, 2014b), Comelles y Perdiguero (2014).
25
Ver el estudio de Cabaleiro (1952) y la obra del médico Castillo de Lucas (Castillo 1998a,
1998b), autor de un manual de folklore médico (1958) académico (Perdiguero, Comelles 2014b).
La antropología médica italiana se funda sobre la crítica a Pitrè (Seppilli 1983; Comelles et al.
2014).
26
Ver los volúmenes sobre muerte (1995), ritos del nacimiento al matrimonio (1998), alimentación (1999) y medicina popular (2004).
24
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LOS ORÍGENES DE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA EN ESPAÑA27
En 1949, George Foster, acompañado por Julio Caro Baroja, realizó un largo viaje
por España28. Foster (1980, 1994) se interesó por las relaciones entre la medicina española del Siglo de Oro y los saberes médicos de la Nueva España. Durante las dos
décadas siguientes, un grupo de antropólogos norteamericanos y británicos realizará
trabajo de campo en España29, pero con escaso interés por la salud y la enfermedad.
Algunos, interesados por la brujería y la Inquisición, como Caro Baroja (1961, 1967)
y Henningsen (1983), escribieron páginas memorables sobre magos y médicos desde
la perspectiva de la historia cultural.
El proceso de institucionalización de la antropología profesional en España deriva del
papel fundacional de Claudi Esteva en la Universidad de Barcelona (UB) a finales de los
sesenta y el de Carmelo Lisón, más tarde, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
No existía entonces en Europa el concepto de antropología médica, pero algunos autores
trabajarán este ámbito desde tres aproximaciones: una de carácter interdisciplinar entre
antropología e historia social, otra que empleará temas médicos o para-médicos para poner a prueba hipótesis antropológicas y, una tercera que, desde el autodidactismo y la
experimentación, abrirá la puerta a la constitución de la antropología médica.
Algunas aportaciones pioneras provienen de historiadores de la medicina conocedores del desarrollo internacional de las relaciones entre historia y ciencias sociales,
como el libro de Gil (1969) sobre medicina popular en el Mundo Clásico, el capítulo
de Albarracín (1972) sobre pluralismo asistencial y el libro de García Ballester (1977,
1984) sobre la medicina morisca en Granada. Ni sus obras ni las de Caro Baroja, a
pesar del uso de nociones como «grupos marginales», subcultura y de la influencia
de Ackercknetch30, influyeron en los jóvenes antropólogos españoles del momento.
García Ballester consideró la medicina una forma cultural y confrontó la medicina
morisca con la galénica para mostrar cómo, y a pesar de su filiación común, la primera sufrió un proceso de marginación y decadencia fruto de las políticas de
cristianización de los moriscos granadinos hasta su expulsión entre 1609 y 1613. La
medicina morisca aparece como una medicina subalterna y su propuesta enlaza con
las de Ernesto de Martino en Italia (1958, 1961) y Eduardo Menéndez en México (1980).
La diferencia más significativa con García Ballester es que en estos últimos casos emplearon el marxismo gramsciano, pero las similitudes son también evidentes. García
Ballester juega con «el punto de vista del actor» cuando este recurso no está de moda
en la antropología española. El historiador mantuvo su identidad «histórico-médica»,
aunque en un escenario de diálogo con la teoría antropológica31. Entre los jóvenes
discípulos de Esteva, por su parte, sólo la tesina inédita de Jesús Contreras (1971)
sobre las relaciones entre saberes médicos y populares en el siglo XVIII sigue esa
línea. Harán falta diez años para reencontrar este camino32.
27
Ver Comelles (1984), Comelles y París (1986), Martínez Hernáez (1993), Perdiguero (1993),
y dos bibliografías: Pujadas et al. (1980), y Perdiguero et al. (2000).
28
Ver Caro Baroja (1988).
29
Tax (1970), Brandes (1975) y Greenwood (1978), entre otros. Ver Prat (1992).
30
García Ballester tradujo Medicine and Ethnology al español (Ackercknetch 1985).
31
Puede verse en trabajos posteriores (García Ballester 2001a, 2001b).
32
Ver Prat (1984) y Gracia (1980) sobre el rol curador de Jesucristo, y Comelles (1980, 1981
publicado en 1988) sobre la práctica psiquiátrica.

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXX, n.o 1, pp. 205-233, enero-junio 2015,
ISSN: 0034-7981, eISSN: 1988-8457, doi: 10.3989/rdtp.2015.01.010

212

ÁNGEL MARTÍNEZ-HERNÁEZ, ENRIQUE PERDIGUERO GIL y JOSEP M. COMELLES

Carmelo Lisón, formado con Evans-Pritchard en Oxford, realizó trabajo de campo
en Galicia entre 1964 y finales de los setenta. En su proyecto, publicado a lo largo
de dos décadas, se hacen numerosas referencias al pluralismo médico y a los saberes
populares sobre brujería y enfermedad (1979a, 1979b), así como a los rituales de
posesión en el santuario gallego del Corpiño (Lisón 1990). Su obra está más próxima
a Brujería, magia y oráculos entre los Azande de Evans-Pritchard que a la antropología médica, ya que Lisón efectúa una etnografía del ritual, situando a Ackercknecht,
tan solo, en sus referencias teóricas.
Las publicaciones de María Cátedra (1976, 1988) sobre los vaqueiros de Alzada son
sendas obra maestras sobre los «malos ojos» y la envidia, la muerte, el suicidio y la
enfermedad desde el punto de vista de los actores. Excelente y sensible escritora, su
principal objeto es el análisis de la identidad de un grupo marginal y rural. Fiel a los
principios del culturalismo, su obra no contempla la influencia de la medicina en la
configuración de los saberes populares ni su subalternidad asociada a las condiciones de vida y muerte de los vaqueiros.
Si comparamos las contribuciones de Cátedra, Lisón y García Ballester, el más
cercano a los presupuestos de la antropología médica actual fue el historiador. Esta
paradoja se explica por la necesidad de la nueva antropología profesional española
de afirmar su identidad corporativa por oposición a la historia y la sociología mediante la asunción del modelo antropológico clásico. Es por ello que los estudios que
permiten desarrollar una antropología médica en España son diferentes a los referenciados. Son obras menores publicadas en los setenta por antropólogos en formación.
Joan Prat (1972) analiza el papel de los ex-votos en relación a los enfermos terminales desahuciados por la medicina en Cataluña. Pau Comes (1972) elabora una etnografía de los itinerarios terapéuticos de la enfermedad y la muerte en la Cataluña rural y Josep M. Comelles (1972) trata de reinterpretar los materiales de los folkloristas
con los conceptos de la etnomedicina. Más tarde, con varios psiquiatras, introduce el
concepto de las redes sociales para analizar casos clínicos (Comelles et al. 1975, 1977).
Finalmente, Frigolé (1978), en el prólogo de un librito sobre medicina popular
(Puigdengolas y Miranda 1978), reflexiona sobre las relaciones entre el mundo popular y la medicina.
Todos estos autores se distancian del folklore médico y proponen instrumentos
antropológicos para abordar la salud y la enfermedad. Sus referencias intelectuales
se limitan a los clásicos de la escuela de cultura y personalidad, ampliamente traducidos al castellano en América Latina, y se enfrentan al dilema de cómo articular los
temas médicos con la antropología. Desde el modelo clásico no era factible una antropología donde la medicina tuviese protagonismo; si el modelo era García Ballester,
el riesgo era la «liminalidad» entre la antropología y la historia; y escoger la fenomenología de Laín Entralgo (1983) implicaba quedar absorbidos en la retórica del humanismo médico33. Faltos de referencias teóricas, los antropólogos citados fueron a buscarlas en las traducciones al castellano de sociólogos como Coe (1973), Freidson (1978)
o Goffman (1970), cuyas nociones de «carrera moral» o lay referral system se acomodaban bien a un escenario más interesado por las prácticas que por los discursos, en
33
Recuperado por Kleinman (1980). Laín (1985) y su discípulo Diego Gracia (1985) subrayaron el valor de las humanidades médicas.
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el interaccionismo simbólico, en la sociología de la desviación y en Foucault, Castel,
Victor Turner, Mary Douglas y Leach34. A finales de los setenta se percibe una ruptura entre los textos que beben de Ackercknetch o del folklore médico y aquellos que
indagan sobre los límites entre la medicina científico-occidental y las prácticas populares en un contexto donde la Seguridad Social protegía ya al 85% de la población
española y era la medicina más «popular». La investigación no podía pasar por alto
esta circunstancia.
El punto de partida formal de la antropología médica en España es la edición del
libro La Antropología médica en España (1980), compilado por el antropólogo Michael
Kenny y el sociólogo Jesús de Miguel. Contiene una veintena de contribuciones, la
mitad de autores españoles, e incluye tres trabajos programáticos: una introducción
(De Miguel 1980), una bibliografía con 700 referencias (Pujadas et al. 1980) y un texto que elabora una crítica de la demarcación entre medicina popular y medicina científica (Prat et al. 1980). Estos trabajos abren la puerta a una antropología aplicada en
el medio clínico y discuten los límites del concepto de eficacia simbólica. Publicado
en una prestigiosa editorial, el libro se distribuye ampliamente por España y América
Latina y coincide con los debates sobre la reforma del sistema de salud español. En
cierta medida, la visión de los compiladores fue introducir, malgré los propios
antropólogos, la antropología en este escenario.
Las tesis de Oriol Romaní (1982), Josep M. Comelles (1979, 1981) y de Marta Allué
(1980) se ubican en esta transición. El primero (1979, 1983), explora los usos culturales y el contexto social del consumo de cannabis en la contracultura de la Barcelona
del tardofranquismo y la Transición Democrática. Se trata de una etnografía implicada con influencias del interaccionismo simbólico y la sociología de la desviación.
Comelles (1979, 1988) estudia un proceso de desinstitucionalización manicomial influido por las etnografías clásicas sobre hospitales psiquiátricos, el interaccionismo
simbólico y la antropología política. Una parte de su trabajo muestra relaciones con
las teorías de Foucault, Castel y Freidson, en particular su estudio de la relación entre el significado de la institución y las transformaciones del discurso médico. La tesina de Marta Allué y su artículo posterior sobre la gestión de la muerte en el ámbito
doméstico y hospitalario (1982) guarda una línea semejante, pues analiza los itinerarios de la muerte y la agonía en el mundo urbano a partir de las nociones de Turner
sobre el mundo ritual. Su aportación se aproxima a la concepción de los «modelos
de búsqueda de salud» de los sociólogos.
El artículo colectivo de Comelles et al. (1982) adquiere relevancia por su carácter
programático. Para superar el dualismo medicina popular/medicina profesional los
autores proponen el tratamiento de los itinerarios terapéuticos y el pluralismo médico a partir de la noción de «asistibilidad», entendida como un proceso normativo histórico. Varias veces los autores de este capítulo hemos pensado sobre las ventajas
que tuvo el desconocimiento de un modelo ya elaborado, como el de Kleinman (1980),
para nuestra reflexión sobre la problemática asistencial. Los conceptos sociológicos y
la investigación histórica revelaron su valor en esta reflexión, así como las obras de
Foucault y Castel indicaron la vía para abordar la relación entre la práctica médica,
las políticas de salud y sus efectos culturales. Las investigaciones de ese momento se
34

Ver la revista Papers (De Miguel, 1975).
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realizaron con un importante componente autodidacta y autobiográfico, buscando una
identidad antropológica, pero, por razones de supervivencia, abiertas a la interdisciplinariedad. En ellas se percibe una falta de delimitación del objeto de estudio, un rechazo a la noción de «comunidad» y una implicación personal.
Años más tarde, Martínez-Hernáez (1993) desarrolla una crítica en este sentido y
sugiere que en ese momento se puede hablar de un proyecto de antropología médica definido por los objetos de estudio, por determinadas aproximaciones metodológicas
y por una voluntad de institucionalización y debate interdisciplinario. Menciona algunas insuficiencias, como la ausencia de un debate metodológico de fondo que permitiese trascender la imagen de bricoleurs más o menos hábiles, el autodidactismo y
el problema de trabajar exclusivamente sobre un entorno próximo35. Hoy podríamos
añadir la necesidad, por parte de estos autores, de inventarse y legitimar una identidad antropológica de la cual no tenían apenas referentes y la dificultad de establecer
un debate con el sector sanitario desde unas facultades de letras que cercenaban la
posibilidad de participar en la formación médica.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA EN ESPAÑA (1982-2000)
Los primeros cursos universitarios de antropología médica se impartieron en
Tarragona (UB, División VII) en 1981 y en la Escuela de Enfermería Joan XXIII de la
misma ciudad en 1984. También en Tarragona se celebraron las Primeres Jornades
d’Antropologia de la medicina, organizadas por el Institut Català d’Antropologia, con
la participación de doscientos investigadores36. Ambos eventos fueron el punto de
partida y el reconocimiento formal del campo de la antropología médica española.
En 1986 se desarrolló un primer programa de doctorado en antropología médica, Ciencias Sociales y salud (UB, 1988-1994), compartido por sociólogos y antropólogos37, y
diez años después la antropología médica se impartía como asignatura en una docena de universidades dentro de la licenciatura en antropología social, en medicina en
las universidades de Valencia y Alicante y en varias escuelas de Enfermería.
Este periodo tuvo una importancia crucial para la divulgación del conocimiento
antropológico entre profesionales de la salud, en particular enfermeros, trabajadores
sociales, médicos y psiquiatras. Algunas obras colectivas (Comelles 1984; Balaguer 1987;
Comelles y Romaní 1989; Romaní y Comelles 1993), y sobre todo la política editorial
de la revista médica Jano. Medicina y Humanidades (1985-1995), que publicó varios
centenares de artículos de sociología, historia, antropología y humanidades médicas,
permitieron una divulgación masiva de esos campos entre los profesionales de la salud. Los artículos de antropología médica en Jano 38 supusieron la ruptura definitiva
con los modelos clásicos del folklore médico y la etnomedicina, la traducción y revi35

Con la excepción de Favret-Saada (1977) y Vidich et al. (1971).
Ver Comelles (1984) y la actas de las I Jornades d’Antropologia de la Medicina (1982).
37
La URV era un campus de la UB hasta 1991.
38
Jano tiraba 40.000 ejemplares semanales. La sección de antropología médica iba a cargo de
José Luis García. Publicó 65 artículos específicos en parte reeditados (Martínez Hernáez et al. 1998,
Romaní y Miranda 1998).
36
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sión de la literatura internacional de su tiempo, así como aportaciones originales en
un lenguaje más académico que divulgativo.
Con todo, la mayoría del centenar de libros publicados durante esos años siguen
siendo estudios locales próximos al folklore médico39. Algunas excepciones son los
textos sobre la «crisis» de la heroína en España, que incorpora al menos dos biografías (Romaní 1983; Gamella 1990), una investigación sobre los itinerarios terapéuticos
de los heroinómanos (Funes y Romaní 1985), dos estudios sobre jóvenes (Comas 1985,
1987), un debate colectivo (Comas et al. 1992) y colaboraciones en el Grup Igia (1989)
que permitieron una posición central en la investigación aplicada en este ámbito.
Un segundo grupo de textos se ocupa de la enfermedad y el sufrimiento. Podemos incluir aquí los trabajos de Gondar (1989, 1990) sobre el duelo y la muerte en
las mujeres gallegas. Este autor, junto al psiquiatra y antropólogo Emilio González,
desarrollará el primer programa de psiquiatría cultural del país (Gondar y González
1992). En esta misma línea de estudio de la enfermedad, en Madrid, un servicio hospitalario encargará a tres antropólogas una investigación de campo sobre la artritis
reumatoide (Devillard et al. 1991); y Serra Paris (1984) publicará su tesina sobre la
escoliosis en mujeres jóvenes.
Un tercer objeto de investigación serán los profesionales sanitarios. El sociólogo
Jesús de Miguel publicará sendas monografías a este respecto (1979, 1984). Josep
Canals, por su parte, explorará el proceso de desfeminización de la enfermería (1985)
y Comelles (1991) el papel de los psiquiatras en la España contemporánea. Comas et
al. (1990) publicarán un interesante estudio sobre el rol asistencial de las mujeres en
el medio doméstico.
Entre los historiadores de la medicina, un artículo sobre la utilización de fuentes
antropológicas por parte de la historia de la medicina (Balaguer et al. 1990) y los
estudios sobre medicina doméstica en la Ilustración española de Perdiguero (1992)
abrirán una vía que ha recibido mayor atención en los años subsiguientes. En términos de historia de la ciencia destaca Ciencia y Marginación de José Luis Peset (1984),
un estudio histórico comparativo sobre las relaciones y el papel orgánico de médicos, antropólogos y psiquiatras y la articulación de sus discursos y prácticas con el
derecho y la política.
La antropología médica en España, hasta entonces tentativa y dubitativa, cambió
a partir de la influencia teórica, desde 1984, de la obra del antropólogo argentino,
afincado en México, Eduardo Menéndez, y de sus cursos regulares, especialmente en
Tarragona40. Su posición teórica en torno al complejo salud/enfermedad/atención (1981,
1982, 1990) permite a la antropología médica española trascender el estadio de
autodidactismo e incorporar un mayor rigor metodológico y teórico. Su obra puede
enlazarse con la de Young (1982) y la de la Critical Medical Anthropology y se alinea con las posiciones sostenidas por los antropólogos italianos del Centro Spérimentale
di Educazione Sanitaria en Perugia (Italia) (Comelles et al. 2014), un lugar de culto
para los salubristas españoles de los ochenta. La relación con autores como Paolo
Bartoli (1989) y Tullio Seppilli se consolida por su presencia regular junto a Menéndez
39

Ver entre otros Guío (1988) sobre prácticas populares en Extremadura.
La URV le nombró Doctor Honoris Causa en 2011. Fue el primer antropólogo extranjero en
recibir esta mención en una universidad española.
40
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en cursos y seminarios en Tarragona. Como las fuentes de Menéndez provienen originalmente de los escritos de Gramsci y De Martino, esto ayuda a constituir un círculo italiano, latinoamericano y español que marca profundamente la identidad de la
antropología médica en nuestro contexto.
En 1992, Comelles y Martínez-Hernáez trabajarán juntos en un proyecto genealógico
sobre las corrientes teóricas internacionales de la antropología médica teniendo en
cuenta las aportaciones periféricas más sustanciales, provenientes de Francia, Italia y
América Latina. Por razones editoriales, el resultado final fue publicado en tres entregas (Comelles y Martínez-Hernáez 1993; Martínez-Hernáez y Comelles 1994a; MartínezHernáez et al. 2000). Fue un primer intento de presentar el pluralismo de la antropología médica internacional y sus distintas tradiciones de una manera conjunta y precede
al estudio sobre los orígenes de la disciplina en Francia, Gran Bretaña, Países Bajos
e Italia de Diasio (1999) y del proyecto más global de Saillant y Genest (2005, 2007)
una década más tarde.
La institucionalización de la antropología médica en este periodo se vio limitada
por la rígida legislación docente española, por las reticencias de algunos sectores académicos que consideraban la especialidad como algo «ajeno» a la antropología, por
la reducida oferta de becas y plazas en universidades y centros de investigación y
por la falta de recursos públicos para financiar proyectos. En la pequeña comunidad
de la antropología española, la antropología médica se reducía a una docena de investigadores. Este número se ampliará desde 1986 de forma progresiva, pues implicará la defensa de un centenar de tesis doctorales que incluyen también temas próximos que hoy constituyen campos autónomos41. El carácter informal de las relaciones
entre los diferentes autores tuvo la ventaja de permitir el desarrollo de una identidad
de grupo que evitó los riesgos de dogmatismo de escuela. La desventaja fue un alejamiento de la epidemiología y un academicismo favorecido por la escasa financiación de trabajo aplicado y por las condiciones del mercado de trabajo universitario
en España.
El año 2000 se inventariaron unas 1.600 referencias bibliográficas en este campo
(Perdiguero et al. 2000). La producción posterior ha triplicado probablemente esa cifra. Aunque nos limitaremos a grandes tendencias, libros y tesis de doctorado, los
elementos comunes son la hegemonía de trabajos basados en la observación participante, las historias de vida, los itinerarios terapéuticos y el análisis de redes, con una
evidente tendencia a abandonar las temáticas más próximas a la etnomedicina, así
como a desarrollar alternativas teóricas más allá del culturalismo, funcionalismo y
estructuralismo presentes en el periodo anterior. La alternativa provino especialmente
de la historia y de la critically applied medical anthropology en su versión italo-mexicana. En otros casos, el andamiaje teórico se construyó manejando opciones arqueológicas del pensamiento, de tipo foucaultiano, que se sustentan bajo paradigmas no
tan lejanos al culturalismo, aunque el relativismo sea esta vez diacrónico y no sincrónico. La apertura a un debate con la historia de la medicina constituyó una de las
características de esta etapa42.
41
Como la antropología de la sexualidad (Guasch 1991, 2000; Vendrell 1995; Viñuales, 2000)
y de la alimentación que comentaremos más adelante.
42
Ver Perdiguero (1993), Martínez-Hernáez (1993) y Comelles (1997).
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En 1993 Perdiguero y Martínez-Hernáez publicaron sendos estados de la cuestión
proponiendo una agenda. El primero, siguiendo corrientes historiográficas coetáneas,
propugna una convergencia entre la historia y la antropología médica. MartínezHernáez, por su lado, apunta las dificultades de institucionalización de la antropología médica y de una ampliación del campo de investigación, excesivamente centrado
en la dimensión asistencial y poco orientado al análisis de la enfermedad y la aflicción. Interpreta que esta orientación ha sido debida a las influencias del funcionalismo,
la historia social y las orientaciones italiana y mexicana y propone una mayor valoración de las dimensiones culturales, la hermenéutica y la fenomenología.
La tesis de doctorado de Martínez-Hernáez (2000), dirigida por Esteva y Comelles,
trata de recomponer la ruptura epistemológica entre una antropología de la enfermedad
y otra de las prácticas asistenciales. Partiendo de la interpretación del síntoma por parte
de la psiquiatría y la antropología, intenta construir un modelo hermenéutico de la enfermedad y la aflicción. Su trabajo conlleva, implícitamente, un proyecto de una antropología de la práctica y de la producción del conocimiento biomédico. En el mismo
sentido, la brillante tesis de Uribe (1994) sobre la transformación de los dispositivos de
atención primaria en el País Vasco se distancia de las líneas dominantes de los años
precedentes, más cercanas a la economía política, e incorpora el discurso de la clinically
applied anthropology. Por su lado, Esteban (1993), una antropóloga con formación médica proveniente del movimiento feminista, introduce los enfoques sobre género y cuerpo. Finalmente, Larrea aborda en 1994 el estudio del papel de los olores en la construcción de la teoría médica (1997) mostrando las posibilidades del trabajo interdisciplinar
entre la antropología médica y la historia de la medicina43.
Con la incorporación de esta nueva generación se amplió el grupo de especialistas en las universidades y se hizo posible la presencia más regular de la antropología
médica a nivel de postgrado, primero en forma de títulos propios (Universitat Rovira
i Virgili, URV 1994-2000) de terceros ciclos en Tarragona y en Granada y del doctorado en Antropología de la Medicina en Tarragona (1998-2007)44 convertido en 2007
en «Master de Antropología Médica y Salud Internacional»45.
Actualmente, los cambios legislativos han revolucionado los modelos de financiación competitiva que tienden a reforzar grupos de investigación y la internacionalización. Más de un tercio de los maestros y doctores formados en España son extranjeros y en los últimos veinticinco años han pasado por nuestras universidades gran
parte de los profesionales internacionales más reconocidos, como docentes o como
ponentes en los coloquios de la red temática REDAM. Este contexto ha permitido
actividades como la creación del Medical Anthropology Research Center 46 y la organización del primer congreso mundial de la disciplina en 2013 en Tarragona47.

43

Ver también Guasch (1991) y Roca (1996).
Actualmente línea del «Doctorado en Antropología y Comunicación», URV
45
Actualmente como Master Interuniversitario en Antropología Médica y Salud Global (URVUB – Institució Milà i Fontanals/CSIC).
46
<http://www.marc.urv.cat/> [Consultada el 12 de enero de 2015].
47
Encounters and engagements: creating new agendas in medical anthropology, 12-14 de junio de 2013 <http://wwwa.fundacio.urv.cat/medical-anthropology/> [Consultada el 10 de enero
de 2015].
44
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DEBATES DEL PRESENTE
Como en otros países, en España la crisis del modelo antropológico clásico ha
impulsado una antropología médica cuya agenda tiende a aproximarse a las ciencias
de la salud. También ha azuzado el debate sobre mantener la antropología médica
dentro de la disciplina antropológica, medicalizarla o abrirla a un planteamiento
interdisciplinar como el representado en la obra colectiva Medicina y Cultura (Perdiguero y Comelles 2000), que reúne contribuciones de historiadores, médicos, psiquiatras
y antropólogos sobre el valor de lo cultural dentro del sector salud. A ello cabe añadir el desarrollo de campos como los estudios culturales de la ciencia y la tecnología
que se solapan con diversas orientaciones de la antropología médica.
Otro debate no menos importante remite a la «implicación» del antropólogo en un
contexto de investigación de campo que fue durante el siglo XX en España predominantemente doméstico y de «mirada próxima». Aquí podemos incluir la reflexión
autobiográfica de Mallart (1992) sobre su conversión en antropólogo interesado por
la etnomedicina a partir de su experiencia misionera en Camerún o la narrativa autoetnográfica de Marta Allué sobre su propio itinerario terapéutico (1996)48. El debate
sobre las posibilidades de una mirada «próxima» se retoma en un gran número de
textos de antropólogos provenientes del trabajo social y la enfermería, que se muestran interesados en reflexionar sobre su propia práctica profesional49. También es
necesario incluir en este punto de confluencia entre la antropología, la salud y los
servicios sociales, el trabajo de Josep Canals, especialmente su estudio sobre los grupos de ayuda mutua en el contexto de la crisis del Estado del Bienestar (2002).
La pluralidad de recursos dentro del complejo salud/enfermedad/atención es uno
de los temas mejor representados en la literatura y que muestra más convergencias
entre antropología e historia de la medicina. Dos monográficos de la revista Dynamis
(López, Martínez 1996; Ballester, López, Martínez 2002) recogen más de veinte artículos a este respecto. Una de las editoras del monográfico de 2002, López Terrada, ha
realizado importantes aportaciones histórico-médicas en este sentido (2000, 2009). Otros
autores han transitado por la misma senda (p. ej. Cabré 2008; Zarzoso 2001; Perdiguero 1996, 1997, 2002). Por parte de los antropólogos se encuentran trabajos sobre
curanderos (Gómez 1997). De los culture-bound syndroms (Perdiguero 1986; Erkoreka
1995; Fresquet et al. 2006) y de las prácticas populares (por ej., Fresquet 1995) se
han ocupado historiadores de la medicina. Dos compilaciones básicas sobre esta temática son las de González Alcantud y Rodríguez Becerra (1996) y la de González
Reboredo (1997), en las que mezclan textos de antropología médica con otros que
tratan de mantener la llama del folklore. Otros ejemplos son la tesis de Lasala (2003),
probablemente el mejor estudio sobre las transacciones entre curanderos y dispositivos sanitarios publicado hasta la fecha, y un libro colectivo en el que se replantea el
estudio del pluralismo asistencial en el sur de Europa (Uribe y Perdiguero 2014).
El estudio de la migraciones se ha concretado en numerosas aportaciones que
podemos ejemplificar con un libro colectivo (Comelles et al. 2010), el estudio sobre
las relaciones entre profesionales de la salud en inmigrantes (Moreno 2008) y las tesis
48
49

Ver también Colom (1996) sobre itinerarios de parapléjicos y Capitán (1999) sobre amputados.
Ver Pelegrí (2002), que hizo una evaluación etnográfica de los servicios sociales en Cataluña.
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doctorales de Meñaca (2007), Bosch (2007), Rico (2009), Hurtado (2010), y Morales
(2012).
Algunos textos afrontan el estudio de las culturas profesionales y asistenciales, como
el trabajo de Xavier Allué (1999) sobre las urgencias hospitalarias, de Villaamil (2001)
sobre la prevención de VIH-SIDA dirigida a grupos homosexuales, de Fernández-Rufete
(1997) sobre la cultura de los servicios especializados en VIH-SIDA, o los de Comelles
(2000b) y Pallarés (2003) sobre las unidades de cuidados intensivos. En una línea
semejante podemos ubicar los trabajos sobre género y salud que debutan en España
a partir de una serie de tesis sobre los servicios de planificación familiar, uno de los
fenómenos característicos del desarrollo del feminismo durante los primeros años de
la Transición Democrática (Bodoque 1996; Esteban 1993, 2001a)50.
Un espacio singular es el de la psiquiatría cultural y transcultural en España, un
campo revalorizado por el aumento de los flujos migratorios en nuestro país y por la
participación de algunos profesionales en programas internacionales de asistencia a
refugiados. El interés por las concepciones populares sobre la salud y la enfermedad
mental, los problemas de diagnóstico clínico, los culture-bound syndromes y los obstáculos a la comunicación clínica son algunas de las temáticas tratadas en este ámbito.
Estos temas habían sido abordados en textos anteriores51 pero se revitalizarán con las
aportaciones de Gondar y González, como es la tesis inédita de este último (2000)
donde propone una desconstrucción de la práctica psiquiátrica y una defensa del rol
del psiquiatra como mediador cultural. También del trabajo de Joseba Achótegui sobre los duelos de la migración (2000) y su amplia repercusión en el campo de la clínica y la atención a inmigrantes y refugiados.
En términos generales, las diferencias entre psiquiatras y antropólogos son bastante
evidentes. Los psiquiatras han incorporado recientemente la cultura como una de sus
preocupaciones, pero suelen carecer de formación antropológica para dar cuenta de
ella. Contrariamente, los antropólogos muestran cada vez un mayor interés en el análisis de los contextos de la práctica clínica (Comelles y Martínez Hernáez 1994b; González
2000; Martínez-Hernáez 2000) y en el estudio de las lógicas sociales y culturales asociadas con los trastornos mentales (Martínez-Hernáez 1998). Los psiquiatras afrontan la
cuestión de la diversidad cultural como un obstáculo a superar para llegar al trastorno
mental. Para los antropólogos, sin embargo, el sufrimiento psíquico adquiere valor como
fenómeno para investigar la hibridación cultural producida por los procesos contemporáneos de desterritorialización, la relación entre los servicios sanitarios y los diferentes grupos sociales y las experiencias y narrativas de aflicción52.
50

Véase Miqueo et al. (2001) para un estado del arte sobre este tema.
Obiols (1981, 1982), Obiols y Belloch (1987), Obiols et al. (1984) y Caballero (1996, 1997).
Un estado de la cuestión en Bernal y Comelles (2004).
52
Las investigaciones sobre migraciones y salud tienen también su origen en España desde la
psiquiatría, Se inician con un informe de Cabaleiro en 1967 (1997), un artículo (Obiols y Belloch
1987), un libro colectivo publicado por psiquiatras (Tizón et al. 1993), que realizaron un primer
balance de las implicaciones clínicas de la presencia de una cada vez mayor diversidad cultural
en nuestro contexto, y el estudio de caso de Esteban y Díaz (1997). Algo similar sucedió con los
trabajos sobre adicciones (Gamella y Rodrigo 2003, Martínez y Pallarés 2010), en ocasiones en el
contexto de estudios sobre los jóvenes (Romaní 2011, Romaní y Casadó 2014), y en los de género (Esteban 2001a, Esteban 2001b, Esteban et al. 2010), que han introducido con fuerza el paradigma del embodiment (Esteban 2004; Gutiérrez, Flores 2002).
51
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Los estudios sobre salud mental han mostrado un crecimiento relevante últimamente,
tanto en lo que respecta a la relación entre movimientos migratorios y políticas en
salud mental (Brigidi 2009) como en el análisis de los procesos de medicalización
(Martínez-Hernáez 2007). Muchas de estas aportaciones trascienden las fronteras de
lo que se concebía tradicionalmente como etnopsiquiatría, debido a que la modernidad ha difuminado las fronteras entre lo autóctono y lo exótico. En el panorama actual se observa una coexistencia de estudios teóricos e históricos con otros de orientación aplicada. De esta forma, destacan trabajos sobre autolesiones en jóvenes (Casadó
2011), la organización de los servicios de rehabilitación psicosocial o el análisis comparado de las políticas de salud mental (Belloc 2011). Otras iniciativas han supuesto
la creación de nuevos dispositivos y de una nueva cultural asistencial en la atención
en salud mental (Correa 2009).
Un impulso semejante ha recibido el estudio de las enfermedades infecciosas
(Goldberg 2004), incluyendo el VIH-SIDA (Villaamil 200153; Heras 2008; Feijoo 2013).
Las tensiones que produce en la antropología médica el diálogo con una disciplina y
profesión (la medicina), que es a la vez objeto de estudio y socio intelectual, se hace
patente en obras colectivas como la de Martínez-Hernáez et al. (2013), en la que diversos autores analizan tanto las narrativas de construcción de la evidencia científica
como la evidencia de las narrativas: el sufrimiento.
Otros temas han ganado protagonismo en la última década, aunque ya habían sido
tratados de manera incipiente con anterioridad. Es el caso de la antropología de la
alimentación, un campo de creciente relevancia internacional (Contreras y Gracia 2005,
2011; Gracia 2002; Gracia et al. 2007; Gracia y Comelles 2007), y de los estudios sobre los dispositivos asistenciales y la atención primaria, bien desde un punto de vista
histórico (Comelles et al. 2013), bien en el ámbito rural (Otero 2012), o los que combinan ambas perspectivas (De las Heras 2013). También han sido foco de pesquisa
los profesionales de cuidados paliativos (Valderrama 2008; Getino 2012). Marta Allué
ha continuado aportando elementos para una discusión sobre el derecho a la igualdad de los discapacitados (2003) y recientemente ha abordado las estrategias de supervivencia (Allué 2008) y el problema de las relaciones entre los servicios de atención médica y el ciudadano informado (Allué 2013). Esta misma perspectiva es la que
se utiliza en otras monografías centradas en la medicina (Mariano y Cipriano 2012) y
en la atención a los mayores (Martorell 2009; Morales 2012; Hurtado 2010).
Uno de los cambios más significativos es la creciente presencia de investigaciones
realizadas fuera de España, especialmente en América Latina, como los coordinados
por el especialista en Bolivia, Gerardo Fernández Juárez (2004, 2006) con gran atención, también, al fenómeno migratorio (2008), o los trabajos sobre narraciones, como
es el caso de los de Flores y Abad (2007) y, en el caso de África, las investigaciones
sobre malaria (Hausmann et al. 1998)54.

53

Villaamil ha publicado varios artículos sobre este tema que aquí no podemos reseñar.
En esta enumeración incompleta incluimos algunas publicaciones que se han ocupado de
antropología médica en conjunto Martínez-Hernáez (2008), Esteban y Pallarés (2005), Esteban
(2007) Comelles et al. (2009) y Martorell et al. (2010).
54
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TRANSICIONES
La antropología médica es hoy en España un campo institucional con una comunidad científica consolidada que ofrece formación regular en distintas universidades,
que participa en la transferencia de conocimientos y forma parte de redes internacionales. Desde el punto de vista internacional, el Medical Anthropology Research Center
de la URV es, junto con Aix-en-Provence, el polo de referencia institucional en el sur
de Europa. Con respecto a la investigación puede indicarse que las 1.600 referencias
recogidas en Perdiguero et al. (2000) se han triplicado, con una tendencia a reducir
su presencia en las revistas españolas de antropología generalista y a aumentarla en
las publicaciones periódicas o libros de carácter interdisciplinar e internacional. El
modelo tradicional basado en la preponderancia de la monografía y, en segundo plano,
del capítulo de libro y el artículo retrocede. La obsesión bibliométrica ha llevado a
una centralidad de la producción de artículos, especialmente en inglés y en revistas
internacionales, que permiten una mayor globalización de la producción en antropología médica, pero, al mismo tiempo, diluyen el componente territorial existente en
la medical anthropology at home europea desde sus momentos fundacionales. Si en
los años cincuenta la propuesta de William Caudill de una clinical anthropology ponía de relieve cómo la antropología en América del Norte era una herramienta vinculada a los debates del sector salud, en 2015 se observa que la genealogía de la antropología médica no puede explicarse sin considerar las incógnitas que el «proceso
de medicalización» planteaba y plantea actualmente y que la medicina no resuelve
por su desconexión con la teoría social y cultural (Comelles, Perdiguero 2014). En
gran medida, el desarrollo de la antropología médica viene prefigurado por su posición intersticial y su capacidad para trabajar en el «margen» de la medicina y en el
«margen» de la antropología.
La globalización ha producido una nueva fase en el proceso de medicalización y,
consiguientemente, una transición en la nueva agenda de la antropología médica.
Términos como overseas o at home dejan de tener sentido. La generalización de la
oferta de servicios ha propiciado el énfasis en problemáticas derivadas del acceso a
los recursos y dispositivos, en temas relativos al impacto de las nuevas formas
interactivas y virtuales de comunicación y en cambios sustanciales en los toolkits de
la investigación, con la desnaturalización del término etnografía que ello implica y
que a menudo ha sido sustituido por sucedáneos como la «investigación cualitativa».
El viejo proceso de medicalización que analizaron referentes como Foucault, Rosen,
Navarro o Menéndez se ha transformado ostensiblemente, generando nuevos espacios de gobierno de los cuerpos, de la salud y de la enfermedad, nuevas formas de
subjetivación y nuevas identidades y bio-identidades. La fantasía positivista de una
medicina aséptica y ajena a la vida social parece auto-refutarse ante el impacto que
las nuevas políticas de la vida y contra la vida adquieren en los procesos de salud,
enfermedad y atención; políticas que dibujan nuevos retos para una antropología médica que no sólo debe pensar nuevas estrategias, sino también repensar lo ya pensado.
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