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La COtlStruccWtl de. Lu significaciones imaginarias Jet cóTICer. 

Introducción 

¿Alguna vez le han diagnosticado cáncer, o ha estado cerca de que así 

sea? ¿Ha estado cerca de alguien que fuma y en silencio ha dicho iuf, le va a dar 

cáncer!, y de paso a mi? O bien , si usted fuma, ¿cuántas veces, al tomar el ciga

rro, ha pasado por su mente la posibilidad de dejarlo , o fumar pero con boquilla? 

¿Cuántas veces ha escuchado hoy la palabra cáncer? ¿Algún familiar suyo ha 

muerto de cáncer? ¿Teme que le pase lo mismo? ¿Le tiene miedo a la enferme

dad? ¿Realmente sabe lo que es, o sólo sabe que es mortal? ¿Sabia usted que si 

no hace una revisión constante de su salud es propenso a padecer de cáncer por 

no prevenir? Qué tal si ese lunar que ha estado creciendo en su cara o ese nuevo 

lunar que de repente quiso nacer en su piel es el anuncio de la visita de el cáncer 

en su vida; que su hijo o hija está en riesgo en el momento que desee empezar 

con su vida sexual; que el papiloma humano es uno de los que están en la cama; 

que esa bolita que parece en un principio sin dolor, es posible que sea cáncer; que 

si come mucha carne y poca verdura, o iqué importa!, come muy bien de todo, 

puede generar cáncer; que si vive con odios, con estrés, y problemas de toda 

indole pueden crearle cáncer. ¿Sabia que el cáncer mata no sólo a quien lo pade

ce sino a toda la familia? Que tomar la decisión de no tener hijos o tener pocos o 

muchos causa cáncer, que un golpe o calda a cierta edad puede generar cáncer, 

es más, le puede dar cáncer aunque no tenga información genética de la enfer

medad, y no se preocupe, porque también hay ciertos medicamentos que se ven

den y se compran tan fácil y producen cáncer. .. ¿Sabia que nadie en la actualidad 

puede escapar de él , por muchas razones, por el miedo que produce saber que 

eso existe y está a la vuelta de la esquina o porque se sabe propenso a la enfer

medad? ¿Podrlamos decir que todos tenemos cáncer? Bueno, hasta que se de

muestre lo contrario. 

El cáncer ha estado y está cada vez más presente en las vidas cotidianas 

de las sociedades. Ha matado a tantos que no alcanzaríamos a saber cuántos. 

Muchos de ellos porque nunca recibieron algún tratamiento, y otros porque el mie-
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do a la enfermedad los ha hecho enfermar más; olros tantos, porque sim'plemente 

tenlan información de ella, y lambién porque ver cómo se han ido familiares y ami

gos los ha enfermado. Otros más, mucho más, porque han consumido ciertas me

dicinas que les produjeron tal suceso y, lo que es peor, es que algunos de ellos ha 

sido por el tipo de trabajo que realizan. El cáncer es un compañero constante en 

los discursos y las vidas modernas globalizadas. 

Éste es un trabajo que intenta hacer un acercamiento de la enfermedad, no 

desde ámbito biológico (aunque si lo tomaremos en cuenta), sino que será mas 

bien un análisis, una inlerpretación desde la perspecliva de la Psicologia Social de 

Grupos e Instituciones, linea que permite mirar la enfermedad desde otro ángulo, 

el de lo social, el de la capacidad misma que liene la sociedad para crear su forma 

de enfermar y de morir. 

Para ello he tomado, a autores en lineas de pensamiento sociológico, an

tropológico, psicológico social, etc., entre los que se encuentran : Castoriadis, Lou

rau, Castel, Foucault, Donzelot, etc. 

Verán, en el primer apartado, "del Hodóos a la episteme" y la "negatricidad 

del dispositivo"; en el primero la metodologia y el dispositivo utilizado en el terre

no. Después, comparto lo que el terreno dio en el hacer del trabajo realizada, cuyo 

resultado fue la creación del propio titulo de este apartado. 

El cáncer, ha inspirado la imaginación social, médica, religiosa, sobre sus 

significaciones. Cómo desde ese cangrejo que se ceñía a la carne y a los órganos 

internos, se va transformando a esa carne mala , a esa cosa viva que construia su 

propio tejido, y asi, pasó a ser una enfermedad que sentencia a la muerte, una 

mercancía, un toro, etc. La magia y misterio que la componian lleva a la medicina 

a una lucha por hacer suya la enfermedad (entenderla , conocerla y controlarla). Y 

aunque asignen su origen a un castigo divino o a una mala alimentación, su cura 

es una incógnita y una incertidumbre. Los avances médicos, la tecnología, far

macéutica y, por supuesto, los avances de la economía en retroceso (en México, 

como el cangrejo, que avanza y retrocede), han infiuido a que los significantes de 

dicha enfermedad vayan sufriendo modificaciones extremosas. 
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Si bien recordamos, los aztecas, como otras culturas indígenas, tomaban al 

cáncer como una fonna de comunicación de los Dioses con el hombre, por lo que 

su cura no era responsabilidad del hombre sino de los Dioses, me atrevo a pensar 

que esta significación efectivamente bajó el nivel de ansiedad durante la agonia, 

que es seguro que se sufrla. El Estado y la Sociedad crearon una forma de vincu

larse con la enfennedad, con el enfermo y con la familia . Nunca quedaban despro

tegidos, tenian la ayuda económica (por nombrar de alguna fonna los medios de 

subsistencia) , asf como el acompañamiento a sus familiares y al enfermo. Si habla 

hijos pequeños, se sabia que estarian para cuidarlos las mujeres-madres del mis

mo pueblo. Tal vez eso ayudó para que dentro de sus rituales encontraran fonnas 

de significar los procesos de la enfermedad, como las hierbas medicinales que 

aún en la actualidad son muy respetables: existen indicios que podían curar a los 

tumores malignos. Pero no era eso lo que buscaban, sino la forma de hacer más 

cercana la comunicación con sus Dioses, y en eso contaba también la muerte. 

Ahora el cáncer tiene orígenes en la genética , en la alimentación, en los 

malos hábitos y a veces en la mala suerte (eso depende del trabajo que la perso

na realiza). Su cura estriba en la fe , tanto religiosa, como en la fe en la medicina, 

en la ciencia ; algunos la pierden y acuden a la medicina alternativa como: la her

bolaria, la magia, la aromaterapia ... etc., logrando a veces la erradicación de la 

enfennedad. Los médicos se consideran responsables de curar algo que de an

temano no tiene antídoto. Todo puede ser causante de cáncer: tanto el exceso de 

algunos alimentos como la no deglución de ellos; y asl, la medicina, como la far

macologla, juegan el papel de la incertidumbre, pero eso si , el hombre es ahora el 

causante de la existencia y de la sentencia del cáncer y sus efectos. A esto me 

refiero al cáncer como Institución. 

No busco tal cual en los dispositivos de cura la construcción y desconstruc

ción del cáncer a través del tiempo, aunque sí tienen de alguna forma que ver con 

ello. Mi investigación tiene que ver directamente con esas fuentes brotantes de 

imaginación capaces de hacer de una enfermedad una Institución que tiene las 
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mismas características que cualquier proceso de construcción social.1 ¿A qué se 

debe que algunos pacienles se han curado de ese cáncer desahuciado por la me

dicina con tratamiento de ~ Iimpia y brujeríaW

, y después de unos años regresa a la 

misma persona? ¿Es esa simple imaginación pero compleja en la representación? 

No se tome esta expresión como peyorativo a la complejidad del tema , haciendo 

alusión a Morin. 

El dispositivo de investigación me permite vislumbrar parte de mis implica

ciones: mi conocimiento personal y amistad con el director médico del Instituto 

Nacional de Cancerología, quien me ha enseñado muchas facetas de esta enfer

medad, no sólo en la perspectiva médica, sino también humana, a partir de su 

propia sensibilidad. El tiempo y las observaciones que tuve que realizar para la 

elaboración de mi tesis de licenciatura , que si bien no se desarrolló en ese ámbito, 

me obligó a mirarlo de cierta manera , a entrar en los primeros contactos con pa

cientes que padecen dicho mal. Las pláticas, conversaciones, datos y discursivi

dades que escuché a partir de los trabajos de intervención que he desarrollado, en 

el ámbito deliNCan, tanto dentro como fuera del dispositivo de intervención. Asi

mismo, los procesos de negociación de fases subsecuentes de la intervención que 

he realizado también, me han proporcionado datos, saberes y experiencias que 

son invaluables para el desarrollo de mi proceso de trabajo en terreno. A partir de 

ello, he establecido relaciones afectivas con algunas personas que trabajan en el 

instituto, a quienes también debo el impulso de mi propio trabajo. Además, los 

avatares de esa familia que atiendo, uno de cuyos miembros sufre la enfermedad. 

He sido testigo de los momentos desgarradores, del vaivén emocional que se 

desata a partir de la presencia del gran analista familiar que es el cáncer. 

Buena parte de mi investigación tiene que ver con esas experiencias, emo

ciones, saberes y conocimientos que he podido adquirir deambulando por la insti-

I Utilizo el referente de construcción social de Castoriadis, donde plantea esa capacidad social de construir e 
imaginar todo lo existente y lo que está por venir, ya sea por ejemplo: símbolos, significantes, instituciones, y 
procesos instituyentes. Lourau habla también de un imaginario; sin embargo, considero que quien profundiza 
más al respecto es Castoriadis, por lo que en esta investigación el concepto de imaginario será utilizado según 
la teoria de este autor. 
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tución , por los intersticios de esa enfermedad que tememos hasta mencionar su 

nombre. 

Sin embargo, la maestrla también exige, y posiblemente ofrezca la oportu

nidad, para construir O fabricar un dispositivo especializado de investigación. 

Como capitulo 1, "Génesis de la significación del cáncer", hago un viaje por 

la historia de la construcción de significados imaginarios del cáncer. En esta aven

tura, la medicina en sus orfgenes aparece como una disciplina custodiada por la 

Institución de la Iglesia , y poco a poco logra una autonomia en sus pensamientos 

y tratamientos, sobre todo en el movimiento constante de las interpretaciones de 

las enfermedades. 

La medicina se enfrenta constantemente con su analizador Menfermo-salud

enfermedad-cura-médico", luchando en gran medida por el papel protagónico ante 

lo que se presenta . El cáncer, en este sentido, ha venido siendo un analizador an

te la omnipotencia cientifica-médica y los logros reales alcanzados con pacientes 

vivos-sanos y muertos, como también , es un analizador de los actuales sistemas 

de salud generados por una política de Estado. 

El médico, visto como vlctima-victimario ante esta enfermedad incontrolable 

y cada vez más visible, se derrumba frente a los pacientes que desaparecen entre 

las arrugas de las sábanas de las camas del hospital, pacientes que desesperan y 

acuden a otros tratamientos alternativos, que a su vez analizan desde ese lugar 

los tratamientos quirúrgicos, farmacéuticos y demás, frente a las familias de los 

pacientes como transporte gratuito del cáncer, familias que desde el diagnóstico, 

muerte y/o cura momentánea de su familiar está condenada a ser portador y 

transmisor del cáncer, en términos reales e imaginarios, y así por los siglos de los 

siglos ... hasta llegar a una medicina actual en cuanto se refiere al cáncer. 

En el capitulo 11 , llamado, "Polisegmentaridad en la significación del cáncer", 

me interesó este nombre, en la medida de poder leer a la Institución asistencial, la 

médica, como una Institución atravesada por otras. Este capítulo, se compone por 

dos subcapítulos: primero la Institución asistencial, en la cual se habla de la ges

tión de los riesgos y la sociedad de la significación de cáncer; segundo, la Institu-
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ción médica en la que se compone de dos apartados: La genealogla de la Institu

ción y las prácticas médicas, asi como el pathos y la abyección. 

Todo esto para analizar el mundo actual, y la tendencia de reducir y simpli

ficar mundos complejos. En el ámbito del cáncer-salud , es clara y peligrosa la ges

tión de riesgos sociales y politicos. La Institución asistencial y la Institución médica 

son atravesadas por el imaginario de la cura y por los sistemas neoliberales y glo

balizados de los paises industrializados, a través de la industria farmacéutica. Re

flexionamos en la medicina , en la salud , en la enfermedad y la cura ; en el contex

to de la sociedad y sus rompimientos de las ligas con su historia y de sus procesos 

de salud-<lnfermedad. 

Las significaciones imaginarias del cáncer no pueden abstraerse de las sig

nificaciones imaginarias de la Institución asistencial. Cuando una sociedad se insti

tuye, instituye su manera de enfermar y de morir (visto esto desde la perspectiva 

de Castoriadis), e instituye también su manera de ayudar y hacerse cargo de la 

miseria y la enfermedad. Las significaciones imaginarias relativas al cáncer, por 

ello, están contenidas y alimentan a las significaciones dominantes de la Institu

ción asistencial. 

Vemos a ésta como una institución coexistente con las significaciones de 

las otras instituciones, como la industria farmacéutica, coherentes entre si. Una 

forma tal de asistencia que habla de una forma especifica de la industria. Las sig

nificaciones imaginarias del cáncer en sus contextos nos remiten a las diferentes 

formas colectivas y sociales que se tienen en el movimiento creativo de ser y dar 

sentido. Ejemplo: no es el mismo cáncer de un indigena oaxaqueno, que el del 

empleado deliNCan. 

Pasamos después, por una perspectiva de Estado como controlador de vi

da y muerte de la sociedad , cómo las enfermedades han servido para un control

vigilancia y las instituciones asistenciales como peritos y registradoras en un es

caparate del orden social; cuestionaremos a la Institución asistencial a partir del 

cáncer ya no como enfermedad, sino como vla de incorporación a una sociedad 

abyecta de la Institución asistencial, con sin tomas de sociedad medicalizada e 
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iatrogénica. Por último, hablo del cuerpo dentro de la Institución asistencial. Cuer

po determinado por la medicina, cuerpo-enfermo-médico. Cuerpos que represen

tan la parte abyecta de la Institución médica y asistencial. Utilizamos a Eribon y a 

Kristeva entre otros, para acercarnos al estudio de la abyección y pensarlo en el 

tema que me compete en esta tesis, "el cáncer". 

En el capitulo 111 , que lleva por nombre, "Las metáforas del cáncer", el lector 

se encontrará con el maravilloso proceso de creación de significados imaginarios 

del cáncer en el trabajo realizado en el terreno. 

Esta investigación se llevó a cabo con empleados deliNCan: Control y Re

ferencia, paramédicos, nutriólogos, archivistas, cocineros, trabajo social, etc. Ve

mos cómo van construyendo un cáncer perseguidor, un cáncer que es más que la 

muerte misma, un cáncer que les informa sobre los límites nunca imaginados de 

una forma diferente de sufrir el dolor, la pobreza; y un cáncer que los pone en el 

lugar del más vulnerable, el del desamparado de la institución; personal que con 

pláticas informales, compartieron: 

"Mira , sé que moriré de cáncer, y lo malo no es eso, sino que en este hospi

tal están los mejores en el tema y no me atenderán aqui" ... "sé que el cáncer no 

se contagia, pero trabajando aqul es seguro que me pasará , les pasa a todos, los 

médicos, enfermeras y hasta a nuestros familiares, yeso que ellos no trabajan en 

este lugar que en perlados apesta a muerte" ... "yo ya apalabré con unos médicos 

amigos mios que si me enfermo me atiendan ellos, pero lo peor es que me van a 

bajar y subir por el mismo elevador que suben y bajan la basura y la comida, eso 

no lo tolero, ¡con la basura!" ... etc. 

y de ahl, los discursos de los de afuera, los que venden comida , trabajan 

en el transporte público, y los que venden flores: 

"Pues mire, yo la verdad , les doy de comer a los muertos ~ (le responde un 

paciente que a su vez se comla una torta): "oiga, yo todavla no he muerto" ... "no 

señorita, yo no tengo plantas en maceta porque nosotros vendemos arreglos para 

los muertitos, aquí se muere la gente muy rápido y pus, si me dedico a las plantas 

pus, a qué hora hago las coronas para los difuntitos". En los microbuses no plati-
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qué, observé lo que sucedla ; el chofer, si ve que es una persona que lleva cubierta 

la cara y cabeza, casi no quiere cobrar, estira la mano sin tocar, y si hay que dar 

cambio dice "asi déjelo", y los pasajeros, cuchicheaban diciendo: "pobrecito (a) ... 

tiene cáncer" .. . 

Asl , es como fueron surgiendo algunas de las transformaciones de los sig

nificados del cáncer en México y en la medicina occidental. Finalmente somos, de 

alguna manera , herederos de esas formas médico-científicas. 

Interpreto a esos tumores invasores de los cuerpos como una constante de 

resignificaciones permanentes, y cuyos portadores a su vez eran considerados 

como seres anormales, tipo "fenómenos", que irradiaban terror a las sociedades, 

por lo que eran alejados, extra idos (abyectos) de los colectivos para exponerlos en 

circos, o bien para ponerlos como ejemplo de la maldad de los demonios que po

seían cuerpos para acabar con la fuerza de Dios ... 

Pareciera como si invocáramos y evocáramos a ese Elephant man, inspi

rada en la vida real de John Merriek' un hombre cubierto en un 85-90% de su 

cuerpo de tumores malignos. Ya Foueault habló sobre el tema asl como de la locu

ra en su libro sobre los anormales. Y como dice la Dra. Si lvia Radosh', pudiera 

haber un paralelismo entre la locura y el cáncer, y éste podria situarse en el horror 

que produce un paciente de cáncer con exposiciones corporales externas, que es 

muy similar a lo que produce ese loco que no tiene control. A ambos se les anes

tesia : a unos para que no griten de dolor, y a los otros para que no expongan la 

sinrazón que no tiene respuesta inmedíata, produciendo vulnerabilidad, o bien, 

colectivos enfermos-cuasi muertos, que pueden ser el lugar de las significaciones 

abyectas de las construcciones sociales imaginarias de la sociedad. 

En fin , el cáncer no s610 es una enfermedad con un signo = "muerte". el 

cáncer lleva a la creación de instrumentos paralelos como los cuidados paliativos, 

2 El Hombre-Elefante, caso estudiado por Frederick Treeves, médico del Hospital "The Royal London" en el 
afto 1884. Si recordamos cómo estaba la medicina en esa época, entendemos por qué el Hombre-Elefante fue 
tratado de la fonna más denigrante en el sentido humano. 
1 Comunicación personal. 
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que forman aparte un sistema de control de la enfermedad a través de la cura, 

cura que a su vez es desplazada al milagro. 

Como último capitulo, hago una interpretación del trabajo presente en forma 

de epilogo, ya que considero que no hay nada que concluir. Prefiero hacer en este 

apartado una reflexión de todo lo que a continuación les presento. 
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Del hodóos a la episteme' 

La construcci6n áe fas significaciones imaginarias áef cáncer. 

Acostada en una camilla del Hospital, en fase 
Tennina/, con dolores tan intensos, y dando gri
fos que reforcían a las paredes y a cada rincón 
del hospital ... 

El médico le suplicaba: 

"Déjame inyectarte para que no duela tanto ... 
¡por favor! 

Ella respondió: 

liNo, siempre luché por sentir cada instante 
de la vida, ¿y ahora tu vienes a querer anes
tesiar lo único que me dice que sigo tenÍen
do algo de ella?" 

Dio un pequeño grito que estremeció al amigo 
médico, 

¡¡¡Que aún tengo vida, que estoy vival"s 

Cuando leo o escucho hablar de dispositivo de intervención , me remite au

lomáticamente a algo que tiene control, algo que lo sabe lodo, como si formara 

parte de un todo y que sin él, no se podria lograr el objetivo (¿cuál?). En cambio, 

la investigación me lleva a lo contrario, me conduce a la búsqueda, a indagar eso 

que percibo y que no sé si está ahi y que tal vez es posible saber qué. 

Existe a simple lectura y escucha una imaginada certeza que voy a encon

trar eso que dudo. Sin embargo, ni una ni la otra percepción es correcta cuando 

hablo de un dispositivo en investigación de las Ciencias Sociales y/o Humanas, 

que no se puede simplificar ni reducir algo que es desde sus profundidades com

plejo. 

4 Hodóos: camino, raíz griega de la palabra método. Episteme: ciencia, conocimiento, raíz griega de una teorfa 
del conocimiento. Del hodóos a la episteme intenta criticar las versiones simplistas en relación al problema 
del método. No se trata de elegi r un método para llegar a un conocimiento verdadero. Se trata de reflexionar 
desde nuestras perspectivas epistemológicas en tomo a la posibilidad de poner a prueba nuestras teorías, 
partiendo de métodos coherentes. 

Palabras dichas por la poetisa mexicana Pita Amor, en su momento de agonla, a su médico de cabecera, 
quien era uno de sus mejores amigos. 
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ÚJ construcci6" de fas significaciones imagiruuias de( cáncer. 

Desgraciadamente la construcci6n de ese 007 o Sherlock Holmes s610 su

cede en ciertos imaginarios con ciertos dispositivos y en algunas investigaciones 

que si se solucionan , y muy bien. 

Nuestra realidad no es la de un homicidio o suicidio (¿o si?), que debe en

tregar cuentas en una media hora, que es lo que dura el programa (¿será? ¡Bue

no, éste ha durado dos años!), ni tampoco encontrar a un sólo culpable, aunque 

seria genial, ya que tal vez asl se podrla desaparecer el mal, (¿cuál?) sea cual 

fuere. No, la investigaci6n, dice Ardoino·, tiene la finalidad de producir conocimien

to y tiene como parte de su trabajo construir el objeto de estudio y de investiga

ción . En cambio, el dispositivo produce sentido a eso que investigamos, a través 

de la riqueza que nos da la hermenéutica y sus posibilidades de interpretar esos 

mundos que estaban ahí desde antes, y que sólo son movilizados con eso que 

llamamos dispositivo; pero hay que empezar por introducirnos en la aventura en 

donde aún no sé a ciencia cierta quién será o qué será lo que hay ahl. Finalmente, 

tengo más tiempo que Sherlock Holmes. 

Para ello habría que empezar por tomar una cierta distancia y observar en 

el dispositivo en el que me encuentro. 

Acercarme a este cáncer en su complejidad, en su institucionalizaci6n

instrrucionalizada. Ha resistido, de alguna forma, la enfermedad de reducci6n por 

el tiempo académico, como la posibilidad de sufrir, deprimirse o pensar a fondo en 

su construcción, debido que hay que cumplir con un dispositivo institucional uni

versitario. 

Hablo estrictamente del dispositivo de un posgrado en la Maestria en Psico

logia Social de Grupos e Instituciones, en la Universidad Aut6noma Metropolitana

Xochimilco. Maestrla que desde un principio plante6 muy bien sus objetivos y re

quisitos, o mejor dicho su dispositivo. 

6 Ardoino laeques. "Lo mullirrefereneial en lomo a los problemas de invesligaci6n". Conferencia dictada el 
dia 21 de Noviembre de 1988. en la Universidad AUlónoma Metropolitana - Xochi milco. Traducci6n y co
rrección: Manero Brito Roberto. Trascripción: Alejandra Garda, David Paredes y Al ma Lu z Martinez. Pág. 2-
19. 
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[.a construcción de fas significaciones imaginarias tie{ cáncer. 

Dispositivo que todos aceptamos voluntariamente, pero no s610 eso, sino 

también ir construyéndonos en una perspectiva dentro de una Psicologla Social 

bien definida. Hay que tener la capacidad de escribir como académico, asl como 

pensar y hablar como un verdadero psicólogo social. Morin' dice que los Universi

tarios estamos en un tipo de duelo, pues se nos construye como objetos-sujetos 

de la Institución del pensamiento, de un tipo especializado de conocimiento que 

nos reduce al momento que simplificamos todo fenómeno social así como al hom

bre mismo. ¿En qué se parece esto a mi propio proceso? ¿Por qué es importante 

empezar por aqul? Tal vez, porque tengo que hablar de mi implicación como de un 

dispositivo de intervención y de un tema que yo he elegido, pero que debe condu

cirse a tiempos y espacios bien establecidos por la Institución. 

Me atrevo a mencionar que entre más aprendo de los dispositivos más co

nozco mi entorno, y más me alarmo al ver cómo finalmente somos intervenidos y 

atravesados, implicados', creo, por el problema fundamental ; ahora si nos damos 

cuenta de más cosas y, finalmente, ¿qué se puede hacer? 

Ese saber del espacia institucional crea a muchos revolucionarios de pen

samiento; parte de los dispositivos institucionales produce efectos que se magma

tizan , desapareciendo la posibilidad de separación, así como la arena que el vien

to podía llevar sin tanto esfuerzo, ahora es tierra ardiente, y donde más viento más 

fuego invasor en el pensamiento de todo lo movible e inamovible. Si esto es asi 

¿cómo poder construir el objeto y sujeto de estudio? ¿Finalmente quién viene 

siendo el sujeto y quién el objeto? 

Si seguimos con el dispositivo institucional, ¿qué se puede hacer con una 

investigación que debe cumplir con un tiempo, lugar, tarea , rol? ¿En verdad esta

mos en ese duelo que dice Morin? ¿O no será un duelo por la inocencia e inge

nuidad perdida? ¿Y si Morin tuviera razón, entonces cómo puedo hacer una inves-

1 Cfr. Morin Edgar El Método /, lA naturaleza de la naturaleza. Ed. Cátedra. 
I "LA investigación aparece, entonces, estructurada como un gran actofa/lido, que permite la emergencia de 
una verdad; la institución que subtiende a todo acto de investigaci6n." Manero Brito Roberto, "El análisis de 
las implicaciones", en Tercer Foro de Educaci6n y Comunicaci6n. Psicología. UAM-X. México.I99S. Pág. 
261. 
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La constnuci6n áe fas significaciones imagiruJrias áef cáncer:. 

tigación en pleno duelo? ¿Qué tipo de investigación es ésta que debe cumplir con 

cierta lógica institucional? Considero que Morin en su utopía científica efectiva

mente cae en esa reducción tan criticada por él, pero no es toda desechable, por

que en la medicina, finalmente la fragmentación del y sobre el cuerpo humano la 

hace aún más compleja en su curación . 

Desde la historia de la ciencia médica y su primera cuna institucional, la 

Iglesia, asi como a partir de la influencia de otras ciencias: astronomia, filosofia , 

matemáticas, qulmica , flsica ... etc. el cuerpo ha sido un personaje fundamental e 

indispensable, tanto que tuvieron que dividirlo (fragmentarlo , como dice Morin) pa

ra poder estudiar especifica mente cada décima de piel. Sin embargo, aún y con 

esto, no han podidO vencer y controlar al cáncer. ¿Será que la certidumbre de tal 

enfennedad ha confrontado la fragmentación, y exige su unión con el cuerpo, y por 

lo tanto se vuelve un proyecto inalcanzable e incomprensible a todos los niveles 

científicos? 

Hacer una entrega final de mis avances en cada trimestre, me recuerda de 

nuevo el disposttivo que acepté gustosamente y que hay que cumplir, pues es la 

fonna de rendir honores a la funcionalidad Institucional Universitaria y paradójica

mente lo tengo que hacer, ya que tengo que ser evaluada para darle sentido de 

existencia al mismo dispositivo. Y es desde ahl desde donde escribo e investigo al 

cáncer, como una Institución social donde su establecimiento no tiene dirección 

única. Está donde hay cuerpos sociales en movimiento y capacidad de imaginar 

todo lo que sea imaginable sobre él. Sin embargo, ¿cómo puedo hacer investiga

ción con este dispositivo? O mejor dicho ¿Cómo puedo hacer investigación a pe

sar de este dispositivo? 

Para hacer el dispositiVO de esta investigación es importante rescatar los 

propios dispositivos histórico-médicos sociales, sustrayendo los analizadores de la 

enfermedad y de sus tratamientos de cura, para vislumbrar al cá ncer como Institu

ción.9 

9 Sil via Radosh, mi directora de tesis, seí"iala, con la agudeza que la caracteriza, que el cáncer no es necesa· 
riamente una institución. Si así lo fuera, la enfemlcdad mcntal, otras tantas enfcnncdadcs, prácticamente todas 
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La constrllCción ¡fe fas significaciones imaginarias ¡fe( cáncer. 

El dispositivo social desde el cual se significa el cáncer es la institución. 

Hay que acordarse de que Castoriadis dice que la forma en la que las significacio

nes sociales imaginarias se encaman en la sociedad es a través de las institucio

nes. Por ello, la enfennedad y los cuidados se significan desde la institución ima

ginaria de la asistencia, es decir, simple y llanamente la institución asistencial. Es 

la institución asistencial (entrecruzada , como sabemos, por la institución médica, 

hospitalaria, paramédica , etc.), quien define las significaciones del cáncer. 

La institución asistencial está lejos de ser una institución que promueve o 

que impulsa la autonomía de la sociedad o de los sujetos o individuos. Más bien, 

considero a la institución asistencial como una forma alienada y alienante de la 

sociedad, todo esto desde la perspectiva castoridiana . Esto quiere decir que, para 

los individuos, la institución asistencial es creación de cualquier cosa, de los políti

cos, de los médicos, de la historia, de cualquier cosa menos la sociedad institu

yente. Por ello, la institución asistencial, y con ella los procesos de significación del 

cáncer, aparece como una institución alienada y alienante, que implica necesaria

mente enormes zonas de oscuridad, procesos ocultos, no-saberes permanentes y 

crecientes, desde los cuales adquiere, en parte, su eficacia como fuerza alienante. 

Es decir, la enajenación de los procesos sociales del conjunto de la sociedad, y su 

apropiación por un pequeño grupo que entonces definirá no sólo los procesos y 

sus contenidos, sino la significación de éstos en el conjunto de la sociedad . 

El cáncer aparece asi como un proceso del propio cuerpo pero que está 

enajenado de la persona o del sujeto. Es asi como se dibuja el sujeto de la asis

tencia , y en este caso el sujeto del cáncer: un sujeto cuya enfermedad abyecta , ya 

no es suya, está expropiada, está enajenada junto con su propio cuerpo. 

las actividades humanas serian una institución. Si esto fu era asf, el concepto de institución perderla toda su 
especi fi cidad y seria compl etamente inservible para cuestiones de conocimiento. Más adelante en este escrito 
trato de especificar a qué me refi ero cuando planteo al cáncer como institución. Se trata de una crítica a la 
reducción biologista de la enfermedad. Como enfe rmedad, el cáncer ha debido ser representado y signi ficado, 
colocado en un regimen de tratamiento, es objeto de temores y de mitologias .. . Es decir, es mucho más que 
un proceso biológico. Sin embargo, si debiéramos ser más precisos, dirla que el cancer es una significación 
definida a partir de una institución social fundamental: la institución asistencial, desde la cual toma su fonna, 
su mito y su propi a inercia, como 10 plantearía Castoriadis. 
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La construcción áe fas significaciones imaginaritJs áe{ cáncer. 

El cuerpo y el sujeto en la institución asistencial , y especlficamente quien 

padece el cáncer, es un cuerpo y un sujeto en proceso de enajenación 10 , a través 

de un dispositivo social de sujeción , que consiste en enajenar el proceso del en· 

fermar, aislarlo de la persona , y autonomizarlo como un ente con vida propia, de· 

terminada por relaciones enormemente complicadas y fuera del alcance del en

tendimiento ccmún, que se apropia del cuerpo o que esta allí por algún accidente 

de la naturaleza, por la voluntad de los dioses o, en su caso, por culpa de los des

cuidos en relación a nuestros hábitos de vida y de alimentación. O bien, por ser el 

colectivo de lo abyecto de la Instilución asistencial. Entendido lo abyecto desde 

Eribon, que plantea esto como lo excluido a partir de la injuria social. 

10 Margarita Saz, en una asesoría, señala al respecto, que seria importante ver cómo esos enfennos-pacientes 
van perdiendo su condición de sujetos. Considero que en este punto amerita ser reflexionado en otro momen
to, pues debido a lo sucedido en el trabajo en terreno no será posible profundizar en el punto. Solamente plan
tearia que la noción de sujeto estaría definida más por e l rebasamiento det indiv iduo social, individuo sociali
zado cuyo proceso de adaptación es al mismo tiempo una enajenación o alienación de su propia capacidad de 
autonomía. 
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La construcción áe f.a.s significaciones imaginarias áef cáncer. 

La ilusión del dispositivo: La negatricidad y la autonomla del terreno. 

Para que un dispositivo funcione, es decir, tenga eficacia como producción 

de efectos sociales, y signifique, esto es, que se articule con las demás institucio

nes y con otra serie de significaciones sociales imaginarias (o sea , que articule su 

dimensión simbólica), es necesario que cuente con ciertas características. La pri

mera , la elaboración de un saber especializado -la medicina, en el caso del 

cáncer-, que al mismo tiempo refiere y significa la enfermedad. En ese sentido, 

las formas actuales de la institución médica implican un biologismo constituyente 

desde el cual se significa la enfermedad . Es este saber especializado el que de

signa un campo de relaciones gnoseológicas en torno a la enfermedad -por ejem

plo, el cáncer ya no tiene tanto que ver con designios astrológicos, pero si con 

particulas y subparticulas vivientes que nos habitan, y que genéricamente se pue

de denominar sistema inmunológico- y designa también los agentes que la rodean: 

médicos, sistema de salud , sistemas aledaños (como por ejemplo los brujos, cura

dores), etc. 

Un segundo elemento del dispositivo asistencial del cáncer es su aislamien

to y su secreto. Nadie sabe, no se puede saber, lo que sucede al interior del hospi

tal , del consultorio, del cuerpo-objeto ya su vez, ya no sujeto, en las aulas médi

cas, etc. Es un mundo separado del mundo común y corriente. Es un espacio y un 

tiempo distinto, un corte a la continuidad histórica de la cotidianidad. La enferme

dad construye una muralla imaginaria , que se ve constatada en las paredes del 

hospital. Adentro es la caja negra. De alli se desprende el saber sobre el cáncer, y 

sobre la cura. Por ello, no es sólo la condición para la generación de los saberes, 

sino para la depositación mitica de la esperanza (o la desesperanza y la desespe

ración). 

Un tercer elemento del dispositivo social de la asistencia al cáncer son los 

insumos de la institución: no se trata sólo de alimentos, mantenimiento de instala

ciones, energía , etc. La institución consume médicos, enfermeras, personal pa

ramédico y administrativo y, también , enfermos. Estos son sus primeros insumas. 
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La construcción áe fas siglfi!icaciones imaginariaJ áe{ cáncer. 

Pero su funcionamiento supone la existencia de otra serie de dispositivos: la in

dustria fannacéutica, cierta extensión y cobertura de la seguridad social, entre 

otros. Asl, la enajenación de la enfennedad no es cosa sencilla . 

Estos tres elementos estructurales del dispositivo se organizan en un fun

cionamiento especifico, en relación a diversas finalidades. Entre éstas, en este 

trabajo podrla destacar la idea de un dispositivo de contención social de la enfer

medad y de la muerte, a través de su enajenación del sujeto. Esta función está 

íntimamente emparentada con otra, que es la resignificación permanente del con

tenido de la enfennedad. 

El procedimiento o procesamiento de la enfermedad y del sujeto del cáncer 

supone, como se menciona más arriba, un proceso de enajenación de la enferme

dad. El cuerpo se distancia del sujeto. Se tiene al cáncer, el cáncer acompaña la 

vida. El cáncer es otro, es el Otro. En cáncer es lo abyecto del sujeto. Aislado 

como constructo teórico, el cáncer y el cuerpo, serán el lugar en el que se oculta el 

verdadero sujeto de la institución. Parecerla que es el cáncer. Pero el sujeto está 

alll , yaciente en una cama, totalmente vaciado de su potencial instituyente, de su 

resistencia, de su voluntad, de su negatricidad 11
. 

Los procesos de conocimiento son negativos. La posibilidad de conocer los 

procesos de creación y generación de significaciones sociales imaginarias sobre el 

cáncer no puede separarse de su institución. Es más, podríamos decir que habla

mos de la misma cosa desde diferentes perspectivas. Conocer la institución asis

tencial del cáncer es, en sentido estricto, conocer la creación de sus significacio

nes sociales imaginarias. Es más, no podría haber otra manera de conocerlas. Las 

significaciones sociales imaginarias no se dan directamente a la percepción. Es 

necesario un trabajo de decodificación, un trabajo sobre sus dimensiones imagina

rias y simbólicas, desde las cuales es posible elaborar los procedimientos her

menéuticos que nos acercan a la significación. 

" Ardoino toma este término para rererirse a la capacidad del objeto de desarmar las estrategias de conoci
miento del sujeto. 
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Al contrario, 51 es posible conocer los procesos de institucionalización del 

cancer en cuanto significación social y en tanto enfermedad. En ese sentido, recu

peramos y adherimos a una perspectiva epistemológica en la que el conocimiento 

no puede ser generado y elaborado en abstracción de los objetos y terrenos reales 

a los que se refiere. O. dicho de otra manera, el conocimiento supone la transfor

mación de los objetos que está llamado a conocer. No es otro el punto de partida 

de una teoría de las implicaciones, en su sentido epistemológico, sociológico, psi

cológico o psicoanalítico. El conocimiento es negativo, es negación del estado es

tacionario, es fuerza y es movimiento. No es posible conocer sin transformar. Co

nocer los procesos de institucionalización de las significaciones sociales imagina

rias del cáncer no se puede realizar si no se transfonna al mismo tiempo dichos 

procesos de institucionalización. ¿Cómo es posible? 

El conocimiento de la institución no se produce por el trabajo conceptual del 

analista, sino por el trabajo material y concreto de los analizadores sobre el proce

so institucional. Es esto lo que planteaban Lapassade y Lourau . Por ello, el analis

ta debe invitar a la socialización del análisis. En ese mismo sentido , Castoriadis 

planteaba que lo que debe cambiar no es el contenido mismo del conocimiento, 

sino la relación que la sociedad tiene con éste. Y esto debe traducirse de alguna 

manera , en un proyecto para generar conocimiento desde otro tipo de relación, 

que si bien no será una completa revolución científica, si, por lo menos, sea capaz 

de vislumbrar sus propias limitaciones. 

Un proyecto de conocimiento de la institución asistencial del cáncer, con su 

necesaria institucionalización de las significaciones sociales imaginarias de la en

fermedad, no puede dejar de reconocer los analizadores naturales que surgen en 

el proceso institucional. En el INCan , reconozco un establecimiento y un espacio 

privilegiado para el análisis de la institucionalización de las significaciones imagi

narias sociales del cáncer. Y es allí donde reconozco algunos de los analizadores 

naturales: el robo-hormiga de los alimentos destinados a los pacientes por parte 

del personal de cocina, el indice exorbitado de padecimientos derivados del 

estrés, los diferentes mitos que circulan en torno a la radioactividad, el pensamien-
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Ú1 construcción áe fas significaciones imaginarias áe[ cáncer. 

to médico subtendido por ideas espirituales o religiosas, el ausentismo del perso

nal para médico, el mal trato a pacientes y familiares, etc.". 

Pero también debemos pensar en un analizador construido, en la construc

ción de un dispositivo'3 de análisis que permita observar y construir, in vitro e in 

situ, los procesos de elucidación de la institución en su sentido activo, en su senti

do instituyente. Por ello, el diseno del disposrtivo de intervención y análisis supone 

la alteración, la perturbación de las relaciones instituidas. Es importante , en ese 

sentido, la puesta en común y en escena de los diferentes saberes y ocultamien

tos producidos por los analizadores institucionales. La vocación del dispositivo que 

propongo no es y no pretende reducirse a la obtención de información por parte 

del personal y los actores de la institución. Al contrario, se busca generar con ellos 

situaciones de develamiento y elucidación de la institución. 

Al lado del analizador construido, seguirán produciéndose analizadores del 

suceder institucional. Quizás el seguimiento de los mismos sea lo más importante 

en el curso de la investigación. Pero, por otro lado, Lourau nos muestra que no es 

únicamente el interviniente o analista quien decide e instituye el dispositivo. La 

misma dinámica institucional impone y propone, determina modalidades posibles 

para la instauración del dispositivo de análisis. Los procedimientos para la detec

ción de las demandas presentes en el establecimiento, en relación al objeto que 

me ocupa , indudablemente determinarán la posibilidad y la forma del dispositivo 

de análisis. 

Es en esta perspectiva que no podemos diferenciar artificialmente los pro

cesos de intervención (en el sentido socioanalltico inaugurado por Lourau y La

passade), de los procesos gnoseológicos en el contexto de la institución asisten

cial del cáncer. El trabajo con el personal paramédico, no puede establecer una 

12 Estos datos son sacados dc [a Intervención [nsti tucional que se realizó en el INCan en el 2005 y 2006. 
Il Para Balbier y Deleuzc, el dispositivo "tiene como componen/es líneas de visibilidad. de enunciació", Une
as de fuerza. líneas de subjetivación. líneas de ntptura, de fisura. de fractura que se entrecruzan y se mezclan 
mientras tilias suscitan otras a través de variaciones o hasta de mutaciones de disposición." Ba[ bier, E. De
leuze, G. {!lIé es IIn disposilivo, filosofo. EDT. Gedisa, Barce[ona; 1990. PÁg. 157. Para Margarita Baz. el 
disposit ivo grupal es IIn recurso de carácler metodológico /ecnico q/le permile im/n/men/ar el momelllo 
empírico de la im'esligacióll. Baz Margarita. In/ervencioll gn/pol e jnve.l·rigadó//. Cuadernos del Tipi # 4, 
UAM-X, 1996. Más adelante veremos qué es un disposili vo para Lourau. 

20 



La construcción áe ras significaciorw imaginarias áer cáncer. 

línea nítida entre los procesos de generación de conocimiento, y los procesos ela

borativos de la enfermedad , de la muerte, de la angustia , que se levantan en cuan

to uno toca la temática. "Nadie queda indemne, incólume, ileso". 

A pesar de que la vocación y la intencionalidad que inspira al dispositivo 

está en la puesta en común de los saberes generados por los analizadores institu

cionales, la realidad del dispositivo social de institucionalización del cáncer man

tiene separaciones básicas: médico-no médico, médico-paciente, enfermera

paciente, paciente-familia, etc. Romper esas separaciones en el dispositivo es casi 

condenarlo a su inoperancia . Así, mi dispositivo se va negociando en el terreno. 

Como todo dispositivo, en un momento dado es un elemento de perturba

ción de lo que ya está alll, de lo instituido, aunque con el tiempo puede ser absor

bido por la cotidianidad de lo que ya está alll establecido. Es desde la perturbación 

que induce en lo instituido que el dispositivo puede generar saberes, estructurar 

conocimientos sobre la institución que intentamos analizar. Aunque el cáncer tam

bién nos analiza. Y si no, preguntémonos cuál es el trabajo que todos tenemos 

que hacer: pacientes, trabajadores, médicos, y hasta los investigadores de todos 

ellos, cuando sabemos (o por lo menos ése es el rumor), que en el Instituto la ra

dioactividad es mayor a la que dictamina la norma, y que puede producir cáncer 

una exposición continua a las radiaciones que emanan de sus dispositivos terap

éuticos ... «iMi dispositivo de intervención debe adecuarse a la protección nece

saria para evitarme ser una víctima más de la enfermedad! Por ello, jamás se me 

ocurriria estar diario, ocho horas» ... La perturbación que induce el cáncer es muy 

virulenta. Por eso, probablemente, una de las funciones centra les de la institución 

es la de contener, funcionar como un cinturon de contención de las ansiedades 

generadas por la enfermedad. Pretendo, entonces, perturbar la institución del 

cáncer, y en realidad dicha institución, y sus significaciones, me perturban de ma

nera muy virulenta . 

Los médicos son desde la historia, fundamentales para los procesos de 

significación de la enfermedad. Es en quienes está depositada la significación de 

la salud y la enfermedad. Sin embargo, no es fácil trabajar ciertas dimensiones 
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con los médicos. El sistema de defensas profesiona~s contra la ansiedad,'· el 

proceso de construcción de una wsubcultura médica ~ I de un ethos, hace aparecer a 

los médicos como un grupo que guarda muy celosamente su intimidad en tanto 

médicos: es decir, solamente se puede acceder a ciertas dimensiones de su 

práctica profesional a través de una iniciación, de un volverse médico. Sin embar

go, uno de los espacios o lugares sociales en donde el cancer en tanto enferme

dad e institución es significado, y es un espacio privilegiado, es en la práctica y la 

investigación médica15
, 

En este momento, se puede ir configurando algunos espacios desde los 

cuales es posible hacer este seguimiento de los procesos institucionales del 

cáncer: los médicos, el personal paramédico, los pacientes y los familiares. Estos 

espacios y actores definen, de alguna manera , los polos de tensión más significa

tivos desde mi punto de vista, desde los cuales cobra sentido una definición del 

fenómeno social del cáncer. 

Por ello en un primer momento planteé trabajar con los médicos en dos 

dimensiones: realizando una observación de los procesos de ensenanza

aprendizaje de los médicos en las aulas del hospital y, si es posible, en la visita 

médica a los pacientes (que es una verdadera institución pedagógica, central en la 

formación de los galenos); y, por otro lado, trabajar con los médicos del Instituto 

que les interese participar en un grupo. Este grupo podria estar diseñado a partir 

de un elemento fuertemente analizador de los efectos de su profesión en su vida: 

el sindrome del bum-out'6. Desde hace tiempo, el Director Médico del Instituto me 

ha mencionado su preocupación por esta dolencia de los médicos. No obstante, 

en el proceso de negociación de mi dispositivo de investigación-intervención en el 

Instituto, el director vio pocas posibilidades de trabajar de esa manera con el cuer

po médico ... Tengo la impresión de que las defensas profesionales médicas con

tra la ansiedad que les produce el contacto continuo y permanente con la enfer-

14 Cfr. Devereux, G., De la ansiedad al mélodo en Jas dcncias sociales del comporlamicnlo. Siglo, XXI, 
México. 2" edición, 1983. 
15 Esto lo podemos entender como la resistencia Institucional y por la cual no pude trabajar directamente con 
el grupo médico. 
16 Este síndrome se le conoce como el efecto del trabajo, el exceso de trabajo quema produciendo estrés y 
cansancio. 
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medad y la muerte" son sumamente endebles". Por ello se deben sobreproteger. 

Ningún trabajo que acerque al médico al reconocimiento de sus propios temores, 

de sus propios terrores 18. El doctor no me cerró la puerta . Al contrario, me envió 

con el Dr. XX" (Jefe del Departamento de Cuidados Paliativos deliNCan) para 

establecer estrategias de trabajo con los médicos, que no perturbe demasiado sus 

ocupaciones y obligaciones frente al hospital. 

Pensé que en caso de no poder hacer un grupo con los médicos deliNCan, 

entonces, establecería una serie de entrevistas20 individuales a varios de ellos. 

Finalmente, no olvidemos que el dispositivo lo crea uno como investigador pen· 

sando que eso se hará, sin embargo el terreno es quien en parte decide qué se va 

hacer, el terrena21 marca su propio encuadre de acción·investigación-observación 

posible ... yeso es lo que justamente se busca cuando investigamos, lo que no 

sabemos que hay. Esas cosas que surgen desde el principio (como puede ser, el 

acuerdo con la Institución a trabajar, con los grupos ... etc.), son los analizadores 

que nos indican la magia del conocimiento que se produce desde ahí. 

El trabajo con los nutriólogos, enfermeras, trabajo social, está planteado 

como un grupo mixto. Estos Departamentos son los más cercanos a la atención a 

los pacientes de cáncer. Ellos son los que deciden cuánto van a pagar, y si serán 

o no atendidos. Al personal de estos departamentos se le invitó a formar el grupo, 

con la consigna de refiexionar sobre las significaciones del cáncer y de su trabajo 

en ellNCan. 

11 En algún momento que estuve deambulando por el Hospital haciendo observaciones de lo que en ese me; 
mento me fuera observable, tuve una plática informal con algunos médicos, la charla se basó fundamental · 
mente en las enfermedades terminales como el cáncer, y llegó a tal punto el encuentro que uno de ellos me 
comentó: Mira, en estos asuntos, yo como otros de mis compai'leros hemos decidido algo que sólo nos incum
be a la parte médica. y hemos ll egado a un acuerdo .... por ejemplo yo, ya apalabré con algunos médicos de 
mi confianza y cuando llegue el momento de estar postrado y con dolor en un Hospital como éste y con una 
enfermedad como el cáncer, ya les dije "Ustedes me dejan sólo la jeringa con lo necesario y yo me la pongo", 
es asl como debemos actuar ante esto. 
11 Ya el Dr. Michael Balint, en sus investigaciones con pacientes, médicos y enfermedad relata cómo el m6di
co tiene una gran dificultad para el acercamiento con sus pacientes, esto como síntoma. Cfr. Balint Michael, 
El médico, eJ pacienle y Ja enfermedad Libros básicos, 1961. 
19 El nombre es parte de la confidencialidad prometida. 
20 Para ello tomaré el tipo de entrevista abierta y a profundidad, según Bléger. 
21 Cfr. Lourau René. Libertad de movimientos, op,cit. 
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Resulta paradójico que con los médicos no se puede hablar directamente 

sobre el tema y con los demás empleados deliNCan sI. Es muy importante resal

tar que la gente de estos Departamentos ha expresado el placer que les da tener 

poder para dejar pasar y atender a un paciente o no (se dicen como verdugos), 

analizador que permite tal vez vislumbrar algunas posibles significaciones de su 

labor con la Institución-cáncer. 

Consideré que por tales expresiones de la relación que tiene el cáncer so

bre ellos es importante tomarlos en cuenta para el dispositivo de esta investiga

ción. 

Propuse también un trabajo con grupo Reto, y otros dos que están en el 

INCan, me parece primordial. Alguna de ellas son organizaciones que tienen más 

de una década en México, lo conforman pacientes deliNCan como de otras Insti

tuciones Médicas que dan servicio a los enfermos de cáncer. Se pueden conside

rar como grupos de autoayuda , pero, con la mano bien sujetada al Instituto de 

Cancerología. Hacen un tipo de acompañamiento a sus compañeros, que en al

gunas ocasiones, Mcuentan, se han hasta curado". Lo que me atrapa de estos gru

pos, es la forma de vincularse con la enfermedad y con la medicina, donde la cura 

no está tanto en la desaparición de las manifestaciones del cáncer sino en las que 

ellos construyen a partir de su diagnóstico. Esto no quiere decir que no se atien

den también con los tratamientos establecidos por la medicina , sino que han crea

do una forma especifica de solventarse esos gastos y sobre todo, de entender al 

cáncer de forma diferente a la ciencia médica. 

De entrada uno como especialista, entra como observador y no como tra

tante, y esa es la consigna maravillosa que me impulsa a un quehacer en la aven

tura, obsetvar su relación con dicha enfermedad que no les espanta , los acompa

ña. 

El observar no significa que uno no esté en una constante movilización por 

lo que escuche y vea, sin embargo, considero que será una forma de ir tomando 

sus significaciones construidas del y para el Cáncer. 
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Recuerdo a Monse22 
...... K¡Como voy a odiarte si estás en mi cuerpo y a mi 

cuerpo aunque me lo arrebatas a cada instante entre que respiro y respiro, lo 

amo!" Recuerdo que ella volteó a mirarme a los ojos, y su mirada refiejaba amor. .. 

tal vez en eso de observar cuando uno está afuera y no adentro se puede por lo 

menos en lo posible dar esa distancia. 

El trabajo propuesto con los pacientes deliNCan es variado, esto es: que 

tomaré en cuenta tanto a pacientes con cáncer en tratamiento (esto quiere decir 

que no serán tal cual pacientes en fase Terminal) y a los que ya la libraron por una 

o varias veces. Esto para poder ir observando e ir escuchando cómo las significa

ciones del cáncer-enfermedad van cambiando según la fase o estado del enfer

mo. 

KNo sé por qué cuando tengo un acercamiento con algún paciente me duele 

mucho el cáncer, y no puedo seguir atendiéndolo, a veces a mi como a mis com

pañeros médicos nos dan ganas de hacer lo que la ley no te permite", pero cuan

do no hay ese vinculo con el paciente entonces puedo luchar hasta lo último para 

salvarle la vida (luego se interroga) ¿Cuál vida?"" 

Hasta aqui, parece a simple vista que todo está bien armado, que ya se sa

be lo que fui hacer en mi trabajo en terreno, es más, ya casi se sabe lo que va a 

suceder y sucedió, claro las instituciones no son violentas, uno como investigador 

no va hacer ningún tipo de perturbación que no se sepa de antemano. Y la verdad 

es otra cosa, son procesos viru lentos, desgarradores. 

Aqul es más clara la ilusión del dispositivo. El trabajo del dispositivo de in

tervención que realicé no fue el que he planteado arriba" En un primer momento 

22 Sobrenombre de una paciente de 16 años con leucemia (murió tres años después). A quien se refiere en el 
escrito, es al cáncer cuando en una dinámica hablo con la enfermedad. 
II Esto me 10 comenta un doctor antes de la refonna a la muerte asistida. 
2~ Esto me lo dice un médico del INCan en una charla informal, entre los pasillos del mismo Hospital, pre
ocupado por eso que no desea saber ni preguntar ¿Qué es lo que siente mi paciente como persona'? Lo impor
tante es saber qué siente como enfermo, y qué siente con los tratamientos. Lo demás no nos debe importar, no 
es nuestra vida. Palabras textual es. 
2S Lourau en su trabajo sobre los dispositivos (Psicoanallticos, grupales, organizacionales ... etc.) menciona que 
el investigador puede imaginar y crear una forma de abordar el terreno. pero en el momento de entrar y estar 
ahí es el mismo terreno quien dice cómo y qué hacer. Si n embargo, si hay que crear el objeto de estudio y 
preguntarse de antemano no tanto lo que está ahl sino lo que está a punto de constru irse. El dispositivo para 
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propuse el trabajo con enfermeras, médicos, pacientes, familiares, grupo paramé

dico, as! como estar presente en las sesiones médicas; también el trabajo con los 

grupos de ayuda: Grupo RETO y los propios deliNCan. Sin embargo, la Institu

ción en un principio aceptó y luego ya en la realización del trabajo se fue negando, 

excepto, al grupo del Departamento paramédico deliNCan, por lo que no me 

quedó más que trabajar con aproximadamente 20-40 empleados. Algunos médi

cos, que sabían que yo andaba por ahí, platicaron conmigo en varias ocasiones, 

de la misma manera con algunos pacientes, familiares yenfermeras.26 

La institución INCan, se presenta como "aqul no pasa nada", y al empezar 

el trabajo en terreno, surgen los problemas que no permitieron llevar a cabo la 

propuesta del dispositivo. 

El dispositivo, los encuadres fueron dándose a partir de que dla a dla, minu

to a minuto, la institución se fue develando poco a poco. Con los únicos que se 

trabajó, fue con los empleados del Departamento paramédico. Estos son : Archivo, 

Nutrición, Trabajo social, Control y referencia, todos los empleados menos médi

cos, y enfermeras. 

Es importante en este momento hacer uso de la memoria y empezar por 

contarle al lector cómo sucedieron las cosas, cómo es que finalmente se pudo tra

bajar en el Instituto con un dispositivo que desde un principio fue rechazado en 

aquella Maestría en Ciencias27
; cómo es que, con el trabajo en terreno, podremos 

darnos cuenta de la construcción del cáncer en ellNCan, un cáncer que no conoc

lamas. De hecho, aún falta por saber, ya que de algo si estoy segura : cuando este 

trabajo se termine, tanto por los tiempos establecidos por la Institución Médica 

como de la Maestrla en Pslcologla Social de Grupos e Instituciones, definitivamen

te no habré hecho el gran descubrimiento (que no era el objetivo del trabajo), pero 

sí me habré acercado a un géiser glorioso en su capacidad de ebullición, de crea-

Lourau, es la puesta a prueba de la teoría., no la comprobación de la misma. Cfr . El Análisis Institucional. Ed. 
Amorrortu, 1991. Asimismo, Libertad de movimientos, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 2001. 
26 No pude trabajar ni con médicos, enfermeras y pacientes, ya que la Institución me negó ese acercamiento. 
27 Maestría que fui invitada a finales del 2005 en el INCan. misma que después del propedéutico rechacé, 
debido a la falta de empatia metodológica. 
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ción y representación del tema y objetivo central de este trabajo: ¿cómo se cons

truyen las significaciones imaginarias del cáncer? 

Desde el primer trimestre de la Maestría , anduve haciendo un trabajo de 

observación etnográfica del terreno, platicando con los vendedores de flores, con 

los que preparan comida en las afueras del Instituto y, por supuesto, no podian 

faltar las pláticas entre pasillos con enfermeras, médicos, trabajadores en gene

raL" Si bien en cierto que el Director Médico del Instituto es amigo mio desde 

hace muchos años, también es cierto que la amistad hasta ese momento no tuvo 

nada que ver en el trabajo que he venido realizando desde entonces, es más podr

ía decir que parece que con esta intervención he perdido su amistad. 

En el mes de marzo del año en curso fue la primera vez que solicité una ci

ta con el Director Médico deliNCan, y no fue hasta septiembre del mismo año que 

lo pude ver, siendo este un encuentro nada satisfactorio, por lo menos para éL" Y 

es que el Director Médico siempre se encontraba ocupado y no podia recibirme. Al 

verme ya en el inicio del trimestre en curso, decidí presentarme con el Subdirector 

de Servicios Paramédicos, para plantearle mi demanda de trabajo, explicándole 

claro, cuál era el objetivo de mi investigación. Él , sin más ni más, dijo si a todo. Me 

extrañó su respuesta cuando le mencioné que me gustaría estar presente en las 

sesiones médicas y trabajar con algunos de los médicos. Anteriormente hablamos 

intentado trabajar con los médicos, pero el Director Médico no habia accedido, 

arguyendo que estaban muy ocupados. Sin embargo, la respuesta afirmativa del 

Subdirector sonó tan simple y tan fácil, que no insisti más para resolver mi duda. 

El permiso solicitado era, tal como se marca en el dispositivo, para trabajar 

con todo el personal paramédico, con enfermeras, con grupo RETO, con médicos, 

y con pacientes y familiares. Ahí me comenta que las enfermeras ya no son parte 

del Departamento Paramédico, que son ya de la Dirección Médica," pero que no 

la Cabe aclarar que la gente que se acercaba a saludar me conocla desde el trabajo de intervención institucio
nal que se dio en ellNCan en año 2006, así como de la Maestría en Ciencias. 
29 Analizador que relataré más adelante. 
lO Es importante señalar que una de las cosas que las enfermeras demandaban en la intervención que se realizó 
con ellas, era precisamente no ser parte del montón, ellas no eran de informes, ni policías y estaban con todos 
ellos, creían ser parte de área medica, y solicitaban que así fuera. Por supuesto, nosotros nunca hicimos o 
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cree que haya ningún problema. En ese mismo momento, llama a las jefas de sus 

áreas y las cita para el día siguiente en su oficina . Después de hacer llamadas, me 

informa que con los médicos hay tres sesiones a la semana, los lunes, los miérco

les y los viernes, diciendo que la que él considera más factible , es la de los miér

coles, por lo que me da cita para el miércoles de la semana siguiente31
. 

Al dla siguiente, puntual llego al lugar de la cita, con la sorpresa que el 

Subdirector tenía que salir con un doctor a una junta, por lo que me dice wacompá

ñame". Asl lo hice . Después de un tour por el hospital, llegamos a las oficinas de 

Trabajo Social, y pide a la jefa de éste Departamento que llame a las demás" La 

forma de presentarme fue: "ella es la Doctora Verónica. Algunas de ustedes ya la 

conocen por el trabajo que vienen realizando desde hace tiempo. Ella va a seguir 

con esos ... ¿cursos? (me pregunta sin darme oportunidad de contestar). Bueno, 

nosotros hablamos pedido que trabajaran con todo el personal del hospital, inclu

yendo a los médicos. No se pudo, no hubo dinero, pero ella viene a continuar con 

ese trabajo. Vayan a mi oficina y platiquen ahl, luego las alcanzo". Es importante 

esta presentación, ya que este mismo Dr. fue el que pidió un proyecto general pa

ra el Instituto, un proyecto preventivo de los problemas, como es el miedo a la 

muerte por cáncer, proyecto que se entregó y efectivamente no se aprobó por 

cuestiones económicas. Sin embargo, vemos aquí cómo se va develando la de

manda poco a poco, así como la implicación de éste médico, con un trabajo que 

finalmente no les cuesta en términos económicos, pero sí mantiene una perspecti

va. 

Llegamos a la oficina y estaba cerrada, asi que le pedi a la secretaria del 

Dr. del Área Médica (que se encuentra exactamente enfrente) que nos prestara 

una sala de juntas, accediendo gustosamente. Ahl tuve la oportunidad de presen-

fuimos intennedi arios en eso, pero sí se trabajó su demanda como Carta a los Reyes con alguien que no tenía 
ninguna injerencia en las decisiones del Instituto. Señalo este suceso debido a que me asombró saber que el 
grupo de enfermeras (600, en total, de 1600 empl eados del Insti tuto) se apropió de su proceso grupal, de su 
demanda, se organizaron y lograron (según infonnación de una de las lideres, que me encontré en los pasillos 
días después) un equili brio y tranqui lidad aparente hasta este momento en ellnsti lUto. 
)1 Este médico se comprometió hablar con el encargado de la sesión "el doctor encargado lo conozco y sé que 
110 habrá problemas, yo lo arreglo todo". Es en ese momento cuando me da e l nombre del encargado de la 
sesión así como el lugar de la misma. 
12 En el Insti tuto el 80% son mujeres. 
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tarme y presentar realmente a lo que iba , La respuesta de ellas fue grata: "Nos 

hace mucha falta que alguien nos haga esto, estamos mal, empiece por nosotras", 

Les pregunté: ¿Qué es lo que les hace falta, en qué están mal? "Hablar y que 

nos escuchen", Les sugerl que ellas se organizaran y me dijeran dla y hora para 

las sesiones. No dejaron pasar tiempo. La jefa de Trabajo Social comentó: "nadie 

sale de aqul hasta que no quedemos de una vez y empecemos cuanto antes". 

¿Cómo surge la demanda?, o ¿estaba desde antes? iEsto no es mi dispositivo' 

Se organizaron de la siguiente manera: Los martes con un grupo y los vier

nes con el otro, justificando que el servicio no puede quedar sin atención a los pa

cientes, por lo que se dividieron en dos grupos, mitad y mitad . El servicio paramé

dico cuenta con: Nutrición, Trabajo Social, Control y Referencia, Informes y Archi

vo. En total hacen dos grupos de aproximadamente 20 integrantes cada uno, (El 

número de integrantes fue variando durante las sesiones, a veces más a veces 

menos, pero siempre hubo audiencia que formaba el grupo). 

En ese encuentro, me entero que grupo RETO tenia una oficina dentro del 

Instituto, por lo que me dirigí a conocer y hacer cita con ellos para proponerles 

unos encuentros. De la dirección médica hasta grupo RETO, sólo se cambia de 

edificio, pero pareciera que se cambia de dirección, ya que después de deambular 

por los pasillos estrechos y atiborrados de pacientes y familiares se llega , al final 

de radioterapia , a una puerta que da casi a una salida de un patio trasero del hos

pital. Al asomarme, era como si ese diminut033 espacio fuera más grande y con 

más iluminación , Toqué la puerta y dije "buenas tardes". Eran seis mujeres de 

arriba de 60 anos, todas ellas con mandil y cabello blanco. Voltearon al unisono 

formándose en posición de herradura. Me miraron y me sonrieron: ~ ptJ s ale y sién

tate" . Creo que pensaban que era una paciente que iba a pedirles ayuda ... ¡esto 

me analiza de una forma ... ! Hablaremos de eso más adelante, de mi implicación ... 

Remarqué que yo no era ni pensaba ser una paciente, que yo era psicóloga y de

seaba saber más sobre el trabajo que realizan, que queria platicar con ellas. En

cantadas me responden que sí, pero estaban todo ese mes en una serie de sesio-

n Refi riéndome al espacio fisico. 
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nes de ayuda los miércoles y que era imposible, que seria al finalizar las sesiones. 

Sin embargo, me invitaron a estar presente los miércoles (curiosamente era en el 

mismo lugar y dla que los médicos hacen su sesión, solo que después de grupo 

RETO) . Acepté y me presenté a las sesiones. Después de esa visita la respuesta 

de ellas fue ·si la institución nos informa que usted viene y nos lo autoriza pues sí-. 

Sobre los médicos le quiero decir al lector que este punto en especifico, 

amerita un apartado, mismo que se hará en el último capitulo de esta tesis. 

El camino recorrido hasta ahora en esta aventura me ha llevado a una di

mensión de cuestionamientos en el que por supuesto no hay respuestas claras, 

sólo quedan criticas de mi propio trabajo, del abordaje y conocimiento del objeto 

de estudio, hasta de la Institución que me forma . ¿Qué hace un investigador en su 

terreno cuando éste se presenta violento y sin piedad? ¿Será que uno no deberia 

de perturbar el ritmo "natural" del propio objeto y sólo observar? Creo que la se

gunda pregunta no marca otra cosa que el miedo que produce finalmente la cosa 

desconocida que es nuestro objeto de estudio antes, durante y después de nues

tra intervención. ¿Podremos saber realmente cómo se producen las significacio

nes del cáncer? Empecemos por preguntamos ¿Cuál cáncer? El del médico, el del 

paciente, el de la ciencia, el del vecino, o la vecina, el del familiar, el de los anun

cios o ese que cada quién trae en la cabeza cuando escuchamos la palabra 

"cáncer" ... Creo que la adquisición de conocimiento es demasiado violenta. 

Quiero que sepa el lector que estas fueron algunas de las preguntas que 

durante este periodo de la investigación me absorbia, y es que la Institución en la 

cual realizaba mi trabajo en terreno, de repente dejó de hablar, de ser visto, de 

tener interés; sin embargo, su silencio habló tanto como lo venia haciendo. Des

pués de trabajar con el grupo paramédico deliNCan, hubo un fenómeno al que me 

atrevo llamarle síndrome del ovni: todos se escondieron, con quienes tenía el 

acuerdo de trabajar en los siguientes grupos desaparecieron sin dejar rastro, como 

si un hoyo negro se los hubiera tragado. 

Buscando algunas huellas por el Instituto, me encontré con la sorpresa de 

que nadie me queria ver. ¿Qué les hice, me pregunté? 
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Me vino un recuerdo: cuando era niña veía un programa de televisión que 

ime encantaba!: ·Súper agente 86", y recuerdo que en la apertura del cada capítu

lo él íba camínando por un pasillo y cada que pasaba una puerta , se cerraba una 

puerta que bajaba del techo, eran de acero puro, no había balas que la atravesa

ran ... Cuento esto, debido a que descubrí que el INCan tiene un sistema de pro

tección similar, solo que me confundieron , yo no soy agente y mucho menos me 

llaman 9934
, jamás me presenté con un número y jamás tuve la intención de ser 

detective para descubrir algún asesinato, ya que, hasta donde sé, las Instituciones 

de salud no asesinan ¿O si? 

Creo que el lector puede notar la emoción que me embarga , y es desde es

ta emoción y a pesar de ella que intento escribir y compartir mi experiencia. 

En algunos momentos en los seminarios de la maestría , se dieron discusio

nes sobre el dispositivo de intervención. Esas iban desde si uno debía llamarle 

intervención si nadie la había pedido, hasta si uno realmente perturba al terreno y 

si debía mejor llamarle de una forma romántica , "vinculo y solidaridad" con los que 

uno trabaja. Considero que eso lo podíamos pensar así hasta que en realidad 

existiera un trabajo palpable con el terreno, esto es, que sólo se puede hablar del 

romanticismo en el tema de la intervención o el trabajo en terreno quien nunca lo 

ha hecho. 

De acuerdo con lo que he expuesto anteriormente, advierto que el diseño 

de un dispositivo es en este caso,35 el diseño de una propuesta de trabajo que se 

juega en el entorno organizacional del terreno, que se debe negociar ahl, de ma

nera que el dispoSítivo de intervención resultante es un dispositivo cuyo diseño 

incluye al terreno mismo. De am que debemos considerar al terreno como un suje

to de la investigación , como co-investigador de los fenómenos, procesos y tenden

cias que allí suceden . 

l~ Asl se le llamaba al personaje femenino que compartla créditos con el agente 86. 
J' Pero posiblemente se trata de una regla general ... 
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Capítulo 1, 

Génesis de las significaciones del cáncer 

Hablar de la génesis en este apartado liene que ver con lo social y la teoria, 

no como lo plantea la historia. Saber y recuperar los hechos lo más cercanos de 

cómo sucedieron no nos funciona cuando hablamos de una enfennedad desde la 

psicologla social; en cambio, conocer la lendencia y distorsión sobre los hechos 

nos acerca más al objetivo de esta investigación : "el cáncer". 

El Irabajo sobre la historia sobre el cáncer, me ha sorprendido en cuanto a 

la construcción de imaginarios y significaciones de esta enfermedad : cómo han ido 

cambiando al paso del tiempo junto con los avances médico--cientlficos. 

El cáncer ha sido una enfermedad que ha inquietado a la medicina en todas 

las sociedades; el cáncer ha sido un modelo de las inexplicables enfermedades 

degenerativas del ser humano; esta enfermedad ha enfrentado a la ciencia, en sus 

diferentes momentos hislóricos, a sus propios alcances en la comprensión de la 

misma como de su propio objeto de estudio, el hombre-cuerpo. 

Siglo XVI Y XVII: Época Colonial en México. 

En la época novohispana36
, a finales del siglo XVI, la mirada de los médicos 

sobre el cáncer tenía relación con la teoria de los humores, la visión humoral de la 

enfermedaet". Esta teorla se definía como el equilibrio de la salud que dependía 

:J6 Tomo desde esta época porque según Carlos Viesca Trcviño (Departamento de historia y fil osofia de la 
Medici na, Facullad de Medicina, UNA M. Sistema Nacional de Investigadores Nivel 111), es el momento 
crucial para la medicina en México yen el mundo, )'a que es donde las preocupllciones que se hablan venido 
gestondo en la medicino europea desde Jo antigüedad, toman un giro en la posición intelectual, en las apor
taciones e interpretaciones diagnósticas como tratamientos, sobre todo. en enfermedades degenerativas tales 
como el cáncer. (Cfr. Viesea, e., "El cáncer en la medici na novohispana de fi nes del siglo XV I", en Pérez 
Tamllyo, R., (comp.) El cáncer en México, El Colegio Nacional. México, 2003). 
17 Cfr. Kumate, Jesus, Investigación clínica. UNAM, México. 1987. Parece que la teoría de los humores que 
tOma Hi pócrates, viene desde la escuela de "Mileto (Tales, Anaximandro y Anaximenes) que especularon 
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de los humores38
. Liquidos de donde nacen los fenómenos vitales. La sangre, la 

flema, la bilis amarilla y la bilis negra (o atrabilis) ; las enfermedades se coligan con 

el desequilibrio (discrasias) de los humores. Por lo que el organismo tenia este 

ciclo: enfemna y luego se recupera por si solo, y deberla hacerlo a través de sig

nos que manifestaban que el cuerpo estaba en proceso de curación , como son: la 

diarrea, la fiebre, la expectoración, los vómitos, las hemorragias, la diuresis, la dia

foresis , y las fonnaciones de pus. 

Hipócrates comprendió que la vida es un intercambio entre el organismo y 

el medio. Bajo el nombre de tisis o natura, concibió al primero como un todo 

axiomático y misterioso, cuya anatomla sólo conoció de modo muy defectuoso, 

integrado por humores, a su vez integrados por elementos que habían venido in

vocando los filósofos griegos. Al intercambio lo concibió como una verdadera di

gestión (pepsis) del medio , llevada a cabo por el organismo. Si como resultado del 

mismo, las proporciones en que se hallaban mezclados los humores (crasis) eran 

armónicas o adecuadas, o tan sólo tenían las variaciones imaginadas para los 

temperamentos, se tenia el estado de salud. Pero si debido a la intervención de 

factores, tanto internos como externos, las variaciones eran mayores y daban lu

gar a un equilibrio anormal (discrasia) , resultaba la enfermedad, cuyos signos no 

eran sino la manifestación de las reacciones por medio de las cuales el organismo 

trataba de restablecer el equilibrio normal y lograr con ello la curación", 

Galeno por su lado manejó a los humores agregando los temperamentos 

sanguineos, flemáticos, coléricos y melancólicos, todo esto como resultado del 

sobre un elemento primordial : el agua en donde se origina y adonde todo vuelve (el aire, la tierra, el fuego) o 
el soplo (neuma) que anima el organi smo de la vida". Pág. 36. 
JI Cfr. Barquin, C. M., Historia de la medicina. Su problemática actual, ed. Librerla de Medicina, México, 
1980. Respecto de los humores nos comenta que curiosamente los nahoas no sólo fueron (segun el autor) los 
primeros en utiliur las observaciones anatómicas (mis exactamente los sacrifi cadores ' '1eopixquis''), sino 
también, tuvieron su propia teoria de los humores. "Los nahoa dieron nombre a las principales articulaciones 
de los miembros y a los diferentes segmentos del cuerpo, y a algunos órganos y vlsceras colocados profunda
mente como la faringe, esófago, estómago, intestinos, peritoneo, bazo, tiroides, etc. Entre liquidas y los 
humores que conocían se encontraba la bilis con el nombre de 'chichicatl' , la sali va, con el nombre de ' toz
tlac' y el semen con el nombre de ' Iepucayotl ', y la ori na con el nombre de 'ax ixtli '." (P.80)(Las negritas son 
mías). ¿Por qué será que 01105 griegos. ni 105 árabes, ni 105 espaftoles, ni nadie mb que los nahoas, invo
lucran los flujos masculinos (claro no los femeninos) como parte de sus teonas de la enfermedad? 
'Tendrá que ver con la sexualidad, y si es así. por qué evitar incluir los fl ujos femeninos? 
f9 Izquierdo J. J. Montaña y los orígenes del movimiento social y científico en México. Ediciones ciencia. 
Mex ico 19.5.5. Pág. 57. 
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influjo de los elementos básicos, sangre, bilis, flema, bilis negra". Galeno adoptó 

el humorismo de Hipócrates, y como él, se basó en los signos clínicos para el dia

gnóstico y el pronóstico de las enfermedades, a las cuales dividió en simples y 

orgánicas. Se dio cuenta de que así como la función alterada puede ocasionar una 

lesión, la existencia de una lesión acarrea por su parte, alteración de la función. 

Como factores generales de la enfermedad, senaló la diátesis y el pathos" . 

Para los indlgenas mexicanos", la llegada de los espanoles fue perturbado

ra en el ámbito médico. Es sabido que las culturas indígenas mexicanas hacían 

curaciones con hierbas"3 y oraciones hacia sus Dioses; la muerte para ellos era 

parte del ritual de la vida." Cuando alguien se enfermaba sin lograr cura habla un 

ritual de camino que, según ellos, ayudaba a que el alma del moribundo lograra un 

camino sin tropezar con seres que no les permitieran continuar con el trayecto que 

los Dioses tenlan designado. También es cierto que hay indicios de que en algu

nas culturas, como la maya, aplicaron ciruglas con éxito. (Sin tomar en cuenta a 

otras culturas extra mexicanas que también tienen registradas las formas y avan

ces médicos, como la egipcia , la árabe ... etc·' ). 

Sin embargo, a la llegada de los españoles los rituales se prohibieron, así 

como las visitas con los curanderos oficiales indígenas. El choque de estas dos 

culturas en la medicina, atrae un interés muy especial. Y es que las teorlas de los 

humores tienen que ver con explicaciones muy parecidas a las que tenlan los 

otO Cfr. Kumate, J. , op.cit. 
41 Izquierdo J. J. op.cit. p. 6O. 
42 Existen documentos de botAnica Azteca como el Códice Mendocino, y el pequeño libro de las hierbas 
med icinales de los indios, que muestran que los médicos y los herbolarios aztecas poseyeron conocimientos 
muy apreciables en botánica y que, basados en muy cuidadosas observaciones, llegaron a hacer caracteriza
ciones muy precisas de sus plantas, y aún a clasifi carlas. Ibídem. Pago 143. 
4) "Llama sin embargo la atención el hecho de que en los registros de las plantas medicinales conocidas por 
los indlgenas mexicanos estén presentes muchas reputadas de tener efectos contra los tumores o expresamente 
contra el cáncer ... " Viesca, C., Op.cit. P. 17. 
44 Cfr . Barquin, Manuel, Historia de la medicina. su problemática actual, op.cit. El autor plantea que desde 
los tiempos más remotos, el hombre no entiende por qué le suceden las enfennedades, explicándoselas prime
ramente como originadas por la misma naturaleza, y luego como castigo divino infl igido por algún Dios o por 
espiritus malignos o demonios. que buscaban hacer entender a las almas de los muertos que no querían irse de 
este mundo que ya estaban muertos y no pertenecían a esta vida. Por esta razón los rituales a los muertos 
tenían la intención de aligerarles el camino hacia la otra vida. 
' 5 " La obra del romano Celso (antes de Galeno) descríbía algunas enfennedades tales corno: el cáncer en 
general, [ ... 1 el cáncer de la mama, en que aconsej aba la escisión del pterigión, de la catarata y la enucleación 
ocu lar," Barquin, M., Op.cil. Pág. 157. 
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indígenas mexicanos. Por ejemplo el cáncer. Existen evidencias de la existencia 

de tumores en la población indigena, por hallazgos de restos humanos que la An

tropología ha estudiado, y que muestran muertes por tumores en México, así co

mo ·por la existencia de vocablos que expresan su conocimiento al respecto y 

contienen criterios clasificatorios propios y no faltando recetas ni recomendaciones 

terapéuticas en los escasos pero importantes textos originales indigenas, el pro

blema no era de crucial significado epidemiológico ni de mayor importancia ... ~ 46 

Tal parece que el hecho de que el cáncer o bien los tumores mortales no 

les importaran tanto, tiene que ver con que normalmente esta enfermedad llegaba 

a las edades adultas, y los indígenas tenían un promedio de vida no más de cua

renta años, siendo aún menor en las áreas rurales. Existen algunos datos de gen

te longeva pero eran pocos. Las enfermedades que les preocupaban más eran las 

infecciones y los problemas traumáticos; poca gente sufría el cáncer. Según Car

los Viesca, puede haber dos explicaciones: una, 

~ que la gravedad de los tumores malignos, a pesar de constituir un proble
ma que sólo una mínima parte de la pOblación sufría, motivara el que se les 
hubiera puesto atención y se hubiera explorado y consignado los efectos 
benéficos que se podran obtener de estos medicamentos, o bien que el in
terés de los indagadores del siglo XVI e inicios del XVII, todos ellos o es
pai'loles o criollos en primera generación, hubiera desviado a propósito la 
búsqueda hacia este tipo de recursos, no por otra razón sino su preocupa
ción al respecto, ofreciendo asl a la posteridad una visión sesgada del pro
blema."'H 

Existen datos importantes en donde el cáncer en la época novohispana, pa

ra algunos médicos, no era una enfermedad común. Es más, consideraban a la 

población como sana. Juan Cárdenas48 se enfocó más en los padecimientos co

mo: las consunciones o ptisis, la slfilis o mal de bubas; "que por nuevas culpas y 

nuevos pecados nuestros nuevamente se han hallado y experimentado en los 

cuerpos humanos.M Así como el buen Cárdenas existen datos en los que para va-

46 Cfr. Viesca, c., op.cit. P. 17. 
~7 Ibídem, pp. 17-18. 
~8 Graduado en la Real y Pontificia Universidad de México, donde se doctoró como médico en 1590. No 
menciona al cáncer ni a ninguna entidad que tuviera relación con esa enfennedad "cáncer" en la población de 
la Nueva España. No menciona nada al respecto en su primer libro titulado Primera parte de los problemas y 
secrelos maravillosos de las Indias. publicado en 1591. Cfr. Viesca. c.. Op.Cil. 
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rios médicos, el cáncer no era de preocupaci6n.49 Sin embargo, había quienes sí 

estudiaron e investigaron sobre los tumores, cáncer, cocoliztle (cáncer mamario),'" 

caratán (como se le declan al cáncer los Árabes), llagas malignas" y como lo 

nombró Alonso López de Hinojosos52, "miembros en donde se hazen (SiC) .063 Se 

refieren al pecho y más precisamente a la mama en las mujeres, debido a la gran 

cantidad de venas que se asemejan a un animal que tiene muchos pies. Hay quie

nes dicen que aunque no refiere el nombre se refiere al cangrejo, ya que según C. 

Viesca , López de Hinojosos estaba inspirado en Galeno que fue quien utilizó esa 

metáfora". " ... López señalaba que 'como el pecho tiene tantas venas dicen que 

es algún animal que tiene pies' y agregaba que los cirujanos que lo sacaban afir

maban que estos tumores eran 'cosa viva,·.55 Se refiere a cosa viva , debido que 

las llagas ocasionadas por el cáncer de mama, eran agresivas y difíciles de tratar, 

invasivas y produclan tejido propio. 

Galeno crela que no todas las llagas eran debido al cáncer de mama, pero 

planteaba que donde habla una de éstas en el pecho de la mujer-vieja , era carne 

mala, donde en su periferia habla sangre corrompida; y que esto era debido a los 

humores melancólicos. Llegamos a la explicación de la teoria de los humores de 

Galeno, la melancolla. 

Juan Fragoso se referla a las lesiones causadas por el cáncer ·como propio 

de viejos caquécticos, de color negruzco o lívido, maloliente, desprovisto de sensi

bilidad y que corroen todo hasta llegar al hueso causando a veces sangrados de 

. 9 Actualmente, entrevistándome con el Dr. Marcos Cano (Subdirector de Servicios Parnmedicos deliNCan), 
comentó que el cáncer antes no era lan importante, pues sólo le daba a los ancianos y pues de algo tenían que 
morir. Él considera que por eso el cáncer tiene sus atrasos en la investigación. 
50 Esta enfennedad no era más que el cáncer mamario que azotó a la Nueva España en Agosto de 1579. Cfr. 
Viesca, C" op.cil. 
$1 Así las llamaba Juan Fragoso, aulor de Glossa de las llagas viejas, decía que podía haber rebeldes y malig
nas. fbidem. 
S2 Cirujano en el hospital Real de Indios. Trabajó con el Dr. Francisco Hemández y (Ial vez) con Juan de la 
Fuente en el Proyecto en la realización de autopsias para dilucidar la causa de la terrible epidemia de coco/iz
de. Es autor del primer tratado de cirugía publicado no sólo en México sino en el continente americano: Sum
ma yrecopilaciim de Chirllgio. López de Hinojosos Alonso, en casa de Antonio Ricardo. Mexico. 1578. 
H Al respecto, Kumate comenta que para Hipócrates estas áreas son las pel igrosas. 
s. Cfr. Barquin M. op.cit. Galeno describió al cáncer como cangrejo. uti lizando la definición de esta enfenne
dad por los romanos, por las c.;lractcrísticas invasoras, que sugerlan las patas del crustáceo. 
55 Viesca. c., op.cit., p.20. 
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importancia."56 Todas estas lesiones podrían llamarse actualmente carcinomas 

apidermoides o basocelulares, sólo que en aquel entonces todavia no existian es

tos conceptos. Sin embargo, tomaban en cuenta la velocidad con la que corroían a 

los demás tejidos. 

En el Hospital de Santa Cruz de Oaxtepec,57 el Dr. Gregorio López se re

feria al cáncer como: "llaga redonda, espantable, de mal olor, labios gruesos, du

ros, levantados, vueltos afuera , cavernosos y (de) color verengenado (sic) y que 

dicha llaga se encontraría siempre cerca de venas llenas de sangre melancólica, y 

en su relativa pobreza de los humores. "58 

~ oo. todos los cánceres eran considerados como producidos a partir de 
humores melancólicos, aunque los más agresivos eran aquéllos cuya sus
tancia fuera más caliente, es decir, los procedentes de humores requema
dos que venlan a dar en atrabilis , es decir, la bilis negra cuyo origen era no 
la melancolla sino la sangre, la flema o la bilis amarilla .• 59 

El cáncer más mencionado por los médicos de esa época era el de mama, 

o como se referian, "de los pechos de las mujeres"; en los pechos de los hombres 

era menos común, como también en las doncellas. Era un cáncer más exclusivo 

en aquéllas de más edad o bien en las que habian tenido alteraciones en su 

menstruación, se les decía "las que les baxa malla regla ". Esto se debia, según 

Hinojosos, a que en las doncellas jóvenes la leche que se les acumula en el pecho 

se hace apostema, sólo que el pezón se abre dando salida a la pus, lo que no da 

como resultado un tumor maligno. Es más, puede endurecerse la pus y saldrá en 

el próximo parto. En cambio las mujeres adultas y ya con menopausia no tienen ya 

la posibilidad de volverse a embarazar, por lo tanto no tendrán la oportunidad de 

56 ¡bid., p.22. 
~7 El primer hospital en México fue el Hospital de Jesos de Nazareno, nombrado asl a parti r de la donación de 
la Sra. Pelronil a Jerónima de una cruz, por 10 que la sociedad 10 fue nombrando como el Hospital de Jesos. 
nombre que mantiene hasta nuestros dlas. Cfr. Barquin C. M. op.ci/. Es sabido que desde la época prehispáni. 
ca la asistencia era parte de las obligaciones morales, existía como parte de los principios fundamentales de la 
sociedad, ayudar y proteger a los más necesitados, sea con tierras, comida, refugio. Los lugares que se podían 
asociar con lo que conocemos como hospitales eran los que resguardaban a los enfermos desahuciados para 
prepararlos a su muerte. Cfr. Soberón, G.: Kumate, 1. ; Laguna. J., lA salud en México. Testimonios 1988, 
Bi blioteca de la salud, México, 1988. 
SI Viesca, C. op.cit., p.23. Escrito en una obra llamada Remedios por el Orden del ABe, por Gregario Lopez, 
la cual nunca llegó a imprimirse; se mantiene en la imprenta del Vaticano, en los papeles que llegaron ahí por 
motivo de beatificación (él sufrió un absceso hepático que lo puso al borde de la muerte), que se inició a fina· 
les del siglo XVII . 
~9 Ibídem. 
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lactar, lo que las lleva a no tener la capacidad de sacar la pus, dando la pauta para 

que se formen las reumas y los humores salidos de su lugar. En el caso de no te

ner hijos, el cáncer de mama se fonnará debido a que seguramente las mujeres se 

dormian sobre sus pechos antes de dar a luz, o que se hubiera dado algún golpe 

muy fuerte en sus senos. (¿Podríamos ver esto como la abyección60 en el 

cáncer?) 

Los tumores empiezan como en forma de una lenteja, luego van creciendo 

según las fases lunares. Cuando el tumor presentaba al seno ya con moretones, 

las venas abultadas como si estuvieran rayadas, era un cáncer difícil de tratar con 

medicamentos, por lo que era conveniente hacer uso de ·obra de mano s ~ quirúrgi

camente, ya que seguramente los pacientes si no se les intervenía morirían. Sin 

embargo, esa intervención era considerada como de las más complicadas y por lo 

tanto la enfermedad se creía incurable. Esto permitió que la medicina progresara 

en lo que respecta a los procedimientos quirúrgicos. A los médicos que realizaban 

las cirugfas se les reconocla como ·buenos cirujanos·. Sin embargo, las teorías de 

los fundadores de la medicina decian: "el caratán oculto sin llaga es incurable, y si 

lo dijeran del caratán manifiesto y con llaga , acertarán, porque estos nunca sa

nan". Para los antiguos (refiriéndome a la doctrina de Hip6crates y Galeno) el tra

tamiento debería de ser únicamente paliativos (aparece por primera vez este tipo 

de tratamiento), y que no deberían de tocarse a los pacientes que tenían cánceres 

ocultos ya que esto adelantaría el desenlace fatal O' El cuerpo-objeto prohibido, no 

se toca, ya que esos eran territorios de Dios o del demonio62. 

Vemos cómo el significado del cáncer representado por tumores en el pe

cho de las mujeres va cambiando, creando imaginarios entre la vida y la muerte; 

dicho de otra manera, entre las formas de vivir enfermo y las formas de morir con 

y por una enfennedad como el cáncer. 

60 Tema que se desarrolla en el subcapllulo dct pathos y abyección. 
61 ¡bid. P.26. 
62 El tema del cuerpo 10 desarrollo a part ir del capítulo 11. 
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Los médicos que se dedicaban a las intervenciones eran catalogados como 

cirujanos63 de manos libres, esto quería decir que para aplicar este tipo de terapia 

contra el cáncer debían tener mucha destreza, y saber tomar las pinzas con las 

manos. La forma de preparar a los pacientes era la siguiente: 

La intervención era compleja, y Farfán recomendaba purgar en dos ocasio

nes al enfenno antes de llegar a ella. Indicio de que las cosas no eran tan sencillas 

como pudiera parecer, a pesar de los avances logrados, era que se recomendaba 

al paciente que se iba a sujetar a dicha cirugia que "se confiese y haga lo demás 

que a su alma conviene". Después venían ya los jarabes propiamente purgantes a 

base de palomina y borrajas , un preparado denominado Harnee, hecho según 

fórmulas antiquísimas ya en ese entonces , y zumo de rosas. Tras dos purgadas, 

hechas una cada dia , se procede a operar. 

La técnica quirúrgica es descrita sin mayores detalles, pero con la claridad 

suficiente para que podamos comprender perfectamente los pasos señalados. 

Farfán recomendaba al cirujano acostar a la paciente de espaldas sobre una me

sa, con una frazada doblada bajo ella y con la cabeza sobre una almohada baja , 

con poca lana. Cuatro ayudantes la sujetarían con fuerza, uno para cada uno de 

los brazos y las piernas, debiendo los dos que sostuvieran estas hacer presión 

para que la enferma no pudiera mover el cuerpo, "de manera que no sea señora 

de si". El cirujano, entonces, debería de tomar al cáncer con la mano izquierda y, 

traccionándolo, abrir la piel con la mano derecha en una extensión suficiente como 

para que todo el tumor pudiera caber. Una vez descubierto el tumor, deberla de 

separarlo de los tejidos adyacentes, cortando por ambos lados y siempre soste

niéndolo con la mano izquierda , haciendo "como quien desuella al cuero ~, primero 

por la parte de afuera, luego por la de adentro. En caso de no poder realizar la 

maniobra , Farfán recomendaba pasar una aguja con un hilo a través del tumor y 

traccionarlo a fin de facilitar la disección. La cosa es sacarlo todo entero "que va 

61 En Europa, cuando se inician las ci rugías, no eran los méd icos quienes las realizaban, sino los barberos de 
ofi cio. CIT. Kumate J. Investigación Clínica. Op.cit. 
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mucho de ello", significando las nulas posibilidades de curación que pudiera haber 

si se dejaba algún fragmento del tumor." 

El mejor tratamiento para el cáncer en la época novohispana era la cirugla, 

la extracción del tumor; sin embargo, éste tenia que ser visible y palpable como 

requisito fundamental , si no se le abría , pero no se garantizaba la salud, por no 

decir la vida. 

Cuando los tumores cancerosos eran demasiado grandes o bien se habían 

extendido y adherido a otras partes del cuerpo era mejor, dentro de la desespera

ción de algunos médicos, acudir a terapias o tratamientos para ellos casi imposi

bles de aceptar, pero que sí lo practicaban, y me refiero a la medicina alternativa, 

como la de los yerberos con todo y su ritual; es aqul en donde se unen clandesti

namente la ciencia que invadió a los indígenas mexicanos y las prácticas curativas 

prehispánicas; y no sólo eso, sino que la magia que ronda esta posibilidad a la que 

acudieron médicos novohispanos es la que finalmente resulta apasionante de esta 

investigación. 

El cangrejo, como ya he mencionado más arriba , y en espeCifico el cáncer 

de mama de las mujeres, era el cáncer más común en esa época, por lo que los 

documentos encontrados hasta este momento sólo tratan de ese tipo de cáncer y 

sus tratamientos. El cáncer de mama lo describen como arañado, duro, y que al 

tocarlo se siente como hace el cangrejo a utilizar sus pinzas, por lo que médicos 

obsesionados por la cura del cáncer utilizan lo que le llamaron, "principio mágico 

de la semejanza, según la cual la atracción que se da entre cosas o seres seme

jantes hace que el medicamento capte al agente patógeno y produzca así su ex

pulsión del organismo: 65 Es importante resaltar que los documentos encontrados 

no asumen que los médicos se hayan sometido conscientemente a estas prácticas 

mágicas, pero las comentan con tal asombro y las redactan de tal forma que ... 

601 Viesca, C., op.cil. P.28. 
6) Kumate Jesús. IlIwstigadón Clinica, op.cil. La explicación de la similitud viene desde los mlas antiguos 
griegos que defi nieron a las enfennedades y su cura con semejantes. "Empédocles de Agrigento reduce las 10 
enantiosis en dos; caliente - frío y seco- húmedo, c u~li da d es de los 4 elementos: fuego, aire, tierra yagua. Las 
acciones y reacciones múltiples resultan dc mezclas sobre las bases de que: ' los semejantes son atraldos por 
los semejantes, los contrarios se repelen"'. Pág. 38. 
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bueno, no olvidemos que los científicos o cualquiera que se encontrara en investi· 

gación u observación de la naturaleza y del hombre eran bien vigilados por cierta 

disciplina que tenia mucho poder para impedir y castigar cualquier ex-abrupto 

científico, me refiero principalmente a la Iglesia, como único ejemplo. 

La terapia del cangrejo tenía como finalidad extraer los humores melancóli· 

cos fijados en el cáncer. Las recetas mágicas consisten en: 

~ Tostar" cangrejos de agua dulce vivos en un recipiente de cobre o hierro y 

molerlos a continuación; hecho esto se deberian de aplicar a la llaga , apretándolos 

fuertemente, con lo que se logrará que se forme una costra dura; un dia después, 

se pondrá sobre la costra manteca de vaca embarrada en un lienzo y se proce· 

derá a despegarla: con ello, seMlaba Farfán, se desprenderia la costra y con ella 

el cáncer, e insistía en que , ~s¡ de una vez el cáncer no se quitase-, se repitiera el 

procedimiento hasta lograrlo. Un dato más, los polvos de cangrejos preparados en 

los meses de julio y agosto tienen mayor efecto, según el mismo autor. Señal de 

que esto no fue una ocurrencia de Farfán y de que la fórmula era conocida por 

otros médicos en esa misma época, es que Gregorio López también recomienda 

remedios a base de carne de cangrejo para tratar estos cánceres inextirpables.56 

Habia quienes recomendaban , como el Dr. Alonso López, 

dieta a base de carne de ave o carnero cocida con canela o raíz de pulque, 

purgas con zarzaparrilla, sen de luna y ralz de Michoacán, seis o más sudores 

exponiendo a la paciente a los vapores procedentes de una caldera en la que 

hervían ruda , eneldo, manzanilla y árbol del Pirú, sahumerios con copal y tecama

haca, la aplicación de un emplasto a base de tezonzapote, raiz de li rio, flor de 

manzanilla y tequesquite a los que, tras cocerse a fuego manso, se agregaba acei

te, trementina y polvos de incienso y mirra , para finalizar aplicando un cauterio de 

fuego cerca del pezón y en la parte más declive del tumor. En la primera edición 

de la Summa, precisaba que el cauterio debería de ser muy aguda, "a manera de 

66 López Gregorio. Remedios por la orden del ABe, manuscrito conservado en fa biblioteca del Vaticano y 
reproducido en Guerra, F., El tesoro de Medicinas de Gregorio López, Ed iciones de cultura Hispánica, Ma
drid, 1983. P.2 13 . Citado en Viesca, c.. op.cit. p.30. 
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punzón", e ir de un lado al otro del tumor y sería preciso acompañarlo de otro cau

terio que seria el que fuera a la parte más baja·' 

Existen antecedentes de cánceres en otras partes del cuerpo, sin embargo, 

no se les prestó suficiente atención, a menos que fuera cáncer de la matriz. Lo 

curioso aqul es que nuevamente se atraviesa lo que ellos llamaban lo oculto. Si 

era un cáncer oculto entonces proliferará con mayor facilidad, ya que es inaccesi

ble a cualquier tratamiento. Asl, solamente queda un cuidado paliativo. Los trata

mientos paliativos se distinguían por el uso de ingredientes de olores y texturas 

exagerados: en Oaxtepec, el Or. Gregorio López incluía en sus recetas wexcre

mento de hombre de treinta años quemado y pulverizado, carne de perro muerto y 

en putrefacción preparada de la misma manera , polvos de cangrejo como los que 

también recetaba Farfán para los cánceres inextirpables, pÓlvora molida, polvo de 

calavera quemada, unto de puerco, cardenillo, la cebadilla, planta mexicana de 

naturaleza caliente y propiedades cáusticas y corrosivas" También se recomen

daba untarse sangre de alguien que hubiera padecido la misma enfermedad. Y 

como dice Carlos Viesca, • ¿Cuál seria el mecanismo imaginado para lograr la 

cura?w68 Y bueno, ese es el objetivo de este apartado: los imaginarios que corren 

al mismo tiempo que las transformaciones de la ciencia y sus aportaciones. 

Una de las cosas interesantes hasta este punto, son las formas de los tra

tamientos que seguían los médicos autorizados por las propias leyes, y las forma

ciones que obtenlan los cientlficos investigadores de la medicina. 

Habrla que indagar más sobre la etimologla de la palabra cáncer, ya que 

existe un elemento general en diferentes culturas, como la árabe, occidental euro

pea, mexicana y peninsular que relaciona al cáncer con el cangrejo, y más cuando 

a esta enfermedad se diagnosticaba o era exclusiva de las mujeres viejas, de ma

yor edad. ¿Qué significaba que las mujeres padecieran cáncer de mama o uteri-

61 "Las dos recetas coincidían en que se colocase una cuenca de minio, es decir de oxido de plomo, al interior 
del cauterio de la parte más declive y que no se dejase cerrar el orificio hasta lograr la cura. Esta última fase 
de la receta se cif\e a unA vieja tradición que se remonta a Hip6crates, cuando este sef\alaba que cuando algún 
padecimiento no cedía ni con dieta. ni con fa nnacos. ni con ci rugía. se tenia que recurrir al uso del fuego, de 
la cauterización, acción que em la indicada para los casos extremos de mclancoHa." Viesea Carlos,op.cil., 
l'l' .30. 3 1. 

Ib/dem, pp.3 1-J2. 
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no? ¿Por qué se relerlan al cáncer como podredumbre del cuerpo de la mujer? 

Como si fuera un cangrejo interesado de podrir los órganos sexuales femeninos, 

un cangrejo que se ubica en los senos y de ahl baja a los órganos genitales y re

productores exclusivos de la mujer. 

Es maravilloso notar cómo la enfermedad va cambiando sus significacio

nes y las deposita en el cuerpo, cuerpo que también cambia sus significaciones, 

apareciendo el impacto de un cuerpo disciplinado, y un cuerpo que pertenece ex

clusivamente a la medicina. « El cuerpo definido por la mirada de la medicina».69 

No olvidemos que en este perlado predominaba la escolástica, razón sufi

ciente para entender que la medicina en México en el siglo XVI estaba rezagada. 

Pero esto sucedió no sólo en ese siglo. Según el Dr. Izquierdo y Henry E. Sigerist 

(Dr. En medicina , en letras, en leyes y en ciencias) la medicina tuvo un estanca

miento severo en varios paises en los siglos XVI hasta principios del XIX. "In Mex

ico on the other hand, just as in many other peripheral countries medical institu

tions remained sta tic. The university lor a long time carried on in the spirit 01 the 

late Middle Ages and was untouched by the new science. It was reorganized how

ever ultimately, and scientific medicine reached Mexico also .~7o 

Siglo XVIII Y principios del siglo XIX: México y Europa 

Para fina les del siglo XVII , Galeno estaba grave pero no habla muerto. Para 

el siglo XVII I se empieza a observar su agonia , pero los representantes de la me

dicina de este siglo luchan para no dejarlo morir. Algunos entran en la etapa de 

negación71 encarnando la rabia y el coraje que nace al perder a un ser querido, y 

69 Este punto lo trabajo en el capitulo de la Institución asistencial. 
7'0 Izquierdo J. J. Montaña y los orlgenes del movimiento social y cienlifica en México. Ediciones de ciencia, 
México. 1955. p.X. "En México. al igual que en otros paises periféricos, las instituciones médicas permane
cieron estáticas. Durante un largo periodo, la vida de la Universidad se mantuvo apegada al esplritu del último 
periodo del medioevo, y no llegó a ser afectada por la ciencia nueva. Sin embargo, acabó por tener que reor
~anizarse. y con ello la medicina científica llegó por fin a México." (Trad. lJ. Izquierdo). 

I Cfr. KUbler-Ross, Elizabeth, Sobre la muerte y los moribundos, Grija1bo. Barcelona. 1975. En esta cita 
hago referencia a las etapas que la autora plantea sobre los enfermos en agonía. En forma irónica. 
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otros están en la etapa de -aceptación- concluyendo: "el maestro ya se nos va , 

hermanos ..... 

La medicina en la Nueva España en el siglo XVI y XVII no se dedicó sólo a 

estudiar el cáncer como único objetivo. De hecho, el cáncer como las otras enfer

medades era menos observado por la medicina de ese período pues la herencia 

de Hipócrates y Galeno la tenia sometida y orgullosa,72 por lo que sus estudios, 

tratamientos, diagnósticos de las enfermedades, se basaban en el origen de los 

humores. Cabe mencionar también que la medicina estaba permeada por el poder 

de la Iglesia," (de hecho, ya en el siglo XIII se prohibió la práctica médica a los 

monjes, ya que temian que los clérigos se hicieran más médicos que religiosos, 

por lo que la actividad directa de la Iglesia en las prácticas médicas se vio simplifi

cada o reducida a la enfermerla, considerada ésta como el campo natural de la 

caridad y demás virtudes religiosas"), y con ello podemos ver por qué sus expli

caciones están basadas por los discursos espirituales y, por qué no, mágicos?5 

Existen registros de que a las enfermedades en diversas culturas, se les relaciona 

con castigos divinos. 

En Babilonia "la plegaria ha sido mi regla , la ofrenda mi ley. El dia del culto 

a Dios era la felicidad de mi corazón, el dla de la Diosa mi placer". Se lamenta de 

ser tratado como impío: lO ••• como si yo no hubiera llevado la ofrenda a Dios, o si mi 

Diosa no Hubiera sido invocada en la comida .. ." En Egipto, en la India, en China, 

12 Cfr. Kumate J. Invesligación clinica, op.cit. p.5S. ler pArrafo. "La sabidurla de los Aforismos era el com
pendio de todos los conocimientos médicos y la teoría de los humores y temperamentos, satisfacla plenamente 
la curiosidad respecto a los mecanismos de la enfennedad." 
7) La iglesia tenia poder en varios ámbitos, por ejemplo: político, económico y científico, por lo que tenía 
controlados los avances médicos, no penni tiendo algunas investigaciones corno las anatómicas, pues era con
siderado como sacrilegio a las leyes de Dios. (Cfr. Florescano, E., "La época de las refomlas borbónicas y el 
crecimiento económico, 1750-1808", en Cosio Vi llegas, D., (coord.), Hislor;Q General de México, El Colegio 
de Méx ico, México, 1976). " La dedicación y abnegación de los religiosos en el cuidado de los enfennos [ . . . ] 
amén de la buena voluntad [ ... ] no podían ofrecer ningún cami no de adelanto médi co." Cfr. Kumale. J. 
Op.Cil. 1 er pru-rafo, p.57. 
1( Cfr. Kumate. Op.cif. O bi en Florescano, E., Memoria mexicana. FCE, México, 1994. 
15 " El propósito de la terapia era alejar la causa de la enfenlledad, ahuyentar al demonio del cuerpo del pacien
te o destruir el efecto de la magia por medios mágicos. El médico de la sociedad primitiva, el "chaman", era a 
la vez sacerdote ... El méd ico y mago, como se asentó podía producir voluntariamente la enfermedad y a esto 
se le conocía en muchas culturas como magia negra, sea pot" medio de una efi gie del sujeto. o bien por medio 
de miradas, de pases mágicos. de invocaciones o palabras mégieas y aún, de maldiciones." Cfr. Barquin C. M. 
Op.cil . P.S y 12. Sin olvidar que el médico o sacerdotes, desde la era primitiva, eran los que más sabían sobre 
el mundo sobrenatural. 
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en Irán y en todo el mundo, se repite la misma asociación . Un conjuro de los 

médicos egipcios (ca. 2,500 a.C.) en los casos de coriza era: "Escúchame catarro: 

tú que sacudes los huesos, tú que golpeas la cabeza, tú que aturdes el cerebro, tú 

que enfermas los siete orificios de la cabeza ... he traído contra ti un remedio. Que 

él te persiga y te expulse .... '6 

Izquierdo comenta que las causas posibles que se manejaban para expli

carse la enfermedad eran: ~ faltas o pecados contra leyes naturales u ordenamien

tos divinos que merecen castigo, en forma de enfermedad. Fallas en el cumpli

miento del Dios o deidades propiciatorias de la salud y maleficios de brujos o ge

nios maléficos."77 

En México la preparación de los médicos estaba sometida a las antiguas 

enseñanzas de los padres de la medicina Hipócrates y de Galeno." Sin embargo, 

en el siglo XVIII, empieza a aparecer una inquietud por entender con el método 

experimental, que la medicina importó de otras ciencias (la fisica , la quimica) , los 

procesos de la enfermedad.79 

En la medicina uempezaba a cobrar vigor, el convencimiento de que para el 

desarrollo de las nuevas tareas ya no serian suficientes las labores de individuos 

aislados, sino que seria necesario que los hombres dedicados a diversas ciencias 

cooperasen entre si, aunque viviesen en paises diferentes .~80 

En Europa mientras tanto, los cambios de la medicina se basaron en los 

cuestionamientos de la filosofía (una de las materias primordiales en la formación 

76 Foumier-Begnier, R., "La Médecine Egyptienne", en Laignel Lavastine, Histoire Générale de la Médecine, 
Tomo 1, Albin Michel, París, 1936, p. 49. 
H Izquierdo J. J. Op.cit. P.J9. 
n"Para los Aztecas la medicina o 'ticiod' no se aprendía, como pudiera suponerse, a la vera de los templos, 
entraba en la categoría de artesanías u oficio que el padre enseñaba al hijo, y por lo tanto, desde el punto de 
vista de la enseñanza era como la escultura, el trabajo de pluma, la anesania de mosaico, etc., una fonna de 
las artes o de los oficios hereditarios." Cfr. Barquin. C. M. op.cit. P. 77. 60 párrafo. 
79 Para Izquierdo, ya la inquietud había surgido con los árabes, chinos entre otros. Pero ahí como en México 
los que inician la critica a Hip6crates o a Galeno eran cal ifi cados como atrevi dos de tipo sacrílego, por lo que 
los cambios fueron lentos. Cfr. Izquierdo J. J. Op.cit. 
10 Izquierdo J. J. Op.cit. P. 69. 
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de los médicos) e inician con la inclusión de la anatomla y la cllnica81
. El estudio 

de la anatomia era prohibida en las "prácticas" médicas. No olvidemos que esta 

ciencia (que en ese entonces no se catalogaba como tal) estaba controlada por los 

principios de la Iglesia82
. 

En México, los estudiantes de medicina reciblan 4 años de preparación teó

rica de diferentes autores, y su acercamiento a hospitales83 y/o enfermos iniciaba 

al haberse graduado de Bachilleres, era hasta entonces, que acompañando a un 

médico ya catedrático visitaban a los enfermos para comprobar que lo aprendido 

era aplicado. 

Aquí empieza a registrarse en la historia anfiteatros universitarios, en 

México como en varios países, Berlín, Estrasburgo, Viena, (en España e Italia, en 

el perlado 1713 a 1940 más o menos, las disecciones" eran casi nulas). En Méxi

co se implanta en la Constitución de la Universidad de México, el estudio clínico 

con un esqueleto al que se podla ver o estudiar una vez al mes con catedráticos 

que conferían sobre eso; además de una vez cada cuatro meses se viera anatom

la en el hospital Real, castigando a aquél que no se presentara, sea catedrático o 

estudiante, con penas costosas: a los primeros con $50.00 pesos y a los segundos 

pod lan perder todo el año. 

1I Cfr. Kumate. Op.cit. Cabe mencionar que ya Hip6crates hablaba sobre la c1fnica como base fundamental en 
la auscultación y precisión sobre el malestar de los pacientes, 5ólo que con Galeno esa práctica queda casi 
obsoleta . 
• 2 Para Galeno los princi pios espirituales eran parte de la ejecución médica. " Parte importante de la aceptación 
de Galeno fue su posición espiritual...delsta; le hizo aceptable a las religiones cristianas. islámica y mosaica." 
Ibídem. P.49. Y en este periodo era Galeno quien predominaba en el ejercicio de la medici na. 
n En esta época los Hospitales no se construlan como tal, pero si tenían su función: primero eran albergue 
para caso de desastres, como: inundaciones, epidemias ... etc. Segundo. los hospitales poselan el nombre de 
"hospederla", daban alojamiento a viajeros y a personas menesterosas, que no tenían donde vivir pero més 
adelante sólo se dedi caron a la atención de enfemlos, cl asificándolos según su enfennedad : leprosos, ancia
nos, enfermos mentales (enfennedad muy recurrente desde la conquista) ... etc. Curiosamente también hubo 
un hospital exclusivo de sacerdotes con trastornos mentales (como si el choque de dos culturas trajera consigo 
un violento enfrentamiento mental) llamado "Santisima Trinidad", que funcionó desde el siglo XV I hasta 
1855. y no podía fal tar el hospital para ú.nicamente ·'indios". Cfr. O:uquin C. M. op.eit. La asistencia tenía 
que ver con la caridad de la Iglesia . 
... Segú.n las investigaciones de Kumate, ya desde el reinado de los I'tolom005 en Egipto, se practicaban las 
disecciones. Galeno lo hizo pero con animales, sobre todo aquéllos que él consideraba como los más cercanos 
al hombre. "monos". Sólo se sabe que Galeno se enfrentó con una disección humana de un ahogado y de un 
ajusticiado insepulto devorado por los buitres. 
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En México, el 10 de abril de 1770, queda creada en la Real Escuela de ei

rugla el anfiteatro con cátedra de analomia práctica." Sin embargo, en 1772-

1775, hubo discriminación española sobre los profesores mexicanos, en donde 

ellos no podían presentarse a las cátedras anatómicas, implicando por supuesto 

un atraso en los médicos de esta nacionalidad. 

El Dr. Bartolache deploró que los profesores de la capital mexicana no 
concurriesen -como por lo regular lo hacian los más hábiles e instruidos de 
Europa- a las demostraciones públicas, -en las que siempre ocurre algo 
que saber de nuevo, y se cultiva lo que ya se sabe-, Su ausencia le pareció 
particulannente de lamentarse, porque los estudiantes, "al ver que los Pro
fesores no concurririan, concluian que la anatomla no era útil ni importan· 
te-,86 

La concenlración médica de este periodo se va fijando en una cllnica de 

observación y no práctica, se enfocaron en reflexiones teóricas y discutian si lo ya 

sabido era todavia útil o no, Sin embargo, eso también alejó a la medicina en 

México del tratamiento y observación de los enfermos. 

[", ,) por efecto de las caracteristicas metafisico-escolásticas del ambiente 
dominante en la Real y Pontificia Universidad de México, la medicina que 
en ella se ensel'\aba hacia los sesentas de este sig lo XVIII, ni apreció debi
damente los aspectos más positivos y valiosos de la Medicina Antigua, ni 
procuraba inspirarse en las lineas de pensamiento y de trabajo por las cua
les ya empezaban a quedar echados y a consolidarse los cimientos de la 
medicina contemporánea,87 

No fue sino hasta iniciado el siglo XIX que en México se iniciaron las clíni

cas, como espacios para las observaciones de la práctica médica o de los prácti

cos, 

El método cientlfico empieza a tener lugar a partir de la reflexión de las 

consecuencias médicas de procedimientos utilizados sin ton ni son, regresando 

(gracias a un doctor mexicano, el Or. Montano) a la botánica y a la medicina pre

hislórica de México. 

[ .. . ] "la ineficacia de muchos remedios que se usan más por costumbre que 

por discernimiento cientlfico", y sobre Mla extravagancia de otros, que sin poder 

aprovechar en manera alguna a los enfennos, desacreditan con muchísima justi-

u Cfr. Izquierdo J. J., op.cit. 
16 Ibldtm. Pág. 78. 
11 lbldem. Pág. 87-88. 
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cia, entre los verdaderos sabios, a los profesores que los recetan" .. . Tiempo era 

ya de que los corruptores de las ciencias, que abusaban de su poder y del estado 

de servidumbre en que tenlan a la medicina , y la arrastraban con ignominia, cauti

va de sus antojos, suspendieran sus demaslas y dejaran de atender contra su no

bleza. Deberían los médicos abandonar su ·supersticiosa adhesión a los Antiguos, 

y la inacción disfrazada en hábito de prudencia"; su indiferencia ante la muerte de 

los enfermos, a los cuales, Mcon elegancia se les tenía prevenido que, de no poder 

hacer nada en su provecho, deberían al menos, no perjudicarlos, y sobre todo, 

todas aquellas teorlas, con las que alucinaban a los incautos, y se ganaban la con

fianza y predilección de las dueñas en las casas en donde la opulencia está en 

riña con la filosofia · ... 

Se conf¡gura asi una lucha que sigue hasta la actualidad entre la medicina 

tradicional indlgena y la medicina cientifica. En el curso anual de Clínica del Dolor 

y Cuidados Paliativos, (diciembre de 2006, en eIINCan), el Dr. Guillermo Aréchiga 

Ornelas,89 comentó "que es importante que en este país se recetaran como medi

camentos drogas (opioides) no permitidas en México actualmente, para controlar 

el dolor de los pacientes con cáncer, ya que ellos al no funcionarles los medica

mentos alópatas, acudían a yerberos y brujos y no sé cuántas cosas más, yeso 

estropea la eficacia de los tratamientos cientificos (sic) ." En la actualidad parece 

que se reproduce lo que el Dr. Montaña citado por el Dr. Izquierdo, anunció a fina

les del siglo XVIII ¿La eficacia simbólica que se da a los yerberos es la misma que 

se da a la medicina farmacéutica? 

Para ciertas sociedades el efecto existe en los pacientes con sus determi

nadas terapéuticas ¿El efecto simbólico se debe a que cada sociedad tiene sus 

propios imaginarios? Considero que tendríamos que distinguir el rechazo de las 

escuelas positivistas, escolásticas y sus propias traducciones en la cura . 

El discurso de Montana de 1802, ya antes considerado en sus aspectos 
con relación al método investigativo general, también se refirió a los estu
dios que acababa de iniciar acerca de las actividades terapéuticas de las 
plantas [ ... ] sería hasta 1888, cuando el Instituto Médico Nacional serIa 

u Ibfdem. P.167, 174. 175 . 
., Méd ico Ancslcsi61ogo AIg61ogo, Guadalajara jal isco. 
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creado "para el estudio de las propiedades medicinales que pudieran tener 
las plantas indlgenas del país\ y los resultados logrados con relación a 
muchas ya señaladas en el programa de 1801 , empezarlan a quedar con
signados, entre 1889 y 1914, en dos periódicos y en varias monograflas.90 

Cuestiones que hacen pensar a Francis Bacon, en el método de investiga-

ción, y sobre todo de las cualidades que deberian de tener los jóvenes que les 

interesará estudiar la medicina, para que se les obligue la introducción de la inves

tigación científica. 

MontaM hace una reflexión sobre el método cientifico en 1817, y no es sino 

hasta 1876 que Ignacio Alvarado lo retoma, siendo éste el primer percusor de la 

medicina experimental o científica en México. 

Los hospitales, por otro lado, van tomando una figura importante, donde la 

independencia de éstos en relación a la Iglesia produce una disputa política en 

ese perlado. Para finales de 1803 

llegó a ocupar la sede arzobispal de la ciudad de México, el Ilmo. y Excmo. 
señor doctor don Francisco Javier Lizana y Beaumont (1750-1810), como 
la generalidad de los peninsulares, -altamente prevenido y abrigando jui
cios muy desfavorables para los mexicanos, creyéndolos idiotas, y en épo
ca de ignorancia y corrupción sólo comparables con la del mundo en los 
dlas del diluvio". Mas presto se desengañó y vio todo lo contrario de lo que 
le hablan inforrnado. 91 

El arzobispo mandado directamente de España, al haber leido y escuchado 

los estudios de Montaña sobre botánica, la enseñanza privada y la clinica, y sus 

logros (familiarizar a los estudiantes con la práctica) , donde la formación de un 

diagnóstico e indicadores curativos se deberia hacer para que fueran más efecti

vos en sus remedios y anular a los charlatanes en cualquier enfermedad, se con

venció de que se tenia que formar una cátedra de la clinica médica en el Hospital 

de San Andrés (Montaña creia que el estudiante deberia de asistir a la cama del 

enfermo para tener más predicción sobre su quehacer, Mes en los hospitales en 

donde los ojos y los demás sentidos dan la esencia de lo que no da el oido solo, y 

en donde el hombre vivo presenta la naturaleza humana por caracteres tan expre-

90 Izquierdo J. 1. Op.dt. Pág. 204- 205. 
91 Izquierdo J. J. Op.cit. Pág. 205. 
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sivos como no pueden ser jamás los que se ven los tristes despojos del muerto o 

en los que los libros estampa el arte de la imprenta"). 

En la Universidad de México, sin embargo, como en la formación de médi

cos era secundaria la introducción de los estudios cllnicos en la práctica, los ca

tedráticos de la Facultad médica se resistieron a que se abriera tal cllnica. Don 

Antonio Serrano, director de la Escuela de Cirugla en México en ese periodo, se 

opuso a que sus estudiantes acudieran a prestar sus servicios a tal clinica. La 

oposición tradicional ortodoxa mexicana influyó para que no se abriera la clinica 

del Dr. Montaña. Es importante remarcar que el Dr. Montaña fue el primero que 

implantó la clínica en México;·' sin embargo, sus estudios y reflexiones en el en

frentamiento contra la imperio médico de sus tiempos tuvo éxito (aunque él ya no 

lo vio), hasta 1833, que queda incluida la práctica hospitalaria por primera vez en 

el programa de estudios de medicina en México. 

Para principios del siglo XIX las investigaciones médicas se interesan en los 

enfennos; se retoman a los enfennos pero ya no saben qué hacer con la enferme

dad. 

Sería interesante que contextualizáramos un poco y brevemente estas eta

pas en la medicina en México desde una perspectiva históriea, ya que considero 

que si bien la Iglesia tuvo mucho que ver en estas transfonnaciones, como en el 

atraso de la ciencia y sus estudios, también existieron otros factores de igual valor 

que influyeron para que ésta no diera los pasos que se plantearon por muchos 

médicos de la época. 

Época Borbónica. Desde la historia. 

La época borbónica , para Floreseano, está situada entre 1760 y 1821 , lla

mada en México "siglo de la depresión económica";93 históricamente hablando, 

92 Cfr. Izquierdo J. l , O¡J.cil . p.209, 2 10. 
'11 Cfr. Florescano, E .• "La época de las refonnas borbónicas ...... ()p.cil . 
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este periodo da una personalidad propia en transformaciones económicas y poli ti

cas al pals. 

Durante esos af'ios se ensaya la reforma polltica y administrativa más rad i
cal que emprendió Espaf'ia en sus colonias y ocurre el auge económico 
más importante que registra la Nueva Espat'ia, con la consecuencia de que 
la sociedad colonial padece desajustes y desgarramientos internos, se abre 
a las ideas que recorren las metrópolis y busca nuevas formas de expre
sión a los intereses sociales, económicos, politicos y culturales que han 
crecido en su seno.94 

En el periodo del siglo XVIII y el XIX, México tenia problemas económicos, 

políticos, sociales, como en la minerla, en el comercio exterior, la industria, la agri

cultura, y aunque Florescano no lo menciona sI lo hacen los autores antes citados, 

también tenia problemas con la medicina , ya que éstos no sólo eran de atención 

sino también politicos y administrativos, que seguramente se suman a los que re

fiere Florescano; la construcción de hospitales" y la manutención de los enfermos 

en las iglesias tiene que ver directamente con esta parte histórica. 

En este perlado la Nueva Espana estaba bajo la orden de los Habsburgos, 

pero cuando pasa a manos de los Barbones, hay un cambio radical en todos los 

ámbitos sociales, afectando desde la Iglesia hasta a los más pobres. 

En un principio la Iglesia era en la pirámide social, el banquero y prestamis

ta, ocupando poderosamente la organización económica novo hispana; la Iglesia 

tenia gente propia en todas las direcciones en el Estado, en la educación, en la 

asistencia hospitalariaOO 
••• en fin , riquezas. Era la institución con mayor poder poli

tico, espiritual, económico, moral en la colonia '7 Sin embargo, para los Barbones 

el objetivo era cambiar lo que sus antecesores hablan hecho en este pals, sus 

90! Ibídem. Pago 473. 
9' Es importante marcar que para este periodo la asistencia se va perfilando como pane de una caridad que la 
Iglesia impone a los que tienen más. Con la llegada de los Borbones las fonunas de la Iglesia van siendo de.. 
comisadas, por lo que ésta no podla solventar la ayuda como caridad. Esto da lugar a una disminución de la 
atención médica, y sobre todo, para aquellos que formaban paMe de las capas más pobres del país. El tema de 
la Institución asistencial es trabajado en el capitulo 11 . 
~ crisis económica que su fre México con la Independencia. desequilibra más a las instituciones de asisten
cia-beneficencia; ahora era más una cuestión de lástima para ayudar a los más necesitados. Vale la pena enun
ciar que en el siglo XIX la asistencia se va modi fi cando debido a que surge la conciencia social de los dere
chos humanos, pues la guerra de independencia dejó muchos heridos y más pobres, por lo que las epidemias 
en infecciones y enfermedades proliferaban. Cfr. Sober6n, G.: Kumate, J.; Laguna, J., LA salud en México. 
Tt!ltímoníos /988, op.cit. 
91 Cfr. Florescano E. " La época de las reformas borbónicas ..... , op.cir. 
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propósitos respondian en una nueva concepción de Estado . ¿Cómo? Asumiendo 

la dirección de todos los cargos politicos que el gobierno anterior habia delegado a 

grupos y corporaciones (como la Iglesia) en la economia, en la política, y la admi

nistración de todo "el reino". 

Los Barbones traían la idea de aplicar en lo que corresponde a los oficios 

de los indigenas cambios radicales. Su plan era apoyar la industria, la agricultura, 

la minería, el desarrollo en el conocimiento técnico y cientifico, como la difusión de 

las artes (no olvidemos que la medicina era catalogada como arte, y vivida así por 

sus representantes, razón por la que en sus materias en la formación de médico 

se les daba filosofía , astronomia e historia .98
) ..... Ia política que los Barbones de

cidieron aplicar en las Indias a partir de 1760 incluia propósitos más amplios: re

forma del aparato administrativo de gobierno; recuperación de los poderes dele

gados a las corporaciones, reforma económica; y, sobre todo, mayor participación 

de la colonia en el financiamiento de la metrópoli."" ¿Cómo afectó este perlado a 

la medicina en México? Se habla de aspectos reales e importantes, pero no men

cionan dónde entra la salud en los planes Borbónicos. 

La Iglesia, que si bien era la que tenía bajo su control a la medicina, tiene 

un desequilibrio en su poder, por lo que la ciencia, sufre cambios substanciales. 

No 10 dicen los documentos encontrados, pero puede ser que estas permutaciones 

hayan favorecido a los cambios radicales en cuanto a la observación, clínica, tra

tamiento en las enfermedades. 

Sin duda el golpe más serio que afectó a la iglesia fue la Real Cédula sobre 
enajenación de bienes ralees y cobro de capitales, expedida el 26 de di
ciembre de 1804. [ ... ] el evidente propósito de minar la base económica 
que sustentaba a la iglesia, pues mandaba recoger, como préstamo, el ca
pital que se sacara de la venta de los bienes ralces de la iglesia, así como 
el capital circulante que ésta poseía o administraba en las colonias. 100 

¿Qué medicina corresponde a esta Institución? ¿Corresponde a una forma 

heterogénea y plural que suponia ésta , o a una forma helerogénea y plural en su 

significación? ¿Dónde queda aquí la eficacia simbólica en la significación del as-

98 Cfr. Kumatc, op.cil. Y también Izquierdo, Op.cil. 
99 Cfr. Florescano, op.cit. PA88 . 
100 Ibídem. Pág. 493. 
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pecto ritual de la medicina? Pensando sobre el cáncer, entonces ¿su cura tendría 

que ver con los efectos simbólicos sobre el aparato inmunológico? ¿La medicina 

debería tomar en cuenta la multiculturalidad de México? ¿La medicina tiene un 

encargo Estatal? 

Me refiero a la eficacia simbólica , a la capacidad de creación de las socie

dades, de las culturas para crear sus representaciones de sentido. 

Para Pierre Ansart101 la eficacia simbólica y violencia simbólica, como parte 

del estudio sociológico, permite comprender la producción de los signos, las cre

encias, los lenguajes, los sistemas de representaciones, las ideologlas ... etc. "Una 

verdadera comprensión de las prácticas sociales, insiste P. Bourdieu , exige un 

doble movimiento que conduzca más allá del objetivismo y también más allá del 

subjetivismo, y que tome plenamente en cuenta las prácticas rituales, las categor

ías sociales de percepción y de acción, que forman parte de la objetividad."102 Las 

producciones sociales, como rituales, fiestas, producción , capital , política ... etc., 

constituyen la efectividad objetiva y subjetiva de la producción simbólica, dando 

legitimidad a cada producción social, llámese artista, médico, maestro, intelectual, 

ideologias .. . etc.'03 Para Carl Jung "un signo es una expresión análoga o abrevia

da de una cosa conocida. Mientras que un símbolo es siempre la mejor expresión 

posible de un hecho relativamente desconocido, pero que a pesar de ello se reco

noce o se postula como existente. "104 

En relación a la enfermedad , podríamos pensar que ésta es un símbolo, 

que representa , como lo hemos visto anteriormente, muerte, castigo, y mejor aún , 

se representa como un ser que se apodera del cuerpo para hacerle daño, (esto 

desde una perspectiva mágica, espiritual, y cientlfica) ; la enfermedad es como co

sa viva; Turner (trabajando con la tribu ndembu) plantea que "una enfermedad ... 

es algo que permanece vivo en el cuerpo [ ... ] Las 'enfermedades', aunque a veces 

se dice de ellas que 'piensan', son ciertamente consideradas como 'vivas', pero 

101 Ansart, Pierre, Las sociologías contemporáneas. Amorrortu, Buenos Ai res, 1990. 
l02 Ibídem, p. 169. 
IOl Ídem. 

104 V6ase Tumer, Victor, La selva de los símbolos. Siglo XXI, M6xico. 1980. 
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más en un sentido animal que humano, como carentes de motivación en su malig

nidad. "1 05 Entonces la cura pertenece al universo simbólico-ritual más que a la 

faena terapéutica ; sin embargo, ésta misma es parte de la recreación social de los 

slmbolos. 

No olvidemos que asi como lo relata Turner, con el ejercicio cotidiano de los 

ndembu, también en la medicina actual, al respecto de la apreciación de la enfer

medad, la cura está basada en la eficacia del medicamento y éstos en la imagen, 

visual o no, que presenta la enfermedad; a la enfermedad hay que matarla y sa

carla del cuerpo, y la única forma era y es buscando remedios igualmente fuertes 

y poderosos que el padecimiento: deberían tener el mismo aspecto. 

Turner, para indagar los rituales de las comunidades, toma de Durkheim la 

hipótesis de que a través de los rituales la gente desea comportarse como se le 

está planteando 106, algo pasa en los rituales que logran en las personas un deseo 

de ser lo que el ritual y sus slmbolos dictan. 

Para Turner, en los rituales existen dos polos en el simbo lo: "el polo senso

rial, y el polo ideológico"; en el polo sensorial tenemos a los flujos de ser humano 

como individuo único: sangre, leche materna ... etc., y el polo ideológico tiene que 

ver con la sociedad y sus sentimientos, la comunicación básica y el vinculo con la 

colectividad'" Para él los slmbolos subliman el dolor. Entonces el cáncer como 

simbo lo, ¿qué sublimará? ¿Qué tipo de slmbolo es el cáncer a nivel social y médi

co? 

Para Turner el hecho de sublimar tiene que ver no sólo con el control de los 

sintomas visibles o no, sino también con el factor deseante que le está refiriendo 

el propio ritual. Podrlamos decir, en esta investigación, como el ritual Institucional 

médico o religioso o cualquier otro. loa 

Entonces hablar de eficacia simbólica, es hablar de la unificación que los ri

tuales logran a partir de los deseos y de los sentidos de una comunidad, no impor-

1()j Ibídem, pp.349, 372. 
106 ~Cuá l es el rilUal en la medici na (patologia y oncologla) que todos los enfennos de cáncer actúan igual? 
101 Idem. 
108 idem. 
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ta si es un símbolo bueno o es malo. Me refiero como símbolo bueno a aquéllos 

donde no existen desequilibrios sociales, como puede ser el cuerpo en descompo

sición por una enfermedad, y a malos a aquéllos que se asumen a pesar del dolor 

infligido por la fuerza simbólica que éste carga, como por ejemplo el cáncer como 

slmbolo. Y no s610 unifica a los colectivos comunes sino también a los instituciona

les, como es ellNCan. 

Si asociamos esto con el cáncer, por ejemplo, con el de cuello y cara , los 

tratamientos deben tomar el mismo aspecto. Recordemos que en el siglo XVI 

creaban sus medicamentos de igual forma que en la actualidad: los tratamientos 

terapéuticos que son relatados por médicos y pacientes aparecen como insufri

bles. Han cambiado los métodos de intervención pero no las fonnas de percepción 

y procedimiento de dicha enfermedad. "Lessa y Vogt ( ... ) han dicho: los tratamien

tos sobrenaturales típicamente primitivos implican elementos de shock o de vio

lencia análogos al moderno tratamiento de shock -tratamiento que estimula una 

reacción interna capaz de devolver la salud al organismo.,,1 09 

La medicina , vista desde aqul, es un slmbolo que muy a pesar de los pro

cedimientos que datan desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, y se 

revelan como eficaces, lo son siempre y cuando esas tácticas tengan la acepta

ción de credibilidad en los colectivos, puede ser mágicas o bien científicas. 

La terapia, el medicamento, como los rituales, están atravesados por el 

mundo de los slntomas visibles o no; asl, el cáncer al hacerse evidente en la so

ciedad como símbolo es asequible a una interpretación y una terapéutica de 

carácter simbólico, tanto para el ámbito médico, como para el religioso o mági

co.110 ¿Para el descubrimiento de las infecciones habrá tenido esta resonancia, 

donde finalmente es lo que viene de afuera para saber y curar lo que pasa aden

tro? 

Regresando a la historia y cambiando abruptamente de simbolo, pero si 

pensable en cuanto la eficacia simbólica, vemos que la unificación de los "mexica-

109 lbídi!m, p.393. 
110 ídem. 
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nos,,,111 se origina cuando ellos toman a la Virgen de Guadalupe como su estan

darte representativo, como un "somos todos en uno·, trasladándose la fuerza que 

la Iglesia quería tener sobre los indígenas a una imagen que predomina, poniendo 

a la Institución "Iglesia" como segundo lugar. Si tomamos esto desde una explica

ción dentro de los imaginarios,112 vemos la maravilla que tienen las sociedades, 

los colectivos para crear en un símbolo su identidad con su otro y con su extraño. 

Traspasando esto al encargo social que tiene la Institución médica ¿Cuál 

seria? Los historiadores hablan de esa unificación nacional y no toman en cuenta 

el encargo que tienen de la historia, razón por la que los antecedentes históricos 

nos sirven para elucidar, el sistema de encargos y mandatos sociales en cuales se 

configura la Institución médica. 

¿Será que la Institución de la medicina en México se hace con el mandato 

mismo de unificar frente a la diversidad constitutiva? Plantear esto es llevarla has· 

ta la actualidad, en la cual las significaciones del cáncer no son sólo las significa

ciones instituidas desde la medicina oficial, sino la resultante de las tensiones de 

una medicina y de las formas infinitamente variantes de la significación de la en

fermedad en los contextos culturales de enfermos, médicos, enfermeras y demás 

"actores" de la Institución. 

El cáncer se va significando como un mal, como castigo, como enfermedad, 

y hasta en el mismo origen de la medicina está el encargo Institucional. Y enton

ces, cómo no, el cáncer se instituye como enfermedad si volteamos a ver la unifi

cación histórica médica como encargo. 

111 Cfr. Lafaye Jacques; Mesías. cruzadas. utopías. f ondo de cultura económica, México, 1984. Y, del mismo 
autor, Qlletzalcóotl y GlIadolllpe, f ondo de cultura económica, México. 1977. 
112 Cfr . Castoriadis Comelius, La instilllción imaginaria de la sociedad. Tomo I y 11. Tusquets, Barcelona, 
1983. Refiere el autor, que la fuerza simbólica no es más que la capacidad imaginari a de las sociedades, si hay 
símbolo es porque de antemano hay un imaginario social. "Las relaciones profundas y oscuras entre lo simb<). 
lico y lo imaginario aparecen enseguida si se renexiona en este hecho: lo imaginario debe ut ilizar lo simbóli· 
co, no sólo para ' expresarse' , para pasar de lo virtual a cualquier otra cosa más. El del irio más elaborado, 
como el fantasma más secreto y más vago, están hechos de ' imágenes' , pero estas ' imágenes' están ahí como 
representantes de otra cosa, tienen, pues, una función si mbólica. Pero también, in ve~a m e n te, el simbolismo 
presupone la capacidad imagi naria, ya que presupone la capacidad de ver en una cosa lo que no es, de verla 
otra de lo que es. Si n embargo, en la medida en que lo imaginario vuelve finalmente a la facultad origi nari a de 
plantear o de darse, bajo el modo de la representación, una cosa y una relación que no son (que no están dadas 
en la percepción o que jamás lo han sido), hablaremos de un imaginario efectivo y de lo simbólico." Págs. 
219-220, Tomo 1. 
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Si los rituales unifican, entonces lambién el enfermo, la enfermedad, tiene 

un encargo ¿será el de construir enfermedades incontroladas por la medicina co

mo simbo lo? Pareciera como si el simbolo malo de la medicina fuera el enfermo, y 

como sfmbolo bueno el médico; pero curiosamente para estos últimos las enfer

medades y los enfermos son el elemento deseante constitutivo para crear la Insti

tución médica. Sin embargo, ¿cómo tocar esto en una Institución médica, cuando 

se enfrenta con un encargo social que les rebasa? 

Hablando en estos lérminos es prudente introducir la problemálica del 

cuerpo·enfermo. Hemos visto cómo el cuerpo femenino ha sido el elemento dese

ante de las conquistas imaginarias o no. Dentro de la medicina, el cuerpo-cáncer 

no deja de ser lo mismo, sólo que aquí es intocable como cuerpo-humano, más 

bien es tocado como cosa rara en putrefacción, que hay que investigar, sacar, 

arrebatar; como si para el orden de las significaciones, el cuerpo tuvo que haber 

cambiado su significación, se tuvo que disciplinar, y esto impacta su significación 

médica. 

El cuerpo femenino enfermo de cáncer se relaciona con la sexualidad in

controlada. Las mujeres son estigmatizadas por ser extremadamente recatadas o, 

al contrario, por su liberalidad sexual. Ambas son candidatas de contraer cáncer, 

como castigo divino por no moverse en el limite sexual estipulado por las leyes. 

Siempre la sexualidad en general, pero sobre todo la femenina , ha sido un 

elemento deseante en estudios e investigaciones. Por ejemplo, en la mitologia 

griega, se cuenta que existió un médico llamado Melampo de Pilos. ;;ste observa

ba a los animales y cómo ellos se curaban, qué hierbas comían, qué hacían cuan

do las hembras andaban en celo ... En fin, investigaciones que finalmente le dieron 

dos tercios de reino del Rey Pretos de Argos al curar a sus tres únicas hijas. Ellas 

presentaban actitudes extrai"ías. Se tocaban el cuerpo, les salian erupciones en la 

piel y no podian estar quietas. Asl que el Dr. Pilos las lleva al bosque y pone a va

rios hombres desnudos a corretearlas y gritar tras de ellas por todo el lugar bosco

so, hasta que ellas se cansaran. Estaban tan extasiadas por tal suceso que por 

arte de magia médica desaparecieron todos los síntomas. Después las metió en el 
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río Ambas, les dio leche de cabra caliente, así como un baño de agua casi hirvien

do (la leche de cabra tenia que ver, porque lo que Pilos observó de las cabras en 

su celo fue precisamente el desasosiego que éstas se produclan al ser corretea

das por los cabrones)."3 Otro que estudia a la sexualidad de la mujer es el mismo 

Freud, y después de todos sus estudios e hipótesis termina diciendo que la mujer 

es un misterio. 

El cuerpo pasa a ser un signo, un simbo lo, y lugar en donde algunos ritua

les pueden ser ejecutados. Finalmente si contraes cáncer de todos modos te vas a 

morir. 

m Cfr. Kumalc J., Op.cil., p.29. 
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Mediados del siglo XIX hasta el siglo XXI 

¿Alguien sabe del paradero de Galeno? 

Hermano. iGaleno, "murió"! 

Los escritos citados en esta investigación, tratan sobre las formas e 

intentos de curar las enfermedades desde tiempos remotos, esto es, que siempre 

ha existido en diversas culturas el enfrentamiento a padecimientos humanos. Los 

autores consultados y ya referenciados, dejan ver las explicaciones que se han 

dado y se siguen dando sobre los origenes de la enfermedad, cualquiera que ésta 

sea; puede ser desde cuestiones mágicas, castigos divinos, alimentación , ambien

te, estrés ... etc., pero aún y con todos estos discursos al respecto, la ciencia se ha 

enfrentado a los mandatos divinos, a tratamientos alternativos, a los hierbe

ros ... etc., y ha intentado encontrar un remedio a las dolencias de salud del hom

bre sin lograrlo por completo en lo que respecta al cáncer. 

Para el siglo XIX, la medicina toma el rumbo que iniciará con los pa

sos trascendentes de la ciencia hasta nuestra actualidad . 

Los médicos en Europa, empiezan a tomar en cuenta los síntomas 

que son visibles en el cuerpo, como los propios que expresan los pacientes en sus 

dolencias y malestares, con el objetivo de crear un diagnóstico más certero contra 

las enfermedades. 

Si bien sabemos que la medicina (ya sea la de los curanderos, bru

jos, o médicos) ha practicado el método de ensayo y error, '14 también es cierto 

que la parte anatómica y sus componentes patógenos estaban abandonados de 

conceptos, por lo que, según Kumate , "los paradigmas fisiopatológicos brillaban 

por su ausencia-; la terapéutica era ineficaz y dañina en muchos casos; por lo que 

en este perlado se van pincelando las condiciones patológicas de las enfermeda

des aunque sean incurables. 

t t ~ Cfr. Kumate, op.cit. 
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En la parte quirúrgica segu lan existiendo limitaciones, razón por la 

que el ·ojo clínico· pasa a ser importante en el diagnóstico y en la práctica médi

ca.'15 Se va notando que las enfermedades no siempre se manifiestan en los en

fermos de la misma manera ; sin embargo, no por eso se trata de otra enfermedad, 

sino que las características de cada paciente favorecen a la gama expresiva de la 

enfermedad.',6 

Es importante decir que en el quehacer del médico, la enfermedad 

no está sola, sino bien acompanada por su portador; sin embargo, donde se enfo

can es en el estudio de las expresiones del enfermo más que en la enfermedad. 

Según Kumate, hubo escuelas europeas que inician la linea de la compasión 

humana, ante el dolor del paciente. ¿Tendrá que ver esto con la compasión expre

sada por la Iglesia ante el dolor, que termina por dar limosna a sus necesita

dOS?'17 

En este periodo, uno de los avances fue la creación más especiali

zada de sus instrumentos de trabajo. El desarrollo tecnológico va dando la pauta 

en las futuras definiciones de tratar a la enfermedad.'18 Se inventa , por ejemplo, el 

termómetro, el espejo uterino (que por cierto ya se habla encontrado datos en la 

antigua Pompeya de la utilización de uno, para la inspección en las mujeres ... co

mo si nuestros antecesores hubieran hecho todas sus observaciones bajo el ano

nimato, ya que si en el siglo XIX apenas se piensa en un instrumento capaz de 

dejar ver lo que hay adentro, cuando ya se habia realizado y con éxito, ¿qué 

hubiera pasado si los conocimientos médicos hubieran sido una herencia más cer-

11) Es importante remarcar nuevamente que desde Hipócrates la auscultación clínica era fundamental para 
hacer un diagnóstico. Cfr. Izquierdo, op.cit. 
116 Cfr. Kumate J., op.cit. 
117 "A partir de Tomás, la iglesia será la que legitime al texto sagrado, y no viceversa como podria haber su
cedido anterionnente. La gracia de Dios, en la teorla tomista, será una gracia suficiente, supone su adminis
tración por un poder terrenal, que es e l de la iglesia. La Iglesia administra la gracia, por tanto la salvación, a 
través de los Sacramentos. [ ... ] En la teoria agustiniana. si bicn más pesimista y rigurosa, suponla otro juego 
institucional. Para San Agustín : 'Esta gracia de Cristo, si n la cual ni Jos niños ni los adultos pueden ser salva
dos, no es la contraparte de los meritos. sino un don gratuito: yes por eso que se le llama un gracia"'. Manero, 
R, " Identidad y soberanía" fotocopiado. UAMX , Mcxico. 1999, p. IO. 
111 Para esta época el acercamiento con el cuerpo humano era menos restringido. sólo que se hacia con los 
fallecidos a través de autopsia, o bien con animales. Cfr . Kurnate, op.ci/. 
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cana y no fantamasgórica?), las vacunas y las vitaminas.119 Sin embargo, había 

paises que todavía manejaban medios alternativos para la exploración del cuerpo

enfermo. Por ejemplo, en China todavía usaban una muñeca para que el enfermo 

y/o enferma describiera en dónde le dolla .'20 

Tomando estas nuevas formas de hacer medicina , que relacionan a 

los rituales médicos, se puede ver cómo el cambio del ritual es el que produce sus 

instrumentos necesarios, y no un supuesto desarrollo autónomo de la "tecnología". 

Ahora ya no son las manos del médico las que se perturban por no tocar al cuer

po, sino es el instrumento como extensión de sí, para adentrarse y manipular lo 

que sea manipulable. Sí, es cierto, los instrumentos han sido necesarios para ex

plorar cuando el ojo clínico es insuficiente, pero ver el dispositivo médico desde lo 

simbólico y sus rituales resulta sumamente interesante: el cuerpo sigue siendo ese 

tótem sagrado que todos quieren pero a la vez todos le temen .'" 

Quirúrgicamente, se pasaba la batuta a manos de los médicos y ya 

no de los barberos, acción que va afinando la anestesia general.122 Se hicieron 

varios intentos para evitar el dolor en las ciruglas. 

Es interesante cómo el dolor va tomando fuerza simbólica en el médico, ya 

que es capaz de perturbarlo en su acción . No olvidemos que hasta la actualidad el 

!!9 La enfennedad era producida por una deficiencia nutritiva y/o por una infección. Ya no se generalizaba. 
Las fonnas de contraerla eran por diferentes motivos. El contagio no era aún un concepto común en la adqui
sición de la fase mórbida. Cfr. Barquin, op.cil. 
120 Ibídem. 
121 Freud en Tótem y tabú, nos habla del padre asesinado y devorado por los hijos, mismos que pactan que 
nadie tomaria su lugar; sin embargo, en el imaginario radical como en el imaginario social (Castoriadis), el 
lugar del padre es un elemento deseame (tomando a Tumer, en donde el elemento deseame designa el deseo 
que el ritual produce en los sujetos de asumir el lugar asignado por el mismo ritual). Este lugar va constru
yendo e instituyendo el poder que se podrla tener si se estuviera en el lugar del padre. Viéndolo asl (tal vez es 
atreyido), ese lugar, el lugar del padre, sí se toma en cada ritual, en cada símbolo, en cada proceso posible de 
instituirse bajo ese elemento deseante - lugar del padre-, aunque sea de manera imaginaria. Se obtiene, "ocul
to" pero se obtiene, como si el cuerpo devorado del padre, ahora devorara imaginariamente a todo aquél que 
intente ocupar su lugar, y lo expresa en tono de lujuria, poder y perversión (cuerpo-discipl inado, cuerpo
desgarrado por la ciencia, cuerpo-signo, etc.). Considero que esto, es lo no pennitido en las expresiones de los 
discursos fuera del pacto (pacto social que devora a los cuerpos enfennos inmersos en el universo del imagi
narío médico-científico). Esto pennite pensar que la humanizaci6n no procede únicamente por la institución 
de la nonna, sino también por la constitución de un colectivo que derrumba al tirano (Cfr. Rozitchner, L., 
Freudy el problema del poder, Plaza '1 Valdes, México, 1987). 
m Las operaciones eran experíencias aterradoras. Debían hacerse rápido. Aunque hubo quienes utilizaron 
algunas substancias como el cloroformo en 1831, el éter en 1840, algunos opiáceos y alcohol, no se hizo mu
cho caso hasta 1842. Cfr. Barquin, op.cit. 
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dolor es el factor de más resonancia en los tratamientos terapéuticos en el INCan, 

y más precisamente en el Servicio de Cuidados Paliativos.123 La enfermedad 

cáncer como slmbolo, está acompañada del grijo, la queja , el enojo, el susto, el 

miedo, y la amenaza como ritual de la misma, que es expresada por los enfennos. 

Tan es asl que el siglo XIX la anestesia se convirtió en la piedra filosofal de la me

dicina ; quien encontrara la mejor anestesia, sería seguramente el genio esperado 

del siglo.124 

Había mucha competencia; la conquista del dolor o el dolor mismo se con

vierte en ese momento en el elemento deseante de la medicina . Tan es asl, que 

las definiciones que se iban dando recurrlan a las definiciones mágicas de sus 

antecesores. Por ejemplo: Morton y Jackson, que lograron que la inhalación de 

gas de éter quedara incorporada como anestesia general para fines médico

quirúrgicos, denominaron al liquido adormecedor como "Letheon (Leteo el rio mi

tológico cuyas aguas hacia n olvidar los pecados o faltas) ." ¿Cómo, el no dormir y 

sufrir cuando te abrían en dos era pecado? Es interesante cómo la medicina aún 

ya como ciencia, está siempre acompañada del mundo de los rituales, adherida a 

la magia y a los espíritus, ya sean de los que se mueren creyendo haber encon

trado el hilo negro o de aquéllos que se tienen que inventar en la vida cotidiana de 

la medicina, para depositar el resultado de los logros o no. Pero eso si, las articu

laciones y desarticulaciones de signos y símbolos son de una riqueza selvática 

dentro de esas mlnimas junglas capaces de seducir e interrogar a cualquier indivi

duo, ya sea enfermo o médico y, por qué no, a la sociedad misma, en sus capaci

dades de imaginar creando fonnas de vivir, de morir y de castigarse.125 

Para 1847, en Inglaterra se rebasa el éter con el cloroformo, en Estados 

Unidos se inicia el acercamiento con la morfina . Aquí el problema ya no era sólo la 

anestesia que durmiera más, sino la duración de ésta, por lo que químicamente se 

l1l Fue el tema más tratado en el congreso anual en el INCan, en Diciembre del 2006. 
1 2 ~ Es importante destacar que para los médicos, el que el paciente se quejara implicaba hacer las cirugías con 
rapidez para evitar la muerte por senti r tal dolencia. Cuestión que limitaba el desarrollo de las prácticas 
~irúrg i cas . 

I Morgan murió en la pobreza, y Jackson vi vió amargado, y como dice Kurnatc "como si los dioses hubieran 
querido castigar a los nuevos Prometeos." Ibídem, p.129. Otros se suicidaron al no ser los descubridores del 
elixir. 
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trabaja con ta cotchicina, la morfina, la atropina , la codeina y, por supuesto, no 

puede faltar la cocaina , 

Estos intentos con los diferentes tipos de anestesia lleva a la farmacolog

la 12G a tomar participación en la medicina , debido a que muchos experimentos tu

vieron verdaderamente desgracias, pues no se calculaba las dosis exactas yeso 

llevó a muchos a la muerte.127 

Enunciar los logros de estos siglos es necesario para indagar e ir viajando 

con los significantes de la enfermedad; ahora aparece que ésta va teniendo nue

vas definiciones y nuevos tratamientos dependiendo de los avances tecnológicos y 

los resultados que éstos dan; como si las enfermedades pudieran simplificarse en 

los laboratorios de indagación farmacéutica ; las enfermedades, o mejor dicho el 

origen de ellas, es el tiro al blanco de la ciencia, sólo que su tablero era el cuerpo, 

Los dogmas médicos se fijan en los descubrimientos corporales, anatómi

cos, fisiológicos, farmacológicos, y sobre todo de "la célula", Kumate relata que a 

esta nueva invitada a la medicina se le adjudican las enfermedades o bien los pro

cesos mórbidos, se crela que si se llegaba a manipularla se podria encontrar la 

cura de las enfermedades, sobre todo las incurables'28 Sin embargo, con los es

tudios de laboratorio y con los acercamientos subcelulares se encuentra otra fun

ción de las células, Tal fue el impacto del descubrimiento que los hace mirar a las 

epidemias notificadas de la historia, como las de su contexto , creyendo que las 

enfermedades son producto del contaglo·129 Se ereia que las únicas enfermeda

des contagiosas eran las que se relacionaban con la sexualidad, pero con los 

avances médicos se atrevieron a decir que también hay otras enfermedades que 

podrian ser contagiosas por algunos mecanismos no definidos, "El contagio 'es 

una infección que pasa de un objeto a otro" .Ia infección es precisamente similar 

en ambos: en el acarreador y en el receptor del contagio'; 'una corrupción definida 

126 El tema de la farmacéutica es importante para entender la medicina actual. Por lo que se desarrolla en el 
ca¡itulo Il. 
12 Cfr. Kumale, op.cir. 
In Cfr. Barquin, op.cit. 
129 Segun Kumate 'j Barquin, el primer el detonador del concepto "contagio" es la pandemia de slfili s, regis
trada a la llegada de Colón a Barcelona en Mayo de 1493. Aunque existen datos de epidemias en otras épocas, 
como en Pompe'ja, una de la misma enfermedad: slfili s. 
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se desarrolla, pasa de un ente a otro y es causada por la infección de particulas 

imperceptibles.,· ' 30 

Cabe resaltar que el miedo al contagio no es nuevo en esa época , ya que 

en 1493-94, hubo una pandemia de slfilis (a la llegada de Colón), en la que se 

insistió mucho en ¡quemar a los enfermos para salvar de la infección a los sanos! 

En este siglo XV si se relacionaba a la slfilis como producto de la sexualidad, hab

la hasta divorcios por ello. Pero esta pandemia no fue la primera ni la peor, ya que 

en la llamada "muerte negra,,31 en 1347, "la enfermedad se extendió por toda Eu

ropa [ ... ]. llegó a Islandia y Noruega. Se calcula que murieron mas de 25 millones, 

sin distinción de edades, sexo, oficio, profesión o posición económica. La ruina 

económica fue enorme, el comercio se paralizó y la reacción psicológica dio lugar 

a respuestas de: abandono, ascetismo, libertinaje, pero siempre con la clara con

ciencia de la muerte 132 segura y muy prontaM 

. '33 Sus explicaciones por supuesto 

tenian que ver con los astros o bien con los pecados del cuerpo. Los médicos im

pactados por los olores que la peste exponía , fumigaron y utilizaron zahumerios 

para ahuyentar el mal olor. La idea de contagio llevó creer que con sólo ver a los 

enfermos se transmitía la enfermedad. La gente todavía sana huía del lugar para 

no contagiarse. 

En el Himalaya, '" con la plaga de las ratas (consideradas como las hues

tes de Rudra, diosa de la muerte y de las enfermedades), las personas sanas 

hulan pero antes quemaban 135 las casas; y según Kumate es una práctica que 

hasta el sig lo XX se seguía usando para exterminar a los roedores amenazantes 

de la salud y de la vida. 

0 0 Kumate, op.cit., p.J42. 
UI Pandemia de la peste bubónica, neumónica y septicémica. 
m He hablado hasta aquí en varias ocasiones de "muen e", s610 que este tema será tocado en los últimos apar
tados del capitulo 11. 
m Ibídem, p.6 1. 
1,. Esta pandemia es considerada como la más grande nunca registrada, por la monandad que produjo. 
1JS La acción de "quemar" o los enfennos ¿Tendrá que ver con que en la actualidad todavía se usa el fuego 
para esterilizar los inSlrunlenlOS y utilizarlos con otros pacientes? Y no sólo quemaban casos, también quema
ban las partes del cuerpo para que no se pudrieran. Es el caso de la gangrena, conocida como " fu ego sagrado". 
Utilizaron fuego para amputar y quemar el mal. Cfr. Barquin, Op.cil. 
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Debido a las pocas investigaciones y a las explicaciones insatisfactorias 

sobre las infecciones y los contagios, en el siglo XIX Pasteur'" declara que las 

infecciones no son sólo por contagio de humano a humano, sino también de ani

mal a humano y de plantas a humano. La prol iferación de los contagios y de mi

crobios como responsables de las infecciones, motivan la indagación y la búsque

da de sustancias que pudieran eliminarlos, y asl se llega a la extracción del "peni

cillium notatum",'" en 1929. El Profesor Fleming notó que este moho tenia en una 

parte a las bacterias contaminantes y por el otro esas mismas morían, por lo que 

tomó una muestra , la cultivó, y encontró que el filtrado tenia una gran potenciali

dad de inhibir a los cocos piógenos; resultando la que ahora conocemos como 

penicilina.138 

Estos avances del siglo XIX van incorporando la observación e investiga

ción en muchos médicos científicos de varias disciplinas, tal es el caso de la neu

rologla, misma que da pauta a la creación del psicoanálisis de Freud. Si bien es 

cierto que la neurologla ya era indagada y trabajada por los griegos, egipcios y 

hasta los mayas; también es cierto que hasta fina les del siglo XIX y principios del 

XX, se empieza por quitarse los pañales y ponerse a pensar desde otra mirada al 

sistema nervioso. 

La neurología era estudiada en varios países, solo que aqul, debido a que 

éste no es un trabajo específicamente de la historia, no me enfocaré en ello. Sólo 

utilizaré algunos extractos de la historia de esta rama de la medicina para poder 

indagar y seguir las significaciones de la enfermedad; por lo que tomaré a la es

cuela francesa. En esta escuela estaba el Dr. Duchenne (maestro de Charcot), y 

Charcot (maestro de Freud139
, aunque por sólo algunos meses). Es interesante los 

U6 Quimico, estudió las fermentaciones (láctica y alcohólica) y la generación espontánea, demostrando que en 
ausencia de oxígeno, las fermentaciones de levaduras y bacilos, son un proceso degenerativo. Asi, "las infec
ciones pueden ser epidemias de fermentación por microbios, cuya relación con los animales, se traduce por el 
cuadro cHnico de una enfermedad infecciosa". Ibfdem, p.149-J SO. 
ll7 Éste es un moho que proliferaba en los laboratorios; en un principio se consideraba que era un signo de 
decadencia y muerte. 
131 Cfr. Barquin, Op.cil. 
1)9 El psicoanálisis de Freud (que además era neurólogo) aporta una línea de tipo auscultativa, pero mental, 
que despues conceptualizarfa como "inconciente" y "consciencia". Ya no intervenia con instrumentos quirur
gicos. sino con la herramienta de la escucha y del habla de los pacientes. Cabe remarcar que Freud era antes 
que nada un investigador arduo y apasionado en sus propias conjeturas del por qué existen "enfermedades" en 
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cuestionamientos que se daban ya para esas fechas sobre la enfermedad, los tra

tamientos, y sobre todo sus procedimientos: .. ¿Duchenne descubre una enfenne

dad que existía probablemente en el tiempo de Hip6crates? ¿Por qué percibimos 

tan tardiamente las cosas, tan pobremente, con tanta dificultad? ¿Por qué tene

mos que tratar el mismo conjunto de sintomas veinte veces antes de entender

los?n140 Sin embargo, Charcot, dice Kumate, tiene más aportaciones en relación a 

la medicina clinica , tal es la histeria, que para la misma neurologia. 

Siguiendo un poco más sobre el contagio, podemos decir que ya en siglo 

XX, la herencia biol6gica toma color. Si bien es cierto que desde los griegos se 

habl6 de que algunas enfermedades son hereditarias, también es cierto que es 

hasta finales del siglo XIX y principios del XX que Gregor Mendel (1822-1884) 

anuncia la asociación de consanguinidad; por lo que la genética va dando explica

ciones sobre la herencia de enfermedades, y sobre todo, la relación de por qué 

existen tratamientos que a unos funcionan y a otros matan. 

Vemos cómo los actores de la medicina ~nfermedad, enfermos·, se han 

ocupado en un inicio de explicarse el por qué de las enfermedades, desde un ex

plicación mágica; luego, el problema era cómo curar, también desde una postura 

mágica pero con el problema del diagnóstico, y luego sobre los cursos que las en

fermedades van tomando, esto ya desde una medicina cientifica, y observaciones 

multidisciplinarias. Ahora la ocupación o el arte de la medicina-cllnica está en un 

buen diagnóstico,t4t toma en cuenta síntomas en comparación con otras enferme

dades y/o signos a investigar, para ver si se trata de slntomas nuevos o bien en

fermedades innovadoras en el conocimiento médico. 

Para Kumate la materia prima de la investigación médica son tanto los en

fermos como los experimentos con la naturaleza. Tales pueden ser animales. Ya 

personas que no hay cura, más quc poniendo en palabras aquel lo quc sc cncuentra oculto en el inconsciente, 
como también, sus observaciones en la hislOria para dar una linea distinta de entender a las sociedades y sus 
cruentas deudas consigo mismas. 
1040 . , . 199 .... umatc. op.ca .. p. . 
I't El diagnóstico se util iza en todas las especialidades de la medicina . Y también hablo de este lema en el 
subtitulo del "pathos y abyección". 
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con ellos en el laboratorio de observación se puede ver las alteraciones que cada 

enfermedad va causando dependiendo de los contextos de cada paciente. 

Para Kumate, en el siglo XX y XXI, las investigaciones clínicas tienen éxito 

si se usa al enfenno para probar (mecanismo de ensayo y error) nuevas terapias 

de tratamiento, no importa si son biológicas o quimicas ... etc. La enfermedad es el 

protagónico y el paciente el vehiculo y/o el contenedor de ésta . Deja de ser en es

tos significantes el que sufre, ahora es el sufrimiento, el dolor, una expresión que 

estorba a los cientfficos para la acción de ensayo y error de los nuevos tratamien

tos. ~ Es bien conocida la circunstancia que al descubrirse una nueva entidad clíni

ca, los casos nuevos se acumulan con una rapidez que no cesa de asombrar a la 

generación médica contemporánea; como si hubieran estado esperando en todo el 

mundo la se~al para iniciar la cosecha que estaba a punto. El diclum clínico: 'se 

diagnostica lo que se ve' se confirma una y otra vez a lo largo de la historia de la 

Medicinl3 .• 142 

En cuanto al cáncer como enfermedad, es una expresión en clínica que no 

tiene aún una predicción especifica y tampoco cura . ¿Las desventajas de la clln i

ca contemporánea tienen que ver con la restricción de enfermos a tratar?'43no lo 

creo en el caso del cáncer, ya que cada vez son más los enfermos, la demanda en 

el INCan como en otras Instituciones que tratan dicha enfermedad, no se dan 

abasto. 

Elaborar con los enfermos una investigación del proceso de la enfermedad 

no solo fisica sino, creo, también psicológica, como por supuesto los procesos so

ciales ante una enfennedad con un sinfin de significaciones, que se van constru

yendo como simbo los de discursos en diferentes ámbitos sociales. Por ejemplo, 

en Francia, en 1982-1986, Claudine Herzlich14
• relata que, con un equipo dedica

do a la refiexión sobre fenómenos sociales, hace un conteo de la publicidad sobre 

1'2 Ibldem., p.278. 
I'J Para Kumate los médicos son como pepenadores, que tienen que mendigar para tener pacientes vivos e 
investigar con ellos. Tal vez debiera meterme un poco a las leyes y normas que rigen la pr6ctica médica. que 
no les permite en la actualidad, como en el pasado con su represión, locar el cuerpo del enfermo. 
1'" Cfr. Morales, E.M. y Malvido, E. Historia de /0 salud en México, INAH, Colección cientl ñca, México. 
1996. 

67 



fA construcción de fa.s significaciones imaginarias de{ cáncer. 

el SIDA. Encontraron una cantidad innumerable de discursos, en donde se le 

nombra como el "nuevo cáncer." Desde mi punto de vista, resulta muy importante 

que a esa enfermedad, en sus principios, públicamente en la ciencia como en la 

vox populi , se le nombrara de esa manera . El problema que tenlan para no aSfgnar 

ese calificativo a la "nueva enfermedad", era que se sabia que hacia finales del 

S.XX que el cáncer no se contraía o contagiaba con un ejercicio sexual exagerado 

o recatado. Por su parte, el SIDA tal parecia que si, que su "contagio' tenia que 

ver con las prácticas sexuales. Nuevamente vemos cómo aún en épocas recientes 

la medicina cientlfica está Iigadlsima con la sexualidad, aunque ya no sea sólo la 

femenina, sino también con aquellos deciden ser lo que para el orden social145 no 

debiera estar incluido, como los homosexuales. ¿Tendrá que ver que al homo

sexual se le relaciona con prácticas sexuales como si fuera mujer? ¿Entonces la 

sexualidad femenina es el problema de las pandemias? 

La enfermedad toma una significación actual, en la que el enfermo no está 

enfenno hasta que se demuestre médicamente que sí lo está. Frederick Lewis 

apuntó: "Los estudios de la enfermedad no pueden empezar hasta que se le reco

noce y se la entiende en buena medida; el conocimiento real de la enfermedad se 

deriva s610 de la enfermedad misma, no se erige en forma de conceptos fisiológi

cos. No se acepta que una enfermedad humana es curable hasta que un humano 

haya sido curado de ella:'" Entonces ¿qué pasa con el cáncer? Sabemos que 

existen casos donde sí ha habido quienes se han curado de esta enfermedad. 

Será tal vez que la enfermedad no se lleva tanto en el cuerpo, pero si en el imagi

nario radical o social , y si es asl, ¿qué habrla que curar y con quiénes empezar? 

Para Barquin, los avances de la medicina en México no se inician en el si

glo XIX sino en el XX. aún y cuando la economía mundial, debido a la 18 guerra 

mundial, estaba muy mal, y peor en México. "[. .. )Ios gobiemos de todos los mati

ces políticos han aceptado asumir la responsabilidad de la salud y del bienestar de 

los ciudadanos, como una de tantas obligaciones que tiene el Estado, y ésta ha 

l.' En el capitulo siguiente trab.1jo sobre este tema del "orden social", "control social", "vigilancia", " inclu
sión y exclusión" desde Castel y Foucaull. 
1<16 Kumate. Op.Cil., pp.287-288. 
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sido la razón por la cual se ha modificado más profundamente el ejercicio profe

sional de la medicina , en lo que va de este siglo, pues no solamente se han crea

do sistemas de seguridad social, entre los cuales la atención médica no es más 

que una de sus prestaciones, sino que se ha tratado de lograr la universalización 

de ésta, su organización científica , su planificación racional , y por lo tanto la regio

nalización de los sistemas de atención médica, para proporcionarle una salud a la 

población.nl 47 Sin embargo, la situación en que se encuentra la sociedad mexica

na es deplorable, pocos servicios de atención en la salud, la higiene atrae infec

ciones como pandemias,148 los servicios como el drenaje, agua potable y demás 

estaban concentrados sólo en las metrópolis y en algunos otros lugares son muy 

reducidos. 

El Estado, al hacerse responsable del seNicio de salud pública , no es ca

paz de satisfacer la demanda. En los Hospitales como en INCan la gente se que

ja 149 del mal seNicio y de tener que hacer filas para todo, nunca hay médicos ni 

medicamentos suficientes, la atención de urgencias no era un servicio bien insta

lado, por lo que muchos llegaban hasta fallecer por no poder atenderlos. Hay que 

tomar en cuenta que la formación del médico en México era reducida en sus as

pectos prácticos, pues el ejercicio se hacia hasta que se consideraban pasantes, y 

como la carrera dura más de cuatro arios, había muy pocos que aún no siendo 

médicos atendían en los hospitales. 

Iglesia , ritual , símbolo, enfermedad, médico, enfermo, cáncer, significante, 

ciencia. ¿Cómo acomodar su relación? Cuando todo parece ser desde un signifi

cado hasta un ritual y todo parece tener sentido en las construcciones imaginarias 

de las sociedades. El cáncer ha sido (como la primera ley universal, ~ Ia prohibición 

del incesto") una producción que a pesar de las diferencias culturales ha estado 

presente con horror y miedo en todas las sociedades; enfermedad que se utiliza 

147 Barquin, op.cit., p.352. 
14' Aquí nos dice Kumate que ya para estas épocas al médico le llegaban pacientes con signos no visibles o 
enfermedades nuevas, es como las epidemi as, empiezan a caer uno y otro y otro paciente en los consultorios. 
149 La queja en el INCan se ha convertido como la (m ica forma de com unicación en el Instituto, desde los 
pacientes y familiares que Jlegan, hasta del propio personal que labora ah!. Las quejas de los pacientes parece 
que no han cambiando: "No me atienden en cuanto lo necesito, no hay espacio de consu ltas hasta semanas o 
meses después de que las piden, no hay camas, no hay quirófanos, no hay med icamentos que además afuera 
me salen muy caros" ... etc. Datos sacados de las intervenciones realizadas en el 2006 en ellNCan. 
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ya no s610 para hablar del cáncer, sino que denota en todos los ámbitos deterioro, 

malestar, algo dificil de erradicar, lo deforme está presente. El cáncer dej6 de ser 

s610 enfermedad . Es también el sentido de lo descifrable, es el T6tem de lo sagra

do que no puede ser tocado, y del tabú que por más que se indague no se deja 

dominar: sólo ver y sentir, 

Existe un elemento preponderante en el viaje que he hecho en la historia, y 

es que tanto para la parte espiritual como para la parte científica, donde el hombre 

puede mostrar y trascender en el pensamiento, hay fe .150 La fe esta antes y des

pués de la ciencia. 

1:10 Ambrosio Paré, (barbero y cirujano), en 1536, relata que en la guem. habla tantos heridos que se le acabó 
el aceite (aceite de sauco que se util izaba para cauterizar las heridas) y les puso yema de huevo, aceite de 
rosas y tercbitina, quedando impresionado por los mejores resultados que produjo, diciendo la misma frase 
"Yo lo wmdé y Dios lo curó ", En la actual idad, cuando ya 110 se puede hacer nada en los Hospitales, se man
da a casa a los enfennos para que mueran en paz, y se les encomiendu a Dios, esperando un mi lagro, 
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Capitulo n, 

Polisegmentaridad en la significación del cáncer, 

Dice René Lourau 151 que para hacer una interpretación analítica de las Ins

tituciones, desde el socioanálisis, hay que entender que no se trata de las formas 

interpretativas que el psicoanálisis favorece, sino de un acercamiento de lo socia/

institucional, esto es, que para hacer un análisis se necesita varias cosas, por 

ejemplo: Intervención a la institución y el actor interviniente en una situación social; 

también se requiere una hipótesis que tratará sobre la relación que los individuos 

mantienen con las instituciones; y un instrumento de análisis que incluye diez pun

tos, de los cuales tomaré en un primer momento únicamente la segmentaridad. 

En relación a esta noción , Lourau plantea que todo agrupamiento social 

está apoyado en consensos y reglamentos exteriores a él. Estos consensos y re

glamentos ayudan a instituir los propios ideales de la comunidad , Sin embargo, 

esta unidad abstracta está continuamente negada por los intereses personales, 

individuales o de subgrupos al interior del agrupamiento, El caso extremo de esta 

negación está dado por el individualismo, como negación de cualquier ideal de 

comunidad , "Más allá de la unidad abstracta de la ideologla universalista, y más 

allá de la extrema división basada en las particularidades individuales, se advierte 

que la unidad de los agrupamientos observables es pluralista y heterogénea','" 

En los agrupamientos concretos de los establecimientos, es decir, en el contexto 

de los procesos institucionales concretos, los agrupamientos no pueden verse co

mo grupos homogéneos que buscan una finalidad unánimemente aceptada, sino 

como la presencia plural y heterogénea de múltiples proyectos e intereses, cuya 

tensi6n, contradicci6n y complementariedad es lo que constituye la singularidad 

del agrupamiento, En el limite, podriamos plantearnos que, en lo que concierne el 

planteamiento sobre la segmentaridad, no sólo estamos en presencia de diferen-

151 Cfr. Lourau, R. El análisis institucional. Amorronu. Buenos Aires, 1991 . 
1$2 ¡bid., p.265. 
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tes proyectos y posturas institucionales, sino de diferentes instituciones que atra

viesan segmentariamente el establecimiento. Este planteamiento es fundamental 

para la comprensión socianalilica del concepto de transversalidad , desde el cual 

toman cuerpo los proyectos tanto de autogesti6n como de autonomía. 

La segmentaridad institucional, en lo que se refiere a las significaciones del 

cáncer nos remite también a formas de agrupamientos. El cáncer en tanto institu

ción supone no sólo un grupo o conjunto social trabajando sobre una idea, sobre 

una tarea ... Más bien se trata de una multiplicidad de grupos actuando sobre fina

lidades especificas diferenciadas. No es sólo organización. En el cáncer, está pre

sente una variedad de grupos, de instituciones, cada una actuando en procesos 

tanto contradictorios como complementarios. Así, debemos considerar los atrave

samientos de la institución, atravesamientos transversales que se definen enton

ces desde su polisegmentaridad . 

La Institución asistencial. 

Conocer la historia de la Institución asistencial y sus transformaciones al 

paso en que la sociedad se va mutando en sus sucesos , subjetividades, imagina

rios, etc., es sin duda alguna interesante; sin embargo, este apartado, no profundi

zará sobre la historia cronológica de la Institución asistencial con detalle. Más 

bien, iremos acompañados de ella para observar los cambios que han surgido pa

ra llegar a ser la Institución de hoy en día. 

La Institución asistencial es en parte el intérprete final de las significaciones 

sociales que surgen alrededor, en este caso, del cáncer. Leida desde Castel y 

Donzelot, la Institución asistencial es un eje, un ariete que permite observar la ac

ción del Estado sobre la sociedad, y esta acción es donde se crean las disciplinas 

sociales que se encargan de lo social. Se genera así las estrategias del control 

social. 

72 



lA construcd6n áe fas significacioneJ imagilU1riaJ áe( cáncer. 

Tanto Castel como Donzelot plantean que el entramado Institucional desde 

donde se invierte lo social, es el resultado de una larga génesis social, en la cual 

pOdríamos reconocer tres momentos: La caridad, la beneficencia y la asistencia . 

Los nuevos retos son los 
viejos rezagos.153 

Con este eplgrafe ¿qué se quiere decir cuando hablamos de la Institución 

asistencial? ¿Podremos seguir tomando a la asistencia como generadora de reso

luciones a los problemas de salud que atane a México, o será una frase de los 

positivistas institucionales? ¿A qué se refiere con retos y rezagos? ¿Será que la 

Institución asistencial tiene deudas fuertes con la sociedad?154 

En la sociedad francesa, la Institución asistencial desde sus inicios tiene 

como huella la pobreza, atender a los desvalidos, mendigos, ignorantes y misera

bles. De hecho, las enfermedades eran gestadas en lugares en los cuales la gente 

no sabia vivir con pulcritud o en orden'" Para Castel, más allá del orden social, la 

asistencia tendrla que ver con el problema de la integración.156 Lo social será ese 

conjunto de dispositivos de asistencia y de seguros 157 constitu idos de manera vo

luntarista para mantener y sobre todo para restablecer una cierta solidaridad entre 

los diferentes miembros y grupos en el seno de la sociedad moderna , dirigidos 

15]Rodriguez Gallardo, Lorenzo, "Nuevos retos de la seguridad social en América latina", en: "La seguridad 
Social en Amen'ca lAtina": Instituto Mexicano del Seguro social, 1993. pág. 17. 
1S4 Cuando Octavio Paz recibe su premio Nobel de Literatura pronunció: "¿Alcanzaremos al fin, la verdadera 
modernidad, que no es únicamente democracia política, prosperidad económica '1 justicia social si no reconci
liación con nuestra tradición y con nosotros mismos?" Paz. Octavio, "La búsqueda del presentc", en: El dis
curso de Estocolmo. Revista Vu ella No. 170, México, 1991 . Ci lo Por Rodríguez G., Lorenzo. 
m Cfr. Castel, La gesti6n de los riesgos, Anagrama, Barcelona, 1984. 
156 Cfr. Castel, R., " De la integración social al estallido de lo social : emergencia, apogeo '1 reti rada del control 
social", en: El espacio Institucional, tomo 2. Lugar editorial, Buenos Ai res, 1992. 
U7 "La atención a la salud constituye el núcleo de las acciones de protección, amparo y promoción del bienes
tar que son funciones esenciales de la seguridad social. La relevancia del aspecto de la salud se ha dado desde 
los orígenes mismos de los seguros sociales, independientemente de los diferentes modelos y sistemas. Esta 
relevancia, unida al papel preponderante que ha tenido la seguridad social en el proceso de desarrollo dc las 
sociedades, ha hecho que se considere a esta última, cuantitativamente, como el más importante de los siste
mas nacionales de salud." Kumate Rodrlguez, 1. "Medici na Preventiva, Med icina Curati va y Salud Pública", 
en lA Seguridad Social y el Estado Moderno, IMSS, FCE, ISSSTE, México, 1992. 
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principalmente hacia los más desfavorecidos, "los heridos de la civilización". ' 58 

Castel en sus palabras: 

Lo que era reparación de las disfunciones más escandalosas de la socie
dad y progreso hacia la reducción de las desigualdades en la problemática 
de la integración, se transforma en la del ~ control sociar en estigmatización 
de Jos más desprovistos y desresponsabilización del conjunto de los ciuda
danos. [ ... ] control social no es construida sobre la base de un cuestiona
miento polltico, sino ante todo una evaluación critica de los costos de los 
dispositivos montados por el estado providencia; y que correlativamente el 
actual descrédito de la noción no debe interpretarse solamente a partir del 
debilitamiento de una ideologla política contestataria, sino sobre todo como 
un slntoma de una crisis más general que toca actualmente a todos los 
sectores en los que el estado interviene sobre la sociedad a partir del cues
tionamiento de esta problemática de la integración fundadora de nuestra 
concepción de lo social .159 

Los pobres no s610 eran los que más sufrían los avatares de la salud , sino 

que al no tener posibilidades de exigencia al Estado, quedaban subrogados a 

hacer-ser parásitos sociales. 160 Sin embargo, no solo sucedió en otros países, 

también en México la Iglesia , con su objetivo de evangelización ,161 se ocupó de 

dar hospicio, atención médica, alimentación, educación , a la sociedad que quedó y 

como quedó después de la conquista. 

La cartdad, beneficencia , filantropía y asistencia , existen en el imaginario 

social, son necesidades que antes que nada han sido imaginadas, y después se 

crean las Instituciones de asistencia. Por ejemplo: para que sea considerada como 

talla necesidad de una seguridad social,162 tuvo que haber sido antes imaginada. 

1~8 Cfr. Don7.elot, Jaques. La invención de lo social. Paris. Fayard. 1984. 
(59 Castel. R., Ibídem. Pág.159. 
160 Tanto Castel como Donzclot. hablan de las fonnas que se crearon en los grupos asistidos para recibir la 
ayuda de la benefi cencia, la impostura de ser más indigente. Al ir cambi ando las reglas para dar a los necesi
tados, éstos simulan ser inválidos, enfemlOs, amputados, etc. 
(61 Cfr. Gi l Montes Verónica, Ethos médico. UAM-X, 2004. 
(62 En 1883 Bismarck Insti tuye el pri mer seguro social ampl io de enfermedad, trayendo en sí, el interés de los 
trabajadores y el Estado. La seguridad social se consolida después de la Segunda Guerra mundial, defin iendo. 
se como "un objetivo de la sociedad de proteger a todos los seres humanos contra todas las contingencias y 
obtiene la adhesión de los trabajadores. Por lo que es considerada la seguridad social, como objeto de las 
buenas relaciones laborales y estabil idad política, se cubren necesidades sobre los ri esgos, se amplia la pro
tección de más individuos y como tal el Estado part icipa". Cfr. Aguirre Bayley, Adolfo. "El entorno de la 
seguridad social en los países en desarrollo", en: La seg1lridad social en América Larina. Subdirección Gene
ral Médica. IMSS, México, 1993. 
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"", la sociedad inventa y define para si tanto nuevos modos de responder a 

sus necesidades como nuevas necesidades.,,'63 

Tomemos la palabra "ayuda", La ayuda hacia los otros, como acción huma

na.'64 La ayuda tiene un sentido de salvación: Wsalvo a mi prójimo y me salvo YO-. 

La ayuda como acción humana interviene como instituyente a la Institución Asis

tencial , 

Asistir proviene del vocablo latino assistere (de ad=a, hacia, y siste
re=detenerse) , En el Diccionario de la Real Academia significa: -Acompa
liar a alguno en un acto público, servir, favorecer, ayudar y si se trata de 
enfermos, cuidarlos y procurar su acción-o Asistencia está referida a la ac
ción de asistir, ayudar, apoyar, favorecer o contar con la presencia de al
guien.1&5 

¿Las significaciones del cancer se producen en la medida que surge la en

fermedad en el contexto de la asistencia? Las significaciones del cáncer son 

siempre atribuidas al proceso Institucional de la asistencia, y de hecho no se pue

den entender fuera de ésta, Asistir viene de "dar-ayuda", acompañar; en la medi

da en que hay ayuda pueden existir significaciones como el cáncer; y éstas corren 

al ritmo de la Institución asistencial, ya que ésta interviene en la construcción de 

las significaciones del cáncer. 

La Institución asistencial desde el concepto de eastoriadis, es la encama

ción de una significación imaginaria de ayuda o de asistencia, y ha sido imagina

da, practicada de diferentes maneras en la historia: caridad, beneficencia y asis

tencia . 

La caridad está caracterizada básicamente por el amor al prójimo, por la 

gratitud del amor, y por consecuencia por la aceptación de esa ayuda. Forma una 

163 Castoriadis Comelius, La Institución imaginaria de la sociedad, T.I, Tusquets. Barcelona 1983. Pág, 200. 
1M Ya Darwin decfa que los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse al mundo que los rodea, pero solo los 
más fu enes sobrevivirían, as! tuvieran que matar al más débil para seguir existiendo. Sin embargo, los seres 
humanos hemos creado unas formas de hacemos sobrevivir, ya sea con ir cambiando algún lipo de alimenta
ción, con la medicina, con resguardarse de los fenómenos naturales, o bien. con no pennitir que los otros igual 
a mi desaparezcan, por que en ellos me voy yo, 
1M Reygadas Robles Gi l Rafael. Abriendo Veredas, Iniciativas pUblicas y sociales de hu redes de organiza
ciones civiles. Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. México. 1998. Pág,9. 
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especie de proximidad . Este periodo (la caridad) corresponde en México a la Co

lonia.166 

La beneficencia, corresponde al período Liberal, y se caracteriza por las es

trategias de Estado para lograr la unificación del pais sobre el modelo Europeo y 

pos~ivo planteado por Augusto Comte. En ese momento, la concepción del indí

gena vuelve a ser despectiva: el pals no puede progresar por la inferioridad racial 

de los índlgenas. "Orden y progreso" es lema con el cual se conforma el pais. La 

beneficencia toma la forma de filantropla , a cargo del Estado y de particulares. 

Ahora quienes eran los objetos de la beneficencia eran los borrachos, los desem

pleados, los del campo, etc., que echaban a perder el pals. Asl , para los viejos 

que no tenlan trabajo o domici lio, se crearon los asilos. Se echa a andar el engra

naje de la asistencia, y surge asl una sociedad disciplinada. Es también el caso de 

los psiquiátricos con función de cuasi-basureros. 

La beneficencia se libra de la caridad cristiana, y se hace de un proyecto li

beral de Estado, inventando un ciudadano que no existía. 

Con la Revolución Mexicana, la beneficencia se vuelve asistencia. Campe

sinos y obreros tienen un pacto para mantener al gobiemo emanado del la Revo

lución y el Estado proveerá lo necesario a estas clases. Se hace un Estado provi

dencia y de derecho: "todo ciudadano tiene derecho a cubrir sus necesidades y el 

Estado debe favorecerlas" .167 El mito unificador. La nación convierte a sus sujetos 

en raza de bronce: Mhay que luchar contra la pobreza". 

El Estado contiene los descontentos sociales, y alli se juega la Institución 

asistencial. Si el descontento polltico, desde la creación del PNR debia canalizar

se a través del partido de Estado, el descontento social, la insatisfacción , se palia

ba a través de la asistencia , a través de la instalación de clínicas y escuelas. 

La gestión de los riesgos y la sociedad de vigilancia. 

166 Cfr. González Navarro, Moisés. La pobreza en México. Colegio de México, México, 1985 . 
161 El ar1 iculo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge la salud como un derecho 
humano. La pobreza y la exc lusión social son los principalcs factorcs condicionanles de la mala salud. Cfr . 
Estébanez, Pilar (ed.), Exclllsió" .facial y salud Icaria, Barcelona, 2002. 
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La transformación del Estado providencia en función de una sociedad de 

vigilancia , remite tanto a la intervención como a la quiebra de la gestión asistencia

lista. Con la asistencia no se resolvían las causas de la insatisfacción y malestar 

social. Pero si era posible paliar mínimamente sus efectos . Las lógicas preventivas 

en la asistencia fueron generando espacios para políticas públicas que suponían 

el ejercicio de un control social mucho más estrecho. En este sentido, tal y como lo 

dice Castel, las intervenciones desde la Institución asistencial son un peritaje en el 

sentido más amplio del término y no tratamientos' 68 Castelllama instituciones pa

ralelas cuando van formándose otras Instituciones equivalentes que se encargarán 

de gestionar aspectos espedficos en colectivos considerados riesgosos.169 Esto 

va perfilando el distanciamiento en relación a una sociedad democrática . 

La gestión asistencial genera gobernabilidad , y si hay un quiebre asistencial 

pues hay que generar lo que los grupos vulnerables necesitanHO ¿Cómo? pasan

do la asistencia a manos privadas. Las necesidades de control ya no necesitan a 

la asistencia , ya no se ponen los grandes hospitales, sólo clínicas, ya no se cura, 

sólo se registra . Estos controles sirven para polilicas de Estado. 

La imaginación asistencial, en sus orígenes, remite claramente a dos reali
dades. Por un lado, a una disimetrfa y donación: la violencia de la conquis
ta desorganiza la vida productiva de los pueblos indios al subordinarla a los 
intereses de las minas, de las encomiendas y al envio de oro y plata a la 
metrópoli; por otro lado, remite a la combinación de formas prehispánicas y 
castellanas, a través de las cuales las comunidades, los pueblos y las villas 
se haclan cargo de las necesidades de subsistencia de sus miembros, con 
el fin de preservar la comunidad.111 

La asistencia sirve para generar su sociedad de vigilancia, ya no manda po

licias, manda médicos, enfermeras, maestros, etc .... Ahora se le dice al padre de 

161 Castel. R. La gestión de los riesgos, Op.cit. Pág. 135. 
169 Ibid. 
170 SegUn Malinowski, la necesidad es "Un sistema de condiciones las cuales, en el organismo humano, en el 
contexto cultural y en sus mutuas relaciones con el ambiente, son necesarias y sufi cientes para la sobreviven
cia de un grupo o individuo". B. Malinowski, A Scientific Theory o/Culture and Other Essays. Chapel HiII. 
Universi ty of North Carolina Press. 1994. Citado por, Kimpotic, C laudia Sandra. En: El concepto de Necesi
dad y Po/iticas de Bienestar. Espacio, 1999. 
171 Reygadas Robles Rafael. Abriendo Veredas. In icialivos polílicas y sociales de las redes de organizaciones 
civiles. Op.cit. Pág. 12. 
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familia : 172 seflor cuide a sus hijos que no falten a la escuela. Que no coma cosas 

que le hagan dano. Que no tenga relaciones sexuales sin condón, etc., todo para 

lograr una eficacia personal en el empleo, en la salud , en la educación , en auto

gestionar la propia esclavitud.173 

( ... ] el análisis de la transfonnación del sector sanitario y social sugiere otra 
interpretación. El Estado se ha desposeldo de algunas tareas que son igual 
o mejor asumidas de otro modo y con menor coste, a la vez que refuerza 
su monopolio sobre la definición de las grandes opciones imperativas, la 
planificación del mapa de conjunto de los servicios y el control a posteriori 
de la conformidad de las realizaciones con los objetivos que él ha propues· 
too Existe, asl , una relación entre la concentración de nuevas formas de 
control centralizadas, especialmente a través de los sistemas informáticos, 
y el desarrollo de sectores en libertad bajo tutela, es decir invitados a auto
gestionar las limitaciones que le son impuestas. Conjunción de un polo de 
organización estricta y otro de iniciativas circunscritas. m 

El INCan es un instrumento de Estado que dice a la población ·si no te 

atiendes te mueres". Ahora , hay que sacar cartilla, credenciales para todo, el 

CURP (clave única), para que se pueda hacer un seguimiento y saber cuál es el 

riesgo para uno y la familia , como para toda la sociedad, porque si uno es riesgo 

para la sociedad, entonces existen terapeutas, cárceles, psiquiátricos, hospitales, 

etc. 

"La psicologización de la sociedad es una neutralización de lo político.,,175 

En la génesis lógica y/o social de una gestión de los riesgos, donde el Es

tado crea un proyecto de lo social176 en el que su vigilancia y control parte de la 

inclusión de todos en un dispositivo de prevención y registro de los riesgos socia-

172 El padre de familia no siempre ha sido 10 que hoy se conoce en ese rol . Según Donzelot, el padre tenia dos 
fom13s de su ex istencia, era sujeto y objeto, y las dos tenlan que ver con la dependencia al Estado, como a la 
asistencia; sujeto, por el poder .cn el núcleo fami liar, todos dependían de él, los hijos, la madre, cte., objeto, 
por que él a la vez., dependía de las relaciones que establecla con el gobierno. Cfr. Donzelot , J. La policía de 
las familias. op.cit. 
l7l Cfr. Castel, R. Ld gestión de los ,. i esga.~. Op.cit. 
17. lb/dem, p. 218. 
m Cfr. Caste! Robert, Casle! Franifoise, Anne Novell ; Lo sociedo(J psiq¡¡iálrica amll;:ada. Anagrama. Barce
lona, 1980. 
176 " ( ••• J los cambios en las sociedades modemas tienen tres elementos básicos: cl"t:dmiento, eq uidad y go-
bernabilidad ; el común denominador de ellos es la refomla del Estado y, el hilo conductor de los mismos es 
la libertad. Los hechos parecen desmentirlo, hay estancamiento, inequidad e ingobemabil idad ." Rodríguez G., 
Lorenzo. Op.ci/. p. 18. 
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les. La autonomfa queda como un proyecto subtendido por el imaginario moderno 

de seguridad social. 

El Estado crea lo social ahl donde habia lo politico, se crea a la familia nu

clear para que los niños, papás, en lugar de tirar gObiemos se pongan a trabajar, a 

educar a los hijos, razón por la cual, según Donzelot, se crea a las mamás, como 

integrantes de esta vigilancia y reportadoras del buen o mal comportamiento de 

los demás integrantes de una familia .177 El Estado se encargará de crear las insti

tuciones que ayudan a disciplinar a la sociedad, naciendo la Institución asistencial. 

Castel dice que una sociedad bajo control es también, una prevención del riesgo; 

y que la asistencia es un paliativo de la mala distribución económica, pOlilica, don

de no hay equidad . Por lo tanto, al despolitizar a una sociedad se crea una socie

dad donde los saberes de sí se generan al mismo tiempo que se inventan los con

troles sociales. 

El saber médico-psicológico se convierte, asl, en instrumento de una poli ti
ca de gestión diferencial de las poblaciones más que la asistencia (o, en la 
versión crItica, de represión) . En la medida en que esta orientación puede 
apoyarse a la vez en tecnologla altamente sofisticada como la informática y 
en una nueva administración de la acción social reorientada a la preven
ción sistemática de los riesgos, representa una de las Hneas de transfor
mación más nuevas y también más inquietantes que actúan en este cam
po. [ .. .. ] lo que podrla construir una mutación de la práctica asistencial: su 
transformación en actividad pericia1.118 

La quimera de la Institución asistencial, donde no interesa construir una 

sociedad más sana y más feliz a través de la cual se tenga una menor incidencia 

de enfermedades, entre ellas el cáncer, es que se prefiere construir monstruos 

como el INCan, donde se produce cáncer a cantidades sublimes, y que si no se 

llevan a cabo los dispositivos de control entonces Nte va a dar cáncer"; respires o 

no, comas o no, tengas relaciones sexuales o no, de todos modos te vas a morir 

de cáncer. Y siguiendo a Foucault, a Castel , y Donzelot, entonces la cantidad de 

cáncer tiene que ver con la cantidad de colectivos sociales que se meten al imagi

nario de control, vigilancia y prevención . 

m Cfr. Donzelot. op.cit. 
17. Caslel R. Op.cil. Pp. 122 Y 123. 
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Viéndolo bien, es mucho más dificil construir una sociedad feliz que entrar 

al INCan, para seguir produciendo con el cáncer una amenaza de peligro y ya no 

tanto de riesgo.179 

¿Dejó de existir la beneficencia , o las donaciones filantrópicas son pura 

memoria que prevalece en la asistencia? La beneficencia ha sido redefinida y re

planteada desde la ya consagrada Institución asistencial. La caridad ahora se 

ejerce midiendo el enlramado farmacéutico, es la caridad que se ejerce en el li

neamiento Neoliberal ,1 80 es una caridad resignificada que se reduce a un recibo de 

honorarios, o bien , a la reducción de impuestos (ahl tenemos la nueva forma lla

mada "Teletón"). 

Desde aquf, la significación imaginaria del cáncer como institución, va to

mando otro sentido, pues esta construcción de significaciones es determinada no 

sólo por la experiencia de los sujetos y colectivos en su vida cotidiana, sino que 

son subtendidas por las significaciones institucionales, fundamentalmente las de la 

Institución asistencial, misma que crea y resignifica la significación dominante del 

cáncer: "El cáncer es una enfermedad originada por herencia genética o bien por 

una forma incorrecta del funcionamiento inmunológico", quedando esta significa

ción como sola y pura en el ámbito biológico. 

Hemos visto brevemente cómo desde el pOder de la Iglesia con la caridad y 

la ayuda a los necesitados, con la intervención del Estado, se consagra la benefi

cencia y la asistencia desde un principio filantrópico. Ese Estado social o provi

dencia incluye en las necesidades la compensación de los riesgos sociales. Ahora 

tenemos una caridad resignificada que en momentos histórico sociales se ha lla

mado solidaridad, sólo que en ésta brinca una inequidad social anle la economía 

mundial. El abastecimiento de las necesidades de la sociedad se funda en el con

sumismo, pero éste es un problema ya que, como dice Claudia S. Kimpolic, "el 

179 Fauret, Fra n ~o i s, en el Seminario Libertad y Justicia en las Sociedades modernas. SEDESOL, 1993, 
México, dice que la gran pasión democrática del siglo XX I será la pasión por la salud . 
110 La ex istencia de un sector privado no debe verse como una herencia o como una supervivencia. sino como 
un campo en expansión cuyo desarrollo ha sido fomentado por las mismas admi nistraciones en el marco del 
giro neolibcral que se ha impuesto en estos últimos años. Caslel Robert , La gestión de los riesgos. Op.cit. 
Pág.75. 
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crecimiento de la economía se funda entonces en la posibilidad de producir nece· 

sidades más rápido que las posibilidades de su satisfacción" . Sin embargo, el 

cáncer no puede ser reducido a una satisfacción de las necesidades, pues no es 

tan simple la creación de nuevas formas de enfermar, de curar, y de morir. En 

ellas existe esa facultad que nos habla Castoriadis, la posibilidad de crear a la so

ciedad misma. Por lo que las enfermedades y en este caso el cáncer es una cons

trucción que no queda sólo en el signo, sino en el sentido de un tipo de vida y 

muerte. 

En la lucha por la dominancia de los significados, el cáncer se construye 

como cura del alma o del cuerpo 181. El cáncer y sus otras significaciones tienen 

que ver con las formas de vida y equilibrios propios del cáncer, y cómo el cáncer 

no puede entenderse como ausencia de significaciones. La institución médica es 

la encargada de construirse imaginariamente sobre los otros significados que la 

subtienden . Y retomando a Lourau ; el cáncer como Institución está atravesado por 

estas mismas instituciones, donde tiene como cimientos a la misma historia de la 

enfermedad y la ciencia . 

¿Qué se instituye cuando se instituye la Institución asistencial? ¿Qué habla 

antes de la asistencia? 

La polltica. Y todo lo que en ella se puede pensar e inventar. 

La inscripción económico-funcional de la significación del cáncer. 

Si simplificamos y reducimos la existencia y trascendencia de las institucio· 

nes, estaríamos diciendo que éstas existen porque tienen una función, y duran 

porque esa función se cumple a la perfección , y como dice Castoriadis, "esto es, 

no conocer lo que es una institución n • 

I1I Alma y cuerpo son los elementos más importantes que se tomaron en un pri ncipio en los pensamientos de 
salud y enfermedad, o bien del inicio de la medicina y del médico mismo. Este tema se desarroll ara en este 
capítulo en el apartado de la Institución médica. 
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Tanto cuando se dice que los hombres, tras comprender la necesidad de 
que tal función se cumpla, crearon conscientemente una institución ade
cuada, como cuando se afinna que la institución, al surgir « por azar» pe
ro al resultar funcional , sobrevivió y pennitió sobrevivir la sociedad conside
rada, o que la sociedad, al necesitar que tal función se cumpliera, se apro
pió de lo que encontró allí y le encargó esta función, O que Dios, la Razón, 
la lógica de la historia, organizaron y siguen organizando las sociedades y 
las instituciones que les corresponden, no se hace sino insistir sobre una 
cosa, la funcionalidad, el encadenamiento sin fallo de los medios, de los fi
nes, o de las causas, y los efectos en el plano general, la correspondencia 
estricta entre los rasgos de la institución y las necesidades «reales» de 
la sociedad considerada, en una palabra, sobre la circulación integra e inin
terrumpida entre un « real» y un « racional-funcional».'82 

Claro esto lo dice que tono de crítica. Si pensamos que la Institución asis

tencial cumple su función, no habrla muerte por causa de un cáncer, y mucho me

nos si la función de la medicina es curar entonces no habría símbolo que perseguir 

y que trasformar. Sin embargo, como hemos venido viendo, la institución médica 

produce las enfermedades. En este caso, el cáncer es el símbolo de que la Institu

ción médica no puede ser reducida a "sólo-enfenmedad". La base de las institucio

nes no es la funcionalidad que estas tienen en su singularidad. 

La asistencia médica está para ayudar, si, pero no nada más para eso. El 

cáncer es una enfermedad biológica pero no nada más, también es signo, símbo

lo, marca, sentencia, estigma, negocio, cáncer = mercancía, en donde su empresa 

de producción es la misma Institución asistencial. Sin embargo, uno de los ele

mentos que atraviesan al cáncer es precisamente la industria farmacéutica . 

En la Industria farmacéutica.' '' en los años 50, se inicia una producción 

masiva de medicamentos. Esta industria ha llegado a ocupar un lugar de mucha 

importancia en la economía política y social de los países del mundo, sin dejar de 

lado a los llamados tercenmundistas. Este componente económico-social ha pro

ducido que las políticas de salud pasen de lo técnico y clínico a la economía so

cial. l84 La industria farmacéutica es muy joven para llegar a ser un monopolio tan 

112 Castoriadis Comelius, Lo Institución imaginaria de la sociedad. l. Tusquets, 1983. Pág. 199. 
III "Con la expresión de « industria rarmacéutica» entendemos una rama de la industria manuracturera que 
fabrica, a esca la industrial, sustancias terapéuticas (medicamentos) presentadas como poseedoras de propie
dades preventivas, de di agnóstico o curativas para las enremlooades humanas o animales. Los principios 
activos en la fabricación de estas sustancias (medicamentos) pueden ser de origen vegetal, orgánico o sintéti
co." Velásquez, Genllán. Sallld Medicamentos y Tercer Mundo. lepala. Madrid (España) 1986. Pág. 25. 
11-1 Cfr. Ibídem. 

82 



La constnu:ci6n It fas significaciorus imagitUlrias át ( cáncer. 

poderoso en términos politicos y económicos. En sus aproximadamente 60 años, 

ha intervenido -indirectamente" en la construcción de políticas de salud a nivel 

mundial, en el sentido de sus inalcanzables precios, como en la oferta y la deman

da. 

La revolución terapéutica o medicamentos milagrosos, inician, con las 

prácticas y el aislamiento de elementos como; bromo, yodo, magnesia, con la par

ticipación de la qulmica orgánica, con los principios activos de ciertos vegetales: 

cocaína , morfina, quinina, digitalina, etc. 

Se produce la aspirina (con los laboratorios Bayer), el prontosil (descubierto 

por Paul Ehlich), las sulfamidas, hasta llegar a los antibióticos. Si bien es cierto 

que antes de la industria farmacéutica ya existían las boticas, ahora , con los avan

ces en la producción de medicamentos, surge una revolución por conseguir la pa

tente de lo que se va descubriendo, a un ritmo portentoso. 

"En su lucha por conquistar, cada una por su lado, más amplios mercados, 

estas sociedades tratan de diferenciar sus productos a toda costa , con criterios de 

« calidad» y « presentación» -ya que su efecto terapéutico es idéntico-, e in

tensifican sus esfuerzos de publicidad para que se identifique el producto con su 

marca propia"' ''. El éxito de la comercialización de la penicilina, va perfilando una 

competencia brutal por conseguir en el mercado la mejor venta , sin importar que 

(incluso la penicilina) estos antibióticos llevaran en la mayorla de los casos a la 

muerte. Las muertes iban desde algún trastorno cerebral, digestivo, hasta malfor

maciones en bebés. Esto lleva a muchas empresas farmacéuticas a la quiebra . 

-No doctora, los tratamientos tanto en medicinas como tecnológicos que 

damos aquí, ya son obsoletos en los paises de primer mundo; bueno asl se dice, 

¿no?".'" 

El abastecimiento de medicinas de un país, tiene que ver con sus políticas 

de salud, la economía y la producción de la industria farmacéutica . 

lIS Ibídem. Pág. 15-1 6. 
116 Intervención en el trabajo grupal realizado en el INCan. 
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En el siglo XX, según Velásquez, las industrias farmacéuticas tienen filia

ciones en el exterior de los propios países industrializados. Esto lleva a los países 

subdesarrollados a importar los medicamentos, comprándolos a precios en la ma

yoría de las veces inalcanzables. 

Además ·son productos perecederos; destinados a ser ingeridos, inyecta

dos o aplicados parla personas; con alto riesgo, en la medida en que los efectos 

secundarios de la mayorla de los medicamentos hoy en dla comercializados son 

frecuentemente desconocidos"1 87. Los medicamentos han registrado en diferentes 

paises del tercer mundo, problemas como parálisis, ceguera, cáncer (como el De

provera , medicamento contraceptivo intravenoso de larga duración), etc. El saber 

hacer, o el saber cómo, el llamado know-how, crea especulación e incertidumbre 

en los alcances tecnológicos, y establecen exclusividad para su acceso. En los 

imaginarios de producción económica a través de los medicamentos, van produ

ciéndolos como cura, cuando en realidad sólo controlan y/o enferman de otros pa

decimientos. En la actualidad no existe ningún medicamento que cure el SIDA o 

bien el cáncer. 

En las instituciones asistenciales existen contratos con laboratorios que se 

encargarán de surtir ylo abastecer a los hospitales públicos y privados, o de espe

cializaciones. En el caso del iNCan, como en otros espacios, es una información 

confidencial , no se sabe a ciencia cierta si estos laboratorios entran en una licita

ción O bien se contrata dependiendo de un precio accesible, o por qué son pocos 

laboratorios que producen medicamentos para controlar los sintomas de cáncer, 

insisto, no para curarlo. Pero , lo que sí es bien sabido es el precio aproximad0188 

que pagan los pacientes por los medicamentos como por los diferentes tipos de 

tratamientos. Oscilan entre $20,000.00 y $50,000.00 al mes.'" El proceso masi-

111 Ibídem. Pág. 28. 
In Aproxi mado, por que parece ser que quien define los oostos, en muchas ocasiones, es de ciertos departa
mentos que entrevistan a los pacientes haciéndoles un estudio socioecon6mioo, y casi siempre tiene que ver 
con su estado de ánimo, si les cayó bien o mal el usuario. 
11'9 Infonnaci6n obtenida en el INCan, dentro de los discursos de los pacientes como de los trabajadores del 
Instituto. "El precio de un medicamento, como el de cualquier producto, es la suma del costo de su produc
ci6n (precio de costo de fab ricación), del margen del mayorista y del vendedor al por menor. [ ... 1 general
mente la estructura de los precios la fij a el Estado, según cri terios frecuentemente estandarizados, en relación 
y a la estructura del mercado en cada país. [ ... J el peso de la mano de obra es escaso (entre ellO Y 15 %) en 
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va, arrebatador, de los oligopolios de las industrias fannacéuticas lleva, como vi

mos en la asistencia, a los países pobres a ser más pobres, ya que éstos tienen 

dos salidas, la miseria o la muerte. ¿Qué significa la enfermedad para eslas leyes 

de mercado en la economía capitalista neoliberal y globalizada?'90 La cura no es 

parte de sus objetivos, los principios de donde parten son el descubrimiento de 

sustancias más activas y conseguir la compra de los mercados. La industria far

macéutica goza de un poder incomparable, conquista economías, detennina políti

cas y a la vez proyectos de salud a nivel mundial. El acceso a una cura digna por 

medio de los avances tecnológicos, científicos, etc., es cada vez más lejano para 

las sociedades. 

Según G. Velásquez, estas industrias han hecho un tipo de estudio sobre lo 

que la gente necesita: 191 han creado somniferos, adelgazantes, tranquilizantes, 

productos de belleza, etc., ¿Será eso lo que hemos estado necesitando en cuanto 

a la salud? Una sociedad que ya no duerme y necesita conciliar el sueño a costa 

de lo que sea, que necesita adelgazar y tranquilizarse, ¿qué nos está diciendo? 

¿Qué los enfermos de cáncer no quieren curarse? Somos sociedades que facili

tamos y aprobamos dentro de cierta ignorancia los efectos que esto nos produce. 

El medicamento, en la lógica de la institución médico-asistencial, se constituye en 

uno de los ejes de la enajenación y el ocultamiento de las condiciones de miseria 

e infelicidad.'" 

relación a otras industrias; y el precio de la materia prima representa el 40% o más del total del precio de 
costo industrial". Ibídem. Pág. 31. 
190 En los años setenta. se habla de desregu laci6n, para los ochenta de mundialización, para los noventa de 
globalización. En los tres momentos hasta los 90, se revisaba constantemente la situación de las nonnas y 
medidas que regu laban la economía de los estados, haciendo intercambios entre naciones con el comercio, 
llegando a un sólo y único mercado. Se internacionali za la producci6n de los países industrializados, as ' hasta 
que internamente los ingresos, los empleos de un pa's ya no son tan nacionales sino globales. Cfr . Estébanez. 
Pilar.Op.cit. 
Itl La investigación que se realiza está fonnada (según estudios realizados y entre ellos el de G. Velásquez) 
por dos puntos: el estudio fundamental , que se cree que depende del sector público y que el Estado es quien 
debe asegurar los avances; y la investigaci6n aplicada y de desarrollo, que tiene como objeto la fabricaci6n 
del medicamento. La industria fannacéutica reali za sólo la última. Cfr. G. Velásquez. 1986. 
192 Para Lorenzo Rodríguez G., el reto político de la seguridad social en América Latina es encontrar una 
f6nnula de gobierno que si no logra la justicia, por 10 menos atenúe las desigualdades, que pennita una convi
vencia pacífica, que defienda soberanla y autodetenninación en la definici6n e instrumentaci6n de la política 
social que mejor se ajuste a sus necesidades.lbldem. Pág. 18-1 9. 
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¿Qué significan los onerosos precios de los medicamentos? El número de 

enfermos de cáncer en el mundo es cada vez más alto y aumenta a grandes velo

cidades. Hay cada vez más demanda, y la atención nunca alcanza a satisfacer1a. 

El crecimiento de la demanda es tan grande que resulta difícil establecer un con

teo exacto, y no por no tener las herramientas para saberlo, sino porque un gran 

numero de enfermos no son atendidos en Instituciones de salud , ya sea por la dis

tancia, o porque sencillamente al llegar a un hospital como el INCan, no encuen

tran cita hasta un mes después. 

Estamos viviendo la era de las sociedades enfenmas. ¿De qué? De lo que 

sea . El cáncer deja de ser una enfenmedad y es para el Estado y sus políticas de 

salud, un medídor, un tenmómetro, un indicador del limite 193 entre sociedad sana y 

enferma. Los medicamentos prefiguran los nuevos padecimientos, los nuevos 

síntomas que hay que atender sin curar (si se cura no hay ni oferta ni demanda) 

pero también anuncia las nuevas formas de morir. ¿Qué hace diferente a estas 

industrias de las demás que no producen medicamentos? ¿La salud es la única 

diferencia, ó especulan con ella? Lo que si, es que se lucra con la vida y la muer

te. Dependiendo de la enfermedad que padezca una sociedad , se vive y se muere. 

No cabe duda que la industria farmacéutica se mueve en los contextos socio

politicos del mundo capitalista globalizado y neoliberal, pero ¿debería de gozar del 

poder de determinar la salud de las sociedades enfermas? ¿Será que, si vemos 

desde esta perspectiva, el objetivo principal es el económico, y entonces a partir 

de ahl se define cómo y cuándo se controla con discursos de cura? Sin embargo, 

en la actualidad ¿Quién no está enfenmo de algo? ¿Quién no necesita medica

mentos aunque sean genéricos, similares? 

Es más, a estas empresas les convienen los problemas politicos entre Na

ciones, como las guerras, pues éstas son productoras de nuevos padecimientos y 

sus ganancias aumentan notoriamente. En todas las formas posibles los medica

mentos han abarcado las vidas cotidianas de las comunidades abyectas de la Ins

titución asistencial, o bien, abyectas de las fuerzas socio-políticas de mundos in-

191 El ll amarle f(mite es a lo que mi lectora Margari ta Baz., le nombra cuando se refiere al cáncer como el 
limite social de ese registro sobre qué tan buena salud se ti ene en una sociedad. 
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dustrializados ó países de primer mundo. ¿Los países del tercer mundo somos la 

abyección de los del primer mundo? 

En los medios de comunicación masiva, se informa sobre cómo auto

diagnosticarse para después consumir ciertos medicamentos, dependiendo de lo 

que cada persona cree padecer. Ejemplo: si estás triste y luego enojado, entones 

eres bipolar y debes tomar talo cual medicamento para controlar tu enfermedad. 

Si no puedes dormir, tómate esto y conseguirás el suer"io, etc. Como si todo se 

curara con pastillas ... se les olvida la información contextual de los individuos, tan

to como su historia. 

Para Foucault, las sociedades viven su vida cotidiana bajo un control y vigi

lancia Institucional penmanente; para Castel las Instituciones son un peritaje pero 

no sólo para controlar, sino para incluir en cierto orden social a aquéllos que se 

quedan afuera.194 ¿El Estado confabulado con las economías externas? ¿Vivimos 

entonces en una sociedad de riesgo; por ello hay que introducirnos a los sistemas 

imaginarios de consumo de una salud prefigurada desde un control? 

UHay que admitir, no obstante, por poco satisfactorio que nos resulte , que el 

medicamento es un permanente desconocido, para quienes lo fabrican , para quie

nes lo prescriben y para quienes lo tragan."'" 

No podemos conocer la dimensión del riesgo que profundiza en un peligro 

desde esta perspectiva, no sólo corren riesgos quien la consume sino también 

quienes la fabrican196
. 

19f Para Castella falta de equidad económica lleva a las sociedades a una exclusión. Esto lo explica mediante 
tres grados de cohesión social: "la integración, la vulnerabi lidad, que significa enfriamiento del víncu lo social 
y precede a su ruptura y se produce como conjunción de dos factores, la precariedad en el empleo -que inclu
so se hereda y se ha hecho en todo caso estructural al aparecer la alternancia, los contratos temporales o basu
ra, etc.- y la fragilidad de los soportes relacionales, los propios de la familia y el entorno familiar y cultural 
que ya no ofrecen la protección próxima, produciéndose as! una desestructuración de los ciclos de vida nor
malmente secuenciales, [ ... ]y tercero la exclusión, que es el ámbito de la marginalidad y la desafiliación y es 
donde culmina el proceso, manifestándose en si tuaciones-límite de marginalidad extrema, de aislamiento 
social, pobreza absoluta-miseria-, analfabetismo funciona l." Cit. Por, Estébanez P. 2002. Pág. 223. 
195 Velásquez, G., Op.cil., 1986. 
196 Por otra parte, Charles Louis afirma que el 15% de las enfermedades hoy se deberlan a los medicamentos, 
y que el 25% de los sujetos hospitalizados presentarlan durante su estancia en el hospital reacciones acciden
tales secundarias debido a los medicamentos. El término con el cual se denomina a esta nueva enfermedad 
engendrada por los medicamentos y la medicina, en general, es iatrogénesis (origen). En su sentido más es-
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~Aqui las radiaciones matan, y todos estamos en contacto directo con ellas 

todo el tiempo, y nos va a dar cáncer por eso, creen que con una rayita en el suelo 

o un letrero que dice 'peligro zona de radiaciones' no nos va a dar" , 197 

Oligopolistica, monopolio y además iatrogénesis ¿Qué más le falta por pro

ducir a la industria farmacéutica en su línea de poder económico? Cuando lo so

cial no es parte de sus intereses, entonces cómo saben qué se necesita ... tal pa

rece que ellos asignan la creación de una oferta en el mercado. Se ha olvidado 

que existe un punto importantisimo: "a quién va dirigido". El estudio social es fun

damental, si bien ya ha habido quienes dicen que la medicina es ante todo so

cial,198 eso incumbe intacto a la Industria farmacéutica, las investigaciones realiza

das expulsan, abortan los contextos de los consumidores en potencia, como por 

ejemplo los pacientes de cáncer. 

"[ ... J «investigación y desarrollo» es que aparecen casi exclusivamente 

realizados por las multinacionales farmacéuticas, en los países industrializados, y 

solamente alrededor del 8% del total de los gastos de investigación son invertidos 

en países del Tercer Mundo -Brasil , México, India- y para la investigación de pro

ductos destinados e ser comercializados fundamentalmente en los países desarro

llados. nl 99 Sin embargo, estas estadlstica s, se encuentran en desventaja con los 

porcentajes que se asignan a la publicidad, 15%; y en donde de ese el 8% es fi

nanciada por el consumido~ oo . 

Una sociedad bajo control y vigilancia, se tiene que controlar. En el caso de 

la medicina, su concepto de salud no incluye la muerte como parte de sí misma. 

Entre más se reduzca la definición de salud se aumenta más la enfermedad . Esto 

nos lIevaria a pensar en una sociedad medicalizada , y si se consume medicamen

tos, entonces estamos hablando de una sociedad enferma. Si estos medicamen

tos provocan más enfermedades entonces estamos hablando de una era de la 

tricto, una enfermedad iatrogénica es la que « no existiría si el tratamiento aliado no hubiera sido aquel que 
recomendaban las reglas del ofi cio» . Ibídem. Pág. 30. 
197 Discurso de los empleados deliNCan, en el trabajo grupal que se hizo en el terreno. 
198 Cfr. Rosen, George, De la policía médica a la medicína .wx:ial. Siglo XX I, 1974. 
199 VeJásqucz, G. 1986. Pág. 38. 
:zoo Cfr. Velásquez, G. 1986. 
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sociedad iatrogénica. Ésta parece que va construyendo una medicina predominan

te en un futuro, la medicina gen6mica, que antes que nazca un nuevo integrante 

social, se sabrá de qué va a padecer, por lo que se deberá vacunar y controlar sus 

padecimientos antes de que sucedan. Medicina biotecnológica que personifica al 

oráculo moderno. 

¿Q uién muere sano? ¿Existe la vejez ya no para la medicina , pero para la 

industria farmacéutica? En la actualidad la medicina no está subtendida por una 

filosofía de la vida como en otros tiempos con las culturas prehispánicas. En la 

actualidad todo tiene que ver con el principio de enfermedad ocasionada por que 

lo que importa, es el resultado que obliga a las Instituciones a crear sistemas de 

registro para explicar por qué se murió, y donde jamás será por nada. Como si la 

normalidad de la Campana de Gauss,201 se hiciera cada vez más estrecha , y 

quienes están dentro hasta la punta son los sanos, Ino cabe nadie! La medicina 

sufre los avatares de la industria farmacéutica . Las finalidades de la medicina 

están fuertemente determinadas por la lógica de la industria farmacéutica , en tanto 

institución-empresa: su finalidad es ampliar el margen de ganancia. El sistema de 

registro y de patentes de los medicamentos es la forma de enajenar no sólo a una 

sociedad de sus instrumentos de cura, sino también de las condiciones para pro

ducirlos, ya que las patentes pesan no sólo en relación a los procedimientos de 

producción de los medicamentos, sino a las sustancias e incluso las materias pri

mas vegetales que son las materias primas para su producción?02 

¿Qué le pedimos a la Institución asistencial? ¿No será esta via la más insti

tucionalizada de los monopolios mundiales de la salud (refiriéndome a la industria 

farmacéutica)? ¿Qué significa el diagnóstico desde esta perspectiva? 

La comunidad abyecta de la Institución asistencial, es una sociedad hecha 

píldora , en donde aumenta la esperanza de un buen morir y disminuye la esperan

za de un buen vivir. 

20! Herramienta de medición de la estadística. 
202 Cfr. Estébanez Pilar. 2002. 

89 



La construccwn de fas significaciones imaginarias de! cáncer. 

No cabe duda que entre más enfermos de cáncer, más especialización en 

la medicina relacionada al tema. La fragmentación que esta medicina realiza sobre 

el cuerpo, debemos entenderla a partir de un cuerpo resignificado, un cuerpo 

que inscribe en su materialidad las significaciones sociales imaginarias dominan

tes de una sociedad contemporánea que, como dice Morin, vive menos para no 

tener que morir tanto. 

y bien ... . 

¿Sabia usted que está enfermo y tal vez sea de cáncer? 

Bueno hasta que se demuestre lo contrario. 

En el futuro inmediato, aquello que aparecía en el cine como ciencia ficción, 

es ahora una realidad y, como dice Kafka, el punto del no regreso nos ha llegado, 

la hora de ser parte de un mundo económico mundial que excluirá aquel que no 

tenga con qué pagar la entrada: la era del genoma.'03 

¿Se ha imaginado alguna vez el lector poder mandar hacer sus propios 

medicamentos, pedir por teléfono que le traigan a domicilio el pulmón que le hace 

falta porque los cigarros que se ha fumado su pareja, sumado con las trasnocha

das, le afectó, y entonces ino hay problema! sólo tiene que tomar el teléfono y 

hacer el pedido? .. Es más, ya no tiene que pagar con tarjeta de crédito iqué es 

eso! ... no, pues tuvo que hacerlo al nacer. Pagar su clan, sí, su otro yo. 

Bueno, eso está por llegar. La biotecnologia ha estudiado sobre la posibili

dad del genoma humano, ese historial de uno para uno. Y tal parece que el mode

lo totalitario del control , en medicinas personalizadas se realiza a partir de los 

avances del genoma de usted . 

¿Encuentra el lector una relación con la sociedad iatrogénica? 

La significación dominante del cáncer (el médico) no puede escapar a las 

formas farmacéuticas, como tampoco el cáncer biológico o bien el cáncer mer

cancía204 que aquí va tomando forma. La Institución médico-asistencial va a pro-

20l Cfr. Ibídem. 2002. 
204 Este punto será analizado e interpretado en el siguiente capItulo. 
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ducir beneficios a la Industria farmacéutica en la medida que se articulan en la so

ciedad de vigilancia. El cáncer hasta este momento se va develando, mostrándo

nos los atravesamientos Institucionales e empresariales que va cargando, conte

niendo en la construcción de sus significaciones. 

La Institución médica. 

Los enfermos son maestros. Saben que las noches crujen, que el tiempo no 

sólo tiene horario , sino piel, que el cáncer tiene olor, que la lejanía puede doler 

más que la muerte , que el dolor clausura espacios mientras abre otros, que la vida 

es donde nunca, que hay palabras sordas, palabras sin alma, palabras sin rostro y 

que es necesario escribir la historia de la enfermedad con la sangre propia para 

mantenerse vivos. Saben que ante la enfermedad y frente al doctor, en muchas 

ocasiones, no se requiere palabras escritas sino palabras sin letra.205 

Imagínese el lecto~ 06 a un paciente que va a su revisión anual de preven

ción con su médico; éste le informa que tiene una bolita que podría ser un tumor, y 

que aunque no duela, está a tiempo de controlarse para tratar de evitar lo inevita

ble. 

Le mandan a este paciente hacerse unas pruebas (biopsia) de tal tumor, y 

desgraciadamente es diagnosticado como maligno, esto es, canceroso. 

El paciente, desde que le dijeron "bolita", se imaginó lo que ya se sabe, "es 

cáncer". Empieza con el Jesús en la boca, con el temor de la mala noticia y a 

construir una esperanza que no sólo queda en lo espiritual. Se pregunta ¿Por qué 

a mi? Yo no fumo, no bebo, no soy mala persona , por qué, si he hecho todo con 

absoluta vigilancia como me lo han dicho, me cuido, hago ejercicio, y mi familia 

nunca ha muerto de esto, etc. ¡Ah! , pero también piensa en lo que tendrá que vi

vi r, en la parte institucional y económica, en todos los dispositivos institucionales 

Xl5 Kraus Amoldo, "El lenguaje de la enfermedad", La Jornada, 21 de marzo 2006. Pág. 23. 
2(16 Este relato toma los discursos de los grupos con los que trabaje como de los pacientes y fam iliares con los 
que platiqué informalmente en el INCan. 
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que tiene que sufrir, tiempo, malos tratos, filas , pagos, traslados, etc. Al recibir la 

noticia, lo mandan, como primer paso, a especialidades, oncología y/o patologla, 

para que vea a un especialista del tema. Si tiene bolrta en el pecho se irá con es

pecialista de senos, si tiene una en la cara y cuello, se irá con otro, si la tiene en 

los testlculos, por supuesto no será con el ginecólogo. Ahl se le hace una serie de 

estudios, y si no tienen los aparatos en ese hospital, entonces lo mandan al/nslitu

lo de Especialidad en Cáncer. el INCan. Al llegar tiene que volver a cruzar los 

dispositivos institucionales: filas, informes, esperar cita , entrevista socioeconómi

ca, hasta llegar con otro doctor que tal vez le diga " ¿por qué lo mandaron aqui 

conmigo? Yo soy ginecólogo, lo vaya canalizar con un especialisla en gaslro". 

iAh ! Pero si desde informes le dicen que ellNCan no le corresponde, que debe ir 

a su hospital general para que lo atiendan, entonces tendrá que regresar, ir, vol

ver, y regresar hasta que entiendan que su Hospital lo mandó al INCan, por ser el 

más especializado en el tema . Claro, esto si es un paciente "pobre". Pero si ese 

paciente es una persona que previno y se compró un seguro de gastos médicos 

mayores, se atenderá en un hospital privado, en donde al darle la noticia antes de 

practicarse los estudios, tendrá que pasar a las oficinas de su seguro para que le 

indiquen los procedimientos y saber, sobre todo, si el seguro le cubre y hasta 

dónde le cubre. (Supongamos que si). Se hace sus estudios, empieza a recibir sus 

primeros tratamientos terapéuticos, quimioterapias y/o radioterapias, pero, ioh 

sorpresa! , a la tercera quimioterapia, recibe una llamada telefónica de su corredor 

de seguros para informarle que ya se acabó su cobertura y que tendrá que pagar 

a partir de ahl de su bolsillo, ó bien tendrá que irse a un hospital público, en donde 

la mayorla de las veces, los canalizan allNCan. 

Si el paciente tiene recursos para la primera opción, entonces se tratará pri

vadamente, pero como hemos visto, esta enfermedad ha llevado a familias pu

dientes económicamente a la miseria , y por lo tanto terminará en el INCan; pero si 

el paciente decide por la segunda, pasará por el dispositivo antes mencionado: 

filas , entrevistas, pagos y esperar a que le den la primera cita, que seguramente 

será en semanas y a veces en meses. 
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Pero aquí no termina la cuestión, Ya dentro deliNCan, le harán una entre

vista socioeconómica, en trabajo social, en la que si el paciente no llega de buen 

humor, sonriente, humilde, tal vez los trabajadores le cobren más o menos, pero si 

no, si el trabajador social está de mal humor o el paciente le representa cosas 

desagradables, seguro se verá refiejado en el pago que el paciente deberá hacer. 

Y lo que no sabe el paciente es que si su cáncer es raro, su caso se discu

tirá entre varios médicos de diferentes especialidades del cáncer Para entonces, 

después de tanto peregrinar por las instituciones, su cáncer ya ha abarcado tal 

vez, otras partes del su cuerpo, por lo que para esos casos, el caso del paciente 

se llevará a una sala con una mesa grande rodeada de médicos, y pondrán el ex

pediente en medio y cada uno de los médicos hablará en diferentes idiomas, una 

de la cara, otro del intestino, afro del estómago, otro de las partes genitales, etc., 

destazarán al cuerpo del paciente en fragmentos pequeños y diminutos para tratar 

cada uno de sacar ese cáncer roedor de los cuerpos humanos. iAh! Pero si el pa

ciente tiene un cáncer agresivo, como el de ca ra y cuello o colon, entonces en esa 

sala se definirá tiempo de vida y caracteristicas de la muerte del paciente. Ellos 

dirán : "hay que informarle la verdad, que esté presente cuidados paliativos y clini

ca del dolor para que sea menos fuerte , y pues tratemos que sus síntomas no se

an tan evidentes del dolor y sufrimientoM, 

Pero no, la cosa no termina ahí. Porque si el paciente decide mandar a la 

institución a volar, entonces habrá un enojo muy grande por parte de los médicos 

y le dirán " ¿Qué parte no ha entendido, que si no se toma y hace lo que le deci

mos se va a poner peor?207 Asl que se olvida de sus yerbitas y de sus brujos, eso 

solo estropeará los verdaderos tratamientos,M Sin embargo. cuando el paciente ya 

está desahuciado, bueno, como ya no cabe en las camillas deliNCan, ni en los 

pasillos, es más, ni en las salas de espera, lo mandarán a su casa : "estará mejor 

ahi, con su familia". Pero será peritado constantemente por el cuerpo de cuidados 

paliativos y clínica del dolor en su domicilio, para vigilar que se siga haciendo las 

207 Este discurso lo he escuchado constantemente en el Instituto, en congresos dentro del INCan, como los 
médicos que apoyan a grupo RETO, 
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cosas como deben ser, y si por casualidad ellos ven que no, entonces reganarán a 

la familia por no hacer lo que se les dijo208. 

Por otro lado, si el paciente decide darse de baja y no recibir en casa a los 

trabajadores del Instituto, entonces es expulsado brutalmente, por lo que si en al

guna ocasión el paciente se arrepiente y quiere regresar a los dispositivos médi

cos le será más dificiI209
• Aunque vale decirle al lector que esos casos son muy 

extranos, ya que la mayorfa que se dio de baja murieron sin el encarnizamiento 

terapéutico o bien , viven más tiempo y en mejores condiciones físicas que el espe

rado por la medicina210
, ¡Ah! Pero si el caso del paciente que empezó por una boli

ta, es un cáncer raro, o bien ha vivido mucho tiempo, se le tratará de convencer 

que asista al Instituto para ver por qué demonios no se ha muerto211
, 

Querido lector, tenga mucho cuidado cuando usted vaya hacerse su si

guiente revisión, por que tal vez esa bolita que le salió a usted o a alguien que us

ted conoce es cáncer, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Y por lo 

pronto, mfnimamente tendrá que pasar por estos dispositivos. Y lo que es peor, es 

que no todo acaba ahf. Se dan casos en donde el paciente recorrió este umbral de 

dispositivos y falleció y ¿qué cree? No tenia cáncer, o le quitaron el seno izquierdo 

en lugar del derecho .. ' 12 

¿A qué se parece esto, y lo que hemos venido comentando , en cuanto a la 

caridad, beneficencia y filantropía? La asistencia actual ya no es para los pobres 

que actuaban un mal , ahora es para todos los enfermos y/o futuros enfermos. 

101 El INCan da este servicio a sus pacientes. Quienes estl'ln encargados son los del Departamento de Cuidados 
Paliativos. 
209 Este hecho se da constantemente en el INCan. Muchos abandonan los tratamientos médicos. 
210 Datos obtenidos por el Departamento encargado. De la misma manera, existen muchos médicos que se 
enfennan de cáncer y que saben que la quimioterapia no hace nada y preguntan a las encargadas que busquen 
en esos pacientes que se "curaron" con brujos y hierbas, para que les digan ¿qué hicieron? Para hacerlo e llos. 
211 En la realización de mi tesis de Licenciatura: De la ml/erte histriónica a la viwmcia de ml/erte, trabajé con 
varios pacientes q ue el INCan me había canalizado. Una de ellas vivla en Toluca Edo. Méx. Tenia para los 
médicos del Insti tuto algo especial, ¡no se había muerto! Y es que tenía un diagnóstico de mucrte desde hace 
varios años, el cánccr la habia cubierto por todos lados y ella seguía con vida. Recuerdo lo que el médico me 
dijo "mi ra, queremos que la veas porque no entendemos y no sabemos si e ll a toma algo y hace algo para con
trarrestar a la enfermedad, ¡no se ha muerto ! Y tiene cáncer, desde hace més o menos 15 años que la empe
zamos a atender y para nosotros ya debería estar muerta." 
m y traté de no ser cnJel.. . En realidad la cosa no acab.1 alll. Después de muerto. le sigue otro familiar. Es 
frecuente que la muerte de una persona con cáncer sea seguida por la de un familiar cercano ... 
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Genealogía de la Institución y pr~cti c as médicas. 

El lenguaje de la enfermedad es interminable. Leerlo y adentrarse en él es 

un privilegio: permite mirar la patologia desde diversos ángulos, comprender mejor 

las vivencias de los pacientes y entender los límites de la vida y de la medicina?13 

La especialización médica es tanto el talón de Aquiles como los laureles de 

Atenea .214 

¿Se puede hablar de las construcciones de significados imaginarios del 

cáncer prescindiendo de la medicina, que ha personificado-materializado los ima

ginarios en el devenir de las significaciones de enfermar, curarse-librarse de tal 

malestar? 

El cáncer, como también lo hemos venido leyendo, no sólo es una enfer

medad biológica, también es un conjunto móvil e interminable de creación de sig

nificados imaginarios. 

Por ello, la medicina como tal ha sufrido una constante transformación de 

su percepción de los slntomas de las enfermedades. Esta transformación ha des

embocado en su fragmentación , en un especializarse para entender los padeci

mientos de los individuos. Por ello, el cáncer para la ciencia médica si es una en

fermedad-biológica-individual , atendida por especialistas en sus respectivas espe

cialidades. 

Las prácticas médicas son consecuencia lógica de creencias bien estable
cidas en cuanto hace a la causalidad de las enfermedades, y estas creen
cias y prácticas. tomadas en su conjunto, son parte de una cultura y, por lo 

m Kraus. A. Op.cit. Pág. 23. 
214 Refiriéndome a la vulnerabilidad y al mismo ti empo a la sabidurla médi ca. 
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tanto, constituyen una institución social que, por serlo, debe ser contem
plada en término de principios y métodos.m 

La medicina crea sus significaciones que van desde la magia a la ciencia 

como religión y después, aterrizan en la fe espiritual ¿Qué sería de la medicina sin 

la magia y la brujería y viceversa? 

Desde antes de Hip6crates, el médico se encarga de la enfermedad , pero 

como dice Gadamer, se trata de la salud . 

La constitución del médico se va generando no sólo en la representación de 

la cura y la salvación de esos males espirituales o padecimientos físico-org~nicos , 

sino también en la construcción de un cuerpo, y con eso se funda una enferme

dad. 

La construcción material, palpable de la Institución médico-hospitalaria, se 

edifica al mismo tiempo que la enfermedad, En este caso el INCan ha ido trans

formando el cáncer en la medida que va transformando su espacio práctico. 21 6 En 

las formas actuales de la medicina (en lo que respecta al cáncer) y de la Institu

ción asistencial se ven las significaciones actuales del cuerpo. 

El cuerpo y el alma'17 fueron los sustentos de la medicina Hipocrática y sus 

sucesores. Ahora el alma no existe en los discursos médicos, y el cuerpo pasó a 

ser una metáfora de las formas de la sociedad ... o al revés, no importa , pero pro

ducen saberes sobre el cuerpo y formas sociales (hospital, familia , escue

las .. ,etc.), y con ello se da una definición de lo sucio y lo limpio, de lo sano y de lo 

enfermo, de lo abyecto. Pensemos en el sudor, la sangre. el cerumen, el semen, el 

m Rivers, William, citado por Aguirre Beltrán Gonzalo. En: Antropofogla Médica. Centro de Investigaciones r Estudios Superiores en Antropologla Social. 1985. pág.22 . 
16 El INCan ha intentado cambiarse de domicilio desde hace unos ai1os. Razón: no caben. Han ido creciendo 

como una especie de metástasis institucional (hacia dentro, tal y como sucede con el tumor), asl como el 
cáncer invade al cuerpo humano. La enfennedad ha invadido los muros deliNCan, produciendo simbólica
mente muene, dolor, desesperación, no sólo humana. sino también deceso Insti tucional. Por otro lado. la 
demanda ha crecido, por lo que tampoco se logra cubrir con atender a todos y a cada uno de los solicitantes. 
211 "r ... } no signifi ca que el problema sea la tecnología; es obvio que ejercer medicina sin ella es impensable. 
El quid es que la profesión ha modificado su acercamiento a los enfennos y ha olvidado que 10 más imponan
te en una enrcnnedad es la persona: no los signos, no los órganos, no las presiones pulmonares n¡ las sofi st¡
cadas imágenes rad iológicas. sino el alma, el espiritu." Kraus, Amoldo, UJ bioetica. Tercer milen¡o, 1999. 
Pág. IS. 
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tumor canceroso ... etc. Kristeva plantea como primer elemento abyecto a la leche 

materna.218 

Para Gadamer,219 la revolución de la transformación científica y técnica de 

la medicina, tiene como consecuencia el auge de la especialización , con méritos, 

pero con sus riesgos. La especialización quiere decir fragmentación, visión parcial, 

limitación de nuestro horizonte. Si recordamos un poco de la historia de la medici

na (véase capitulo 1), podemos decir que es casi imposible hablar de un antes y un 

después, como si fuera una línea imaginaria que dividiera tajantemente la trans

formación de ésta ; más bien, los avances , descubrimientos, y métodos distintos, 

se van superponiendo sutilmente y luego se hacen visibles con cierta violencia 

intelectual, hasta que se imbrican quedándose instalados, nunca como verdades 

absolutas, pero si como descubrimientos precursores que brindan perspectivas 

para ir conformando la medicina científica actual. 

En el advenimiento de la medicina como ciencia, ha sido necesario el apoyo 

de las otras ciencias como la física , las matemáticas, la química ; de hecho, como 

dice 1. Chávez,22o es a partir de la intervención de éstas que los conocimientos de 

la medicina se tecnifican , teniendo como resultado las especializaciones. Surgen 

ventajas y desventajas. En específico, cuando un médico es especialista, clínico 

ylo técnico, intentará estar a la altura de las innovaciones médico-científicas. Sin 

embargo, en muchas ocasiones esto sucede con el olvido de la parte humana ,221 y 

no en el sentido espiritual, sino en su mirada sobre el enfermo como unidad. 

'y mientras el especialista cultive más su aspecto cientifico, el riesgo será 

mayor. Surgirá en él la tendencia a la superespecialización, que amenaza romper 

el criterio de unidad en la ciencia y que hará inminente el divorcio con el huma

nO·.222 ¿En qué línea va la preocupación? 

211 Sobre lo abyecto se trabaja en el siguiente apartado. 
219 Cfr. Gadamer, Georg Hans, El estado oculto de la salud, Ged isa, 1996. 
220 Chávez, Ignacio, La grandeza y la miseria de la especialización médica. Suplementos del seminario de 
r,roblemas científi cos y fil osófi cos. Segunda seri e. Uni versidad Autónoma de México. 1959. 

21 La bioética plantea esta parte como la más urgente para atender a nivel general en lo que respecta a la 
medicina. Cfr. Kraus, A., op.cit., 1999. 
m Ibídem. Pág. 288. 
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-En este sentido, podríamos afirmar que para la biomedicina la persona 

dejó de ser fin y se convirtió en instrumento. "223 

La medicina como dijimos arriba, no es sólo la función de curar, de tener 

una fuerza espiritualmente humana, sino también forma parte de este oculto y casi 

imperceptible magma de construcción imaginaria a nivel social. 

En cuanto al tema del cáncer, no solo ha conceptualizado una enfermedad 

biológica, sino que simbólicamente ha construido un padecimiento siniestro, a par

tir de su mirada trasforma-deforma y moldea al cuerpo humano. Y no, no sólo en 

lo que puede ser visto fisiológicamente, sino en cuerpos sanos y enfermos, en 

cuerpos que traen consigo la persecución de la mirada médica. En análisis institu

cional de la Inslitución médica juega con el cuerpo y la Institución del cuerpo parte, 

entre airas cosas, del saber médico. 

La enfermedad, que puede sef\alarse en el cuadro, se hace aparente en el 
cuerpo. AlU encuentra un espacio cuya configuración es del todo diferente: 
es este, concreto, de la percepción. Sus leyes definen las formas visibles 
que toma el mal en un organismo enfermo: la manera en la cual se reparte, 
se manifiesta, progresa alterando los sólidos, los movimientos, o las fun
ciones, provoca lesiones visibles en la autopsia, suelta, en un punto u otro, 
el juego de los slntomas, provoca reacciones y con ello se orienta hacia un 
resultado fatal, o favorable. Se trata de estas figuras complejas y deriva
das, por las cuales la esencia de la enfermedad, con su estructura en cua
dro, se articula en volumen espeso y denso del organismo y toma cuerpo 
con él.224 

La humanizaci6n es la base de la bioética, ésta es la critica a la actual 

deshumanizaci6n del médico; plantea que desde la tecnologización de la ciencia 

médica se ha ido perdiendo el sentido de la ayuda, atención a los necesitados, 

esto es, a los enfermos. 

La critica a los médicos o bien a las corrientes médicas, ha observado en 

los practicantes de la medicina una falta de humanidad en los logros cientificos 

que han salvado vidas; sin embargo, dicen los críticos, que el objetivo de éstos, 

es estar en la cima de información de lo que se va dando en el mundo, en entrar al 

universo de la industria y hacer negocio con el conocimiento adquirido, y no mirar 

m idem. Pág. 16. 
m Fcucauh Michcl; El nacimiel/to de la e/jl/iea. Siglo XX I, 1966. P.26. 
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al paciente y a veces ni tocarlo, sólo escucharlo en lo que manifiesta ; después, 

dan un diagnóstico y recetan la ~cura" .225 

Por su parte , la tecnologización de la medicina y la creación de su cuerpo 

normal produce también exclusiones: así los sordos, los ciegos, los ~discapacita

dos" no son un llamado a una sociedad que debe aprender una pluralidad de len

guajes, que debe integrar formas diferentes para personas con una u otra carac

terística ~djscapacitante ", sino que se dirigen a un encarnizamiento para normali

zar esas características. ¿No sería más autónomo incluir lo que para la medicina 

no es normal? Por ejemplo: incluir a los ciegos a la sociedad en otro lugar, que los 

haga parte de ella , en vez de intentar a costa de lo que sea meterlos en su con

cepto de normalidad. 

¿Se puede decir que la deshumanización médica tiene sólo esta explica

ción , una tecnologización y una entrada para hacer de una carrera un negocio?226 

No, no creo que sea tan simple esta respuesta, pues considero que las prácticas 

para ser médico: abrir cuerpos, desgarrarlos, ultrajarlos, desdoblarlos ... etc., no 

son fáciles; en su creación de imaginario médico, como tampoco en el concepto 

de ser para "salvar vidas ~, cabe la simplificación. Tal vez sería más útil crear una 

cultura que sepa hablar con los sordos, mudos, ciegos, sidosos, cancerosos, en 

lugar de desgarrar el oldo y conectar una máquina para incluirlo a una sociedad. 

¿Podríamos pensar que la medicina pueda incluir a la muerte y enfermedad como 

parte de ella? 

Castel, asl como lo citamos en el otro capitulo, habla del problema de la in

clusión, más que un control y vigilancia. Si vemos esto desde aqul , entonces los 

enfermos o cualquiera que padezca algo, "no importa qué ~, es antes que nada ex

cluido y hay que incluirlo así sea can la misma muerte. 

m "la incertidumbre es quizás el probl ema más frecuente en la práctica de la med icina. Apostar a estudios 
sofi sticados y recurrir a nuevos y cada vez más precisos aparatos mitiga esa incertidumbre e incrementa la 
confianza del médico". KIaus, A. op.cit. Pág. 15. 
226 "Epltetos como despersonalización, mercantilismo, distancia, fal ta de empatia y enajenación son términos 
frecuentes que defi nen y agravian la práctica de la medicina en nuestros tiempos". Ibfdem. Pág. 14·1 5. 
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La muerte227 por supuesto, está presente en todo quehacer médico que lu

cha contra ella ¿Puede una medicina incluir la perspectiva de muerte, en lugar de 

conectar a un agonizante a una máquina y alargar su agonía 20 años, porque 

puede suceder un milagro?228 

[ ... ] los enormes progresos técnicos alcanzados en la conservación -a ve
ces artificial- de la vida pone de manifiesto el límite absoluto de nuestras 
capacidades. la prolongación de la vida termina siendo una prolongación 
de la agonla y un desdibujarse de la experiencia del yo, y esto culmina con 
la desaparición de la experiencia de la muerte.229 

...... Ia sociedad moldeada por la ciencia moderna.,,230 

Como bien sabemos la medicina se ha transfonmado y ha logrado en los 

dos últimos siglos avances inimaginables, y va viento en popa con sus descubri

mientos sobre las enfermedades complicadas-complejas, como el cáncer. Sin em

bargo, los avances y la cura son dos cosas distintas ...... Ia creciente tendencia a la 

especialización , de por si inevitable, es contraria al verdadero desarrollo profesio

nal:'31 Para Rosen, la fónmula está en la educación de los médicos, que hay que 

fonmarlos desde la historia de la medicina , que es antes que nada social, y des

pués es unificador de la función social médica . ·Cuando se presenta en forma 

apropiada la historia de la medicina puede equilibrar los efectos desintegradores 

de la especialización, y ayudar al médico a sintetizar por si mismo una compresión 

orgánica de este campo·.232 

En México, el buen médico o bien el brujo/sabio, antes de la conquista, ten

ia que saber a qué clase pertenecia el paciente (no era lo mismo la cura de un hijo 

de Moctezuma que la del hijo de un campesino), para saber a cuál de todos sus 

Dioses hacerles la oración o bien a qué espíritu maligno hacerles el conjuro 

(Nahuatlatoll i era el lenguaje de los esplritus) .'33 "Yo soy el sacerdote , el prlncipe 

de los encantos y busco el verde dolor, el pardo dolor. . ." para ordenar después 

m Cfr. Rosen, George, De la policla medica a la medicina social. Siglo XX I, 1985. 
m ¿Qué seria la medicina si n la magia y el milagro? 
229 Gadamer, H. G. El estado oculto de la sahld. Op.cit . Pág. 78. 
230 lbid Pág. 119. 
21 1 Rosen Gcorge, Oll. cil. Pago 46. 
m Ibídem. Pág. 49. 
2JJ Cfr. Viesca Carlos, La formación del bllen médico. la hisfol'iayeJ porvenir ". UNA M, México, 2004. 
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~ Yo, el sacerdote, el príncipe de los encantos, te advierte encantada medicina que 

he de aplacar mi carne enferma, para ello entraras en las siete cuevas, deja el 

amarillo corazón : 234 Pero eso no es lo más importante, sino que no seria un buen 

médico aquél que no supiera esto de su paciente y por lo tanto no podrla jamas 

remediar tal mal. 

y bien, ¿el cuerpo dónde está, ese cuerpo que, como dice Foucault, ha sido 

transfonmado por la medicina? En la conquista en México, después de un tiempo, 

después de que los indlgenas dejaron de ser cosa sin alma, se les permitió ser 

preparados con la visión occidental; el indlgena debía aprender a mirar de otra 

manera el cuerpo. Ya no era el cuerpo desnudo que podia andar sin vergOenza de 

su propio erotismo, era un cuerpo Hipocrático y Galénico, y también un cuerpo de 

pecados y culpas. 

El cuerpo en consonancia con el concepto vigente del universo, por ejem
plo: la relación entre las regiones supradiafragméticas y los cielos, el co
razón y el sol , la cavidad abdominal y sobre todo matriz, en el caso de las 
mujeres, con el interior de la tierra y los inframundos deblan aprender a re
conocer las enfermedades que aquejan y debilitan al tonalli , alma de origen 
solar, los desbalances del calor y el fria , las malas acciones de hechiceros 
que pueden hacer girar el corazón y volver loca a su vlctima o comerse sus 
pantorrillas y quitarle parte de su energla vital , los males enviados como 
castigo-ya a veces como premio [ ... ].235 

El médico de la conquista llega a mirar a los cuerpos desnudos como seres 

sin alma, pues no existía la vergüenza cristiana del cuerpo erótico indígena, de ah! 

que las enfermedades cobran las significaciones relacionadas con la sexualidad, 

eran males que tenlan origen en la perturbación y perversión desde su mirar a los 

cuerpos sin vergüenza. El médico europeo se explicaba las enfermedades y en

tendía al cuerpo como esos malos humores, esto es, que el cuerpo era responsa

ble de su cura. 

• ... Ia certeza médica no se conslituye a partir de la individualidad comple

tamente observada, sino de una multiplicidad enteramente recorrida de hechos 

indiv;duales~ . 236 

U· Ibídem. Pág. 111 
m Ibldem. Pág. V. 
ll6 Foucaull Michel, El nacimiento de la clinica. op.cit. Pág. 147. 
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Los médicos-brujos indigenas utilizaban una cosmovisión de la vida-muerte, 

de tal forma que la naturaleza curaba, la muerte estaba incluida en la medicina 

prehispánica; los europeos, veían al enfermo como un ejemplo en singular, sin 

embargo, en los dos lados, según C. Viesca, eslaba presente la humanidad. 

La revolución médica por conocer la anatomía del cuerpo humano, lleva 

poco a poco a una formación distinta de mirar al paciente enfermo. La ausculta

ción, la introducción de aparatos para conocer al cuerpo fundamentalmente en

fermo o cadáver, han ido perfilando una especialización en la medicina, que si 

bien ha aportado mucho, también es cierto que sigue descansando en la tecnolog

ía, resultando la deshumanización de la medicina , o como dirla Castoriadis, la des

unificación simbólica y funcional del cuerpo institución. 

El cuerpo es mirado desde la medicina moderna como el portador de la en

fermedad , lo que importa es ésta, y a la vez, es el perturbador de la ciencia médi

ca, " ... hay que acabar con ella" (refiriéndome a la enfermedad). Sin embargo, no 

sólo es la enfermedad así como así, hay que considerar que la enfermedad no 

sólo es signo de una mala salud , es también el medio de dominación del cuerpo. 

Desde la religión católica, el cuerpo ha sido el pretexto para reprimir y conservar el 

poder de Dios; y desde el Estado, para controlar, tal y como lo. describe Foucault, 

la sexualidad y producir una Institución del cuerpo, haciendo de éste, un cuerpo 

avergonzado por sentir deseo y provocar deseo, o por estar enfermo. 

"La medicina no debe ser sólo el "corpus" de las técnicas de la curación y 

del saber que éstas requieren; desarrollará también un conocimiento del hombre 

saludable, es decir, a la vez una experiencia del hombre no enfermo, y una defini

ción del hombre modelo ... 37 

Las enfermedades son el objeto de la medicina. no el hombre. La enferme

dad es separada del cuerpo sin importar si el cuerpo está vivo o muerto. La incor

poración de instrumentos en la auscultación , como por ejemplo el estetoscopio, va 

permitiendo un acercamiento al cuerpo que desde ya , tiene la mirada y el oído del 

médico. Este instrumento conlleva al tacto y éste al lenguaje: "hay que sentir para 

2)7 lbfdem. Pág. 61. 
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ver qué pasa , qué se palpa, dónde duele, dónde está el tumor canceroso." La in

cursión por el cuerpo es a la vez la creación de un lenguaje médico y de un sentir 

del enfermo, el médico va tocando y el paciente va diciendo "ahl si duele , . ." El 

médico va configurando la mirada y asignando el simbo lo, el signo a cada parte 

del cuerpo enfermo, vivo o muerto. Para Foucault,238 la visión es el sentido más 

importante de todos; sin embargo, considero que todos los sentidos del médico se 

autodeterminan y sobreponen en el momento de un diagnóstico, en el momento 

de definir la enfermedad y el cuerpo padeciente de ésta ¿Cuál habrá sido la per

turbación del médico y de la medicina al tocar por primera vez sin el tapujo religio

so? Seguro la persecución era de la mirada misma de ese cuerpo misterio, en 

busca del secreto prohibido ... ¿Lo habrán encontrado? ¿Habrá sido lo mismo en 

el cuerpo femenino que en el masculino? ¿El miedo y atracción al cuerpo será 

motivo de algún tipo de retraso en la ciencia médica, o el elemento de la des

humanización? 

... Ia salud se encuentra siempre dentro de un horizonte de perturbaciones y 
de amenazas ... La especialización, sobre todo, ha surgidO de necesidades 
concretas. Pero cuando se anquilosa para trasformarse en una serie de 
hábitos rlgidos, se convierte ella misma en un problema. El proceso de de
sarrollo de este tipo de anquilosis tiene sus raices en la naturaleza huma
na; pero, en la cultura científica de la Edad Moderna, ha conducido a for
mas de vida que automatizan, en gran medida, la existencia del indivi
duo.239 

Si tomamos a Foucault.''' tendremos al espacio histórico que ha marcado 

una forma de mirar y en ese mirar decide qué se ve con sus sombras, luces y co

lores. ¿En el enfermo de cáncer cómo se ha mirado en estas formas, qué develan 

u ocultan? ¿Qué nos dejan ver esos cuerpos desgarrados por el cáncer, ese mie

do al contagio, esas formas terapéuticas, esos hospitales, medicamentos y trata-

2)1 Cfr. Foucault M. El nacimiento de la clínica, op.cit. 
139 Gadamer, H. G. El estado oculto de la salud. Op.cit. PlIg. 127. 
240 Finales del siglo XVII. " la ha. anteri or a toda mirada. era el elemento del ideal, el lugar de origen imposi
ble de designar". A fines del siglo XV III ya se ha producido el corrimiento: "el ojo se convierte en el deposi
tario y en la fuente de la claridad; tiene el poder de traer a la luz la verdad que no recibe si no en la medida en 
que él la ha dado a la luz. Así, la mirada clinica se especial iza al especializarse, al encontrar el cuerpo enfer
mo como el lugar de localización de la enfennedad," García Canal, María Inés. La mirada clínica en la re
flexión de Michel FOUCQull, En: Charo. Laura G., Medicina, ciencia y sociedad en México. siglo XIX Colegio 
de Michoacén, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002. Pág. 56, 
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mientos costOSOS? ¿Qué nos dice el cáncer? ¿Son cuerpos avergonzados de su

frimiento e impotencia por no poder poner fin al dolor y a la desgracia? 

La producción de conocimiento de la medicina cllnica del siglo XVII al XIX, 

fue determinante para convertir el pensamiento humano del médico moderno a 

una cultura de ser-médico, médico tecnologizado, maratonista de los nuevos des

cubrimientos cientlfico-farmacéulicos, estar en lista de los Mgrandes y buenos 

médicos". 

La relación médico-paciente y la inclusión de la auscultación, del trato, y del 

conocimiento anatómico del cuerpo, va generando en la observación-mirada en el 

siglo XIX a un médico confidente de la salud y de los comportamientos humanos 

de un colectivo como de una sociedad; este vínculo daba confianza al paciente de 

enfermarse y ser curado. Ahora, la mirada de la auscultación es cada vez más 

invisible, ya no se mira al cuerpo total como unidad, se mira al órgano, se trata a la 

parte que tiene el signo de malestar, en el lenguaje y discursos del paciente, el 

médico ya no mira al cuerpo, el médico mira al sign0241
. 

Durante estos at\os de mutaciones la mirada cllnica fue tomando fonna y 
adquiriendo una serie de caracteres en un proceso no lineal, constituyén
dose en la red no-pensada que organiza la visión. Cada uno de los elemen
tos que la caracterizan se fueron imbricando, exigiéndose unos a los otros 
hasta constituir la trama, el filtro a través del cual el ojo ve y habla. La mi
rada clinica se dirige a un espacio localizado convertido en un objeto; no es 
puramente visual sino que la integran otros sentidos, como el tacto y el 01-
do; comienza a hablar al exigir un lenguaje que la enuncie, de ahl la metá
fora del 'ojo que hablarla'; es mirada de superlicie a pesar de su pretensión 
de profundidad; mira de frente a la muerte siendo quien la dirige y guia; es 
individualizante provocando al mismo tiempo la indiferencia de los objetos 
en los cuales recae; y es capaz, a su vez, de producir una práctica divisoria 
atravesada por el ejercicio del poder242

• 

La auscultación permite tocar a los cuerpos, al cuerpo enigma, al cuerpo 

muerto -a la muerte misma, a los cuerpos vivos, enfermos, llenos de secretos ocul

tos en las profundidades de la imaginación, de las pasiones y perversiones. ¿Es 

as! como se construyen los cuerpos de cáncer? ¿Será que ahora se producen las 

241 En el 1M SS de la Ciudad de México, en el departamento de "contralorla" se llevan las quejas de los usua
rios. La mayorla no se quejo del personal paramédico, se quejan de los médi cos. En cambio en el INCan, las 
quejas van hacia el personal paramédico. Información directa de los empleados directivos del IMSS. 
2H Garda Canal, Maria Inés, op.cit. Pág. 56. 
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enfermedades ya no tanto por el descubrimiento de los cuerpos que enferman na

turalmente, sino por los cuerpos iatrogénicos? Entonces podemos pensar que el 

cáncer en la actualidad es una mercancia . Asl como dice Foucault, se crean tam

bién a los individuos modelos para ser atendidos por la medicina, los cuerpos se 

producen para ser mirados y saber todo ya no sobre la vida sino sobre la muerte. 

[ ... ] el hecho de que la revoluci6n industrial y sus consecuencias técnicas 
han cambiado realmente la experiencia de la muerte en la vida del hombre. 
No hablemos ya del cortejo fúnebre -desaparecido hoy de la escenografla 
urbana- a cuyo paso todo el mundo se quitaba el sombrero ante la majes
tad de la muerte. Más profundo aún ha sido el efecto del carácter anónimo 
de la muerte en las cHnicas modernas. Al desaparecer la representación 
pública del suceso, aparece el alejamiento del moribundo -y de sus parien
tes y amigos- respecto del medio doméstico y familiar. El caso mortal pasa 
a formar parte de una empresa técnica de producción industrial. Si uno se 
detiene a considerar estos cambios, se comprueba que el morir se ha con
vertido en uno de los innumerables procesos productivos de la vida 
económica moderna, aunque sea de naturaleza negativa.243 

Podemos decir que ya no son cuerpos que escinden las pasiones, ni secre

tos de la naturaleza del hombre, son cuerpos sin limite que se desdoblan y se esti

ran, se perforan, ya no es ese cuerpo del que habla Foucault, el cuerpo que se 

desdobla para hacer a su vez un derecho sin revés, un cuerpo opaco e invisible, 

es un cuerpo cercado y abierto en todas sus extremidades, es un cuerpo que lo 

único que tiene de interesante para la ciencia es que reacciona'44 a las enferme

dades y medicamentos que llevan a la muerte, es un cuerpo que muere y por lo 

tanto hay que detenerlo. 

En otro tiempo, los médicos se comunicaban con la muerte por el gran mito 
de la inmortalidad, o por lo menos de los limites de la existencia poco a po
co apartados. Ahora, estos hombres que velan por la vida de los hombres, 
se comunican con la muerte bajo la forma sutil y rigurosa de la mirada.24s 

¿El cáncer es un proyecto de la nueva forma de morir o la obsesión por 

dominar a la muerte? 

241 Gadamer, H. G. El estado oculto de la salud. Op.cit. Pág. 78. 
2U En este momento utilizo reacciona. en el sentido a la acción vida-muerte. 
2~~ Foucault, M. El nacimiento de la c/inica, op.cit. Pág. 236. 
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"La muerte estará dotada, a partir de este momento, de un gran poder de 

iluminación y sólo a partir de ella podrá ser leida la enfermedad. La muerte se 

convierte en el a priori concreto de la experiencia médica. ,,246 

Cuerpos abyectos de la ciencia, cuerpos que excluyen a lo sano, pues los 

sanos son determinados desde lo patológico. 

La medicina/ciencia alimenta una mirada que si antes exclula tocar al sujeto 

que mira , ahora niega al cuerpo observado enfocando su visión en el signo

muerte. 

Al cuerpo hay que enfermarlo porque por esa via se conduce a la muerte. 

El cuerpo muere y al morirse esconde. 

Pa/hos y abyección. La quimera de la vergOenza. 

-El cuerpo es siempre un cuerpo socializado, fabricado, (escribe Bourdieu) 
« mediante la familiarización con un mundo fisico estructurado simbólica
mente y a través de la experiencia precoz y prolongada de interacciones 
caracterizadas por las estructuras de dominación»2'''. Es un «conoct
miento por el cuerpo»24'. No es necesario « percibir» «comprender», 
para que los efectos de la dominación se hagan sentir [ ... ]. De ahl que la 
injuria no haga más que decir y repetir al individuo lo que su historia le ha 
enseñado (aunque lo haya aprendido inconscientemente), lo que ya sabe 
(incluso si no lo sabe realmente, incluso si no se lo ha fonnulado expllcita
mente), y cuando recibe la palabra hiriente, toda su infancia emerge a la 
superficie, todos los momentos en los que ya supo, vio, oyó, comprendió 
que a lo que las palabras injuriosas le reducen hoy era precisamente a lo 
que no debla ser, lo que está considerado como inferior, «abyecto», y lo 
que con temblor y temblando, temía, sin embargo, ser. -249 

La abyección es la ausencia de resistencia; y si hablamos del cuerpo en

fermo, es un cuerpo muerto, se acabó la vida; el cuerpo sin voluntad, es un cuerpo 

a merced-de. 

246 Garcia Canal, Maria Inés. La mirada clínica en la reflexión de Michel Faucffllll, op.cit. Pág. 60. 
W Bourdieu, Pierre, Médilaliolls pascaliennes, París, Seuil , 1997. Págs. 202. C itado por Eribon, Didier, Una 
moral de lo minoritario, Anagrama, Barcelona, 2004. 
2 ... Ibidem. Pág. 168. 
249 Eribon, Didier, Una moral de lo minorilario. Anagrama, 2004. Págs. 85 y 86. (El parentesis es mio, VOl). 
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Entendemos por abyección ' en el sentido del ser humano que pierde su 

humanidad y se ve relegado al estatus de paria con relación a los dominantes."250 

[ ... ] Lo abyecto es el proceso por el cual el orden social a través de humillaciones, 

"insultos o por el acto de calificar251 .. convierte al individuo en escoria. "Un indivi

duo recibe por primera vez la flecha de la injuria, que le anuncia con su herida lo 

que es a los ojos del mundo social y lo que, en consecuencia, será para siem

pre. "252 

La mirada médica instituye una forma de mirar en lo social al cuerpo sano

enfermo. La medicina253 como también la Institución asistencial, puede abrir y ce

rrar, arrebatar y poner lo inimaginable al cuerpo, y a partir de ahi clasifica, estig

matiza a los individuos, en el colectivo abyecto. El diagnóstico (utilizando a Eribon) 

se transmite con las palabras mágicas que hacen salir de su caja a los diablos; 

palabras que representan "« una realidad», aunque sea una « realidad » que 

sólo existe en la medida en que las palabras la construyen ."'" Las palabras médi

cas estigmatizan , instauran, se anclan e instituyen en el orden médico al cuerpo, al 

enfermo; las palabras definen y el diagnóstico clasifica .'55 El diagnóstico se acom

pana de palabras que a su vez definen lo limpio y lo sucio, lo sano y lo enfermo, el 

diagnóstico induce la abyección de la Institución médica. El diagnóstico es el equi

valente a la injuria ¿En qué momentos la injuria lleva a la abyección? Pues la inju

ria es la vía del descenso en la escala zoológica. 

En el caso deliNCan, podemos pensar que las formas de atención a los 

usuarios, el tipo de enfermedad que atienden, crean dentro de si grupos abyectos, 

colectivos que pierden la voluntad, pierde su ser-sujeto, se comportan tal y como 

el diagnóstico lo determina. 

El derecho de ser atendidos y bien tratados en lo que respecta a su salud, 

desaparece como desaparece su autonomía, su libertad, su alma; y como dice 

250 Ibídem. PlIg. 69. 
251 ídem. Pág. 69. 
m ídem. Pág. 69. 
m A pesar de todas sus vil1udes 
2S. Ibidem. Pág. 77. 
m Categorfa viene del griego categoria, que sign ifica acusación pública. Op.cit. 
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Calderón de la Barca en La vida es sueilo: • ¿ y teniendo yo más alma, tengo me

nos libertad?" ¿Teniendo salud hay más autonomla? 

Si la injuria puede tener tal eficacia sobre el que la recibe, hacer tanta mella 
en el individuo al que apunta, es porque el mundo social ha inscrito ya en 
su cuerpo y en su cerebro las estructuras del orden social Uerarqufa de 
clases, de razas, de sexos, de sexualidades, etcétera) y el conocimiento 
(aunque sea confuso, incierto, inconsciente, pero siempre sabedor del es
tatus negativo que implica) de la pOSición que ocupa en él.256 

A esto yo le agregaría la estructura social que impone una Institución asis

tencial como la médica , el no sano, el raro , el caso extrat'io, el que no tiene salud. 

Algunos demandantes del servicio en el INCan, son expulsados de su ser 

sujeto social, se convierten en el colectivo de la polución abyecta de la Institución 

asistencial, la enfermedad es un estigma , es vergüenza y humillación . .. ... (pues 

nunca se puede estar seguro de no ser, un día u otro, reenviado a la estigmatiza

ción y a la vergoenza):257 

El orden médico, que significa y produce la vergüenza en la enfermedad, 

propone a lo abyecto-cáncer como encogimienlo y temor. El cáncer accede a salir 

del cuerpo, se expulsa del cuerpo mismo, arrebatando el tumor de la vergüenza, 

no quiere ser vergüenza , pero está en el lugar menos indicado, en el cuerpo ... 

La injuria es un haz luminoso que dibuja en la pared una imagen grotesca 
del individuo paria, y lo transforma en un animal fantástico, en una quimera, 
a la vez imaginario (no existe más que como el producto de miradas fóbi
cas) y real (pues se convierte en la definición misma de la persona asl 
transfigurada). { ... ) La identidad asignada a un individuo a través de la es
tigmatización no es, pues, más que el producto de una expulsión, más allá 
de la frontera que separa lo normal y lo patológico, de todo lo que la socie
dad considera como su negativo.258 

El enfermo de cáncer vive la vergüenza de ser abyecto, de la polución de 

su propio cuerpo sin límites de expresión , cuerpo que se expone y ridiculiza , de

cae en descomposición . Cuerpo como signo de maldad y horror, cuerpo despoja

do de su ser objeto de deseos para el otro (menos para la medicina y la farmacéu

tica), donde lo único que le queda es el ápice de esperanza de no caer donde cae 

cada pedazo de su cuerpo abyecto, en donde su realidad y verdad es la expulsión 

l~ Ibídem. Pág. 85. 
m Ibídem. Pág. 26. 
:ua Ibídem. Pág. 72. 
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de sí y de todo. A partir de ahí tiene que pensarse, vivirse, imaginarse , crearse y 

reducirse en los rasgos específicos de su enfermedad. Enfennedad que los ha 

llevado a la clasificación, y donde uno es todos, cada uno representa lo que alre

dedor del cáncer se ha construido como significantes imaginarios de ese todo-s, 

de esa quimera de la vergOenz8. 

De eso modo, la injuria, como la mirada fascista en general, inscribe una 
escénica en el cuerpo del individuo designado puesto que graba en él todo 
lo que la palabra parece contener y representar. ¿Cómo desenvolverse en 
la vida cotidiana cuando se tiene una identidad podrida? 2s~ 

Haciendo alusión a la película del Alien, el terror se da en espacios cerra

dos, el Alien espera, abre la boca y ¡pum!, se mete y se va a los órganos interio

res , ahi se desarrolla hasta que llega a un estadio y revienta a la victima , al hués

ped, y lo mata. 

El Alien maduro, toma al prisionero y lo envuelve en una bolsa, pero los 

mantiene vivos y sin voluntad , en el terror. Esto es el cuerpo sin resistencia. 

El cuerpo sin voluntad es el cuerpo de los hombres secuestrados por el 

Alien ° bien , en este caso, por el cáncer; la voluntad se pierde por el terror (recor

demos la pelicula Cuando el destino nos alcance): "yo soy lo que tú me digas que 

sea." Pensemos esto en el vínculo médico-paciente. 

Asumir el lugar asignado, es el lugar de la abyección-humillación. Lo abyec

to es el encarnizamiento terapéutico. Ejemplo: Los hacen pedazos y el otro dice 

"sígale doctor, tengo fe en usted" ... "pongo mi vida en sus manos", la vida está a 

disposición del otro. En la abyección por humillación , hay una ruptura: "le perte

nezco y soy de la mano del médico, que bien me ingresa a un quirófano, a un 

cubículo, y puede hacerme suyo". 

Antes era humillante que el médico viera el cuerpo desnudo. Ahora es ne

cesario. Antes no se podia tocar los cuerpos ni hacer auscultación. Ahora no sólo 

se les toca, se les mutila y se les posee en partes o completo, quedando Iragmen-

259 Ibídem. Pág. 80. La pregunta es de Erving Goffman, citado por Eribon. Op.cit . Misma página. 
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tos "buenos", y tos malos expulsados,260 pero que finalmente queda un cuerpo no 

completo, se pierde en el anonadamiento, se desaparece, surge una metamorfosis 

que no es lo mismo que identidad, esto es, rompimiento de la autonomía; quedan 

inconclusos, no hay cuerpo, no hay carne, ni órganos buenos. Ya no hay más que 

enfermos deambulando, luchando por controlar la enfermedad , no la salud. 

La enfermedad es, desde ya, lo abyecto del cuerpo, cuerpo viviente que 

marca sus limites. 

El cadáver (cadete, caer), aquello que irremediablemente ha caldo, cloaca 
y muerte, trastorna más violentamente aún la identidad de aquél que se le 
confronta como un azar frágil yengai'íoso. Una herida de sangre y pus, o el 
olor dulzón y acre de un sudor, de una putrefacción, no significan la muer
te. Ante la muerte significada -por ejemplo un encefalograma plano- [ ... ] 
tanto el desecho como el cadáver, me indican aquello que yo descarto para 
vivir. [ ... ] Me encuentro en esos límites de mi condición viviente. De esos 
limites se desprende mi cuerpo como viviente. Esos desechos caen para 
que yo viva, hasta que, de pérdida en pérdida, ya nada me quede, y mi 
cuerpo caiga entero más allá dellfmite, alll donde no soy y que me permite 
ser, el cadáver, el más repugnante de los desechos, es un limite que lo ha 
invadido todO.261 

En la abyección uno expulsa sangre, sudor, orines, excremento ... etc., en la 

enfermedad como el cáncer, ya no es uno quien expulsa, uno es expulsado. Kris

teva plantea que la abyección es la expulsión constante de la basura del cuerpo, y 

que el otro lado, donde cae la mirada, es el lugar de la abyección. "Es la muerte 

infestando la vida . Abyecto. Es algo rechazado del que uno no se separa, del que 

uno no se protege de la misma manera que de un objeto . Extrat'leza imaginaria y 

amenaza real , nos llama y termina por sumergirnos.,,262 

No es el cáncer como enfermedad lo abyecto en sí, es el cáncer el límite 

que lleva al otro lado, a la muerte. Es mirar cómo el cuerpo expulsa al propio cuer

po. El cáncer mata, pero también convierte al cuerpo en una fuente de polución , lo 

hace objeto del objeto y sujetos de asistencia. 

260 Me pregunto: ¿Que debe pasar en la cabeza del patólogo? Éste sólo estudia y ve el tumor expu lsado, no a 
la persona; sólo eso. eso que se hace a un lado, eso que ya no sirve, la abyección del cuerpo. 
261 Krisleva, Juli a, Poderes de la perversiólI. Siglo XX I; 1988. Pág. 10. 
262 Ibídem. Pág. 11 
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"[ ... ] sujeto nulo, se confundiria en el basural de los no-objetos siempre cal

dos de los que por el contrario trata de salvarse armado de abyección.,,263 

La Institución asistencial , más allá de sus finalidades positivas, también 

convierte y construye sujetos abyectos. Castel plantea en la caridad, filantropia y 

beneficencia, a los individuos dentro del juego de la impostura para poder merecer 

la ayuda; aquí en cambio, los sujetos tienen que adivinar lo que la Institución asis

tencial y sus médicos piden para ser merecedores de la asistencia médica; esto 

es, como la mujer violada ,264 tiene que adivinar lo que su verdugo desea para po

der sobrevivir. En la asistencia, si el paciente tiene que ser esa pus, ese tumor, 

dolor, grito, sudor, cuerpo sin voluntad ... etc. , que hay que expulsar, el médico es 

el que está en el lugar de la abyección , en donde la pus, la sangre, el pedazo de 

piel, de carne, el órgano extra Ido, el tumor extirpadO, caen ... 

La ciencia entonces se convierte en este héroe y galán salvador de los en

fermos ante la muerte, la ciencia intenta no estar entre la enfermedad y la muerte; 

sin embargo, es quien viaja al otro lado, al limite, al lugar de lo abyecto a recoger 

lo expulsado para saber el secreto, no de la vida sino de la muerte. 

Si miramos la impureza, [ ... ] comprobamos que, en primer lugar, la sucie
dad no es una cualidad en sr , sino que se aplica a aquello que se relaciona 
con un IFmite y representa, más especlficamente, al objeto caído de este 
limite, su otro lado, un margen. 26S 

Algunas significaciones imaginarias sociales enca rnan en la Institución asis

tencial, que está encargada de la salud, de domesticar y educar a los individuos, 

para evitar y prevenir las impurezas del cuerpo. En un principio la Iglesia era la 

encargada de vigilar a los cuerpos con deseos, a los cuerpos como fuentes de 

polución. 

¿El cáncer institución es el encargado de mostrar la impureza del cuerpo 

actual? ¿La Institución asistencial, o bien en este caso el INCan, es lugar de lo 

abyecto, es el aparador de las impurezas sociales? 

263 lbidem. Pág. 14. 
2M Cfr. Manero Brito, Roberto, "Abyección y resistencia", en Anuario de investigación 2007, Departamento 
de Educación y Comunicación, UAMX, México, 2007. 
26' Kristeva J. Poderes de la perversión. Op.cit. Pág. 93. 
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El cuerpo Institución pasa a ser slmbolo, contenedor del cáncer, y éste a 

ser el ritual excluido, a ser los restos y sobras que contaminan y marcan el límite 

del cuerpo y del "orden social", entendido el orden desde Kristeva: "No es por lo 

tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello que 

perturba una identidad, un sistema un orden. Aquello que no respeta los lim~es , 

los lugares, las reglas."'" 

¿Serán los enfermos de cáncer los sacrificadores'" sublimados de los ma

los actos sociales, o, la nueva forma de purificación imaginaria del mal morir? Sin 

embargo, para purificarse hay que expiar los pecados y las culpas. 

Cabe mencionar que en el INCan existe una parte que se toma casi por el 

todo, la metonimia de creer que todos están enfermos de cáncer y que todos los 

que trabajan ahl tienen cáncer, que sus familiares también corren el mismo riesgo, 

todos se apropian del mismo discurso, como si se instruyeran de memoria colecti

va de que asl han sido, son y serán. 

Entonces nos encontramos en la encrucijada de la abyección , donde con

vergen lo sano-lo limpio, el cuerpo vivo-el cadáver, el tumor-el cáncer, la sangre

las lágrimas, la vida-la muerte, la Institución asistencia l-ayuda filantrópica, saber 

médico-ser médico ... etc. 

¿Y los no cancerosos, cómo lo vemos? ¿Será que muchos sólo contem

plamos como viciosos, como voyeurs, atraídos y seducidos por lo que proyecta lo 

abyecto? Para Genet, "[ ... ] en una frase cincelada igual que un lema, como «el 

arte de utilizar los restos, de utilizar la mierda y hacer que os comáis»."268 Esto 

es que el arte puede hacer milagros y hacer de una mierda una obra única y ma

ravillosa, una obra de arte. Lo que para Kristeva seria el lugar de lo abyecto. 

¿Sólo se puede hacer arte en el lugar de lo abyecto, de lo excluido? ¿Lo in

cluido tiene pérdida de sentido y belleza? Es decir ¿sólo en lo abyecto se podría 

266 Ibídem. Pág. 11 . Las itñlicas son mias (VBT). 
261 •• ... entonces et sacrificio no solamente lendria eficacia si expl icitara una lógica dc separación, dc distin
ción, de diferencia, ¿que seria regulada por qué? Por una admisibilidnd en el lugnr santo, es deci r en el lugar 
de la cita con el fuego sagrado de Yahvé". Kristeva, J. Poderes de la perversión. Op.cil. Pág. 131. 
2/01 Ibídem. Pág. 42. 
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hacer arte y poesla?, ¿existe tal vez una regla que prohíba mirar a los enfermos 

como escoria , como protagonistas de la mala suerte, de los representantes de pe

cados y culpas? ¿La mirada médica que transforma y connota, denuncia al cuerpo 

y transgrede la norma? ¿Hay una norma para mirar al canceroso con metástasis, 

al lumor, a la sangre? ¿Vemos al cáncer con horror a partir de la mirada médica? 

¿No será la mirada médica la parte abyecta del mirar y de ahí conceptualizamos, 

clasificamos, estigmatizamos al cuerpo, al enfermo y sus expulsiones? Si nos 

quedamos sólo en la frase "sólo en la mierda se puede hacer arte humanoM

, estar

lamas simplificando la complejidad de lo abyecto; no es sólo el tumor como pala

bra, sino, el tumor social que lleva ya en si una carga de símbolos y significacio

nes, « la injuria»; eso es lo que Eribon plantea , no es sólo la leche de la madre 

como abyecto del cuerpo, es la leche que se utiliza con el adulto para humillarlo, a 

través de la injuria. Y bien, en todo caso ¿la ciencia es el acto fallido del arte?269 

Seria interesante pensar en algún otro momento sobre la deyección-abyección y 

salud. 

No existe transgresión sin regla, entonces ¿cuál es la regla? Podemos pen

sar que la regla es mirar y dejarnos seducir por lo abyecto. ¿No será que lo abyec

to se reconoce desde lo no abyecto? Esto es, que el lugar de lo abyecto no es 

donde cae sino de dónde se produce. Pensemos en los enfermos de cáncer ¿son 

abyectos en el surgimiento de la enfermedad? Si pensamos que la enfermedad es 

producida en el Instituto entonces, la Institución está en un constante proceso de 

polución. uLa «transgresión» de lo prohibido se presenta tal como es: el recono

cimiento e incluso la glorificación de lo prohibido"."o 

Si seguimos en esta linea me atreverTa a pensar que fa! vez el cáncer es 

mortal en la medida de que eslá ligado a lo abyecto, lo que rompe a su vez el or

den social y el orden de la Institución asistencial-médica. El cáncer está asignado 

a los individuos expulsados por este mismo concepto social de la norma, de lo in

cluido, de la regla social. Pensemos un poco en los pobres que en momentos de la 

historia de México, han sido expulsados de su lugar de visibilidad en la Ciudad, 

269 Antiguamente, la medicina era el arte de curar ... 
270 Eribon, D. Una moral de lo minoritario. Op.cit. Pág. 53. 

113 



La construcciótl de fas sigtlifiqlCiot¡cs imaginarids de[ ClÍruer. 

debido a que la afeaban ... claro, el cáncer no es sólo de los pobres, pero y ¿si no 

se tratara del estatus nada más? Consideramos al cáncer como parte del núdeo 

de la creación de significaciones imaginarias de ser lo que la sociedad nos dice 

que seamos y ha hecho de ello un sentido de sujeto-con vergOenza y orgullo; se 

ha hecho, como dice Foucault, la polftica de los cuerpos y los placeres,'71 o, como 

diría Castel, la psicologización de la sociedad lleva también a crearse sus fonnas 

de morir a partir de una inexistente salud . 

No olvidemos que algunos de aquellos que "libraron" el cáncer, se les exal

ta el triunfo de que su cuerpo ya no esté en constante polución; es más, mencio

nan al proceso de la enfermedad y la encarnización terapéutica como la gran opor

tunidad que Dios, que la vida les ha dado, casi agradeciendo haber sido (¿será 

que dejen de serlo?) parte de los excluidos y los productores de lo abyecto. "[ ... ] 

para Genet, un combate audaz, difícil y doloroso. Se trata también de una ascesis, 

un ejercicio espiritual, pero en el que el reto consiste en transformar la sujeción en 

afirmación de uno mismo:,272 

27l Cfr. Foucaull. M. Historia de la sexualidad, lomo 1, Siglo XX I, México, 1983. 
m Eribon, D. Una moral de lo minoritario. Op.cit. Pág. 58. 
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Capítulo 111. 

Metáforas del cáncer 

Llegó el momento de hacer ~ e l análisis o interpretación" de lo que sucedió 

en el terreno. ¿Cómo hacer eso? Me permito esta pregunta, ya que considero este 

momento como el punto de encuentro con el proceso de la Maestría, encuentro 

con los autores citados y con el espacio de trabajo en el campo; así como con la 

experiencia personal que todo esto me ha dejado. 

La metáfora, como dice Susan Sontag , "consiste en dar a una cosa el nom

bre de otra."273 Es más, siempre hablamos con metáforas. ¿Cómo hacer interpre

tación de las metáforas? Para Mauricio Beuchot, se hace utilizando la hermenéuti

ca, vista ésta como el arie de la interpretación. 274 

Debido a que hablamos haciendo metáforas de las propias experiencias, 

entonces la elaboración interpretativa que realizo a continuación es, sin lugar a 

dudas, una de tantas que se pueden hacer alrededor de los discursos. 

La forma en que organizo este capítulo, tiene que ver con los momentos tal 

y como fueron apareciendo las significaciones imaginarias del cáncer en el grupo: 

sesión médica , el Instituto como paciente terminal , el proceso ineludible del 

cáncer, significaciones de los cuidados paliativos, cáncer-tauro, la corrida, el ele

vador. 

Estas significaciones las interpreto a partir de: La Institución asistencial ca· 

mo un vigilante y registrador de la sociedad enferma o no, la Institución médica 

como ese eje de clasificación de los cuerpos, el problema de los enfermos como 

colectivo abyecto de la Institución ... etc. 

m Sontag, Susan, El sida y sus Metajoras, Muchnik editores, 1989. Pág. 11. 
m "La hermenéutica. pues, en cierta manera, descontexlualiza para recontextualizar, llega a la contextualiza
ción después de una labor elucidatoria y hasta analítica". Beuchot, Mauricio. Perfiles de la hermenéutica, 
Un iversidad Nacional Autónoma de Méx ico. 2002. Pág. 12. 
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Estos elementos de análisis los tomo en torno a la significación y construc

ción del cáncer que el grupo fue produciendo. El proceso grupal que se dio, lo ob

servo con el elemento de creación de significaciones que aparecen en el grupo en 

función de sus experiencias particulares. 

La forma en la que fueron apareciendo es la siguiente: 

Como primer punto está la sesión con el grupo RETO'75 Cabe aclarar que 

en la primera propuesta del dispositivo, grupo RETO, como los otros que están en 

el INCan, estaban contemplados para el trabajo en terreno; este trabajo no se pu

do realizar debido a que cuando regresé con ellas (un mes después de realizar el 

trabajo con el grupo de servicios para médicos), fue el momento en el que el lnsti

tuto ya me habla cerrado las puertas. Sin embargo, tuve un primer acercamiento; 

éste fue en su sesión de ayuda a las pacientes deliNCan . 

¿Qué vi? Un médico sentado al frente, resolviendo las dudas de las pacien

tes;"6 las integrantes del grupo RETO preguntaban constantemente: "¿doc/orne

cesita algo, desea algo?; éste, con desdén, a veces contestaba y otras no, en dos 

ocasiones dijo "51, agua", jamás dio las gracias ... Claro no estamos hablando de la 

"buena educación", sino del ritual que se le brinda a la bata blanca . Mientras él 

hablaba, la mayorla de las veces con lenguaje médico, las pacientes escuchaban 

y observaban cómo se le rendía honores al médico; sin embargo, permanecían 

apaciguadas, lentas, sin ansiedad aparente; con tranquilidad recibian la respuesta 

del médico, que en algunas ocasiones era: Musted ya tiene metástasis, as{ que 

pues no hay mucho más que hacer. Tome su medicina y ya". 

Es esa autoridad omnipotente que va señalando quiénes están dentro del 

grupo de los moribundos, de los entes vivientes sin voluntad . Esa pasividad , no la 

entiendo como la aceptación de la que habla Elizabeth Kübler Ross, sino como la 

manera en que lentamente van perdiendo la esperanza de ser otra cosa que no 

sea la de los excluidos. ¿Por qué los invitaron a ellos, y no a los otros? ¿Qué tie-

m En el INCan existen tres grupos de ayuda: el grupo RETO. el grupo de La Luz. y el propio grupo del IN
Can. El segundo da atención a todo tipo dc pacientes. el tcrccro atiende los servicios de funeraria y fac il itan 
los tr!lmites de certificación de los decesos 
276 Grupo RETO atiende s6lo a mujeres. 
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nen de diferente a los demás pacientes? SI, algunos llegan al cublculo de grupo 

RETO por su propio pie, pero otros son abordados en las salas de espera y se les 

dice "tú lo necesitas, te va hacer bien". Los que llegan por su propio pie, se les ha 

informado, ya sea en "trabajo social" o en las cajas donde pagan, o bien donde 

piden informes, sobre los grupos de ayuda. En todo el hospital se oye y se habla 

de los grupos de ayuda. ¿Será que van porque realmente necesitan ayuda , o por

que piensan que al ir se les pasará a otro grupo que no sea el del cuerpo en des

composición, el de los "pobrecitos"? 

Las preguntas que le hacían al doctor, eran: "¿doctor, se me va a caer el 

pelo? ¿Doctor, la nueva quimioterapia, la que se inyecta en casa, es mejor? ¿Doc

tor, qué es metástasis? Dicen que la tengo. Yo pensé que tenía cáncer. .. ¿Cuánto 

tiempo vaya estar enferma? ¿Vaya salvar mi pecho? ¿Cómo queda mi seno des

pués de la operación? .: etc. Había una señora que tenía un aspecto de indígena 

(su forma de vestir me hizo pensar eso, y porque al final la escuché hablando otra 

lengua, cuando la señora de grupo RETO le hizo una pregunta que nunca le con

testaron debido a ello). Iba acompañada de una chica joven, y un hombre de su 

misma edad (60 anos aproximadamente). Ninguno hablaba muy bien el español, 

no entendlan nada, estaban sentados frente al médico. Al finalizar la plática, el 

doctor se levantó, ellos aplaudieron , como si "el gobernador de antaño acabara de 

decir un discurso politico". Este es un analizador, el médico que viste de blanco y 

adopta el papel de "aqul el que salva soy yo". La imagen puede clasificar los bue

nos de los malos, los importantes de los que no son, los sanos y los enfermos, los 

que necesitan ayuda y los que la "dan". La bata blanca es el slmbolo que clasifica 

y distingue a los excluidos de los que no son, representa lo limpio, mientras que 

los otros -algunos sentados y todos amontonados en un pequei'lo espacio.277 a los 

que iban a pedir ayuda . Entre ellos me acomodaron a mI. 

Las del grupo RETO, estaban al frente pero en una esquina bien amonto

nadas, escena del cáncer y proceso de metástasis, sólo el médico queda "libre", 

m Para ser más claro en cuanto el espacio, tomo como referencia a un sal6n de la UAM-X, por ejemplo, el 
salón 5 de posgmdo. La mitad era para el médico, ya que bahla una gran distancia entre él y la primera fila de 
sillas. 
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los pacientes que ya han salvado el cáncer (grupo RETO) y los que no, son los 

que juegan el papel fundamental del aprendizaje de las formas de vincularse y 

relacionarse dentro del hospital , todo lo construyen a partir de la representación de 

la metástasis. Todo es cáncer en su máxima manifestación, ya no es el poder del 

cáncer como enfermedad la que destina y define, es la significación del cáncer la 

que va connotando las relaciones, el trabajo, la familia, la vida y la muerte. El 

cáncer es el organizador de la vida cotidiana , dentro y afuera del Instituto. El 

médico no puede tener un acercamiento con el paciente porque se piensa que él 

no es el cáncer, que él lo cura, por eso la distancia física, y por eso las quejas de 

los usuarios respecto al mal trato. Sin embargo, está en la misma representación 

imaginaria de significados del cáncer. 

Cabe mencionar que las quejas en el INCan, están destinadas al grupo 

operativo, esto es, al grupo paramédico, no a los médicos, y ésta es una explica

ción: no se pueden quejar de lo único que les da esa misma distancia, distancia 

entendida como la via de separación de su enfennedad. El médico favorece a 'la 

producción de esperanza, no tanto por sus conocimientos y posibilidades científi

cas, sino porque al no estar cerca mantiene la posibilidad de depositar en él la cu

ra , ya que no se pone con el grupo de los enfermos, sino del otro lado, donde los 

pacientes quieren estar, pero no por ser médico, porque está del otro lado, del la

do de la salud. 

Cuando el médico dice "usted tiene metástasis y no hay mucho que hacer, 

tome su medicina y ya", la reacción del grupo-pacientes fue un silencio largo, por 

lo que una preguntó ¿Doctor, nos va pasar eso a todos? No sé, dfgame cuál es su 

caso. "Yo tengo cáncer en el seno desde hace 2 años, estoy tomando las ultimas 

quimios"; bueno entonces con usted hay que esperar para ver como reacciona al 

tratamiento. Respuesta sin respuesta. Los médicos definen la cura a partir del tra

tamiento farmacéutico y tecnológico. No existe la contención , tampoco la mentira , 

pero sí la asignación de los roles, no es el médico quien cura sino la medicina. 
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Al finalizar, apuntan en una lista a los que se presentaron, y toman mi nom

bre. "No, yo no soy paciente", les digo. "No importa Dra. Apúntese, usted está 

aquf. ¿De verdad era ayuda la que pedla? 

La pasividad de las pacientes no era por estar en la etapa de aceptación , 

sino porque sabían muy poco de su enfermedad, o no se les habla informado sufi

cientemente cuáles serían sus síntomas, y mucho menos si iban a morir. Sin em

bargo, una de las reglas del Instituto es que si se les dé toda la información. 

El grupo RETO, confinma la mirada médica , ellas definen quiénes reciben 

esta ayuda y quiénes no, empezando porque deben ser mujeres. ¿Qué tipo de 

ayuda dan? Las que acuden dicen que si las ayudan, pero ¿de qué fonma? Será 

que ellas finalmente clarifican a los pacientes cuál es su estigma: "eres un enfermo 

de cáncer y necesitas ayuda"; "te vas a morir" ... etc. Esto finalmente es parte de 

esa construcción del colectivo abyecto de la Institución asistencial. Como vemos, 

al médico hay que escucharlo y admirarlo, y los demás deben quedarse en el lugar 

de los marginados por la enfenmedad y por la Institución. Grupo RETO es entre 

otras cosas, las hormiguitas que trabajan para el intocable poder médico, y de la 

Institución asistencial . 

IOsta sesión duró dos horas (más que la de los médicos, que dura sólo una); 

faltando cinco minutos para las 12, hora en la que llegan los médicos, se dice: "ya 

es hora. Los médicos no tardan en llegar ... rápido, acomodemos todo". Como si 

las fueran a reprender si no estaba todo listo para la sesión médica ... 278 Nos co

rrieron, literalmente. Sólo que yo me quedé, pues era la primera sesión médica en 

la que podía estar presente. 

Sesión médica 

En fin , ellas se fueron y yo me quedé. No pasaron ni tres minutos cuando 

se presenta un Doctor, que iba a exponer. También llega presurosa una chica 

271 Me recuerda al cuento del lobo ... ¡ahi viene ellooo! ¡rápido, corre! 
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(asistente del Dr. encargado de la sesión y con el que yo me tenia que dirigir) a 

conectar el proyector. Mientras ella prepara todo lo tecnológico, el Dr. abre unas 

puertas corredizas que se encontraban al final de donde estaban las sillas, y apa

reció al fondo una capilla con varios Cristos en posición de acogida , con los brazos 

abiertos, como queriendo jalar y abrazar a quien esté enfrente. Es un altar con una 

luminosidad de iglesia, vitrales y velas, olor entre cera y carne de enfermos con 

cáncer. Este lugar tiene dos entradas: una por donde entran los médicos y otra por 

una puerta contigua . IJamás me hubiera imaginado que los cuartos se comunica

ran de esa forma! 

Si alguien está rezando en la capilla, antes que nada se lleva un susto, ¡que 

de repente se te abran las paredes! ... después, tiene que retirarse, cierran la puer

ta contigua y el recinto es invadido por sillas hasta el mismo aliar, para que los 

médicos se pudieran sentar (algunos en el pedestal del crucifijo más grande). Por 

cierto, algún médico colgó su bata en la mano del Cristo; lo hizo porque le estor

baba para sacar más sillas (que sí había, y los enfemnos parados), yacomodartas. 

Todo esto sucede en cinco minutos. Después, sin más ni más, llegan alre

dedor de veinte y después más y más médicos. Algunos de ellos se acercaron a 

saludamne, pues estuve en la Maestria con ellos. Les pregunté quién era el médi

co encargado.27
' Me informaron que "aún no llegaba, que era el más feo de lodos 

y que él me avisarla cuando arribara el Dr. que yo buscaba". En fin, al voltear la 

mirada a mi alrededor, ese espacio se había pintado de blanco. Lo único que se 

podía ver eran batas blancas y algunas cabezas obscuras. Todos uniformados, 

todos fomnados se fueron apoderando de los lugares. Como si fueran esas células 

y bien un tipo de quimioterapia color blanco que invaden el espacio para limpiar lo 

que estuviera sucio. 

No cuento mucho más, en menos de diez minutos había como 80 o más 

médicos, Ino sé de donde salieron tan pronto! En fin , se cierran las puertas, se 

apagan las luces, y se proyecta la primera imagen en la pantalla . En ese momento 

yo me preguntaba ¿bueno, y quién es el médico encargado, si todos actúan igual 

279 Me reservo 105 nombres por pura educación. 
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y todos se parecen? Esto lo hice mentalmente , pero al mismo tiempo observo que 

un médico que me conocía se acerca a otro que no conocía y que se encontraba 

en mi contraesquina; se levanta muy decidido él, y me pregunta ¿Es usted docto

ra? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aqul? Pregunto ¿Usted es el Dr. X?280 Pues, tal 

vez sI, tal vez no, salga de este lugar o yo suspendo la sesión. ¿Perdón, usted 

sabe a qué vengo? Pues tal vez sI, tal vez no, salga o yo suspendo la sesión. Al

gunos médicos que me conocían interrumpen su "educada" y ~ elegante· forma de 

presentarse y le dicen que yo vengo trabajando en el Instituto hace tiempo y que 

por ellos no hay problema que yo este ahi. .. El Dr. X se dirige a mis cosas, me las 

señala en un primer momento y luego me las da diciendo: "usted no puede estar 

aqul, salga". Abrió las puertas y me señala la sa lida . 

¿Qué hice mal? Segui las instrucciones del Dr. que me habia mandado. Por 

supuesto, esto no era nada personal. El Dr. X ni me conoce. Esto es un analizador 

(claro, también fue la única manera de contener la grosería y no contestar, debido 

que cuando eso sucedia, por mi mente pasó ... tranquifa, porque si no, ya no 

podrás hacer tu trabajo aquí"' ). En fin, me dirigi inmediatamente con el Dr. que 

me había enviado, y me encuentro con la sorpresa que salió de México, por lo que 

me doy la media vuelta y voy con el Director Médico. Su secretaria me dice antes 

de que le haga la pregunta , icon tan sólo verme!:'" "está muy ocupado y posible

mente no te pueda recibir" . Le informo que tuve problemas con el Dr. X. La secre

taria se levanta de su asiento con asombro en su cara, y me dice: ~espera un mo

mento". 

No pasaron tres minutos cuando el Director Médico sale de su oficina, di

ciéndome, "acompáñame"; me lleva a una sala de juntas y me dice" ¿Qué pasó?" 

Le cuento lo sucedido. Él, levantando ligeramente la voz me informa que esa se

sión es la más importante de los médicos, que no entiende porqué me mandaron a 

ésa, que esto era un malentendido. (Sale de la sala y escucho cómo le da la orden 

110 Así le llamaré a partir de este momento. 
l a! Pregunta al lector: ¿Se parece a algo que usted conozca? ¿Alguna relación de implicación con [a inSlitu· 
ción médico·asistencia[, [a institución educativa, [a institución universitaria, [a institución científica? Cállate, 
o no tendrás tu título de Maestría. Pórtate bien, para poder recibirte. ¿Qué evaluamos? ¿Qué escribimos? 
2Sl Nunca creí tener tanta claridad en mi expresión facial, que a la primera se sabe qué quiero. ¡Ojalá mi Di· 
rector de teatro hubiera visto eso, seguro me convertía en su actriz favori ta! 
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a la secretaria para que hagan llamar al Dc. X). Regresa a la sala y me dice: 'Ve

ro, la sesión de los miércoles es la mils importante que hay en el Instituto y de los 

médicos. Entiendo que el Dr. X se haya molestado. Existen dos grupos de médi

cos: los que nunca se presentan a las sesiones y no están de acuerdo, y los que 

siempre están ahí. Estas sesiones se tienen que hacer con las puertas cerradas y 

sólo tenemos una hora. Has de entender que el que te mandó nunca va a las se

siones". 

¿Qué es lo que no podía ver o escuchar? Me responde; ~ ahf se habla de los 

casos mils importantes del Instituto", yeso es todo. Llega el Dc. X, nos mira y dice: 

"Doctor, yo lo espero acá afuera para hablar". El Director Médico, me ordena que 

le lleve todo lo que he escrito al respecto de mi investigación , para saber qué es lo 

que en determinado momento tiene que defender. (Se dirige a su oficina y me 

quedo por un momento en el lugar, tratando de entender un poco lo que sucedió). 

Sin embargo, entra la secretaria y me pregunta "¿Qué pasó Vera, cómo le fue? Yo 

creo que bien, pues no cabe la menor duda de que mi jefe la apoyó". No sé, aún 

no sé cómo me fue, '¡pues claro que bien pues usted es amiga del Directorl". ¿Y 

qué privilegios me da eso? "Ay Vero, ¿qué no sabe que aqul las investigaciones 

sólo las hacen los que están y pertenecen al Instituto? Los de afuera, pues sI, a 

veces ... sólo el servicio, pero nada más. ~se es su privilegio". 

El análisis que el terreno me va haciendo en mis implicaciones, me pone en 

una encrucijada y auto-observación, pues ¿por qué estoy ahi? ¿Por qué este te

ma? ¿Será que desde mi amistad con el Director médico y con su familia se ha ido 

desprendiendo una demanda sutil, imperceptible, que me ha llevado no sólo hacer 

una tesis de licenciatura sino de posgrado? ¿Qué es lo que me apasiona de todo 

esto, o qué es lo que me atrapa? Tal vez, para el lector, pareciera que la lectura o 

reflexión de mi implicación, no debería aparecer en un relato académico o científi

co. Pero ¿qué sería la investigación sin la mirada del que escribe y observa , sin la 

pregunta hacia si mismo? No quiero que esto se entienda como un autoanálisis. 

Para eso, prefiero pagar mi propio terapeuta y que él haga el trabajo que corres

ponde. 
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Por otro lado, y siguiendo el mismo sentido, la Institución asistencial y 

médica también develan sus intrinsecos espacios del poder, del secreto, del miste

rio que va revelando en ese no decir, no permitir. En ese espacio de una hora los 

miércoles, van alimentando los disimulados y ocultos quehaceres de la medicina. 

Tanto , que considero llamar a ése lugar "la caja negra". La Institución se devela de 

la forma más sutil y más virulenta'83 ¿Qué es lo que no se puede escuchar ni ver? 

No todo terminó ahl, aún dentro de mi reflexión sobre ¿qué habla pasado? 

y claro, padecl el temor a un tipo de represalia institucional que ya no me permitie

ra seguir trabajando mi investigación en el INCan. Pensando todo esto, no me di 

cuenta cómo de repente termino en el cublculo de grupo RETO. Cuando reac

cioné, estaba escuchando a las senoras que me decian "mira te vamos a regalar 

este detalle, es para festejar que ya tenemos un ano más aquf, en el hospitaf; sófo 

se fa damos a fas médicos, o a fas campaneros de trabajo, (me estaban colgando 

un ángel rosa en el la blusa); te fa damos, porque nos parece muy importante que 

quieras ayudar como nosotras, y deja, nada más terminemos con el mes de apoyo 

y nuestras sesiones estrella como la de hoy en que estuviste presente, y sf te da

mos las entrevistas ... Estaba rodeada de tres mujeres entre 60 y tal vez más de 

70 años, me tocaban la cabeza como lo hace mi abuela, me sentaron y me dijeron 

"quédate ah! un rato, no pasa nada'. ¿Cómo llegué hasta ahí? iDios mio! Me pasó 

lo mismo que a los pacientes que llegan por su propío pie, vine por la angustia, la 

preocupación y desolación hospitalaria ... ¿Cómo puede uno sentirse tan solo tan 

rápido en un lugar que ya se conoce y que además hay demasiada gente? No, no 

quiero estar aquí (en eso observé cómo las del grupo RETO vendían prótesis a las 

mujeres que iban desesperadas porque las iban a operar del seno) ; dije "g racias" 

¿De qué? Me pregunté. Y me ful. ... Molesta conmigo, no es posible que haya cal

do precisamente en el lugar donde la Institución te coloca para poder nombrarte y 

si no, no puedes estar aqul. Asi es. 

Ahora que después de una seríe de visitas con mi analista, puedo ver esta 

experiencia desde otro ángulo. La Institución asistencial como médica , da servi-

2IJ Podrlamos aventuramos a planlear que es ese espacio invisible y secreto, esa caja negra, el eje de estructu
ración de la práctica médica en el Instituto, es decir, el espacio desde donde se significa la práctica médica. 
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cios sólo a aquéllos y únicamente a quienes adoptan el rol establecido, esto es, 

que o soy médico o paciente o empleado de ahl , de fonmar parte de la organiza

ción del cáncer. Para estar ahl hay que se parte de la quimera de la vergOenza. 

El cáncer-fantasla. 

El viernes de esa misma semana empecé con los grupos. 

El encuadre se rea lizó con los dos grupos en la primera sesión . Tiempo: de 

doce a dos; lugar:284 tercer piso de la torre de gobiemo; roles: ustedes irán 

hablando de qué significa el cáncer para ustedes (tarea), y lo que hablen tiene una 

garantla de confidencialidad (reglas). Tal vez yo lo hable con mi Director de tesis, 

pero jamás habrá nombres propios en el escrito. Solicito permiso de usar la gra

badora y grabar todo lo que se dice. 

"Nosotros ya entendimos que usted está haciendo su tesis, pero ¿y noso

tros qué ganamos?" Bueno, "el que puedan dejar su trabajo dos horas una vez a la 

semana finalmente es algo que no se puede hacer con tanta facilidad ; y la otra, 

como lo dije en mi presentación , esto no es una terapia de grupo, pero al ponerse 

a pensar y elaborar sobre la tarea '¿qué significa el cáncer para ustedes?' tendrá 

posiblemente efectos terapéuticos, aunque, repito, no es una terapia de grupo". 

"Aqui no hay tiempo para pensar, no se puede, porque hay mucho trabajo, 

muchos pacientes y uno no puede ya ni siquiera ir al baño cada que a uno le den 

ganas, o ayudar al paciente o al familiar cuando se mueren en la sala-. 

¿Qué significa cáncer? 

"Muerte, sufrimiento y dolor, mucho dolor" ... (En coro) 

:!I( Aquí surge un analizador interesante. La se<:relaria del Director Médico me ha ido sugiriendo qué y cómo 
hacer algunas cosas; entre ellas. fue la que me facilitó la sala de cl ases que se encuentra casi enfrente de la 
Dirección General, salón exclusivo de los médicos ... pero eso si, con un límite: "Yero, sólo que s; el salón 
alguna vez se ocupa a esas horas, pues sí le !'oya pedir que lo desocupen: pero mientras tanto, 110". (Igual ito 
que con el grupo RETO. Como si estuviéramos ocupando el lllgar de fos médicas ... Indudablemente, el espa
cio tiene ya. de inicio, serias impl icaciones si mbólicas). Éste personaje. como secretaria del Director Médico, 
posee un poder que además lo sabe usar; sin embargo ¿no habrá en ell a también un tipo de demanda? 
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El acercamiento del análisis fue sucediendo en las ocho sesiones; y 

digo ocho, ya que lo que sucedió con un grupo, al llegar el otro, parecla que hubie

ra estado presente en la sesión anterior; la comunicación y el proceso no se dio en 

grupos sino en grupo, a pesar de que veia unos el martes y otros el viernes.285 

El cáncer es dolor, surtimiento y muerle. Hablan desde la definición médica, 

hablan de ese cáncer-enfermedad. El cáncer es a su vez el organizador del con

cepto, del cuerpo, y de la muerte. Reconocen que el cáncer mata , por lo que la 

palabra "vida" no está presente, visto cotidianamente en el Instituto. El cáncer tie

ne significado de eso que abyecta mente deja en los pasillos, en las paredes y en 

las vidas. 

La Institución aparece como un paciente con metástasis y ellos como célu

las buenas pero que pronto serán tragadas por la bestia que representa a las célu

las malas; aquí el cáncer ya no es ese cangrejo, carne mala ;286 sin embargo, si es 

esa cosa viva287 que se come todo el cuerpo, y va creciendo cada vez que se de

vora todo lo bueno del organismo. 

~ EI cáncer es muerte, dolor, sufrimiento, eso es siempre"; "los pacientes lo 

viven y lo sufren todo el tiempo ... bueno, sólo hasta que ... pues ya no hay nada 

que hacer y los mandamos a su casa"; "los pacientes, como sus familiares, sufren 

mucho, económicamente como en sus sentimientos, nunca se alivian"; "no pode

mos hacer nada, s610 hacer lo que nos toca hacer, atender y dar el servicio como 

nos dicen que se hace , pero si a un paciente o su familiar no les gusta cómo los 

atendemos, entonces nos reportan en contraloria y tenemos una queja más, y ya 

no somos los premiados en los estimulos que nos dan por buen trato, puntualidad, 

y buen desempeño de la labor que uno hace en cada área"; "aqul en el Instituto, 

no nos dan protección , por ejemplo: los archivos entran junto con el paciente a 

radioterapia, y cuando salen, salen contaminados, con decirle que los radioterapis

tas tienen más seguido vacaciones. ya que tienen que dejar pasar días para que 

2., Lo llamaré proceso, ya que no fue tampoco un grupo de reflexión aunque sí hubo reflexión. El grupo se 
Bl!ropia de la tarea y es eso lo que va dando un proceso grupal de elaboración de sus cuestionamienlos. 
2 Significado del cáncer desde antes del S.XVI hasta cas i la época actual. Véase el capitulo histórico. 
117 También este lénnino se utilizó en la medicina en los siglos anteriores al XX. 
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las radiaciones se desalojen del cuerpo~ ; Mpero creen que con poner una rayita en 

el suelo, y un letrero de no pasar, ya no llegan las radiaciones". 

El cáncer no llega cuando da, sino cuando se está del lado de lo abyecto, 

hay que ser y hacer lo que nos dicen que hagamos, pensando que la orden la da 

una autoridad dentro deliNCan; y más bien , quien organiza es el cáncer. Los 

médicos, pacientes, empleados están en un lugar en donde no reciben humanos 

enfennos, sino que reciben toda la polución del cuerpo en descomposición, todos 

los desperdicios humanos. A partir de ahí, se instituyen en su hacer dentro y fuera 

del Instituto. La fantasía de contagio, es ese cáncer perseguidor, invisible pero que 

se sabe que está cerca. Es el miedo al castigo Institucional. El castigo es: estás 

aqui, entonces debes ser. .. 

MBueno, a nosotros por trabajar aquí, pues nos va a dar, eso lo sabemos to

dos; no ha habido nadie que trabaje aquí sin que no le dé a él o uno de sus fami

liares; nosotros tenemos contacto directo con los pacientes y las radiaciones y no 

nos podemos librar, hay quienes dicen que no, pero todos sabemos que sí"; Mnoso-

tras hemos tenido parientes con cáncer, y hasta nosotros mismos lo tene

mos .... somos unos enfermos con salucf, MAqui, estamos con salud porque nos 

enfennamos de los virus que los pacientes traen aparte del cáncer"; "cuando uno 

llega aquí a trabajar uno no sabe nada , no se sabe en dónde estamos parados," 

"Cada que vemos un expediente de los pacientes, me doy cuenta que yo 

padezco los mismos síntomas, nos sugestionamos"; "nos confundimos con ellos"; 

"en el área de mama, las mujeres que ya se sometieron a la cirugía son muy vio

lentas, porque se levantan la blusa y enseñan su seno mutilado, y dicen, 'no le 

digas a tus hijas lo que ves aquí porque si no a ti como a ellas les va a pasar, más 

vale no saber que esto existe, ¡mira cómo me dejaron!'" ; "en nuestras casas ya no 

quieren escuchar lo que pasa aquí, soñamos pesadillas, tenemos insomnio, dolor 

de cabeza, gastritis, úlceras, colitis, y hay quien toma antidepresivos"; "pero otras 

aprovechan y se ponen más talla en sus senos, a unos médicos no les molesta 

hacer eso"; "bueno los que acaban de entrar a trabajar no saben todavía lo que les 

espera", "la verdad uno a veces no puede controlar sus emociones, porque te vin-
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culas con los pacientes y sufres cuando mueren , sobre todo aquellos que nos re

cuerdan a un pariente que ya murió de cáncer, y es horrible porque nosotros ya 

sabemos por lo que van a pasar, hasta sabemos más o menos cuándo van a mo

rir, casi podemos dar un diagnóstico"; "definitivamente los que trabajamos aquí 

somos seres especiales, no cualquiera lo hace"; ~ Ios pacientes nos ven como si 

fuéramos unos ángeles"; "los pacientes tienen fe y esperanza en que aquí van a 

encontrar la cura"; ~ el cáncer es una oportunidad de vida y son afortunados nues

tros enfermos, porque por lo menos ellos ya saben cuándo y de qué van a morir, 

porque de que vamos a morir todos que ni qué"; "los pacientes nos ven como sus 

salvadores yeso se siente bien bonito, cuando después de estar internado nos 

dicen 'ya me voy señorita muchas gracias'''; "a veces los pacientes nos quieren 

más que a su médico, nos tienen más confianza, porque nosotros sí las vemos a 

los ojos y pues aunque uno sienta feo, hasta respondemos a los besos que nos 

dan y a los abrazos, a veces hasta nos llenan de sangre, pero qué le vamos 

hacer". 

La metonimia institucional. Somos unos enfermos con salud. La vida no 

está presente por lo que la salud tampoco, sin embargo , tienen que hablar de lo 

sano mientras el cáncer no ha sido diagnosticado por el médico , aunque el cáncer 

ya hizo su sentencia ... No son del grupo de pacientes mientras la medicina no ha 

hecho su trabajo, pero si son del grupo del lado de lo abyecto, recogen los tumo

res, los senos mutilados, el órgano que no serv[a. La Institución asistencial y la 

Institución del cáncer enferman. Si no existe aún el diagnóstico médico, entonces 

aún no entran en la clasificación médica , aún no son pacientes directos. Aún no 

tienen la mirada de la medicina sobre su cuerpo, aún no son objeto de deseo de 

ese lado, del lugar de lo abyecto. El diagnóstico los induce a la abyección de la 

Institución médica. El diagnóstico es el equivalente a la injuria . Aún no son parte 

del colectivo humillado. 

Cada paciente que asoma su cuerpo, les va mostrando el resultado de la 

humillación, el residuo en que se convierten a la mirada y tacto de la medicina. 
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Hay confusión , pero, todavla no están en las listas. Eso los rescata , por ello son 

enfermos con salud. Vista esta salud no como cuerpo no abyecto, sino como 

cuerpo contenedor de la abyección (basurero). Y no, no cualquiera hace lo que 

ellos, no cualquiera está donde el aparador del cuerpo desgarrado, descompuesto, 

mutilado hace su pasarela . Muestra y contagia , atrae y rechaza . Sólo les queda 

brincar un poco y saberse ejecutores de lo que la Institución les dice que deben 

hacer, pero gana la significación del cáncer, es ahi y sólo ahl donde reciben el li

breto, la dirección de lo que deben ser. 

El Instituto como paciente terminal. 

"El Instituto es un paciente con metástasis y nosotros somos las células 

buenas"; -el cáncer es una bestia, y nos va a comer a todos". 

iEI terreno habla! ¿Qué hacer con esto? 

El cáncer es una Institución ya que abarca y da sentido a las prácticas so

ciales. Los sintomas no son los del paciente, son los de la Institución en un per

manente proceso de metástasis. Sólo queda la Institución médica que nos puede 

salvar, y como aún no pedimos ayuda por lo tanto somos células buenas; mientras 

dure la enfermedad no diagnosticada por el médico. 

Ya no se puede mirar de otra forma a lo que les rodea, todo lo organiza el 

significado de la enfermedad-cáncer, por ello al Instituto no se le puede mirar de 

otra forma que no sea otro paciente más, pero éste, está en fase terminal, en 

agonla. Todo está podrida adentro , el Instituto ya no salva ni cura , mata . No puede 

salvar algo que de antemano está muriendo y está del lado de la abyección , o me

jor dicho es el lugar mismo de la abyección. El Instituto es el cuerpo en polución, 

todo lo que está en él es despojado, por ello tienen que mirarse como células bue

nas, para no salir de él como basura. Sin embargo, como el cáncer invade y car

come, se sabe que van a morir tarde o temprano de cáncer. Esa es su persecu

ción, la clasificación que les da el diagnóstico médico e Institucional. Tienen que 

ser células, en vías de extinción . 
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Si no es el personal directo, lo es la familia ¿Una fantasía de contagio? No, 

es una realidad, el cáncer s/ se contagia, no es fantas/a.288 No empieza por una 

fantasfa, sino por la sumisión al orden médico, como a los procesos de creación 

imaginaria interna del y con los que trabajan en el Instituto. 

El proceso ineludible del cáncer. 

En un primer momento, no pueden pensar en el cáncer propio; cada que se 

les preguntaba ¿y su cáncer es el mismo que el de los pacientes? Y cada que les 

pregunto por su cáncer me responden por el del paciente ¿Qué los hace confun

dirse con los pacientes?289 

El cáncer como proceso es el referente a las etapas que ellos mismos elu

cidan en el proceso grupal, historiándose en su transcurso como empleados del 

INCan. 

Se retoma un poco lo que han venido hablando respecto a que cuando uno 

entra a trabajar aqul no se sabe a lo que se metió. 

"Estoy de acuerdo que la primer etapa es desconocimiento, porque uno no 

sabe en dónde está parado; después uno se entera, pero ya no puede hacer nada, 

y es la etapa del conocimiento, ahl nos damos cuenta de que no hay retorno y 

aunque queramos escapar algo sucede y uno regresa siempre aIINCan"; -'a terce

ra etapa es la de la sugestión; es cuando ya nos sentimos con los slntomas de los 

pacientes, pero con la diferencia que a nosotros no nos van a atender aqul, tene

mos ISSSTE, yeso no se vale"; "la cuarta etapa es la del anestesia automática, ya 

no queremos pensar, por eso su tarea nos saca un poco de onda, y algunos com

pañeros ya no quisieron regresar, porque no quisieron hacer la tarea, y asl nos lo 

dijeron"; ·uno tiene que controlar y educar a los sentimientos, si no, no, no se pue

de", "y luego pues aceptación, no nos queda de otra y pues si decidimos trabajar 

2" Frase textual, sacada del primer encuentro 
219 En cada sesión dejé la misma larea "¿Qué significa el cáncer para ustedes? Piensen en ell o y nos vemos la 
siguiente sesión". 
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aqul, aquf es, aunque salgamos de vacaciones estamos siempre pensando en el 

trabajo, y a veces hasta regresamos antes de tiempo"; "algunos de nosotros here

damos la base, aqui hay muchos parientes y muchos son bases heredadas"; "y la 

siguiente etapa, pues quién sabe, a lo mejor es negación". 

La negación es una linea paralela a todas las etapas, lo interesante es sa

ber ¿qué tiene que pasar para que la negación que está siempre presente permita 

pasar de una etapa a otra? ¿Eso significará que no importa qué tanto no se quiera 

ese tipo de desenlace, ni sirve negarlo, es y es y ya? Las bases se heredan tal y 

como se hereda el cáncer, por via familiar. No hay registro en la historia deliNCan 

de que, los jubilados, los despedidos o los que renuncian (este último ha sucedido 

pocas ocasionesm¡, hayan salido sin que el cáncer les haya tocado. Salen con el 

diagnóstico que define lo que es y no es abyecto, parte de eso que no debe ser 

incluido, con una sentencia no s610 de muerte, sino de ser eso que tienen que ser 

y haberse dado cuenta hasta final. En el peor de los casos con los pies por delan

te. 

Se instituye una forma de morir, se instituye una forma de aceptar tal desti

no, se instituye una cultura, una filosofía Institucional, se instituye un cáncer que 

no es enfennedad, sino un tipo de muerte ¿deseada? Se instituye un Instijuto con 

obligaciones de atención (que no es lo mismo que remediar "el mal que has 

hecho"), de tipo contenedor de los muertos, de los enfermos con salud''' , como si 

fuera un nuevo tipo de morgue, que refrigera a las personas especiales, ya que 

trabajan ahf, hasta que decidan hacerse su examen292 de certificación de que el 

cáncer mata, "'os médicos dicen: si te da o te dio cáncer, de eso te vas a morir-; y 

eso depende de el tiempo que duren trabajando ahi. Según el historial del Institu

to, en la mayoria de los casos sí se tes atiende adentro, aunque no sea formal 

como cualquier paciente. pero si pagan como los demás y si son intervenidos por 

el Instituto. El Instituto asistencial da los roles, no hay quien se escape, ni el médi-

Z90 Según los mismos empleados, que en algún momento hablan de la memoria de sus muenos, refiriéndose a 
los compañeros de trabajo. 
291 Las frases que estén en cursivas o. bien, los discursos son sacadas textualmente de los encuentros. 
m Me refiero n los exámenes que la mayoría tiene pendiente y no se los hacen por el temor- al resultado. 
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ca, ni empleados, ni el mismo cáncer. Todos hacen lo que tienen que hacer y lo 

hacen muy bien . 

Al cuestionarse en cuál etapa se encontraban, se evaden , algunos decidie

ron desertar a los encuentros, justificando ~que la tarea no les habla gustado" "que 

no la querlan hacer". Las formas de evasión suceden en su elaboración grupal, 

cuando no pueden decir "mi cáncer", hablan de los pacientes que atienden. Otra 

forma es quejándose algunas veces del Instituto, ya que hay muchos pacientes 

que se mueren por falta de dinero. Sin embargo, hablan de la confusión con los 

pacientes, sienten los mismos síntomas, saben en qué etapa se encuentra el 

cáncer de los usuarios, y hasta cuánto les queda de vida. No pueden hablar de la 

etapa siguiente porque aún no la han vivido, o la están viviendo; y es esa la expre

sión; ~el siguiente examen pues es la respuesta inevitable"; "ahora estamos aqul, 

pero tenemos que hacemos exámenes y no vamos, y no es el miedo al diagnósti

co, ese ya lo sabemos, es saber que somos los siguientes". Es saberse ya en 

el grupo de los abyectos por la Institución. Institución que abandona a la persona, 

arrebata al cuerpo, son extra idos de su todo, de su completud ... son abandonados 

y el abandono se vive con más violencia , con .más injuria que la propia enferme

dad. No es sólo la enfermedad la que mata, es en parte la significación imaginaria, 

es la abyección vivida , es la humillación constante de eso que organiza sus vidas 

y sus familias, el cáncer ... 

Significaciones de los cuidados paliativos. 

Existe una atención domiciliaria por parte delINCan, pacientes que dejan 

de ir, o pacientes que se les mandó a su casa, son pacientes que se les sigue su 

proceso de enfermedad monitoreando desde su domicilio cada mes. Existen pa

cientes que ya no quieren regresar a los tratamientos que les ofrece el INCan, en

contrándose el personal que acude con la sorpresa de que están mejor sin el tra

tamienlo de quimioterapia y radioterapia . Pero si, se lucha para que el paciente 
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renuente regrese, tal y como los que han querido cambiar de trabajo, y algunos 

terminan por regresar aliNean. 

¿Qué tiene el cáncer en el imaginario radical como colectivo que atrae? 

Aqul estoy habando de él, asombrándome cada vez más de los infinitos tipos de 

cáncer que existen , y no me refiero al biológico, me refiero a ése que se construye 

y destruye y se vuelve a construir de una fonna colectiva, social. Por supuesto que 

el cáncer de los enfermos no es el mismo que el de este grupo, como no lo es el 

cáncer del médico, ni el de las enfermeras ni familiares , ni policlas, ni intendencia, 

y menos el que llega a la sociedad, que aún no entra al Instituto ... ésa sabe que el 

cáncer es una enfermedad peligrosa y mortal, pero no se pregunta en términos 

imaginarios ¿Cómo y por qué le llega de esa forma? No basta con saber que fu

mar causa cáncer, ni que la comida enlatada es dat'lina para la salud ... etc., sino 

¿cómo se produce? Y no es la alimentación a la que me refiero. Si el cáncer fuera 

un problema para el Estado, tal vez detendrian la fabricación de la comida enlata

da, o prohibieran el cigarro (espero que el lector no interprete esto como si estu

viéramos en el perlado de los gángsters que distribulan alcohol cuando no era 

permitido, y estuviera con ese comentario con una ley de restricción social), o qui

taran del mercado todo aquello que produce cáncer; sin embargo, una de las co

sas que más dinero deja a nivel mundial es a lo que ahora se le adjudica tal en

fermedad . No olvidemos que el cáncer ha estado presente en la historia de las 

sociedades, donde no habla tales usos y costumbres. La memoria colectiva tiene 

presente la significación del cáncer, pero haciendo uso de su fundamental regla, 

se olvida que el cáncer no sólo es porque las humanidades saben odiar ni porque 

saben guardar rencores. No podemos reducir al cáncer a la memoria colectiva, 

debido a que no se manifiesta de la misma forma ni por los mismos motivos. 

¿Será que el cáncer es ahora una salida de las otras muertes que hemos creado 

socialmente, tales como: la muerte por guerra, por hambre, por soledad, desampa

ro , etc. , donde lo individual va cada vez quedando sólo como una palabra más del 

lenguaje, pero que en su práctica pierde sentido, es y se define en el instante de 

disponer a cuál colectivo nos unimos para decidir cómo morir; puede ser el cáncer 

imaginario una forma diferente de morir? 
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El cáncer y el INCan, se refieren al cáncer en mi, un cáncer que sólo les 

pertenece desde el momento que aceptan la forma de morir, aceptan y asumen el 

sometimiento a una sentencia médica e institucional. Es el cáncer, sr, pero que 

efijo y decido dónde me va a dar. Es ese cáncer que me da poder y goce en mi 

trabajo. 

Ese control que la Institución asistencial ejerce sobre los enfermos lleva al 

registro de la sociedad sana o enferma , a clasificar dónde se encuentran los que 

hay que excluir de la norma y de lo normal. La guerra que se tiene con los trata

mientos alternativos gira en torno a la lucha del control de la muerte . Esto no quie

re decir que ya no haya muerte en el hospital , pero al mandar al paciente a su ca

sa no sólo genera un abaratamiento de los costos, sino se realiza una gestión pri

vada del ocultamiento al proceso de muerte. ¿Cómo?, llevando a la muerte al es

pacio Intimo y asi ocultar tal vez los efectos del encarnizamiento terapéutico. Y, 

por qué no decirlo, el cáncer enfermedad deja pobres a los ricos y miserables a los 

pobres. 

El cáncer como mercancfa. 

"El cáncer es una mercancla"; "el Instituto es una empresa mercantil, y no

sotros somos los vendedores del cáncer, el cáncer se produce aqui, se promete la 

cura pero nunca se dará eso, pues es un cáncer con signo de pesos verdesw
; wen_ 

tre más enfermos de cáncer y más se consuma medicamentos más ricos se hacen 

los más ricos". 293 

(No olvidemos que la industria farmacéutica es la tercera más grande en 

capital a nivel mundial, va después de la guerra y la construcción de armas.) 

Ellos están para una promoción del cáncer, en tanto eje organizador coti

diano de la vida social. La alimentación , la sexualidad, el control natal. .. etc. , la 

vida se organiza alrededor del cáncer y éste es el equivalente de las relaciones 

29l Ojo. No quiere deci r que asl sea, lo que si, es que ellos lo viven de esa forma. 
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sociales. ¿Dime cuánto cáncer tienes? Y te digo, cuánto tienes y cuánto puedes 

tener. 

El cáncer deja de ser sólo enfennedad y pasa a ser alguno de los nuevos 

modos de registro económico, político de la sociedad . Visto asl, claro, el cáncer 

resuelve muchos asuntos de control social, y del Estado; se puede clasificar con 

más certeza a los que sí y a los que no entran en grupos sin "estigma- mortal. 

El cáncer institución disciplina a los cuerpos y a la sociedad misma: si no se 

hace lo que está definido entonces te va dar cáncer. El cáncer ayuda en parte a 

crear a individuos sometidos al control, vigilancia y prevención. ¡Se produce 

cáncer en cantidades sublimes! 

El cáncer entonces ya dentro del Instituto no es sólo enfermedad, también, 

cobra significación en lo económico, en la mercancia ... El cáncer es famoso a ni

veles empresariales, es la estrella del momento, ha salido de la Institución asis

tencial , ahora es exitoso, ha conquistado a niveles inimaginables y en términos 

económicos a nivel mundial. ¿Cuál es el precio? ¿La muerte por la experimenta

ción, y por el logro de un ·supuesta ·cura? ¿En verdad importa la cura? Bueno, si 

el cáncer dejara de estar presente, está el SIDA y otras que saldrán. 

El cáncer está en el mundo globalizado y neoliberal, participa en los proyec

tos de salud . El cáncer es en parte un medidor del limite de los cuerpos disciplina

dos y no. El cáncer muestra de la manera más virulenta, que si no jugamos a ser 

lo que debemos ser, entonces seremos lo que también está definido, cuerpo en 

polución, cuerpos de los colectivos abyectos de la sociedad . 

La industria farmacéutica crea sociedades iatrogénicas, la Institución asis

tencial a colectivos abyectos y el cáncer a cuerpos enfermos excluidos, estigmati

zados y humillados. ¿El cuerpo de un canceroso muestra los fracasos en la Indus

tria Farmacéutica? ¿La sociedad somos un laboratorio natural de la ciencia? ¿El 

cáncer Institución, ayuda a crear el monopolio de la Industria farmacéutica? En

tonces ¿quién define el concepto de salud? 
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La institución asistencial deja de ser para los necesitados y forma parte de 

las nuevas empresas, se articula a su vez, con la sociedad de vigilancia, sociedad 

que incluye y excluye . 

Cáncer-Tauro. La corrida. 

"El cáncer hay que torearlo"; "al cáncer hay que torearlo, pasa por un lado 

y luego por el otro"; "después hay que esconderse de él"; "anda por todos los pasi

Ilos294
-; "Yo prefiero que el cáncer que me vaya a dar sea de mama"; "pues a mi 

no me gusta ninguno, todos son igual de agresivos, todos te matan, pero de todos 

modos alguno dará"; "los médicos dicen que si te da cáncer, te vas a morir"; "los 

médicos aunque saben que al cáncer de esófago y colon la quimioterapia no les 

hace nada, pues de todos modos, cuando les da ese tipo de cáncer a ellos se so

meten al tratamiento, y luego nos buscan para que les digamos las recetas de los 

pacientes que van y toman sus tés, sus hierbitas o van con brujos; nos dicen: por 

favor digame qué han hecho esos pacientes que han vivido más, qué han hecho, 

qué les han contado, pregúnteles"; "a veces sacamos cita para hacernos la mas

tografia y no vamos, y entonces la volvemos a sacar y no volvemos a ir, y asi, el 

miedo está siempre presente porque sabemos que de todos modos algún dia 

saldrá positivo, por eso capoteamos en los pasillos al cáncer"; "los médicos saben , 

y si ellos dicen que si te da cáncer te vas a morir de cáncer, es cierto"; "los libros 

que hemos revisado, tienen conceptos de cáncer yeso no es el cáncer-. 

En la fiesta taurina, el que capotea es la cuadrilla del matador y el torero, 

pero él es el único autorizado para matar. No hay torero en la historia de la fiesta 

taurina que salga incólume, si le va bien se lleva un rasgul"lo, pero para ser correc

tos en la historia de la fiesta brava, todos han sido cornadas en varias ocasiones 

¿En esta metáfora quién es el toro? ¿El cáncer al que se refieren asl como a la 

bestia es un toro? 

2904 ¿Será paranoia? 
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"Somos toreros, y si somos toreros entonces tenemos a la bestia enfrente-, 

-el toro es .... e/ cáncer ... pero el cáncer /0 tienen los pacientes". Por eso se de

fienden y no podían hablar en un principio, si saben que van a morir de cáncer y 

no pueden ni siquiera asistir a su revisión médica, es por que se saben y se viven 

pacientes del Instituto, con bata blanca ,295 pero son pacientes al fin ; total , los 

usuarios llevan sábanas blancas ¿Qué diferencia hay? 

Siguiendo con la metáfora; el paciente es el toro que hay que matar, antes 

de que los cuerne y los mate a todos. Con las capoteadas demuestran la habilidad 

que tienen para minimizar el poder de la bestia, la someten a sus deseos y humo

res, después se tiran a matar. Hay que hacerlo, si no seremos de los otros, de los 

que están en la humillación . Al grupo del ganado, a la reducción más baja de la 

humillación, se deja de ser humano para ser animal. El canceroso ya no es huma

no, es un animal que hay que matar, destajar, descuartizar. .. iojO!, en la plaza de 

toros, al final de la córrida se venden las vísceras y la carne del toro ... se comen a 

la bestia, se comen a la víctima ... ¿Se puede comer mierda? Claro, haciendo alu

sión a Eribon, él tal vez dirla: La enfermedad , vista as!, se disminuye al momento 

de alojarse en el cuerpo humano, y sólo asi y nada más asl se puede tocarla, 

pueden dejarse seducir por lo abyecto. También puede ser que sólo ahi y nada 

más ahl, se puede engrandecer la enfennedad , pero iojO!, no, el cuerpo ... la en

fermedad ... y únicamente asi existe la posibilidad de tocar a la muerte. 

En la fiesta brava , al matador que mejor faena hizo, se le otorga una oreja 

de la víctima como slmbolo de triunfo; al que hizo buena faena y mató bien , y 

además no hizo sufrir al toro, se le da dos orejas, pero, al que hizo todo 10 anterior 

muy bien con temple y arte, se le da hasta el rabo (claro, siempre y cuando el toro 

se porte bien, con clase y bravura, o sea un toro obediente; en este caso, el pa

ciente deberá ser obediente tal y como lo dice el médico y la Institución asisten

cial) . Por supuesto que a éste, se le saca en hombros de la plaza donde cayó su 

enemigo de 20 minutos con dos cuernos. Al toro que se portó bien en la corrida se 

le premia con un arrastre por toda la arena, sin rabo y sin orejas, pero al toro que 

:!'I} En el Instituto, la mayoria utiliza bata blanca, en algunos departamentos los uniforman de color rosa, azul 
fuerte o negro, si n embllrgo esos son los pocos que se picrdcn en universo blanco. 
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superó en obediencia al matador, se le indulta, esto quiere decir, que se le perdo

na la vida, se regresa a su dueño-ganadero; (aqul se les regresa a su casa , a mo

rir) y éste lo utiliza como semental ; remarco, que lo hacen para el negocio, un 

animal que dará más ganancias. Sin embargo, hay otra cosa importante en este 

festín , y es que si ellorero no mata su enemigo en el tiempo establecido, pierde, 

se le regresa al corral, siendo esto una ofensa para el matador. ¿Cómo podemos 

ver esto en el médico? 

Yen el INCa n ¿cuál es el tiempo establecido para consagrarse como mata

dores, y qué tiempo l ienen para matar? ¿A qué paciente se le indulta? Si esto su

cede ¿es la medicina quien otorga el perdón o la significación de un tipo diferente 

de cáncer? Y ése no lo conocemos. Tal vez sabrlamos algo si hubiéramos traba

jado con los pacientes.296 No olvidemos que éstas son parte de las representacio

nes, de las significaciones que hacen los empleados que más trato tienen con los 

pacientes con cáncer en el INCan. En este sentido ¿quién da la alternativa? 

¿Quiénes son los jueces? Si el paciente es representante del cáncer, entonces 

¿qué son los médicos? ¿Será que hay que matar a todo aquél que tenga cáncer 

para que no se demerite el prestigio de la ciencia médica con sus logros y fraca

sos? ¿Entonces ésta es la razón para que la medicina aviente una consigna de 

muerte a la sociedad, porque en ella se oculla el fracaso médico-cientlfico, dando 

la pauta a la industria mercantil para que sea quien decida hasta cuándo? ¿Enton

ces éste es el nuevo negocio del siglo: ~ Ia muerte se venden, quién la quiere com

prar? ¿Si nos han dicho que es por lo que comemos y por lo que no comemos, por 

lo que nos untamos y por lo que no, nos han dicho que es por el tipo de trabajo u 

oficio al que nos dedicamos, que es por herencia genética , que es mala suerte, 

que es brujerla, que es porque si no te mueres, entonces no hay negocio? 

Es muy aventurado hacer aseveraciones del tipo del terror pasivo , me refie

ro al susto de tal enfermedad que se produce colectivamente, al pánico de vivir, de 

~ Esto me recuerda a una paciente del mCan con la trabajé en Toluca, Edo. de Méx ., para mi tesis de licen
ciatura. Una mujer de 65 aIIos que tenia metástasis por más de 15 ailos y no habla muerto. Sin embargo, los 
médicos del INCan la llamaban porque no sabían por qué no se había muerto, si ella ya estaba sentenciada 
desde hace mucho tiempo. Ellos querlan saber qué pasaba con ella. pero ella mandó a volar al Instituto. Dec!a: 
los médicos quieren quitarme al cáncer que es mi único compañero, con él me baño, me duermo, como, etc. , y 
he vivido siempre con él. mi madre, mi podre, mis hijos mun"eron de cáncer, 
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comer, de coger, de vestir, de morir; y no a la muerte en si , sino al tipo de muerte, 

al tipo de estigma, al tipo de colectivo que podemos pertenecer, que se genera en 

la combinación salud-dinero-muerte-enfermedad-desamparo-fe-incertidumbre

producción-poder-miedo, pero ¿miedo a quién? Lo que ha salido hasta este mo

mento no es ni a la muerte ni a la enfermedad ¿Será tal vez a la capacidad de 

creación y construcción de significados, lo que finalmente da sentido al consumis

mo, así sea hasta un tipo de muerte como ésta? ¿Será el consumismo de los tipos 

de muerte el nuevo credo, la nueva religión? Preguntemos a quienes se manifies

tan en las marchas por las injusticias ¿Ellos también crean su tipo de muerte? Tal 

vez sea la desaparición o la furia del Estado sobre quienes no quieren someterse, 

pero ¿el Estado es representado por el poder que da el Dinero?'" ¿Será éste el 

principio de un tipo de muerte que aterroriza a las sociedades, y que después sal

ga la vacuna y se venda a precios onerosos y entonces uno decida comprar la 

cura o morir tal y como se presenta la muerte por cáncer? Esto es, que pareciera 

que el cáncer que se produce es una probad ita de lo que nos puede pasar, y por 

lo que la industria farmacéutica trabaja y gana, para vendernos después una cura 

que si no la consumimos entonces ya sabemos lo que puede pasar. 

Si pensamos un momento en el mito del Minotauro, al que habla que hacer

le sacrificios para que no descargara su furia con el resto, todo giraba en tomo a 

él, el misterio que se ocultaba en esa cueva producfa sentido al imaginario social, 

el sacrificio tenia que ser humano, el sacrificado sabia realmente muy poco de lo 

que le esperaba, pues nadie habia ido y regresado para hablar de ello, pero si 

sabia que al ser sacrificado le daba razón a los que tenlan poder de las decisiones 

sociales; habla siempre incertidumbre, nadie sabia cuándo le tocarla ser el próxi

mo, pero sí sablan que sería algún día . Y lo que es interesante, es que todos sab

lan lo que tenlan que hacer en sus distintos roles, todos sabia n que eran y debian 

ser. ¿Cómo se construye la enajenación desde lo sagrado? ¿Cómo se establecen 

nuevos significados desde la enajenación? ¿El cáncer es la parte sagrada, o es el 

mito del imaginario que ronda y constituye a la ciencia médica , y con ello a sus 

:m Esta re flexión se refiere a que el Estado también se representa y esta en quien pide limosna. 
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sentencias? El paciente deja de ser paciente y pasa a ser signo: "loro·. Pasa a ser 

y hace tal cual lo que debe ser. 

~ Nunca ha habido, aunque nosotros si lo sabemos, una negligencia médica 

que trascienda-; ~ hay siempre errores médicos·; ·por eso a usted la corrieron de la 

sesión médica , ahl es donde hablan de sus errores, y no crea que se hablan boni

to, no, se dicen hasta lo que no, sobre todo con aquellos que acaban de entrar 

como médicos al Instituto, los R1 "; "los familiares que han querido hacer algo con

tra el médico no pueden porque el Instituto los defiende mucho y van parando las 

cosas hasta que se les dice 'tenia cáncer, se iba a morir'"; Mcuando nosotros nos 

damos cuenta de un error médico les decimos y es eso lo que nos contestan, ay 

ya, se iba morir de todos modos, tenía cáncer"; "pero los puestos que tenemos, 

nos dan poder y goce298
"; "me cuesta trabajo pensar o tal vez aceptar en lo que 

empezamos hablar y hemos dicho sobre qué significa el cáncer, y la verdad aun

que suene feo pero es poder y el poder nos hace sentir placer, goce, no como 

declamas en un principio, nos gusta el trabajo, no, no es asl, lo vemos en todos, 

no se diga en los médicos, luf y los ginecólogos!"; "somos especiales, porque no 

nos espantamos que el paciente sufra, no, la verdad hasta nos gusta ver al otro 

que sufre"; "pero también me da coraje, si llega alguien que se parece a mi mamá 

que murió de cáncer, les cobro más, si me cae mal el paciente o su familiar le 

pongo trabas en su expediente y no lo atiendo"; Meso nos da poder, no somos los 

que decimos cómo se hacen las cosas pero hacemos valer nuestro poder"; "los 

291 Los nazis, pensaban que la lortUI1l debe ser adminisll1lda, esto es, un proceso de deshumanizaci6n, desea
tcctización; en este sentido habrla que pensar que esa forma administl1ltiva aparece como una defensa a un 
enfrentamiento básicamente entre víctima-victimario, desde perspectivas distintas; la vlctima tiene que des
annar al victimario, porque si no, sabe que la puede matar, y el otro tiene que saber que puede hacerlo. Deleu
ze (Cfr. Deleuze en: Introducci6n a Sacher Masoch) dice: "en la voz del verdugo habla la vlcti ma". Cuando el 
victimario goza con el dolor y sufrimiento de la vlctima el victimario pierde, ya que quien lo define es la 
vlclima; por eso el victimario tiene que administrar, controlar una vez que ha sido capaz de generar dolor y 
sufrimiento de la vlctima. 
En este sentido es que Deleuze corrige la página de Freud, cuando plantea al sádico como un placer perverso 

y al masoquista como su reverso; para Deleuze, el goce original es el goce de Masoch, es el goce que es capaz 
de poner en el sádico. Tal vez sea muy poco aventul1ldo analizar al goce del que habla el grupo de esta forma, 
ya que también se puede leer como un goce finalmente ingenuo e inocente. Pero si se refleja ese control del 
a Iro, que es el placer de Masoch, es la vlctima que desde su rol controla al verdugo, lo que le da placer es el 
control. La voz de una humillación y una abyección que por vla del orgullo toma su poder, y esto no puede ser 
si no es acompaiiado por el goce. 
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médicos finalmente atienden a los que nosotros dejamos pasar"; wes como si de 

alguna forma nosotros tomáramos también decisiones"; "aqul se atiende al que 

nosotros queramos, total no nos gusta que se mueran aquf, eso ya no es de hospi

tales, a ningún médico le gusta que los pacientes se mueran aqul, los corren luego 

que saben que ya les llegó la hora, ahora si, que si yo lo hice pues que nadie se

pa". 

Ya no es cáncer, es Tauro. Ya no es humano. Es animal. Es cosa viva, es 

un toro que aunque lo capotee, me va a cornar algún dla , algún día seré el sacrifi

cado, y no por ser mal torero, sino porque finalmente la lucha de poder entre la 

ciencia médica y el cáncer imaginario, el céncer construido que corroe en los pasi

llos a las personas que trabajan , hace que se sometan a la consigna médica que 

se sigue perpetuando, en donde la iatrogenia estructura la práctica médica , esto 

es, la enfermedad producida por el médico mismo y por el error médico es la que 

estructura la práctica hospitalaria. 

El elevador. 

"Lo peor es que cuando nos de cáncer, nos van a subir por el mismo eleva

dor por el que suben la comida, bajan la basura .... Y también al muerto." 

El elevador es la vla de comunicación entre el más allá y el aqul , entre la 

vida y muerte, es el lugar de lo abyecto. 

Es el que pasa por los diferentes niveles de la Institución, del cáncer de 

mama al cáncer de cuello y cara, de ah! quien sabe a dónde; es quien transporta 

la vida y la muerte, del cielo al infierno, es a la vez el desamparo Institucional. 

El elevador es el ápice de esperanza que queda de no ser el pedazo de 

carne, de no ser el lugar de lo abyecto, de no ser la abyección . Y a la vez, es el 

transporte al inframundo. 
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El elevador, da ·cuen299
, al que deja de ser humano y se convierte en ani

mal, en cosa, en mierda; en pedazo de cuerpo, cuerpo en polución. 

El elevador es el contenedor de lo que ya no sirve y de lo que se está pu

driendo; nadie quiere estar ahl y todos saben que deben subir, y lo que es peor, 

hacerlo sin voluntad, esa se queda en cuanto aprietan el botón. Deben quedar a 

merced-del-elevador. 

El elevador es la injuria más humillante de la Institución. Quien suba o baje 

no será jamás el mismo, es más, ya no será más, que un ser-ser vergOenza. El 

elevador es la caja del ilusionista , entras y ya no sales . 

El elevador reduce, los reduce, ya no a animales a basura , a comida de los 

perros, a órganos podridos , a las máximas expresiones de la abyección humana. 

El elevador es donde vive y se alimenta la quimera de la vergüenza. 

m El "cue" es la sei'lal que da el productor al locutor en una cabina de radio para indicar que se inicia la 
transmisión ... 
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Capítulo IV. 

Epílogo. 

¿Se puede concluir algo? 

No, no tengo nada que concluir, así que reflexionaré sobre la experiencia y 

el método. 

En un principio, vemos al cáncer ya no tan reducido en tanto enfermedad y 

fenómeno social. Esta perspectiva aborda al cáncer básicamente en sus efectos 

sobre la sociedad y a partir de las Instituciones médicas y asistenciales. La enfer

medad no sólo es un elemento biológico, ahistórico, sino también es una creación 

humana que tiene un desarrollo en el tiempo. La figura biológica es una de estas 

creaciones, que están entrelazadas con las significaciones que sobre ellas se pro

ducen. de manera que resulta imposible separarlos sin perder lo esencial de la 

enfennedad. ¿Comprensión amplia del cáncer? 

El cáncer es un analizador en sí , de las construcciones y resignificaciones 

imaginarias de la sociedad. sobre quiénes somos. El cáncer habla de las fonnas 

de vincularnos con 10 social, con lo establecido, con lo dicho y no dicho , con lo 

asumido. El cáncer analiza a la sociedad entera ; todos sabemos de la enferme

dad, todos le tememos, todos la construimos, las significaciones imaginarias del 

cáncer. 

El cáncer (hasta donde se sabe) era como todas las enfermedades. un mal. 

por la mala conducta humana; yen realidad no ha cambiado mucho. se dice que 

el cáncer ataca por no seguir las normas Institucionales, y de Estado, que nos dic

tan para salvarnos en un "deber-ser." 

La Iglesia no ha dejado de estar presente en la medicina . Antes era quien 

custodiaba a ésta y a la cura , y por qué no, en la transformación de la medicina en 

ciencia. Ahora, obtiene su espacio físico en las instalaciones de la Institución asis

tencial , de salud pÚblica y privada; existen capillas que sirven para que el enfermo 
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y familiar recen cuando ya en el diagnóstico nos dice que no hay nada que hacer, 

y, en otras ocasiones, para que el médico tenga más espacio para sentarse a dis

cutir con los colegas sobre los fracasos médicos. 

Pero no es todo, el médico se enfrenta ya no con el cáncer biológico, sino 

con su propia incertidumbre ante el paciente; se vuelve a reconocer como humano 

más que médico y regresa a la fe. El médico se enfrenta con una enfermedad que 

no es sólo biológica , sino una enfermedad que es (también) su creación perma

nente de significaciones imaginarias. El médico cree, y asume dentro de la Institu

ción, la más barata creación del cáncer, esto es, el cáncer como signo de muerte. 

Es a esla enfermedad la que atiende, sólo la parte biológica. 

Primero se tiene fe en el médico, "él nos va a curar", se le deposita el poder 

y se le da la voluntad de uno para que pueda hacer lo imposiblemente inimagina

ble con nuestro cuerpo , con la fe , creencias, privacidad, voluntad , que nos trans

fonne en algo que no queríamos pero que tenemos que aceptar si no queremos 

morir; Wsí doctor, lo que usted diga"; y cuando ya sus conocimientos no tienen 

"más que hacer", entonces, él mismo nos envla a la capilla o hasta nos manda al 

sacerdote, para que por vía de la fe y esperanza nos podamos curar y a la vez 

salvar. 

La Iglesia es el último recurso de la ciencia y sigue custodiando su poder. 

Para la construcción de significaciones imaginarias del cáncer, interviene 

lodo esto y más. Ha sido una enfermedad moldeada y moldeante de algunos indi

viduos, ha sido una enfermedad que tiene sus singularidades. Estas son: la forma 

en que llega , se instala en la incertidumbre de si se irá, y si no, cómo acabará en 

el enfermo y con su vida , y cómo transforma la propia muerte. 

La Institución asistencial, es el lugar del registro social en lo que respecta a 

la salud y enfermedad, y ésta incluye las formas de alimentación, de dormir, de 

soñar, de coger, de ser-sujelo. La Inslilución asistencial es el lugar de la abyección 

social, lugar que no sólo sirve para contener los desperdicios humanos, lo exclui

do, lo que hay que hacer a un lado; lambién, devuelve, recicla a los sujetos abyec

tos, recicla devolviéndolos a un nuevo tipo de ser: un individuo temeroso, recha-
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zado, estigmatizado y sin voluntad, sin fe y esperanza, un individuo que agrade

cerá haber sido parte abyecta y ser transfonnado y formar parte de otro colectivo 

social que vivirá como ejemplo de lo que puede pasar a los demás sujetos. Ellu

gar de lo abyecto es el zape, que nos dice el castigo, por no hacer lo correspon

diente a las prevenciones de las normas. Aquellos que no resistan el castigo Insti

tucional de control y vigilancia, de inclusión y exclusión, se quedan para ser, de 

todos modos ser, los objetos que se exponen en el aparador de la quimera de la 

vergüenza. 

Por esto que la construcción de significaciones imaginarias de cáncer no 

pueden abstraerse de las significaciones imaginarias de la Institución asistencial, y 

éstas de las que la sociedad instituyente que instituye su fonna de enfennar y mo

rir. 

La Institución asistencial es la fonna desde la cual la sociedad se ha ido 

haciendo cargo de una parte de la miseria y la enfennedad. 

El cáncer constituye en parte, a esos colectivos abyectos de la Institución 

asistencial. El cáncer es a la vez, el terrorífico fracaso farmacéutico de industrias 

que andan con bandera de inocentes, y crean a colectivos medica liza dos e ia

trogénicos. 

Los cancerólogos producen un espacio de creación de significaciones ima

ginarias de cáncer. Los médicos no se libran de esta creación , ellos están expues

tos a cada instante de ser.objetos de su propio objeto de estudio, el cáncer. Ellos 

reafirman la memoria del cáncer reducido sólo a enfermedad , en el momento que 

ellos mismos atestiguan con su cuerpo expuesto la virulenta enfermedad. Estas 

significaciones del cáncer, se crean alimentando a la significación dominante bási

ca (biológica). Los ejes de esta creación tienen que ver con las fantaslas de con

tagio, de muerte, y enfermedad que se generan en el contexto de los colectivos. 

La creación de las significaciones de cáncer, es compleja , no sólo intervie

ne el desarrollo científico, sino el social-histórico, antropológico e Institucional, 

desde el cual esos saberes son resignificados. 
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Un espacio fundamental para ello, a la manera de laboratorio social de re

significación, son los establecimientos especializados. 

¿Cómo se construyen las significaciones imaginarias del cáncer? Respecto 

a esto creo poder concluir que hay una creación significativa de elementos imagi

narios que aportan a la significación imaginaria social tanto de la salud como de la 

asistencia. He sido testigo de las formas en las cuales la significaciones dominan

tes del cáncer, en tanto significaciones determinadas por lo biológico, se encuen

tran subtendidas y alimentadas permanentemente por otros planos de significa

ción: familiares, laborales, Institucionales, que son los que inducen cierto tipo de 

acciones, experiencias y vivencias en el establecimiento. Es desde estas significa

ciones aledañas que subtienden a la significación dominante que podemos enten

der al cáncer como condena y a los procesos asistenciales como el recic/amiento 

de la abyeCCión. 

Sobre la reflexión en relación a los métodos utilizados, hay que trabajar el 

hecho que la condición de posibilidad de la investigación fue su propio limite. La 

amistad con el Director médico; amistad que en un primer momento permitió hacer 

el estudio, y fue esa misma amistad la que detuvo la investigación. 

Reflexión sobre el significado que tiene actualmente preguntarse por la en

fermedad, más cuando nos situamos críticamente frente a la Institución asisten

cial. El análisis de las implicaciones empieza en el silencio, en la obturación del 

análisis al momento de asistir al médico, no comer comida enlatada, asolearse 

siempre con bloqueador ... etc. Es decir ¿desde dónde participo yo en esa Institu

ción que pretendo analizar? ¿Por qué dejarlo así, y no analizar también las prácti

cas esotéricas, naturalistas, de autoayuda, mágicas, de brujería ... etc.? Significa

ciones que también subtienden a la Institución imaginaria del cáncer. 

Los métodos grupales se revelaron especialmente interesantes, un verda

dero laboratorio, en lo que se refiere a la posibilidad de elucidar los procesos de 

creación de significaciones del cáncer. Sin embargo, resultó muy importante en 

esta investigación no confundir el campo de análisis con el campo de intervención. 

Realizar la coordinación del proceso grupal con parte del personal paramédico del 
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INCan, resultó una experiencia enriquecedora en la medida en que los aspectos 

técnicos de la coordinación del grupo estaban permanentemente incluidos en un 

campo de análisis más amplio que nos referla a la Institución médica y asistencial, 

en toda su historicidad. 

Esto permitió, devolver al grupo un campo reflexivo que me incluía en tanto 

observadora-<:oordinadora : El campo del significado del cáncer. El proceso grupal 

desbordó las significaciones instituidas del cáncer, y no sin algún esfuerzo de mi 

parte, permitió realizar una labor imaginativa cuya riqueza a penas se refleja en 

este escrito. 

Asimismo, el campo de observación y de intervención no se redujo al pro

ceso grupal: Lo sucedido antes de mi intervención, en relación con las intervencio

nes previas con algunos profesores de la Universidad en el mismo establecim~n

to, las observaciones formales e informales realizadas en diferentes momentos, 

las conversaciones y el riesgo de iniciar una cotidianidad temida en esa Institución, 

fueron fuentes que no solamente otorgaban datos, sino que proporcionaban per

manentemente discursos, reflexiones sobre las prácticas profesionales y también 

sobre la riqueza de la cotidianeidad de las personas que ahl se encuentran: pa

cientes, enfermeras, personal paramédico, personal de limpieza y vigilancia, per

sonal de nutrición, médicos, y hasta directivos. 

La escucha de los comentarios y conversaciones, que inopinadamente apa

recen en el establecimiento, fue uno de los elementos fundamentales para el esta

blecimiento de la sistematización que se presenta en la segunda parte de la tesis; 

asl, fue el terreno el que generó una pertinencia del campo conceptual, que a su 

vez me iluminó para reencontrar en el terreno aspectos sutiles y dramáticos que 

construyeron el eje de los planos interpretativos. 

Estas observaciones, si bien no tuvieron la sistematicidad de una observa

ción etnográfica , si podrían estar descritas como una forma de observación parti

cipante. La espontaneidad de los discursos que se produjeron en ese contexto no 

debe, sin embargo, hacernos perder la idea de que tanto la mirada como la escu-
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cha siempre estuvieron orientados desde la interrogante fundamental del estudio 

en función de las significaciones imaginarias del cáncer. 

Así , desde las técnicas grupales hasta la observación remontamos a una 

compresión de una intervención Institucional que fue capaz de generar los disposi

tivos analizadores que, aunque sea parcialmente, permitieron la reflexión sobre la 

Institución misma del cáncer en tanto significación social imaginaria . 

El lector encontrará una enorme cantidad de temas insuficientemente ter

minados en la tesis. No prometo desarrollarlos más adelante. Lo que sI creo es 

que este tipo de esfuerzos valen la pena, ya que son experiencias que no s610 

aportan saber sobre estas regiones del mundo, sino que nos construyen en dichos 

saberes. 
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