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Introducción.  

Durante la década de 1930 y principios de la década de 1940 los médicos colombianos se 

enfrentaron una vez más a un viejo contrincante del siglo XIX: “los charlatanes”, una 

denominación que conformaba el grupo amplio de curanderos, sobanderos, boticarios, 

yerbateros, homeópatas, espiritistas, e incluso parteras, entre otros. Este período histórico les 

permitió a la élite médica colombiana, representada por las instituciones de la Academia 

Nacional de Medicina y, posteriormente, la Federación Médica Colombiana, plantearse 

nuevas estrategias para ser actores legítimos del acto de curar ante la sociedad. 

 Delimitar la periodicidad de las luchas entre médicos y charlatanes plantea el desafío 

de enfrentarse ante una problemática de larga data. Sin embargo, considero que el argumento 

de retomar esta vieja batalla durante la década de 1930 y principios de la década de 1940 me 

permite analizar cuáles eran las preocupaciones del grupo de los médicos ante una sociedad 

cambiante. Esta monografía centra varios escenarios y disputas en el marco de la República 

Liberal (1930-1946), período político que conformó el trasfondo de la lucha entre médicos y 

charlatanes, y que estaba en sintonía con varias de las estrategias propuestas por la profesión 

médica: la promoción de la higiene y prevención de enfermedades, la regulación de los 

medicamentos, la promoción de espacios para el debate científico como universidades y 

hospitales, la conformación de gremios de profesionales, la difusión de campañas de salud 

pública, entre otras. De esta forma, había un acuerdo entre el discurso médico y el discurso 

del Estado, sustentándose en los fundamentos de la higiene y de la tradición microbiológica 

heredada de Pasteur. Por lo tanto, el médico buscó no sólo ser una autoridad legítima, sino 

única y necesaria para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 Sin embargo, con la delimitación del período entre 1930 y 1942 para el desarrollo de 

este análisis  busco explorar el argumento de la lucha entre médicos y charlatanes, que más 

bien se dirige desde los médicos hacia los charlatanes y que es un tema que adquiere gran 

importancia y prioridad en las publicaciones en revistas médicas a partir de 1930. En esta 

década el grupo médico colombiano retoma un debate intenso acerca del poder que el 

charlatán ejercía sobre la sociedad, configurándose en una amenaza contra la legitimidad del 

conocimiento y del acto médico. Este debate, cuyo trayecto data desde el siglo XIX, implicó 

en la década de 1930 explorar ampliamente la naturaleza de su enemigo, el charlatán, y el 
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peligro que este constituía para la sociedad moderna, así como también permitió dar cabida 

otras discusiones y estrategias tales como la importancia de la asociación gremial de los 

médicos, la defensa de una medicina propiamente nacional, el discurso de la higiene, entre 

otros.  

Concluyo este análisis con la exposición de una fuente histórica de 1942 ya no 

producida por el gremio médico, sino planteada como política cultural de la República 

Liberal: la Encuesta Folclórica Nacional, la cual explora el imaginario que se tenía en la 

sociedad colombiana sobre los médicos y los charlatanes. Esta fuente, construida por miles 

de maestros de escuelas públicas de diversas regiones de Colombia, permite ver que los 

curanderos eran actores sociales existentes pero más bien escasos, y que quienes tenían 

mayor impacto sobre las decisiones en temas de salud eran los boticarios, además de mostrar 

la realidad de varios municipios de Colombia donde la asistencia de los médicos era bastante 

limitada. A pesar de que la discusión acerca de los charlatanes permanece en las 

publicaciones de revistas médicas en la década de 1940, la prioridad que recibe este tema en 

las ediciones es bastante reducida con respecto a los años anteriores, ya que el enfoque 

principal se le dará a la mejoría física de los hospitales, la fundación de nuevas instituciones 

y sociedades científicas, la expansión y el reforzamiento de las campañas de vacunación y el 

fortalecimiento de la educación médica, una sociedad científica.   

A propósito de este tema, el concepto de sociedades científicas en Colombia y, 

específicamente, en la historiografía de la medicina en el país, fue ampliado por la 

historiadora Diana Obregón en la década de 1990. Entender al grupo de médicos y su historia 

como la construcción de una sociedad científica ha permitido profundizar en las formas 

organizativas de los médicos, la propagación de los valores de la ciencia, la consolidación de 

identidades de grupo y su rol en la sociedad1. Además, este concepto del estudio de las 

sociedades científicas en Colombia se enmarcó dentro unas propuestas latinoamericanas para 

el análisis de la historia de la ciencia. Como ejemplo, está la propuesta de comprender y 

analizar el tipo de representaciones que los científicos hicieron de sí mismos y de la realidad 

                                                           
1 Obregón, Diana. Sociedades científicas en Colombia: la invención de una tradición 1859-1936. Bogotá: 

Banco de la República, 1992. P. iii.  
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que los rodeaba2. Así, en esta monografía analizo cómo mientras el gremio de los médicos 

definió quiénes eran los charlatanes de su tiempo, o su alteridad, definían a su vez su propio 

imaginario: hombres de ciencia de la sociedad moderna, herederos del legado de las teorías 

microbiológicas y de la higiene, quienes se enfrentaban al atraso socioeconómico; al pueblo 

desnudo y descalzo que confiaba ciegamente en los empíricos.  

La relación entre médicos y charlatanes en América Latina se ha estudiado 

recientemente como una historia social de la medicina, en la cual se incorpora el estudio de 

las enfermedades, pero no vistas desde su dimensión biológica, sino como herramientas para 

legitimar políticas públicas, sancionar valores y grupos culturales y estructurar la interacción 

entre enfermos y proveedores de atención a la salud3. Esta corriente historiográfica ha 

permitido comprender la relación entre médicos y charlatanes como una lucha entre la 

civilización y la barbarie, entre la ciudad y el campo, entre el hombre de ciencia moderno y 

el empírico. El trasfondo de esta lucha expone una mirada acerca del proceso de 

institucionalización médica, proceso que ha sido descrito en América Latina por autores 

como David Sowell, María Eugenia Módena, Emilio de Ipola, Steven Palmer, entre otros 

investigadores4. En el caso de la relación entre médicos y curanderos en Costa Rica, Steven 

Palmer analiza la interacción entre las prácticas convencionales y populares de la medicina 

como un gran panteón de ofertas para la salud en este país en el cual hubo un intercambio 

dinámico entre el polo oficial y el polo popular de la medicina5. Para el caso colombiano, 

Diana Obregón describe cómo en el mundo de los lazaretos convivían diferentes tradiciones 

de práctica médica: desde el médico titulado hasta homeópatas, yerbateros y empíricos6. Yo 

considero que en la década de 1930 la discusión de los médicos por obtener el monopolio de 

curar, les permitió reflexionar acerca de lo que hacía legítimos a los charlatanes en la 

                                                           
2 Quevedo, Emilio. “Los estudios histórico sociales sobre las ciencias y la tecnología América Latina y en 

Colombia: Balance y actualidad”. En Historia social de la ciencia en Colombia. Tomo 1. Fundamentos 

teórico-metodológicos. Bogotá: Tercer Mundo editores, 1993. Pp. 19-86. P. 58.  
3 Armus, Diego. “Legados y tendencias en la historiografía sobre la enfermedad en América Latina moderna”. 

En Avatares de la medicalización en América Latina (1870-1970). Buenos Aires: Lugar Editorial, 2005. Pp. 

10-23. P. 14 
4 Armus, Diego (Ed.). Entre médicos y curanderos. Cultura, historia y enfermedad en América Latina 

moderna. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2002.  
5 Palmer, Steven. From Popular Medicine to Medical Populism. Doctors, Healers, and Public Power in Costa 

Rica, 1800 -1940. Durham: Duke University Press, 2003. P. 3. 
6 Obregón, Diana. Batallas contra la lepra. Estado, medicina y ciencia en Colombia. Medellín: Fondo 

Editorial Universidad EAFIT, 2002. P. 176.  
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sociedad: el médico debía cambiar su paradigma y adentrarse en la cotidianidad para ser un 

referente legítimo y necesario en materia de salud.  

Recientemente, los tomos de la Historia de la Medicina en Colombia, publicados por 

el Grupo de Historia de la Medicina y de la Salud de Colciencias en conjunto con el 

laboratorio Tecnoquímicas, exponen un gran período de la historia de la medicina, el cual 

abarca desde el año de 1492 hasta el año de 1918. Aún está pendiente la publicación de un 

par de tomos que abarcarían los años de 1918 a 2010. En esta gran obra, dirigida por el 

médico e historiador Emilio Quevedo, se explora la relación entre médicos y curanderos 

principalmente en el período de La Conquista, como el enfrentamiento de dos prácticas 

curativas, haciendo énfasis en la poderosa tradición indígena del chamán y el choque entre 

dos mundos diferentes7, y se hace énfasis en la institucionalización de la medicina, la historia 

de la educación médica, así como la regulación de las prácticas de la medicina no oficial.   

En el tomo que versa sobre el direccionamiento de  la medicina hacia una profesión 

liberal, 1859-1910, de la Historia de la Medicina en Colombia, se profundiza acerca del 

poder de las teorías de higiene para la regulación de las prácticas curativas por parte de 

instituciones médicas que aún se estaban consolidando, ya no desde una mirada del misma y 

la podredumbre, sino desde la comprobación bacteriológica y sistemática de los factores de 

riesgo para adquirir las enfermedades. Este trasfondo, que tiene sus bases durante el siglo 

XIX, es imposible de ignorar durante 1930-1942, debido a la mayor consolidación del 

discurso de la higiene, el cual provenía tanto de las instituciones como del personal de 

médicos, bacteriólogos, higienistas, etc., que buscaba adentrarse en la vida cotidiana8. En el 

contexto de la lucha entre médicos y charlatanes, el discurso de la higiene legitimaba a los 

médicos como los únicos poseedores de este saber, buscando con esto desacreditar a los 

charlatanes. Además, como lo ha señalado Jorge Márquez, es imposible comprender la 

historia de la medicina desligada del poder político, ya que son dos poderes que se nutren 

entre sí: la teoría de la higiene permitía el control de la sociedad y, por su parte, el mismo 

                                                           
7 Quevedo, Emilio et al. Historia de la Medicina en Colombia. Tomo I. Prácticas Médicas en Conflicto (1492-

1782) Bogotá: Tecnoquímicas S.A., 2007.  
8 Quevedo, Emilio et al. Historia de la Medicina en Colombia. Tomo III. Hacia una profesión liberal (1859-1918). 

Bogotá: Tecnoquímicas S.A., 2010. 
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aparato de sanidad pública estatal que se consolidaba en esta época iba ejerciendo el control, 

como un suprapoder, sobre el actuar médico9.  

En esta monografía, pretendo volver sobre el concepto planteado sobre las sociedades 

científicas en Colombia, esta vez para reflexionar acerca de la sociedad científica médica y 

sus estrategias de legitimación, las cuales, vistas en el contexto, nos permiten comprender 

cómo la vieja lucha entre médicos y charlatanes se convirtió durante la década de 1930 y 

parte de la década de 1940 en un fuerte argumento para consolidar a la élite médica como 

fuente exclusiva de conocimiento científico y poder social. A su vez, la discusión de esta 

vieja batalla permitió traer a colación nuevas estrategias para legitimar el poder de los 

médicos en la sociedad colombiana. Por ejemplo, la necesidad de conformar asociaciones 

médicas para promover el valor de la solidaridad, construir la imagen del médico nacional, 

promover la regulación de medicamentos y su publicidad, fortalecer lazos de comunicación 

entre colegas médicos para denunciar los charlatanes que operaban en diferentes regiones de 

Colombia, entre otras.  

La estructura de esta monografía está dividida en cinco secciones. La primera sección 

parte de la descripción de los argumentos que promovieron retomar la discusión acerca de la 

problemática del charlatán en la década de 1930 en las revistas de circulación médica, así 

como la descripción de la conformación del grupo médico para este momento y los conceptos 

y valores compartidos por este grupo en un intento por recordar qué conformaba a esta 

sociedad científica. En la segunda sección retomo la vieja discusión que se presentó en el 

siglo XIX entre médicos y un charlatán en particular: Miguel Perdomo Neira. Aunque en la 

década de 1930 y principios de la de 1940 no hay un charlatán que haya tenido la popularidad 

de Perdomo, los médicos de este tiempo tenían instituciones más sólidas, redes más 

complejas y cercanas, que les permitían afianzar sus lazos en contra de un objetivo común: 

vencer a los charlatanes. En la tercera sección profundizo acerca de otras formas de 

charlatanes, representados por la inundación del mercado de medicamentos, promocionados 

por el peligroso charlatán del momento: el boticario. La cuarta sección trata acerca de la 

                                                           
9 Márquez Valderrama, Jorge. “La extensión de la medicalización al mundo rural antioqueño a comienzos del 

siglo XX”. En Historia social y cultural de la salud y la medicina en Colombia, siglos XVI-XX. Javier 

Guerrero Barón (Ed.). Medellín: La Carreta editores, 2010. Pp. 241-259. P. 247. 
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expansión de la lucha entre médicos y charlatanes a nivel regional, con las estrategias de 

denuncia y expansión de las redes de comunicación entre el cuerpo médico.  

Dado que gran parte de esta monografía reconstruye la historia de la lucha entre 

médicos y charlatanes a partir de la mirada de la élite médica, de instituciones del centro del 

país, versus la periferia, quise concluir mi análisis con la exposición que los maestros hicieron 

de esta problemática a nivel regional en la Encuesta Folclórica Nacional, en 1942. A pesar 

de que la elaboración de esta fuente estuvo dirigida por un suprapoder político como la 

República Liberal, revela las diferentes concepciones e imaginarios sociales de la medicina 

oficial y la medicina popular. Además, el análisis de esta política cultural aporta un gran valor 

al análisis de la sociedad que la República Liberal intentó dominar10. Leer una fuente como 

la Encuesta Folclórica Nacional, tan diferente a la de la literatura médica revisada en esta 

monografía, nos permite contemplar a esa población en proceso de medicalización, pero que, 

a ojos de muchos, estaba realmente desatendida por el personal oficial de la salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Muñoz Rojas, Catalina y Suescùn Pozas, Marìa del Carmen. “El valor del análisis cultural para la 

historiografía de las décadas del treinta y cuarenta en Colombia: estado del arte y nuevas direcciones”. En 

Revista de Estudios Sociales. No. 41, Bogotà, Diciembre 2011. Pp. 12-27. P. 14.   
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Médicos y charlatanes: la lucha por el monopolio de curar.  

La ciencia, para los médicos integrantes de la Academia Nacional de Medicina en Bogotá, 

Colombia, fue considerada como toda aquella vía que condujera a resolver los problemas de 

salud por un medio que permitiera alejarse de las tradiciones que implicaran acudir a 

yerbateros, parteras, dentistas no certificados, sobanderos o boticarios autodidactas. Esta 

aseveración me permite entonces introducir la problemática principal: analizar qué se 

entendía por el concepto de ciencia, presentar quiénes conformaban el círculo social de la 

Academia Nacional de Medicina, cuyo discurso se emite desde el centro del país, y retomar 

una discusión que resurgió durante la década de los treintas y cuarentas acerca de un antiguo 

contrincante de la profesión médica, el “charlatán”.  

La profesionalización de la ciencia médica se fundamentó en resaltar su carácter 

técnico y, por ello, estuvo estrechamente ligada al control del derecho a quién estaba 

facultado para impartirla; al control del monopolio de curar. Esta diferenciación entre un 

“nosotros”, una sociedad científica delimitada y avalada por una agremiación, y un “otros”, 

curanderos, teguas y charlatanes, consistió en una ardua lucha por la legitimación del poder 

social del médico. Esta lucha, que se remontaba al siglo XIX, afloró durante las décadas de 

1930 y 1940 en un contexto de retórica de la higiene que implicó cambios para la práctica 

médica y una búsqueda de nuevas estrategias de legitimación social. 

Durante la primera mitad del siglo XX en Colombia, la discusión por quién tenía el 

derecho a diagnosticar y tratar  se esgrimía en términos claros: la comunidad médica veía en 

los curanderos o charlatanes una amenaza para la ciencia y la sociedad. Una nota editorial de 

la Revista Médica de Bogotá de la Academia Nacional de Medicina presenta una lista de 

enemigos contra los cuales invita a los miembros de su sociedad a luchar en defensa del 

derecho legítimo de curar, propio de los médicos profesionales. En sus palabras: “el camino 

que transitamos nos conduce irremediablemente al desprestigio de la profesión y al 

empobrecimiento gradual de los profesionales”11. Así, estos llamados a la solidaridad gremial 

                                                           
11 S., A. A. “Nota editorial”. En: Revista Médica de Bogotá. Vol XLIII. No. 505. Octubre 1933. Pp.374-375. 

P. 374. 
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buscaban tanto la defensa de la capacidad de ejercer la medicina, como del beneficio social 

y reconocimiento que esta traía.  

Si de un lado estaba la ciencia representada por el saber médico, del otro lado se 

encontraban las prácticas tradicionales. Los teguas y curanderos “que se ríen de la 

desorganización que reina en nuestras filas”, así como los homeópatas, acusados de “haber 

comprado por una exigua suma el título y a los cuales la ley protege con un cuidado 

maternal”, son enlistados como enemigos de esta comunidad científica, quienes se 

distanciaban de estos al calificarlos como empíricos12. Cabe notar la relevancia de esta 

problemática al encontrar diversas páginas dedicadas a este tipo de denuncias contra un mal 

social que aparecía identificado y descrito de acuerdo al rigor científico  de esta comunidad. 

El doctor José Alberto Camacho argumentaba en su artículo “Charlatanismo y tuberculosis”, 

en la Revista Médica, que la susceptibilidad del enfermo, ya si estuviera infectado con el 

bacilo o no, era el gancho ideal para el discurso de los charlatanes:  

Cuántos empíricos diagnostican la enfermedad a diestra y siniestra, con una pasmosa 

facilidad, haciendo uso de maniobras, aparatos y reacciones engañosas, e implantan 

luego un tratamiento secreto o preconizan como infalible cualquier específico de 

propaganda comercial que deben aplicar ellos mismos.13  

Médicos como Camacho fueron aquellos que intentaron levantar una barrera entre la 

ciencia y, lo que ellos consideraban como charlatanería. El nutrido eclecticismo médico 

propio de los charlatanes que Camacho describe en su artículo aseguraba no sólo el éxito de 

estos empíricos de la salud atrayendo a los pacientes, sino también la rivalidad con los 

profesionales. Sin embargo, la problemática no era exclusivamente vivida en Colombia, sino 

compartida por diferentes médicos en América Latina.  

El discurso médico se prestaba a ser apropiado por cualquiera y, así, esta teatralidad 

del médico con sus términos y herramientas curiosas podía ser imitada, lo que permitía nublar 

la barrera que los profesionales intentaban levantar. Steven Palmer ejemplifica este proceso 

en Costa Rica durante la década de 1930 con el caso del renombrado Profesor Carbell, quien 

                                                           
12 S., A. A., “Nota editorial”, 375.  
13 Camacho, José Alberto. “Charlatanismo y tuberculosis”. En Revista Médica de Bogotá. Vol. XLIII. 

Noviembre 1933.  No. 507. Pp. 469-471. P. 469.  
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ostentó sus dotes de ocultista y curandero, valiéndose de la parafernalia de los instrumentos 

médicos para ofrecer diagnósticos y tratamientos, así como una amplia gama de pociones y 

talismanes.  

El Profesor Carbell lograba un sincretismo entre el médico y el curandero. Desde el 

ropaje hasta los elementos de su consultorio, emulaba el mismo tipo de espacio de los 

profesionales de entonces: vestido de bata blanca, una representación de higiene y estatus 

social, pero en un ambiente donde primaban la brujería, los bálsamos y masajes, 

constituyéndose en un peligro ideológico para los médicos costarricenses14. De esta forma, 

los márgenes y la interpretación correcta de la ciencia eran desafiados por este tipo de 

propuestas ligadas a entender la enfermedad bajo una lectura espiritualista.   

Pese al fuerte poder popular que tenía Carbell tanto en la radio como en la política, 

fue expulsado de Costa Rica en 1932, no sin dejar atrás fama y un libro ya publicado: Hacia 

allá, “un breve estudio sobre la medicina de ayer y de mañana, en relación con las fuerzas 

ocultas de la naturaleza”15. Carbell buscaba de esta manera la legitimidad para curar, 

presentando un personaje híbrido, compatible con los gustos y necesidades de muchos.  

Sin embargo, en la lucha por el poder de curar se buscaron tantos argumentos a favor 

de la legitimidad de la ciencia y contra la charlatanería que se dejó en segundo plano un 

argumento fundamental: ¿qué hacía que los pacientes acudieran a este tipo de prácticas? O 

¿cuánto le tomaba a un paciente lograr la remisión o control de su enfermedad? Ejemplo de 

ello es el itinerario terapéutico que describe Diego Armus para los enfermos de tuberculosis 

en Argentina entre 1920 y 1940.  

El enfermo pasaba por diferentes experiencias desde los propios síntomas hasta el 

diagnóstico, tratamiento y muerte, recorriendo así varios caminos terapéuticos que le 

permitían optar por varias opciones, de acuerdo a su condición económica16. Este abanico de 

                                                           
14 Palmer, Steven. “La voluntad radiante del Profesor Carbell: Medicina popular y populismo médico en 

Costa Rica en el decenio de 1930”. En Armus, Diego (Ed). Entre médicos y curanderos. Cultura, historia  y 

enfermedad en América Latina moderna. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2002. Pp. 261-292. P. 273. 
15 Palmer, “La voluntad radiante”, 281.  
16 Armus, Diego. “Historias de enfermos tuberculosos que protestan. Argentina, 1920-1940”. En Armus, 

Diego (comp.) Avatares de la medicalización en América Latina (1870-1970). Buenos Aires: Lugar Editorial, 

2005. Pp 65-99. P. 66.  
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opciones para una enfermedad tan incapacitante como la tuberculosis, por ejemplo, constaba 

tanto de la medicina hogareña y la automedicación, como de la consulta con el farmacéutico, 

el médico diplomado, el herborista, el curandero o el médico. Sin embargo, para estos 

últimos, la preocupación central radicaba en cómo el paciente escogía a la persona indicada 

para tratarlo, en especial el paciente de las “clases populares”, un sector de la población al 

cual la medicina se había acercado hasta entonces desde la mirada de la caridad y la 

subordinación del enfermo. La principal preocupación radicaba entonces en cómo podría la 

comunidad médica diferenciar y legitimar sus propias ofertas para controlar el monopolio de 

curar. 

Una vieja disputa que aceleró un cambio 

Retomo aquí un caso que se presentó a finales del siglo XIX, que precipitó un fuerte 

enfrentamiento entre el gremio médico, representado por un profesor y sus estudiantes, y un 

empírico que gozaba del aprecio popular: Miguel Perdomo Neira.  Este caso es útil para 

analizar no sólo que la disputa por el monopolio de curar se remontaba a varias décadas atrás, 

sino que nos permite valorar cómo cambia el argumento que fundamenta retomar esta vieja 

disputa entre médicos y empíricos durante los años treinta y principios de los cuarenta: 

médicos más empoderados, con el aval de instituciones tanto académicas como del Estado 

para avasallar completamente las prácticas de charlatanes mediante vigilancia y regulación 

estrictas. El valor histórico de este caso recae tanto en el aspecto biográfico de un empírico 

de entonces, de los cuales conocemos a profundidad pocos, como en la importancia del poder 

popular y de movimiento de masas que adquirió el arte de curar.  

Puede pensarse en la biografía de Perdomo Neira, retomada en la crónica de José 

María Cordovez Moure, como la formación de un autodidacta: un exmilitar que había 

participado en la guerra de 1859-1862, quien huye a las selvas del Caquetá, para refugiarse 

de los vencedores y en este exilio aprende acerca de las propiedades curadoras de las plantas 

y la tradición indígena para volver a pueblos y ciudades y revelar que la ciencia y la medicina, 
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hasta entonces, habían sido una completa farsa, conformando así una cohorte de seguidores, 

casi mesiánica, que llegó a adquirir incluso un fuerte alcance nacional17.  

Miguel Perdomo Neira, conocido por ser un curandero famoso, llegó a Bogotá 

después de recorrer varias regiones rurales del país, y a pesar de que nunca se refirió a su 

formación médica, muchos lo calificaron como tal, pero también como barbero o 

sacamuelas18.  Su recorrido por la capital le permitió a varias eminencias médicas 

colombianas, consideradas así por la entonces naciente Academia Nacional de Medicina, ser 

testigos de cómo el pueblo estaba dispuesto a defender a los empíricos. En 1872, se reunieron 

varias personas frente a la casa del doctor Antonio Vargas Reyes, rector de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional, gritando “¡Abajo los médicos, viva Perdomo!”19. Los 

estudiantes de medicina, al conocer que su profesor era increpado por la multitud, se 

agruparon cerca de la casa de Vargas Reyes y respondieron en su defensa: “¡Abajo los 

perdomistas, mueran los fanáticos!”20. Esta discusión se presentó después de que Perdomo 

realizara una cirugía para extraerle un tumor a un enfermo y llevar tanto el tumor resecado 

como al enfermo, ya convaleciente, frente a las puertas de Vargas, quien representaba tanto 

la profesión como la formación médica colombiana. Sin embargo, la necropsia realizada al 

paciente de Perdomo reveló el fracaso quirúrgico. A pesar de la gran aprobación y defensa 

que recibió Perdomo por parte del pueblo, su destino concluyó tal como el destino del 

profesor Carbell del caso costarricense: en el exilio.   

La anécdota de Perdomo sirvió a los médicos para expresar su lucha abierta contra el 

charlatanismo a través de la publicación de la revista La Lanceta, emulando el ejemplo inglés, 

como un recurso para discutir los avances científicos europeos y las reformas en materia de 

regulación de su práctica. La revista constituía un foro para reunir las opiniones de un grupo 

de médicos que trabajaban en la capital, lo que revelaba a la vez las tensiones entre las 

                                                           
17 Quevedo, Emilio, et al. Historia de la Medicina en Colombia. Tomo III. Hacia una profesión liberal (1865-

1910). Bogotá: Tecnoquímicas S.A., 2010. P. 59.  
18 Quevedo, Historia de la Medicina en Colombia, Tomo III, 77.  
19 Sowell, David. “Andanzas de un curandero en Colombia: Miguel Perdomo Neira y la ‘lucha entre el buen 

sentido y la ignorancia ciega’”. En En Armus, Diego (Ed). Entre médicos y curanderos. Cultura, historia  y 

enfermedad en América Latina moderna. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2002. Pp. 73-103. P. 73. 
20 Sowell, “Andanzas de un curandero”, 73.  
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prácticas ejercidas en la ciudad a diferencia de aquellas ejercidas en el campo, escenario 

generalmente ajeno para un médico titulado para ese entonces.  

Además, los médicos buscaron la solidaridad gremial a través del medio impreso de 

las revistas, promovido por instituciones como la Academia Nacional de Medicina que los 

representaban ante el Estado, pero también ante sus propios colegas a través de la publicación 

de la Revista Médica de Bogotá. Tal como concluía una nota editorial de esta revista: 

“Solamente una entidad como la Academia, respetable y autorizada, puede velar eficazmente 

por los intereses de nuestra profesión”21. De esta forma reclamaba su exclusividad como 

institución para representar y abogar por los médicos. Así pues, los médicos colombianos 

buscaron en una institución la oportunidad de consolidar y defender sus intereses tanto 

científicos como políticos, “para golpear con todas [las] fuerzas sobre el duro yunque de la 

indiferencia médica ante los problemas profesionales que necesitamos resolver”22. No 

obstante, cabe resaltar que el respaldo que obtenían los médicos de instituciones como la 

Academia Nacional de Medicina conllevaba también a la aceptación al control de su 

profesión23. 

 Ahora bien, cabe preguntarse entonces por cuáles fueron las formas organizativas de 

esta sociedad científica, cómo construyeron su identidad y rol social como médicos 

profesionales y qué tipo de valores de la ciencia propagaron24, problemática que, a pesar de 

que se remonta al siglo XIX, planteó varios desafíos para el gremio médico durante la primera 

mitad del siglo XX. El cuerpo social que consolidaron los médicos promovía la comunicación 

e intercambio permanentes entre un grupo selecto de la élite científica. La Sociedad de 

Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá, fundada en 1873, pasó a ser en 1891 la Academia 

Nacional de Medicina, buscando un enfoque menos regional, orientado a la ciencia médica 

con el objetivo de generar un vínculo más fuerte con el Estado. No en vano los fundadores 

acogieron el término de Academia como centro que recogía los debates científicos guiados 

                                                           
21 “La Academia Nacional de Medicina y la defensa profesional”. En Revista Médica de Bogotá. Vol XLIII. 

Agosto, 1933. No. 504. P. 280. 
22 S., A. A. Op cit. P. 374.  
23 Márquez, “La extensión de la medicalización”, 246.  
24 Obregón, Diana. Sociedades científicas en Colombia, iii.  
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por el método científico para defender los intereses de un grupo y como canal para denunciar 

el error, la ignorancia y la charlatanería.   

La publicación de la Revista Médica de Bogotá fue una estrategia de esa canalización 

de opiniones y debates científicos. Sin embargo, fue también el medio de propagación de 

valores y concepciones morales para promover la autoridad cultural de los médicos 

colombianos en nombre del progreso y la civilización. En palabras de los directores, 

encabezados por José María Montoya,  

Ella [la revista] es el resultado de la unión, de la armonía que reina tanto entre las 

diversas corporaciones médicas, como del amplio espíritu que anima a cada uno de 

los miembros de estas asociaciones. Todos quieren un fin: el progreso de nuestra 

ciencia. Todos están inspirados en el mismo sentimiento: el engrandecimiento de 

nuestra patria.25  

La publicación de la revista consolidaba los estandartes de la sociedad científica: 

progreso y patria, bajo el comando de la corporación médica, pero también profundizar 

acerca de la cultura médica nacional y cómo poder “medicalizar” la sociedad. Esta mirada a 

la historia de la medicina del siglo XIX, aunque en un principio anecdótica, nos permite 

comprender cómo a raíz de la disputa entre médicos y charlatanes se entreteje un interés por 

conformar una sociedad científica con el propósito de legitimar la profesión médica en 

Colombia a partir del reconocimiento de un enemigo en común, el charlatán, y la búsqueda 

de una estrategia diferente de adquirir autoridad cultural que les permita obtener poder, 

dominio y exclusividad sobre los temas de salud a nivel nacional. Ahora bien, para las 

décadas de los treintas y cuarentas el charlatán no es sólo aquél que, como Perdomo, reta cara 

a cara al médico. También son charlatanes los boticarios, las farmacias no registradas, y los 

productores de tantos “específicos” que desbordan con su publicidad los periódicos y la radio.  

Así pues, la literatura médica de las décadas de los treinta y cuarenta da cuenta de un 

arduo debate por el control del monopolio de curar. Los charlatanes, entre los que se incluía 

tanto a teguas, curanderos, homeópatas y boticarios, fueron catalogados por esta sociedad 

                                                           
25 Montoya, José María, et al. “Nota editorial”. Revista Médica de Bogotá. Vol. XLIII. Mayo 15 de 1933. No. 

501. P. 289. 
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científica como enemigos de la sociedad colombiana, al ofrecer tratamientos que se valían 

del dolor de los enfermos para vender sus específicos. Pero también como enemigos de la 

ciencia, entendiéndola como una fuerza técnica y capaz de modificar la realidad26, al no dar 

explicación de sus métodos curativos por medio de un método riguroso y amparado en los 

principios de la ciencia; y como enemigos de la profesión médica y de su autoridad cultural. 

Por lo tanto, fue necesario que la comunidad científica médica cambiara su 

perspectiva con respecto a la vieja disputa con los charlatanes. La estrategia implicó ser 

voceros de un movimiento de higiene y control, como herederos de la tradición científica y 

de la revolución microbiológica. En palabras del doctor Jorge Bejarano, miembro de la 

Federación Médica Colombiana, “En el siglo XIX, la figura de Pasteur viene a constituir, con 

las de Cristo y de Bolívar, la más bella trilogía de la humanidad”27. 

La charlatanería de la farmacia. 

Hay una estrecha relación entre el proceso de medicalización durante las décadas de 

los treintas y cuarentas y la lucha contra el charlatanismo. Los médicos profesionales 

constituían una entre las variadas formas de curar, en un mercado donde entraban a jugar en 

competencia contra los empíricos. A su vez, los médicos se encontraban ante el panorama de 

un mercado farmacéutico inundado de productos. Esta condición les permitió plantear una 

nueva estrategia para legitimar su ciencia y reglamentar los productos farmacéuticos en 

circulación, muchos de ellos remedios populares. Bajo el desarrollo de esta estrategia se 

encontraba también el fortalecimiento de la cultura de la higiene. 

“Cuando vayas a comer, evita toda infección; lávate las manos bien con agua pura y 

jabón”28. Este era uno de los “Mandamientos de la salud” que aparecía impreso junto con 

una propaganda de “Tónico Bayer” en la contraportada de una cartilla escolar que el 

Ministerio de Educación distribuía gratuitamente para las escuelas públicas. Este tipo de 

                                                           
26 Obregón, Diana. “Historia social de las ciencias: el proyecto en Colombia”. En: Historia social de la 

ciencia en Colombia. Tomo 1. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993. Pp. 140-158. P. 145.  
27 Bejarano, Jorge. “El Estado y las medicinas de patente, ante la Federación Médica Colombiana”. En El 

Médico Colombiano. Dir. Laurentino Muñoz. Vol. 1. No. 1. Abril 1938. Pp. 13-50.  
28 AGN. Ministerio de Cultura. Instituto Colombiano de Antropología. Informes del Folklore. Informe de la 

Comisión Nacional del Folklore. Las Llanadas, Bolívar. Caja 8. Carpeta 29. Carátula posterior del cuadernillo 

No. 2.    
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propaganda permite comprender otra de las estrategias de legitimación de los médicos: 

debían intervenir en el día a día, medicalizar la cotidianidad, para educar en salud e higiene. 

De acuerdo con Carlos Noguera, esta estrategia les permitió también reorientar las prácticas 

educativas para transformar los hábitos y costumbres populares; convertir la escuela en una 

máquina de civilización29. Los manuales de higiene y demás publicidad de las cartillas 

escolares, producidos en Colombia durante las décadas de 1920 y 1940, fueron un modo de 

imponer un nuevo estilo de vida, comandado por la medicina, sinónimo de bienestar, 

progreso y civilización. Esto, como un ejercicio de prevención, pero también como un modo 

de advertencia, ¿cómo ignorar la susceptibilidad del cuerpo humano para enfermarse? La 

estrategia de los médicos giró en torno a señalar los riesgos para adquirir enfermedades, de 

la mano de un discurso microbiológico en el cual la idea de contagio y diseminación de la 

enfermedad partía del supuesto de conocer el microrganismo causal así como las condiciones 

que permitían ser infectado. Además, esto implicaba adentrarse en los hogares, en la vida 

diaria, para hacer ver y temerle al mundo invisible de los gérmenes30. De esta forma, los 

médicos reclamaban ser intermediarios entre la ciencia y la experiencia privada31, con lo cual 

buscaban medicalizar la cotidianidad.  

Los médicos resaltaron su papel, durante los años treinta y cuarenta, como mediadores 

necesarios en la resolución de la enfermedad,  teniendo como ejemplo rector los cambios en 

materia de salud pública realizados en Estados Unidos durante principios del Siglo XX:  

La Asociación Médica Americana realiza sobre todo una obra verdaderamente 

colosal, de una finalidad extraordinaria dentro del dominio científico. Es el control 

que ella ejerce sobre todos los específicos o fórmulas de patente que llegan para el 

uso médico a los Estados Unidos. Esta inspección la ejerce por medio de un Concilio 

                                                           
29 Noguera, Carlos. Medicina y política. Discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera mitad del 

siglo XX en Colombia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2003. P. 196.  
30 Tomes, Nancy. The Gospel of Germs: Men, women, and the microbe in American life. Cambridge: Harvard 

University Press, 1998. P. 162.  
31 Agostoni, Claudia. “Discurso médico, cultura higiénica y la mujer en la Ciudad de México entre fines del 

siglo XVI y comienzos del siglo XX”. En En Armus, Diego (comp.) Avatares de la medicalización en 

América Latina (1870-1970). Buenos Aires: Lugar Editorial, 2005. Pp. 229-252. P. 233.  
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de Farmacia y de Química, integrada por los mejores expertos y ella se hace con el 

experimento y el ensayo de todas las sustancias que van a su control.32 

El discurso de higiene y promoción de la salud se dio de la mano de un discurso de 

prohibición de otros remedios que estaban en circulación. Así, se buscaba tener control sobre 

los productos de venta libre y poder regular el mercado de los charlatanes y, lo que entonces 

llegó a ser peor aún para la profesión médica: la automedicación. En 1938, la Revista de 

Higiene, publicada por el Departamento Nacional de Higiene, sancionaba una serie de 

medicamentos de venta libre sin prescripción médica. En palabras de Arturo Campo Posada, 

Jefe de la sección Primera de dicho Departamento:  

Las drogas o remedios de patente, fabricados sin la estipulación precisa de que deben 

consumirse únicamente con prescripción médica, han calado muy hondo en la 

consciencia de nuestras clases trabajadoras, provocando con el abuso de su consumo 

un verdadero atentado contra la salud pública.33  

Entre los doscientos medicamentos mencionados en esta fuente, sobresalen algunos 

de nombres curiosos por su relación con prácticas o devociones religiosas tales como el 

‘Jarabe pectoral San Andrés’, ‘Depurativo San Antonio’, ‘Píldoras Carmelitanas’ o el 

‘Pectoral San Rafael’, sin especificar su uso. Los nombres de estos específicos nos permiten 

comprender que aún no se podía desligar el argumento de que la curación de un mal o 

enfermedad se obtenía también por medio de lo divino, o por lo menos acudiendo a este. 

Aunque desde mediados del siglo XIX la prensa colombiana estaba bombardeada por 

anuncios de remedios, en la década de 1930 hay un cambio con respecto a la comercialización 

de los específicos, y la publicidad se dirige entonces a un público especializado: el 

prescriptor34. La poca regulación de la comercialización de los medicamentos consistía un 

impedimento para que el gremio médico se instaurara como autoridad cultural, imponiendo 

un tipo de medicamentos registrados y avalados por la comunidad científica tanto nacional 

como internacional.  

                                                           
32 Bejarano, “El Estado y las medicinas de patente”, 21.  
33 Campo Posada, Arturo. “Circular número V”. Revista de Higiene. Órgano del Departamento Nacional de 

Higiene. Año XIX, Febrero de 1938. No. 2. P. 19.  
34 Valderrama, Jorge. “Medicamentos, médicos y boticarios en el siglo XIX en Colombia”. En Poder y saber 

en la historia de la salud en Colombia. Medellín: Editorial Lealon, 2006. Pp. 127-151. P. 127.  
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Sin embargo, otro charlatán se destacaba en la farmacia, este era el boticario. En la 

Revista de Higiene se destacan también otros específicos como el ‘Elixir Depurativo del 

doctor Casenave’, ‘Gotas morales’, ‘Confites purgantes’, ‘Negritas’ y las ‘Gotas chocuanas’ 

(sic)35. Con la radiodifusión de su lado, estos medicamentos eran divulgados entre la 

población analfabeta ya que, desde 1929, la radio consistió en un medio ideal para acuñar la 

propaganda de los remedios36. Pero a medida que aumentaron las demandas por 

medicamentos que inundaban el mercado farmacéutico, crecía más la preocupación de los 

médicos por controlar y regular la calidad de los medicamentos y el acceso a estos. Por 

ejemplo, medidas de regulación, especificadas en la Resolución número 6 de 1937, de la 

Comisión de Especialidades Farmacéuticas, que comenzaron a aplicarse desde 1938, 

buscaban también controlar la venta de opio, codeína, morfina, belladona, atropina, heroína 

y cocaína en farmacias37. Los médicos comenzaban entonces a competir contra los boticarios 

quienes, según los galenos, desafiaban las facultades de prescribir y daban paso a la 

automedicación.  

En una Nota Editorial de la Revista Médica se enumeraba a los boticarios dentro de 

su lista de los enemigos de la profesión médica: “Los específicos y medicamentos patentados, 

que traen todas las indicaciones y maneras de aplicarlos, [permite] a los boticarios y aún a 

los profanos usurpar nuestros derechos”38. Se buscaba que las personas de las clases 

trabajadoras, que antes encontraban en el boticario la autoridad para diagnosticar y darle 

solución rápida a sus problemas de salud, depositaran ahora su confianza en las capacidades 

de un profesional, conocedor de la enfermedad que lo aqueja, sus causas y tratamiento, y 

dedica tiempo y recursos en la investigación.  

                                                           
35 “Productos que deben someterse a las disposiciones contenidas en la Resolución número 6 de 1937, de la 

Comisión de Especialidades Farmacéuticas”. En Revista de Higiene. Órgano del Departamento Nacional de 

Higiene. Año XIX, Febrero de 1938. No. 2. Pp. 21-25.  
36 Arango Loboguerrero, Leonidas. “Los específicos: un prodigio en cada frasco”. En: Jorge Márquez 

Valderrama y Víctor García García. Poder y saber en la historia de la salud en Colombia. Medellín: Editorial 

Lealon, 2006. Pp. 99-126. P. 120.  
37 Arango, “Los específicos”, 20.  
38 S., A. A. “Nota editorial”. En: Revista Médica de Bogotá. Vol XLIII. No. 505. Octubre 1933. Pp.374-375. 

P. 375.  
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Se buscaba opacar al boticario, o “lava botellas”, como era referido en las revistas de 

divulgación médica39, con la defensa del médico como autoridad científica para la 

prescripción de los medicamentos: “No hay boticario que no se crea con derecho a recetar tal 

o cual medicina de patente, para no importa la enfermedad que se le consulte, amparado en 

que son remedios de libre venta”40.  Esta lucha en contra de los boticarios implicó reforzar el 

concepto de la higiene y construir una cultura alrededor de este en la cual se abarcara tanto 

la higiene física, como la higiene intelectual y moral41, identificando al boticario como un 

desconocedor de la naturaleza de la enfermedad y su tratamiento, pero aun así provisto de 

mucho poder; un adversario de la higiene en todos sus aspectos.   

Una vez más, definiendo al enemigo, los médicos se definían a sí mismos, como un 

gremio diferente, muchas veces olvidado del amparo del Estado y de las leyes, pero con retos 

con los cuales se buscaba afianzar y ampliar los objetivos y el alcance del higienista moderno 

en la sociedad colombiana, que habían señalados décadas atrás:  

Con el cáncer, por ejemplo, que tiene considerable parte en el índice de mortalidad y 

crece y se extiende de manera aterradora, sus esfuerzos se dirigen a escudriñar su 

naturaleza, buscar sus causas y a la educación general del público. Todos sus desvelos 

con esta terrible dolencia [el médico] los divide entre la calma del laboratorio y la 

agitación de la campaña pública.42  

Esta referencia al doctor Peña Chavarría nos permite contemplar cómo incluso desde 

años atrás se configura la misión del nuevo médico colombiano como la del médico estadista. 

Es por esta razón que cobra mayor importancia el médico que ponga en práctica sus 

conocimientos sobre estadística y salud pública, así como de las últimas tendencias en 

                                                           
39 Zuluaga, Carlos. “En Colombia hay plétora de médicos”. En El Médico Colombiano. Órgano de la 

Federación Médica Colombiana, Director Laurentino Muñoz. Vol 1 Año 1 Abril de 1938. No. 1. Pp. 31-32.  
40 Medina Ordóñez, L. A. “Señor secretario de la Academia Nacional de Medicina”. En: Revista Médica de 

Bogotá. Vol XLIII. No. 505. Septiembre 1933. Pp.288-290. P. 288.  
41 Noguera, Medicina y política, 198. El médico se erigía como el principal actor social que reunía todas las 

características de la higiene, además de ser su principal promotor. El campo de la higiene física incluía tanto 

el saneamiento de las regiones y condiciones de vida salubres, como el ejercicio físico, mientras que la 

higiene intelectual buscaba prevenir el desgaste acumulado por el trabajo físico o intelectual. Con la 

promoción de la higiene moral, los médicos buscaban abanderarse como líderes en contra de vicios, entre 

estos el alcoholismo, la pereza, el onanismo, entre otros.   
42 Peña Chavarría, A. “La Escuela de Higiene de la Universidad Johns Hopkins”. En Revista Médica de 

Bogotá. Vol. XLII. Enero de 1924. No. 499. P. 39. Pp. 37-44.   
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materia de higiene y prevención de enfermedades, por ejemplo, la vacunación. Aunque esta 

retórica de la vacuna, como lo menciona Diana Obregón, consistía en una herencia 

decimonónica innegable e irrefutable, mediante esta estrategia, fruto del conocimiento 

bacteriológico y de la retórica de la higiene, se buscó la protección del cuerpo social a partir 

de la inmunoprevención individual obligatoria43. Para la década de 1930 y 1940, el cuerpo 

médico contaba con instancias reguladoras y legitimadoras que daban aún más fuerza a esta 

retórica de la higiene tales como el Ministerio de Trabajo, Higiene y Provisión Social, 

conformado en el año de 1938, como un esfuerzo para institucionalizar y centralizar todos 

las iniciativas de los médicos44.  

No obstante, tanto estas poderosas instituciones nutridas por el Estado como los 

médicos e higienistas que las conformaban se enfrentaban a otro problema de la charlatanería 

de la farmacia: el consumo de productos falsificados. La comercialización de este tipo de 

productos estaba a su vez promocionada por los medios de comunicación del momento. Por 

ejemplo, la prensa que circulaba en el período de los años treinta y cuarenta estaba 

bombardeada con múltiples imágenes publicitarias de medicamentos que buscaban captar la 

atención del público.  

 

                                                           
43 Obregón, Diana. “La vacuna o la política de las cosas”. En: Olga Restrepo Forero (ed.) Proyecto 

Ensamblado en Colombia. Tomo 1: Ensamblando estados. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2013. 

Pp.145-164. P. 146.  
44 Gutiérrez, María-Teresa, “Proceso de institucionalización de la higiene: estado, salubridad e higienismo en 

Colombia en la primera mitad del siglo XX”, Revista Estudios Socio-Jurídicos 12 (2010): 91.  
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Anuncio publicitario “Dioxogen”.45 

Por ejemplo, el anuncio publicitario “Dioxogen” acude a una estrategia de descripción 

caricaturesca del consumidor y alude a su vez a la confiabilidad del producto asegurando que 

“desde hace tantos años es hoy, como antes, verdaderamente insubstituible (sic), porque no 

hay substituto (sic) para la pureza como tampoco lo hay para la tradición”46. Para seguir la 

idea del anuncio, sugiero que sería ‘tapar el sol con un dedo’ pasar por alto que las revistas 

de la comunidad médica estaban también bombardeadas por estas imágenes que 

acompañaban los trabajos de investigaciones científicas, aunque sin acudir a este tipo de 

lenguaje popular o caricaturesco. Ejemplo de ello es el anuncio de ‘Antiphlogistine’, “a 

menudo imitada, nunca igualada”47, uno de tantos medicamentos de producción extranjera, 

generalmente de laboratorios estadounidenses o franceses, y promovidos en la Revista 

Médica de Bogotá. Aunque estos dos medicamentos, Dioxogen y Antiphogistine, tuvieran la 

misma retórica de la tradición tanto en la publicación del periódico como en la revista dirigida 

al cuerpo médico, a partir de la década de 1930 se le da un giro a la publicidad de los 

medicamentos48. De esta forma, los anuncios publicitarios encontraban un lugar especial en 

                                                           
45 En El Tiempo. Septiembre 5 de 1937. P. 16 
46 “Dioxogen”. En El Tiempo. Septiembre 5 de 1937. P. 16.  
47 “Antiphlogistine”. En Revista Médica de Bogotá. Vol. XLIII. Octubre 15 de 1933. No. 506. P. 377.  
48 Márquez Valderrama, Jorge. “Medicamentos, médicos y boticarios en el siglo XIX en Colombia”. En Jorge 

Márquez Valderrama y Víctor García García. Poder y saber en la historia de la salud en Colombia. Medellín: 

Editorial Lealon, 2006. Pp. 127-151.  
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las revistas de medicina y farmacia, con lo cual se implementaba la ética de la prescripción 

médica como responsabilidad y ejercicio exclusivo de los profesionales.  

Sin embargo, el aumento de la propaganda farmacéutica en las revistas médicas 

generó una alarma entre la comunidad científica: ¿cómo no convertirse ellos mismos en 

charlatanes y convertirse en réplicas de la charlatanería de la farmacia? Esta preocupación 

era compartida por varios médicos, y difundida incluso en la radio, por medio de 

conferencias, como la conferencia pronunciada por el doctor Jorge Bejarano en el Teatro 

Colón, en Noviembre de 1936, titulada “El Estado y las medicinas de patente ante la 

Federación Médica Colombiana”: “(…) en realidad una de las cosas desoladoras y uno de los 

grandes errores que está cometiendo el médico colombiano, es la de que él mismo abre las 

puertas del comercio a los específicos y a toda suerte de productos que inundan los 

mercados”49. Bejarano mediante su crítica aquejaba a los médicos, e incluso a él mismo, de 

ser los responsables de dar “certificados de complacencia” a los medicamentos que, o bien 

las empresas farmacéuticas cambiaban de nombre para hacerlos más suntuosos y costosos, o 

bien no profundizaban acerca de los mecanismos de acción de los medicamentos y su utilidad 

con respecto al tratamiento de una enfermedad.   

El charlatanismo invadía la mentalidad de algunos médicos. Este concepto, entonces, 

cobró gran importancia durante la década de 1930 y se ampliaba para englobar no sólo a los 

enemigos externos a la profesión como curanderos, boticarios, etc., sino a los médicos 

mismos, convencidos por el arte de recetar y hacer ganancias con la comercialización de los 

medicamentos. Por ejemplo, de acuerdo con el doctor Darío Cadena, sólo 32 médicos de 

Bogotá estaban inscritos en el Departamento de Higiene de Cundinamarca, de los 263 

médicos establecidos en la ciudad en 193350. Ese mismo año, el doctor José Alberto Camacho 

denunciaba en la Revista Médica de Bogotá: 

El charlatanismo de tratamiento en relación con el médico es activo y pasivo. El activo 

puede ser voluntario, o involuntario según que se efectúe con conocimiento de causa 

o por ignorancia. El pasivo es aquel de que es víctima el médico acosado por el 
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anuncio, las revistas comerciales, opúsculos de toda suerte, invasión de muestras, etc. 

con que el comercio o los charlatanes industriales sugestionan al médico que desea 

ensayar el último descubrimiento, sin reaccionar contra su ineficacia. 51   

Ahora bien, es interesante notar el poder de la Academia Nacional de Medicina en 

aquel contexto de lucha contra los específicos suministrados por boticarios, de regulación de 

las medicinas de patente y puesta en acción de la erradicación del mercado de varios 

específicos: bálsamos, jarabes, depurativos, tónicos y reconstituyentes, “una especulación 

manifiesta para el público ignorante”52. A su vez, la Academia Nacional de Medicina cumplió 

un papel clave en el control, vigilancia y sanción de las medicinas fabricadas en Colombia. 

 En el “Informe que presenta a la Academia Nacional de Medicina el doctor Luis Zea 

Uribe, sobre una consulta que hace a esta corporación el Departamento Nacional de 

Higiene”53, se solicita a la Academia que “declare si en vista de las experiencias hechas, el 

producto conocido con el nombre de “Curarina” sirve como antídoto contra las mordeduras 

de serpientes”54. Bajo la consideración de esta institución de regulación científica se 

encontraba la posibilidad de otorgar una patente a la investigación sobre este específico, 

elaborado por los laboratorios ‘Román’ de Cartagena.  

No obstante, los argumentos del doctor Almanzar, principal defensor de la efectividad 

de la Curarina en este caso, no resultaron convincentes.  En el informe elaborado por el 

académico Dr. Zea se perfila el rol del médico en su relación con las empresas farmacéuticas, 

así como la imparcialidad y objetividad como valores sine qua non  del científico. Zea 

elaboró su informe valiéndose del discurso contra el charlatanismo para refutar uno a uno los 

argumentos de la investigación sobre la ‘Curarina’. En sus palabras,   

Las experiencias verificadas por el doctor Almanzar (…) merecen una censura, y es 

la de haberse servido como veneno para sus investigaciones de productos que 
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suministra la misma casa que prepara la ‘Curarina’ (…). Hubiera sido indudablemente 

mejor, que el doctor (…) se hubiese valido de un veneno de actividad conocida, 

preparado en laboratorios oficiales o traídos del exterior, y no del suministrado por la 

misma casa que expende el específico nombrado. Tal circunstancia, en concepto del 

informante, vicia las experiencias sustancialmente.55  

Estas palabras exponen también la preocupación de la Academia Nacional de la Medicina, 

expresada por uno de sus miembros, acerca del peligro del charlatanismo de los médicos. 

Páginas más adelante, la conclusión a la que llega el doctor Zea es clara: la ‘Curarina’ no es 

un específico seguro para tratar las mordeduras de serpientes y, por el contrario, es aún más 

tóxica que el veneno inyectado por la serpiente misma.  

Sin embargo, la discusión no culmina en este punto. Esta discusión acerca de los 

accidentes ofídicos y su tratamiento le permite al doctor Zea retomar la lucha contra los 

curanderos y homeópatas, y traer a colación esta problemática a la luz de nuevas necesidades 

modernizadoras en materia de medicina y salubridad para la década de 1930. Para el doctor 

Zea es necesario abordar el tema del curanderismo, citando autoridades médicas tales como 

el profesor Vital  del Laboratorio Butantán en Brasil, el profesor Wucherer, quien publica en 

la Gaceta Médica de Bahía, y  Hideyo Noguchi perteneciente al Instituto Rockefeller en 

Perú56, para condenar este tipo de prácticas como la elaboración y promoción del específico 

Curarina. En sus palabras, “pretender que el jugo de unas pocas plantas, empíricamente 

preparado y no convenientemente experimentado, sea una panacea universal para combatir 

los peligros del ofidismo, acusa por lo menos de una gran ignorancia de lo que es este vasto 

problema”57. A su vez, otro tipo de prácticas tradicionales, como aquellas de campesinos que 
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‘chupan’ la zona afectada por el veneno, son sancionadas también y tomadas como prácticas 

de los ignorantes58.    

Por otro lado, esta discusión acerca del tratamiento de los accidentes ofídicos, le 

permite al doctor Zea condenar directamente los principios homeopáticos como otro tipo de 

charlatanismo y expresar la necesidad de que en Colombia se establezca un laboratorio 

nacional para brindar cobertura a toda la población de sueros específicos para los tipos de 

serpientes del territorio. Así, para este médico de la Academia, la autoridad en el combate 

contra las mordeduras de serpientes es exclusiva de laboratorios de reconocidos países que 

han desarrollado el suero antiofídico para la conquista de varias regiones. Lo anterior revela 

una explícita relación entre política y ciencia como argumento central del informe, en el cual 

se encuentra una justificación que vincula los avances inmunológicos de laboratorio junto 

con los intereses del colonizador:  

Así lo han comprendido todos aquellos países donde el ofidismo es un peligro, como 

la Inglaterra, que ha creado en Calcuta un laboratorio distribuidor de sueros por todo 

el Indostán; la Francia, que tiene el laboratorio de Calmette en la misma Francia, y el 

de Natrang en Indochina; los Estados Unidos de América que preparan sueros de 

Filadelfia para proveer la región del oeste, sobre todo el Cañón de Colorado, donde 

son frecuentes los accidentes ocasionados por el ofidismo; el Brasil, que tiene el 

laboratorio en Rio Grande do Sud; la Australia, que prepara sus sueros antiofídicos 

en Sydney.59   

Mientras médicos como Zea elogiaban los avances hechos en  laboratorios extranjeros 

como herramientas para el progreso en materia científica y política, durante la década de los 

treinta otros miembros de la Academia expresaron sus preocupaciones por el poco valor que 

se le daba a los métodos tradicionales y autóctonos, como lo mencionaba el doctor Lisandro 

Leyva, miembro de la Academia Nacional de Medicina,  en su exposición acerca de sobre 
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“La panela como desinfectante de las heridas” presentada en 1933 ante los miembros de esta 

institución médica60.  

Para el doctor Lisandro Leyva, en medio de las acaloradas discusiones en contra del 

charlatanismo, llevar a exposición el tema sobre “La panela como desinfectante de las 

heridas” ante la Academia Nacional de Medicina podría poner en duda su reputación como 

científico. El doctor Leyva inicia su exposición con un reconocimiento de la aparente 

banalidad del tema: “el autor de este texto reconoce abusar del inmerecido honor del título 

de miembro de la Academia Nacional de Medicina, presentando si acaso un trabajo de 

divulgación, despojado de todo tecnicismo”61. Con esta exposición, el doctor Leyva temía 

ser calificado como charlatán, pero la modestia con la que redacta este escrito revela algo 

más: los médicos se veían obligados a llevar sus investigaciones científicas, así como el éxito 

alcanzado por ellos con el uso de tratamientos tradicionales, hacia una interpretación 

legitimada por la ciencia, que explicara y diera cuenta de la experiencia a través de 

argumentos sólidos, para no ser tomados como empíricos.  

En este caso, el doctor Leyva correlaciona la teoría sobre la fermentación alcohólica 

con estudios bacteriológicos tomados en pacientes cuya curación de heridas graves por medio 

del uso de la panela ha sido exitosa: “cuando veamos por qué desinfecta, creo nos 

convenceremos que la teoría concuerda con la práctica”62. Como menciona el cirujano, “el 

tópico servía, me daba absoluta cuenta de por qué desinfectaba, pero no veía necesidad 

alguna de mortificarme escribiendo un trabajo ni menos de mortificar a nadie oyéndome”63. 

Sin embargo, esta exposición y estimulación del uso de un producto nacional como 

antiséptico permite ver las formas de propagación de valores de la ciencia de una comunidad 

científica letrada y con el soporte de la literatura médica y científica extranjera, una 

comunidad reunida en la forma de asociación y bajo la autoridad que confiere la Academia 

Nacional de Medicina.   

La imagen del médico colombiano: una estrategia para nacionalizar la medicina.  
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Las preocupaciones por promocionar los productos nacionales se acompañaron de 

una iniciativa por legitimar la imagen que el médico colombiano quiso proyectar de sí mismo, 

para así nacionalizar la medicina. Los médicos colombianos acudieron a distintas estrategias 

de promoción de una cultura médica nacional y de divulgación de una imagen en particular. 

En agosto de 1937 se llevó a cabo la primera semana médica nacional en la ciudad de Bogotá  

el cual fue descrito por la revista El Médico Colombiano como “un movimiento de 

admiración y respeto por la clase médica, (…) el afecto y el recuerdo que guarda la 

sociedad”64. La cultura médica nacional que promulgaron estos profesionales permitió el 

fomento y popularización de la ‘clase’ médica, así como de las virtudes que se consideraban 

propias de esta profesión. Hacer ciencia y, en este caso, hacer medicina, era también hacer 

política. Esta consigna fue clara para los médicos que llevaron a cabo el programa de las dos 

semanas médicas que se celebraron entre 1937 y 1938.   

  La primera semana médica nacional buscó la participación de los médicos más 

renombrados del momento para impartir conferencias y ofrecer consultas. Fue también una 

oportunidad para involucrar a profesionales provenientes de otras regiones y miembros de 

otras academias y hospitales en estas actividades en donde el hospital San Juan de Dios y el 

Instituto Radium, entre otros, aparecían como los centros de avanzada en tecnología médica. 

Bogotá fue el centro de esta actividad. Este primer evento reunió a médicos de diferentes 

especialidades como la cirugía general, tisiología, enfermedades tropicales, pediatría, 

psiquiatría, clínica interna, así como del campo recién formado de Radiumterapia, radiología 

y fisioterapia. Durante esta semana se celebraron varios congresos tanto en la Academia 

Nacional de Medicina como en la Universidad Nacional y el Club Médico de Bogotá, así 

como cursos y prácticas hospitalarias, lo cual permitió fortalecer vínculos entre los 

profesionales y dar mayor cohesión al gremio.  

En la sesión de clausura de esta primera semana médica, Joaquín Vallejo, médico 

perteneciente a la Federación Médica Colombiana y la Academia Nacional de Medicina, 

encuentra en estas dos instituciones la muestra de progreso y modernización. En sus palabras: 

“Hoy mismo estáis demostrando que es posible la solidaridad y mutua cooperación al 
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presentar al país dos modelos acabados de gremialización profesional: la Academia y la 

Federación”65. Sin embargo, no son sólo estos espacios institucionales los que permiten al 

cuerpo médico crear lazos de solidaridad, así como proclamarse precursores de la ciencia. 

Espacios como la Universidad Nacional, el recién creado Instituto Radium, y las revistas 

médicas exaltan a este grupo como “guía y ejemplo para todas las profesiones, en ciencia, 

investigación, vocación y ética”66.  

A continuación se expone una fotografía de este evento que permite observar cómo 

la imagen del médico conjuga varios conceptos claves que se quisieron transmitir como parte 

del médico moderno durante la primera semana médica nacional. Está el ejemplo de un 

individuo distinguido por su bata blanca y limpia en primer plano en la fotografía, Juan Pablo 

Llinás, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y miembro de la 

Academia Nacional de Medicina y de la Federación Médica Colombiana. Este médico es 

vocero y parte de la unión de las colectividades científicas del momento.  
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“Semana Médica Nacional. El doctor Juan Pablo Llinás. Decano de la Facultad de Medicina, hace una 

exposición en el Instituto Nacional de Radium. Bogotá, agosto de 1937”.67  

En la fotografía se destaca también el público de estudiantes que asisten a la 

exposición: el conocimiento científico que se lleva a cabo en un recinto institucional debe ser 

difundido a través de los pares y colegas, lo que permite la consolidación de identidades de 

grupo entre los médicos y la propagación de los valores de la ciencia68, pero sobre todo de la 

creación de un sentimiento de pertenencia a un grupo “en pro de la solidaridad médica”69, 

tan discutida años atrás en la Revista Médica de Bogotá. Además este tipo de espacios tales 

como la Academia, los salones para conferencias, el Instituto Radium, los hospitales y 

universidades, reorganizaban tanto el discurso médico como el lenguaje de la enfermedad y 

servían como estrategia de autoridad legítima para curar70. 

El objetivo de legitimar y propagar la medicalización en Colombia, de entregar los 

problemas de salud exclusivamente en manos de los médicos titulados, estuvo acompañado 

por una ardua lucha para censurar y controlar las otras formas de curar. Al médico se lo debía 

reconocer inmediatamente, y la imagen que esta sociedad científica quiso proyectar en la 

comunidad fue otra de las estrategias utilizadas para legitimar sus acciones. De nuevo, la 

literatura médica es medio de construcción y difusión de esta imagen, la imagen del hombre 

de bata blanca que estudia la sociedad a través de un microscopio en un laboratorio y que 

entra en los debates científicos de la Academia Nacional de Medicina, la del médico católico 

que brinda un servicio de caridad en los hospitales, y la del hombre de élite que aparece en 

los periódicos junto a otras figuras de autoridad. 

La segunda semana médica nacional, llevada a cabo en 1938 en la ciudad de Medellín 

fortaleció los lazos de comunicación y sensación de cohesión gremial del cuerpo médico. 

Además, permitió volver sobre la idea de la necesidad del médico para intervenir en todo 
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escenario nacional. Como lo señaló el doctor Alonso Restrepo en el banquete ofrecido por la 

Academia de Medicina de Medellín, es deber del médico intervenir en todo ámbito:  

En el Estado para defender la salud pública, para señalar, hacer frente y ver de 

resolver los problemas sanitarios nacionales; en la ciudad para hacer aplicar los 

principios de higiene colectiva, en la fábrica para prevenir las enfermedades 

profesionales, intervenir en los accidentes de trabajo y velar por la conservación, y 

hasta por el buen trato del material humano, base de la producción y del progreso de 

la empresa; en las escuelas para corregir taras, defectos, deficiencia de todo orden, y 

evitar un futuro deplorable a los alumnos; en el hogar para defender vidas preciosas 

y prever el advenimiento de otras más sanas y mejores; en el individuo para curarlo, 

defenderlo y enseñarlo, y hasta para intervenir en su moral con el ejemplo de una 

conducta irreprochable y con buenos consejos oportunos.71 

En la referencia anterior, señalo los múltiples escenarios en los cuales el médico entra 

a formar parte: parte reguladora y necesaria que resalta el poder y responsabilidad social que 

adquiere en la comunidad. Así pues, las discusiones en la Academia Nacional de Medicina 

y, posteriormente, para la Federación Médica Colombiana, se centrarán alrededor de la 

promoción del nacionalismo médico, comprendiendo la nación como un conjunto de 

síntomas orgánicos en los cuales el médico debe intervenir para curar. En el siguiente aparte 

de la revista El Médico Colombiano, de 1938, titulado “El médico comprende su misión”, la 

nación es vista como una célula, y el médico como el conocedor de la fisiología social 

colombiana:    

De otra parte, el conocimiento a fondo de las necesidades del agregado nacional, es 

la otra fuerza estimuladora de la Asociación; absolutamente cierto es que Colombia 

no puede avanzar en su lucha por la civilización, sin que al frente de esas 

preocupaciones u obligaciones aparezca el médico como conocedor del medio 

orgánico en que se desarrolla la vida nacional; un conjunto de enfermedades, un 

conjunto de vicios, una masa animada de obstáculos, son las barrera que se oponen a 
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la prosperidad, (…) para alcanzar el bienestar común y poder conquistar la naturaleza 

nuestra.72 

Así pues, para conocer la fisiología de la nación, habría que divulgar una estrategia a 

nivel nacional en contra de los charlatanes, siendo los médicos los principales informantes a 

nivel regional de los charlatanes, denunciándolos en nombre del progreso y la civilización.  

Denunciar al charlatán: la expansión de la lucha a nivel regional.  

Hasta el momento, se ha discutido el problema del charlatanismo y la medicalización 

de las enfermedades desde el ámbito de la medicina oficial, en los recintos de la Academia 

Nacional de Medicina y en las páginas de su revista, principalmente. El discurso en contra 

del charlatanismo englobó criterios culturales rígidos en los que no sólo primaba un concepto 

sobre la ciencia y su divulgación, sino tensiones entre centro y periferia: ciudades conectadas 

a un centro intelectual como la Academia Nacional de Medicina, y provincias dislocadas de 

dicha dinámica. Hablamos, entonces, de un grupo pequeño de médicos titulados, de no más 

de cincuenta hombres para 1944, entre miembros honorarios, extranjeros y de número, cuya 

voz pretende acoger las opiniones de toda esta sociedad científica73. Sin embargo, otros eran 

los desafíos y otras las estrategias adoptadas por la medicina rural.  

Las publicaciones médicas colombianas continuaban achacando a la ignorancia del 

pueblo y la astucia de los empíricos el éxito de estos últimos para diseminar las malas 

prácticas de salud. Los médicos titulados, lejos de estos centros o tribunales científicos tales 

como la Academia Nacional de Medicina o la Junta Central de Higiene, y reunidos en lugares 

apartados como los lazaretos, no tenían otra opción más que la tolerancia y convivencia con 

los curanderos74. En dicho escenario coexistían las teorías miasmáticas, el espiritualismo y 

la teoría de los humores corporales, junto con las enseñanzas clínico-patológicas para 

interpretar la enfermedad75. Las habilidades para interpretar al paciente y poder comprender 
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su visión del mundo era realmente lo que capacitaba tanto a médicos como a curanderos para 

curar76.  

Sin embargo, dicha tolerancia de los médicos hacia los curanderos en las zonas rurales 

tenía unos límites establecidos, pues la figura burocrática de los médicos oficiales de las 

localidades cobró importancia para identificar, controlar y denunciar a los teguas y 

curanderos de cada región. En las páginas de la revista El Médico Colombiano, publicada por 

la Federación Médica y que circuló en 1938, encontramos el siguiente desprendible que 

buscaba la simpatía de los médicos asociados a favor de esta medida de control.  

Señor médico federado: 

Para perfeccionar el kardex que lleva el Comité Nacional, por medio 

del cual se conseguirá una vigilancia fácil,  permanente y rigurosa 

que ha de garantizar la natural vinculación de los federados con la 

directiva, le encarecemos remitirnos a la mayor brevedad los 

siguientes datos: 

Nombre, edad, facultad donde se graduó y fecha, teguas que ejercen 

en su municipio, médicos extranjeros y datos especiales de cada uno, 

actividades de la autoridad correspondiente en orden al 

cumplimiento estricto de la ley 67 de 1935. 

*Los datos acerca de teguas y médicos extranjeros son estrictamente 

reservados.77 

 La Federación, entonces, se sumaba a los suprapoderes que, según Jorge Márquez 

Valderrama, persiguieron crear un vínculo entre el poder político y el poder médico78. La ley 

67 de 1935, defendida por los médicos titulados, exigía el control de la práctica médica 

únicamente para aquellos profesionales que habían recibido su diploma en facultades 

nacionales avaladas por la Junta Central de Médicos Titulados o en escuelas extranjeras 
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reconocidas. El proceso de profesionalización de la medicina conjugó dos aspectos: por un 

lado, la necesidad de la distinción del médico y, por otro, la aceptación de controles a su 

práctica79. Teguas, curanderos, boticarios, charlatanes y médicos titulados debían ser 

regulados por el Estado, el cual confió a estos últimos el rol bastante favorable de ser  

denunciantes y rectores de los temas de salud en Colombia. Sin embargo, los médicos 

constituían una entre varias miradas sobre la enfermedad y su intervención. 

“Todos son médicos de sus propios males”  

 En paralelo a esta campaña médica por identificar y denunciar a los 

charlatanes de cada región, a principios de la década de 1940, en la etapa final del período 

político que se conoce como la República Liberal, se llevó a cabo una política cultural 

enfocada a conocer la riqueza folclórica de varias regiones de Colombia. Esta nueva 

iniciativa de conocer el folclor nacional era lo que caracterizaba el “espíritu liberal” de las 

políticas culturales, las cuales debían tener un enfoque que comprendiera las problemáticas 

actuales, al ser humano inmerso en un medio geográfico y social80.  La Encuesta Folclórica 

Nacional (en adelante EFN) realizada en 1942 fue parte de la agenda reformista de la 

República Liberal en cuanto a las políticas culturales que se promovieron durante esta época. 

Tal como el nombre de esta fuente lo explica, se trató de una encuesta que quiso hacer un 

conglomerado del panorama nacional, como una política cultural que además buscaba 

categorizar una realidad compleja que, como lo menciona Catalina Muñoz, era aún más 

diversa81. Esta fuente histórica se suma  a las políticas culturales que fueron promulgadas 

entonces como las publicaciones culturales, conciertos o ferias del libro. La EFN, además, 

nos permite observar la iniciativa de la República Liberal para describir la población 

gobernada, “el pueblo”, como la esencia auténtica de la nación, configurando una relación 

diferente entre gobernantes y gobernados82. Lo interesante es que tanto médicos como 
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curanderos entraban dentro de ese marco popular y folclórico y ocuparon un lugar particular 

dentro de las descripciones de la EFN.  

Durante la República Liberal se diseñaron varias políticas culturales, tanto para 

difundir y generar cambios en la cultura popular, como para conocer más a fondo las 

tradiciones de los rincones de Colombia. Estas políticas culturales, de acuerdo con Ana María 

Ochoa, pueden entenderse como una movilización llevada a cabo por distintos agentes como 

el Estado, y un grupo social que recopila la información para propiciar una transformación 

estética, organizacional, política, económica y/o social83. Para el caso colombiano, en 1942 

se llevó a cabo la Resolución del Ministerio de Educación Nacional, la cual proclamaba “el 

levantamiento del folklore nacional”84 con la creación de la EFN durante el período 

presidencial de Eduardo Santos Montejo. Los principales informantes eran los maestros 

escolares, quienes debían responder a un cuestionario organizado con preguntas acerca de la 

vida diaria y las tradiciones de la región en la cual vivían y trabajaban.  

El cuestionario, enviado a maestros de diferentes regiones urbanas y rurales de 

Colombia contenía unos instructivos para orientar las respuestas, instructivo que, según 

varios maestros de entonces y de acuerdo con la investigación realizada por Renán Silva, no 

llegó a sus destinatarios85. La EFN se organizó en dos grandes bloques: el primero se orientó 

a recolectar información de la historia y tradiciones del lugar, mientras que el segundo trataba 

cuestiones relacionadas con la literatura, bailes, habla regional y fiestas. Así, el primer bloque 

trataba temas acerca de la descripción del lugar geográfico, su historia, vivienda de los 

habitantes, muebles y objetos domésticos, vestidos, alimentación, trabajo e industrias, 

instrucción en las escuelas y transporte y locomoción. El segundo bloque se enfocó en la 

recolección de información sobre brujería y adivinación, sección que incluía información 

sobre los médicos de la región, fiestas populares, poesías, adivinanzas y refranes, música y 

danza, cuentos y narraciones y, finalmente, habla regional. Este segundo bloque nos permite 

contemplar qué imagen proyectaron los maestros de entonces acerca de los médicos y 
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curanderos de su región. Se recogieron encuestas de diversas regiones, desde la costa Caribe, 

la zona central y sur andina, las planicies de los llanos orientales hasta la Amazonía.  

Las preguntas contenidas en la sección de brujería y adivinación eran las siguientes: 

“¿Existe médico en la población?”, “¿Existe curandero?”, “¿Cuál es la medicina popular?”, 

“¿Quiénes la ejercen?”, “¿Hay adivinos, quiénes y cómo ejercen su oficio?”, “¿Cuáles son 

los agüeros y supersticiones más conocidas en esa localidad?”, “¿Qué costumbres especiales 

tienen para enterrar a los adultos que mueren?”, “¿Cuáles son las costumbres en la muerte de 

los niños?”. Así, la misma EFN catalogó a la medicina y a los médicos dentro de las 

costumbres folclóricas, sin diferenciarlos de las acciones de los curanderos. El acto de curar, 

independientemente de quien lo practicara, era concebido dentro de la tradición del folclor.     

Los maestros, intelectuales locales, eran los misioneros de la EFN, o etnógrafos de 

sus regiones para la República Liberal. Es interesante notar que varios de estos hicieron una 

investigación exhaustiva sobre las costumbres de su región. Otros, afanados por las 

obligaciones académicas, respondían con breves frases o incluso “Sí” o “No” a las preguntas, 

argumentando disponer de poco tiempo para responder o resumir estas preguntas tan amplias. 

Estos informantes del Estado se preocuparon por describir, algunos de forma pintoresca e 

idílica, las costumbres de sus regiones, para dejar en alto la imagen de su región o comentar 

acerca de las principales preocupaciones que impedían la civilización. Esta mirada al pueblo 

colombiano que proyectaban los mismos maestros  es semejante a la mirada propuesta 

políticas culturales de la República Liberal: un pueblo prístino y homogéneo86.    

Ahora bien, el análisis en cuanto al orden de las preguntas de la EFN que 

corresponden a la sección “Brujería y adivinanzas” nos permite contemplar el sesgo de esta 

fuente para indagar sobre los médicos y curanderos de cada región. La pregunta que inicia 

sobre si hay médico en la región desvió en varios casos las demás preguntas sobre los 

curanderos, ya que los maestros muchas veces negaron a estos últimos, o los consideraron 

como un problema del pasado87. Sin embargo, las opiniones acerca de la existencia y práctica 

de los curanderos en las regiones eran diferentes, y ciertas fuentes permitieron dar un vistazo 

a la vida de los médicos y curanderos, así como de su rol dentro de la comunidad. Así, tanto 
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la formulación de la EFN por parte del Ministerio de Educación como las respuestas de los 

maestros estaban llenos de prejuicios acerca de las costumbres en materia de las costumbres 

y prácticas de curar88. Además, cabe reconocer que se trataba de informantes del campo de 

la educación, que la mayoría de las veces desconocían estas prácticas de la salud en sus 

regiones.  

De los maestros que dedicaron varios párrafos o incluso numerosas páginas para 

responder a las preguntas de la sección “Brujería y adivinanzas”, algunos resaltaron la 

versatilidad de los curanderos, unos, señalándolos como un obstáculo del desarrollo 

científico y tecnológico y, otros, reconociéndolos como parte de un legado de tradiciones 

indígenas que enriquecían el folclor y daban autenticidad a su región. Los curanderos, en la 

visión de los maestros, eran capaces de integrar las peticiones de quienes acudían a ellos, 

mezclándolas con una visión espiritual donde el oficio de curandero se confundía con el de 

adivinador o brujo:  

Hay quienes llaman el negro Angulo, y ejerce el oficio de curandero y adivino por 

medio de supersticiones invocando a seres imaginarios y emplea agua bendita, cera, 

algodón benditos y multitud de amuletos según el cometido de cada una de las 

necesidades89.  

Descripciones como esta hacen recordar el nutrido eclecticismo de los curanderos 

descrito por Steven Palmer para el caso costarricense durante las décadas de 1930 y 1940, el 

cual cobró importancia también en las veredas colombianas.  

Siguiendo el concepto del eclecticismo, hubo maestros que transcribieron incluso las 

plegarias realizadas por los curanderos. La palabra adquiría un sentido curativo por medio de 

los rezos del curandero, como en el siguiente aparte que cita un maestro de Aratoca, 

Santander:  

Para el dolor de muela.  
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Jesús, Jesús, Jesús, oh Padre Celestial, por la virtud que tienes yo te pido 

encarecidamente que me sigas este conjuro para el mal de muelas de N.N., que si es 

gusano quede conjurado y ha de quedar limpio y sano; creo, creo, y paso a creer que 

está curado. Creo en Dios Padre.90  

De esta manera, los curanderos que acudían a este tipo de rezos buscaban legitimidad 

apoyados en las tradiciones católicas, pero los maestros culpaban a los “pobres tontos 

campesinos” por despreciar las prescripciones médicas  y “correr en pos de los charlatanes, 

yerbateros y milagrosos de oficio que se dicen son ayudados por los santos o las ánimas del 

purgatorio”91.  

 Por otro lado, hay maestros que encontraban en los curanderos la conservación del 

legado indígena, y describían su acto de curar desde una mirada romántica, incluso. Como lo 

relata un maestro de Agudas, Caldas: “Desde tiempos atrás no han faltado hombres 

aficionados a recetar ciertas hierbas (…), quienes les hacen bien a la humanidad, no siendo 

otro el método de curar que el mismo que usaron los aborígenes, y usan todavía nuestros 

indios de todas partes”92. El curandero era entonces el heredero moderno de la sabiduría 

indígena que se valía de productos autóctonos como la manzanilla, paico, cáscara de quina, 

apio, entre otros, a los cuales los yerbateros “les cambian el nombre con el único y exclusivo 

fin de conquistar popularidad”93. De esta forma, los maestros reconocían que los curanderos 

conservaban la esencia aborigen, casi precolombina, de las tradiciones curativas, aunque a 

expensas de la modernización que llegaba a las regiones con los profesionales médicos.  

 Sin embargo, el panorama del tratamiento a la salud en el ámbito rural no se limitaba 

a la lucha entre los médicos y los curanderos. En el proceso de salud y enfermedad 

intervenían varios integrantes de la sociedad y algunos maestros resaltan incluso la ausencia 

de los curanderos o adivinos, ya sea porque querían proyectar una imagen “civilizada” de su 

pueblo o vereda, desmentir la imagen de una tierra “embrujadora y hechicera”94, o porque 
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los curanderos se encontraban en verdaderos aprietos por la gran cantidad de actores que 

disputaban su trabajo, como médicos, curanderos de otras regiones, boticas, parteras, curas, 

entre otros.  

Por ejemplo, en los pueblos que colindaban con las fronteras nacionales se vivía una 

situación particular. Un maestro de Leticia relataba que allí no había curandero, sino que la 

gente del pueblo visitaba a dos kilómetros, en Brasil, a una curandera que ofrecía bebedizos 

para enamorar, para hacer maleficios y que “se las daba también de cirujano”95. Sin embargo, 

este mismo problema era vivido por los médicos en las regiones de frontera, como lo relató 

el maestro Hernando Solano en el Vichada:  

Existe la Unidad Sanitaria cuyos médicos han gozado de poco aprecio, ya porque 

‘huelen a fracasados’ o por prejuicios regionales. Casi no se les ocupa a pesar de ser 

gratuitos los servicios y las drogas. Prefiere la gente pagar en Venezuela los servicios 

médicos a pesar del cambio de moneda.96  

Las unidades sanitarias habían sido establecidas en la década de los treintas bajo el 

auspicio de la Fundación Rockefeller y basadas en el modelo estadounidense de Unidad 

Sanitaria Cooperativa. Su función era la detección y control de epidemias en los puertos y 

estaban conformados por un médico director, sanitarista, médicos clínicos, enfermeras, 

inspector sanitario y un secretario de administración. Sin embargo, muchas de las 

poblaciones rurales no contaban con este servicio ya que, para 1937, había un total de 1512 

médicos registrados por el Departamento Nacional de Higiene con un total de 1 médico por 

cada 5.731 habitantes.97 Un poco más de la mitad de estos médicos registrados laboraban en 

las principales ciudades del país y sólo unos cuantos se instalaban en el campo. Aún no era 

posible contar con el servicio del médico rural, ya que esta reglamentación para obtener el 

título de medicina comenzó a ponerse en práctica a partir del año de 1949 en Colombia.    
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 No obstante, en la EFN se resalta el papel del protagonista de la salud en los 

municipios: el boticario, el cual había sido señalado como enemigo de la comunidad médica, 

como fue discutido anteriormente. Durante las décadas de 1930 y 1940, los boticarios 

llevaban la delantera consiguiendo clientes, ganando la batalla de médicos y curanderos. 

Como lo señala un maestro, en El Colegio, Cundinamarca, los boticarios obtenían una ventaja 

dando un servicio permanente: “en el municipio existe actualmente servicio de médico, quien 

atiende al público únicamente los sábados, domingos y hasta los lunes (…) pero la mejor es 

la Droguería Colombia en la cual hay servicio permanente, con asistencia de una 

enfermera”98. Los boticas y sus remedios ganaban popularidad cada vez más, con la 

promoción de medicamentos como la “Cafiaspirina” cuya propaganda se encontraba en la 

radio, cuadernillos escolares e incluso en la contraportada misma de los formularios de la 

Encuesta Folclórica Nacional99. Estos medicamentos, y sus distribuidores, los boticas, 

adquirieron tanta popularidad que en algunas regiones como Guapotà, Santander, ya había 

personas que recibían el apodo de “cafiaspirina”100.   

 La gran cantidad de medicamentos a los que las personas tenían libre acceso dejaban 

la puerta abierta a la automedicación, lo que constituía una verdadera problemática, como lo 

señala un maestro de Tumaco, Nariño: “En Tumaco existen cinco médicos. No hay adivinos 

[sino que] se compran en la ciudad muchos remedios extranjeros que hasta la gente 

campesina consume en gran cantidad”101. Incluso hay coplas en algunas regiones que hablan 

de este fenómeno, en el cual el paciente decide cómo intervenir en su propia enfermedad y 

se convierte él mismo en médico de sus propios males:  

 

Allá le mandé unas curas 

Y escritas en ellas letras 
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Pero no todas son curas 

Porque la mitad son pepas.102 

 

O como lo expresa esta copla popular del municipio de Tenjo, Cundinamarca:  

 

De los males que padezco, 

Yo sólo soy cirujano, 

Yo me curo, yo me aliento, 

Yo mesmo (sic) me doy la mano.103 

 

 Sin embargo, poder acudir a una botica implicaba contar con cierta capacidad 

económica. Los más necesitados, quienes vivían en zonas rurales apartadas, quedaban bajo 

el amparo de la caridad, y es así como en zonas como San Benito Abad, en Bolívar, el Padre 

Francisco Font hace las veces de médico “con el fin de aliviar a las clases menesterosas, a 

falta de un médico legista de que la población carece”104. A su vez, la figura de la partera 

cobra importancia, como aquella en quien se confía la intimidad, como María García y 

Mercedes Vallejo, “que prestan sus servicios a las que por suma pobreza no pueden acudir a 

un médico”105, para aquellos que, según el refrán, “el tiempo [era] el mejor sobandero”106. 

Médicos y curanderos hacían parte del folclor nacional. Pero no solamente ellos 

pertenecían al cuadro de la cultura de la salud, ya que durante la década de 1940, como lo 

muestra la EFN, los boticarios constituían personajes sociales clave a quienes muchos 
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buscaban para darle solución a sus males. De los boticas se podría pensar que varios maestros 

los identificaban como los personajes más influyentes en cuanto a la “cultura popular” de la 

salud con su gran arsenal de medicamentos, apoyados en la retórica de la higiene. Sin 

embargo, todos estos personajes de la salud se enfrentaban a una problemática central: todos 

eran médicos de sus propios males.  

En algunos registros de la EFN los términos médico, doctor y curandero se usaron sin 

diferencia alguna. Pero hay una fuente escrita por un maestro, José Avalos, un maestro de 

Cañargordas, Antioquia, quien dedica varias páginas a hacer un ejercicio etnográfico extenso 

y de tinte literario romántico a la descripción de un curandero en particular. Avalos comenta 

cómo el Doctor Juan, o “tío Juan, como lo llaman sus clientes agradecidos”, fue un curandero 

apreciado en las veredas, que vivía en las montañas, como un ermitaño, quien, en palabras 

de Avalos, “siempre vive distraído o preocupada su mente, tal vez ideando la manera de 

hacerse a un nuevo ungüento con que asombrar a sus creyentes”107.  

Como comenta este maestro, “entre los campesinos se encuentran muchos 

curanderos, médicos que habiendo tenido que dejar la población a profesionales graduados, 

fueron a buscar refugio en los alrededores donde siguieron explotando a la gente 

ignorante”108. Avalos relata las condiciones en las que vivía el Doctor Juan y describe a 

manera de crónica su visita a ese extraño lugar. La descripción de Avalos hace notar al lector 

que en el mundo de los curanderos la fantasía se mezclaba con la pobreza de un oficio en 

decadencia:  

A las pocas horas de camino saliendo de la ciudad se llega frente a su vivienda que 

de lejos presenta un aspecto muy particular por la circunstancia de que tanto sus 

paredes como el techo aparecen de un mismo color grisáceo, que resalta bellísimo 

entre el verde de los pastos y arboledas que rodean la morada.109   

 Las paredes de su casa están construidas con cañabrava, “recubiertas con boñiga que 

es el blanquimento (sic) de las gentes pobres y los techos están hechos de iraca tan bien 
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dispuesto y recortado que lo asemeja más bien a un quiosco de recreo”110. Avalos, confundido 

por este extraño lugar espera fuera de la casa, observando el patio “dividido en parcelas 

sembradas de distintas plantas que tienen sus diferentes aplicaciones, después de haber 

pasado por el laboratorio del Tío Juan”111. El curandero observa al maestro a través de sus 

gafas verdes mientras el guía “le dice al doctor ciertas palabras al oído, las cuales oye él con 

su marcado gesto de desprecio que hace sentir un poco de susto y deseo de huir sin conocer 

nada de los secretos de sus yerbas”112.  

 Cuando se encuentra dentro de la casa del curandero, Avalos describe la pobreza del 

lugar, y una gran variedad de “pastelitos de hierbas” que el curandero mantiene al sol 

“vigilados por dos perros y un niño que constantemente les da vuelta para cerciorarse cuando 

están de retirar a un lugar fresco”113. Pero, según el maestro,  

El asombro llega al colmo cuando el Tío Juan, tal vez por excitar más la curiosidad, 

se levanta y deteniéndose en cada envoltorio rezaba con los ojos vueltos hacia atrás y 

dice algo entre dientes que no se puede entender y que son las invocaciones diabólicas 

con que suele infundir los secretos a sus yerbas.114   

 Este maestro termina la narración describiendo las diferentes pócimas y productos 

fabricados por el Tío Juan. Así, se proyecta la imagen de este curandero como un personaje 

excéntrico y místico, recluido en el campo, y estancado en el tiempo, un curandero entre 

pocos.  

 

 

 

 

                                                           
110 Avalos, Monografía, Folio 13. 
111 Avalos, Monografía, Folio 13. 
112 Avalos, Monografía, Folio 13. 
113 Avalos, Monografía, Folio 13.  
114 Avalos, Monografía, Folio 14.  
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 Conclusiones 

En esta monografía retomé una vieja lucha entre médicos y sus principales contrincantes: los 

charlatanes. De la subjetiva denominación de esta disputa como “vieja”, nace un interrogante: 

¿por qué los médicos retomaron esta discusión en la década de 1930 y principios de 1940? 

Trazar la periodicidad de esta discusión implicó un gran reto, ya que a manera de anécdota 

se ha recogido la historia del encuentro entre médicos y charlatanes, los denominados 

perdomistas, en el siglo XIX, la cual sirvió para desterrar a un curandero revoltoso del 

panorama nacional, pero también para confirmar el gran poder social que una figura como 

Miguel Perdomo podía movilizar. Esta historia se ha narrado tanto en crónicas como en el 

reciente tomo de la Historia de la Medicina en Colombia. Sin embargo, seguí preguntándome 

por la relevancia de retomar esta vieja disputa en la década de 1930. Ya no se trataba de 

Perdomo, sino del amplio abanico que los médicos colombianos decidieron construir para 

abarcar a todos los charlatanes enemigos de su profesión y de los estandartes de la ciencia.  

 La lucha en contra de los charlatanes implicó fortalecer las alianzas de una sociedad 

científica; promover un sentido de pertenencia al gremio de médicos y rechazar a todo aquél 

que se alejara de las pautas y normas establecidas por este grupo. Además, esta lucha permitió 

poner en debate la reglamentación de los medicamentos, los límites de la promoción y 

publicidad de los fármacos que invadían el mercado, así como defender la misma profesión 
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de la charlatanería de algunos médicos, como ejercicio de crítica contra sus propios colegas. 

A su vez, el discurso de la higiene, a partir de una mirada microbiológica, consistió en el 

sello de la medicina, diferenciándola de otras prácticas curativas, así como introducirse 

dentro de la vida cotidiana y cambiar el concepto de enfermedad hacia la prevención y la 

educación de las masas.  

 La defensa de la profesión médica en Colombia durante la década de 1930 y 

principios de la de 1940 consistió en establecer redes de unión gremial que conectaran a los 

distintos profesionales a un centro defensor y rector como la Academia Nacional de 

Medicina, buscando denunciar a los charlatanes de las diferentes regiones del país. La 

Encuesta Folclórica Nacional, dentro del marco de las políticas culturales de la República 

Liberal, da cuenta de este proceso, en el cual médicos y curanderos competían en un mismo 

escenario, pero también permite entrever que en varias regiones del país ambos actores eran 

más bien escasos, sin dejar otra opción más que acudir a boticarios o a la automedicación, ya 

que todos eran “médicos de sus propios males”.  

 En esta monografía retomé dos líneas de investigación dentro del campo de la historia 

de la Medicina. Por un lado, se hace mención a la historia de la profesión médica en Colombia 

a partir de la definición de unos enemigos en común: describir y atacar la alteridad para 

definir las estrategias de legitimación de una sociedad científica. Por otro lado, se abarca la 

historia cultural de la salud en Colombia en un contexto político y social en el cual se difundió 

la estrategia de la higiene y las diferentes teorías microbiológicas. Los retos que plantea esta 

monografía están dirigidos a investigar los argumentos de esta comunidad científica 

alrededor de la lucha entre médicos y los denominados “charlatanes” así como sus estrategias 

para alcanzar el poder del monopolio de curar.  
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