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El poder médico a través de los siglos ha jugado un papel de 

represíórrhacia.la mujer aún hoy en día no se reconoce la tarea -

tan importante desempeñada por el género femenino en la salud; 

por una parte constituye el $O% de la población que tiene dere-

cho a la salud y por la otra es la gran prestadora de los cuida 

dos de la salud, tanto en el seno de la familia y su comunidad, 

como dentro de las instituciones de salud, desdela prehistoria -

hasta la actualidad ha participado en acciones de salud en for-

ma directa. 

Ella fué la primera en recolectar plantas y frutos, la primera 

en observar sus propiedades curativas y de administrarlas a los 

integrantes de la familia o del clan. 

Desde la antiguedad, en el campo de la salud fueron considera--

das como las sanado•as. Hubo mujeres practicantes de la medici 

naen_SumePia.,Babilonia, Egipto, Grecia, Roma y América Precolom-

bina. (1)  

Ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia 

occidental, sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras 

y consejeras, fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos. 

de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían 

de unas a otras, fueron las comadronas, fueron durante siglos - 

las médicas sin título, invisibles para la ciencia oficial. 

Siempre se ha ocultado el hecho de que la medicina actual pudo 
triunfar solamente después de haber masacrado durante cuatro si 

glos a millones de mujeres: las brujas quienes fueron las médi-

cas populares, las enfermeras, las empíricas. No se.ha querido 

aceptar como las primeras médicas de la historia mundial a las 

mujeres. Fué eliminándolas como la medicina "moderna" alcanzó - 

el monopolio de clase y de casta de una ciencia tan decisiva 

para el control del pueblo y de las mismas mujeres. 

(1) Juan, Me•cedes.La Mujer en acciones de atención a la salud 
en México. Conferencia en 19$1, México D.F. mimeog•afo pág.3 
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A ellas el pueblo las llamaba las sabias y las autoridades las 

llamaba brujas o charlatanas,
(2)  sus cuidados fueron (y son) la -

única atención al alcance de los pobres y de las propias mujeres. 

En la sociedad patriarcal se han dirimido cuestiones importantes, 

concretamente, el monopolio político y económico de la medicina, 

esto es, el control de su organización institucional, de la teo 

ría y la práctica, de los beneficios y el prestigio que su ejer 

cicio reporta. El dirimir respeto al control de la medicina -

conlleva al poder potencial de decidir quien ha de vivir y quien 

ha de morir. 

La represión de las sanadoras bajo el avance de la medicina ins 

titucional fué una lucha política clasista-sexista. Fueron ata 

cadas por su condición de mujeres y por ser las médicas del -

pueblo, su conocimiento ha sido parte de la cultura popular. 

'Tomas Szasz en su obra Cómo se fabrica la locura dice: "Dado que 

la iglesia medieval, con el apoyo de los soberanos, de los prín 

cipes y de las autoridades seculares, controlaba la educación y 

la práctica de la medicina, la inquisición (caza de brujas) cons 

tituye, entre otras cosas uno de los primeros ejemplos de como 

se produjo, el desplazamiento de las prácticas artesanales por 

los "profesionales" al ocuparse del cuidado de los pobres. 	• 

Desde el siglo XIV al XVII existió dicha cacería en Europa, esa 

campaña de terror desencadenado por la clase dominante, dirigi-

da contra las mujeres campesinas por que eran una amenaza polí-

tica religiosa y sexual para las iglesias católica-protestante 

y el Estado, numerosos autores señalan a millones de mujeres 

muertas en la hoguera. 

El mero alcance de la caza de brujas nos sugiere un fenómeno más 

amplio que trasciende el mundo de la medicina. Tanto geográfica 

como cronológimente la persecución más encarnizada de las brujas- 

(2) Giovana Machado, En Defensa del Aborto en Venezuela. Ed. 
Ateneo de Caracas, Venezuela 1929 p. 134. 
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coincide con períodos de agitación social que conmueven los ci-

mientos del feudalismo: insurrecciones campesinas de masas, cons 

piraciones populares, nacimiento del capitalismo y protestantis 

mo, fenómenos que nos sugieren a la brujería en algunas regio-

nes como una expresión política, una rebeldía campesina encabe-

zada por mujeres. Las brujas mujeres pobres y analfabetas po-

seedoras de conocimientos empíricos frente a la élite instruída, 

sus perseguidores estigmatizantes quienes han escrito la histo-

ria donde ellas son las hechiceras, brujas, endemoniadas, poseí 

das, masa de neuróticas o psicóticas. Evidente es el ejercicio 

del poder masculino en la medicina oficial bajo el amparo de la 

ley de la iglesia y el Estado, su guía fué el Malleus Malefica-

rum, escrito en 1484 por Kramer y Sprenger religiosos protegidos 

del Papa Inocencio VIII. 

Los delitos de las brujas abarcaban desde la subversión políti-

ca y la herejía religiosa hasta la inmoralidad y la blasfemia. 

Se les acusaba de: a) padecer sexualidad femenina b) estar orga 

nizadas c) tener poderes mágicos sobre la salud, pues podían 

provocar el mal, pero también curar los males, especialmente se 

les acusaba de poseer conocimientos médicos y ginecólogos.(3)  

La misognia eclesiástica de orígen judeo cristiano, llevaba a -, 

creer que,en el momento de la resurrección sólo varones renace-

rían y también consideraban al cuerpo de la mujer como una cavi 

dad almacenadora en nueve meses de un ser.completo, pequeño de-

positado por el varón donde la mujer no intervenía. 

La iglesia asociaba a la mujer con el sexo y el placer sexual -

era condenado por demoniaco. La bruja representaba una amenaza 

para el poder de la iglesia y el Estado: era una mujer y no se 

avergonzaba, ofrecía esperanza de cambios mediante sus conocimientos. 

(3) Bárbara Ehrenreich y Deirdre English. Brujas, comadronas y 
enfermeras. Historia de las sanadoras. Dolencias y transtornos, 
política sexual de la enfermedad. Basal Ed. Barcelona 1988. p.13. 
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Las instituciones médicas no son sólo servicios sino también -

instrumentos de control social, hoy son instituciones laicas he 

rederas de misognia y terrores hacia el sexo, especialmente del 

sexo femenino. 

En el siglo XVIII por ejemplo existió James Barry, médico del -

ejército británico, cirujano prestigiado durante 50 años, posee 

dor de modales agresivos y buen tirador. Al morir se descrubrió 

que era mujer pero fué enterrada oficialmente como hombre: otras 

mujeres más lo intentaron, intentaron eludir el control sobre -

el conocimiento y les fué difícil, y no fué sino hasta el siglo 

pasado, al finalizar, cuando empezaron a ser aceptadas en la me 

dicina del mundo occidental. 

El sistema médico es una de las funciones que la ideología se-- 

xista ha utilizado contra la sexualidad de la mujer para excluí• 

la de lo social y del poder, pero no por-metivacione 	religiosas 

únicamente sino a causa de la biología. 

El Malleus considera: Toda magia tiene su orígen en la lujuria 

de la carne, que es insaciable en la mujer... Para satisfacer 

su lujuria copulan con demonios. 

Queda suficientemente claro que no es de extrañar que la herejía de la -

brujería contamine mayor número de mujeres que de hombres... y alabado sea-. 

el Altísimo por haber preservado hasta el momento al sexo masculino de tan 

espantoso delito. 

La misoginia unida a la necesidad de mantener-el 'poder induce a uno de los 

cazadores de brujas a decir... "es preciso recordar en todo momento que -

por brujas o brujos no entendemos sólo aquellos que matan y atormentan, --

sino todos los adivinos, hechiceros y charlatanes, todos los encantadores - 

comunmente conocidos como hombres sabios, o "mujeres sabias" y entre ellas 

incluímos también a las brujas buenas, que no hacen el mal, sino el bien, -

que no traen ruina y destrucción, sino salvacióil y auxilio. Sería mil ve-- 

ces mejor para el país que desaparecieran todas las brujas, y en particular 

las brujas benefactoras". 

Y esto es porque ellas a veces eran las únicas dedicadas a aten 

der la salud de la gente del pueblo y llegaban a convocar multi 
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tudes cuando celebraban alguna festividad, tenían poder políti-

co, hecho aterrador para la iglesia y el Estado pues estas ins-

tituciones hacían caso omiso del sufrimiento del campesinado, -

antes se los recomendaban como sugerían la paciencia y la resig 

nación para disminuir los tormentos de la vida "eterna" en cuan 

to murieran. 

La persecución se daba como un combate contra la magia y sobre 

todo contra la capacidad de ellas de resolver problemas escapan 

do de la iglesia y del Estado. Sin embargo la multitud de reme 

dios de las mujeres sabias experimentados a través del tiempo, 

sus hierbas curativas, sus medicinas son base de la farmacología 

moderna.(4)  

Así pues se reservó a los médicos varones atender a los miembros 

de la clase dominante bajo el auspicio de la iglesia. 

En Europa durante el siglo XVIII la medicina se estudiaba ya en 

las universidades por hombres como profesión y ciencia laica, -

antes la iglesia se había opuesto al desarrollo de la medicina 

experimental. 

La caza de brujas no eliminó a las sanadoras pero las estigmati 

zó para siempre en los mundos de la superchería y la perversi-- 

dad incluso en el área de la obstetricia a donde llegaron los 

barberos-cirujanos a ejercer, a pesar de las protestas de las -

mujeres afectadas por el uso de fórceps.(s) 

En la hoguera eran quemadas las mujeres sabias y aquellas quie-

nes afirmaran la existencia de la brujas. En 1235 se estable-- 

cen tribunales episcopales contra la magia diabólica de las so-

ciedades secretas de vasta organización dirigida a combatir a -

la autoridad de la iglesia, alterar las leyes y ridiculizar a -

las instituciones opresoras del pueblo. Para los tribunales --

eclesiásticos toda herejía era diabólica y todo aquel convicto 

de prácticas mágicas era hereje, era criminal. 

(4) Ehrenreich et al p. 16 

(5) Idem. 
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En España donde la Inquisición cobró un buen número de víctimas 

entre los moros, los judíos, los infieles. 

Curioso es observar como los inquisidores poseían las vidas, la 

libertad, y las propiedades de todos los ciudadanos a través de 

las denuncias impuestas. Cada acto, cada gesto o cada palabra 

que no concordara con los dictados de la autoridad, podía apare 

cer como sospechosa. Así la Inquisición y el Estado obtuvieron 

más poder y riqueza, asignado el ejercicio de la medicina a los 

hombres por un largo período de la historia.
(6) 

 

Esa cultura llegó a México en el año de 1519 donde la población 

cultivaba formas avanzadas de organización colectiva, de ciuda-

des planificadas, de gran experiencia en ingenieria y arquitec-

tura, matemáticas, astronomía, escritura, poesía, contaban con 

un sistema de escritura pictográfica, una agricultura desarro--

llada  y desde luego con la medicina ajustada a sus necesidades 

de salud. Las culturas precolombinas mantenían una intrincada 

mezcla de religión, magia y empirismo para combatir a la enfer-

medad. 

Para los mexicas existía la mujer médica, o partera llamada Ti-

citl encargada de la atención del parto, del recién nacido y de 

un rito semejante al bautizo. De igual manera existía la curan' 

dera para atender a los enfermos del pueblo. 

Los curanderos persisten hasta nuestros días, igualmente las co 

madronas cuyos conocimientos aplicados son una combinación de -

ritos religiosos, mágicos, del uso medicinal de las plantas o - 

fitoterapia. 

Según los antiguos mexicanos la curandera era "conocedora exper 

ta en hierbas que conoce por experiencia las raíces, los árbo-- 

les, las piedras. 

Es experimentada, practica sus remedios, examina, atesora sus - 

(6) Arturo Castiglioni. Encantamiento y Magia. FCE México 1972 
p.p. 219-220. 
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secretos, sus tradiciones. 

La buena curandera: 

cura a la gente, la ayuda, 

la hace levantarse, 

les templa el cuerpo, 

los hace recuperarse, 

cura con cenizas las heridas, cura, remedia, hace espinopuntura, 

cicatriza heridas, purga a la gente, les da remedios. 

La mala curandera: 

Tiene sus tradiciones, las guarda, 

tiene sus semillas, sus polvos de semilla, 

posee sus hechizos, sus flores, 

es como fiero nahual, hechicera, 

da falsos remedios, 

. mata con ellos, 

empeora a la gente, 

la pone en peligro, le da muerte, 

se burla de la gente, los enfrenta...(7)  

La mujer ocupaba en la época mexica un papel secundario y margi 

nal. No tenía ninguna participación en la esfera política ni .- 

en la vida social, su intervención en los ritos religiosos pú- 

blicos erá escasa e insignificante, y su relación con activida- 

des mercantiles era muy débil. Su vida transcurría en el desem 

peño del duro trabajo doméstico, la educación y el cuidado de - 

los hijos, y se dedicaba en general a las actividades vincula-- 

das a las tareas reproductivas.(8)  

La sociedad escindida en dos grupos sociales el grupo gobernan- 

te (pipiltin) y el amplio sector dominado y explotado pagador - 

de tributos al grupo dominante (macehualtin) a ellos pertenecían 

las mujeres a una o a otra donde se estipulaba para ellas las - 

(7) Ma.Isabel Q. Plascencia. Raíces y Alimentos. Morelos, Méx. 
ed. autora 1986 p.p. 63-64. 

(8) Ma. de Jesús Rodríguez. La mujer y la familia en la socie- 
dad mexica. El Colegio de México. 1987 p. 16. 
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virtudes y defectos permitidos. 

Sahagún nos habla de las mujeres que se ocupaban de las labores 

textiles y de cultura, de la cocina, y de la mujer médica quien 

atendía los partos y curaba con hierbas y ritos los males físi-

cos.(9)  

Junto a los médicos españoles llegados con la conquista -quienes 

alternaron el uso de la espada con el bisturí-, aparecen muje-- 

res desempeñando el pape] de enfermeras movidas por la caridad 

y la compasión. De ellas se dijo: "se hallaron en dicha conquis 

ta y sirvieron en curar los enfermos que había". 

Durante la colonia la atención a la salud recayó sobre los médi 

cos y evangelizadores venidos de España. Al construírse los -

primeros hospitales las acciones de enfermería fueron realizadas 

por las monjas de los conventos recién fundados en la Nueva Es- 

- paña. Las actividades de ellas se relacionaban con la enferme-

ría y la atención a parturientas. La mujer civil no se dedica-

ba a estos menesteres excepto durante la epidemia de 1580, cuan 

do atendieron a los indios únicos afectados en esta epidemia, -

llevándoles medicina, ropa, alimentos y religión. 

La curandera seguía impartiendo sus servicios prácticamente sin 

modificación aunque ahora combinaba los ritos prehispánicos con.• 

los cristianos.
(10) 

 

Las doctrinas españolas dirigidas a los indios atacaban las 

creencias de la gentilidad tales como: la'idolatría, la poliga-

mia, los hechizos y conjuros, la desnudez, los sacrificios huma 

nos y la antropofagia. 

Las mujeres de cualquier condición aprendieron pronto la sumi-

sión y la obediencia. Sin embargo mujeres hubo que se enfrenta 

ron a los funcionarios inquisitoriales. en Nueva España, y lie 

garon al "Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición". Durante 

(9) Julia Tuñón Pablos. Mujeres en México, una historia olvida 
da. Ed. Planeta 1987. p. 31. 

(10) Mercedes, Juan opus cit p. 13 
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. dos siglos y medio el Tribunal presidió la vida novohispánica. 

Las denuncias contra las mujeres alcanzaron entre el 20 al 30% 

del total de las denuncias. 

Fueron denunciadas principalmente por hechos de magia erótica y 

hechicería. Se les acusó muy pocas veces de delitos tales como 

la bigamia o de palabras o actitudes contrarias a la religión, 

entre ellas se acusó a la mujer judaizante conservadora de la -

tradición mosaica. 

Ante la herejía judaizante, la hechicería es humilde y familiar, 

bañada en una aureola hogareña, aún cuando se le denuncia, se -

le ve poco en los procesos, especialmente porque es pobre y de 

ella no se saca provecho económico si se le lleva a la hoguera. 

Para la Inquisición, la hechicería del pueblo resulta desprecia 

ble, y sus manifestaciones se consideran mas inspiradas por la 

_ignorancia y la superstición que por el maligno. Así el Tribu-

nal se limita a fórmar procesos sólo cuando a raíz de hechos he 

chiceriles .surge algún escándalo público que es necesario atajar 

para evitar peores males. 

La hechicería proporciona o usa sustancias para favorecer a las 

relaciones amorosas entre un hombre y una mujer eludiendo las -

reglas del juego social vigente, tan rígidas en esa etapa de la•• 

historia. 

Si la hechicera, experta en hierbas y conjuros capaces de 

atraer a la prenda amada, es un personaje- familiar del mundo co 

lonial, la curandera no lo es tanto, quizá porque suele ser in-

dígena y por tanto no aparece en los registros inquisitoriales. 

Tampoco ge encuentra a las brujas al estilo europeo. 

Así, la curandera siguió practicando para el pueblo la medicina 

tradicional y en cada hogar mexicano continuó la costumbre del 

uso de los remedios caseros ante la enfermedad, producto del --

mestizaje de varias culturas, en principio la española y la in-

dígena, después la africana, la china y otras más. 
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Esto a la vez provoca entre la raza dominada, una gran influen-

cia ideológica religiosa que se refleja en las actividades del 

pueblo, en este caso la medicina tradicional, y como ejemplo --

nos encontramos con los amuletos que son formas de medicina que 

no se ingiere ni se aplica y obra únicamente por presencia. No 

sanan las dolencias, Sólo apartan, alejan o desvían lo que nos 

trae daños, y raras veces están representadas por plantas o par 

tes de ellas, pero ciertamente algunas son de orígen vegetal y 

muy antiguos. Los ensalmos, que consiste en la curación por me 

dio de la oración, acompañado de una pequeña representación 

del rito con el enfermo, simbolizando el orden divino para pos-

teriormente aplicar al enfermo un remedio con hierbas, pero no 

necesariamente. 

Otros métodos de medicina tradicional son, por ejemplo la cura-

ción por transferencia que es la enajenación de las dolencias - 

al transferir la enfermedad a otras personas o animales. 

Entre otras características que giran en torno a las plantas --

existen las llamadas amistades y enemistades entre las mismas, 

dependiendo de la cercanía en que se encuentren sembradas, será 

el efecto que se cause una a la otra y vá desde la no producción 

frutal, hasta que. una de las dos se seca. Por ejemplo: al oli-

vo y la encina por otra parte, se les atribuyen propiedades o -

virtudes dependiendo de la forma o aspecto (medicina imitativa). 

Se cree que las mezclas con diversas especies de hierbas pueden 

provocar efectos dañinos para el cuerpo y sólo los herbolarios 

conocedores podían realizar estos preparados. 

Las purgas fueron utilizadas más que por sus propiedades curati 

vas, por intuición femenina, sin razón médica y bajo cualquier 

síntoma estomacal. 

A pesar del tiempo, la herbolaria sigue vigente en nuestros días, 

esto se debe principalmente a la transmisión de conocimientos -

empíricos que sobre esta materia se han dado de generación en - 

generacion. 
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Por tanto, no nos debería sorprender que a pesar de los adelan-

tos científicos y tecnológicos que la ciencia ha experimentado, 

la gente siga fervientemente esas costumbres. 

Cabe mencionar que muchas personas se ven orilladas a recurrir 

al uso de las virtudes curativas de las plantas, debido a su -

precaria condición económica y a la falta de servicios médicos 

disponibles. 

Además hay que considerar todo el misterio, magia y misticismo 

que en torno de las plantas existe y esto no es algo nuevo, des 

de la época colonial se hizo patente un gran hermetismo acerca 

del tema a causa de la imposición de otra cultura. 

Cuando a la llegada de los españoles los indígenas fueron seve-

ramente reprimidos y perseguidos por intentar conservar esas --

ideas. Esta persecusión continuó presentándose de un modo dife 

rente, ahora ya no es a través de la coacción física y la vio-- 

lencia, sino por medio de prejuicios sociales que han califica-

do a éstas prácticas tradicionales como brujería, marginando --

así a este sector; es por ello que tanto vendedoras de hierbas, 

piedras o animales curativos, como curanderas, se muestran celo 

sas ante el descubrimiento de sus secretos. 

Otro factor a considerar es la pérdida gradual de credibilidad 

experimentada entre los mexicanos debido a la reciente introduc 

ción de elementos que rayan en la charlatanería. 

Sin embargo sigue presente la mujer en la medicina tracicional, 

un saber en extensión, especialmente si se atiende al párrafo -

160 de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro --

para el adelanto de la mujer (ONU) que dice: 

Los gobiernos deben alentar a las organizaciones locales de mu-

jeres a que participen en las actividades de atención primaria 

de salud, incluída la medicina tradicional, y a idear formas -

de apoyar a la mujer, especialmente a la menos favorecida eco- 
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nómicamente, en la responsabilidad de velar por su salud y pro-

mover la atención comunitaria, especialmente en las zonas rura-

les. Se debe insistir en las medidas preventivas más que en 

las curativas. 

Como se observará, la relación de la mujer y la medicina tradi-

cional es un objeto de estudio de sumo interós por su pasado, 

su presente y seguramente el futuro. Habrá que avanzar en la -

indagación. 
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