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Resumen en español 

 

En esta investigación se desarrolla un análisis del discurso médico sobre la salud física y 

mental de las mujeres en el período entre 1896 y 1918. La fuente principal es la Gaceta 

Médica de Costa Rica cuya publicación se da en dicho período, así como otras revistas y 

documentos de la época. Se contextualiza Costa Rica dentro de la región latinoamericana 

donde priman los gobiernos con políticas liberales y que trabajan en el fortalecimiento de los 

Estados-nación.  

A nivel teórico la investigación se fundamenta en varios ejes temáticos, de los cuáles se 

consideran centrales la concepción de salud, con base en aportes de Flores1 y Bertoni2, y del 

cuerpo entendido como un espacio donde confluyen elementos de naturaleza biológica con 

otros de naturaleza social, política y económica como lo proponen Le Breton3 y Laqueur4. 

Además, se trabaja desde las representaciones sociales siguiendo a Hall5 y Jodelet6 y Farr7; 

así como planteamientos sobre el control social desde Foucault8, Guinsberg9 y Marín10. 

Aunado a lo anterior, la comprensión del discurso como a partir de lo delineado por 

Casamiglia y Tusón11 y Van Dijk12.  

Se trata de un estudio interdisciplinario cuya metodología se construye desde un abordaje 

cualitativo dado que esta se interesa, en especial, por la forma en la que «el mundo es 

comprendido, experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; por la 

perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, 

por su conocimiento, por sus relatos»13. Se desarrolla un análisis de discurso, siguiendo a 

Van Dijk14 a través de tres fases: la recopilación del material, su revisión y la generación de 

categorías de análisis; la codificación y sistematización de los datos mediante el uso de una 

matriz y del programa Altas.ti; y el análisis de la información en contraste con la teoría.  

 
1 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica (1890-191) (San José: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2007). 
2 Lilia Ana Bertoni, “Construir la nacionalidad: Héroes, Estatuas y Fiestas Patrias, 1887-1891”, Boletín del 

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani” 3, no. 5 (1992): 77-101. 
3 David Le Breton, Antropología del cuerpo y la modernidad (Buenos Aires: Nueva Visión, 2002). 
4 Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud (Madrid: 

Universitat de Valencia, 1994). 
5 Stuart Hall, “The work of representation”, en Stuart Hall, Representation: Cultural Representations and 

Signifying Practices (London: Sage Publications, 1997). 
6 Denise Jodelet, “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, en Moscovici, Serge (comp.). 

Psicología Social (Barcelona: Ediciones Paidós, 1984). 
7 Robert M. Farr, “Escuelas europeas de psicología social: la investigación de representaciones sociales en 

Francia”, Revista Mexicana de Sociología 45, no. 2 (1983): 641-658. 
8 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009). 
9 Enrique Guinsberg, Normalidad, conflicto psíquico y control social. Sociedad, salud y enfermedad mental 

(México: Editorial Plaza y Valdés, 1990). 
10 Marín Hernández, Juan José. “El control social y la disciplina histórica. Un balance teórico metodológico”. 

Revista Historia de América, no. 129 (2001). 
11 Helena Casamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls, Las cosas del decir. Manual de Análisis del Discurso 

(Barcelona: Editorial Ariel, 2007). 
12 Teun van Dijk, Discurso y poder (Barcelona: Gedisa Editorial, 2009). 
13 Irene Vasilachis di Gialdino, Estrategias de investigación cualitativa (Barcelona: Editorial Gedisa, 2009), 

29. 
14 Teun van Dijk, Discurso y poder… 
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Entre los principales hallazgos se puede mencionar que, gran cantidad de artículos y 

referencias de la Gaceta Médica partían de preceptos morales más que de elementos 

científicos «objetivos» y a partir de estos posicionamientos, presentaban a las mujeres -y sus 

cuerpos- asociados a la enfermedad -física y mental-, dada su constitución y sus procesos 

fisiológicos y hormonales. Desde los enfoques médicos, se vinculó la prevalencia femenina 

en ciertos padecimientos con una debilidad física o psíquica de las mujeres.  

Por su parte, el gremio médico representaba a la élite nacional, así como también un saber 

colonial, que se enfocaban en generar una dominación centrada en temas vinculados con 

clase, raza y género. Asimismo, se encontró la cercana relación entre pertenecer al gremio 

médico y el ejercicio de puestos políticos. También llamó la atención que dichos médicos 

guardaban con celo su profesión masculina defendiéndola de mujeres que se desempeñaran 

en ámbitos de la salud. 

Finalmente, se halló que en la descripción de las mujeres atendidas la mirada médica 

establecía paralelamente a la información sobre la salud, otras características que denotaban 

aspectos sobre la belleza o la fealdad (estéticos). Así, se trazaban propiedades que, más allá 

del interés y uso meramente técnico, revelan que se plasmaba en los cuerpos una norma 

social, que reproducía los cánones de género establecidos. Finalmente, los discursos de este 

gremio construyeron para la mujer un sujeto maternal, sacralizando el uso del cuerpo cuya 

función esencial se centraba en la reproducción. La lactancia es un pilar fundamental dentro 

de la prédica médica, cuyo corolario se evidencia en su participación en organizaciones 

benéficas para educar a las madres de clases populares en dicho aspecto.    
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Resumen en inglés 

 

This research develops a discursive analysis of the medical discourse on women's physical 

and mental health between 1896 and 1918. The main source is the scientific magazine Gaceta 

Médica de Costa Rica, published during that same period, as well as other journals and 

documents of the time. Costa Rica is contextualized within the Latin American region where 

governments with liberal policies and working towards the strengthening of nation-states 

prevail.  

At a theoretical level, the research is based on several thematic axes. On first hand, is the 

conception of health, based on contributions by Flores15 and Bertoni16, and then, the body 

understood as a space where elements of a biological nature converge with others of a social, 

political and economic nature, as proposed by Le Breton17 and Laqueur18. In addition, the 

work is based on the concept of social representations following Hall19, Jodelet20 and Farr21; 

as well as the approaches on social control following Foucault22, Guinsberg23 and Marín24 

statements. Also, the analysis is developed from the understanding of discourse as delineated 

by Casamiglia and Tusón25 and Van Dijk26. 

This is an interdisciplinary study methodologically based on a qualitative approach since it 

is particularly interested in the way in which «the world is understood, experienced, 

produced; in the context and processes; in the perspective of the participants, in their senses, 

their meanings, their experience, their knowledge, their stories»27. A discourse analysis, 

based Van Dijk´s proposals28, is developed through three phases: the collection of the 

material, its review and the creation of analytical categories; the codification and 

systematization of the data through the elaboration of a matrix and the Altas.ti program; and 

the analysis of the information in contrast with the theory. 

 
15 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica (1890-191) (San José: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2007). 
16 Lilia Ana Bertoni, “Construir la nacionalidad: Héroes, Estatuas y Fiestas Patrias, 1887-1891”, Boletín del 

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani” 3, no. 5 (1992): 77-101. 
17 David Le Breton, Antropología del cuerpo y la modernidad (Buenos Aires: Nueva Visión, 2002). 
18 Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud (Madrid: 

Universitat de Valencia, 1994). 
19 Stuart Hall, “The work of representation”, en Stuart Hall, Representation: Cultural Representations and 

Signifying Practices (London: Sage Publications, 1997). 
20 Denise Jodelet, “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, en Moscovici, Serge (comp.). 

Psicología Social (Barcelona: Ediciones Paidós, 1984). 
21 Robert M. Farr, “Escuelas europeas de psicología social: la investigación de representaciones sociales en 

Francia”, Revista Mexicana de Sociología 45, no. 2 (1983): 641-658. 
22 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009). 
23 Enrique Guinsberg, Normalidad, conflicto psíquico y control social. Sociedad, salud y enfermedad mental 

(México: Editorial Plaza y Valdés, 1990). 
24 Marín Hernández, Juan José. “El control social y la disciplina histórica. Un balance teórico metodológico”. 

Revista Historia de América, no. 129 (2001). 
25 Helena Casamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls, Las cosas del decir. Manual de Análisis del Discurso 

(Barcelona: Editorial Ariel, 2007). 
26 Teun van Dijk, Discurso y poder (Barcelona: Gedisa Editorial, 2009). 
27 Irene Vasilachis di Gialdino, Estrategias de investigación cualitativa (Barcelona: Editorial Gedisa, 2009), 

29. 
28 Teun van Dijk, Discurso y poder… 
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Among the main findings, it is worth mentioning that many articles and references in the 

Gaceta Médica were based on moral precepts rather than on «objective» scientific elements 

and, based on these, doctors presented women -and their bodies- associated with physical 

and mental illness, given their constitution and their physiological and hormonal processes. 

From medical approaches, the prevalence of certain female ailments was linked to women's 

physical or psychological weakness. 

Medical profession represented the national elite, as well as a colonial knowledge, which 

focused on generating a domination, which centered on issues related to class, race and 

gender. Likewise, a close relationship was found between belonging to the medical guild and 

the exercise of political positions. It was also noted that these physicians jealously guarded 

their male profession, defending it from women working in the health field. 

Finally, it was also found that in the description of the women patients responded to a certain 

medical gaze which, parallel to the information on health, denoted other characteristics 

related to beauty or ugliness (aesthetics). Thus, these characters traced, beyond the merely 

technical interest and use, revealed that a social norm was embodied by these physicians, 

who reproduced the established gender canons. The discourses of this guild constructed a 

maternal subject, sacralizing the uses of the body that centered its essential function on 

reproduction. Breastfeeding was an important foundation within the medical preaching, the 

consequence of which can be evidenced by their participation in charitable organizations to 

educate popular classes mothers on this matter.     
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1. Presentación 

 

Diversos estudios a lo largo del siglo XX y del XXI han abordado el tema del cuerpo, 

tanto como constitución biológica, como también en su construcción social. Estas gamas de 

investigaciones se pueden encontrar en las disciplinas de las ciencias sociales (psicología, 

sociología, antropología, historia, etc.), la literatura, la filosofía, la medicina, y los estudios 

culturales. Y se ha desarrollado en gran cantidad de regiones y países a nivel mundial, desde 

Europa hasta América.  

El presente trabajo se puede ubicar dentro de este ámbito, pues pretende abordar el 

tema de la salud de las mujeres, tomando en consideración que esta se puede considerar como 

algo inherente al cuerpo, pero que va más allá de las fronteras de la piel. En ese sentido, se 

comprende la salud como una integración de lo físico -soma-, (referido a aspectos biológicos 

y fisiológicos), y de lo mental -psique-, (entendida como aspectos psicológicos, cognitivos y 

emocionales). Debido a esta delimitación, se elige voltear la mirada hacia la medicina, como 

la disciplina encargada de la salud de las personas (y de los cuerpos). Por tanto, se pretende 

realizar un análisis de los discursos médicos que han construido representaciones particulares 

sobre la salud física y mental de las mujeres en el contexto latinoamericano contemporáneo, 

específicamente en el caso de Costa Rica.  

En Costa Rica, durante el período liberal se establecieron parámetros morales y de 

identidad nacional específicos que delimitaban la cotidianidad de las personas. Este marco 

normativo fue fuertemente influido por los discursos de las ciencias jurídicas y las ciencias 

médicas. A partir de las primeras, se crearon diversas leyes y reglamentos para fiscalizar los 

comportamientos de las personas; y desde las ciencias médicas se fortalecieron los ideales de 

conductas saludables y prácticas de higiene como pilares de la moral y el orden.  

La presente investigación comprende el período de 1890 a 1920, que corresponde a 

una parte del período denominado liberal, debido a que durante este período se inició un 

reordenamiento social del Estado costarricense, el cual planteaba que la descomposición 

social estaba enraizada en una serie de prácticas populares y de algunos grupos sociales 
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específicos29. Desde el Estado, se iniciaron diversos esfuerzos enfocados en difundir una 

moral doméstica y social, con valores fundamentados en el progreso, el orden y la 

modernidad30.  

Sumado a lo anterior, es importante explicar que la investigación se centra en grupos 

sociales específicos, tales como las élites médicas, políticas, educativas y mediáticas pues 

son estas las que construyen las representaciones de salud y enfermedad en el período de 

estudio, tal como lo indica Marín31. 

El poder que tuvieron los espacios científicos32, académicos y jurídicos se consolidó 

durante el período de estudio debido a que las clases dominantes se apoyaban en ellos para 

difundir y argumentar, desde la objetividad y la influencia de las ciencias, sus ideas y sus 

proyectos.  

Estas élites dominantes, que se relacionaban, sobre todo, con el poder político y 

económico costarricense, dictaban a partir de sus intereses y sus temores, las ideas que luego 

se propagaban a las clases populares. Lo hacían desde aparatos legales, jurídicos, educativos, 

círculos médicos y con ayuda de la prensa nacional. Todo esto iba encaminado, a controlar, 

reedificar y organizar un proyecto nacional que fuera acorde con el mantenimiento de su 

status quo.  

Como se señaló, este período tuvo un fuerte carácter sanitario: particularmente, la 

higienización social estaba relacionada con el manejo de enfermedades y el control de 

contagio de las mismas, así como también de la formación de una conciencia sanitaria por 

parte de la población. Estos discursos promovieron valores morales que iban entrelazados a 

 
29 Steven Palmer, “Salubridad pública y Reforma Educativa en Costa Rica (1980-1940)”, Actualidades del 

CIHAC 1, no. 8 (1995): 1-2; Díaz, David, Construcción de un Estado moderno. Política, Estado e identidad 

nacional en Costa Rica, 1821-1914 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2014).  
30 David Díaz, Construcción de un estado moderno.; Flora Solano y Ronald Díaz, La ciencia en Costa Rica: 

(1814-1914). Una mirada desde la óptica universal, latinoamericana y costarricense (San José: Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, 2016). 
31

 Juan José Marín, La tierra del pecado, entre la quimera y el anhelo: historia de la prostitución en Costa 

Rica, 1750-2005 (San José: Editorial Librería Alma Mater, 2006). 
32 Nancy Leys Stepan, The hour of Eugenics (Ithaca: Cornell University Press, 1991). Esta autora señala que, 

en el mundo moderno, específicamente estudia América Latina, la ciencia se posicionó como una autoridad en 

su supuesta neutralidad y universalidad. Indica la autora que en esta región la ciencia tuvo grandes influencias 

políticas, institucionales y culturales y que se utilizaron sus supuestos para justificar políticas y movimientos 

sociales.  
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la higiene y el orden e influyeron en los comportamientos comunitarios e individuales de las 

personas costarricenses.  

 Es necesario destacar que estos discursos desde los ámbitos políticos y médicos 

representaban asimismo una élite particular de la sociedad de ese momento histórico: la 

mayoría de quienes promulgaban los valores higienistas, morales y de salubridad pública 

eran hombres de una clase social privilegiada33.   

En el ámbito nacional existen diversos estudios e investigaciones históricas que se 

han dedicado a estudiar con detalle y profundidad el tema de la salud y su relación con el 

contexto social y con grupos sociales específicos34; así como también hay investigaciones 

que han pretendido caracterizar la vida cotidiana y los roles de género de la época en 

estudio35. No obstante, aún hace falta profundizar y hacer análisis de diversas temáticas 

relacionadas con la Historia Social, donde se develen y se planteen discusiones sobre 

mecanismos sociales que utilizan algunos grupos para perpetuar sus intereses, y los cuales 

afectan a grupos específicos –en este caso en relación con las mujeres y su salud física y 

mental-.  

En ese sentido, la presente investigación aporta al desentrañamiento de diversas 

representaciones sociales sobre la salud de las mujeres36 construidas por la élite costarricense 

durante tres décadas (1890 a 1920). Para esto, los principales ejes temáticos que se abordan 

son, primeramente, un análisis del contexto latinoamericano, haciendo énfasis en el caso de 

 
33 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism: Doctors, Healers and Public Power in Costa 

Rica 1800-1940 (United States: Duke University Press, 2003).; Nancy Ehrenreich, “The colonization of the 

womb”, Duke Law Journal 43, no. 3 (1993): 492-587. Esta última autora señala que, históricamente, las 

relaciones médico-paciente en los tratamientos obstétricos están caracterizados por componentes de género que 

es necesario analizar. 
34 Marín 2007, 2006, 1995; Malavassi 2003; Molina y Palmer 1994; Palmer 2003; Flores 2007; Gamboa, 2010 

y otros que han pretendido caracterizar la vida cotidiana y los roles de género de la época en estudio. 
35 Alfonso González, Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX (San José: Editorial de la Universidad de 

Costa Rica, 1997); Eugenia Rodríguez, Entre silencios y voces. Género e Historia en América Central (1750-

1990) (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000); Eugenia Rodríguez, Los discursos sobre la 

familia y las relaciones de género en Costa Rica (1890-1930) (San José: Editorial de la Universidad de Costa 

Rica, 2003); Eugenia Rodríguez, Las familias costarricenses durante los siglos XVIII, XIX y XX. Serie 

Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 

2003); Eugenia Rodríguez. Divorcio y violencia de pareja en Costa Rica (180-1950), (Heredia: Editorial de la 

Universidad Nacional, 2006). 
36 Entre estas representaciones se encuentran concepciones del cuerpo, de las prácticas de higiene, de los deberes 

morales, de la maternidad, de la estética, entre otros que puedan surgir del propio análisis. 
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Costa Rica, país en el cual se enfocará este estudio, como un ejemplo particular de la región37. 

Además, se hace un recorrido que abarca las construcciones sociales alrededor del cuerpo 

femenino, en tanto sus representaciones se pueden deconstruir para entrever que, entre sus 

componentes, hay más que la biología y la fisiología: se puede encontrar política, cultura y 

moral contenidas dentro de ese espacio corporal femenino.  

Para poder aprehender esos componentes inmateriales de la corporalidad38 de las 

mujeres, se analiza el discurso de la medicina sobre la salud femenina, la cual, imbuida de 

los elementos mencionados, crea representaciones particulares que determinan quienes son 

las mujeres sanas y quienes no lo son, y determina las buenas costumbres que las primeras 

deben tener. En esa línea, se escogió analizar la publicación periódica oficial del gremio 

médico del país durante el período en estudio, La Gaceta Médica, en tanto este medio de 

comunicación fungía como instrumento para propagar ideas sobre la salud, las cuales en 

muchas ocasiones estaban al servicio de un proyecto político nacional respaldado por grupos 

dominantes para reordenar y normativizar la vida cotidiana de las personas, en especial, de 

clases populares39.  

De esta manera, se considera que metodológicamente, el análisis del discurso permite 

visibilizar las representaciones sociales de la salud de las mujeres. Además, la revisión 

bibliográfica que contextualiza las realidades latinoamericanas, en contraste con la 

costarricense, permiten visibilizar ese vínculo entre lo regional y lo local en relación con el 

tema en cuestión.  

  

 
37 Con esto no se hace referencia a que este caso sea representativo de lo que sucede en la región, simplemente 

que se selecciona como país de análisis, y que tiene sus particularidades, así como también comparte algunas 

similitudes con otros países latinoamericanos. En ese sentido, es necesario señalar la importancia que subyace 

en desarrollar, en el futuro, análisis desde una comparada, puesto que permite una profundización de los casos 

particulares (Cairo, 2008), al tiempo que posibilitan la recuperación de la diversidad de las realidades regionales 

generando análisis transversales de distintas dimensiones (Falero, 2008). 
38 Con esto se hace referencia a lo que Le Breton ([1992]2018, p. 17) llama “los condicionamientos sociales y 

culturales que moldean la corporalidad humana”. 
39 Este proyecto político que representaba la alianza entre la élite médica y el gobierno no era siempre claro y 

explícito, sino que el discurso médico se entendía como ciencia pura, objetiva y secular, sobre todo para ciertos 

sectores menos empapados de los proyectos político-estatales para el control social.   
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1.1. Problemática 

 

El tema de la salud ha sido abordado desde diversas disciplinas a lo largo de la historia 

mostrando las distintas atribuciones culturales, estéticas, políticas y místico-religiosas, que 

son endilgadas a la idea de lo saludable y de su anverso, la enfermedad. Por su parte, este 

trabajo realizó una conexión entre la salud -física y mental-, los discursos médicos y el 

contexto sociohistórico y político latinoamericano, tomando el caso de Costa Rica como un 

ejemplo en el que se pueden ver esas relaciones. Lo anterior se realizó tomando como recurso 

heurístico de una publicación periódica oficial del gremio médico costarricense, en el período 

histórico comprendido entre finales del siglo XIX y principios del XX. Concomitantemente, 

esta investigación problematiza la forma en cómo la mirada médica, desde una posición 

política privilegiada, brindaba una concepción del cuerpo y la mente de las mujeres desde 

una disciplina que  discusivamente se auto-representaba como objetiva, secular y aséptica, 

pero que, no obstante, respondía a un contexto histórico de profundos cambios sociales y a 

un modelo nacional que se sostenía, en buena parte sobre un  discurso que reproducía una 

lógica afianzada en los intereses de una élite liberal, cuya agenda distaba mucho de esa 

pretendida objetividad. A partir de dichas representaciones, es posible conocer a los emisores 

de estas, y sus escritos y publicaciones reflejan concepciones del mundo, valores, posturas 

morales, expectativas, entre otras.  

Además, es importante apuntar que en este estudio se considera fundamental indagar 

acerca de los estereotipos que se han generado a partir del uso social de la ciencia -en este 

caso de la medicina-, para justificar aspectos de orden sociopolítico y no biológico. Es 

pertinente recordar el pensamiento malthusiano40 que se interesó en la población en términos 

cuantitativos, es decir, en su crecimiento. En ese sentido, sus planteamientos fueron tomadas 

como base para muchas políticas y leyes en las sociedades modernas, que concebían dicho 

crecimiento asociado al progreso; entonces muchas naciones se preocuparon en demasía por 

la reproducción, su control y vigilancia, así como el control de las personas, grupos y 

poblaciones que se consideraban enfermas y podían minar el progreso de sus países41. 

 
40 Alejandro I. Canales, “Discurso demográfico y posmodernidad. Una revisión crítica del pensamiento 

malthusiano” Estudios Sociológicos, no. 56 (2001), 381-417.  
41 Ibid., 392: “De esta forma, la población, y su reproducción, no es vista ya como resultado de la confrontación 

de una fuerza natural (la reproducción) ni los límites materiales que surgen de la economía ni el nivel 
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Ahora, esta separación de ciertos grupos como peligrosos para el progreso, tuvo 

graves consecuencias para los grupos a los que se adjudican enfermedades, deficiencias u 

otras etiquetas del binomio salud/enfermedad, tal como señala Vindhya42. Históricamente, 

muchos de estos grupos estigmatizados por la medicina, se excluyen bajo premisas que se 

relacionan más con construcciones sociales sobre el cuerpo y sus funciones, que con aspectos 

estrictamente biológicos.  Esta exclusión revela un entretejido que va más allá del quehacer 

médico como tal, y que pasa a inmiscuirse en procesos con una clara etiología social.  

Las mujeres con frecuencia han sido uno de esos grupos que se ha excluido del acceso 

a oportunidades sociales equitativas43, debido a que se les endilgaba una «supuesta 

inestabilidad emocional e irracionalidad causada por desequilibrios hormonales fuera de 

control»44. Esto, además de colocarlas en un lugar inferior en la jerarquía social, las alejó de 

las esferas de toma de decisiones políticas, económicas, científicas y religiosas.  

Que los hombres ocuparan posiciones de élite, desde donde se promovían un conjunto 

determinado de valores, es un claro indicador de que su palabra y su voz tenían -y en muchos 

casos siguen teniendo- más peso que la de las mujeres, tal como lo indica Irigaray, «Los 

discursos y las prácticas científicas serias siguen siendo privilegio de los hombres. (…) En 

todas partes, en todo, sus discursos, sus valores, sus sueños, sus deseos dictan ley. En todas 

partes y en todo, definen la función y el papel social de las mujeres y, desde ya, la identidad 

que estas deben tener o no tener. Ellos saben. Ellos tienen acceso a la verdad. Nosotras no»45. 

En la misma línea, Martin46 señala que las mujeres han sido excluidas de la 

producción científica, debido, entre otras razones, a la equiparación de la objetividad y la 

 
tecnológico. Por el contrario, la población y su reproducción es también desde otro punto de vista, en el que 

ella jugaría un papel importante en la capacidad de crecimiento de los recursos materiales, esto es, en las 

condiciones para el progreso y modernización de la sociedad.”  
42

 U. Vindhya, “De lo personal a lo colectivo: cuestiones psicológicas y feministas de la salud mental de las 

mujeres”, La Ventana, no. 16 (2002), 7-35.     
43 Por ejemplo, señala Alfonso González, que para la segunda mitad del siglo XIX, se dio una transición en 

actitudes y valores relacionados con la sexualidad femenina. Esto se pudo constatar en una revaloración y 

resignificación de la virginidad como sinónimo de pureza, que se asociaba además a las altas esferas sociales. 

No ocurría lo mismo con los hombres. Ver: Alfonso González, Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX.  
44 U. Vindhya, “De lo personal a lo colectivo, 18.; esto también lo aborda el libro de Mercedes Flores, La 

construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica (1890-191) (San José: Editorial de la Universidad 

de Costa Rica, 2007). 

45 Irigaray, Luce, “El cuerpo a cuerpo con la madre”, Debate Feminista, Vol. 10 (septiembre 1994), 32-44.  

46 Martin, Emily, The women in the body. A cultural analysis of reproduction (Boston: Beacon Press, 2001).  
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masculinidad. Por tanto, eso hace que se construyan contenidos científicos parcializados, 

donde el modelo masculino es la base para entender la naturaleza humana y la realidad social. 

Aunado a lo ya señalado, se arguye que los planteamientos médicos generaban 

asimismo una cierta disposición estética del cuerpo de las mujeres, subtendida bajo la idea 

de que los cuerpos sanos deberían verse de cierta forma. Verbigracia de ello, Scharagrodsky, 

plantea que los programas de Educación Física en Argentina desde finales del siglo XIX 

estaban dominados por formas especializadas de la medicina (anatomía, fisiología, 

ginecología y antropometría), las cuáles prevenían la «pérdida de frescura y gracia, 

deformación del cuerpo, afeamiento del tronco superior, tonificación excesiva de los brazos 

y la conversión de la mujer en una figura monstruosa: ¨machona¨ o copia ridícula del 

varón»47. Esta estética corporal, relacionada por los médicos con la salud, se centraba 

principalmente en las mujeres, tanto las futuras madres y las madres, como las nodrizas, e 

incluso en los niños y niñas48. 

En este sentido, el presente estudio se inscribe en una línea de investigación abocada 

a evidenciar la relación entre el discurso médico y sus representaciones sobre el cuerpo de 

las mujeres, su salud y su enfermedad con un proyecto político, el cual permeaba dicho 

discurso de referentes de género, clase, etnia y moral específicos en la época y el contexto 

latinoamericano, específicamente, el costarricense. 

 

1.2. Justificación de la escogencia temática 

 

A partir de lo expuesto, se elige específicamente estudiar el tema de la salud de las 

mujeres debido a que son ellas quienes han estado en el centro de la mirada médica49 y han 

sido, históricamente, excluidas de muchos ámbitos sociales mediante argumentos 

relacionados con supuestas capacidades inferiores, muchas veces con respaldo en 

 
47 Pablo Ariel Scharagrodsky, “Dime cómo te mueves y te diré cuál es tu ¨sexo¨”: discurso médico, educación 

física y diferencia sexual a finales del siglo XIX y principios del XX”. En: Barrancos, Dora; Guy, Donna; 

Valobra, Adriana. Moralidades y comportamientos sexuales. Argentina 1880-2011 (Buenos Aires: Biblos, 

2014), 79. 
48 “El mandato corporal y estético sobre la madre o nodriza, también atrapó el cuerpo infantil que, al nacer, era 

igualmente registrado”. Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso. Metáforas, 

saberes y cuerpos del biopoder (Costa Rica, 1900-1946), (San José: Editorial Arlekín,2016), 99.  
49 Nancy Leys Stepan, The hour of Eugenics, 12 “Eugenics was specially concerned with women because they 

took reproduction to define women´s social role far more than it did that for men”. 
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diagnósticos médicos y psicológicos50, como si estos fueran neutrales y objetivos. Estos 

diagnósticos implican que las mujeres y sus cuerpos, son hablados, desde el lugar de la 

dominación y del poder, pero no se les permite hablar51. Y si, en un acto de rebeldía o intento 

de ruptura, hablan, no serán escuchadas52.  

Ahora bien, sumado a lo anterior se analizan los discursos médicos, pues como se 

señaló antes, la medicina ha sido una de las ciencias que se han ocupado de definir las 

funciones físicas, mentales y sociales del cuerpo de las personas y señalar quién es una 

persona sana y quién no lo es. Esto, ha generado que el gremio médico ostente una cuota de 

poder importante dentro de las estructuras sociales, y muchas veces esté aliado con el Estado 

y leyes, por lo que el diagnóstico, la medicalización y control que estos generan en los 

cuerpos53, convierte el tema en algo político, más que biológico54.  

 Entonces, en este trabajo se procura visibilizar el entrelazamiento existente entre la 

medicina y las normas y políticas sociales respecto a cómo deben las mujeres vivir su cuerpo, 

cuándo son sanas las mujeres y cuándo no, y cuáles enfermedades son, supuestamente, 

inherentes a su sexo. Además, poner en evidencia cómo desde está lógica médica, que se 

sustenta en lo científico, se construye una mirada estética hacia el cuerpo femenino que 

relaciona ciertas formas y cualidades de este con la salud; por ejemplo: 

 

 Suavidad, armonía y redondez fueron naturalizaciones más reiteradas para el cuerpo 

femenino. 55 

 

 
50 Rosario Román, señala que el reconocido conductista John B. Watson, escribió en un periódico 

estadounidense de gran difusión que “la libertad de las mujeres tenía como precio el desajuste sexual y con ello 

se unía al coro de críticas que sobre los conflictos que sufrían los matrimonios de mujeres profesionistas que 

estaban condenadas a ser infelices”. Ver Rosario Román, “Reseña de Psicología y feminismo. Historia olvidada 

de mujeres pioneras en la psicología”, Estudios Sociales 16, no. 30 (2007): 206-213. 

51 Bordieu, Pierre, Las estrategias de la reproducción social (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011). 

52 Irigaray, Luce, El cuerpo a cuerpo con la madre. 
53 Judith Butler señala que los diagnósticos médicos pueden ser una forma de limitar la autonomía de las 

personas, entendiendo esta como una forma de vivir en el mundo, es decir, el diagnóstico tiene consecuencias 

de peso para la forma en que las personas viven su vida. Ver: Judith Butler, Undoing gender (New York: 

Routledge, 2004), 77. 
54 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber (Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 

2009). 
55 Scharagrodsky, Pablo Ariel. “Dime cómo te mueves y te diré cuál es tu ¨sexo¨”, 82. 
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(…) estaba el miedo a que las niñas se virilizaran y perdieran su ¨natural¨ encanto y belleza, 

así como todas las cualidades supuestamente femeninas: recato en los movimientos, decoro 

en la marcha, suavidad en los saltos, gracias en los ejercicios físicos, etcétera. 56 

 

Por lo anterior, se considera central deconstruir al menos una de las raíces de estas 

ideas, que han ido en detrimento del trato respetuoso y libre violencia hacia las mujeres y sus 

cuerpos. 

Al analizar las representaciones sociales sobre la salud de las mujeres en Costa Rica, 

como un ejemplo del contexto latinoamericano, se posibilita una mayor comprensión de la 

situación que vive este grupo social en el período actual. Es decir, se parte del supuesto de 

que las concepciones, discursos y representaciones que el modelo médico sostenía sobre la 

salud de las mujeres son un antecedente directo en la creación del modelo de atención de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. Y dicho modelo aún mantiene algunos cimientos 

ideológicos desde su fundación, tal como lo señala Arguedas: 

 

En Costa Rica afrontamos un escenario muy complejo en lo que respecta a la atención médica 

de la salud reproductiva. La intensa medicalización del embarazo y del parto, el paradigma 

cultural del paternalismo médico que persiste, arraigado dentro de los gremios de las 

profesiones sanitarias, el limitado o nulo acceso que tiene la población a una educación en 

derechos humanos y una marcada influencia de los sectores conservadores religiosos en la 

política pública de salud, producen una serie de obstáculos para el reconocimiento y garantía 

de los derechos humanos de las mujeres en materia de sexualidad y reproducción.  57 

 

Por tanto, se podrían entender situaciones como la violencia obstétrica que se vive 

hoy en día, como un remanente de la forma de representar el cuerpo de las mujeres desde los 

dispositivos de poder médico.   

Revelar estas conexiones, tal como pretende hacer este trabajo, supone un aporte 

importante a los estudios contemporáneos de América Latina, específicamente para Costa 

Rica, develando continuidades en las representaciones sobre los cuerpos y las psiques de las 

 
56 Ibid., 81. 
57 Gabriela Arguedas, “Violencia obstétrica: propuesta conceptual a partir del caso costarricense”, Revista 

Intercambios 11, no. 1 (2014): 160. 
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mujeres a lo largo de historia y posibilitando nuevas formas de acercarse a fenómenos 

actuales recuperando el pasado.  

 

1.3. Justificación sobre las temporalidades 

 
«Para mí, la historia es la suma de todas las historias posibles:  

una colección de oficios y de puntos de vista,  

de ayer, de hoy y de mañana.»  

Fernand Braudel, “La larga duración” (1970). 

 

 Respecto al período seleccionado, es importante hacer hincapié en dos aspectos: 

primero, el sentido de lo contemporáneo del corpus seleccionado como base del análisis; 

segundo, la forma en que se entiende lo temporal en este estudio.  

 En relación con la primera aclaración, se concibe aquí la historia contemporánea, 

siguiendo lo que plantea Julio Aróstegui Sánchez58, como una forma de entender lo histórico, 

diferente de la «historia-monumento», de la «Gran Historia» y de la historia registro de 

memoria oficial, que surgieron entre los siglos XVIII y XIX, sino que se considera una forma 

de historia que este autor denomina como popular.  

Dicha lectura surgió, según Aróstegui, como una historia que vino a partir de las 

rupturas liberales, la cual pretendía eliminar las barreras entre lo académico y lo social, 

permitiendo que el pueblo, las personas comunes fuera de ámbitos académicos o 

intelectuales, se acercara a temas e ideas que hasta ahora eran exclusivas para eruditos. 

Asimismo, Aróstegui plantea que la literatura de masas es una parte fundamental de la 

historia contemporánea59.  

 
58 Julio Aróstegui Sánchez, “La contemporaneidad, época y categoría histórica”, Mélanges de la Casa de 

Velázquez 36, no. 1 (2006): 107-130. 
59 “Porque la escritura de esa historia contemporánea en el siglo XIX no puede disociarse de lo literario. La gran 

Historia que nace entonces como dedicación universitaria, «científica», erudita y respetable, se ocuparía de los 

tiempos antiguos, medios o modernos, pero, como hemos señalado ya, no concibe una historia contemporánea 

y la desprecia, en definitiva, por ser producto de otro ámbito cultural. En realidad, y el caso es más que evidente 

en España, son literatos populares, o periodistas, en todo caso, los que escriben las primeras «historias 

contemporáneas». Es dentro del fenómeno de la literatura popular donde mejor encaja ese nacimiento. La 

contemporaneidad fructifica, a lo largo del siglo XIX, con la llegada de la lectura, o de la literatura, a las «masas» 

o al «pueblo»”. Ibid., 115. 
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 El análisis de una publicación periódica de la prensa costarricense durante el período 

liberal, específicamente entre finales del siglo XIX y principios del XX, sitúa este documento 

dentro de lo que se delineó anteriormente como historia contemporánea. Valga señalar que 

no solamente debido al período, sino también por la manera de entender la historia es que se 

considera este trabajo como contemporáneo.  

 Ahora bien, en cuanto a la segunda aclaración, sobre la temporalidad, se considera 

relevante la lectura que hace Tulio Halperin Donghi de las palabras de Fernand Braudel, 

cuando señala que «la historia no es solo ciencia de lo que cambia, sino también de lo que 

permanece (…)»60. Desde esa lectura, una forma de acercarse al estudio de fenómenos 

sociales desde la mirada histórica es la de rescatar las interconexiones de lo pasado con el 

presente y, aún, con el futuro.  

 Por su parte, Fernand Braudel indica que el estudio de lo que él denominó estructuras 

– es decir, relaciones entre realidades y masas sociales-, pueden ser longevas y conservarse 

a lo largo de muchas generaciones, pues en algunos casos éstas tardan incluso siglos en 

transformarse. A esta mirada a la historia le llama larga duración. Se trata, para quienes se 

denominan historiadores(as), de estudiar con una mirada que retorna más tarde sobre una 

estructura del pasado «pero con otros ojos, cargados con otras inquietudes, con otras 

preguntas»61. 

 En este sentido, Georges Didi-Huberman, rescata los planteamientos del etnólogo 

Edward B. Tylor, para quien es fundamental comprender que «el presente lleva la marca de 

múltiples pasados»62, con lo cual refiere a que existe una «indestructibilidad de una impronta 

del o de los tiempos sobre las formas mismas de vida de nuestra vida actual»63. Este lo 

denomina permanencia de la cultura, que se puede entender como una huella que persiste. 

 Siguiendo con lo anterior, el regreso a investigar estructuras o huellas que subsisten 

y resisten a través de la historia, se puede relacionar con la interpretación de los 

planteamientos de Aby Warburg, desarrollada también por Didi Huberman. Para Warburg el 

Nachleben es la supervivencia o el vivir-después, haciendo referencia a que los objetos del 

 
60 Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza Editorial, 2005). 
61 Fernand Braudel, La Historia y las ciencias sociales (Alianza Editorial: Madrid, 1970), 11. 
62 Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby 

Warburg (Madrid: Abada Editores,2013), 50. 
63 Ibid. 50. 
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pasado (por así decir, los productos culturales de épocas pasadas -pinturas, imágenes, etc.-), 

regresan a la memoria en el presente. Este regreso representa, para dicho autor, lo anacrónico 

de la historia, pues se trata de entender ese producto ubicado en un movimiento temporal 

dinámico, que no es el de la historia lineal tradicional.  

 Esta forma de análisis en la que se entienden las imágenes y otros productos culturales 

o fenómenos sociales se trata de «un desplazamiento del punto de vista: desplazar nuestra 

posición de sujetos con el fin de proporcionarnos los medios para desplazar la definición del 

objeto»64. Este movimiento de quien investiga para recuperar una huella del pasado que 

permanece se puede dar sobre aspectos sociales que ya se encuentran formalizados o sobre 

otros que no están en el registro de la historia consciente, tal como señala Erich Hobsbawm65, 

por lo que queda un espacio, un intersticio66, que es precisamente el que permite una 

innovación, una lectura desde otro lugar, y otro tiempo.  

Sumando a esta divergencia en la lectura del tiempo, Julieta Paredes y Adriana 

Guzmán67, proponen retomar la comprensión de la temporalidad de pueblos ancestrales de 

América del Sur, como un modo de descolonizar las miradas y análisis de los fenómenos 

sociales. Ellas señalan que para estos pueblos «el tiempo siempre viene y va, es constante, 

así como el círculo que no tiene punto de partida ni meta, no hay principio ni fin, todo es 

energía en movimiento. Por eso nuestras abuelas y abuelos nos dicen que hay que caminar 

mirando al pasado porque el pasado está adelante, lo puedes ver y el futuro está detrás, no lo 

conoces no lo puedes ver»68. 

 Por tanto, integrando lo enunciado con la presente investigación, se va a entender el 

análisis de los discursos médicos dentro del corpus y del periodo de estudio seleccionados, 

como una relectura, desde el presente, de información del pasado que se concibe como una 

 
64 Ibid., 39. 
65 

Hobsbawm, Erich, “The social function of the past: some questions”, Past and Present, no. 55 (1972): 3-17. 
66 “First, what is officially defined as "the past" clearly is and must be a particular selection from the infinity of 

what is remembered or capable or being remembered. How great the scope of this formalized social past is in 
any society, naturally depends on circumstances. But it will always have interstices, that is matters which form 

no part of the system of conscious history into which men incorporate, in one way or another, what they consider 

important about their society. Innovation can occur in these interstices, since it does not automatically affect 

the system, and therefore does not automatically come up against the barrier (…)” Ibid, 3. 
67 Julieta Paredes y Adriana Guzmán, El tejido de la rebeldía. ¿Qué es el feminismo comunitario? (La Paz: 

Moreno Artes Gráficas, 2014). 
68 Íbid, 26. 
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huella que permanece hasta la actualidad69, como una raíz que aún ha sido poco estudiada y 

sobre la cual hay vacíos de esta conexión pasado-presente.  

 

1.4. Delimitación cronológica 

 

Entre las décadas de 1870 y 192070, la comunidad médica costarricense procuró 

determinar los tipos de desviación social, así como sus diversos grados y se preocupó por 

desarrollar una clasificación de las diversas enfermedades y sus causas (que no siempre eran 

adjudicadas a la fisionomía y fisiología), de manera que se pudieran generar 

reglamentaciones para evitar las enfermedades físicas y posibilitar un mejoramiento de la 

salud pública. De esa manera, la comunidad médica costarricense adjudicó a muchas de las 

conductas y tradiciones populares un carácter desviado71 y procuró generar normas de cómo 

sanearlas72. 

 
69 Algunos ejemplos de denuncias sobre violencia obstétrica que han salido con frecuencia en medios de prensa 

escrita en los últimos años: Ángela Ávalos, “CIDH cuestiona al país por violencia obstétrica”, La Nación, 24 

de octubre 2015, Nacional, http://www.nacion.com; Ángela Ávalos, “Costa Rica dará cuentas este viernes por 

violencia obstétrica en hospitales” La Nación, 23 de octubre 2015, Nacional, http://www.nacion.com; Patricia 

Rescio, “Defensoría de los Habitantes rompió récord de recepción de denuncias en 2014”, La Nación, 15 de 

junio 2015, Nacional, http://www.nacion.com; Ángela Ávalos, “Comisión de Derechos Humanos pone en su 

mira violencia obstétrica de región”, La Nación, 23 de octubre 2015, Nacional, http://www.nacion.com; Lady 

Rojas, “Defensora intensifica investigación sobre violencia obstétrica, relatos sobre tratamiento en hospitales 

erizan la piel”, CRhoy.com, 10 de marzo 2015, Nacionales, http://www.crhoy.com/; Karla Barquero, “Campaña 

busca frenar casos de violencia obstétrica y que mujeres conozcan sus derechos”, CRhoy.com, 06 de abril 2015, 

Nacionales, http://www.crhoy.com/; Jimena Soto, “Informe de la Defensoría detalla que “hay una clara 

violación de derechos humanos en los partos”, CRhoy.com, 10 de julio 2015, Nacionales, 

http://www.crhoy.com/; Pablo Rojas, “Sala IV da la razón a mujer que denunció incomodidad al estar a punto 

de dar a luz, sin ropa y rodeada de personal ajeno en salón”, CRhoy.com, 9 de marzo 2015, Nacionales, 

http://www.crhoy.com/; Angie Guerrero, “Joven habría muerto por violencia obstétrica, denuncia diputada”, 

CRhoy.com, 13 de enero 2017, Nacionales, http://www.crhoy.com/. 
70 Tal como lo señala Díaz (2014), a partir de la década de 1870 se da una ampliación del sector salud, en 

especial en lo que él llama una “Reforma Médica”. Esta consolidación la ciencia médica se evidencia por 

ejemplo, con la promulgación de la Ley de Higiene (1875), el surgimiento de la Sociedad Médica Costarricense 

(1879), la inauguración de la Gaceta Médica como primera revista especializada en el campo de la salud en el 

país, la creación de hospitales como el San Vicente de Paúl (1890) y el Hospital Nacional de Insanos (1896), 

así como la creación del Instituto Nacional de Higiene y promulgación de leyes como La Ley sobre Médicos 

de Pueblo y la Ley de Profilaxis Venérea (1894). La finalización del período seleccionado corresponde al cese 

de la publicación de la Gaceta Médica. 
71

 Por ejemplo, se inicia la esterilización de sujetos considerados “ineptos” y la supervisión de mujeres que se 

consideran “disolutas o prostituidas”. En: Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural en la 

provincia de San José de Costa Rica: 1860-1949 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2007), 

97. 
72 Juan José Marín, “Las Revistas Sanitarias en Costa Rica (1896-1949)”, Actualidades del CIHAC 1, no. 8 

(1995): 3-4. 

http://www.nacion.com/
http://www.nacion.com/
http://www.nacion.com/
http://www.nacion.com/
http://www.crhoy.com/
http://www.crhoy.com/
http://www.crhoy.com/
http://www.crhoy.com/
http://www.crhoy.com/


 

14 

 

 

Como resultado de lo anterior, las ciencias médicas empezaron a tener un papel 

preponderante en la construcción de conocimientos que respaldaban la relación entre salud, 

control del cuerpo y moralidad. Pero, tal como señala Laqueur73, las ciencias no hacían todo 

por sí mismas, sino que actuaban a partir de solicitudes e intereses de grupos específicos que 

eran los que, de fondo, construían las realidades y los sujetos sociales74.   

Teniendo en cuenta lo anterior, el inicio del periodo de estudio, el año 1896, se elige 

pues es cuando inicia la publicación de la Gaceta médica, pero además en esta década 

también se da la consolidación de las leyes y reglamentos higienistas75. Además, a partir de 

las reformas impulsadas desde el Estado76 y círculos intelectuales, se promovió una 

preocupación por la salubridad pública77. Estos marcaron la vida nacional de las personas 

tanto a nivel comunitario como individual. En esta década, se inicia la difusión de una serie 

de revistas, cartillas y otras publicaciones78 que tenían como objetivo propagar las ideas 

higienistas y moralizantes en todos los grupos sociales79.   

Es necesario aclarar, siguiendo a Palmer80, que los médicos que ejercían formalmente 

su profesión para el período en estudio formaban parte de la élite costarricense debido a que 

solamente estos grupos con poder económico podían enviar a sus hijos a estudiar medicina 

 
73 Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud…  
74 Laqueur indica que el cambio de las ciencias cerca del siglo XVII pasó a crear un acumulado cuerpo de 

conocimientos que tenía gran peso en la interpretación de la realidad. Al mismo tiempo hace una importante 

aclaración al respecto: “Pero la epistemología no produce dos sexos opuestos por sí misma; eso solo lo pueden 

hacer ciertas circunstancias políticas. La política entendida en sentido amplio como competencia por el poder, 

genera nuevas formas de constituir el sujeto y las realidades sociales en que los humanos viven. Este 

planteamiento formal incide sobre la sexualidad y el orden social que representa y legitima. ¨La sociedad¨, 

escribe Maurice Godelier, ¨muestra la sexualidad del cuerpo¨.”, Ibid., 32. 
75 Flora Solano y Ronald Díaz, La ciencia en Costa Rica.; Eugenia Rodríguez, Los discursos sobre la familia y 

las relaciones de género en Costa Rica. 
76 Iván Molina y Steven Palmer, Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género 

(1880-1950) (San José: EUNED, 2003). Por ejemplo, la reforma a la educación en el año 1886, brindaba un rol 

específico a las mujeres dentro de los proyectos de difusión de una moral nacional, que las ubicaba como 

maestras y reproductoras de valores en el espacio doméstico y en las escuelas.  
77

 Juan José Marín, La tierra del pecado, entre la quimera y el anhelo: historia de la prostitución en Costa 

Rica, 1750-2005 (San José: Editorial Librería Alma Mater, 2006).  
78 Juan José Marín, “Las Revistas Sanitarias en Costa Rica (1896-1949)”, Actualidades del CIHAC 1, no. 8 

(1995): 3-4.; Juan José Marín, “Biblias de la higiene. Las cartillas terapéuticas en Costa Rica (1864-1949)”, en 

Seminario de políticas públicas y culturales em México y Centroamérica, comps. Francisco Henríquez; Iván 

Molina (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2002): 1-48. 
79

 Iván Molina, Costarricense por dicha. Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos 

XIX y XX. (San José: Editorial UCR, 2010); Juan José Marín, “De curanderos a médicos. Una aproximación a 

la historia de la medicina social en Costa Rica: 1800-1949”, Revista de Historia 5, no. 2 (1995): 65-108.  
80 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism.  
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fuera del país, generalmente a Europa81; ya que en Costa Rica todavía no había casas de 

enseñanza superior que titularan en esta disciplina. 

En cuanto al año de finalización, se determina en 1918; concretamente, debido a que 

es en ese año que finaliza la publicación de la Gaceta Médica de Costa Rica, principal fuente 

que se va a analizar en este trabajo82. Según Stepan83 para esta década ya se había cristalizado 

la salud (en especial de los pobres), como un tema de interés público y nacional. Asimismo, 

tal y como lo señalan Palmer84 y Marín85, ya para la época de 1930 se había consolidado una 

autoridad médica y sanitaria86, que promovía y regulaba –mediante leyes y reglamentos 

moralistas e higienistas-, ciertas medidas que promovían comportamientos individuales y 

sociales para resguardar la salud y moral del país.  

 

1.5. Delimitación espacial 

 

Palmer87 señala que estudiar la historia de las prácticas médicas de Costa Rica es 

importante en tanto es un caso representativo de América Latina. A pesar de que el autor 

señala ciertas diferencias respecto a países de la región, indica que hay varios factores en 

común: por ejemplo, la historia de invasión española y la colonia, la economía basada en la 

agricultura y exportación de ciertos productos, el proceso de inserción al mercado mundial, 

 
81 Es importante tener en consideración que, como lo señala Stepan (1991), para el período en estudio, América 

Latina estaba fuertemente influenciada por las ideas europeas, principalmente en cuanto a ciencia y medicina. 

Para el inicio del período de estudio, estaba surgiendo en Europa el movimiento conocido como eugenesia, 

siguiendo el término propuesto por el científico Francis Galton en 1883. Este movimiento se basaba en el 

mejoramiento de la raza o la preservación de ciertos grupos humanos. Según esta autora, América Latina fue 

de las regiones poscoloniales en que la eugenesia tuvo un impacto sistemático.  
82 Se revisan, además, otras fuentes del período en estudio como, por ejemplo: “Estatutos de la Sociedad de 

Señoras de la Caridad” (1889); Informes de la Junta de Caridad de San José (1893-1899); “Apuntes de higiene 

pública. Organismos, profesiones e institutos en relación con este ramo” de Vicente Lachner Sandoval (1902); 

entre otros.   
83 Nancy Leys Stepan, The hour of Eugenics, 37. 
84 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism.  
85 Juan José Marín, “Prostitución y pecado en la bella y próspera ciudad de San José”, en Iván Molina y Steven 

Palmer, El paso del cometa. Estado, políticas sociales y culturas populares en Costa Rica (1800-1950) (San 

José: EUNED, 2005).  
86 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism, 203 “… by the beginning of the 1930s, after 

two decades of state hygienic campaigns, as a significant number of Costa Ricans had embraced the authority 

of physicians and a scientific discourse on health”.  
87 Ibíd., 10-13. 
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entre otros. Además, señala que por ser Costa Rica un país pequeño, en comparación a otros 

latinoamericanos, se puede manejar el volumen de la información de mejor manera.  

Estas razones sirven como marco para explicar la elección de Costa Rica como país 

de estudio, representante de la región latinoamericana. No obstante, es importante aclarar 

que, si bien es cierto que Costa Rica se puede estudiar como un abordaje para la región 

latinoamericana, es fundamental tener claro que al mismo tiempo este país tiene sus 

particularidades inherentes a su proceso específico, que no corresponde al de otros países, 

por lo que existen diferencias que no se pueden perder de vista88. 

Otro aspecto que justifica la escogencia tiene que ver con que hay otros países 

latinoamericanos desde los cuáles se ha estudiado la élite médica y sus discursos en relación 

con el cuerpo y a la salud. Por ejemplo, los trabajos de Nancy Leys Stepan89, José Pedro 

Barrán90, María Silvia Di Liscia91, Celín Astudillo Espinosa92, Julia Rodríguez93, entre otros.  

Mientras tanto, para el caso de Costa Rica, existen limitados estudios en el tema de la salud, 

particularmente la física específicamente sobre las mujeres. En el tema de salud y la medicina 

en general, se pueden citar trabajos de Steven Palmer94, Steven Palmer e Iván Molina95, Ana 

María Botey, Juan José Marín96, Mercedes Flores97, Ana Paulina Malavassi, Isabel Gamboa98 

y Dennis Arias99, como algunos de los más importantes para el período en cuestión. No 

obstante, no se encontraron trabajos que abordaran el tema de las representaciones sociales, 

 
88 Gerónimo de Sierra, “América Latina, una y diversa”, en Heriberto Cairo y Gerónimo de Sierra, América 

Latina, una y diversa: teorías y métodos para su análisis (San José: Editorial Librería Alma Mater, 2008), 15-

25. 
89 Nancy Leys Stepan, The hour of Eugenics. 
90 José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. La invención del cuerpo 

(Montevideo: Ediciones la Banda Oriental, 1999). 
91 María Silvia Di Liscia, Saberes, Terapias y Prácticas Médicas en Argentina (1750-1910) (Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 2002). 
92 Celín Astudillo Espinosa, Páginas históricas de la medicina ecuatoriana. Instituciones, ideas y personajes 

(Quito: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1981). 
93 Julia Rodríguez, Civilizing Argentina. Science, Medicine, and the Modern State (Chapel Hill: The University 

of North Carolina Press, 2006). 
94 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism. 
95 Iván Molina y Steven Palmer, La voluntad Radiante. Cultura impresa, magia y medicina en Costa Rica 

(1897-1932) (San José, EUNED, 2004). 
96

 Juan José Marín, “De curanderos a médicos. Una aproximación a la historia de la medicina social en Costa 

Rica: 1800-1949”, Revista de Historia 1, no. 2 (2000): 65-108. 
97 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina … 
98 Isabel Gamboa, En el Hospital Psiquiátrico. El sexo como lo cura (San José: Grafos Litografía, 2009). 
99 Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso. Metáforas, saberes y cuerpos del 

biopoder (Costa Rica, 1900-1946), (San José: Editorial Arlekín,2016). 
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ni que relacionaran el discurso médico y la salud física y mental de las personas. En relación 

con las mujeres, no abundan los estudios de este tipo. Tampoco hay estudios muchos que 

aborden y profundicen el análisis de los discursos y contenidos de la Gaceta Médica de Costa 

Rica sobre la salud -física y mental-de las mujeres.  

Por tanto, se eligió este país debido a que en otros países latinoamericanos existen 

trabajos similares en relación con el tema de la medicina, el cuerpo y la salud, mientras que 

en Costa Rica no se hallaron trabajos en estas líneas temáticas. Justamente esta ausencia, es 

la que motiva el interés de estudiar este país, para generar aportes novedosos a los campos 

de las representaciones sociales, los discursos de salud y los estudios de género.  

 

1.6. Delimitación de las fuentes  

 

Como ya se ha señalado, durante el período en estudio, Costa Rica se encontraba en 

un momento particular de apogeo del Estado Liberal. Durante esta época, las élites políticas 

y médicas estaban enfocadas en reordenar la sociedad y, para esto, requerían de un apoyo 

científico y objetivo que colaborara con este objetivo. Tal y como lo plantea Marín: 

 

la clase dominante comprendió la importancia de la medicina no solo para prevenir la 

supervivencia de la ciudadanía, sino también para erradicar los males sociales. (…) Por otra 

parte, la dictadura de Tomás Guardia, (…) introdujo una serie de intelectuales, los cuales a 

su vez formaron una alianza entre los principios legales, médicos y de control social.100  

 

Queda claro entonces, que las élites eran las que construían y transmitían a las clases 

populares, las concepciones de la salud, la moral y de orden. Para el caso de la salud, se 

esmeraron en consolidar acciones que velaran por esta, debido a que a raíz de la propagación 

de algunas enfermedades contagiosas empezaron a temer que se desataran pandemias (como 

la del cólera). 

Por esto, se puede entender que, en ese período, se erigió a la medicina en un lugar 

privilegiado desde el que se convirtieron en autoridades que vigilaban los comportamientos 

sociales, y desde el cual dictaban cánones tendientes a higienizar el cuerpo social 

 
100 Juan José Marín, La tierra del pecado, entre la quimera y el anhelo, 70. 
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costarricense. Esta relación entre los médicos y las leyes y normas era directa, pues tal como 

señala Palmer101, en América Latina y Costa Rica, en muchos casos ellos formaban parte de 

los congresos y tenían altos puestos gubernamentales.  

Estos cánones médicos y sus proyecciones en la comunidad costarricense se 

transmitieron mediante la creación de leyes y decretos, pero también a partir de medios de 

comunicación, en especial, a través de periódicos y revistas102.  

Generalmente, estas publicaciones tenían como objetivo difundir qué 

comportamientos promovían la salud y cuáles debían evitarse porque se asociaban con 

enfermedades y la propagación de estas. En ese sentido, la Facultad de Medicina103, creada 

en 1895, promovió la discusión de temas relacionados con la salud y la higiene pública, 

mediante la publicación de varios periódicos y boletines104.  Además, mediante estas 

publicaciones se pretendía vincular la comunidad médica del país con sus pares en el 

extranjero.  

Por tanto, tal y como lo indica Marín105, desde la medicina se construyeron discursos 

claves para apoyar la higiene social que se difundieron con el fin de abarcar a los sectores 

más amplios de la sociedad: 

 

la difusión del ideario terapéutico y la ejecución de la reforma llevada a cabo entre 1900 y 

1949 tuvo como aliados (…) las cartillas higiénicas, las campañas sanitarias, la publicación 

de diversa folletería y los moralizantes discursos de los periódicos, entre otros. Entre 1901 y 

 
101 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism, 70. 
102  Juan José Marín, “Las Revistas Sanitarias en Costa Rica, 3.; Eugenia Rodríguez, Los discursos sobre la 

familia y las relaciones de género en Costa Rica. 
103 Desde 1857 se evidenció una fuerte relación entre la ciencia sanitaria y el ámbito político nacional, 

específicamente en la legislación. El auge de la comunidad médica se consolidó con la creación, en ese año, del 

Protomedicato bajo el mandato del presidente Juan Mora Porras. A partir de ello, el gremio se protegió, 

promoviendo su participación en la vida políticas nacional, mediante reglamentos, decretos y leyes. En 1895, 

se crea la Facultad de Medicina, lo cual permite posicionar las ciencias médicas como uno de los grupos que 

tenían mayor influencia en el país. Juan José Marín, “De curanderos a médicos”. 
104 Además de la publicación de la Gaceta Médica (1896-1918), señala Marín que “Esta plataforma reflexiva y 

de entendimiento de la comunidad médica fue perpetuada por otras revistas tales como Anales del Hospital de 

San José, que circuló por un lapso de 17 meses (julio de 1915-noviembre de 1916) y el Boletín de la 

Subsecretaría de Higiene y Salud Pública, que circuló por 10 meses (mayo de 1923febrero 1924). A estas 

publicaciones deben agregarse los Anales de la Facultad de Medicina de Costa Rica, publicados por espacio de 

3 años (1927-1929), al igual que la Revista Médica (1933-36). Una revista singular fue Consultorio 

Internacional que además de tener un carácter multi-disciplinario poseía una circulación ístmica publicada 

desde 1927 hasta 1936”.  Juan José Marín, “De curanderos a médicos”, 74. 
105 Juan José Marín, La tierra del pecado, entre la quimera y el anhelo. 
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1949, circularon varios manuales y revistas médicas que trataron de normar las relaciones 

conyugales y de la higiene sexual (…)106. 

 

Este uso de la prensa escrita para fines higienizadores y moralizantes es evidente, por 

ejemplo, en la Gaceta Médica, la cual en la primera publicación de mayo de 1896 indica que 

su objetivo va más dirigido a instruir a la población general que a enseñar las ciencias 

médicas: 

 

Según el texto y la mente de la Ley, la Facultad de Medicina es una corporación oficial 

docente y consultiva y a la vez un tribunal supremo con jurisdicción bien determinada y 

definida, obligado a ejercer vigilancia superior respecto a la higiene y salubridad públicas. 

(…) No queremos hablar aquí de la enseñanza técnica y sistemática de las ciencias médicas 

(…) Pero hay otras enseñanzas muy útiles y proficuas para los pueblos jóvenes, como es el 

nuestro, y son las que, acerca de todos los ramos del saber humano, les suministrará a diario 

y con sus mil voces la prensa periódica (…) que por medios fáciles y rápidos y en formas 

clarísimas, pueden difundir interesantes nociones científicas que hoy mismo entran ya en el 

caudal de los conocimientos que toda persona medianamente instruida debe poseer, pero que 

es preciso que lleguen hasta el corazón del pueblo. Tal es el concepto nuestro, una de las 

misiones de la prensa científica (…) que va destinado a instruir al industrial, al hombre de 

negocios, al maestro o al padre de familia107.   

 

Queda claro que, mediante la prensa, en este caso La Gaceta Médica, como 

publicación periódica, se proponía enviar mensajes que acortaran la brecha entre la élite 

médica -y sus conocimientos sobre salud-, y las clases populares. La labor educativa era la 

misión que, según los médicos de la Facultad de Medicina, tenía un periódico científico como 

La Gaceta Médica. Se hace palpable, además, como el interés primordial tenía que ver con 

difundir al pueblo información médica sobre la salud y sus cuidados para garantizar que las 

personas, sobre todo de clases populares, asumieran las posturas que se propagaban para 

lograr la reorganización sanitaria y moral planteada por el Estado y por las élites 

 
106 Ibíd., 96. 
107 César Borja, “Nuestro Programa”, Gaceta Médica de Costa Rica 1, no. 1 (1896): 2. 
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dominantes108. Así lo señala Marín, cuando dice, refiriéndose a las revistas médicas y 

científicas: 

 

El historiador que desee conocer cómo la clase dominante trató de morigerar y civilizar 

costumbres populares, erradicar el empirismo de curanderos y parteras, y vigilar a los de 

abajo, debe dar un vistazo a este tipo de fuentes, ya que tales revistas constituyen una 

documentación básica para elaborar una historia social de la medicina en Costa Rica 109.  

 

 Asimismo, esta publicación, brinda información detallada de quienes eran los 

médicos que conformaban la élite de esta disciplina, ya que, en cada uno de los números de 

la gaceta, se transcribía sobre las reuniones de la junta directiva de la Facultad de Medicina, 

cuáles médicos estaban presentes en cada reunión, qué temas que se discutían y quiénes eran 

miembros de la Facultad de Medicina, órgano que dirigía el grueso de los temas relacionados 

con salud, enfermedad e higiene en el país. 

Por consiguiente, y según lo señalado, se considera que la Gaceta Médica es una 

fuente apropiada para determinar los discursos médicos y dominantes existentes en Costa 

Rica, en relación con la salud de las mujeres, durante el período en estudio. Esta fuente puede 

brindar las principales representaciones que se tenían en relación con las mujeres su cuerpo 

y su salud física y mental, lo cual la hace idónea para abordar los temas de interés planteados 

por la investigación. Sumado a ello, se utilizarán algunas otras fuentes del período en estudio, 

 
108 No obstante, debido al leguaje especializado esta gaceta, así como otras revistas médicas no cumplieron tal 

cometido, tal como lo señala Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso, 235: 

“Luego de revisar la totalidad de revistas médicas para el período en estudio, y de poco más de veinte revistas 

culturales, se ha determinado que la labor divulgativa en la medicina tuvo un sentido corporativo; su lenguaje 

especializado servía más a un proceso de institucionalización y profesionalización, que a una pedagogía 

popular. Esa labor didáctica de la ciencia tuvo un mayor peso en la revista cultural”.  
109 Juan José Marín, “Las Revistas Sanitarias en Costa Rica”, 4. 
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de Costa Rica y de otros países latinoamericanos, que refuercen tanto la contextualización en 

la región sobre la problemática estudiada110, como el caso específico en el país111.  

2. Preguntas de investigación 

 

2.1. Pregunta/s general/es 

 

En síntesis, en el presente proyecto interesa conocer cuáles eran las construcciones 

representaciones sociales sobre la salud de las mujeres desde el discurso médico e indagar su 

relación con la moral social y política del contexto costarricense. De ahí que se pretenda 

develar, ¿cuáles eran las representaciones sociales que se construían desde el discurso médico 

sobre la salud de las mujeres durante el período 1896 -1918? 

 

2.2. Preguntas específicas 

 

¿Cómo definían los médicos costarricenses de esa época la salud física? ¿Quiénes era los 

médicos que construían las representaciones sobre la salud en el país? ¿Había especificidades 

de esa concepción en relación con las mujeres? ¿La salud se entendía solamente en tanto a la 

biología y fisiología o tenía otros elementos? ¿Cuáles enfermedades se señalaban como 

femeninas? ¿Qué imágenes daban los artículos de la Gaceta Médica sobre las mujeres 

costarricenses? ¿Había una relación entre las imágenes médicas y el contexto político 

institucional costarricense? ¿Se vinculaban las definiciones a diferencias de clase, etnia, etc.? 

¿Se relacionaba la salud física con la reproducción? ¿Se presentaban modelos estéticos sobre 

el cuerpo vinculados con el binomio salud/enfermedad? 

 
110 En lo que respecta a libros relacionados con el tema y el período se encuentran Páginas históricas de la 

medicina ecuatoriana. Instituciones, ideas y personajes de Celín Astudillo Espinosa (1981), Medicina y 

Sociedad en el Uruguay del Novecientos. La invención del cuerpo de José Pedro Barrán, (1999), Saberes, 

Terapias y Prácticas Médicas en Argentina (1750-1910) de María Silvia Di Liscia, (2002), Moralidades y 

comportamientos sexuales. Argentina 1880-2011 de Dora Barrancos, Donna Guy, Adriana Valobra (2014), 

Historia de las Mujeres en España y América Latina. Del siglo XIX a los umbrales del siglo XX de Isabel 

Morant (2008), Historia de las Mujeres. El siglo XIX e Historia de las Mujeres. El siglo XX de Georges Duby 

y Michelle Perrot ([2006] 2018), Feminidades y Masculinidades. Arquetipos y prácticas de genero de Mary 

Nash (2014). 
111 Se pueden mencionar revistas como Cordelia (1912), y periódicos como La Verdad (1918) y Hoja Obrera 

(1909), entre otras. Así mismo, se revisarán documentos como decretos y leyes en materias de salud, higiene, 

moral y otros temas relevantes para la investigación, verbigracia El Reglamento de Profilaxis Venérea (1894), 

La Reglamentación de la Prostitución (1906), etc. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar las representaciones sociales respecto a la salud de las mujeres presentes en el 

discurso médico costarricense en el período comprendido entre 1896 y 1918. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

3.2.1. Contextualizar el modelo sociocientífico en el período histórico en estudio desde los 

ámbitos políticos y sociales en Latinoamérica, haciendo énfasis en Costa Rica. 

3.2.2. Caracterizar la cultura masculina que dominaba el gremio médico encargado de la 

publicación de la Gaceta Médica durante el periodo temporal establecido.  

3.2.3. Examinar los elementos morales y de clase presentes en las concepciones de la salud 

física y mental de las mujeres en el discurso médico presente en el periódico mencionado. 

3.2.4. Identificar los referentes estéticos sobre el cuerpo de las mujeres en las descripciones 

sobre salud y enfermedad de la gaceta.   

3.2.5. Elucidar la relación entre las representaciones médicas de la salud y la maternidad en 

los artículos publicados en dicho periódico.  
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4. Estado de la cuestión 

 

4.1. Sobre el período liberal en América Latina y Costa Rica  

 

A partir de la independencia de los países latinoamericanos, cada uno desarrolló 

estrategias para consolidarse como nación. El liberalismo es una de las corrientes que, a partir 

de mediados del siglo XIX, se erigió como una corriente aglutinadora en la región, pues 

posibilitó una reorganización de las sociedades posteriores al periodo colonial112. Esta 

corriente fue un esfuerzo «de desarrollarla [la nación] a través de un mecanismo de 

comunicación entre la creación de instituciones modernas y el crecimiento económico basado 

en las exportaciones»113. En muchos casos, eran países con regímenes oligárquicos cuyo 

modelo económico era el agro-exportador114.   

Entre los principios del liberalismo, que se pueden encontrar en Latinoamérica, está 

la razón como pilar fundamental lo cual implica una separación del ámbito religioso; también 

se concibe el orden como fuente de progreso y bienestar. Según algunos autores, Este 

proyecto político de los gobiernos de la región se consolida entre los años de 1870 a 1890115.  

Sin embargo, hay otras posturas que indican más bien que en el periodo de auge del 

liberalismo se da entre 1880 y 1930116.  

Otra de las características que se mencionan de esta corriente, es las rupturas o 

negociaciones que desarrollaron los gobiernos con la Iglesia. Según Blancarte, hubo países 

que lograron una separación formal entre Estado e Iglesia, como lo fueron Colombia, 

México, Brasil, Panamá, Ecuador, Uruguay, Honduras, Chile y Cuba. Otros mantuvieron el 

Patronato, lo cual permitió hacer reformas liberales, pero sin una ruptura per se. Dentro de 

este grupo se encuentran Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Paraguay y Argentina. Y 

algunas naciones que no lograron la separación durante el período liberal fueron Perú y 

Bolivia.  

 
112 Marco A. Pozas. “El liberalismo hispanoamericano en el siglo XIX”. Realidad, no. 101 (2006): 293-313. 
113 Nils Jacobsen. “'Liberalismo tropical': cómo explicar el auge de una doctrina económica europea en América 

Latina, 1780-1885”. Historia crítica, no. 34 (2007): 118-147, 142. 
114 Roberto Blancarte. “América Latina Entre pluri-confesionalidad y laicidad”. Civitas (111), no. 2 (2011): 

182-206. 
115 Marco A. Pozas. “El liberalismo hispanoamericano en el siglo XIX”; Nils Jacobsen. “'Liberalismo tropical'. 
116 Roberto Blancarte. “América Latina Entre pluri-confesionalidad y laicidad”. 
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Ahora bien, en cuanto al caso específico de Costa Rica, el país se apoyó desde su 

independencia en normativas sociales, políticas y legales alrededor de aspectos relacionados 

con el ordenamiento de la vida cotidiana, como clave para la construcción del Estado. Por 

tanto, los diversos mecanismos que se utilizaron para tener un control sobre ciertos grupos 

es un tema que le concierne a la historia social.  

Desde 1880, se habían iniciado intentos desde diversas instituciones –el Estado e 

Iglesia-, para instaurar una moral doméstica que permitiera un progreso social y un 

mejoramiento de la vida nacional117.  

Siguiendo a Rodríguez118 y a Barrantes et al.119, el Estado Liberal costarricense inicia 

un proceso de centralización estatal, a través de la expansión del aparato judicial se dio una 

mayor cobertura sobre los sectores populares de la sociedad. Este trabajaba en el 

ordenamiento de los espacios públicos, pero se empezó a intervenir de manera importante en 

la regulación también de los espacios privados y domésticos. Además, se empezó a poner 

castigos a las ciertas conductas dentro de los espacios privados120 que atentaran contra las 

normativas y los lineamientos ideológicos estatales, que para los liberales significaba “la 

vulgarización de los valores de la burguesía”121.  

En esa línea, señala Molina122, que desde recién iniciado el siglo XX, el grupo de 

intelectuales123 llamado “del Olimpo” tuvo dos preocupaciones centrales: el mejoramiento 

de la salubridad pública y el control social, en especial de los sectores populares. Así lo 

 
117 Iván Molina, Costarricense por dicha. Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos 

XIX y XX (San José: Editorial UCR, 2010). 
118 

Eugenia Rodríguez, Entre silencios y voces. 
119 Osvaldo Barrantes, Lilliana Fernández, Nydia Fernández, Ricardo Herrera, Flor Solano y Sonia Solano. 

“Liberalismo, políticas sociales y abandono infantil en Costa Rica (1890-1930), en Eugenia Rodríguez, Entre 

silencios y voces. 
120 Por ejemplo, denuncias por maltrato marital que comprendían “maltrato físico y verbal, adulterio, abandono, 

amenaza de muerte y embriaguez”. Eugenia Rodríguez, Entre silencios y voces. Género e Historia en América 

Central (1750-1990) (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000), 44. 
121 Iván Molina, “El paso del cometa Haley por la cultura costarricense de 1910”, en Iván Molina y Steven 

Palmer. El paso del cometa. Estado, política social y culturas populares en Costa Rica (1800-1950), (San José: 

EUNED, 2005), 240. 
122 Iván Molina, Costarricense por dicha. 
123 Según Vargas, el proyecto liberal estaba por un grupo político e intelectual, que desde “arriba”, impuso un 

proyecto que pasaba por la consolidación de un nacionalismo, que homogenizara en la población la imagen de 

“ser costarricense”. Para ello, se construyen héroes nacionales (como Juan Santamaría), y se divulga símbolos 

patrios en la población, sobre todo en la infantil, a través de la educación. Claudio Antonio Vargas Arias. Hacia 

la consolidación del Estado Liberal en Costa Rica (1870-1890), (San José: Editorial UCR, 2015).  
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indican también Molina y Palmer, cuando apuntan que los grupos con mayor poder social, 

intelectual o económico estaban interesados en 

 

(…) fortalecer un aparato estatal centralizado, por secularizar el país y por ¨civilizar¨ las 

culturas populares, en cuyas prácticas y creencias veían óbices para el avance del ¨progreso 

capitalista¨. 

La ¨civilización¨ exigía convertir a campesinos y a artesanos en ciudadanos higiénicos, 

instruidos, patriotas, respetuosos de la ley y fieles a la ideología liberal.124  

 

Así lo indican Barrantes et al. cuando reseñan que entre 1890 y 1930 el Estado 

costarricense crea una serie de instituciones (hospitales, establecimientos de beneficencia 

para las clases populares), leyes y reglamentos (para el control de enfermedades, reformas 

penitenciarias y policiales), entre otras acciones (actividades para promover la educación en 

sectores menos favorecidos) para «identificar, definir, tratar y castigar a los delincuentes de 

las clases trabajadoras»125. 

A partir de lo anterior, según Palmer126, es de central importancia rescatar que, debido 

a que muchos de los principales médicos del país eran parte de la élite y de los estratos 

políticos de la época liberal costarricense, estos colaboraron grandemente en las reformas 

higienistas y de salud pública que se dictaron durante esos años. Esta vinculación les permitió 

a los médicos costarricenses tener grandes cuotas de poder en relación con las regulaciones 

de salud sociales e individuales, amparados además en la autoridad que les profería la ciencia 

médica127. 

En esa misma línea, señala González128, que el período liberal costarricense se 

caracterizaba por el desarrollo de estructuras morales, impuestas por autoridades estatales y 

 
124 Iván Molina y Steven Palmer, La voluntad radiante. Cultura impresa, magia y medicina en Costa Rica (San 

José: EUNED,2004), 33.  
125 Osvaldo Barrantes, Lilliana Fernández, Nydia Fernández, Ricardo Herrera, Flor Solano y Sonia Solano. 

“Liberalismo, políticas sociales y abandono infantil en Costa Rica” …, 80. 
126 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism. 
127 “La higiene aparece como parte de la profesionalización de la corporación médica, y sus conocimientos son 

institucionalizados de múltiples maneras, así como aplicados no solo al campo de la salud sino también, y por 

su propia epistemología, a los lineamientos raciales, migratorios, urbanísticos, todo eso que incide en las 

poblaciones y sus cuerpos.” Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso, 53. 
128

 Alfonso González, Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX. 
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eclesiásticas. La construcción de leyes y códigos morales se hizo necesaria, según el autor, 

debido a que debido al estrechamiento de los vínculos económicos que se desarrollaban en 

las comunidades, era necesario regular las formas de convivencia social. La implementación 

de estas regulaciones impactaba directamente en la vida diaria de las personas.  

Este autor refiere que particularmente la mujer, representaba una amenaza para el 

orden patriarcal129 que se imponía desde los ámbitos de control social en el siglo XIX. Esta 

se concebía como lo opuesto al hombre, el cual era racional, fuerte, con capacidades 

intelectuales, entre otras características; mientras la mujer era débil, con pocas capacidades 

intelectuales, emocional, y necesitada de protección. Estas características la convertían en 

una persona que su condición de irracional «menoscababa su capacidad de juicio moral, se 

podía convertir en una amenaza para el hogar y la sociedad»130. 

A lo anterior, agrega Mercedes Flores131, que en este período las ciencias médicas y 

jurídicas participaron activamente y desde un lugar privilegiado en la legitimación del 

reordenamiento social del país. Agrega además que este reordenamiento social tuvo 

implicaciones determinantes en la socialización y regulación de las conductas, en especial 

para las mujeres132. Esto debido a que el cuerpo de las mujeres se ha concebido 

 
129 Según Thomas Laqueur, en La construcción del sexo,este riesgo que la mujer representaba para el orden 

patriarcal se puede rastrear hasta la Revolución Francesa y sus promesas pues planteaban un nuevo orden en el 

cual las mujeres podrían alcanzar su libertad a partir de cambios morales, civiles, familiares y personales. “Las 

promesas de la Revolución Francesa (…) dieron lugar no sólo a un nuevo feminismo auténtico, sino también a 

un nuevo tipo de antifeminismo, un miedo nuevo a las mujeres, y también a las fronteras políticas que 

engendraban barreras sexuales en la pareja. (…) Y en todas partes la biología entró a formar parte de ese 

discurso. Es evidente que quienes se oponían al aumento de poder civil y privado de las mujeres –la gran 

mayoría de hombres que se dejaban oír- aportaron pruebas de la inadecuación física y mental de las mujeres 

para tales progresos: sus cuerpos las hacían ineptas para los espacios quiméricos que la revolución había abierto 

sin reparar en las consecuencias”, 331. 
130 Alfonso González, Vida cotidiana (…): 153. 
131 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica. 
132

 Ibid, 25: “Durante el período de transición al siglo XX, las autoridades estatales impulsaron la puesta en 

práctica de principios higienistas a través de formas institucionales de control, que requirieron la presencia de 

los estratos científicos para consolidar diversas regulaciones sobre el cuerpo social. Cuerpo representado como 

organismo enfermo, pero que no incluía a todos los habitantes de la República. Era una representación que 

filtraba dominios sociales, expresados desde prácticas de saneamiento que delimitaban las fuentes de 

degeneración de la geografía social: el pasado y la tradición, los sectores populares y sus costumbres, la 

población debilitada por el cruzamiento de razas, los viciosos inadaptados a la regularidad productiva y la 

naturaleza femenina, fueron expuestos como protagonistas del escenario de descomposición que carcomía los 

ideales de progreso y orden”.   
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históricamente, como «inestable y problemático»133 en contraste con el cuerpo masculino 

que es entendido como estable y no problemático.  

Para ilustrar esto, Palmer134 señala que, dentro de todos los esfuerzos para erradicar 

las enfermedades venéreas, los tratamientos médicos estaban más centrados en las mujeres 

que en los hombres. No hay registros de que ellos fueran tratados para estas enfermedades, 

mientras que los estudios en este tema señalan que a las mujeres que se dedicaban a la 

prostitución y a otras que fueran “sospechosas” de tener una vida licenciosa o amoral, se les 

hacían revisiones periódicas, internamientos obligatorios y una serie de tratamientos para 

combatir el contagio de estas enfermedades135. 

Con este compromiso del reordenamiento social, sanitario y moral, durante las 

últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX, el Estado, de la mano con la 

comunidad médica del país y el aparato jurídico,  y en respuesta a asociación de algunas 

enfermedades (como el sífilis), a conductas amorales, crearon leyes que regularan los 

comportamientos “indeseados” para erradicar enfermedades al mismo tiempo que males 

sociales: el Reglamento de Higiene, La nueva Ley de Vagancia, la Ley de Médicos de Pueblo, 

la Ley de Profilaxis Venérea, el Reglamento de Prostitución. Además, se inauguraron el 

Instituto Nacional de Higiene y la Policía de Higiene, el Presidio en la isla San Lucas, la 

Penitenciaría Central y el Hospicio Nacional de Locos.   

Retomando lo apuntado por González136 y por Flores137, debido a que las mujeres 

como grupo social eran consideradas como una amenaza al orden público y a la salud, 

también se establecieron normativas para vigilar los comportamientos femeninos 

específicamente: la Ley de Profilaxis Venérea, la Reglamentación de la Prostitución (1906), 

 
133 Thomas Laqueur, La construcción del sexo, 51. “Como las estudiosas feministas han demostrado hasta la 

saciedad, siempre es la sexualidad de la mujer la que está en constitución; la mujer es la categoría vacía. Sólo 
la mujer parece tener ¨género¨ puesto que la propia categoría se define como aquel aspecto de las relaciones 

sociales basado en la diferencia entre sexos, en el cual la norma siempre ha sido el hombre.” 
134

 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism: Doctors, Healers and Public Power in Costa 

Rica 1800-1940 (United States: Duke University Press, 2003). 
135 Ibid., 146. Este autor afirma que el doctor Durán fue quien impulsó las leyes de profilaxis venérea, la revisión 

periódica de las mujeres en prostitución y el encierro hospitalario si tenían alguna infección de ese tipo. En 

cambio, indica que no se dio ningún tipo de tratamiento sistemático a los hombres infectados.  
136 Alfonso González, Vida cotidiana (…). 
137 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura (…). 
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y la presentación del Proyecto de Reglamentación del Servicio Doméstico (1903), aunque 

esta última no se aprobó.  

En relación con las mujeres, estas no solo se vigilaban. Estaba también promovida la 

natalidad debido a que el saneamiento del Estado Liberal se relacionaba con las ideas de 

natalismo y autoinmigración, pues se pretendía poblar el país de costarricenses con 

características específicas de raza, cultura, moral, etc. Para esto, era indispensable, a la par 

del control de ciertos grupos sociales y sus conductas, educar a la población, bajar las tasas 

de mortalidad infantil y fomentar en las mujeres los dones de la maternidad. Por esto, no se 

trataba solo de cuidar los comportamientos sexuales de las mujeres, sino de inculcarles un 

modelo de mujer-madre que fuera acorde con esas ideas de progreso y de identidad 

nacional138.  

               Así, las costumbres y prácticas de los sectores populares empezaron a ser 

normalizadas para que se ajustaran a los grupos dominantes, para este período particular se 

trataba de la élite cafetalera. Junto a lo anteriormente señalado inició la persecución de los 

curanderos para erradicar sus prácticas ilegales en materia de salud139. Además, debido a este 

interés en la salud, se tiene que existía una preocupación particularmente por algunos grupos 

sociales (prostitutas, grupos populares, sirvientes, etc.), pues se asociaban éstos con la 

propagación de enfermedades y prácticas contrarias a la moral. Entonces, representaba un 

foco de especial interés tener control de las actividades de los integrantes de estos grupos 

pues amenazaban con “contaminar” al resto de la sociedad. Dentro de estos grupos, se 

 
138 Virginia Mora, Rompiendo mitos y forjando historia. Mujeres urbanas y relaciones de género en Costa 

Rica a inicios del siglo XX (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003): 232. “Este tipo de 

homenajes a las madres con más hijos, y en general el “culto a la maternidad”, se encuentran ligados con las 

ideas del natalismo y de la “autoinmigración”, defendidas por los liberales costarricenses desde fines del siglo 

XIX, y relacionadas con el desarrollo del nacionalismo en el país. Desde esta perspectiva, la prosperidad de la 

sociedad pasa indiscutiblemente por una disminución de la mortalidad infantil, y por una acción directa del 

Estado en materia del saneamiento de la población, es decir, de lo que Cleto González Víquez llamaría a 

principios del siglo XX, la “auto-inmigración”. De esta forma, el Estado liberal costarricense aplica un 

“nacionalismo terapéutico”, ya que como lo apunta Palmer, “gobernar es poblar” es sustituido en el país por 

“gobernar es sanear”, política dentro de la cual las mujeres cumplen un papel destacado en cuanto madres, de 

ahí la necesidad de mejorar las condiciones en que se lleva a cabo la maternidad, sobre todo entre los sectores 

pobres de la sociedad”. 
139

 Juan José Marín, “Las revistas sanitarias en Costa Rica (1896-1949)”, Actualidades del CIHAC 1, no. 8 

(1995). 
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encontraban las mujeres, en especial las prostitutas140, pero se entendía que cualquiera podría 

ser ramera o infiel, por lo que se vigilaban de cerca.  

Estos cánones médicos y sus proyecciones a la comunidad costarricense se 

transmitieron a partir de medios de comunicación, en especial, a través de periódicos y 

revistas. Generalmente, estas publicaciones tenían como objetivo difundir qué 

comportamientos promovían la salud y cuáles debían evitarse porque se asociaban con 

enfermedades y la propagación de éstas.  

Lo reseñado hasta ahora, presenta un panorama nacional donde la reorganización 

social implicaba una visión desde la cual era necesario “limpiar” y erradicar 

comportamientos que promovían la descomposición social. Estos comportamientos eran 

adjudicados, como ya se dijo, a algunos grupos, dentro de los cuales, se encontraban las 

mujeres. 

En síntesis, como lo indican las y los autores, la regularización de los 

comportamientos de las mujeres, como grupo social amenazante de los ideales de orden, 

moral y salud, se desarrolló a través de diversos aparatos legales, educativos, científicos y 

judiciales, creando discursos cargados de “deber ser” que invadían los espacios más íntimos 

y privados de las mujeres (desde sus hogares hasta sus cuerpos). Específicamente este 

ligamen entre las condiciones del proyecto político liberal, en alianza con la élite médica y 

las concepciones que generaban acerca de la salud, el cuerpo y la mente de las mujeres es el 

espacio donde profundiza esta investigación.  

 

4.2. El papel de la educación pública y otras instituciones sociales 

 

Dentro de los discursos liberales de finales del siglo XIX y principios del XX, se 

pueden encontrar los que atañen a una redefinición de los roles de la familia y los roles de 

género, que pretendían regular la vida social y política costarricense141. Para ello, se 

desarrollaron variadas y múltiples campañas higienistas, dentro de las cuales se encuentra la 

intensificación de publicaciones periódicas que promovían varios de los ideales liberales142.  

 
140 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural en la provincia de San José de Costa Rica. 
141 Eugenia Rodríguez, Los discursos sobre la familia y las relaciones de género en Costa Rica. 
142 Íbid., 7. 
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Aunado a lo anterior, el papel de la educación fue central para el proyecto de progreso 

que tenían estos grupos que estaban detrás de estas transformaciones estatales. Por ejemplo, 

según Molina143, la escuela ayudó a la integración social y cultural, en un momento que se 

requería cohesión nacional, según las élites en el poder.  

El papel que cumplieron las mujeres dentro de este proyecto ideológico y político 

también fue sustancial, ya que a partir de movimientos tales como las Damas Vicentinas, La 

Liga feminista y su participación en el Partido Reformista y el Partido Comunista se 

posicionó a la mujer como protagonista dentro de las trasformaciones sociales que impulsaba 

el liberalismo144. 

Las mujeres educadoras igualmente apoyaron al proyecto liberal, a partir de la 

formación que brindaban desde las aulas del Colegio de Señoritas. Esta formación fue de 

mucho peso, pues ellas asimilaron la cultura de las élites y los modelos de mujer que estas 

promovían y los trasmitieron a sus estudiantes145. Además, cumplieron con otros roles desde 

de la estructura educativa: 

 

Debe destacarse, además, que las educadoras jugaron un papel fundamental en las 

tempranas políticas sociales de la época, en particular en la promoción de la higiene y la 

salubridad pública, y en la vigilancia e inspección de las familias populares. Pese a que una 

importante proporción de estas maestras provenía de familias artesanas y obreras, su paso 

por los palacios normales llevó a muchas de ellas a redefinir sus valores y visiones de mundo 

acorde con los adscritos por los sectores medios urbanos.146  

 

Otro espacio que se abrió para el trabajo femenino, donde igualmente las mujeres 

podían seguir cultivando según sus “cualidades de género”, fueron la obstetricia y la 

enfermería. En 1900 se fundó la Escuela de Obstetricia, luego de que los miembros de la 

 
143

 Iván Molina, “Educación y sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente (una historia no autorizada)”. 

Revista Diálogos, Revista Electrónica de Historia, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica, Informe 

Especial (2007). 
144 Eugenia Rodríguez, Los discursos sobre la familia y las relaciones de género en Costa Rica. 
145 Iván Molina, “Educación y sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente (una historia no autorizada)”, 64: 

“Aunque no todas las graduadas de la sección normal del Colegio Superior de Señoritas permanecieron en la 

enseñanza, la cultura adquirida en esa institución, con un sesgo feminista, fue fundamental para que las 

maestras, en su conjunto, convirtieran una serie de cualidades femeninas en valores cívicos, el principal de los 

cuales fue la maternidad”.  
146 Ibid., 65. 
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Facultad de Medicina consideraran que iba a ser de mucha utilidad en la disminución de la 

mortalidad infantil147. 

Como es de suponerse en tal contexto histórico, los lineamientos para conformar al 

grupo de estudiantes de dicha institución educativa estaban basados en valores sociales y 

morales predominantes en la época: entre los requisitos para ingresar a la Escuela de 

Obstetricia, además de ser mayor de edad y tener cierto nivel educativo de base, pedían a 

mujeres interesadas un certificado de moral y buena conducta. 

 

Como puede apreciarse, aparte de los requerimientos de edad, educación elemental y salud, 

los otros requisitos están muy relacionados con las características que se asocian al sexo 

femenino desde el siglo XIX, como lo son la educación doméstica y la moralidad, es decir, 

nótese que si bien por los requisitos expuestos se está en presencia de una profesión 

típicamente femenina, la que representa una ampliación de las aún escasas e incipientes 

oportunidades profesionales para las mujeres, no por ello desaparecen los mecanismos de 

control social sobre ellas, ejercidos básicamente por medio de la certificación de su moral 

y su conducta social. Tanto es así que en 1904, los requisitos apuntados son modificados, 

agregándose expresamente el requerimiento de “...presentar certificado de moralidad 

firmado por dos personas notoriamente conocidas como aptas para extenderlo, aceptable a 

juicio de la Junta de Gobierno...148 

 

Junto con esta participación de las mujeres en el campo de la salud, también se 

empieza a fortalecer un ideal sobre la mujer: la maternidad. Por esto, los programas de salud 

promueven la atención a los niños y niñas, pero además a las mujeres para que reciban 

consejos y atención durante el embarazo y posteriormente al parto. Asimismo, se les brindan 

recomendaciones para la crianza de sus hijos149.   

 
147 Dennis Arias, Héroes melancólicos y l odisea del espacio monstruoso, 85. 
148 Virginia Mora, Rompiendo mitos y forjando historia. Mujeres urbanas y relaciones de género en Costa Rica 

a inicios del siglo XX (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003), 189. 
149

 Ibid., 196. “Por otra parte, ya desde la década de 1910, se desarrollan en el país algunos esfuerzos tendientes 

a brindar una mayor atención a la madre durante el embarazo, y a educarla mejor en materia de la crianza de 

las y los niños. En este sentido, una de las iniciativas más importantes, es la creación en San José, en 1913, de 

una organización de beneficencia pública denominada “La Gota de Leche”, “...destinada a mejorar la salud de 

los niños pobres”,(…) Sin embargo, el fin de “La Gota de Leche” josefina (que se expande hacia Alajuela y 

Heredia en 1914), no es sólo brindar alimento a las y los niños pobres, sino también educar a las madres en lo 
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Estos consejos para la crianza de los hijos son brindados principalmente por el gremio 

médico, y se trasmiten desde instituciones estatales, organizaciones y movimientos sociales, 

agrupaciones de beneficencia y por medios escritos de difusión científica, cultural y popular. 

La idea de educar a las madres se basa en el proceso de redefinición de roles mencionado 

anteriormente, específicamente en noción de la maternidad150.  

Se empieza a desarrollar una concepción profesionalizante alrededor de la 

maternidad, basada en supuestos científicos, la cual es denominada como “maternidad 

científica” que reforzaba la función materna como algo biológico, natural y sagrado. 

Enfatizaba el rol de las mujeres como encargadas de la reproducción de la sociedad, de la 

formación de buenos ciudadanos y de la transmisión de los valores higiénicos y morales 

promovidos en la época151.  

Debido a ese nuevo rol que se consideraba central para el progreso y la civilización 

del país, las mujeres debían vivir los valores en sus propias vidas, en especial durante el 

embarazo, parto y crianza de sus hijos, pero, además debían aprender a desempeñar el papel 

de madres, «para que pudieran desempeñar mejor su papel fundamental en la reforma 

social.»152  

Por su parte, la iglesia católica a finales del siglo XIX y principios del XX, reforzaron 

discursos sobre el papel de la mujer como esposa y madre, a través de encíclicas153, 

planteando que maternidad como condición primordial del matrimonio, es decir, como 

obligatoria.   

En esta línea de la «maternidad científica» y la promoción de una maternidad avocada 

a criar los futuros hijos de la patria, se crea el programa La Gota de Leche, el cual está dirigido 

para alimentar a niños pobres, pero también se dedica a brindar atención y consejos a las 

madres. Este programa, que nace de un grupo de personas de clases sociales privilegiadas 

 
relativo a la mejor crianza de sus hijas e hijos, como lo manifiesta el hecho de que se nombrara como médica 

de esta institución, a la doctora Jadwisia de Picado, la cual muestra particular interés por la salud de las madres”.  
150 Eugenia Rodríguez, “Inventando el día de la madre en Costa Rica: 1890-1932”, En Reflexiones 75, no. 1 

(1995), 35-42.   
151 Ibid., 35. 
152 Ibid., 37. 
153 “Así lo establecieron más tarde, por ejemplo, tanto en la encíclica papal Arcanum divinae sapientiae, sobre 

la familiar, emitida por León XIII en 1880, como la Casti Connubi, sobre el matrimonio cristiano, publicada 

por Pío IX en 1930.” María Flores-Estrada Pimentel, “La maternidad en la historia: deber, deseo y simulacro”, 

En Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe 11, no. 2, 2014, 259-288, 274. 
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(en especial de mujeres de la élite), concebía la pobreza como un problema moral, que estaba 

afectando socialmente al país al ser la causa principal de la mortalidad infantil154.  

Los objetivos principales de este programa se giraban en torno «ensenar a la madre a 

criar al hijo, educarla, ilustrarla»155 debido a que para las mujeres de la Junta Directiva en 

esa época muchas mujeres embarazadas carecían de «medios morales e intelectuales para 

afrontar la alta responsabilidad de ser madres»156. 

Otro dato importante que se puede mencionar, son los diversos concursos de belleza 

que se empiezan a gestar en ese período. Por ejemplo, el periódico La Prensa Libre, organiza 

el concurso denominado Delegada de Honor de la obrera costarricense, el cual pretende 

más que premiar la belleza, reconocer la virtud de la mujer laboriosa, abnegada, humilde, 

valerosa y bondadosa157.  

Lo anterior, es valioso para este estudio pues permite ver como desde ciertos sectores 

e instituciones, que ya han asumido la propuesta sociocultural planteada desde ámbitos de 

poder social y gubernamental y que colaboran en difundir los valores y normas en el grueso 

de la población costarricense. El modelo de la mujer ideal es claro y se puede ver tanto en 

instituciones educativas, de salud, así como también en la prensa escrita (científica, cultural 

y popular). 

 

4.3. Estudios sobre la construcción del cuerpo y la salud  

 

En América Latina se pueden citar algunos estudios sobre el cuerpo y la salud que 

son importantes para el presente trabajo. Para América del Sur, por ejemplo, hay tres autores 

que se ocupan de estos temas. En primer lugar, podemos citar a María Silvia Di Liscia158, 

 
154 Ana María Botey, “Infancia, alimentación y filantropía en Costa Rica: La Gota de Leche (1913)”, En David 

Díaz, Historia de la Infancia en la Costa Rica del siglo XIX. Cinco aproximaciones (San José: Editorial Nuevas 

Perspectivas, 2012). 
155 Ibid., 37. 
156 Ibid. 
157

 Virginia Mora, Rompiendo mitos y forjando historia, 201: “Ahora bien, ¿qué es lo que se premia (...)? El 

trabajo o la laboriosidad de las obreras es cierto, pero sobre todo la virtud, cualidad que rebasa los límites del 

espacio laboral, hasta abarcar la vida misma de las obreras, ya no en cuanto tales, sino en tanto mujeres. En 

efecto, más que “premiar” el trabajo de las obreras y su contribución en el campo económico, estos concursos 

buscan reforzar los valores tradicionales atribuidos socialmente a las mujeres, como la virtud, la castidad y el 

honor.” 
158 María Silvia Di Liscia, Saberes, Terapias y Prácticas Médicas en Argentina. 
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quien escribe sobre prácticas médicas en Argentina entre los años 1750 y 1910. Entre sus 

conclusiones, hay varias que son de gran utilidad para el presente trabajo. Por ejemplo, la 

autora menciona que ya para el siglo XIX, en Argentina había profesionales que asociaban 

ciertos grupos a determinadas enfermedades, lo cual tenía relación con la etnia, la clase y el 

género. La medicina jugó un papel primordial en ese sentido, pues se legitima este gremio 

como el «salvador de la población»159. El rol del médico se valoraba como una autoridad y 

sus campos de acción se extendieron a ramas como la educación, la política, y otros ámbitos 

que se relacionaran con la actuación pública de las personas y los grupos.   

En relación con la salud, Di Liscia indica que a partir de la cristalización de la 

autoridad médica y de sus discursos científicos y biológicos, se descalificaron los saberes de 

los curanderos y otros practicantes del oficio de la curación que no contaban con titulación, 

sino que ejercían desde el saber popular y su propia experiencia. Así, la élite intelectual 

médica se erigió como la única encargada de todo el conocimiento sobre los cuerpos. 

Además, la autora señala que la figura de la madre como encargada del bienestar de 

los hijos, a través de prácticas higienistas, fue uno de principales discursos sobre la salud que 

transmitieron los médicos. Asimismo, se asociaba la «vida desarreglada y viciosa»160 con 

enfermedades y, en especial, con la locura.  

Finalmente, la autora señala como los médicos empezaron a enfocarse en el cuerpo 

femenino para analizar sus enfermedades. Por ejemplo, la histeria, que era asociada a las 

mujeres, la asociaban los galenos argentinos con la herencia o con una educación defectuosa. 

Así, género y clase se vuelven determinantes de algunas enfermedades.  

Otra de las autoras que es necesario mencionar, es Julia Rodríguez161, quien también 

estudia el caso de la medicina y el género en Argentina. Dentro de lo que es de gran apoyo 

para esta investigación se puede retomar que la autora indica que a partir de las corrientes 

biologicistas, científicas y médicas que se desarrollaron exitosamente en Europa y América 

del Norte, en Argentina la élite científica se empezó a preocupar por una educación moral 

 
159 Ibid., 304. 
160 La autora hace referencia a que algunas condiciones de las personas tales, como la prostitución, la 

homosexualidad, la sífilis, el alcoholismo, la criminalidad, se relacionaban con una tendencia degenerativa de 

la sociedad, que a su vez se vinculaba con la locura (el aumento en el número de alienados en la población). Lo 

anterior ponía en riesgo la procreación de buenos y saludables ciudadanos.  Ibid., 310. 
161 Julia Rodríguez, Civilizing Argentina. Science, Medicine, and the Modern State. 
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que no permitiera que se degeneraran los intentos civilizatorios nacionales. Es decir, según 

la autora, los médicos junto con las élites las élites gubernamentales crearon un programa de 

trabajo conjunto para que la nación argentina sobreviviera el proceso civilizatorio, el cual 

pretendía diagnosticar y curar los males sociales, tales como las enfermedades, la suciedad, 

el crimen, la violencia, la prostitución y la vagancia.  

La educación moral estaba a cargo de las madres, por lo que ellas se volvieron un 

punto de atención para estas élites. Señala Rodríguez que, para tener controladas a las madres, 

se eligió el espacio doméstico para confinarlas, pues allí se tenía mejor supervisión de ellas 

y sus actividades. Indica, también, que la intromisión estatal no se quedó allí, sino que se 

generaron una serie de prácticas que inspeccionaban a las mujeres: ya fuera por visitas 

domésticas, citas médicas, internamientos en centros médicos o psiquiátricos, entre otras 

formas de control. Esto porque el control médico era concebido como una herramienta no 

solo para sanar a las mujeres de sus enfermedades, sino para preservar el espacio familiar162.  

Así, indica la autora, que la ciencia en sus diferentes ramas, pero en especial la 

medicina, no modificó las creencias generales sobre los roles de género. Más bien, señala la 

autora, tenía posiciones similares a las de la Iglesia en cuanto a que la familia era la base para 

una sociedad pacífica y ordenada y de que las mujeres debían someterse a la autoridad del 

hombre.    

En la misma línea, Julyan G. Peard163 expone que también en Brasil entre los años 

1840 y 1889, se da una transformación social y política hacia la modernización. Para ello, 

uno de los aspectos que se propone es el replanteamiento de los roles de género. Para ello, la 

ciencia médica, empezó a estudiar las enfermedades propias de las mujeres, puesto que, en 

la tarea de construir una nación saludable, la procreación y la maternidad eran pilares 

fundamentales.   

Entre los temas de interés de la medicina, señala Peard, se encontraban enfermedades 

asociadas al embarazo y al parto. Estaban determinados en proteger el útero, considerado 

 
162 Ibid, 97: «The government and the social pathologists feared that any disease would put in jeopardy the 

¨natural order¨ of the domestic, reproductive family unit. A physician´s intervention was understood not just to 

alleviate a woman´s individual suffering but also to heal the breach in the social fabric created by degenerated 

children». 
163 Julyan G Peard, Race, Place and Medicine. The idea of the Tropics in Nineteenth-Century Brazilian 

Medicine (United States of America: Duke University Press, 1999). 
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como órgano clave pues sostenía el “misterioso secreto de la procreación”164. Asimismo, los 

médicos promovían el matrimonio para asegurar que las mujeres se enfocaran sus energías 

en brindar afecto a sus familias. Eso haría que sus esposos se ajustaran al orden, al trabajo y 

a la moralidad. Por tanto, desde la medicina, se promovía la noción de una familia nuclear 

“higienista” para luchar por la erradicación de las familias “degenerativas”. 

Por su parte, José Pedro Barrán165 es otro de los estudiosos que contribuyen al tema 

que compete a esta investigación. Este autor uruguayo, analiza la construcción médica del 

cuerpo en el siglo XIX en ese país y está convencido de que la élite médica hace una 

reconstrucción del cuerpo, que afecta en gran medida a las mujeres. Dentro de sus hallazgos, 

enfatiza en que los médicos uruguayos decimonónicos tenían una moral puritana que 

transmitían a la par de su quehacer en salud.  

De esa manera, achacaban a la mujer enfermedades relacionadas a su sexo y le 

adjudicaban enfermedades por sus comportamientos sociales y morales. Por ejemplo, se 

asociaba a la mujer a estados patológicos permanentes, en tanto su ciclo menstrual, embarazo, 

el posparto y la menopausia eran consideradas enfermedades.  Debido a esto, las mujeres 

debían llevar a cabo algunas acciones para sanar su estado patológico inherente: el 

matrimonio y la maternidad eran dos formas para que las mujeres pudieran estar más 

saludables. Este tipo de discursos médicos decimonónicos eran muy comunes en Uruguay, 

en especial, hacia finales del siglo; y se consolidaron en el siglo XX. 

En síntesis, dentro de los principales aportes de los mencionados autores a la presente 

investigación, se encontró que, desde mediados del siglo XIX, en América Latina (Argentina, 

Uruguay y Brasil), se han desarrollado estudios que develan a la medicina como una piedra 

angular en la consolidación de proyectos sociopolíticos nacionales. Estos proyectos 

modernizadores y civilizatorios se ocuparon de promover la salud física, social y moral desde 

el discurso científico.  

De la misma manera, como una parte fundamental de la promoción de la higiene y la 

salud, los médicos comprendieron que, para tener éxito en sus proyectos, debían entrar en el 

territorio (cuerpo) de las mujeres, dado que eran ellas quienes procreaban a los ciudadanos. 

 
164 Ibid., 111. 
165 José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. 
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Así que el cuerpo de las mujeres se posiciona como un territorio166 que hay que controlar e 

intervenir. 

Ahora bien, en cuanto a estudios nacionales, se pueden citar varios que aportan al 

presente trabajo. Primeramente, es indispensable mencionar a Mercedes Flores167 con su 

trabajo sobre la construcción de la locura femenina en Costa Rica. Este trabajo es 

imprescindible aquí puesto que aborda casi el mismo período de estudio (1890-1910). 

Además, realiza un estudio sobre los expedientes médicos de las mujeres internadas en el 

Hospital Psiquiátrico durante ese período para analizar los aspectos que se vinculaban con la 

enfermedad mental femenina. 

Flores muestra como desde el Hospicio Nacional de Locos se crearon mecanismos 

que controlaban algunos tipos de transgresiones al orden social imperante. La locura se 

asociaba con la degeneración moral, la improductividad e irracionalidad, factores que no 

congeniaban con el progreso, la modernidad y el orden que planteaba la época liberal. 

Señala también que eran las mujeres las que llegaban allí con cierta frecuencia, y se 

relacionaba su afección con «el acceso a espacios, actividades u ocupaciones fuertemente 

estigmatizadas y reguladas en la sociedad de la época»168. La feminidad estaba controlada y 

supervisada desde muchos ámbitos sociales y cotidianos y era, además, fuertemente 

moralizada, lo cual hacía que la feminidad fuera una gran carga para muchas mujeres y, por 

si fuera poco, cualquier tropiezo o intento de ruptura en relación con estos parámetros, era 

motivo de internamiento. 

Flores también desarrolló otra investigación en la cual vincula la salud física y mental 

de las mujeres con el control que generaron las ideas liberales sobre la sexualidad169. Desde 

ese ideario, se concibe la sexualidad como amenazante, por lo que el mal uso del cuerpo (para 

placer u ocio), atentaba contra el orden y debía ser erradicado. No obstante, este control se 

 
166 Entender el cuerpo como cuerpo-territorio es un posicionamiento de las mujeres xinkas representantes del 

feminismo comunitario, desde el cual se entiende el cuerpo como el primer territorio cuya recuperación es un 

acto político emancipatorio en contra de diferentes manifestaciones del patriarcado y las opresiones como 

consecuencia de estas. En: Lorena Cabnal, Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento 

epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala (Guatemala: La Casa de las Mujeres, 

2010).  
167 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica. 
168 Ibid., 181. 
169 Mercedes Flores, Locura y género en Costa Rica (1910-1950) (San José: Editorial UCR, 2013). 
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llevaba a cabo mayoritariamente para con las clases populares, así como también para con 

las mujeres, en especial las “mujeres solas”.   

Sumado a lo anterior, se pueden mencionar las investigaciones de Laura Chacón170y 

Roxana Hidalgo, en los que aborda el tema de la maternidad y la enfermedad mental. Ambos 

trabajos van dibujando cómo las construcciones sociales de la maternidad impactan en la 

psique de las mujeres y, en ocasiones, las conducen a desenlaces trágicos, que se fueron 

tejiendo en la cotidianidad adversa para la subjetividad femenina que culturalmente se vive 

en sociedades patriarcales como la costarricense. Sobre el mismo tema versa el trabajo de 

Carmen Caamaño y Ana Constanza Rangel171,en el cual subrayan que la maternidad 

naturalizada por disciplinas como la medicina, la psicología y la educación forma parte de 

discursos normalizantes que se basan en el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres.  

Las autoras mencionadas abordan el tema de cómo la adjudicación de la categoría 

“natural” a la maternidad, refleja un discurso de poder que se presume como verdadero, por 

tanto, no se debe cuestionar. Así, su función es disciplinar el cuerpo de las mujeres, mediante 

una forma de violencia que no es tan evidente, y se ampara en las diferencias entre los géneros 

y los roles que les han sido asignados.   

Otro de los trabajos que tiene al cuerpo como sujeto, es el de Claudia Mandel Katz172, 

quien estudia el cuerpo femenino como un mapa, como un espacio-texto donde se pueden 

ver vertientes de poder, de territorialidad, de resistencia y de crítica. Este trabajo se desarrolla 

desde el ámbito artístico y entiende el cuerpo como un soporte que permite al artista 

deconstruir su cuerpo, vivirlo de maneras distintas a las tradicionales. En el caso del cuerpo 

femenino significaría romper con el lugar de objeto en el cual se ha colocado históricamente 

y posicionarse en un lugar de resistencia y ruptura. 

Finalmente, se retoma el trabajo de María José Carvajal173, el cual es una tesis de 

licenciatura en la carrera de Psicología, que pretende rescatar la menstruación como un 

 
170 Laura Chacón, Maternidad y Psicosis (San José: Editorial UCR, 2008) y Roxana Hidalgo y Laura Chacón, 

Cuando la feminidad se trastoca en el espejo de la maternidad (San José: Editorial UCR, 2001). 
171 Carmen Caamaño y Ana Constanza Rangel, Maternidad, feminidad y muerte. La mirada de los otros a la 

mujer acusada de infanticidio (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002). 
172 Claudia Mandel Katz, Mapa del cuerpo femenino (San José: Editorial UCR, 2010). 
173

 María José Carvajal, Vivencias de la Menstruación y su relación con el Auto-concepto de Feminidad en 

Mujeres Costarricenses de Tres Generaciones Consecutivas (Abuela-Madre-Hija). Tesis para optar al grado de 

Licenciatura en Psicología (San José: Universidad de Costa Rica, 2011). 
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proceso de las mujeres que no es solamente biológico y que se extiende fuera de los límites 

de la higiene y la salud sexual y reproductiva. Esta autora propone entender la menstruación 

una conexión entre el conocimiento y la experiencia corporal que es parte integral del ser 

mujer. Señala que, a lo largo de la historia, posterior a las tradiciones ancestrales, este 

conocimiento que antes se trasmitía generacionalmente, se ha perdido por el peso de los 

tabúes inculcados por modelos medicalizados del cuerpo y la feminidad de las mujeres.   

En general, los estudios costarricenses mencionados, brindan importantes cimientos 

para el estudio de la salud y del cuerpo, señalando la complejidad de este tema, al incorporar 

factores de muy diversas índoles como elementos transversales o tangenciales del tema (la 

relación entre salud física y mental con ideales liberales de orden e higiene, la imposición de 

la maternidad como “natural”, la posibilidad de entender el cuerpo como territorio de 

resistencia y la resignificación de la menstruación). 

 

4.4. Estudios sobre la estética 

  

Una parte de la discursividad médica relacionada con la salud versó sobre cómo 

debían verse, moverse y comportarse los cuerpos para ser considerados sanos. En ese sentido, 

Mary Nash174 recapitula que en España a lo largo del siglo XIX la construcción social del 

género se vinculaba con la capacidad fisiológica de las mujeres de procrear, tema del campo 

de la medicina, que se fue transversalizando a ámbitos cotidianos, vinculados a los roles de 

las mujeres.  

 Dentro de los discursos que enuncia la autora, se encuentra una representación de la 

mujer que la describe como el ángel del hogar. Esta figura remite a características como 

«etérea y abnegada»175, cuya labor en la vida era la administración del hogar y la crianza. A 

la par de estos atributos, indica la autora en que un informe redactado en Navarra en 1884, 

se sumaban otros tales como la simpatía, la dulzura del carácter, la cuidadora de la infancia, 

la compañera y ayudante del marido, etc. Y se consideraba que el trabajo fuera del hogar 

 
174 Mary Nash, “Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y trabajo de las mujeres en la España 

del siglo XIX”, en Georges Duby y Michelle Perrot. Historia de las mujeres. El siglo XIX (Barcelona: 

Limpergraf, [1991] 2018). 
175 Íbid, 614. 
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representaba para las mujeres, tenía consecuencias nefastas sobre la moral y la higiene de 

este grupo poblacional176.  

 Otras autoras que aborda el tema de lo estético en relación con los discursos sobre el 

cuerpo y la salud son Dora Barrancos, Donna Guy y Adriana Valobra177, quienes estudiaron 

cómo a finales del siglo XIX, en Argentina, se construyó una cierta cultura física en los 

discursos pedagógicos, la cual estaba respaldada por el discurso médico. Dentro de ese 

contexto, se planteaba que «El cuerpo femenino debía ser compensado, atenuado y 

“corregido” por un conjunto de prácticas corporales dentro de las que se mencionaba la 

educación física»178.  

 La supuesta fragilidad fisiológica de las mujeres abarcaba todos sus elementos y 

órganos, por lo que la regulación era la principal característica de las prescripciones físicas 

para ellas. Pero, esto fue un poco más allá del ámbito de la educación física escolar, puesto 

que estas ideas justificaron que, en otros ámbitos como el político, el económico y el social 

las mujeres tenían las mismas debilidades que sus atributos corporales179.  

 Ahora bien, a dentro del contexto costarricense, Camilo Retana180
 propone en su 

análisis sobre la vestimenta y la moda, que esta última es un mecanismo de poder sobre el 

cuerpo, que de alguna manera produce a su vez ese cuerpo. Y esto queda clarificado cuando 

el autor ejemplifica que usando metáforas propias de la medicina se habla también de la 

moda:  

Las preferencias estéticas y los canales difusores de la moda quedan determinados por 

cierto mecanismo febril que expande las tendencias a la manera que la naturaleza expande 

las enfermedades. No solo en la literatura especializada sino también en las revistas de 

 
176 “Un artículo publicado en octubre del 1884 en La Democracia reivindicó, en nombre de los obreros, la 

dedicación exclusiva de ¨la más débil mitad del género humano, el ángel del hogar¨ a los trabajos ¨propios de 

su sexo¨ y denunció la degradación humana y la funesta influencia que el trabajo de la mujer en las fábricas 

tiene sobre la moral y la higiene”, Íbid, 617. 
177 Barrancos, Dora; Guy, Donna; Valobra, Adriana. Moralidades y comportamientos sexuales… 
178 Pablo Ariel Scharagrodsky, “Dime cómo te mueves y te diré cuál es tu ¨sexo¨” … 
179 Ibid. 
180 Camilo Retana, Las artimañas de la moda: una genealogía del poder vestimentario (San José: Editorial 

Arlekín, 2015). 
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moda se recurre de forma continua, de este modo, a nociones biomédicas o al tropo de la 

moda como fenómeno de contagio.181 

En este mismo ámbito, el autor Dennis Arias182 aborda el tema de la estética en 

relación con lo monstruoso y la biopolítica. Señala que, en Hispanoamérica, con la llegada 

de la modernidad, la literatura se valió de discursos médicos sobre estética y diagnóstico 

social para hablar de cuerpos enfermos, degenerados y decadentes. También estudió como la 

élite médica hablaba de la estética corporal al referirse a temas como la maternidad, la 

mortalidad infantil, a los cuerpos deformes, entre otros.  

Refiere, en su investigación, a que desde la medicina se creó una estética, 

generalmente eurocéntrica, que se asociaba a la salud, la cual incluía, asimismo, las conductas 

de los cuerpos. Entonces, propone que la estética médica tiene in carácter a su vez clasista, 

que se evidencia entre las condiciones económicas pues generalmente existía una distancia 

social entre el médico y su paciente.  

Ante ello, era la medicina la encargada de dictar y difundir el ideal anatómico que 

reflejaba la salud física, social y moral de las personas. Y debido a que, dentro del proyecto 

liberal en el período estudiado, poblar la nación con buenos ciudadanos era un símbolo de 

progreso, las mujeres en tanto dadoras de vida estaban en la mira y la mirada del gremio 

médico183.  

Por último, se retoma el trabajo de Patricia Alvarenga184, en el cual abordó temas 

relacionados a la moda y la estética de las mujeres en el siglo XX. Indica que, en Costa Rica, 

desde inicio del siglo «si bien (…) la idea de que la mujer es coqueta por naturaleza está 

ampliamente aceptada entre las clases altas y medias, la búsqueda insaciable de la belleza a 

 
181 Ibid., 105. 
182 Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso. 
183 Por ejemplo, Arias señalaba que las autoridades penales consultaban a los médicos para que valoraran 

lesiones ocasionadas a las personas, para determinar la gravedad del crimen cometido por el agresor y, así, 

dictar la sentencia por cumplir. Dentro de los castigos más penalizados estaba la “inutilización” de la facultad 

procreadora de una persona.  
184 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa. Las reivindicaciones del género y de la sexualidad en la Costa 

Rica de la primera mitad del siglo XX (San José: Editorial UCR, 2012). 
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través de la constante mutación de la apariencia es producto del proceso histórico que para 

entonces tiene lugar»185.  

Para la autora, esto queda muy claro al revisar revistas y publicaciones periódicas 

costarricenses durante la primera mitad del siglo. Verbigracia, en varias de estas 

publicaciones186 se utiliza la flor cómo metáfora de la mujer, por ser ambas «delicadas, 

frágiles y dependientes»187. Para la autora, lo anterior permite ver que el cuerpo es un 

escaparate de diversas las diversas representaciones de la belleza femenina que se tenían en 

la época.  

Presentados estos antecedentes, que son base fundamental para el presente estudio, 

queda claro que existía una relación clara entre la medicina y la estética corporal, que se 

extendió y se difundió a través de publicaciones científicas y culturales, en América Latina, 

y que Costa Rica no fue la excepción de dicha tendencia Costa Rica. No obstante, no se 

encontraron estudios que relacionen en detalle, la conformación del gremio médico en el 

período en estudio, con las representaciones del cuerpo de las mujeres en la Gaceta Médica 

con la salud y la moral. Este trabajo se aboca a ello.  

  

 
185 Ibid., 152-153. 
186 En La República (1913), Diario de Costa Rica (1920), Nueva Prensa (1930). Tomado de: Patricia Alvarenga, 

Identidades en disputa. 
187 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa, 157. 
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4.5. Aportes de la presente investigación 

 

Después de señalar algunos de los diferentes trabajos, estudios e investigaciones 

existentes en la región sobre la medicina y su vinculación con la salud, la definición de la 

salud física de las mujeres, la construcción del cuerpo femenino, ejes temáticos que se 

abordan desde la presente investigación, se considera relevante rescatar algunos elementos 

puntuales de la revisión de antecedentes, a la luz de la problemática planteada en este trabajo.  

Queda claro que durante el período liberal costarricense se promueven ideas 

específicas relacionadas con la higiene, la salud y la moral. El gremio médico es uno que, 

por su autoridad científica, tiene una voz de mucho peso en la definición de estas temáticas.  

En relación con lo anterior, las y los autores revisados plantean que, tanto para 

América Latina como para Costa Rica, dentro de estos discursos médicos la preocupación 

por el tema de la salud y la enfermedad de las mujeres fue una herramienta para controlar a 

las clases populares e imbuir los valores de las élites en ellas. A partir del control de la salud 

de las mujeres, se escudriñaba su cuerpo, sus costumbres, sus prácticas sociales, y se imponía 

una forma correcta de verse, comportarse y relacionarse con otros y, en especial, de ejercer 

la maternidad. 

Ante tal panorama, se pretende entonces dilucidar, en detalle, la relación entre los 

elementos mencionados, a saber, la cultura del gremio médico (predominantemente 

masculino), sus concepciones y representaciones estéticas, de clase y morales que dicho 

grupo asociaba con la salud física y mental de las mujeres. Y, a partir de ello, se examinará 

como estos elementos se asocian con la maternidad. Estas conexiones no se encontraron, a 

como se plantean en este proyecto, en ningún estudio a nivel nacional, específicamente, en 

el análisis de la Gaceta Médica. 

Ahora bien, es pertinente también indicar cuáles serían los aportes específicos de este 

trabajo. En primera instancia, como ya se ha visto, hay acervo reducido en lo que respecta a 

trabajos que se concentren en la relación entre la medicina, sus discursos y la salud física y 

mental de las mujeres. Este enfoque de género, particularmente, donde se estudia a las 

mujeres como un grupo social que se ha visto afectado por los discursos médicos en relación 

con su cuerpo y su salud, ha sido principalmente abordado en relación con la salud mental y 
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psíquica, pero no tanto en lo referente a la salud física. Así, este trabajo estaría aportando a 

un tema poco investigado en nuestro país.  

Además, desde los estudios realizados, limitadas investigaciones han desarrollado un 

análisis de discurso vinculando la ciencia médica, el contexto sociopolítico y la salud de las 

mujeres, específicamente. Si bien es cierto, que otros estudios ya han utilizado la Gaceta 

Médica de Costa Rica como una fuente desde la cual conocer sobre el gremio, su alianza con 

el poder político liberal y las reformas político-sociales realizadas durante este período, no 

se ha hecho un énfasis en deconstruir el discurso, buscando en él imágenes, descripciones, 

definiciones en relación con las mujeres, su cuerpo y su salud. Es allí donde es palpable otra 

de las contribuciones de la presente investigación. 

Se propone también dilucidar en la relación de la conformación de la élite médica 

costarricense y su participación en la construcción sociopolítica e ideológica de la nación; de 

cómo esa alianza afectó directamente la salud, el cuerpo y la mente de las mujeres, en especial 

de aquellas de clases populares, mediante la práctica e intervención médica en la vigilancia 

de la higiene y la moralidad y la relación que hacía de estas y la maternidad.  

Asimismo, este trabajo es un trabajo pionero en tanto pretende esbozar el caso de 

Costa Rica, para determinar la forma en que la élite médica construyó una idea concreta sobre 

el binomio salud/enfermedad de las mujeres. La relevancia de lo anterior subyace en que 

durante el periodo de estudio se construyen las bases del sistema de salud existente hoy en 

día en el país, que como se explicó en otros apartados, actualmente presenta aún situaciones 

cotidianas de violencia obstétrica contra las mujeres,  

Aunado a ello, la ventaja de que se enmarque la investigación dentro del contexto 

regional latinoamericano permite entender a Costa Rica dentro de un espacio geográfico más 

amplio con el cual comparte algunas similitudes, sin perder las particularidades de su proceso 

interno nacional.   
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5. Marco teórico-conceptual 

 

5.1 Representaciones Sociales 

 

En el presente estudio se abordarán las construcciones sociales, desarrolladas por un 

grupo dominante, como lo fue la élite médica costarricense, para consolidar proyectos 

higienistas, moralizadores y políticos. Específicamente se aborda el tema de la salud de las 

mujeres, donde se crean discursos desde las ciencias médicas que calan en la mayoría de los 

grupos sociales costarricenses para finales del siglo XIX y principios del XX.  

Uno de los campos teóricos que se posibilita el análisis a profundidad de estas 

construcciones, es la teoría de las representaciones sociales. Por lo que, en primer lugar, es 

necesario definir lo que se entiende en el presente estudio, por representación social.  

Dentro de los autores que abordan este campo se puede citar a Hall188, quien indica 

que la representación «es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce sentido 

y se intercambia entre los miembros de una cultura»189. Indica que es mediante esta que se 

conecta el sentido con el lenguaje y la cultura. Tiene como finalidad posibilitar que otras 

personas comprendan el significado del mundo para quien lo describe. Para este autor una 

representación implica el uso del lenguaje, de cualquier símbolo, imagen, descripción o 

retrato que permite hacer referencia al mundo. 

Interesa rescatar de la anterior definición, la función de la representación, así como la 

interacción que implica, pues son necesarios varios actores para que esta tenga sentido. 

También es fundamental reparar en la complejidad del proceso de representar, pues siempre 

está asociado a un lenguaje y una cultura específicos. En ese sentido, Banchs190 aclara que 

las representaciones deben entenderse dentro de un marco histórico y cultural, el cual implica 

un vínculo con los saberes populares, los mitos, las creencias y las tradiciones de un grupo 

social determinado. Es decir, siempre están ancladas a un lenguaje y a una cultura.  

 
188 Stuart Hall, “The work of representation”, en Stuart Hall, Representation: Cultural Representations and 

Signifying Practices (London: Sage Publications, 1997), 13. 
189 Ibid., 13. 
190

 María Banchs, “Representaciones Sociales, Memoria Social e Identidad de Género”, Akademos 2, no. 1 

(2000), 63. 
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Por otra parte, Jodelet191 define este término de la siguiente manera:  

 

En el sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. Las representaciones 

sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, 

la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan 

características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales 

y la lógica192. 

 

Según esta autora, para poder analizar estas representaciones en necesario enfocarse 

en el contexto del cual surgieron, las comunicaciones que las transmiten y los fines a los que 

sirven. Estos tres aspectos resultan fundamentales para la presente investigación, en tanto 

permiten conjugar todo un panorama donde ubicar las representaciones y comprender su 

surgimiento y a qué objetivos servían.  

Otro aspecto que, por su parte, retoma Moscovici sobre las representaciones sociales, 

que interesa particularmente a este estudio, tiene que ver con su relación con la vida cotidiana. 

En ese sentido el autor apunta a que estas se relacionan con la mayoría de nuestras 

interacciones sociales y que se generan en la vida diaria de las personas193, tal como se ve a 

continuación: 

 

Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una 

palabra, un gesto, un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los 

objetos producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas 

de ellas. Sabemos que corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que entra en su 

elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia (…)194. 

 

 
191 

Denise Jodelet, “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, en Moscovici, Serge (comp.). 

Psicología Social (Barcelona: Ediciones Paidós, 1984). 
192 Ibid., 474. 
193 Esto mismo lo señala Denise Jodelet cuando indica que las representaciones sociales son “una manera de 

interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social. Y correlativamente, la 

actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, 

acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen”, Denise Jodelet, “La representación social: 

fenómenos, concepto y teoría”, 473. 
194 Serge Moscovici, El Psicoanálisis, su imagen y su público (Buenos Aires: Editorial Huemul, 1979). 
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Asimismo, las representaciones sociales se pueden entender cómo un conjunto de 

ideas consensuadas y creencias de una sociedad sobre un tema en particular. Estas permiten 

la creación de códigos compartidos entre las personas ya que hacen de manejo común (a 

través del sentido común), algo desconocido y, por tanto, van modificando en la dinámica de 

las interacciones sociales y las transformaciones contextuales e históricas195.  

Se trata entonces de un “conocimiento socialmente elaborado y compartido”196, que 

se basa tanto en tradiciones transmitidas colectivamente, como también en las experiencias 

propias y de grupo que se generan a partir de un fenómeno social. Este conocimiento, a la 

vez que organiza los contenidos afectivos, cognitivos y simbólicos brindan cierta guía al 

actuar de las personas, a sus comportamientos cotidianos. Así, cuando las representaciones 

sociales se conforman en sistemas de códigos y valores tienen la capacidad de normar e 

instituir los límites del comportamiento de las personas dentro su grupo social197. 

Entonces, a partir de lo anterior, se puede inferir que entre las funciones que se les 

adjudican a las representaciones sociales se encuentra la posibilidad de hacer inteligible la 

realidad social y organizar las ideas colectivamente, es decir, compartirlas y permitir así la 

comunicación entre individuos y sus acciones individuales y colectivas198. Otras de sus 

funciones, según indica Botey, es “justificar acciones planeadas o cometidas contra otros 

grupos y finalmente, para diferenciar un grupo respecto a los demás existentes”199. 

Llegados a este punto, es necesario referirse a cómo se genera una representación 

social. Los autores mencionados anteriormente, hacen referencia a dos procesos que se 

desarrollar para hacer posible la representación de la realidad social, a saber, la objetivación 

y el anclaje. El primero describe el proceso mediante el cual se transforman conceptos 

abstractos y desconocidos en materializaciones o experiencias concretas; el segundo, remite 

 
195 Martín Mora, “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”, Athenea Digital, no. 2, 2002, 

1-25. 
196 Denise Jodelet, “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”, 473. 
197 Sandra Araya, “El estudio del pensamiento social desde la teoría de las representaciones sociales, En Mirta 

González, Teorías Psicosociales (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010). 
198 Ibid., 7. 
199

 Ana María Botey, “Las representaciones sociales de la pobreza en Costa Rica en la década de 1930”, en 

Viales, Ronny (ed.). Pobreza e historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones sociales 

del siglo XVII a 1950 (San José: EUCR, CIHAC, Posgrado Centroamericano en Historia, 2005): 275. 
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a convertir lo que es raro o extraño en algo familiar o cercano, vinculándolo a redes de 

significación previas200.  

En relación con estos procesos, señala Botey que los medios de comunicación tienen 

un papel de peso en la difusión de las nuevas representaciones sociales, pues promueven la 

trasformación de conceptos nuevos o abstractos en otros que ya son familiares para el público 

meta. Por lo que el estudio de medios periodísticos, entre otros, es una forma de acercarse y 

conocer las representaciones sociales que circulan en una sociedad201, lo cual es de suma 

importancia para la presente investigación. 

 

5.1.1 Representaciones sociales sobre la salud y el cuerpo 

 

Específicamente, en cuanto al tema de la salud, tal y como lo afirma Farr202, las 

personas tenemos una representación del cuerpo humano, que se relaciona con la salud y la 

enfermedad y que se ve impactada por el hecho de que el cuerpo humano es un objeto de 

estudio para la medicina, pero también es un objeto social. Este autor señala el vínculo que 

hay entre las representaciones como estructura física y como construcción mental 

(imaginaria, si se quiere), y de cómo ello establece acciones y conductas determinadas en las 

personas alrededor de su cuerpo.  

En cuanto a la medicina, el autor señala que esta actúa también a partir de las 

representaciones que hay sobre la salud y la enfermedad, sobre el cuerpo humano, sumadas 

a las representaciones del médico sobre el cuerpo y la enfermedad de su “paciente” y las 

representaciones de sí mismo respecto a las representaciones del paciente y de las sociales. 

En ese sentido el autor afirma:  

 

En Occidente la medicina está claramente dirigida al tratamiento del cuerpo humano. Sin 

embargo, no se tiene en cuenta en todo su alcance el hecho de que el cuerpo es también un 

objeto social y no sólo un objeto físico. Las concepciones que la gente tiene de su cuerpo 

pueden tener importancia tanto clínica como social. Nos encontramos aquí en la esfera de la 

 
200 Sandra Araya, “El estudio del pensamiento social desde la teoría de las representaciones sociales. 
201 Ana María Botey, “Las representaciones sociales de la pobreza en Costa Rica en la década de 1930”. 
202

 Robert M. Farr, “Escuelas europeas de psicología social: la investigación de representaciones sociales en 

Francia”, Revista Mexicana de Sociología 45, no. 2 (1983): 641-658. 
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representación social del cuerpo humano (Jodelet, 1983). Es interesante recordar que, en los 

primeros estudios clínicos de Freud sobre la histeria, las representaciones que las pacientes 

tenían de sus cuerpos reforzaban la sintomatología de la enfermedad. Como observó 

Moscovici (1976), fue la noción (o representación) que el paciente tenía de su mano la que 

estaba paralizada y no la noción de la mano humana que tenía el neurólogo. Es todavía una 

práctica bastante común llamar al psiquiatra cuando el neurólogo se siente incapaz de 

comprobar lo que el paciente dice. El psiquiatra debe evaluar si la queja del paciente tiene o 

no un origen puramente psicológico. Cuando los médicos fracasan y no le encuentran sentido 

a lo que el paciente dice literalmente, se lo pasan al psiquiatra para que este lo "interprete". 

Es evidente que la "representación" que un paciente tiene de su cuerpo puede colorear 

poderosamente el cuadro clínico. A su vez, la representación del clínico de la representación 

que su paciente se hace de su cuerpo puede llegar a tener profundas repercusiones en el mundo 

social externo al consultorio203. 

 

Como queda claro entonces, según el autor, el juego de las representaciones sociales, 

del médico y del consultante se entrelazan en la práctica médica y muchas veces la influyen 

en su diagnóstico y en su tratamiento. Así mismo, Farr indica que estudios han encontrado 

que las representaciones sociales del cuerpo varían por factores sociales como el sexo y el 

género, la difusión de conocimientos en biología, los movimientos sociales (como el 

feminismo), el aumento de interés por el deporte, la apertura en torno a la sexualidad humana, 

entre otros204. 

Por otra parte, como las representaciones sociales son imágenes, Laqueur205 plantea 

que, a lo largo de la historia de las ciencias médicas, las ilustraciones anatómicas canónicas 

de los cuerpos están cargadas de nociones culturales y están históricamente determinadas. 

Estas ilustraciones e imágenes, que han sido estudiadas por los médicos en formación, 

muestran los cuerpos según la normalidad y la belleza que suponen los cánones de la sociedad 

y cultura en que se encuentran insertos; por tanto, la formación galénica está atravesada por 

una visión cultural, que marcará su comprensión de la salud y la enfermedad, modelando a 

su vez el desarrollo de su práctica, sus diagnósticos y sus tratamientos. 

 
203 Ibid., 651-652. 
204 Ibid., 652. 
205 Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud (Madrid: 

Universitat de Valencia, 1994). 
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En este sentido, también Scharagrosky indica que los médicos, hacia finales del siglo 

XIX, adjudicaron al cuerpo femenino «de ciertos sentidos y significados, (…) representaron 

el saber ¨verdadero¨ sobre el cuerpo y sus funciones»206. Así, subraya el autor, basados en la 

anatomía, la fisiología y la ginecología se jerarquizaron sistemas y funciones de ciertos 

órganos, por ejemplo, los órganos genitales y reproductores femeninos debían protegerse 

pensando en el futuro, en tanto eran los encargados de «la multiplicación de la especie»207. 

Lo anterior muestra que los conocimientos científicos y académicos y movimientos 

sociales influyen en las concepciones que construyen las personas sobre su entorno y sobre 

sí mismos. A continuación, a partir de las definiciones anotadas de los que se entiende aquí 

por representaciones sociales, se presentará un recorrido sobre elementos fundamentales para 

este estudio, partiendo de las diversas definiciones sobre discursos y su relación con 

representaciones sociales de la salud y del cuerpo. 

  

5.2 Sobre el control social 

 

Con base en lo señalado anteriormente en relación con el cuerpo, Foucault retoma 

que se ha desarrollado a nivel social una manera de conocer, revisar e intervenir de diversas 

instituciones y grupos sobre la corporalidad208, lo cual plantea la necesidad de conceptualizar 

lo que es el control social, en primera instancia, para luego comprender como ese opera a 

nivel de los cuerpos en función de sustratos políticos y económicos. 

Según Guisnberg, el control social se puede definir como «aquellos procesos del 

sistema social que tienden a contrarrestar las tendencias desviadas y de las condiciones en 

que operarán tales procesos con el objetivo de lograr el equilibrio estable del proceso 

 
206 Scharagrodsky, Pablo Ariel. “Dime cómo te mueves y te diré cuál es tu ¨sexo¨”, 91. 
207 Ibid.., 83. 
208

 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009), 

163. “La minucia de los reglamentos, la mirada puntillosa de las inspecciones, el poner bajo control las menores 

partículas de la vida y del cuerpo darán pronto, dentro del marco de la escuela, del cuartel, del hospital o del 

taller un contenido laicizado, una racionalidad económica o técnica a este cálculo místico de lo ínfimo y de lo 

infinito”. 
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interactivo»209. Indica, además, que en el siglo XX estas formas de control son legitimadas 

«en nombre de una supuesta ciencia»210. 

Por su parte, Stanley Cohen, citado en Pegoraro211, propone que se entienda por 

control social «un conjunto de formas organizadas por medio de las cuales una sociedad da 

respuesta a conductas de grupos sociales y aún de individuos a los que califica como 

desviados, preocupantes, amenazadores, delincuentes, indeseables, etc. y a los que se trata 

de inducir a la conformidad con el orden social»212. Mientras que Pegoraro213 plantea este 

concepto como «la estrategia tendiente a naturalizar y normalizar un determinado orden 

social construido por las fuerzas sociales dominantes»214. 

El control social se desarrolla a partir de ciertos sistemas que se ocupan de realizar 

las tareas necesarias para la vigilancia de la población. Cada sistema de control es un 

“conjunto de instituciones tales como la Iglesia, la escuela, la medicina, la jurisprudencia, los 

juzgados y la policía entre otros. Cada una procura normar, regular, vigilar, morigerar, 

civilizar y, cuando sea necesario, castigar a los individuos: «(…) ningún individuo es 

normado, civilizado y castigado por un solo "aparato" a lo largo de su vida; en un mismo 

momento, puede ser influenciado por varios. Aunque debe admitirse que el individuo no 

entroniza todo el discurso, si percibe la escala de valores»215. 

Así, el control social se lleva a cabo a través de la alianza de una serie de instituciones 

y de diferentes actores sociales, quienes se encargan de que el proyecto normativo y de orden 

social de los grupos de poder se cumpla en todos los sectores y grupos sociales.  

  

5.3 Conceptualizaciones sobre el discurso 

 

 
209 Enrique Guinsberg, Normalidad, conflicto psíquico y control social. Sociedad, salud y enfermedad mental 

(México: Editorial Plaza y Valdés, 1990), 19. 
210 Ibid., 28. 
211

 Juan S. Pegoraro, “Inseguridad y violencia en el marco del control social”. Espacio Abierto 10, no. 3 (2001), 

342-372. 
212 Ibid., 351. 
213 Ibid. 
214 Ibid., 353. 
215

 Juan José Marín Hernández. “El control social y la disciplina histórica. Un balance teórico metodológico”. 

Revista Historia de América, no. 129 (2001): 67-68. 
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 No es tarea fácil intentar delinear lo que es un discurso; tal dificultad obliga a 

seleccionar algunas contribuciones teóricas para presentarlas en este trabajo como líneas 

rectoras, lo cual no quiere decir, de ninguna manera, que sean las únicas existentes. Luego, 

se procurará vincular el discurso a situaciones sociales particulares, de interés para esta 

investigación.  

  Para Casamiglia y Tusón, cuando se habla de discurso se hace referencia a «una 

práctica social, una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso 

lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito»216. Se trata, entonces, de una parte de la 

realidad social que al mismo tiempo la constituye y la crea. Sumado a lo anterior, van Dijk 

agrega que, el discurso es una interacción situada que se ubica «en una situación social, 

cultural, histórica o política»217. Es decir, que este conjunto de formas lingüísticas se articula 

para posibilitar la comunicación y para representar la realidad, real o imaginaria. Sin 

embargo, las producciones discursivas no son individuales, sino que cada sociedad vela por 

que estas producciones sean controladas, seleccionadas y distribuidas por normativas que 

varían según el grupo social, el contexto y el momento histórico en que se enmarcan218. 

 Es necesario retomar acá el planteamiento de Michel Foucault el cual propone que el 

discurso puede entenderse como «una violencia que se ejerce sobre las cosas»219, que se les 

impone desde una exterioridad y se sostiene en tanto el discurso es regular, o sea, que cuando 

«son dichos permanecen dichos»220. Ubica dentro de este tipo de discursos a los textos 

religiosos, jurídicos, científicos y a la literatura. Pero, además, recalca una peculiaridad del 

discurso, que es de suma utilidad para el presente trabajo, y es que «el discurso manifiesto 

no sería a fin de cuentas más que la presencia represiva de lo que no dice»221. 

 Siguiendo a este autor, también en necesario subrayar que, el discurso está asociado 

al poder y con el deseo: 

 

 
216 Helena Casamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls, Las cosas del decir. Manual de Análisis del Discurso 

(Barcelona: Editorial Ariel, 2007), 15. 
217 Teun A. van Dijk, Discurso y poder (Barcelona: Gedisa Editorial, 2009), 22. 
218 Michel Foucault, El orden del discurso (Barcelona: Tusquets Editores, 2005). 
219 Ibid., 53. 
220 Ibid., 26. 
221 Michel Foucault, La arqueología del saber (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, [1969] 2005), 40. 
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… el discurso -el psicoanálisis nos lo ha mostrado- no es simplemente lo que manifiesta 

(o encubre) el deseo; es también objeto de deseo; pues -la historia no deja de enseñárnoslo- 

el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, 

sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno 

adueñarse.222 

 

 Se suma a ese poder del discurso, algo importante para este trabajo, puesto que 

Foucault sugiere que son las instituciones las que dotan al discurso de su poder, pues lo ponen 

en el orden de las leyes. También es notable su señalamiento de que las disciplinas controlan 

el discurso, regulando sus formas de divulgación, se exclusividad o su posibilidad de 

mantenerlo secreto; de ello pone como ejemplo el discurso médico pues este puede promover 

que no se pueda acceder al discurso manteniéndolo en una especie espacio cerrado223. En la 

misma línea del poder que subyace en el discurso, Teun van Dijk señala que, «la relación 

discurso y poder es estrecha y constituye una manifestación bastante directa del poder de 

clase, grupo o institución y de la posición o el estatus relativos de sus miembros»224.  

  En ese sentido, los discursos pueden crear fronteras simbólicas que separen unos 

grupos sociales de otros. Esto lo indica Foucault cuando señala que parte de la función de los 

discursos tiene que ver con la exclusión, y lo ejemplifica con que se conoce como «lo 

prohibido»225. Es decir, no todas las personas pueden hablar de cualquier cosa, en cualquier 

circunstancia. Entonces, a través del discurso se crean o sostienen prácticas sociales que 

afectan las relaciones entre las personas. Por ejemplo, mediante discursos sociales, políticos 

y económicos se puede construir una estrategia tendiente a «normalizar las 

subjetividades»226.  

 
222 Ibid., 15.  
223 Ibid., 42-43: Las sociedades de discurso “(…) todavía ejercen formas de apropiación del secreto y de la no 

intercambiabilidad” que funcionan con un régimen “de exclusivas y de divulgación: piénsese en el secreto 

técnico o científico, piénsese en las formas de difusión o de circulación del discurso médico; piénsese en 

aquellos que se han apropiado del discurso económico y político.”  
224. Teun A. van Dijk, Discurso y poder, 65. 
225 Michel Foucault, El orden del discurso, 14.  
226 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa, xviii. 
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 Suele ocurrir que son los grupos más poderosos y sus miembros227 los que tienen más 

acceso y control de los discursos en un grupo social. Debido a ello pueden controlar los 

contenidos, la articulación, distribución y la influencia del discurso228, que generalmente va 

acorde a sus propios intereses. De esa forma, las élites adquieren un poder ideológico pues, 

tal como lo señala van Dijk, fabrican conocimientos, creencias, normas, es decir, tienen 

control sobre lo que las personas hacen, de lo que deben y quieren hacer229. 

 Por otra parte, dentro de las variaciones discursivas interesa rescatar el género escrito, 

puesto que va a ser ese el corpus a analizarse en la presente investigación. Sobre este, se dice 

que al ser la escritura una forma de conservación de la memoria sociocultural tiene la 

característica de ser estable, ya que cuando se difunde información escrita «siempre se puede 

volver sobre lo escrito para confirmarlo, revisarlo, rebatirlo o servir de testimonio»230.  

El texto escrito se trata de un “prestigio social” debido a que se ha usado para 

transmitir, conservar y difundir leyes, expresiones artísticas y científicas. En esa línea, se 

dice que el texto escrito se ha conformado como una representación del conocimiento, lo que 

lo posiciona como asociado al avance del saber y le otorga un valor epistémico231. 

Por tanto, asociado al análisis de la Gaceta Médica costarricense, de la cual se 

analizarán en este estudio los discursos de la élite médica, se retoma lo que menciona 

Alvarenga sobre que en el país desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del 

siglo XX, cuando señala que el Estado estaba aliado a sectores específicos de la sociedad 

civil, y en conjunto se construyó una institucionalidad para influir en los espacios y los 

cuerpos de los habitantes del país.  

Estos discursos estatales e institucionales afectaban particularmente prácticas 

relacionadas con la clase social y el género. Se determinaron de esta manera significaciones 

genéricas para homogenizar la población y reglamentar el binomio sexo/género. A partir de 

ello, se fijaron también identidades genéricas que incidieron en la forma en que las personas 

 
227 “(…) lo que podríamos llamar «élites simbólicas», conformadas por periodistas, escritores, artistas, 

directores, académicos y otros grupos que ejercen el poder sobre la base del «capital simbólico»”, Teun A. van 

Dijk, Discurso y poder, 66 
228 Ibid., 65. 
229 Ibid., 36. 
230 Helena Casamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls, Las cosas del decir, 73. 
231 Ibid., 78. 
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vivían y se relacionaban con sus cuerpos y los de otros232. Se propone en esta investigación 

profundizar en los discursos de la élite sobre los cuerpos y la salud, que están representados 

en el periódico antes mencionado, como un acercamiento a la reconstrucción de la realidad 

social en que se vivía en el período de estudio.   

 

5.4 El cuerpo como producto sociohistórico 

 

Según varias investigaciones revisadas233, los estudios sobre el cuerpo, en especial 

los que tienen un énfasis sociológico, histórico y antropológico, arrojan resultados de cómo 

a lo largo de la historia este va dejando de concebirse únicamente en su relación con su 

naturaleza biológica, para centrarse en sus componentes de índole social, cultural y políticos. 

A partir de del siglo XVI, y posteriormente desde diversas disciplinas, se va dando de un giro 

para concebir el cuerpo como una construcción que va más allá de su materialidad. Esta 

comprensión ampliada del cuerpo ha enfatizado en su estudio como un objeto social234.  

Particularmente sobre la comprensión del cuerpo, Le Breton indica que es 

fundamental para el ser humano en tanto «vivir consiste en reducir continuamente el mundo 

al cuerpo a través de lo simbólico que este encarna»235. Es decir, el cuerpo es parte de la 

experiencia cotidiana de la vida, por lo que este tiene que ver con la existencia individual, 

pero también con la colectiva, puesto que mediante la corporalidad las personas traducen sus 

experiencias a un sistema simbólico para compartirlas con las demás236.  

A partir de lo anterior, se puede sumar el planteamiento de a Martínez, cuando indica 

que 

 
232 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa. 
233

 Ana Martínez Barreiro, “La construcción social del cuerpo en las sociedades Contemporáneas”, Papers, no. 

73 (2004): 127-152; Mary Nash, Presencia y protagonismo, Aspectos de la historia de la mujer (Barcelona: 

Ediciones del Serval, 1994); Ana Buñuel Heras, “La construcción social del cuerpo de la mujer en el deporte”, 

Reis, Revista española de investigaciones sociológicas, no. 68 (1994): 97- 118; Enrique Ginsberg, Normalidad, 

conflicto psíquico y control social (México: Editorial UAM, 1990); Michel Foucault, Vigilar y castigar. 

Nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009); Thomas Laqueur, La construcción del 

sexo; Bryan Turner, “Los avances recientes en la teoría del cuerpo”, Reis: Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, no. 68, 1994, 11-39; Lola Salinas, “La construcción social del cuerpo”, Reis: Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas, no. 68, 1994, 85-96. 
234

 Ana Martínez Barreiro, “La construcción social del cuerpo en las sociedades Contemporáneas”, Papers, no. 

73 (2004): 127-152.  
235 David Le Breton, Antropología del cuerpo y la modernidad (Buenos Aires: Nueva Visión, 2002), 7. 
236 David Le Breton, Sociología del cuerpo (Buenos Aires; Nueva Visión, 2002). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
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Las propiedades fisiológicas del cuerpo son, pues, el punto de partida para la cultura que hace 

de mediadora y las traduce en símbolos significativos (…). Esto significa que el cuerpo es un 

medio de expresión altamente restringido, puesto que está muy mediatizado por la cultura y 

expresa la presión social que tiene que soportar. La situación social se impone en el cuerpo y 

lo ciñe a actuar de formas concretas, así, el cuerpo se convierte en un símbolo de la 

situación237.  

 

Ahora bien, Aguiluz238 señala que el cuerpo también se puede entender como un 

espacio, en el cual confluyen las cualidades de ser vivo (fisiológicas y psicológicas, es decir, 

se entiende la mente como una con el cuerpo), así como las representaciones holográficas de 

las relaciones sociales. Entendido así el cuerpo, como un espacio239 donde confluyen 

elementos de naturaleza biológica con otros de naturaleza social, política y económica, se 

complejiza su interpretación pues requiere una mirada que desentrañe todos esos elementos 

y los ubique en relación con el poder240.   

Siguiendo esa forma de entender el cuerpo, Frantz Fanon postula, haciendo referencia 

a la raza, que las diferencias sociales y económicas también se epidemirzan, o sea, se ven y 

se viven en la piel, en todo el cuerpo241. Este autor deja claro que, en las relaciones coloniales, 

las luchas de poder se representaban en los cuerpos, donde unos se ubicaban como superiores 

que otros. Asimismo, Fausto-Sterling deja claro que 

 
237 Ana Martínez Barreiro, “La construcción social del cuerpo en las sociedades Contemporáneas”, 129-130. 
238 Maya Aguiluz Ibargüen, “Más allá de lo interdisciplinario:  los estudios del cuerpo como están aquí”, 

Interdisciplina 2, no. 3, 2014, 9-39. 
239

 Laura Fuentes Belgrave, “Las apuestas del poder sobre el cuerpo de las mujeres. Las relaciones entre el 

Estado, la jerarquía eclesiástica y el movimiento feminista alrededor del aborto en Costa Rica y Nicaragua”, 

Anuario de Estudios Centroamericanos, no. 32 (2006), 97-138. Según esta autora “El cuerpo de las mujeres es 

un espacio donde interactúan diversos conocimientos capaces de ejercer algún tipo de poder sobre él. Este poder 

puede sustentarse en un marco de conocimientos legales, médicos, históricos, económicos, socio-políticos, 

religiosos o culturales, a través de los cuales se hacen apuestas para no perder el control de la sexualidad y la 

reproducción del cuerpo femenino. Estos conocimientos o “poderes-saberes” tradicionales (Foucault, 1975) 

están representados por instituciones determinadas, es decir, por sistemas de poder que disponen de normas o 

instrumentos dirigidos al cumplimiento de sus objetivos en un contexto que impone sus propios límites a los 

proyectos de cada institución” (9). 
240 De Oto y Quintana refieren, siguiendo a Frantz Fanon, que el cuerpo “se va historizando y politizando” en 

relación con el acontecer de situaciones como la revolución argelina. Es decir, el cuerpo se transforma, se 

desvanece y se (re)simboliza en relación con gestas de poder. Alejandro de Oto and María Marta Quintana, 

“Políticas en el cuerpo, políticas de la subjetividad. aguafuertes fanonianas”, Estudios de Asia y África 47, no. 

2 (2012): 273. 
241 Frantz Fanon, Piel Negra, máscaras blancas (Madrid: Ediciones Akal, 2009), 44. 
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Los científicos y los médicos insistían en que los cuerpos de varones y mujeres, de blancos y 

gente de color, de judíos y gentiles, de obreros y gente de clase media, diferían 

profundamente. (…) los científicos decían que algunos cuerpos, por definición, eran mejores 

y más merecedores de derechos que otros242. 

 

Por su parte, Foucault también sostiene que a lo largo de la historia el poder ha 

funcionado sobre el cuerpo, y esto se puede ejemplificar cuando los Estados convierten los 

cuerpos y sus relaciones (en especial las sexuales), en un problema sobre el cual deben 

intervenir y lo hacen desde el control de las tasas de natalidad, de la edad de los matrimonios, 

la incidencia en prácticas anticonceptivas, entre otras243.  

También Guinsberg244 concuerda respecto a que el Estado es uno de los entes que ha 

hecho del cuerpo un objeto político, para gobernar la vida de las personas e instaurar un 

determinado orden social245.  

A partir de lo anterior, Foucault desarrolla los conceptos de biopoder y biopolítica; 

definiendo este último como  

 

(…) la biopolítica, yo entendía por ello la manera en que se ha procurado, desde el siglo 

XVIII, racionalizar los problemas planteados a la práctica gubernamental por los 

fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos como población: salud, 

higiene, natalidad, longevidad, razas…246. 

 

Entonces, la biopolítica refiere a la «extensión institucional y discursiva hacia lo 

social y lo vital»247 desde las cuales a partir de saberes «son capaces de emitir, reordenar y 

dirigir»248 el cuerpo. Por su parte, el primer concepto, el biopoder o anatomopolítica249, se 

 
242 Anne Fausto-Sterling, Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad 

(Barcelona: Editorial Melusina, 2000), 57. 
243 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. 
244 Enrique Ginsberg, Normalidad, conflicto psíquico y control social. 
245 Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso. 
246 Michel Foucault, Nacimiento de la Biopolítica: curso en el Collège de France, 1978-1979 (Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica, 2007), 359.  
247 Michel Foucault, Estética, ética y hermenéutica (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1999), 251. 
248 Ibíd. 
249 Ibíd. 
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podría entender como una forma de conocer en detalle y cuantificar los «datos biológicos»250, 

hacer de ellos algo sobre lo cual «se gobierna»251.    

A finales del siglo XIX, la relación entre el progreso y la mejora de la conducta moral 

se relaciona con el cuerpo físico, pues la fisiología planteaba que estas cualidades «se 

imprimían en la carne de las generaciones sucesivas, lo mismo que los hábitos individuales 

se convierten en una segunda naturaleza para el cuerpo»252.De esa manera, se empieza a 

desarrollar un ligamen estrecho, entre las ciencias médicas como colaboradoras en el 

progreso a partir de la relación del cuerpo y la moralidad.  

Por tanto, así como se indicó anteriormente siguiendo a Fausto-Sterling, la medicina 

ha jugado un papel determinante en la construcción del cuerpo. Los discursos médicos han 

brindado datos a los ideólogos, que no han sido neutrales, tal y como lo propone Laqueur253, 

sino que las construcciones sociopolíticas sobre el género y la diferencia entre los sexos, 

influyeron claramente en la investigación, producción e interpretación de datos clínicos y de 

los experimentos de laboratorio, entre otros. Se relacionó así de manera casi indisoluble -con 

la ayuda de la ciencia, en especial de la medicina-, lo biológico natural con lo social y cultural.   

 

5.4.1 El cuerpo interpretado por la medicina 

 

Ahora bien, entendido lo anterior, es necesario enfatizar respecto a la construcción 

del sexo y el género en el sustrato biológico de los cuerpos. Con más fuerza, a partir del siglo 

XIX, la medicina se alía con el Estado para fungir como la disciplina que tiene el saber 

verdadero sobre los cuerpos, y sus diagnósticos sobre la salud, la enfermedad, la sexualidad 

y, sobre todo, de las diferencias en relación con el cuerpo, sus cualidades y sus interacciones; 

trabajaba al lado de las prohibiciones, los etiquetamientos y los controles de «sexualidades 

erráticas e improductivas»254.  

Para Fausto-Sterling, es muy claro que la medicina ha tenido el poder de dictar cuáles 

son los cuerpos normales cuando se habla de los sexos. La autora explica que los médicos 

 
250 Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso, 103-104. 
251 Ibíd. 
252 Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, 349. 
253 Ibíd. 
254 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber, 46. 
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toman decisiones en casos de personas intersexuales para normalizar dichos cuerpos y que 

se ajusten al esquema de sexo binario cultural y moralmente establecido, negando la 

intersexualidad como algo natural y que existe con bastante más frecuencia de la que se 

reconoce.  

 

Pero los médicos de la vida diaria (…) refuerzan la idea de que, agazapado dentro del niño 

de sexo mixto, en realidad hay un cuerpo masculino o femenino. Al hacerlo así también 

fomentan la convicción de que los niños nacen con un género, y contradicen la idea de que el 

género es una construcción cultural255. 

 

Dicha autora incluso señala que al asignar los médicos uno de los sexos aceptados 

por ellos a una persona menor de edad intersexual, se esperaba que además del desarrollo de 

características femeninas o masculinas, «para que el tratamiento se considerara exitoso, tenía 

que ser heterosexual»256. En esa misma línea Grosz indica que, a diferencia de lo que ha 

dicho la medicina, el sexo es un fenómeno complejo en el que confluyen muchos niveles que 

incluyen el genético, el orgánico, el somático, pero también el psicológico y el 

comportamental257. 

Entonces, según lo anteriormente planteado, se podría sintetizar que el cuerpo es la 

suma de la materialidad biológica y sus funciones, las asignaciones culturales, las 

interacciones sociales y las experiencias individuales sobre la ipseidad. 

 

5.4.2 Sobre el cuerpo de las mujeres 

 

 Se tiene entonces que los cuerpos se construyen según sus componentes biológicos, 

genéticos, fisiológicos, pero además según elementos culturales, experiencias subjetivas e 

interacciones en el entorno social. Debido a lo anterior, a los cuerpos que se han asignado 

como cuerpos de hombre y de mujer se les van asignado ciertas diferencias relacionadas al 

 
255 Anne Fausto-Sterling, Cuerpos sexuados, 100. 
256 Ibid., 95. 
257 Elizabeth Grozs, “Intlerable ambiguity: Freaks as/at the Limit”, en Rosemary Garland Thompson (ed.), 

Freakery: Cultural Spectacles of the extraordinary body (New York: New York University Press, 1996). 
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binarismo genérico: «etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social»258. Los 

discursos médicos y científicos han contribuido a sostener dichas decisiones sociales259.  

 En el caso de las mujeres, grupo de interés para esta investigación, se han desarrollado 

diversos planteamientos que vinculan la biología con elementos de lo que se designa como 

femeninos. Como señala Flores, «en el imaginario médico, las representaciones de 

feminidades articulaban desde la asociación entre cuerpo y emoción” y esta confluencia era 

el indicador de “irregularidades física y mental”»260. 

Siguiendo esta misma línea, se retoma a Nash261, quien señala que, desde mediados 

del siglo XIX en Estados Unidos, los médicos ginecólogos relacionaban la salud física de las 

mujeres a partir de su aparato reproductor y en directa vinculación con la moral.  

 

Charles D. Meigs, destacado ginecólogo de Filadelfia, manifestaba con gran aplomo –en 

1847- que una mujer es ¨una criatura moral, sexual, germífera, gestativa y parturienta¨. Y 

otro explicaba en 1870 que era ¨como si el Todopoderoso, al crear a la hembra, hubiera 

tomado la matriz y construido a la mujer a su alrededor¨. Una sabia deidad había designado 

a la mujer como guardiana del hogar, un ser para engendrar y criar a los hijos.262  

 

Asimismo, se presentaba a las mujeres como frágiles e indefensas ante los procesos 

de su desarrollo humano y sexual, como si cada una de las etapas que atravesaba fuera 

potencialmente catastrófica para su salud y su vida263. Estas concepciones del cuerpo de la 

mujer y de su salud, hicieron que los tratamientos dados a las mujeres para ciertos síntomas 

(que en muchos casos eran similares a los de los hombres –dolores de cabeza, irritabilidad, 

 
258 Anne Fausto-Sterling, Cuerpos sexuados, 17. 
259 “En vez de forzarnos a admitir la naturaleza social de nuestras ideas sobre la diferencia sexual, nuestras cada 

vez más sofisticadas técnicas médicas nos han permitido, al convertir tales cuerpos [intersexuales] en 

masculinos o femeninos, insistir que la gente es, por naturaleza, o varón o mujer, con independencia de los 

nacimientos intersexuales sean notablemente frecuentes y puedan estar aumentando”. Ibid., 75. 
260 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica, 20. 
261 Mary Nash, Presencia y protagonismo, Aspectos de la historia de la mujer (Barcelona: Ediciones del Serval, 

1984). 
262 Ibid., 345. 
263 Ibid.., 347. Según esta autora el propio presidente de la Sociedad Ginecológica Americana, en el año 1900, 

señalaba que las mujeres estaban en riesgo al llegar a la pubertad, durante sus períodos menstruales y en sus 

partos. Podía descansar sana y salva hasta que llegaba la menopausia pues esta era una protección “fuera del 

alcance de las tormentas del sexo”. 
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nervios-, etc.) fueran distintos, pues los de ellas siempre encontraban una explicación en un 

órgano específicamente femenino: la matriz. 

 Esta misma autora señala que los médicos desarrollaban tratamientos a partir de esas 

representaciones del cuerpo de las mujeres: «las reacciones médicas ante los problemas 

nerviosos de la mujer son indicadoras del comportamiento propio del siglo no solo frente a 

la enfermedad y a la sexualidad en general, sino frente a la identidad sexual femenina en 

particular» 264.  

 Sumado a lo anterior, señala Flores que se construye un imaginario de morbilidad o 

enfermedad vinculado directamente a los órganos reproductores y genitales de las mujeres. 

Debido a ello, estos cuerpos requerían un estricto control y vigilancia, de la cual se encargó, 

principalmente la medicina265. Por su parte, Foucault señala que se calificó el cuerpo de las 

mujeres como hipersexual y eso promovió la intervención sobre el: 

   

el cuerpo de la mujer fue analizado –cualificado y descualificado- como cuerpo íntegramente 

saturado de sexualidad; de ese modo este cuerpo fue integrado, bajo efecto de una patología 

que le sería intrínseca, al campo de las prácticas médicas; y por último fue puesto en 

comunicación orgánica con el cuerpo social (cuya fecundad regulada debe asegurar)266. 

 

Otra autora que ha brindado invaluables contribuciones a los estudios relacionados 

con las mujeres es Mabel Burin267. Respecto a la construcción del cuerpo de las mujeres ella 

señala que la medicina del siglo XIX se apropia del cuerpo de las mujeres. Esta medicina, a 

través principalmente de la rama psiquiátrica, «tiene una acepción no solo en la estructura 

física femenina, sino también en su estructura moral»268. Además, son los hombres los que 

están a cargo de la medicina en esa época, y, por lo tanto, los que (re)construyen y 

(re)significan y (re)interpretan el cuerpo de las mujeres. Este interés en el cuerpo femenino, 

que para ellos es desconocido, le da un valor de patológico.  

 
264

 Mary Nash, Presencia y protagonismo, (…): 377.  
265 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica, 21. 
266 Ibíd., 100. 
267 Mabel Burin, Estudios sobre la subjetividad femenina (Argentina: Grupo Editor Latinoamericano, 1987). 
268 Ibíd., 78. 
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Otro punto de vista plantea que la mirada masculina se ha acercado a las mujeres y su 

cuerpo desde un lugar de curiosidad por el desconocimiento que les supone la capacidad de 

dar a luz que ellas tienen: «Mujeres encinta, (…) que gozan por ello de un saber negado al 

hombre (…) los hombres quieren alumbrar»269. Es decir, la estructuración de los cuerpos 

desde esa mirada está atravesada a partir del deseo, de una falta, de un saber que no se tiene 

de parte de esa mirada que categoriza, que generalmente es masculina.  

Ahora bien, llegados a este punto, un vector que es cardinal traer a colación y aunar 

a lo anterior, es la relación que se ha generado, tanto desde la visión médica como de otras 

ramas, del cuerpo femenino y la estética. En ese sentido, Arias indica que, entre las 

discusiones médicas de inicios del siglo XX, se encontraba el tema de la definición de lo 

monstruoso y lo bello, las cuales estaban atravesadas por las asignaciones de género y por la 

sexualidad270. A continuación, el extracto de un artículo médico publicado en 1900 que se 

refiere a este punto: 

 

Conforme con el código austriaco, creemos que debiera apreciarse con mayor severidad las 

deformaciones en el sexo femenino; porque si una cicatriz visible en la cara de un hombre no 

es deformidad notable, en cambio en una doncella, altera los rasgos de su fisionomía hasta el 

punto de comprometer ventajosos atractivos de su sexo.271  

 

 Aunado a lo anterior, Alvarenga retoma un texto de la revista El Adalid, en 1913, el 

cual señala que las mujeres son el sexo bello y los hombres el sexo feo272. Además, plantea 

que se el cuerpo de las mujeres se suele ver comparado con una flor, puesto que esta es 

hermosa por naturaleza, pero también es frágil273.  

Esa mezcla entre a enfermedad, peligrosidad, sexualidad y belleza que se asociaron 

al cuerpo de las mujeres justificó controles y abordajes jurídicos y médicos para evitar el 

 
269 Eugénie Lemoine-Luccioni, La partición de las mujeres (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2001), 2. 
270 Dennis Arias Mora, “Grabar los cuerpos y la muerte...”. 
271 Benjamín De Céspedes, “Comentarios médico-legales”, La Gaceta Médica, no. 5, 1900, 121-126, 125. 
272 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa. 
273 “La flor es recurrentemente utilizada como metáfora para referir a la mujer: ambas son delicadas, frágiles y 

dependientes. ¨Bellos capullos¨, ¨hermoso bouquet de señoritas¨ y ¨bouquet de bellas flores¨ son expresiones 

utilizadas en diarios de San José para referir a las jóvenes asistentes a bailes.” Ibid., 157-158. 
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descontrol que esta “naturaleza femenina” suponía; control que además tranquilizaba los 

temores masculinos en relación esa amenaza que se consideraba la mujer274.  

 

5.4.3. Concepciones sobre la salud  

 

 Dentro de la historia del cuerpo, sus construcciones y definiciones el tema del 

binomio salud y enfermedad tiene un lugar de suma relevancia. Es necesario, primeramente, 

tener presente quienes han sido los que definen cómo es un cuerpo sano y cómo es uno 

enfermo. Generalmente, han sido las ciencias médicas las encargadas de esa tarea. El punto 

es que la mayoría de representantes de esta ciencia -presentes en la historia oficial-, a lo a lo 

largo de la historia, son hombres275. Debido a lo anterior, el cuerpo del varón fue el modelo 

para estudiar salud. Por su parte, de la mujer interesaba mucho estudiar las patologías, en 

especial las relacionadas con el embarazo y el parto, no obstante, se les excluía, de muchos 

ámbitos a partir de sus diferencias fisionómicas276.    

 Existen otros paradigmas para definir la salud, como el modelo desde la educación 

física y el deporte, que definen la salud desde un marco distinto en tanto la vincula con el 

mejoramiento «del funcionamiento de los sistemas orgánicos (cardiorrespiratorio, 

locomotor, nervioso, endocrino) en relación con la prevención de determinadas 

enfermedades, algunas de ellas relacionadas con los estilos de vida sedentarios»277. Es decir, 

desde este enfoque son la actividad física y la condición física, las que pueden brindar una 

mejoría en la calidad de vida general278. 

 Ahora bien, sumado a lo antes señalado, para acercarse a las definiciones de salud de 

la época de estudio, es importante considerar que, a partir del siglo XIX, debido al desarrollo 

de la medicina como ciencia y a múltiples descubrimientos científicos279 entre muchos otros 

 
274 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica. 
275 Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso, 89. 
276 Carme Valls-Llobet, Mujeres, salud y poder (Madrid: Ediciones Cátedra, 2009). 
277 José Antonio Prieto y Paloma Nistal Hernández, “La importancia del deporte-salud”, Efdeportes Revista 

Digital 9, no. 61 (2003), 1. 
278 Ibid. 
279 Según Annette Kerckhoff, en su libro La enfermedad y la cura, descubrimientos como la patología celular 

por Rudolf Virchow, la vacuna contra el tétano y el control de gérmenes patógenos de Louis Pasteur, el patógeno 

de la cólera por Robert Koch, la importancia de la desinfección instrumental en las examinaciones médicas por 

Phillipe Semmelweiss, el aislamiento de la morfina por el boticario Friedrich Wilhem Sertüner, entre muchos 

otros, revolucionaron esta disciplina y fundaron la medicina que conocemos hoy en día.  
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factores, se desarrolló un proceso que se ha denominado medicalización de la sociedad280. 

En ese sentido, la medicina influenció mucho al incorporar preceptos higiénicos dentro del 

imaginario colectivo. Esto afectó «todos los órdenes de la vida y de la muerte, tanto en la 

sexualidad, la alimentación y la diversión, el estudio y trabajo como en los sueños, creencias 

y deseos»281.  

 

5.4.4 Sobre la salud en Costa Rica 

 

 Ahora bien, en el año 1899, en Costa Rica, ocurrió esa misma asociación entre salud 

e higiene.  Para ejemplificar esto se podría utilizar la misma fuente de estudio, es decir, la 

Gaceta Médica de Costa Rica. En esta publicación salud e higiene se utilizan como 

sinónimos, siendo esta última, la palabra más utilizada en los artículos de ese periódico. 

Ahora bien, en relación con la higiene, el número del mes de febrero, se indica que esta se 

relaciona con «hábitos, costumbres, género de vida, alimentación y educación física y 

moral»282
. 

 Apoyando lo anterior Arias señala que para 1897 se definía la higiene como un estado 

de equilibrio biológico, social, pero también físico pues en la Gaceta Médica del mes de abril 

de dicho año se apunta «(…) la higiene alcanza su máximo valor por incidir no solo sobre el 

presente biológico del niño, sino por determinar el futuro valor fisiológico, psíquico y social 

del hombre»283. 

 La manera en que hoy día se proponen deberes higiénicos sobre el cuerpo para 

mantener la salud y/o para evitar la enfermedad no se alejan mucho de los planteado para el 

siglo XIX. Según Sabido, en el 2009 a partir de una contingencia sanitaria relacionada con 

el contagio sanitario a nivel mundial, se generaron una serie de llamados a «enfatizar o 

modificar en determinadas técnicas corporales»284 para evitar el contagio y la propagación 

 
280 “Medicalization consists of defining a problem in medical terms, using medical language to describe a 

problem, adopting a medical framework to understand a problem, or using a medical intervention to "treat" it”, 

Peter Conrad, “Medizalization and social control”, Annual Review of Sociology, no. 18 (1992), 211. 
281 María Silvia Di Liscia, Saberes, Terapias y Prácticas Médicas en Argentina, 4. 
282 César Borja, “Higiene de la Infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica 3, no. 7 (1899): 107. 
283 Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso, 65. 
284 Olga Sabido Rojas, “Una reflexión teórica sobre el cuerpo. A propósito de una contingencia sanitaria, 

Estudios Sociológicos 28, no. 84 (2010), 813-845.   
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de la enfermedad. Lo anterior indica que el valor de la higiene como pilar de la salud 

permanece vigente en el siglo XXI. 

Entonces, con base en lo apuntado hasta ahora, se podría sintetizar que en el presente 

estudio se entenderá salud como: un estado de bienestar en la constitución corporal de una 

persona, -teniendo en consideración las particularidades y condiciones de su cuerpo-, junto 

con un desempeño satisfactorio de las funciones mentales y sociales, que le procure mejores 

condiciones de vida, desarrollo de buenas relaciones con otras personas, y posibilite la 

contribución de la persona a espacios familiares y comunitarios285. No obstante, se incluirá 

en la definición de salud, cualquier referencia que se haga a aspectos que, aunque no sean 

meramente biológicos o mentales, se asocien a esta286 (como en el caso que se señala de la 

Gaceta Médica).  

Lo anterior debido a que este tipo de asociaciones de aspectos inmateriales sobre el 

cuerpo y su salud, son fundamentales pues reflejan mecanismos de «acción, comunicación y 

control»287 de ciertos grupos en relación con otros. A su vez, este tipo de mecanismos 

promueven «prácticas, símbolos y contenidos»288 que se difunden entre la población y 

marcando un momento histórico particular. Develar este tipo de significaciones permite 

comprender la salud no solamente en su significado más concreto –a nivel micro-, sino dentro 

de un contexto más amplio y en la complejidad de sus relaciones –a nivel más macro-.  

 

5.4.5 La estética y el cuerpo 

 

 Las imágenes sobre la realidad social, como lo señala Peter Burke, son importantes 

en tanto desempañan históricamente un papel de peso en la «invención cultural»289 de la 

sociedad. Es por ello, que es de suma importancia recapitular algunos de los aportes 

 
285 Jessica MacDonald, Salud Mental y Violencia Intrafamiliar (San José: Ministerio de Salud de Costa Rica, 

2004).  
286 Siguiendo a Judith Butler, las estructuras de poder regulan a los sujetos, por tanto, estos “se constituyen, se 

definen y se reproducen de acuerdo con las imposiciones de dichas estructuras”. Judith Butler, El género en 

disputa. El feminismo y la subversión de la identidad (España: Editorial Paidós, 2008), 47. 
287 Lilia Ana Bertoni, “Construir la nacionalidad: Héroes, Estatuas y Fiestas Patrias, 1887-1891… 
288 Ibid., 81. 
289 Peter Burke, Lo visto y lo no visto. El uso de la imagen como documento histórico (Barcelona: A&M Grafics, 

2005), 236.  
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relacionados con la imagen, específicamente de los cuerpos, y el tema que atañe a esta 

investigación.  

 Primeramente, siguiendo a Dennis Arias, es necesario volver a retomar que las ideas 

liberales tuvieron un impacto social y subjetivo para la población, en tanto que «ante todo, 

se trataba de una forma de racionalizar las formas y motivos del gobernar sobre la vida, sobre 

los cuerpos»290 procurando gobernar en las áreas de la salud, la higiene, la moral, la estética, 

la raza, la natalidad, etc. Este intento de gobernar la vida pública y privada de las personas, 

y ala personas mismas, pasa por una concepción de Theodore Jouffroy, quien concebía que 

«el principio rector de la estética, (…) era la idea de orden»291.    

Se puede también retomar, lo que señala Rafael Ángel Herra, cuando llama la 

atención sobre que normar la estética de los cuerpos, es tarea de poderosos, pues la estética 

está relacionada con «las formas de producción y reproducción social»292. Como ya se 

mencionó en páginas anteriores, en Costa Rica desde mediados del siglo XIX, la élite médica 

correspondía a uno de estos grupos poderosos definían cómo se debe ver un cuerpo. 

Partiendo de ese panorama, y debido a que el discurso médico ya había dejado en 

claro que, dado que el sistema nervioso y la constitución anatómica y su fisiológica de las 

mujeres era más débil que el del hombre, por causa de estaba conectado con sus órganos 

reproductores (lo que causaba una falta de autocontrol), era necesario que estuvieran 

tuteladas (por los hombres, por supuesto)293. 

  Se justificó de esa manera que se impusiera una regulación y un control hacia el 

cuerpo de las mujeres, en especial desde lo que normaba la medicina. Se construía una 

imagen de la mujer que respondía a los ideales liberales y burgueses, atribuyéndole 

características sumamente alejadas de la realidad. Por ejemplo, en España, el doctor Monlau, 

en 1883, consideraba a la mujer como un ser casi asexual en cuanto al deseo, puesto que el 

placer de ella provenía exclusivamente de la maternidad294.  

 
290 Dennis Arias Mora, “Grabar los cuerpos y la muerte. Mujeres comunistas, maternidad de Estado y el trazo 

fantasmal de la guerra en Emilia Prieto”, En Mónica Albizúrez y Alexandra Ortiz, Poéticas y políticas de género 

(Berlín: Editorial Tranvía, 2013), 189-214, 190. 
291 Raymond Bayer, Historia de la Estética (México: Fondo de Cultura Económica, 1980), 277. 
292 Rafael Ángel Herra, Lo monstruoso y lo bello (San José: Editorial UCR, 2018), 52. 
293 Rosa Ríos Lloret, “Sueños de moralidad. La construcción de la honestidad femenina”, en Isabel Morant, 

Historia de las Mujeres en España y América Latina. Del siglo XIX a los umbrales del siglo XX (Madrid: 

Ediciones Cátedra, 2008), 181-206.  
294 Ibid., 190. 
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En Costa Rica, por su parte, uno de los principales modelos de mujeres que se 

promovían en ese período, se basaba en la moral, es decir, que su vida pública se limitara a 

los espacios de trabajo (si era fuera del hogar), y su vida privada se mantuviera dentro de una 

familia o un matrimonio. Así mismo se proponía que fuera la imagen de la Virgen María la 

que rigiera sus vidas, en tanto ella era la máxima aspiración como hija, esposa y madre 

ejemplar. La maternidad, como se evidencia, era uno de los aspectos que más se resaltaban 

y promovían de la feminidad, debido a que la mujer era la encargada, por su «naturaleza más 

sensible y desencarnada», de educar y enseñar a sus hijos e hijas los preceptos de decoro, 

decencia y honor de un buen ciudadano295.  

Esto hacía que las mujeres para poder cumplir con sus roles de género y encargos 

sociales, tenía que ser sana en toda la amplitud de la palabra: en los aspectos morales, en su 

salud física, en su vida sexual y en su vida espiritual. Por tanto, se generó una estética, 

promovida en gran medida por la medicina, donde el control y el cuidado de la salud de las 

mujeres y de su cuerpo, eran un aspecto central para que dieran resultado las estrategias de 

ordenamiento y saneamiento promovidas desde las élites. 

 

Cuadro 1. 

Vinculación analítica entre los ejes propuestos 

 

 
295 Eugenia Rodríguez, “Inventando el día de la madre en Costa Rica: 1890-1932”. 
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Elaboración propia 

6. Hipótesis 

 

A partir de los objetivos planteados, se proponen algunas hipótesis que pretenden 

brindar una explicación tentativa de las interrogantes que se han pretendido responder 

mediante esta investigación. Las hipótesis de investigación que guiaron el trabajo son las 

siguientes: 

1) Las ciencias médicas promocionan la construcción de un ideal de mujer 

costarricense, con roles específicos, que se alinean con los discursos de identidad 

nacional. Se propone la construcción de una feminidad concreta y con roles muy 

delimitados, específicamente basados en la maternidad, lo cual hace que las 

mujeres de este período vivan ciertos cambios en su cotidianidad296.  

2) Las ciencias médicas definían ciertos parámetros en relación con la salud física 

de las mujeres que colaboraron en la definición de políticas y normativas públicas 

de salud e higiene, para regular los cuerpos y comportamientos de ellas.  

3) La élite médica estaba compuesta en su mayoría por hombres, de una clase social 

alta o media, con ideas sobre salud, enfermedad y cuerpo que traían de sus 

estudios en el extranjero. Por tanto, su visión era patriarcal, colonial y basada, 

muchas veces, en ideas higienistas, eugenistas y de modelos de progreso europeos 

o estadounidenses.  

4) La salud de las mujeres se vinculaba con modelos físicos, morales y estéticos 

relacionados con esas ideas higienistas, eugenistas y de progreso. 

5) La salud y el cuerpo se relacionaban con la clase social, en tanto los discursos 

liberales de la época de estudio concebían las clases pobres y populares como 

 
296

 Es importante aclara que, en esta investigación, siguiendo a Juan José Marín, “El control social y la 

disciplina histórica. Un balance teórico metodológico”. Revista Historia de América, no. 129, (2001): 22., la 

vida cotidiana se refiere a una “interacción social que está creando culturas, identidades y sociabilidades a través 

de procesos lógicos que tienden a difundirse y reafirmarse en lo obvio, la rutina, las costumbres, la actividad 

lúdica, las tradiciones y las leyendas. En Europa y en América Latina se ha observado la recreación de las 
culturas y sociabilidades populares en sitios tan diversos como las barriadas, las tabernas, las hostelerías, las 
cantinas, los clubes de estudio y las bibliotecas barriales, entre otras”.  Entonces se trata de evidenciar como 

ciertos grupos con poder han intentado normativizar y controlar estas vivencias del día a día para sostener su 

statu quo.   
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generadoras de enfermedades y desorden social por lo que había que educarlas e 

higienizarlas. 

6) Al estar el cuerpo de las mujeres bajo la mirada y el control médico y político, se 

regulaba también su forma de maternizar, la cual se vinculaba con los ideales 

liberales de salud física y moral. 

7. Fuentes 

 

En lo que se refiere a las fuentes que utilizadas para el análisis del tema propuesto, se 

utilizaron documentos que contenían discursos sociales que permitían interpretar las 

representaciones sociales sobre la salud física durante el período de estudio.  

Para esto se consideró pertinente abordar fuentes primarias impresas. Las que se 

consideran fundamentales son las publicaciones relacionadas con la salud física, pero no se 

descartan otras fuentes que permitan extraer de ellas información que aporte al objetivo del 

trabajo, aunque su carácter se distancie del ámbito médico o científico. Por tanto, se 

seleccionó como fuente primaria la Gaceta Médica de Costa Rica (1896-1918). Esta era 

publicada por la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Se dejó de publicar en 1918. 

Esta fuente se obtiene de los archivos recuperados por la Biblioteca Nacional y de 

ella se analizaron en total 232 números de dicha publicación: los números que van desde 

mayo de 1896 hasta enero de 1918.   

 

Las secciones que se examinaron en este estudio fueron las siguientes: 

a. Artículos escritos por médicos costarricenses sobre casos clínicos 

b. Artículos de médicos extranjeros, traducidos al español por médicos costarricenses 

debido a que su contenido se consideraba pertinente de estudiarse en el país. 

c. Anuncios publicitarios de medicamentos diversos a la venta en el país 

d. Las sesiones llevadas a cabo por el grupo de médicos que componían la Facultad de 

Medicina, Cirugía y Farmacia.  

 

A su vez, aunque es importante aclarar que La Gaceta Médica será el corpus principal, 

también se hará revisión de documentos del período de estudio para contextualizar los 
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hallazgos. Entre esos documentos se encuentran revistas como Revista Costa Rica en el Siglo 

XIX, Revista Costa Rica Ilustrada, Revista Páginas Ilustradas, Revista Ariel, Revista De 

todos colores, Revista Pandemonium, Revista Cordelia, Letras: Revista de arte y juventud, 

Revista Minerva y otras publicaciones del período que se consideraron pertinentes. Además, 

se revisaron documentos como decretos y leyes en materias de salud, higiene, moral y otros 

temas relevantes para la investigación, verbigracia informes como Higiene de la Infancia en 

Costa Rica (1900), Estatutos de la Sociedad de Señoras de la Caridad (1889), Junta de 

Caridad de San José: Informe relativo á [sic] 1899 (1900), El Reglamento de Profilaxis 

Venérea (1894), la Reglamentación de la Prostitución (1906), entre otros.  
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8. Estrategia metodológica 

 

8.1. Tipo de estudio 

 

Se llevó a cabo un estudio cualitativo, pues este abordaje rescata que el conocimiento 

es una construcción activa y constante297. Particularmente, se utilizó el método de análisis de 

discurso, pues debido a la naturaleza de las fuentes que se examinaron (boletines, diarios y 

revistas relacionadas con la salud), fue necesario recabar, tal y como señala Goebel298, lo 

ideologizado por los sujetos que generan estos discursos299, desde una perspectiva histórica. 

El discurso se concibe entonces, como «un fenómeno práctico, social y cultural»300.  

El análisis de discurso se puede definir como «el estudio de cómo el habla y el texto 

son usados para interpretar la acción»301. Sumado a ello, tal como señala Goebel, el análisis 

del discurso se aboca «a analizar el sentido de lo expresado por los sujetos históricos 

concretos, intentando penetrar en la intersubjetividad del discurso más que en sus rasgos 

formales» 302.  

Se parte, además, de que los discursos tienen un efecto sobre la realidad social, tal 

como lo plantea Santander303. Se puede decir, siguiendo al autor, que al analizar el discurso 

social se analiza una forma de acción social, puesto que lo discursivo es una forma de acción. 

Estos postulados, se ubican dentro de la corriente llamada Análisis Crítico del Discurso 

(ACD), que propone el discurso como una práctica social304, de manera más específica, versa 

sobre  

 
297 Kerlinger, Lee, Howard, Foundations of Behavioral Analysis (California: University of California Press, 

2000), 533. 
298 Anthony Goebel Mc Dermott, Naturaleza imaginada. Una aproximación a las representaciones sociales de 

la naturaleza en la Costa Rica decimonónica. Un estudio de caso: los exploradores extranjeros (1850-1905) 

(Tesis para optar al grado de Magister Sciencitae, Universidad de Costa Rica, Posgrado Centroamericano en 

Historia, 2007). 
299 “Los usuarios del lenguaje utilizan activamente los textos y el habla no solos como hablantes, escritores, 

oyentes o lectores, sino también como miembros de caegorpias sociales, grupos, profesiones, organizaciones, 

comunidades, sociedades o culturas. (…) De modo recíproco, al producir el discurso en situaciones sociales, 

los usuarios del lenguaje al mismo tiempo construyen y exhiben activamente esos roles e identidades”. Ver 

Teun A. van Dijk. El discurso como interacción en la Sociedad (España: Editorial Gedisa, 2000), 22. 
300 Ibid., 19. 
301

 Jonathan Potter, “Discoursive Analysis and Discoursive Psychology”, en Camic, P., Rodhes, J., Yardley, 

L., Qualitative Research in Psichology (Washington: APA, 2003). 
302

 Anthony Goebel Mc Dermott, Naturaleza imaginada, 72. 
303 Pedro Santander, “Por qué y cómo hacer análisis de discurso”, Cinta moebio, no. 41 (2011), 207-224. 
304 Ibid., 209. 
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las relaciones entre discurso y sociedad (…) pero va más allá de una sociología o una 

psicología social del discurso. En ACD el enfoque es sobre relaciones de poder o más bien 

sobre el abuso de poder o dominación entre grupos sociales. (…) En ACD nos interesa como 

la dominación social se (re)produce con el discurso. El análisis crítico de esos discursos 

facilita la comprensión, y a veces la transformación de esas relaciones de poder305
. 

 

Este tipo de análisis parte de que no se puede estudiar el discurso separado del 

contexto social e histórico en que se produce dicho discurso. Siguiendo esta dirección, resulta 

fundamental retomar lo planteado por Van Dijk306 cuando afirma que el discurso es un acto 

de interacción que constituye las relaciones sociales, por lo que a través de este se puede 

analizar «la expresión y la (re)producción de las cogniciones sociales, como los 

conocimientos, ideologías, normas y los valores que compartimos como miembros de grupos, 

y que en su turno regulan y controlan los actos e interacciones»307.  

Dicho en otros términos, en el presente trabajo interesa más comprender la interacción 

entre interlocutores que permiten construir una realidad social, que en aspectos relacionados 

con el lenguaje como un sistema o con sus aspectos gramaticales. De esta forma, es ese 

aspecto dialógico308 del discurso al que se le dio énfasis en esta investigación. Aunado a ello, 

se parte de que la circulación del discurso no es un reflejo de su producción, por lo que quien 

investiga desarrolla un trabajo de interpretación a partir de «las huellas, pistas, hebras, 

síntomas»309. 

 En ese sentido, y siguiendo a van Dijk310, se propone hacer un trabajo interpretativo 

del discurso con base en cuatro nociones que vinculan el discurso a estructuras sociales; por 

lo que se tratará de dilucidar en el análisis las siguientes nociones: 

 
305 Teun Van Dijk y Atenea Digital, “El análisis crítico del discurso y el pensamiento social”, Atenea Digital, 

no. 1(2002), 18-24, 20. 
306

 Teun Van Dijk y Atenea Digital, “El análisis crítico del discurso y el pensamiento social”. 
307 Ibíd., 19. 
308 Según Bajtín (citado en Malavassi, 2008) “todo discurso es dialógico, esto es orientado hacia alguien que 

sea capaz de comprenderlo y darle una respuesta real o virtual. Esta orientación hacia el otro, hacia el 

interlocutor, nos plantea la necesidad de tener en cuenta la relación social y jerárquica que existe entre los 

interlocutores” (p. 95). 
309 Pedro Santander, “Por qué y cómo hacer análisis de discurso”, 210. 
310 Teun A. van Dijk. El discurso como interacción en la Sociedad. 
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• Acción: distinguir las acciones involucradas en el discurso entendido como 

interacción social. 

• Contexto: examinar las situaciones y estructuras sociales en que surge el discurso. 

• Poder: este elemento es clave en el estudio de las relaciones grupales y de los grupos 

que producen los discursos. 

• Ideología: revisar los modos en que se realizan los intereses sociales y se resuelven 

los conflictos. 

 

A modo de síntesis, se parte del análisis de discurso como una forma de acercarse a 

la comprensión de las acciones de las personas, las instituciones y los colectivos a partir de 

lo que enuncian, por medio de la oralidad (expresión hablada) o a través de los textos que 

producen, teniendo en perspectiva que estas producciones dan forma a la realidad y que el 

análisis de los discursos proporciona «un método excelente para estudiar los contenidos de 

las representaciones sociales»311.  

 

8.2. Fases del proceso de análisis 

 

El proceso de análisis se desarrolló en varias fases consecutivas que permitieron responder a 

los objetivos propuestos; estas fueron:  

 

Fase 1. Preparación. En esta fase se realizaron las actividades necesarias para 

recopilar el material requerido para la contextualización, así como también se 

recuperó, clasificó y estudió las fuentes. Se desarrolló, además, la construcción de 

categorías analíticas. Se llevaron acabo procesos como: 

i) revisión bibliográfica del contexto local y regional del período en estudio;  

ii) la localización de las fuentes y la extracción de los temas vinculados con el tema 

de estudio;  

 
311 Ibid., 22. 
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iii) la revisión de los textos y la deconstrucción de los elementos relacionados a la 

representación de la salud física de las mujeres;  

iv) la construcción de categorías analíticas a partir de la información obtenida de la  

Gaceta Médica.  

 

Fase 2. Codificación y sistematización de los datos. En esta fase se realizó el proceso 

de codificación, para lo cual se utilizó el programa de análisis cualitativo de datos 

Atlas.ti 9, que permite el agrupamiento de los datos en categorías analíticas. Se trabajó 

en: 

v) la codificación de las categorías en el programa Atlas.ti 

vi) la sistematización de los datos, mediante la identificación de citas y su posterior 

asociación a códigos, para posteriormente generar un primer análisis de coocurrencia 

de códigos, con el objetivo de mapear la forma en que se presentan las distintas 

categorías analíticas a lo largo de periodo de estudio.  

 

Fase 3. Análisis de la información. La última fase se dedicó a relacionar los resultados 

con la teoría y construir las interpretaciones pertinentes sobre los hallazgos del 

estudio. En ese sentido se realizaron actividades como: 

vii) vinculación teórica de los resultados;  

viii) integración interpretativa de los resultados con el contexto social y político del 

período histórico elegido.  

 

8.3. Procesamiento de los datos 

 

El procesamiento de los datos se realizó mediante una lectura cuidadosa de cada 

número de la Gaceta Médica. Se revisará en detalle cada una las secciones mencionadas. De 

cada una de ellas, se extrajo la información sobre las definiciones, conceptualizaciones y 

representaciones de la salud femenina, enfermedades propias de las mujeres, aspectos 

estéticos, morales y de clase o cualquier otro elemento que se relacionara con problemáticas 

diferenciadas por género.  
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Para el desarrollo de la primera fase del trabajo, se construyó una matriz que permitió 

la organización de los datos, para la definición de categorías analíticas, mediante las cuales 

se desarrolló una codificación deductiva de la información.   

 

 

Figura 1. 
Matriz de datos para la sistematización 

 
Fecha de la 

publicación 

Título de 

artículo y 

autor 

Pasajes textuales Categoría de análisis Inferencias e 

interpretaciones 

     

     

Elaboración propia 

 

 En este proceso también se llevó a cabo una codificación inductiva, resultado del 

proceso intrínseco del abordaje cualitativo de investigación. A partir de este se generaron 

nuevas categorías para el análisis.   

Posteriormente, para la segunda fase, se utilizó el programa de análisis cualitativo 

Atlas.ti, lo cual permitió codificar los fragmentos de la Gaceta Médica. Esto se hizo mediante 

la asignación de un código correspondiente a las categorías ya construidas en la matriz. 

Luego, se codificó cada uno de los números de la revista y se realizaron los análisis 

pertinentes.  

 Para la última fase, se utilizó el programa para establecer relaciones (explicación, 

ampliación, contradicción, justificación, crítica, soporte, etc.), entre distintas citas y códigos 

de los números de la revista examinados. Luego, se realizaron un análisis de densidad de 

códigos para establecer las relaciones más relevantes de acuerdo con los objetivos del trabajo.  

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se buscó discernir las opacidades 

presentes los discursos analizados, es decir, lo que no es discurso manifiesto, sino que más 

bien está presente en el orden de lo «jamás dicho»312.  Para la interpretación de esos hallazgos, 

se contrastará con los presupuestos teóricos que enmarcan el trabajo.  

 
312 Michel Foucault, La arqueología del saber, 40. 
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9. Plan de capítulos 

 

El presente trabaja constará de seis capítulos: en el primero se desarrolla una 

contextualización sociopolítica del momento histórico en que se desarrolla el estudio. Para 

esto se incluirá información de países latinoamericanos, dentro de los cuáles se hará un 

recorrido sobre las transformaciones atravesadas en la conformación de la nación y la 

definición de políticas de Estado; se finalizará con un enfoque específico sobre Costa Rica, 

con las similitudes que comparte con otros países de la región, pero abocándose también en 

sus particularidades. Seguidamente, el capítulo dos revisa la conformación del gremio 

médico costarricense en el período estudiado y las implicaciones en las visiones que se 

manejaban de salud y cuerpo. Para ello, se hace un análisis de las representaciones que los 

médicos tienen sobre su profesión y sobre sí mismos a partir de una diversidad de artículos 

publicados en la Gaceta Médica relacionadas con la ética, los principios médicos y otros 

como reglamentos de la Facultad de Medicina. Se hace énfasis en aspectos coloniales de la 

formación de estos galenos (dado que su formación se daba muchas veces en países europeos 

o en Estados Unidos), así como en las ideas patriarcales dominantes en el período estudiado.  

El tercer capítulo analiza las representaciones de las mujeres en relación con la clase 

y la moral encontradas en diversos artículos de la publicación en estudio. Se profundiza en 

los discursos que construyen la corporalidad de las mujeres como enferma e inferior a la de 

los hombres, en especial, en relación con el extracto social en el que se les ubica y la etnia o 

raza que se les atribuye. Por su parte, el cuarto apartado examina las representaciones 

estéticas que vinculan la salud y el cuerpo de las mujeres desde la mirada médica 

costarricense. Se analizan las caracterizaciones del cuerpo de los artículos de casos clínicos 

publicados por los galenos, así como otras referencias en relación con lo que se considera la 

belleza femenina, tanto en el aspecto físico como en el moral. Para esta tarea se utilizan 

artículos de la Gaceta Médica, así como de otras revistas tanto culturales como populares de 

la época. Asimismo, se revisa la publicidad del periódico estudiado enfocando las ideas sobre 

las mujeres que en estos anuncios se presentan 

Por último, el quinto capítulo atiende la vinculación entre la concepción de salud 

presente en el discurso médico con el tema de la maternidad. En este se describe en detalle 

lo relacionado con iconografías de la mujer-madre detentadas tanto por la religión católica 
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imperante en el país, como el deber-ser femenino que se encontró en el discurso médico y 

científico. También se profundiza en el papel que tenía la lactancia materna para los médicos, 

apuntando los preceptos morales que subyacen en estas concepciones.  

 

10. Cronograma 

 
 Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo 

Defensa de 

candidatura 

 

           

Integración de 

recomendaciones 
           

Análisis capítulo 

1: 

Contextualización 

           

Análisis capítulo 

2: 

Conformación del 

gremio médico 

           

Análisis capítulo 

3: 

R.S. de clase y 

morales 

           

Análisis capítulo 

4: 

 

           

Análisis capítulo 

5: 

Maternidad 

           

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

           

Revisión por parte 

del equipo asesor 
           

Preparación de la 

defensa de tesis 
           

Aspectos 

administrativos 
           

Defensa de tesis 
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11. Cuadro de concordancia 

Cuadro 2.  

Cuadro de concordancia de la investigación 

 
Objetivo Capítulo Temas Variables Indicadores Estrategia Metodológica 

1. Contextualizar el modelo 

sociocientífico en el período 

histórico en estudio desde 

los ámbitos políticos y 

sociales en Latinoamérica, 

haciendo énfasis en Costa 

Rica. 

1. 

Contextualización 

sociopolítica 

latinoamericana 

- Marco político, 

social y cultural 

latinoamericano en el 

período de estudio 

- Caracterización del 

período liberal en 

América Latina 

- Vinculación de 

proyectos 

sociopolíticos con la 

medicina 

- Modelo político 

vigente en el 

período de estudio. 

- Relación de los 

proyectos políticos 

con el gremio 

médico. 

- Políticas, leyes y 

reglamentos 

relacionados con la 

salud de las 

mujeres. 

- Ideas liberales. 

- Secularización 

estatal. 

- Promulgación de 

políticas, leyes, 

normativas de 

higiene, salud, 

control social. 

- Crecimiento del 

gremio médico. 

- Participación 

política del gremio 

médico. 

- Revisión bibliográfica exhaustiva 

sobre la región (libros, artículos, 

informes gubernamentales, etc.). 

- Descripción de similitudes y 

particularidades entre los países en 

relación con: 

* modelos políticos 

* presencia e influencia del gremio 

médico en proyectos estatales 

* características socioculturales  

 

2. Caracterizar la cultura 

masculina que dominaba el 

gremio médico encargado de 

la publicación de la Gaceta 

Médica durante el periodo 

temporal establecido. 

2. El gremio 

médico 

costarricense: su 

conformación y 

caracterización 

- Conformación de los 

miembros de la 

Facultad de Medicina: 

la Junta y quienes se 

incorporan como 

médicos en el país. 

- Caracterización 

social de los médicos 

del gremio. 

- Reglamentos y 

normativas que regían 

la labor médica 

- Características 

sociales de los 

médicos del país en 

el período de 

estudio. 

- Participación 

social de los 

médicos (dentro y 

fuera de la Facultad 

de Medicina. 

- Códigos, valores y 

normas 

- Cantidad de 

hombres inscritos 

por la Facultad de 

Medicina 

- Lugar de 

residencia, lugar de 

realización de 

estudios, puestos, 

etc. 

- Normas y 

principios presentes 

en los reglamentos y 

- Revisión de fuentes (Gaceta Médica 

normativas, reglamentos y códigos 

que regían la labor médica, etc.). 

- Extracción de elementos vinculados 

al gremio. 

- Elaboración de un perfil de los 

miembros del gremio. 

- Descripción de la cultura médica 

(principios, valores, etc.). 
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Objetivo Capítulo Temas Variables Indicadores Estrategia Metodológica 

deontológicas de la 

profesión. 

códigos de ética de 

la Facultad 

3. Examinar los elementos 

morales y de clase presentes 

en las concepciones de la 

salud física y mental de las 

mujeres en el discurso 

médico presente en el 

periódico mencionado. 

3. La salud, la clase 

y la moral: 

representaciones en 

el discurso médico 

- Relación de la salud 

con elementos de 

clase. 

- Vinculación de la 

salud y la moral. 

- Referencias a la 

clase social en 

artículos sobre 

salud. 

- Referencias a la 

moral social en 

artículos sobre 

salud. 

 

- Mención de 

aspectos morales en 

artículos médicos. 

- Referencias a la 

religión en artículos 

médicos. 

- Referencias a la 

clase social en 

relación con la salud 

en artículos 

médicos. 

- Revisión de las fuentes, extracción 

de los artículos sobre el tema; 

deconstrucción de los elementos 

relacionados a clase y la moral en 

relación con la salud y creación de 

categorías.  

- Codificación de las categorías en el 

programa Atlas.ti. 

- Sitematización de los resultados. 

- Integración teórica e interpretación 

analítica de los resultados.  

4. Identificar los referentes 

estéticos sobre el cuerpo de 

las mujeres en las 

descripciones sobre salud y 

enfermedad de la gaceta.   

4. El cuerpo como 

deber-ser: los 

contornos de la 

estética  

- ¿Cómo se describía 

el cuerpo de las 

mujeres en los 

artículos médicos? 

- Lazos entre la 

estética y la salud. 

- Descripción de los 

cuerpos saludables.  

- Imágenes sobre el 

cuerpo de las 

mujeres. 

- Referencias a la 

belleza física o 

moral de las 

mujeres. 

- Referencias a la 

belleza física en 

artículos médicos. 

- Imágenes de cómo 

se ve un cuerpo 

sano.  

- Descripciones 

sobre la apariencia 

de las mujeres en 

contraste con los 

hombres. 

- Revisión de las fuentes, extracción 

de los artículos sobre el tema; 

deconstrucción de los elementos 

relacionados a la estética en relación 

con la salud y creación de categorías.  

- Codificación de las categorías en el 

programa Atlas.ti. 

- Sistematización de los resultados. 

- Integración teórica e interpretación 

analítica de los resultados. 

5. Elucidar la relación entre 

las representaciones médicas 

de la salud y la maternidad 

en los artículos publicados 

en dicho periódico. 

5. La mujer- madre: 

entre el rol 

“natural” y el 

cuerpo para otros 

- Modelos de 

maternidad presentes 

en el período. 

- Representaciones 

sobre maternidad. 

-Representaciones 

sobre lactancia. 

- Descripciones 

sobre la maternidad. 

- 

Conceptualizaciones 

sobre la maternidad, 

la lactancia y la 

- Revisión de las fuentes, extracción 

de los artículos sobre el tema; 

deconstrucción de los elementos 

relacionados a maternidad, lactancia, 

crianza, y en relación con la salud y 

creación de categorías.  
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Objetivo Capítulo Temas Variables Indicadores Estrategia Metodológica 

- Relación de la 

maternidad con la 

salud. 

- Educación para la 

maternidad: 

filantropía y 

beneficencia. 

- Representaciones 

sobre crianza. 

- Referencias a la 

maternidad en 

relación con la salud 

o la enfermedad.  

 

crianza en relación 

con la salud. 

- Figuraciones sobre 

los modelos de 

mujer-madres. 

- Codificación de las categorías en el 

programa Atlas.ti. 

- Sistematización de los resultados. 

- Integración teórica e interpretación 

analítica de los resultados. 
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12. Capítulo 1. Latinoamérica y Costa Rica: una mirada a la relación entre Estado y salud 

 
«El vínculo más tradicional  

en la definición de territorio es el que 

realiza la asociación entre territorio  

y los fundamentos materiales del 

Estado.» 

 

Rogério Haesbaert. 

El mito de la desterritorialización. 

12.1 Presentación 

 

El presente apartado sirve como una breve contextualización de la región 

latinoamericana, con énfasis en Costa Rica, para delinear características estatales que se 

vinculan con el modelo sociocientífico y político del período en estudio313. Se pretende con 

ello, explicitar el panorama social, político y económico que se vivió durante dicho lapso 

como una forma de enmarcar el análisis de los discursos médicos sobre las mujeres en Costa 

Rica.  

Se parte de una perspectiva relacional314 -desde lo regional hacia lo local-, desde la 

cual se comprende la región como una construcción social e histórica, cambiante y que es 

producto de una dinámica socioeconómica que le brindan el estatus de estructura propia con 

representaciones compartidas sobre esta, tanto por sus habitantes como por el resto del 

mundo. A pesar de que se considera que América Latina es un núcleo analítico conjunto y 

que por ello se han desarrollado múltiples abordajes analíticos para la región315, se parte acá 

de un análisis que contempla -más que lo geográfico-, criterios socioculturales y 

socioeconómicos, desde los cuáles si bien se considera que se pueden hacer 

«agrupamientos»316 para el análisis. No obstante, debido a que también los países presentan 

«diferencias muy significativas entre sí»317, el nivel de análisis se realiza particularmente de 

 
313 Se hará un recorrido breve de manera que no se repita lo apuntado en el apartado 4.1 del Estado de la 

Cuestión.  
314 Ronny Viales, “La región como estructura social, espacial, política, histórica y subjetiva. Hacia un modelo 

conceptual/relacional de historia regional en América Latina”, en Ronny Viales, David Díaz y Javier Franzé, 

América Latina: Conceptos y Conflictos (San José: Editorial Nuevas Perspectivas, 2011). 
315 Gerónimo de Sierra, “América Latina, una y diversa”, en Heriberto Cairo y Gerónimo de Sierra, América 

Latina, una y diversa: Teorías y Métodos para su análisis (San José: Alma Mater, 2008). 
316 Ibid., 19. 
317 Ibid. 
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Costa Rica y este apartado sirve entonces como un marco referencial de un fenómeno 

sociopolítico que se dio en esta área geográfica.  

Por lo anterior, el capítulo se enfocará en reseñar la relación entre los estados y la 

ciencia en la región, sin embargo, el interés principal tiene se centra en las características 

sociales, económicas y culturales de dicha nación centroamericana.  

 

12.2 El Estado, la ciencia y la salud 

 

América Latina siguió el modelo europeo en relación con la conformación de los 

estados nacionales. A partir de 1873, hubo una “ampliación” de las relaciones económicas 

internacionales318 por lo que los países de todo el mundo procuraron hacer reajustes en sus 

economías para hacerse lugar en esa nueva balanza comercial, en especial, en lo que tenía 

que ver con el posicionamiento de productos en el mercado global.   

Como ya se abordó en el Estado de la Cuestión, se inicia la consolidación de los 

llamados estados liberales -o liberales-oligárquicos-, en América Latina, lo cual hace 

referencia a la adopción de la teoría liberal, por un lado, y a que los gobiernos eran liderados 

por grupos muy cerrados -generalmente compuestos por latifundistas y burgueses-. Esto 

significó que los gobiernos trabajaron en proteger y difundir los intereses y valores de este 

grupo alineando a los sectores menos favorecidos para su beneficio319.  Algunos de los temas 

de interés para este trabajo sobre el liberalismo latinoamericano son sintetizados por Dore:  

 

Los estados liberales llegaron al poder en la mayoría de los países latinoamericanos a 

mediados del siglo XIX y abarcaron desde un liberalismo más radical en México hasta una 

versión restringida bajo el imperio en Brasil. En mayor o menor medida, los liberales 

defendían el libre comercio, la propiedad privada y el anticlericalismo. En línea con la 

mayoría de sus homólogos en Europa y Estados Unidos, los liberales latinoamericanos 

promovían la libertad de propiedad, no la libertad de las personas. En consecuencia, los 

liberales en el poder en América Latina trataron de reducir el control corporativo de la tierra 

por parte de la iglesia y las comunidades de indios para fomentar la propiedad privada de la 

 
318 David Díaz, Ronny Viales y Juan José Marín, Historia de la Cultura. La construcción del mundo 

contemporáneo. Siglos XIX-XXI (San José: EUNED, 2012).  
319 Juan César García, “La Medicina Estatal en América Latina (1880-1930)”, Revista Cubana de Salud Pública, 

número 1 (2016), 147. 
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tierra. Al mismo tiempo, los estados liberales defendieron y a menudo organizaron 

directamente sistemas de trabajo no libre: peonaje por deudas, reclutamiento estatal de mano 

de obra y esclavitud. Su promoción del trabajo forzoso se apoyaba en dos pilares: en primer 

lugar, la ideología de que los indios, mulatos, negros y campesinos en general eran primitivos 

a los que había que obligar a salir de su pereza natural para entrar en el mundo del trabajo; en 

segundo lugar, la realidad material de que, en ausencia de un mercado de fuerza de trabajo, 

las élites terratenientes tenían que utilizar la violencia manifiesta para reclutar y disciplinar 

una fuerza de trabajo si querían enriquecerse con la agricultura de exportación.320 

 

A partir de lo anterior, durante el período de gobiernos liberales en la región se 

empezó a consolidar lo que se ha denominado la ´Cuestión Social´321, que aborda 

preocupaciones gubernamentales relacionadas con las implicaciones del desarrollo 

urbanístico y económico, en especial, en los sectores populares de la sociedad. Así, los 

cambios en el desarrollo económico se reflejaban en la estructura social, por lo que se requirió 

intervenir en este segundo campo para procurar un desarrollo, pero cuidando el ´orden´ 

social. Dos casos que ilustran lo anterior, son el de Argentina y Brasil:  

 

En Argentina los primeros intentos de crear institutos de investigación en bacteriología se 

relacionan con la producción ganadera. En 1884 se crea una comisión para estudiar las 

enfermedades de los animales y se instala un laboratorio para realizar estudios de 

bacteriología, y en 1888 se funda en la Sociedad Rural Argentina un laboratorio de servicio 

e investigación. En 1892 se crea el Instituto Nacional de Higiene y en 1904, el Instituto 

Bacteriológico, que con los años ha tenido varios nombres hasta que en 1963 se le designa 

como Instituto Nacional de Microbiología Carlos G. Malbrán. Los decenios de 1920 y 1930 

fueron los de más productividad del Instituto, que orienta sus estudios hacia las enfermedades 

relacionadas con la actividad agroganadera para la exportación. En 1919 se crea el Instituto 

de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires y en 1923 el Instituto del Cáncer. Las causas 

de que sea Argentina el único país latinoamericano en que durante el primer tercio de este 

siglo se institucionaliza la investigación en otras disciplinas médicas debe buscarse en el 

 
320 Traducción propia. Elizabeth Dore, Hidden Histories of Gender and the State in Latin America (United 

States of America: Duke University Press, 2000), 7. 
321 Ricardo González, “Miradas médicas sobre la cuestión social. Buenos aires a fines del siglo XIX y principios 

del XX”, Revista de Indias, número 219 (2000), 421-435.   
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crecimiento del sector industrial y de la población urbana, que plantean problemas de salud 

diferentes a los que podía resolver la bacteriología y la parasitología.322 

 

En el Brasil el desarrollo de la investigación representa otro ejemplo de la vinculación de la 

actividad científica en salud con la estructura social. En 1892 se crea en São Paulo el Instituto 

de Bacteriología, con el fin de estudiar los problemas de la microbiología y bacteriología y 

en especial aquellos relacionados con la etiología de las enfermedades más frecuentes en el 

estado. Para 1889 São Paulo se había constituido en un centro importante de producción 

cafetalera que repercute sobre la administración estatal la cual debe modernizarse para 

adecuarse a la nueva situación económica. En 1891 se promulga la primera ley sobre sanidad, 

la cual organiza la actividad sanitaria del Estado y que se consolida en 1892 con la creación 

de distritos sanitarios y un consejo de sanidad. La organización de la sanidad estatal, junto 

con la creación de los Institutos de Bacteriología, Vacunación y Análisis Químico, respondían 

a los intereses económicos de los grupos cafetaleros. La fiebre amarilla—frecuente en el 

puerto de Santos y ciudades importantes en la producción cafetalera—representaba un peligro 

para la corriente migratoria europea que constituía la fuerza de trabajo fundamental de la 

producción cafetalera.323 

 

Los ejemplos mencionados permiten verificar que debido a los procesos de 

transformación de la producción económica se gestaron otros cambios que buscaban 

promover sociedades direccionadas hacia el progreso, la industrialización y mercado. En ese 

sentido, tal como lo propone García, la «determinación del saber y de la práctica se buscará 

en el conjunto de las relaciones que constituyen el todo social y, en última instancia, en la 

estructura económica»324, o sea, que se empiezan a desarrollar acciones sociales acordes con 

los objetivos económicos de los gobiernos liberales-oligárquicos, particularmente un 

acercamiento a ciertos campos de saber científico, que se considera aportaba en dichas tareas. 

La ciencia se vuelve uno de los estandartes de las naciones latinoamericanas en su 

consolidación. Esto tiene que ver también, con que la formación académica de científicos en 

 
322 Juan César García, “Historia de las instituciones de investigación en salud en América Latina, 1880-1930”, 

Revista Educación médica y salud, número 1 (1981), 74.  
323 Ibid., 75. 
324 Juan César García, “Historia de las instituciones de investigación en salud en América Latina, 1880-1930”, 

71. 
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diversas ramas permitió un intercambio y una cercanía con países europeos -primeramente- 

y con Estados Unidos -a la postre-, que en la ideología imperante, significaba una cercanía 

con el anhelado ideal de progreso325.   

 

Según Viales, si bien hubo organizaciones que tuvieron que ver con la institucionalización 

de la ciencia en América Latina, el papel del Estado fue preponderante, seguido también del 

peso del mercado. El Estado fue el principal promotor del desarrollo científico en la región326, 

que marcó dos aspectos de este fenómeno: por una parte, permitió el fortalecimiento de las 

comunidades científicas, pero por parte, les creó una dependencia de recursos, pues la 

mayoría provenían de sus arcas.  

 

Uno de los saberes científicos que se privilegió fue la medicina puesto que el tema de la 

sanitización e higienización de los grupos sociales surgió como uno de los pilares 

gubernamentales latinoamericanos. Esto, obviamente, derivó en una cercanía de los Estados 

con el tema de la salud, tal como lo señala González: 

 

Puede afirmarse, por lo tanto, que la llamada «Cuestión Social» representó un momento en 

el que, como en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, las nociones de riqueza y población, 

y por ende riqueza y salud, comenzaron a ser vinculadas de una manera más estricta. Años 

más tarde, a medida que la competencia entre las naciones europeas se hizo más patente, la 

«Cuestión Social» se fundió en la «Cuestión Nacional». Este proceso de amalgama también 

se produjo en los distintos países de América Latina, aunque en ellos se vio sujeto a 

 
325 “Los historiadores latinoamericanos, como también los de otras regiones periféricas, han insistido en la 

importancia del nacionalismo no sólo como motor de la modernización científica, sino también como principal 

estímulo a la innovación conceptual e institucional. La complejidad de ese fenómeno de transmisión 

transcultural de la ciencia, que ocurre en paralelo a la transculturación de otras manifestaciones culturales como 

la literatura o el arte, se acentúa por el hecho de que en su gestación también son importantes las acciones de 

científicos latinoamericanos en los centros europeos o en otros periféricos”, en Antonio Lafuente y Leoncio 

López-Ocón, “Bosquejo de la ciencia nacional en la América Latina del siglo XIX”, Revista Asclepio, número 

2 (1998), 7.  
326 Ronny Viales y Patricia Clare, “El Estado, lo transnacional y la construcción de comunidades científicas en 

la Costa Rica liberal (1870-1930). La construcción de un “régimen de cientificidad”, en Diálogos. Revista 

electrónica de Historia, número 2 (2007), 145-168.  
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importantes cambios de sentido como consecuencia de sus condiciones sociales y políticas 

específicas.327  

 

A partir de ello, en varios países de la región se fortaleció esa relación al consolidarse 

institutos, departamentos u otras formas de organización estatal alrededor del tema de la 

salubridad pública. Según García, fueron Argentina, Uruguay y Brasil los primeros países 

que, hacia finales del siglo XIX, crearon unidades estatales de sanidad328. También Cuba fue 

pionera en el interés por la salud pública, pues en 1842 creó la Facultad de Medicina de la 

Universidad de La Habana329. La función de estas instituciones y organismos era promover a 

nivel nacional la centralización de la actividad del Estado en relación con la salud pública, lo 

cual implicaba nuevas funciones del Estado en este ámbito como, por ejemplo, “la educación, 

el control y la productividad económica o, dicho de otra manera: la persuasión, la capacidad 

de coerción y la protección de las áreas económicas consideradas prioritarias”.330  

 

Uno de los puntos a considerar es que la creación de estos organismos, direcciones o 

departamentos en materia de salud marca, asimismo, un cambio en el ordenamiento estatal 

en relación con el anterior funcionamiento; ya que en muchos de los países «a) se crean 

unidades burocráticas en lugar de cuerpos colegiados, b) se les asigna a dichas unidades 

responsabilidad ejecutiva, en lugar de solamente consultiva o normativa; c) se les adjudica 

atribuciones que anteriormente estaban bajo el ámbito del poder local (…)»331, lo que 

 
327 Ricardo González Leandri, “Miradas médicas sobre la Cuestión Social. Buenos Aires a fines del siglo XIX 

y principios del XX”, Revista de Indias, número 219 (2000), 421.   
328

 «Argentina, Uruguay y Brasil son los países que primero crean unidades estatales de sanidad, a fines del 

siglo XIX. La ausencia, en los dos primeros, de modo de producción precapitalistas arraigados, permite que la 

implantación del capitalismo se realice en forma temprana, y se desarrolla aceleradamente, dentro de los límites 

señalados por la vía de los grandes latifundios,6 y que la burguesía controlada por el Estado inicie, sin tropiezos 

importantes, un desarrollo de la sanidad estatal. Brasil representa un caso excepcional por la heterogeneidad 

que presenta en cuanto a la existencia de diferentes modos de producción y donde se destaca un espacio 

equiparable a la de la zona rioplatense: el área cafetalera paulista. Es precisamente en el Estado de Sao Paulo, 

controlado por la burguesía cafetalera, donde se ha de desarrollar la sanidad estatal; y es este mismo grupo el 

que ha de impulsar la sanidad en el Estado.» En Juan César García, “La Medicina Estatal en América Latina 

(1880-1930)”, Revista Cubana de Salud Pública, número 1 (2016), 150.  
329 “En Cuba ha existido una fuerte preferencia por la concepción de la SP [Salud Pública]. Aún desde la época 

colonial, en 1842, al crearse la Facultad de Medicina en la Universidad de La Habana con la reforma 

universitaria, ya se impartía la asignatura Policía Médica, Higiene Privada e Higiene Pública”. En Benito 

Ramos, “Políticas y estrategias de salud”, Revista Cubana de Salud Pública, número 2 (2000), 79. 
330 Marcos Cueto, “Instituciones sanitarias y poder en América Latina”, Dynamis, número 25 (2005), 52. 
331 Juan César García, “La Medicina Estatal en América Latina (1880-1930)”, Revista Cubana de Salud Pública, 

número 1 (2016), 147. 
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significó el fortalecimiento de ciertos gremios que se asociaron al poder económico y 

económico de la época.  

 

Así, se generó un trampolín para ciertos grupos profesionales -médicos, farmaceutas, 

odontólogos, enfermeras, entre otros-, quienes se encargaron de trabajar por un discurso de 

sanitización individual, social y legislativo; esto último debido a que participaron en la 

creación de muchas leyes para mejorar la higiene de los países, tal como lo sintetiza 

González: 

  

Durante las décadas de 1870 y 1880 la figura del médico se ligó en forma más sistemática a 

lo «social», que comenzaba a recibir, no sin sorpresa, las primeras miradas e intentos de 

definición. Pudieron por tanto esbozarse intervenciones públicas que, tímidas al principio, 

sufrirían importantes cambios institucionales en la década de 1890. Pero, además de la alarma 

acerca del crecimiento urbano y de los sectores populares incidió en ese mayor acercamiento 

de los médicos a ciertas problemáticas sociales el reacomodamiento que se produjo en sus 

estratos más altos con la creación de la nueva Facultad y de la Academia. Pero más importante 

todavía fue la emergencia de organizaciones científicas y corporativas, y otros ámbitos de 

discusión y debate, originadas en grupos subalternos de la profesión, que de tal manera 

emergieron a la escena pública. En su afán por liderar la construcción de la «Medicina 

Nacional» y adquirir poder, prestigio y trascendencia tales formaciones e instituciones 

buscaron el apoyo y consolidaron alianzas con políticos, funcionarios y altos representantes 

estatales. Este gesto se combinó a su vez con el nuevo matiz que había adquirido el 

acercamiento médico a los poderes públicos y autoridades locales durante las epidemias de 

1871 y 1874. 

Poco a poco la aproximación entre la corporación médica y el Estado fue perdiendo su 

carácter esporádico, debido, además, a un nuevo impulso proveniente de la coyuntura 

político-sanitaria internacional, cuya principal consecuencia fue el notorio incremento de 

conferencias y tratados. Además de intentar dar repuesta a problemas sociales y sanitarios, 

los jóvenes estados necesitaban también contar con representantes y «traductores» 

intelectuales.332 

 
332 Ricardo González Leandri, “Miradas médicas sobre la Cuestión Social. Buenos Aires a fines del siglo XIX 

y principios del XX”, Revista de Indias, no. 219 (2000): 427.   
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El fragmento anterior da cuenta, así, de cómo se fueron tejiendo las relaciones entre 

la salud -representada por la profesión médica-, la política y la economía333. Los médicos 

entonces dirigen su mirada al poder, a partir de su intervención en la salud pública y 

construyen discursos que trascienden el ámbito de la salud y alcanzan -incluso- temas de 

políticas económicas, tal como se puede distinguir en las palabras de Pablo García Medina -

uno de los principales médicos colombianos-, en el informe anual para el Ministerio de 

Gobierno de 1917: 

 

¨Si no emprendemos muy pronto estas obras llegará [sic] el día en que ninguno de los buques 

que hayan de pasar por el Canal de Panamá quieran tocar en nuestros puertos, para no verse 

sometido a la cuarentena de seis días que se mantendrá en Colón mientras las condiciones 

sanitarias de estos puertos no mejoren¨. En el mismo sentido, insistía: ¨Cuando la guerra 

europea termine debemos estar preparados para las necesidades del comercio universal y para 

ello debemos hacer pronto toda clase de esfuerzos. Estamos colocados en este dilema: o 

quedamos excluidos del comercio, o algún poder extraño vendrá a imponernos las medidas 

sanitarias que la civilización exige¨. Colombia firma, así, los acuerdos de salud 

interamericanos e inicia una carrera de transformación de su estructura sanitaria. Ya, en 1918, 

la Junta de Higiene se había convertido en Dirección Nacional de Higiene, la cual fue 

reorganizada en 1923 y, luego, en 1925, integrada al nuevo Ministerio de Instrucción y 

Salubridad Pública (l), para convertirse en el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia 

Pública, ente autónomo y encomendado a la dirección de Pablo García Medina, en 1931. 

Finalmente, aparece en 1938 el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, del cual 

se desprenderá, en 1946, el Ministerio de Higiene.334 

 

Es claro cómo, a lo largo de la región latinoamericana, la profesión médica se 

convirtió en una pieza clave para los Estados, tanto en su función social como en lo político 

y lo económico, por lo que los gobiernos les protegieron y crearon leyes que les permitieran 

 
333 Diego Armus, “La Enfermedad En La Historiografía De América Latina Moderna”, en Revista Asclepio, 

número 2 (2002), 44.  
334 Emilio Quevedo, “¿Políticas de salud o políticas insalubres? De la higiene a la salud pública en Colombia 

en la primera mitad del siglo XX”, en Revista Biomédica, no. 16 (1996): 325.  
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la exclusividad sobre el tema de la salud. Un ejemplo de ello fue la promulgación de leyes 

que criminalizaban la práctica de la medicina a personas de las comunidades como 

curanderos y parteras, así como el uso de otras formas de sanación provenientes de saberes 

ancestrales.  

Otro caso que ilustra lo indicado, es el de Argentina, en donde se señala que la figura 

del médico social era paralela a la del médico-político, pero esta segunda se trataba de una 

cara de este profesional como figura pública, con un gran valor simbólico gracias a su 

influencia en los círculos sociales de élite. Se conformó, de esa manera, como una figura 

productora tanto del Estado como de su profesión, como lo propone González, y sin duda 

como una de las más características del período en estudio.  

 

En forma paradójica, para bien y para mal, el avance de la ciencia médica se encontraba 

profundamente vinculado al funcionamiento interno de las facciones políticas. Al ser la figura 

del médico-político tan notable y trascendente es útil preguntarse qué había de nuevo en su 

mensaje. La respuesta es difícil. Sus lecciones y escritos ocuparon un lugar importante y sin 

duda fueron fiel reflejo del clima de ideas médico de la época, con sus certezas e 

incertidumbres, pero no se diferenciaron en forma nítida de las opiniones previas de otros 

médicos extranjeros, filántropos, químicos y políticos que participaban activamente en el 

difuso campo del «arte de curar» de entonces. (…)  

Lo novedoso no radicaba entonces ni en las lecciones ni en la obra escrita de estos médicos-

políticos-higienistas. No era lo que se decía o escribía lo que importaba realmente, sino 

«desde donde» se emitían los discursos. De tal forma Rawson o Wilde lograron una 

trascendencia notable para los cánones de la época debido a que estaban arropados por un 

prestigio que entonces sólo otorgaba la política de facciones. A pesar de su importancia esta 

cuestión ha sido muy poco tenida en cuenta por comentaristas e historiadores que 

consideraron a estos médicos notables como «casi descubridores» de muchos temas, en 

especial los higiénicos. Una y otra vez nos persigue la visión heroica sobre la cual ha sido 

construida la historia médica.335  

 

 
335 Ricardo González, “Miradas médicas sobre la cuestión social. Buenos aires a fines del siglo XIX y principios 

del XX”, Revista de Indias, no. 219 (2000): 428-429.   
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Solo por mencionar otros ejemplos latinoamericanos al respecto -en el Capítulo 2 se 

retoma específicamente y en detalle la situación en Costa Rica-, presentamos los casos de 

Ecuador y Cuba, que como en muchos países de la región llega a tener presidentes, ministros 

o figuras del ámbito político que pertenecen al gremio médico, quienes posicionaron el tema 

de la salud (individual y social) como centro de sus políticas estatales: 

 

Desde 1895, en base de una memorable transformación política ecuatoriana, tiene la 

salubridad, un notable despegue, a pesar de las pestes, epidemias y plagas, con las que el país 

se ve mortificado, en medio de una realidad fiscal paupérrima, que dificulta las labores 

antiinfecciosas y plaguicidas. (…). Al mediar el año 1925, llegó a la presidencia de la 

República el distinguido médico, doctor Isidro Ayora, dando a la Salud Pública, la 

importancia debida (…).336 

 

El 29 de mayo de 1902, con el objetivo de fortalecer la organización sanitaria, se transfieren 

todos los servicios de sanidad y beneficencia para el recién creado Departamento Nacional 

de Sanidad, en la Secretaría de Gobernación. Su secretario, el insigne médico, profesor y 

académico Diego Tamayo Figueredo [sic], designa a Finlay [sic] como Jefe Nacional de 

Sanidad y también en el a jefatura del Departamento de Sanidad Municipal de la Habana. 

(…) Después de la segunda intervención norteamericana, al restaurarse la República 

mediatizada en enero 1909, entre en funciones, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

la Secretaría de Sanidad y Beneficencia para la organización de la Salud Pública unificada y 

en su dirección se nombra al doctor Matías Duque Pardo [sic], prestigioso coronel del ejército 

libertador.337  

 

Es claro, entonces, que los médicos poco a poco se fueron conformando como un 

gremio de gran influencia dado su estatus de saber que ya era legitimado desde los grupos de 

poder y que, con el tiempo, fue aceptado también por las mayorías populares338. Además, a 

lo largo del período, se puede ver cómo los cambios en las instituciones de salud, sus intereses 

 
336 Celín Astudillo Espinoza, Páginas Históricas de la medicina ecuatoriana (Quito; Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, 1981), 103. 
337 Benito Ramos, “Políticas y estrategias de salud”, Revista Cubana de Salud Pública, número 2 (2000), 79-80. 
338 Ricardo González, “Miradas médicas sobre la cuestión social. Buenos aires a fines del siglo XIX y principios 

del XX”, Revista de Indias, número 219 (2000), 421-435.   
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y focos de investigación reflejaban los cambios sociales de los países de América Latina339, 

lo cual denota lo amalgamada que estaba esta rama de la ciencia al desarrollo socioeconómico 

local.  

Por último, se quiere puntualizar sobre el tema de la influencia colonial en que se 

fundamentaron las bases de la medicina en América Latina. Como ya es ampliamente 

conocido, las ideas científicas desarrolladas en varios países europeos -particularmente 

Francia, Alemania e Inglaterra-, permearon en los países latinoamericanos a través de los 

profesionales que estudiaban allí y regresaban como heraldos de dicho conocimiento a sus 

países natales. Se fue construyendo así la noción de que entre más cercano un país estaba del 

pensamiento europeo era mayor su progreso y desarrollo científico -así como también su 

desarrollo económico, político y social-.  

El gremio médico reconocía explícitamente dicha noción e incluso rendía pleitesía a 

esta herencia colonial, como es el caso del psicólogo argentino quien, al ser invitado a la 

Universidad Sorbona, aprovechó su discurso para señalar que todo lo que había avanzado su 

país se lo debía a que seguían el ejemplo francés: 

 

En 1903, el psicólogo argentino Horacio Piñero, invitado a la Sorbona como científico 

visitante, se dirigió a su público para hablar de los progresos de la psicología experimental 

en Argentina y expresó su deuda con Francia: “En el campo de la ciencia, Señores [sic]”, 

exclamó, “seguimos el ejemplo científico francés llamado 'la mente del mundo'. 

Intelectualmente, somos en realidad franceses; vivimos en el eco de su progreso, escuchando 

sus lecciones en todas las manifestaciones de la inteligencia. Y, debo afirmar, que os debemos 

más que todas las demás naciones del mundo juntas, por una sencilla razón: al principio de 

nuestra adolescencia, fueron los franceses quienes dirigieron nuestros pasos, instruyeron a las 

 
339 “Los cambios en las instituciones de la salud reflejan los cambios en la estructura social y lo mismo parece 

ocurrir con la investigación científica en salud. De 1880 a 1930 surge la investigación bacteriológica y 

parasitológica ligada a los problemas de la producción agroexportadora. De 1930 a 1950 se desarrolla la 

investigación básica y clínica conectada con el crecimiento hospitalario impulsado por la industrialización. A 

partir de 1960 y especialmente de 1970 se observa un renacimiento de la medicina tropical consonante con el 

nuevo interés por la producción agroganadera y los estudios sobre los servicios de salud impulsados por la 

necesidad de racionalizar el sector, frente a la disminución de los gastos estatales en salud.” Juan César García, 

“Historia de las instituciones de investigación en salud en América Latina, 1880-1930”, Revista Educación 

médica y salud, número 1 (1981), 72. 
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generaciones que hoy gobiernan el país y enseñan a nuestra juventud en las escuelas y 

universidades”.340  

 

Interesan de la anterior citación, tres aspectos -vinculados entre ellos- a los cuáles se 

hará una breve referencia: a) la concepción del saber como herencia europea – sin ningún 

mérito propio-; b) el estatus del pensamiento europeo -o importado de allí- como la única 

verdad posible y válida, específicamente en el ámbito de la salud; y c) la relación de estos 

principios con la persecución de otros saberes y prácticas sobre salud, en especial, el 

practicado por mujeres denominadas parteras y curanderas.  

Sobre el primer aspecto, siguiendo a Lander, es necesario recordar que la academia 

occidental en su fundación de la modernidad parte del supuesto de un «metarrelato 

universal»341 que conduce a las culturas de su origen primitivo a lo moderno. Además, 

particularmente el pensamiento liberal se suma a este supuesto planteando que existe un 

único futuro posible para los pueblos y los que no se adapten al avance de la historia, «están 

destinados a desaparecer»342. A partir de eso, se instauran las formas de conocimientos 

desarrolladas desde la experiencia europea como las únicas válidas y universales:  

 

Las categorías, conceptos y perspectivas (economía, Estado, sociedad civil, mercado, clases, 

etc.) se convierten así no sólo en categorías universales para el análisis de cualquier realidad, 

sino igualmente en proposiciones normativas que definen el deber ser para todos los pueblos 

del planeta. Estos saberes se convierten así en los patrones a partir de los cuales se pueden 

analizar y detectar las carencias, los atrasos, los frenos e impactos perversos que se dan como 

producto de lo primitivo o lo tradicional en todas las otras sociedades.343 

 

De la misma manera, Franzé enfatiza que la colonialidad del saber remite también a 

«un modo de codificación del conocimiento, basado en el criterio que diferencia la auténtica 

 
340 Julia Rodríguez, Civilizing Argentina…, 32. 
341 Edgardo Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas 

(Buenos Aires: CLACSO, 2000), 10.  
342 Ibid.  
343 Ibid.  
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episteme de seudo-formas de saber, que serían ¨tóxicas¨»344. Este autor apunta a que antes de 

la invasión europea a América existían multiplicidad de saberes y construcción del 

conocimiento, posterior a esta se da una «subalternización de saberes holísticos a favor de la 

hegemonía de los científico-cartesianos».345  

El discurso del psicólogo argentino, anteriormente citado, no deja ninguna duda sobre 

la creencia de que el desarrollo científico latinoamericano se dio debido al amparo de la 

ciencia europea; sin embargo, todos los países de la región comparaban su desarrollo con el 

del viejo continente. Un estudio realizado por Zulawski señala que los médicos bolivianos, 

por ejemplo, se sentían «dolorosamente conscientes»346 sobre las deficiencias y problemas 

de salud e higiene de su país, por lo que admitían que a pesar de los esfuerzos nacionales su 

país estaba muy por detrás de los europeos e incluso de otros países de la región. Esta lógica 

de comparación y contraste pone en evidencia que la Europa era el ideal para el gremio y 

cualquier trabajo relacionado con la regularización de la higiene y la salud en estos países 

apuntaba a la visión de mundo del otro lado del océano.  

Se recuerda en este punto el análisis que hace el psicólogo social Martín Baró, quien, 

aunque refiriéndose concretamente a la Psicología Latinoamericana y a su dependencia de la 

estadounidense, propone lo que él llama como el «mimetismo cientista»347, concepto atinente 

al tema en cuestión:  

 

La Psicología latinoamericana lo que hizo fue volver su mirada al big brother, quien ya era 

respetado científica y socialmente, y a él pidió prestado su bagaje conceptual, metodológico 

y práctico, a la espera de poder negociar con las instancias sociales de cada país un status 

social equivalente al adquirido por los norteamericanos. (…)  

 
344 Javier Franzé, “Colinialidad y Monismo. Una revisión de la relación entre modernidad y occidente en el 

pensamiento poscolonial”, en Heriberto Cairo y Jussi Pakkasvirta, Estudiar América Latina: Retos y 

Perspectivas (San José: Alma Máter, 2009), 46. 
345 Ibid.  
346 Ann Zulawski, Unequal cures…, 25: “Bolivian physician were painfully aware of their country’s health 

problems, and medical journals poured out statistics confirming the country´s hygienic deficiency. Although 

they did not use the term, many of the health hazards they pointed to would today be considered the results of 

underdevelopment. What the doctors themselves said was that the existence of these problems placed Bolivia 

far behind European, and even some other Latin American, countries on the road to modernity and civilization.” 
347 Ignacio Martín Baró, “Hacia una psicología de la liberación”, en Boletín de Psicología, no. 22 (1986): 219-

231. 
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El problema no radica tanto en las virtudes o defectos que pueden tener el conductismo o las 

teorías cognoscitivas cuanto en el mimetismo que nos lleva a aceptar los sucesivos modelos 

vigentes en los Estados Unidos, como si el aprendiz se volviera médico al colgarse del cuello 

el estetoscopio o como si el niño se hiciera adulto por el hecho de ponerse las ropas de papá. 

La aceptación acrítica de las teorías y modelos es precisamente la negación de los 

fundamentos de la misma ciencia. Y la importación ahistórica de esquemas conduce a la 

ideologización de los planteamientos cuyo sentido y validez, como nos lo recuerda la 

sociología del conocimiento, remiten a unas circunstancias sociales y a unos 

cuestionamientos concretos.348 

 

Esta imagen que propone Martín Baró cuando señala «como si el aprendiz se volviera 

médico al colgarse del cuello el estetoscopio» remite a un deseo de reconocimiento de un 

modelo ya establecido como el verdadero. Se trata de una búsqueda de estatus, como 

incisivamente marca el autor, que trasluce a su vez, la instauración de la lógica colonial del 

gremio. Está lógica está, además, impregnada de lo que se ha llamado colonialidad del 

poder349, que -de manera simplificada- puede ser entendida como los patrones institucionales 

impuestos por los dominadores que transformaron todos los ámbitos sociales ejercidos por 

las autoridades públicas y estatales. Así, las élites -dentro de las cuáles por supuesto se 

encuentra la médica-, se identificaban con estos intereses importados tal como lo señala 

Quijano:  

 

Los grupos sociales dominantes se encontraron, en consecuencia, siempre más dispuestos a 

identificar sus intereses con los dominadores del mundo eurocéntrico, a pesar de sus 

recíprocas diferencias y conflictos sectoriales, sometiéndose ellos y sometiendo a sus 

sociedades a los patrones de poder de ese mundo, a las exigencias de sus "lógicas" históricas 

de desenvolvimiento, de movimiento histórico en general.350  

 

 
348 Ibid., 222. 
349 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina”, en Lander, Edgardo, 

La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas… 
350 Ibid., 141. 
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Lo anterior enlace con el segundo aspecto mencionado, es decir, cómo esta 

colonialidad del saber y del poder actuaron desde las élites para concentrar el dominio de los 

hombres en el campo de la medicina, reclamando ser herederos del conocimiento europeo. 

En esa línea, el gremio de galenos latinoamericanos sentía como su deber «ser el motor del 

progreso, del mejoramiento físico, moral e intelectual de las poblaciones»351. Los médicos se 

consolidaron como una «autoridad moral y científica»352 y esto dio pie a que fueran muy 

celosos en erigirse como los únicos en esa posición: 

 

Por ello, era imperativa la sanción de una ley que regulase la práctica médica, existente desde 

los años setenta del siglo XIX para la provincia de Buenos Aires, y su aplicación como así 

también la reglamentación a nivel nacional en 1897. Era tal la preocupación por la regulación 

y su cumplimiento que las revistas pertenecientes al campo médica y a los organismos 

estatales destacaban, a lo largo del siglo XIX, los casos por ejercicio ilegal de la medicina.353   

 

A raíz de eso, y como tercer aspecto, es relevante que a lo largo de la región se impulsó 

una persecución de prácticas no-científicas (tradicionales, populares y ancestrales) 

relacionadas con la curación de personas enfermas, en especial las que tenían que ver con el 

parto y el posparto; paralelamente, los discursos médicos sobre prácticas relacionadas con el 

cuido, la higiene y el conocimiento corporal fueron sustraídas de las personas -en especial de 

las mujeres- y adjudicadas al gremio. Verbigracia las políticas de salud mexicanas, según el 

estudio de Vaughan, estaban al servicio de un control de los cuerpos, particularmente, los de 

las mujeres: 

 

Diseñada para promover el crecimiento de la población, la política nunca articuló el derecho 

de las mujeres a controlar su cuerpo y su sexualidad. Negaba o denigraba sus conocimientos 

y prácticas relacionadas con el cuerpo humano. Las mujeres debían pactar con los nuevos 

profesionales de la medicina y cederles el control de su cuerpo y el de sus hijos. Como 

muestra Anne Emanuelle Birn, los equipos de salud pública de Rockefeller que trabajaban 

 
351 Astrid Dahhur, “La medicina popular a través de las fuentes judiciales. El proceso de medicalización en la 

provincia de Buenos Aires a fines del siglo XIX y mediados del siglo XX”, en Revista electrónica de estudios 

latinoamericanos, no. 66 (2019): 55. 
352 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural…, 96. 
353 Astrid Dahhur, “La medicina popular a través de las fuentes judiciales…”, 55. 
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para los gobiernos federal y estatal en Morelos tenían como objetivo irrumpir y romper las 

esferas de experiencia y sociabilidad femeninas construidas en torno al parto y al cuidado pre 

y postnatal de mujeres y bebés.354 

 

También se puede citar el caso de Costa Rica, en donde durante el período de 

publicación de la Gaceta Médica, se realizaron menciones sobre la peligrosidad, aumento y 

necesidad de erradicación de personas curanderas, comadronas y parteras en 35 números de 

la revista, concentrados en el registro de las sesiones de los integrantes de la Facultad de 

Medicina355. Eso revela el interés de los galenos en eliminar a lo que podrían considerar como 

competencia en la consolidación de su estatus social356. Se transcriben a continuación algunos 

fragmentos de dicha publicación que dan cuenta de lo mencionado:   

 

Y al hablar de la Casa de Maternidad, tengo que referirme á [sic] otra fundación de la Facultad 

de no menor importancia para la utilidad y progreso de nuestro país: quiero aludir á [sic] la 

Escuela de Obstetricia. (...) En Marzo próximo se presentarán a rendir el examen previo á 

[sic] su título tres de dichas alumnas. Basta recordar el sinnúmero de víctimas que no sólo en 

los campos, sino aun en las ciudades, ocasionan las comadronas ignorantes, para comprender 

la significancia que envuelve el paso que hemos dado con el objeto de poseer parteras 

 
354 Traducción propia. Mary Kay Vaughan, “Modernazing Patriarchy. State Policies, Rural Households, and 

Women in Mexico, 1930–1940”, en Elizabeth Dore, Hidden Histories of Gender and the State in Latin 

America…, 201. 
355 Para Malavassi, los galenos facultativos, o al menos los que contaban con una titulación para ejercer, asumían 

una cierta postura para hacer valer su saber: “En contraposición, el médico ideal es el que desecha la verborrea 

y llama las cosas por su nombre común, y el que desecha las drogas y los tratamientos exóticos privilegiando 

el conocimiento popular de base herbal. Pero el médico que reúna estas características no podrá aspirar a 

enriquecerse; además, estas lo acercan más al curandero del pueblo que al profesional graduado de una 

universidad, que para hacer gala de su autoridad en materia curativa asume una actitud y un utillaje que lo 

diferencia del resto de mortales.” Ana Paulina Malavassi, Entre la Marginalidad social y los orígenes de la 

salud pública…, 176. 
356 Según Malavassi, aproximadamente a mediados del siglo XIX, se inició esta protección de la medicina 

científica en el país, no obstante, no rindió frutos para ese momento: “En la teoría la legislación obliga a preferir 

los facultativos sobre los empíricos, en un esfuerzo gubernamental por maximizar las condiciones de salud de 

la población”. Ana Paulina Malavassi, Entre la Marginalidad social y los orígenes de la salud pública…, 177. 

No obstante, es interesante retomar lo señalado por Molina y Palmer: “Desde mediados del siglo XIX en 

adelante, el paisaje de curanderos empezó a adquirir una dimensión de entrenamiento más formal al mezclar 

rasgos propios del curanderismo con nuevos elementos científicos de la farmacia y la medicina. Los ejemplos 

de esto son numerosos, y bastante eclécticos. A nivel más ordinario, los pulperos en zonas rurales y urbanas 

empezaron a vender una variedad de medicinas de patente, y en zonas sin farmacias o sin médicos, se les 

permitía comprar licencias para vender medicinas cuyo expendio estaba restringido.” Iván Molina y Steven 

Palmer, La voluntad radiante…, 147. 
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expertas, cuyos conocimientos, ameritados por la aprobación de la Facultad Médica, infunden 

absoluta confianza.357  

 

Art. XIII. – Se hicieron presente á [sic] la Junta de Gobierno las desgraciadas 

consecuencias del ejercicio desautorizado de las comadronas empíricas, cuya ignorancia 

obstétrica ocasiona muy á [sic] menudo la muerte de las parturientas que ellas asisten, así 

como la de los hijos de estas parturientes [sic]. Y cuando menos esterilizan á [sic] las madres 

ó [sic] les causan tales daños en el vientre que las dejan sufriendo padecimientos que les 

hacen penosa la vida.  

En vista de eso, la Junta acordó dirigir una comunicación atenta al señor Secretario 

de Estado en el despacho de Policía, encareciéndole que se sirva de impartir órdenes estrictas, 

si así como la Facultad él también lo cree conveniente, á [sic] fin de evitar los peligros 

enumerados que acarrea el ejercicio indebido de las parteras empíricas; evitarlo 

especialmente en San José y en Puntarenas, lugares donde se puede obligar al público 

indirectamente á [sic] servirse de las obstétricas tituladas que hay en número suficiente.358  

 

 
Artículo V. – Se suscitó una discusión acerca del incremento que en el país ha tomado 

el empirismo médico, de la indiferencia con que lo ven las autoridades llamadas á [sic] 

reprimirlo y de la lenidad con que se trata á los muy pocos curanderos que por una razón ú 

[sic] otra alguna rara vez comparecen ante los tribunales respectivos. Considerando la Junta 

de Gobierno que el ejercicio casi libre de la Medicina, que así resulta en Costa Rica, y la 

audacia de los empíricos que sin temor ejercen la obstetricia, y hacen operaciones peligrosas, 

envuelve inminente peligro para el pueblo; y que es obligación de los que lo dirigen 

precaverlo d ellos males que por su ignorancia ó [sic] aberración se acarrean, acordó elevar 

muy atento memorial al señor Presidente de la República, procurando ponerle en evidencia 

estas cosas, y pidiéndole que amoneste á sus subalternos para que se persiga con empeño 

decidido el empirismo médico, que tan perjudiciales resultados trae para el público.359 

 

 
357 Elías Rojas, “Discurso”, La Gaceta Médica de Costa Rica, no. 6 (1902): 118. 
358 Francisco J. Rucavado, “Actas de la Facultad de Medicina”, La Gaceta Médica de Costa Rica, no. 1 (1904): 

7. 
359 Carlos Alvarado, “Actas de la Facultad de Medicina”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1907): 181-

182. 
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Artículo VII. – Suscrita por los doctores Arana, Berrocal y Cabezas se recibió una 

comunicación, dirigida al Fiscal, en la cual denuncian como curanderas á las señoras Victoria 

Meza, Evangelina Montoya, Romelia Barthz, Antonia Alvarez [sic] y Rosario Chavarría, esta 

última con botica establecida en el barrio de Desamparados.360  

 

Es evidente, a partir de las citas recuperadas, que en Costa Rica -así como en muchos 

países de la región-, se dieron grandes esfuerzos desde la profesión médica para «subordinar 

ese oficio»361 de comadronas y curanderas, con particular ensañamiento contas las mujeres 

quienes eran las que solían ejercer dicha labor.  

Así, a partir de lo reseñado se puede notar que los gobiernos liberales 

latinoamericanos y sus aliados, se construyeron a sí mismos una superioridad de la que derivó 

el derecho a liderar política, económica y socialmente los países; esta lógica proviene de ser 

hombres de las élites. Ellos se adjudicaron la autoridad política que fue herencia de la colonia. 

Esto hizo que, como indica Dore, la ideología patriarcal prevaleciera en el período de estudio, 

con los hombres acaudalados y/o profesionales como los que coronaban la jerarquía social362.  

Por tanto, se podría pensar que en América Latina -con las particularidades de cada 

uno de los países que la integran- se dio una serie de transformaciones en la superestructura 

jurídico-política del Estado, requeridas para que promover la idea de progreso social y 

económico proveniente de Europa y de Estados Unidos363. Para efectos de la presente 

investigación, interesa el foco que dicho panorama generó en relación a la medicina, como 

campo científico y a los médicos como gremio, por la influencia en las representaciones sobre 

salud y enfermedad por ellos generada. Este conocimiento, como se vio antes, tenía los 

fundamentos de la ciencia médica europea occidental y por otras líneas de pensamiento como 

 
360 T. H. Prestinary, “Actas de la Facultad de Medicina”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1908): 417. 
361 Iván Molina y Steven Palmer, La voluntad radiante…, 143. 
362 Elizabeth Dore, Hidden Histories of Gender and the State in Latin America, 9: “Rejecting the old ideology 

of divine right and hereditary privilege, liberals asserted that the right to rule derived from the social superiority 

of elite males. They believed it was the natural right of men with wealth or professional status to exercise 

political authority. This belief marked a change from, but not a radical break with, the patriarchal principles of 

the late colony, which remained embedded in liberal thought. Consequently, the ideology and practices of 

patriarchalism continued to underpin the social hierarchy. Senior men governed females and younger males in 

their household, a system that sustained the paternalist ideologies of the men who governed the nation and 

community. In line with these practices, liberal states established a polity based on restricted representation.” 
363 Juan César, García, “La Medicina Estatal en América Latina (1880-1930)”, Revista Cubana de Salud 

Pública, no. 1 (2016): 143. 
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el positivismo y el darwinismo social364, desde los cuáles los científicos de Latinoamérica 

buscaban encontrar respuestas a las problemáticas que se presentaban en sus países sobre 

higiene y salud, así como de otros temas para el ordenamiento social.  

Sumado a ello, se quiere subrayar el interés en el tema relacionado con el género en 

estos posicionamientos estatales, especialmente los que provenían del ámbito de la salud. Se 

considera que durante el período de estudio y dadas las condiciones contextuales brevemente 

reseñadas en este apartado, las mujeres son uno de los grupos subalternizados por el gremio 

médico y sus discursos que, impulsados por los albores y la consolidación de la política 

nacional liberal, universalizan el cuerpo de las mujeres (su salud, su imagen y su rol social) 

como un objeto que debe ser controlado, regulado y subordinado a los nuevos principios 

nacidos para la construcción de las naciones.365   

 

12.3 Costa Rica: algunas particularidades de interés 

 

A continuación, se recuperan muy sucintamente algunos aspectos característicos del 

caso costarricense puesto que arrojan algunas luces sobre temáticas centrales para este 

estudio. A pesar de la amplitud de los elementos posibles de análisis y su riqueza, se ha hecho 

una variopinta selección de los más atientes al objetivo de la investigación.  

Para el período de estudio, el país se empezó a posicionar como exportador de café en el 

mercado internacional, lo cual generó en pequeños y grandes terratenientes un interés en el 

comercio y en la colonización de espacios para la producción agrícola. Simultáneamente, la 

burguesía nacional procuraba generar estrategias para mantener los límites de su dominio 

bien demarcados, centralizando y acaparando el financiamiento para las cosechas, así como 

los beneficios para el procesamiento de este grano366.  

Como ya se mencionó para la región, el desarrollo de la ciencia fue relevante para 

Costa Rica entre finales del siglo XIX y principios del XX, ya que la visión positivista que 

 
364 Julyan G. Peard, Race, Place and Medicine (United States of America: Duke University Press, 1999), 165. 
365 Siguiendo a Laura Briggs al exponer el caso de la ciencia en Puerto Rico, el nacionalismo trajo -en ocasiones- 

más inequidad de género puesto que los roles asignados a las mujeres eran limitantes y de mucha carga social, 

lo cual las ponían en el centro del control estatal: “ This ideal of nationalism was not an egalitarian vision 

exactly, and gender was a defining inequality; it identified women with motherhood, which in turn became ¨the 

insides of nationhood¨ -mothers made citizens, reproducing both bodies and culture.” Laura Briggs, Race, Sex, 

Science and U.S. Imperialism in Puerto Rico…, 75. 
366 Iván Molina y Steven Palmer, La voluntad radiante…, 92-93. 
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dominaba el ámbito intelectual europeo, suponía «la utilidad práctica de la innovación, en 

función de los intereses políticos, sociales, económicos y culturales»367, lo cual era uno de 

los objetivos del estado en ese momento.  

El Estado jugó un papel primordial como facilitador/controlador de las actividades 

tecnocientíficas tanto desde la institucionalización científica como desde el apoyo de 

esfuerzos experimentales individuales, aportando terrenos, exenciones de impuestos e 

incluso financiando investigaciones específicas. La estructura educativa fue un espacio 

privilegiado para el esfuerzo tecnocientífico y los esfuerzos privados que apoyó el Estado 

empataban con la concepción liberal de colonizar – desarrollar, a partir de una percepción de 

la naturaleza como materia prima por explotar.368  

En ese sentido, la higiene fue uno de los temas que se desarrollaban vertiginosamente 

en la escena científica mundial ya que era decisivo para el nuevo modelo de producción 

industrial y comercial en Europa; estas ideas llegaron al país por vía de los médicos que 

fueron a estudiar a esas latitudes369 y se volvieron uno de los ejes de las políticas públicas. 

Asimismo, enfermedades como el cólera que generaron epidemias en varias naciones 

de la región, llevaron a las autoridades a preocuparse por la reproducción social del país dado 

que sin fuerza de trabajo no había progreso económico. Ante ese panorama, se abrió paso a 

una organización higienista y sanitaria en el país, que implicó desde el fortalecimiento de las 

campañas de vacunación, la creación de hospitales y hospicios hasta la fundación y 

fortalecimiento de programas y organismos dedicados al cuido y la vigilancia de la salud de 

la población, fomentando así la presencia de médicos en los pueblos y las comunidades.370 

Dado que la «”civilización” exigía convertir a campesinos y artesanos en ciudadanos 

saludables, higiénicos, instruidos, patriotas, respetuosos de la ley y fieles a la ideología 

liberal»371, se iniciaron una serie de medidas gubernamentales para fomentar la higiene y 

salubridad espacial, así como también se llevaron a cabo acciones direccionadas hacia el 

 
367 Ronny Viales, “El Estado, lo transnacional y la construcción de comunidades científicas en la Costa Rica 

liberal (1870-1930). La construcción de un “régimen de cientificidad”, en Diálogos. Revista electrónica de 

Historia, no. 2 (2006-2007): 146. 
368 Ibid., 167.  
369 Ana María Botey, “Los actores sociales y la construcción de las políticas de salud del estado liberal en Costa 

Rica (1850-1940)”, Tesis para optar por el Doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica (2013), 226. 
370 Ibid., 220. 
371 Iván Molina y Steven Palmer, La voluntad radiante…, 33. 
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higienismo social, que se preocupaba por las condiciones de vida y las enfermedades de alto 

contagio (como la tuberculosis, las infecciones de trasmisión sexual, etc.) y las denominadas 

enfermedades sociales (tales como el alcoholismo, la prostitución, la vagancia, entre 

otras)372.  

Dentro de las primeras zonas reguladas en esta promoción de la salubridad pública se 

encuentran los puertos y otras que reclamaban la intervención gubernamental:  

  

La primera localidad en iniciar el saneamiento fue el puerto de Limón, que inició el proceso 

en 1886, por su posición estratégica como puesto de entrada del comercio internacional y por 

la importante presencia de inversionistas extranjeros. (…) 

La higiene pública no solo fue un proyecto impulsado desde arriba, sino que existen algunas 

evidencias, de que las poblaciones y sus representantes empezaron a demandar el 

mejoramiento de las condiciones ¨materiales, morales e higiénicas¨. Es el caso del Concejo 

municipal de la Villa de San Ramón de Alajuela en 1893, que se dispuso a tomar medidas, 

para que se realizara la reparación de caminos, se cubrieran las calles con ripio, se 

construyeran aceras, se realizara el desagüe de pantanos y de aguas depositadas en los solares 

de la población y se vigilaran los desaseos y putrefacciones de los solares y patios de algunas 

casas.373 

 

Concurrente a estos procesos, la vida cultural y artística costarricense fue un pivote 

para los proyectos sociales, ya que desde esta se reproducían ideas liberales, tanto científicas 

como literarias y de entretenimiento, lo cual tenía una función dentro del proyecto estatal 

dirigido, en especial, hacia las clases populares374. Molina y Palmer acotan la proliferación 

de las impresiones y publicaciones en el país, particularmente desde la maquinaria estatal: 

 
372 Ana María Botey, “Los actores sociales y la construcción de las políticas de salud del estado liberal en Costa 

Rica (1850-1940)”, 227.  
373 Ibid., 243. 
374 «En Costa Rica, un primer momento en el desarrollo de las revistas abarcaría las revistas culturales surgidas 

a partir de la década de 1880, cuando en el país se marca el momento de la consolidación de la idea de nación 

dentro del afianzamiento del proyecto hegemónico de la burguesa cafetalera. La vigencia de este tipo de revistas 

se mantiene durante las dos primeras décadas del siglo y las huellas de este tipo de publicaciones persiste mucho 

más allá de esta fecha. Estas revistas siguen una orientación cultural bastante amplia y su papel se comprende 

sobre todo en sus vínculos con la construcción de una noción de literatura nacional, pero también en sus 

ligámenes con el proceso de formación de esta literatura: la revista es un lugar de difusión de textos fundadores, 

es un lugar de polémica entre los discursos sociales y, además, de control del discurso literario.» Flora Ovares, 
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La impresión de obras y folletos se caracterizó, entre 1850 y 1914, por un descenso en la 

proporción de textos oficiales y devotos y por un alza en el peso de las obras científicas, de 

los ensayos sociales y de las piezas literarias (un indicador de la diferenciación de los círculos 

intelectuales). La variación decisiva se verificó a partir de 1880, cuando la oferta temática de 

los libros editados en el país empezó a diversificarse. El florecimiento de las tipografías 

privadas se benefició de esa transformación al tiempo que la estimuló. El Estado apoyó 

eficazmente tal proceso, cuyo soporte y estímulo fue una intelectualidad pequeña, pero 

creciente y activa.   

El conjunto de textos oficiales se componía de memorias, informes, tratados, discursos, 

estadísticas, programas de estudio, índices de documentos, colecciones de leyes y decretos y 

otros por el estilo. El 97 por ciento de tales impresos (410 de 423) se confeccionó en el taller 

estatal. La temática de los libros y opúsculos “civiles” era más variada: el grueso se 

concentraba en los campos literario, político, legal, histórico, geográfico y científico. La 

edición de obras de derecho y de ciencias se vinculaba con el despliegue de las dos 

profesiones más importes del país: entre 1890 y 1914, se incorporaron 147 médicos y 198 

abogados a sus respectivas Facultad y Colegio.375 

 

Marín hace una revisión de folletos y cartillas higiénicas que se publican en el país, 

que tenían como objetivo dar a los lectores «valores trascendentales para el Estado como eran 

la familia, el matrimonio, la virtud, el control de las pasiones, la prudencia y la gimnasia 

moral»376.  Este autor apunta a que la ideología sanitaria de la época intentaba llegar por 

medio de la impresión de estos folletos y cartillas a los sectores sociales más amenazantes 

para el proyecto liberal «los bastardos, las rameras, las mujeres solas o deshonradas, las 

obstetras, las curanderas, los empíricos, los peligrosos púberes, los niños, los delincuentes, 

los artesanos y los campesinos, entre otros»377.  

Por su parte Vega señala que, desde la segunda mitad del siglo XIX, la prensa fue un 

espacio para la divulgación y difusión de puntos de vista de un grupo de personas de círculos 

académicos e intelectuales, donde se abordan temas culturales propios de la modernidad, 

 
“Las revistas literarias y culturales en Costa Rica”, en América: Cahiers du CRICCAL, no. 9-10 (1992): 136-

137.  
375 Iván Molina y Steven Palmer, La voluntad radiante…, 44. 
376 Juan José Marín, “Biblias de la Higiene…”, 21. 
377 Ibid., 35. 
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tales como «la Libertad, el Progreso, la Educación y el Derecho»378. La prensa cultural se 

vuelve un espacio de apertura para la expresión de ideas y pensamientos, lo cual se 

ejemplifica con el diario Costa Rica Ilustrada, en el cual, según esta autora, las publicaciones 

de mujeres son frecuentes. Entre este género de publicaciones se pueden mencionar: Costa 

Rica Ilustrada (1887-1888), Revista de Costa Rica (1890-1892), Arte y Vida (1901), Páginas 

Ilustradas (1904-1908), Pandemonium (1905-1914), Ariel (1912) y Minerva (1914)379. 

Sin embargo, tanto Marín como Vega concuerdan en que las publicaciones de este 

tipo -folletos y cartillas higiénicas y la prensa- no alcanzaban a la población a que iban 

dirigidas, puesto que «la población de Costa Rica es mayoritariamente analfabeta. En 1883, 

un 85,30% de la población carece de instrucción y un 80,17% en 1892».380 A pesar de ello, 

se aclara que la difusión popular del higienismo liberal de alguna manera «penetró en el 

imaginario colectivo de diversas clases sociales y los contenidos ideológicos formaron parte 

de sus formas de raciocinio inorgánico»381, debido a que sectores estudiantiles, docentes y 

matrimonios debían leerlos en diversos cursos que se impartían en casas de educación para 

personas menores de edad, pero también para personas adultas. 

  El proyecto liberal costarricense fue peculiar puesto que si bien siguió parcialmente 

las líneas europeas se caracterizó por ser «sumamente pragmático frente a las realidades 

sociales y políticas»382. Por tanto, aspectos de contexto, geográficos e incluso culturales se 

desarrollaron de manera particular en las concepciones de salud y enfermedad, así como en 

las representaciones que de estas gestaba el cuerpo médico nacional. En el siguiente capítulo 

se desarrollará en detalle la cultura gremial de la medicina costarricense y las implicaciones 

de esta en las representaciones de la salud de las mujeres, entre otros aspectos relevantes para 

este trabajo.  

  

 
378 Patricia Vega, “Periodismo y literatura en Costa Rica (1833-1950)”, en Revista de Historia, número 73 

(2016), 16. 
379 Flora Ovares, “Las revistas literarias y culturales en Costa Rica”, en América: Cahiers du CRICCAL, número 

9-10 (1992), 137. 
380 Patricia Vega, “Periodismo y literatura en Costa Rica (1833-1950)”, 23. 
381 Juan José Marín, “Biblias de la Higiene…”, 35. 
382 Ana María Botey, “Los actores sociales y la construcción de las políticas de salud del estado liberal en Costa 

Rica (1850-1940)”, 218.  
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13. Capítulo 2: ¿Y quiénes eran los médicos? La cultura masculina y el gremio médico 

costarricense 

 

13.1. Presentación 

 

El presente capítulo versa sobre el análisis del cuerpo médico nacional, 

específicamente, el que se encargaba de la edición, producción y publicación de la Gaceta 

Médica de Costa Rica durante el tiempo que se publicó. Para ello, se analizan aspectos 

relacionados con la cantidad de médicos inscritos en la Facultad de Medicina y Cirugía, datos 

tomados de la sección del periódico que transcribe las sesiones de la Junta Directiva de la 

Facultad, así como discursos de las publicaciones en que se presentaban descripciones y 

caracterizaciones sobre la medicina como profesión y de los médicos como profesionales. 

Sumado a ello, se analizan las representaciones que se dibujan en los discursos, sobre las 

mujeres que participan en el gremio, ya sea como profesionales en medicina o como 

obstétricas, entendiendo por ello que determinados quehaceres relacionados con la obstetricia 

eran llevados a cabo por mujeres que contaban con una titulación universitaria, mientras que 

otras labores eran realizadas por mujeres sin dicha certificación.  

En cuanto análisis, se utilizaron 11 categorías que aportaban información respecto al 

gremio y su caracterización (ver Gráfico 1), y para cada categoría se estableció una cantidad 

de códigos, es decir, cantidad de veces que esa categoría se reconocía en el discurso médico 

expresado en las publicaciones. Tal como se muestra en el Gráfico 1, en total se extrajeron 

1732 citas, de los cuales se destacan la frecuencia de las relacionadas con las sesiones de las 

juntas médicas (645 veces), la composición gremial (570) y la caracterización del gremio 

(106).  

Para el desarrollo del capítulo, se parte de ciertas premisas sobre el período liberal 

esbozadas anteriormente, que develan los vínculos entre la modernización estatal, el 

desarrollo de las ciencias en el país, la consolidación de élite política y oligárquica y el 

crecimiento de la formación de profesionales, específicamente en el campo de la salud.  Se 

construyen cuatro apartados para dar cuenta de los hallazgos; el primero describe el gremio 

de manera general, haciendo referencia a los países de estudio de los médicos, los años y 

cantidad de incorporaciones a la Facultad de Medicina y algunos vínculos políticos y 

gubernamentales. El segundo, procura identificar quiénes eran los hombres encargados de la 
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publicación que conformaban la Junta Directiva de la Facultad a lo largo de los años 

estudiados. Luego, se hace una semblanza sobre cómo se retratan a sí mismos como gremio 

los autores del periódico. Finalmente, el último apartado presenta algunas representaciones 

del gremio sobre las mujeres que forman parte de los profesionales en salud del país.   

 

Gráfico 1  

Cantidad de categorías y de citas del Capítulo 2 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Gaceta Médica. 

 

Se considera necesario retomar, para iniciar, la información publicada en 1902, en la 

que se cita el artículo 3 del Congreso Constitucional sobre la Facultad de Medicina y Cirugía 

del país: 

 

Artículo 3°. – El objeto de la Facultad es dirigir la enseñanza en materias de su competencia 

y promover y fomentar su desarrollo, conferir títulos académicos de los diversos ramos que 

ellas abrazan, conceder ó negar la incorporación de los Profesores recibidos fuera del país: 

velar por que los miembros de la Facultad y los que dependan de ella en el ejercicio de sus 

respectivas profesiones, se ajusten á las disposiciones vigentes y preceptos de la ciencia; 

ejercer superior vigilancia respecto de la higiene y salubridad pública y resolver las consultas 
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que cualquiera de los Supremos Poderes le haga en materia de su competencia, y todas las 

cuestiones que á su juicio sometan las leyes vigentes.
383

  

 

Lo anterior denota que la Facultad tenía una participación muy cercana a los poderes 

de la República, es decir, su participación en cuestiones políticas y públicas era relevante. 

Asimismo, el desarrollo del capítulo permite entrever que quienes forman parte de la Junta 

Directiva tienen muy presentes estas potestades de la Facultad.  

 

13.2 El gremio médico costarricense  

 

En Costa Rica, durante el período estudiado (1896-1918), la posibilidad de ejercer la 

medicina estaba limitada por dos requisitos concretos: tener un título que le acreditara y estar 

incorporado a la Facultad de Medicina. Lo primero implicó que los médicos primero tenían 

que formarse en otros países del mundo, pues la carrera no se impartía en el país; siendo que 

quienes ejercían eran personas provenientes de familias pudientes que podían pagar estudios 

en el exterior o migrantes que se establecían en Costa Rica.  

Al respecto, se presenta la Tabla 1 basada en la publicación de la Gaceta Médica de 

octubre de 1901, con datos de los principales lugares donde estudiaron y se graduaron 

muchos de los médicos incorporados a la Facultad de Medicina; ésta se complementa con los 

datos que se encontraron hasta enero de 1918. 

 

Tabla 1. 

Universidades y países de titulación de los médicos nacionales 

 Universidad / Ciudad País 

1 Filadelfia Estados Unidos 

2 Goetingue Alemania 

3 New York Estados Unidos 

4 Guatemala Guatemala 

5 Alemania Alemania 

6 Tratado Nicaragua 

7 Universidad de París Francia 

 
383 Francisco M. Iglesias, “Decretos del Congreso Constitucional No. 73”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 

11 (1902): 249. 
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 Universidad / Ciudad País 

8 Universidad de Berlín Alemania 

9 Universidad de Sevilla España 

10 Universidad de Lovaina Bélgica 

11 Pensylvania Estados Unidos 

12 Universidad de La Habana Cuba 

13 California Estados Unidos 

14 Universidad de Bogotá Colombia 

15 - Italia 

16 Universidad de San Salvador El Salvador 

17 Universidad de Caracas Venezuela 

18 Universidad de Madrid España 

19 - Francia 

20 - Dinamarca 

21 Universidad de Long Island Estados Unidos 

22 Universidad de Heidelberg Estrasburgo 

23 Universidad de Ginebra Suiza 

24 Universidad de Nápoles Italia 

25 Columbia, NY Estados Unidos 

26 - España 

27 Montpellier Francia 

28 Universidad de Londres Inglaterra 

29 Universidad de Michigan Estados Unidos 

30 Universidad de Honduras Honduras 

31 Hospital de Guy Inglaterra 

32 Universidad de Lima Perú 

33 Universidad de Tolerado - 

34 Universidad de Cartagena Colombia 

35 Universidad de Montreal Canadá 

36 Universidad de Pisa Italia 

37 Universidad de Bruselas Bélgica 

38 Universidad de Lausanne Suiza 

39 República de Colombia Colombia 

40 Universidad de Chicago Estados Unidos 

41 Universidad de Valencia España 

42 Universidad Medical College, Kansas Estados Unidos 

43 Universidad de Los Andes Venezuela 

44 Jeffesonian Philadelphia Estados Unidos 

45 Cyracuse, Nueva York Estados Unidos 
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 Universidad / Ciudad País 

46 Tulane, Nueva Orleans Estados Unidos 

47 Universidad de Barcelona España 

48 Edimburgo Escocia 

Fuente: elaboración propia con datos de La Gaceta Médica 

 

Un dato relevante es que la mayoría de los miembros de la Facultad estudiaban en 

países de América, en especial de América Latina (38), tales como Guatemala, Nicaragua, 

El Salvador, Venezuela, Colombia, Cuba, entre otros; mientras que hubo 35 incorporaciones 

de Estados Unidos para el período en estudio. Seguidamente, gran cantidad de 

incorporaciones fueron de médicos que se titularon en países europeos (35), especialmente 

de España y Francia (Ver Tabla 2).  

Asimismo, hubo ocasiones en que La Facultad brindó la incorporación de algunos 

médicos reconocidos que estuvieron temporalmente en el país; a varios de ellos se les hizo 

la incorporación como miembros honoríficos, un gesto para brindarles distinción. Un 

ejemplo de ello se encontró en 1914, cuando a partir de la visita al país de un médico 

salvadoreño recién elegido presidente de dicha nación, se tomó la decisión unánime de 

incorporarlo a la Facultad de Medicina como un gesto honorífico de parte del gremio:  

 

El Doctor Alfonso Quiñonez Molina, actual presidente de la República del El Salvador, fue 

incorporado a la Facultad de Medicina de Costa Rica por unanimidad de votos el 3 de Enero 

de 1910. 

Esta distinción fue acordada al Doctor Quiñonez, como un honor señalado a sus méritos, y 

como representante de El Salvador en la Cuarta Conferencia Sanitaria Internacional de las 

Repúblicas de Centro América, instalada en San José de Costa Rica el 25 de diciembre de 

1909.  

El Doctor Quiñonez es uno de los centroamericanos que más honor hacen a su patria y a la 

patria centroamericana. Hijo de sus obras, es un verdadero self made man [sic], que sabrá 

honrar el alto puesto que hoy ocupa dando pruebas de su patriotismo, inspirado, solo en un 

buen deseo de cooperar al engrandecimiento y prosperidad de su patria, que ha sido de tantos 

nobles patricios.
384

 

 
384 Teodoro Picado, “Doctor Alfonso Quiñonez Molina”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 13 (1914): 147. 
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Lo anterior, aunque no era la norma, deja ver que había algunos miembros de la 

Facultad que no participaban en las actividades correspondientes al cargo (voz, elección de 

junta directiva, participación de las juntas, entre otras), dado que eran ciudadanos de otros 

países reconocidos como parte de la Facultad a modo de reconocimiento honorífico. Aunado 

a ello, se muestra en la cita anterior, la deferencia que implicaba para el gremio conceder la 

incorporación a una persona apunta al lugar social que ser médico tenía en el país, lo cual 

remite al estatus social que gozaban los médicos a nivel nacional; es decir, para el gremio 

conceder un lugar dentro de la Facultad representaba uno de los mayores galardones que se 

podían brindar a alguien. Esto hablaba también de su propia valoración como integrantes 

privilegiados de la nación. 

Además, llama la atención la referencia al self-made man estadounidense, dado que 

este mito del hombre hecho a sí mismo hace un retrato sobre «el ser una persona ciertamente 

intrépida y centrada en la ganancia material, pero al mismo tiempo, (…), tener unos valores 

determinados que orienten las metas del individuo no sólo hacia lo pecuniario—aunque sí 

principalmente—sino también hacia aquello que resulte útil y beneficioso al prójimo»385. Es 

decir, se retoma esta idea de que fue un hombre que lo que tiene lo ha conseguido con 

esfuerzos ingentes y que se coronó como vencedor ante las adversidades.  

Por otro lado, a lo largo del periodo de análisis se hace evidente que hay un aumento 

ostensible de las incorporaciones de la Facultad que son constantes desde el inicio y hasta el 

cierre del periódico. Palmer386 indica que desde la independencia hasta 1870 se registraban 

50 médicos en el territorio nacional, cifra que iba creciendo con vehemencia, como queda 

claro en la Gaceta387 cuando se indica que desde 1874 hasta 1901 se contabilizaban 136 

médicos en total que habían ejercido en el país, en contraste con los 101 médicos que se 

incorporaron a la Facultad entre 1901 y 1910; es decir, que en casi tres décadas hubo 136 

médicos en el país, mientas que en menos de una había 100 nuevos galenos ejerciendo en 

Costa Rica. Este incremento en la cantidad de médicos en ejercicio de la profesión estuvo 

 
385 Alejandro de la Cruz Tapiador, El mito del Self-made man estadounidense, Memoria para optar por el grado 

de Doctor en Estudios Literarios, Universidad Complutense de Madrid,  

https://eprints.ucm.es/id/eprint/59258/1/T41751.pdf, 46.  
386 Steven Palmer, From popular medicine… 
387 Teodoro Picado, “Médicos, Farmacéuticos, Dentistas y Obstetrices de Costa Rica”, Gaceta Médica de Costa 

Rica, no. 3 (1901): 57. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/59258/1/T41751.pdf
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incentivado por el apoyo gubernamental388, la creación del Protomedicato (1857), la 

consiguiente Sociedad Médica Costarricense (1879) y, finalmente, la conformación de la 

Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia (1895). Lo anterior también posibilitó la creación 

de hospitales entre ellos el Lazaretto (1833), el Hospital San Juan de Dios (1845), el Hospital 

Nacional de Insanos (1896) y 1912 (Maternidad Carit)389, entre otros.  

Sobre el requisito de la membresía a la Facultad de Medicina existía un proceso a 

través del cual para el ingreso era necesaria una solicitud de incorporación que se resolvía de 

dos posibles maneras: por un examen de admisión presentado ante miembros de la Facultad 

o mediante los tratados nacionales con otros países del mundo, para el reconocimiento de los 

títulos. Lo anterior suponía presentar los títulos legalizados y pagar una comisión de ingreso. 

Posterior a ello, la Junta Directiva definía si aplicaban los tratados para la incorporación o 

hacía falta la rendición de una evaluación, que correspondía a tres exámenes frente a un 

tribunal.  

En cada número publicado de la Gaceta Médica presentaba una sección con las actas 

de cada sesión de la Junta Directiva y los acuerdos tomados. En dichas actas se listaban 

quienes solicitaban la incorporación, si para esta se requería la presentación de examen o se 

hacía mediante el tratado. Además, se indicaba el tribunal examinador (compuesto por tres 

médicos) para el caso de los exámenes y finalmente, si se concretaba o no la incorporación. 

La Tabla 2 muestra la cantidad de incorporaciones citadas en La Gaceta durante el período 

de estudio.  

En este lapso, todos los miembros de la Facultad eran hombres, costarricenses y de 

diversas partes del mundo; la única excepción fue la incorporación de una mujer, sobre quien 

se detallará más adelante. Esto no era distinto para América Latina, tal como lo señala Barrán, 

cuando menciona que «La posición patriarcalista del saber médico del Novecientos era una 

consecuencia no solo de la mentalidad dominante sino también de que ¨la clase médica¨ 

estaba integrada en un 99% por hombres (…)»390.  

 
388 “Los procesos de consolidación del Estado Liberal favorecieron el desarrollo científico costarricense debido 

al interés de los sectores políticos hacia la ciencia, considerada como la vía para alcanzar el progreso liberal, 

promoviendo la reestructuración de las instituciones existentes encargadas de la ciencia y la fundación de otras” 

Flora Solano y Ronald Díaz, La ciencia en Costa Rica…: 34.  
389 Flora Solano y Ronald Díaz, La ciencia en Costa Rica… 
390 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad…, 84. 
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Sin embargo, se debe señalar que estos hombres que conformaban el cuerpo médico 

nacional se consideraban a sí mismos como individuos dotados de virtudes superiores al 

común de las personas. Así lo establece uno de los artículos de la Facultad Médica al aclarar 

que para el ingreso se excluirán cierto tipo de hombres, aduciendo que los que ingresan son 

lo contrario: 

 

Artículo 42. – No se admitirá en el seno de la Facultad:  

1°. – Al que observe una conducta moral irregular ó que tenga vicios que lo hagan desmerecer 

el concepto público ó que puedan comprometer el decoro de la profesión: 

2°.  – Al que padezca de enajenación mental;  

3°. – Al que hubiere sido condenado por sentencia firme á inhabilitación absoluta ó especial 

perpetua para ejercer profesiones titulares, ó al que aún no hubiere descontado las penas de 

inhabilitación temporal o suspensión del ejercicio de dichas profesiones. (…)
391

 

 

En ese sentido, la pertenencia a la Facultad era un signo de estatus no solamente 

social, sino un supuesto garante de las cualidades morales y de salud mental de sus miembros. 

Arias señala, asimismo, que las imágenes y fotografías que se presentaban en las revistas 

médicas mostraban un «cuerpo entero y en traje entero» 392 a modo de referente de una 

estética de la salud utópica. Entonces, queda claro que el cuerpo médico nacional se preocupó 

por difundir una iconografía que le confería una grandeza y supremacía sobre sus congéneres 

y coterráneos. 

Otro dato interesante es que es que la cantidad de mujeres tituladas como obstétricas 

por la Facultad de Medicina del país va en aumento, incluso en algunos años representando 

la mayor cantidad de ingresos en relación con los médicos y cirujanos incorporados, tanto 

nacionales como extranjeros (ver Tabla 2). Lo anterior sucede en especial a partir de 1902, y 

con mayor énfasis en 1904, 1906, 1907, 1910, 1912 y en 1917. Por ello, no es de extrañar, 

 
391 Ascensión Esquivel, “Reglamento General de la Facultad de Medicina de la República”, Gaceta Médica de 

Costa Rica, no. 5 (1905), 150-151. 
392 Dennis Arias, Héroes melancólicos…, 164. 
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como se verá más adelante, que el gremio tuviera ciertos recelos en relación con las labores 

de estas mujeres393. 

 

Tabla 2. 

Cantidad de incorporaciones de médicos y obstétricas por año y países de titulación 

 
Año Cantidad de 

incorporaciones 

País de titulación Obstétricas  

1896 8 Estados Unidos (3); Cuba (2); Colombia (1); Italia 

(1); España (1) 

0 

1897 13 Cuba (6); El Salvador (1); Venezuela (1); Canadá 

(1); Estados Unidos (3); España (1) 

0 

1898 16 Nicaragua (2); Estados Unidos (5); Colombia (1); 

Guatemala (1); España (2); Cuba (2); Canadá (1); 

Italia (1); no indica (1) 

1 (Italia) 

1899 2 España (2) 0 

1900 5 Alemania 1; no indica (4) 0 

1901 3 España (1); Inglaterra (1); no indica (1) 0 

1902 5 Estados Unidos (1); Bélgica (1); Costa Rica (3) 3 (Costa Rica) 

1903 8 Suiza (1); Francia (1); Bélgica (1); Estados Unidos 

(1); Costa Rica (4) 

4 (Costa Rica) 

1904 12 Bélgica (2); Costa Rica (6); Francia (1); Guatemala 

(1); Estados Unidos (1); Nicaragua (1) 

6 (Costa Rica) 

1905 10 Costa Rica (3); El Salvador (1); Estados Unidos (3); 

Inglaterra (1); Francia (1) 

3 (Costa Rica) 

1906 11 Estados Unidos (1); Francia (3); Costa Rica (6); 

España (1) 

6 (Costa Rica) 

1907 8 Inglaterra (1); Costa Rica (5); Alemania (1); Estados 

Unidos (1) 

5 (Costa Rica) 

1908 6 Estados Unidos (2); Nicaragua (1); Costa Rica (2); 

Suiza (1) 

2 (Costa Rica) 

1909 3 Costa Rica (1); España (1); Italia (1) 1 (Costa Rica) 

1910 15 Estados Unidos (5); Costa Rica (6); Colombia (2); 

Guatemala (1); El Salvador (1) 

6 (Costa Rica) 

1911 0 - 0 

1912 12 Estados Unidos (2); Costa Rica (8); España (2) 8 (Costa Rica) 

1913 13 Nicaragua (2); Honduras (1); Guatemala (3); El 

Salvador (1); Costa Rica (1); Estados Unidos (4); no 

indica (1) 

1 (Costa Rica) 

1914 8 Bélgica (1); Nicaragua (4); Estados Unidos (1); 

Venezuela (1); no indica (1) 

0 

1915 8 Costa Rica (3); Estados Unidos (2); Francia (1); 

Guatemala (1); no indica (1) 

3 (Costa Rica) 

1916 2 Estados Unidos (1); Suiza (1) 0 

1917 7 Estados Unidos (1); Costa Rica (6) 6 (Costa Rica) 

1918 1 Suiza (1) 0 

TOTAL 176 16 países 2 países 

 
393 Más adelante en el capítulo se detallará sobre la minimización de la labor de las obstétricas mostradas por 

los médicos de la Facultad. 
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Elaboración propia con datos de La Gaceta Médica 

 

Aunque el gremio iba poblándose y diversificándose hay dos elementos relevantes 

para representar la figura del médico en el país durante el período en cuestión, el primero 

remite al privilegio de clase394 que atravesaba la profesión, pues la mayoría de los médicos 

provenían de la oligarquía nacional395. Esto tenía implicaciones variopintas, entre ellas, su 

vinculación política y su cuota de poder social396.  Señala Palmer397 que los sectores 

populares latinoamericanos veían en los médicos una figura que implicaba (en lo imaginario 

y en la realidad), la expansión de la atención y los servicios de salud a los cuales tenían poco 

acceso los grupos vulnerados. 

Respecto a este primer elemento, se puede constatar que muchos galenos tenían 

posibilidades de vincularse con la política, ocupando puestos gubernamentales398 y 

conformando un gremio rodeado de prestigio en el país; como ejemplo de ello, en la Gaceta 

Médica se señala que:  

 

El primer médico que se estableció definitivamente en Costa Rica fue el Dr. Don Nazario 

Toledo, de Guatemala, padre del actual médico de igual nombre, el cual vino en 1838 y más 

tarde fue el primer Protomédico. En 1839 ó [sic] 1840 siguió el francés Víctor Castella, en 

1840 tuvimos por fin el primer médico costarricense, el Dr. don José Mª. Montealegre, quien 

 
394 Dennis Arias señala que la profesión y los profesionales de la Facultad tenían una “marcada tendencia de 

clase, raza y género”, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso…, 159. 
395 Steven Palmer, From popular medicine… 
396 Se entiende aquí el poder en su definición relacional, es decir, se designa como una forma de ejercicio social 

que “se deriva de diferencias o desequilibrios entre agentes en una relación social dada”. Diego Soto, “En carne 

propia: religión y biopoder. Una lectura de Michel Foucault” (San José: Editorial Arlekín), 56. 
397 Steven Palmer, From popular medicine…, 219. 
398 Solo para nombrar algunos ejemplos, desde 1859, con la presidencia del Dr. José María Montealegre 

Fernández -quien se formó en Edimburgo y Filadelfia-, es indiscutible el lugar que ocupaban las personas con 

formación en medicina en el país, porque además de su condición de clase, representaban ideales oligárquicos 

del liberalismo y la modernidad, que eran la apuesta político-cultural de la élite nacional. Por ello, también el 

Dr. Carlos Durán, quien estudio en París y Londres, formó parte del Protomedicato desde 1875 y también llegó 

a ser presidente de la Junta de Caridad. En 1894 se nombró al Dr. Juan J. UlIoa Giralt, como Médico de Policía 

encargado de la Higiene Pública, quien fundó el primer Centro Científico permanente de Higiene Pública, con 

departamentos de química y también de bacteriología, cuyos encargados, por supuesto, eran médicos - Mauro 

Fernández, Luis F. Bolaños y Emenigildo Pardiñas-. Otro médico formado en Ginebra y oriundo de 

Desamparados, el Dr. Solón Núñez, abrió una oficina de higiene, llamada la Sub-secretaría de Salubridad, la 

cual formaba parte de la Secretaría de Gobernación y Policía, en 1923. En Manuel Zeledón, “Un vistazo a la 

historia de la medicina en Costa Rica al año 2000”, Revista Médica de Costa Rica, año XXXVII, tomo XXVII, 

1-79. Tomado de: https://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/especial/total.pdf 

https://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/especial/total.pdf
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regresó aquel año después de diez de permanencia en Edimburgo, donde estudió su profesión 

y que más tarde fue Presidente de la República. En 1843, dos costarricenses más vinieron á 

[sic] aumentar el número de médicos, los Licenciados don Cruz y don Lucas Alvarado, que 

habían estudiado en Guatemala. De ahí en adelante casi no ha habido un año en que uno ó 

[sic] más médicos hayan ingresado al país y bien pronto ellos formaron un gremio respetable 

y la humanidad doliente tuvo los servicios y cuidado de que tanto tiempo había carecido.399   

 

Asimismo, se retoman dos pasajes para ilustrar dicha relación de los facultativos con 

la política; el primero, forma parte de la biografía póstuma que se presentó del Dr. José María 

Jiménez Oreamuno, quien hizo su bachillerato en un colegio jesuita en Guatemala y estudió 

medicina en Filadelfia; además, a su regreso fue de los fundadores del Hospital de Cartago: 

 

Como hombre de vastos conocimientos y de claro y bien cultivado talento era el doctor 

Jiménez consultado con éxito sobre infinidad de cosas por las personas más respetables de 

Cartago y aunque su educación americana lo inclinaba y su fortuna le permitía vivir 

independiente del vaiven [sic]  político, fue [sic] solicitado repetidas veces por sus 

conciudadanos para representar los intereses de Cartago ya como Diputado al Congreso, ya 

en la Asamblea Constituyente de 1879 y como miembro de la Municipalidad, cargos que 

desempeñó con verdadera honradez, haciéndose siempre defensor de sus invariables 

principios y de los intereses de la patria.
400

 

 

El otro caso, es el de Juan J. Flores, quien es elogiado en una publicación de 1903 por 

su puesto en el gobierno: 

 

Por estar ya en prensa el número anterior no fue posible presentar nuestras felicitaciones al 

señor Doctor don Juan J. Flores por su nombramiento al Ministerio de Gobernación, Policía 

y Fomento. La Gaceta Médica se complace en saludar á [sic] su ilustre colaborador y espera 

mucho bien de él para el Cuerpo médico y para la salubridad pública401
.  

 
399 Dr. Vicente Lachner Sandoval, “Apuntes de Higiene Pública. Organismos, Institutos y Profesiones en 

relación con este ramo 1880-1900. Higiene Pública. Instituciones de higiene pública”, Gaceta Médica de Costa 

Rica, no. 2 (1902): 39. 
400 J. Varela y G. Rucavado, “Rasgos biográficos del Doctor José María Jiménez Oreamuno”, Gaceta Médica 

de Costa Rica, no. 2 (1897): 19. 
401 R. Fonseca y R. Calderón, “Gacetillas”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 8 (1903): 223. 
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Lo anterior alude a que ser parte de alguna esfera gubernamental, e incluso, formar 

parte de la Junta Directiva del gremio, conllevaba una cuota de poder social, puesto que se 

tomaban decisiones que afectaban a la población nacional en general402. Esto es más evidente 

para puestos como diputaciones o ministerios, pero en el caso de ser parte de la Junta 

Directiva de la Facultad, ellos regían, además del ejercicio de la medicina y de los dentistas, 

los permisos para el funcionamiento de las boticas de todo el país, ya que concedían, negaban 

o quitaban permisos para dichos establecimientos.  

Asimismo, eran consultados por las autoridades judiciales en casos de homicidios o 

agresiones, para determinar las penas a partir de los informes médicos, que se asignaban a 

personas de la Facultad. Es decir, queda de manifiesto que los miembros de la Junta 

manejaban información de sucesos relacionados con la higiene, la salud, educación y la 

criminalidad de todo el territorio nacional, entre otros aspectos, es decir, conocían y tenían 

injerencia sobre el orden social general de todo el país.  

Por ejemplo, la Junta tenía la potestad de acusar a personas para que fueran detenidas 

por el ejercicio ilegal de la profesión, tal como se muestra en 1901 durante una sesión 

ordinaria, ante el informe de un médico de pueblo sobre un caso de ejercicio ilegal por parte 

de un vecino de Santa Bárbara, y directamente se envía a alguien de la junta a la persecución 

de esta persona para su entrega a las autoridades: 

 

Artículo IV. – Presentó el Fiscal una comunicación del Médico del Pueblo de Santa Bárbara, 

en que se da cuenta de que Juan Víquez, vecino de San Joaquín de Heredia, ejerce ilegalmente 

la medicina, habiendo muerto en sus manos seis pacientes!! Se ordenó al Fiscal que 

persiguiera y entregara á [sic] las autoridades competentes á individuo tan peligroso.
403

 

 

 

 
402 “La medicalización de la sociedad iniciada a finales del siglo XIX, implicó por un lado el acceso a servicios 

médicos de una creciente mayoría de usuarios y por otro la influencia de los preceptos higiénicos, en todos los 

órdenes de la vida y del a muerte, tanto en la sexualidad, la alimentación y diversión, el estudio y trabajo como 

en los sueños, creencias y deseos.” María Silvia Di Liscia, Saberes, terapias y prácticas médicas…, 4.  
403 Elías Rojas y José María Alfaro, “Actas de la Faculta de Medicina, Cirugía y Farmacia”, Gaceta Médica de 

Costa Rica, no. 5 (1901): 102. 
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Sobre lo anterior, cabe notar que incluso en una situación como la aquí descrita, 

resulta evidente el poder que ejerce un médico de pueblo, el cual, se materializa en el 

entramado social a pesar de ser una figura que no ocupa las esferas más altas del gremio. En 

este sentido, una veta de análisis que se podría vislumbrar en una investigación ulterior, se 

refiere a la necesidad de explorar las diferencias sociales al interior del gremio, pues resulta 

previsible pensar la existencia de distinciones en lo que se refiere a cuotas de poder, de 

acuerdo a las diversas adscripciones interseccionales de sus integrantes.  

Otro ejemplo, en una situación similar, refleja que las autoridades consultaban a la 

Junta Médica sobre las penas que debían imponer ante delitos como el ejercicio legal de la 

medicina, como en el año 1913 citado a continuación:  

 

Artículo V. Dijo el Fiscal, que consultado por el Jefe Político de Cañas sobre la pena que 

debía imponer á William Francis Shaw, quien ejerce públicamente la medicina, le contestó 

de acuerdo con el abogado de la Facultad.
404

  

 

También, se daba cuenta a la Junta sobre el comportamiento de las personas que 

brindaban servicio en establecimientos de salud, como lo eran los hospitales, a pesar de ser 

administrados por organizaciones como la Junta de Caridad. En ese sentido, incluso aspectos 

morales eran inspeccionados por estos médicos, como lo muestra la siguiente mención: 

 

Artículo II. – Con fecha de 29 de julio último y suscrita por el Presidente de la Junta de 

Caridad, se recibió un oficio en el cual se trascribe á este Centro la nota que la Superiora del 

Hospital de San Juan de Dios envió al citado Presidente, referente á la conducta del portero 

de aquel establecimiento. Esta nota es favorable al portero. El presidente de la Junta de 

Caridad dice que no obstante lo expuesto y para que en lo futuro o haya posibilidad de que se 

presente ninguna queja contra el servicio de portería del Hospital dicho, se están dando los 

pasos condicentes á organizar debidamente ese servicio.
405

 

 

 
404 Carlos Durán y Teodoro H. Prestinary, “Actas de la Faculta de Medicina, Cirugía y Farmacia”, Gaceta 

Médica de Costa Rica, no. 4 (1912): 101. 
405 Genaro Rucavado y y Teodoro H. Prestinary, “Actas de la Faculta de Medicina, Cirugía y Farmacia”, Gaceta 

Médica de Costa Rica, no. 11 (1907): 208. 
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Los textos trascritos advierten sobre el tema del poder que ejercía la élite médica del 

país. Señala Morales406 que durante el período liberal lo que él denomina el mercado político 

era la forma de tener acceso al poder en el país, puesto que permitía a ciertos grupos la 

legitimación de sus proyectos sociales. Estos mercados eran sumamente restrictivos pues 

estaban compuestos por círculos de notables y de hombres acaudalados únicamente, lo cual 

les daba la potestad de construir narraciones que se validan dentro de las sociedades. 

Históricamente en los estados latinoamericanos, representantes de las disciplinas de derecho 

y medicina han ocupado puestos de gobierno, lo cual les ubica, indiscutiblemente, en lugares 

de toma de decisiones y de poder407. Así, al hablar del gobierno se habla de política y «lo que 

está en juego en la política es el poder; en el plano del Estado, se trata en efecto de saber 

quién manda, quién está subordinado, en definitiva, quién detenta la soberanía, en beneficio 

de quién, dentro de qué límites, etc.»408; es decir, siguiendo a Ricoeur, se entiende que más 

allá del Estado no hay otro recurso, es la última instancia de poder. Y allí se encontraban 

representantes del gremio médico costarricense. 

Este poder, tal como señala Feierstein, se basa -entre otras cosas-, en que las 

disciplinas mencionadas construyeron narraciones con una gran fuerza social, ya que han 

sido gestoras de verdades sancionadas colectivamente, es decir, de decretar penas que tienen 

consecuencias directas en los cuerpos y subjetividades409. En la misma línea, Foucault 

profundizó en los aspectos extrajurídicos que, junto con las formas jurídicas, generaban 

coacciones que atravesaban en cuerpo social y sus individuos ejerciendo procedimientos de 

dominación complejos y diversos410. Estos mecanismos extrajurídicos son menos evidentes 

que los jurídicos, por lo que pasan más desapercibidos. Y es justamente allí donde se puede 

ubicar el poder médico que se observa en las citas.  

 
406 Gerardo Morales, “Cultura oligárquica y nueva intelectualidad: 1880-1914”, (Heredia: EUNA, 1993). 
407 Steven Palmer resalta que la naturaleza de la anquilostomiasis fue descubierta por un grupo de científicos 

médicos de América Latina, como parte del trabajo de la Fundación Rockefeller. Sin embargo, el trabajo de 

Costa Rica fue sobresaliente debido a que en este país los médicos tenían los vínculos y medios políticos para 

crear una campaña sanitaria nacional contra la enfermedad. En Steven Palmer, From popular medicine… 
408 Paul Ricoeur, “Historia y verdad” (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015), 275. 
409 Daniel Feierstein, “Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio” (Buenos Aires: Fondo 

de Cultura Económica, 2012).  
410 Michel Foucault, “El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida” (Buenos Aires: Siglo 

veintiuno, 2012).  
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Entonces, dicho poder se cuela en los intersticios de lo legal, lo jurídico, lo moral, lo 

educativo, lo económico y, en general, de la vida cotidiana de las personas lo cual tiene un 

efecto de sujeción, es decir, los mecanismos que usa la medicina son «una forma de poder 

que trasforma a los individuos en sujetos»411. 

Los médicos del país representaban una élite (social, política y económica), la cual 

tenía en sus manos el control del campo político y cultural costarricense, elaborando un 

proyecto que aplicaban a la modernización liberal de la nación pensada y ejercida «de arriba 

hacia abajo»412.  

Ahora bien, el otro elemento a recalcar es el hecho de que la mayoría de los médicos 

habitaba en el Valle Central. Por ello, si bien es cierto, como se planteó anteriormente, que 

la clase médica del país ocupaba lugares de privilegio, no era el mismo lugar para todos: los 

médicos rurales no tenían las posibilidades de toma de decisiones (cuotas de poder) que los 

médicos de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina. En ese sentido, cabe señalar que, 

tal como señala la Tabla 3, casi la mitad de los médicos nacionales estaba en la provincia de 

San José, o sea, en la capital. Esto marcaba una diferencia, sobre todo, en cuanto a 

participación política, tanto a nivel de partidos políticos, como en las Juntas Directivas de la 

Facultad, pues disminuía la incidencia de estos profesionales en la toma de decisiones del 

gremio.   

No obstante, el papel de los médicos de pueblo, sobre todo en ámbitos rurales, fue 

fundamental para consolidar el entramado de la autoridad médica tejido por la Facultad. En 

ese sentido, muchas de las campañas de salud a nivel nacional funcionaban por el trabajo de 

registro y seguimiento de los galenos de los pueblos alejados de los centros urbanos. 

Palmer413 ilustra lo anterior cuando señala que la campaña contra la anquilostomiasis fue 

exitosa en Costa Rica gracias al trabajo, en un primer momento, de los médicos de pueblo 

que trabajaban en distritos rurales.  

A pesar de esta importante labor, debido a que en las periferias había menor densidad 

poblacional, y además había gran cantidad de curanderos, los médicos de pueblo no lograban 

 
411 Michel Foucault, “El sujeto y el poder”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50, no. 3 (1988): 3-20. 
412 Gerardo Morales, “Cultura oligárquica y nueva intelectualidad: 1880-1914”, 96. 
413 Steven Palmer, From popular medicine… 
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ganar el suficiente dinero para mantenerse del ejercicio de su profesión, por lo que no podían 

vivir en correspondencia con la posición social de un médico414.  

Sumado a lo anterior, el trabajo de los médicos en zonas rurales se veía obstaculizado 

puesto que los laboratorios se encontraban en San José, por lo que cuando se hacían campañas 

de tratamientos para brotes de enfermedades, era necesario enviar las muestras y esperar los 

resultados y los paquetes de tratamiento. Entonces, es claro que la población generalmente 

en mayores condiciones de pobreza y con mayores posibilidades de contagio de algunas 

enfermedades «tropicales»415 (por ejemplo, las zonas costeras), tenían un acceso limitado a 

tratamientos de salud ejercidos por profesionales ejerciendo legalmente. 

 

  Tabla 3. 

Cantidad de médicos por provincia y ciudad (hasta junio 1910) 

Provincia Ciudad Cantidad 

médicos 

San José San José, 

Desamparados, 

Aserrí, Guadalupe, 

Puriscal, Tarrazú, 

Escazú 

42 

Alajuela Alajuela, Naranjo, 

Palmares, San 

Ramón, San Mateo, 

Atenas, Poás, 

Sarchí Norte  

13 

Heredia Heredia, Barba, 

Santo Domingo, 

San Rafael, San 

Isidro 

13 

Cartago Cartago, La Unión, 

Juan Viñas, Paraíso 

13 

Limón Limón 8 

Guanacaste  Mina de 

Abangares, Cañas, 
Santa Cruz, Liberia 

7 

Puntarenas Puntarenas 5 

TOTAL  101 
Fuente: elaboración propia con base en datos de La Gaceta Médica. 

 
414 Iván Molina y Steven Palmer, La voluntad radiante… 
415 Anquilostomiasis, malaria, fiebre amarilla, entre otras.  
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13.3 Los encargados de la Gaceta Médica 

 

Al momento de creación de la Gaceta, se estableció que los redactores serían el jefe 

del Hospital San Juan de Dios y el del Instituto Nacional de Higiene. Los otros médicos, 

debidamente incorporados, serían colaboradores de la redacción. En adición a los artículos 

que se escribían en el país, se traducían o reproducían artículos científicos provenientes de la 

prensa extranjera, que generaban información actual sobre tratamientos, descubrimientos y 

recomendaciones que la Junta reconocía como relevantes para el gremio. 

Las principales secciones de la gaceta eran los artículos -científicos, así como otros 

con resultados de la experiencia del ejercicio cotidiano-, la transcripción de las actas de la 

Junta Directiva de la Facultad, y la sección de publicidad. Las publicaciones, a lo largo de 

los años, variaban en qué secciones eran más robustas, no obstante, en 1911, el periódico 

sufre un embate del que no logra recuperarse hasta su cancelación, relacionado 

primordialmente al recorte del presupuesto por parte del gobierno y a la falta de artículos de 

los médicos nacionales, tal como lo apunta el Dr. Francisco Cordero en su informe anual de 

1910: 

 

En Costa Rica las revistas científicas han sido muy pocas; y las que han aparecido tampoco 

han durado. El único periódico científico que existe desde el año de 1895, es la Gaceta 

Médica, órgano de este Centro que ha vivido durante 15 años, saliendo invariablemente cada 

mes, y que tenemos ahora á nuestro cargo. La Gaceta Médica es un hogar para las 

publicaciones científicas, que no tienen otro en el país. Ciertamente, como todas las cosas, en 

quince años nuestra revista ha tenido sus alternativas de contener material interesante, y de 

contener apenas las actas de la oficina; pero en un país como el nuestro, tan pequeño, ya se 

ve que no es posible siempre obtener material original de trascendencia. Con todo, artículos 

de autores nacionales han visto la luz pública en ella, que han sido reproducidos en Inglaterra, 

Alemania, Francia, los Estados Unidos de Norte América, y la Argentina. Es además, nuestra 

Gaceta Médica, ejemplo de perseverancia entre las corporaciones nacionales, ya que no hay 

una que haya mantenido su revista como la Facultad de Medicina. En estos momentos la 

revista del Cuerpo Médico, si vale la expresión, arrastra una vida raquítica, debido primero, 

á que el auxilio que el Supremo Gobierno le prestaba, le fue retirado a principios de agosto, 

y á que los señores médicos no han vuelto á darnos sus observaciones, que sabemos las tienen 
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muy buenas. (…) La publicación de casos interesantes, por todos nosotros, no es réclame, es 

necesidad que se impone en provecho del público doliente y en provecho de nuestros 

conocimientos y acierto médico: que lo que á cada uno enseña la práctica en el país, de la 

medicina, sea conocido por todos.
416

 

 

Es de anotar que, además de las indicaciones supra citadas, la cultura investigativa en 

el campo médico era bastante escasa en el país, razón por lo cual, el sostenimiento de una 

publicación de este carácter resultaba bastante complejo. 

Por otra parte, el periódico requirió de la conformación de una Junta Directiva 

compuesta por siete personas que fungían como presidente, primer vocal, secretario, tesorero, 

fiscal, segundo y tercer vocales. En algunas juntas hubo incluso 5 vocales. Para esta elección 

todas las personas miembros de la Facultad emitían su voto anualmente para conformar dicha 

junta. En estas elecciones llegaron a participar hasta 61 personas. 

En consonancia con los privilegios de algunos miembros de la Facultad sobre otros, 

por sus condiciones de clase, llama la atención que durante los años de publicación de la 

Gaceta (1896-1918) hubo 24 juntas directivas, pero en múltiples ocasiones las personas que 

conformaron estas juntas se postulaban una y otra vez, siendo elegidas gran cantidad de veces 

(incluso participaron en más de la mitad de las juntas directivas). Entre estos médicos se 

pueden mencionar a Roberto Fonseca Calvo (14 años en la Junta), José María Soto Alfaro 

(12 años en la Junta) y Genaro Rucavado (11 años en la Junta); seguidos por Francisco 

Rucavado, Teodoro Picado y Rafael Calderón Muñoz quienes participaron 8 años en estas 

juntas.  

Lo anterior permite preguntarse por las líneas ideológicas particulares del periódico, 

que al parecer era intención de la Facultad que se sostuvieran en el tiempo (ver Gráfico 2). 

Con esto se hace referencia a que la élite tenía un proyecto de modernización estatal a través 

de la higienización y el fortalecimiento de la salubridad pública y, en consonancia con este 

planteamiento, la asociación profesional aseguraba tener «una porción de la jurisdicción 

estatal»417. El hecho de que un grupo reducido de médicos participara de manera recurrente 

en las elecciones para la junta directiva (en razón del número de votantes reportado en los 

 
416 Dr. Francisco Cordero, “Informe Anual”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1911): 35. 
417 Steven Palmer, From popular medicine…, 233. 
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diferentes números de la Gaceta)418, denota que en cierta medida resulte previsible que 

igualmente existiera un número limitado de postulantes. Por tanto, se pude suponer que los 

mismos galenos se turnaban para dirigir el gremio, protegiendo el proyecto político liberal y 

de la élite. 

Gráfico 2. 

Nombres y años de participación en la Junta de la Gaceta Médica 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Gaceta Médica. 

 

Otro aspecto que interesa resaltar es que los tres médicos con mayor participación en 

las juntas directivas de la Gaceta Médica pertenecían a familias reconocidas e influyentes en 

esferas sociales y políticas del país. Por ejemplo, Roberto Fonseca Calvo fue un médico 

respetado, quien al regresar de titularse en Monpellier, inició su participación en la directiva 

de la Gaceta solamente dos años después de su incorporación en la Facultad de Medicina 

(1902). Se mantuvo como directivo constante entre los años de 1905 y 1912, y luego de 

nuevo entre 1914 y 1918.  

 
418 Algunos ejemplos son: en la Gaceta del mes de marzo de 1897, participaron como votantes para la elección 

de la Junta Directiva del periódico 38 personas; en la publicación de febrero de 1899 hubo 35 votantes; en enero 

de 1901 se reportan 25; en 1908 son 43; para 1910 son 50 médicos quienes votan y para 1911 se reportan 40 

personas. 
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Luego de participar en juntas directivas de la Gaceta, fue miembro de la junta 

directiva temporal que propuso los estatutos para crear la Cruz Roja Costarricense en 1918419. 

En 1919 formó parte de un intento que realizaron ciudadanos representando varios colegios 

profesionales (o facultades) para que el país tuviera de nuevo una universidad luego del cierre 

de la de Santo Tomás420. En 1925 ocupó la vocalía de la Junta Directiva de la Facultad de 

Medicina421. Según lo anterior, la participación en la Junta Directiva de la Gaceta fue el inicio 

de una activa trayectoria para este médico. 

Por otra parte, José María Soto Alfaro era hijo de un político y militar alajuelense que 

fungió como gobernador de Alajuela: Apolinar Soto Quesada. Uno de sus hermanos, 

Bernardo Soto, fue presidente de la República, y también fue militar, como el padre. El 

mismo José María tuvo su cuota de participación política activa, ya que ocupó el puesto de 

diputado en el Congreso Constitucional y candidato a la presidencia de la República. 

Asimismo, en 1917, presidió los Clubes 27 de enero, que recordaban la fecha del 

derrocamiento de González Flores por Tinoco y le bridaban su apoyo. Posteriormente, en 

1919, aceptó figurar como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, para que, 

Julio Acosta del Partido Constitucional, no fuera candidato único y además como una forma 

de sostener vivo al tinoquismo422.   

Es interesante que el Dr. Soto también era activo en otros ámbitos sociales pues tuvo 

puestos en organizaciones de caridad y de bien social. Verbigracia de ello, es que fungió 

como el médico consejero de la institución llamada La Gota de Leche, cuyo objetivo era 

colaborar en el mejoramiento de la alimentación de niñas y niños considerados desvalidos, 

así como de las madres pobres423. Además, fue colaborador de la beneficencia nacional, 

apoyando a la Sociedad de San Vicente de Paúl424. 

Otro aspecto relevante es que José María Soto, al igual que su hermano Bernardo, 

fueron miembros de logias masónicas en el país. En el caso de José María fue uno de los 

 
419 Colección de Leyes y Decretos. República de Costa Rica. Año 1918 Primer semestre, 1919, p. 139-140.  
420 Yalena Cruz, La escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Una reseña histórica, p. 13. 
421 Asamblea Legislativa. Memoria Ministerio de Educación Pública 1925-1926, p. 49.  
422 Jorge Mario Salazar Mora, Crisis liberal y estado reformista: análisis político-electoral (1914-1949), 

(San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003), 88-89. 
423 Ana María Botey, “Infancia, alimentación y filantropía: La Gota de Leche (1913)” en David Díaz, Historia 

de la Infancia en Costa Rica de siglo XX, (San José: Editorial Nuevas Perspectivas, 2012).  
424 Íbid., 36. 
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fundadores de la Logia Isis, junto con Elías Rojas, médico quien también estuvo cinco veces 

como miembro de juntas directivas de la Gaceta425.  

En esa misma línea, Genaro Rucavado Bonilla, quien fue el primer hijo de una 

“honorable” familia costarricense y que cursó estudios de medicina en París y Estados 

Unidos, se inicia como miembro de una logia masónica en mayo de 1889, en una ceremonia 

cuyo invitado de honor es Bernardo Soto. En diciembre de ese mismo año es elegido como 

uno de los Grandes Dignatarios del nuevo cuerpo masónico de la Gran Logia de 

Francmasones Antiguos y Aceptados para la República de Costa Rica426. Su participación en 

las directivas de la Gaceta coincide con sus períodos más activos como masón (1896-1898) 

y posteriormente, se mantienen continuamente en la junta entre 1903 y 1909.  

Sumado a ello, Genaro también colaboró en la fundación de la Escuela de Parteras en 

1897, junto con César Borja427. Es interesante mencionar que Francisco Rucavado, hermano 

de Genaro, participó en ocho ocasiones de la Junta Directiva, pero además fue profesor 

fundador de la Escuela de Obstetricia, en 1899428.  

Asimismo, Genaro fue Decano de la Facultad de Medicina y en ocasión de su 

fallecimiento se publican las siguientes palabras de uno de sus hermanos en La Gran Logia 

de Costa Rica, que muestran la percepción que se tenía en ese ámbito del facultativo: «El 

doctor Rucavado murió soltero. Dedicó su vida a los pobres en desgracia, para quienes tenía 

siempre sus manos extendidas, y estaba listo a prestar sus servicios gratuitos a la humanidad 

entera, aun con sacrificio de sus propios intereses»429.  

Entonces, se puede notar, a partir de lo planteado, que los hombres que participaban 

en la Junta Médica eran personas pertenecientes a un grupo reducido y privilegiado de la 

sociedad costarricense, quienes tomaban decisiones sobre temas que, finalmente, impactaban 

a todo el cuerpo social.  

 
425 Documentos Históricos de la Masonería Centroamericana (1937), 157. 
426 Didier Badilla-Ardón. “Historia General de la Masonería en Costa Rica desde el siglo XIX al siglo XXI”, 

ACTA ACADÉMICA, 58, pp. 169-198: 2016. 
427 “Antes de crearse la Facultad de Medicina, en 1895, ya el Dr. Rucavado formulaba la necesidad de crear en 

el país, y concretamente en el Hospital San Juan de Dios, una escuela de parteras, que tendría carácter obstétrico, 

de acuerdo con planteamiento hecho por el Dr. César Borja, en 1896”, Elvia Solís, “Rescate histórico de la 

enfermería en Costa Rica (San José: EDNASSS-CCSS, 2000), 144. 
428 Tomado de la página web del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

https://web.archive.org/web/20080420071442/http://www.medicos.sa.cr/web/index.php?option=com_content

&task=view&id=17&Itemid=39# 
429 Documentos Históricos de la Masonería Centroamericana (1937), 285. 

https://web.archive.org/web/20080420071442/http:/www.medicos.sa.cr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39
https://web.archive.org/web/20080420071442/http:/www.medicos.sa.cr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39
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13.4 Frente al espejo: la caracterización de los médicos sobre sí mismos y su profesión 

 

Un aspecto que resulta llamativo es la forma en que este gremio se caracterizaba a sí 

mismo, es decir, las atribuciones y deberes que se adjudicaban, así como también el lugar 

que asumían dentro de la sociedad costarricense. En ese sentido, se estudiaron las referencias 

que se publican en la Gaceta Médica donde se hacen menciones sobre la profesión y a quienes 

la ejercen. La Figura 2 muestra la cantidad de referencias sobre el gremio que se mencionan 

en las publicaciones analizadas específicamente en tres códigos (la composición gremial, la 

relación de la medicina y el gremio con deberes patrios o ciudadanos y la caracterización del 

gremio y sus miembros), en contraste con la autoría de los artículos (si fue un médico 

nacional, si fue una traducción de un médico nacional para la Gaceta o si fue un artículo 

extranjero que se reprodujo en el periódico).  

 

Figura 2. 

Frecuencia de citas en referencia al gremio según autoría del artículo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al respecto, llama especialmente la atención que la mayoría de características que se 

hacen del gremio son de autoría nacional, es decir, los facultativos hicieron un esfuerzo 
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ingente por divulgar quiénes eran y cuáles eran sus atributos; sin embargo, también se ayudan 

en esta tarea -en menor medida- por algunos artículos extranjeros.  

A partir de la información anterior, se seleccionaron tres líneas para describir los 

hallazgos: a) las representaciones sobre la profesión; b) las habilidades, actitudes y aptitudes 

de los médicos; y c) las atribuciones y el papel de los médicos en Costa Rica.  

Sobre el primer punto, en menester recalcar que se consideraba la medicina como una 

profesión superior a las otras, incluso sobre otras disciplinas renombradas, tales como como 

el Derecho o la Teología; además, se le adjudican a la profesión capacidades casi 

omnipotentes, las cuales definen la salvación de las personas en una lucha contra la muerte.  

En ese sentido, se representa la figura del galeno como la de un sacerdote de la 

ciencia; este sincretismo les propugnaba a los médicos la misión sagrada de rescatar a la 

humanidad de sus miserias y además dicha imagen se enlazaba a una especie de divinidad 

donde la labor del médico era un apostolado430, que le acercaba a la figura de los mártires en 

tanto arrebataba de la muerte a los enfermos. A continuación, se recuperan algunos ejemplos 

de la gaceta en este sentido: 

 

Album Médico. 1°. – El médico de debe á [sic] los enfermos, como el sacerdote á [sic] sus 

feligreses.431  

 

De las tres profesiones doctas, la Medicina, Leyes y Teología, la Medicina sobre todo es la 

que requiere preparación más cuidadosa para la práctica, porque el médico, desde el momento 

que entra á su vida de trabajo, tiene que lidiar con la vida humana, la cosa más sagrada sobre 

la tierra. Los defectos y errores del abogado y predicador sin experiencia, no pesan tanto en 

la balanza de las miserias humanas, como los errores de juicio del practicante joven que entra 

en su profesión sin preparación adecuada (…).432
 

 

 
430 En junio de 1916, se hace una nota sobre la muerte del Dr. Mauro Aguilar, en la cual se le honra con las 

siguientes palabras: “para quien su profesión fue más que todo un apostolado”, Teodoro Picado, “Mauro 

Aguilar”, Gaceta Médica, no. 9 (1916): 395. 
431 César Borja, “Varia”, Gaceta Médica, no. 6 (1896): 190. 
432 Nicholas Serm, “El valor científico y práctico del internado en el Hospital”, Gaceta Médica, no. 9 (1908), 

294. 
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Si el ejercicio de la medicina necesita estas limitaciones de orden moral, es porque la 

medicina no es una simple profesión como otra cualquiera: la medicina es un sacerdocio.
433

  

 

La Historia de la Medicina está llena de ejemplos en los que, si el médico hubiera sido más 

higienista que terapéuta [sic], y hubiera extinguido la primera chispa que origina el flagrante 

incendio de una terrible epidemia, miles de vidas hubieran sido sustraídas de la guadaña 

tronchante de la muerte.
434

  

 

Esta idea la desarrolla asimismo Di Liscia en referencia a la apostolización de los 

médicos en Argentina, particularmente sobre el caso de Ricardo Gutiérrez, médico admirado 

popularmente por su labor con niños y niñas: 

 

La imagen de Gutiérrez era equivalente a la de los demás mártires de otras épocas. Ya fuese 

porque había arrebatado de la muerte a tantos niños en su tarea médica concreta, incluso, 

atendiendo a pequeños que antes solo podían acceder a curanderos, ya por su sensibilidad y 

preocupación o por su vida en la pobreza, alejada de lujos y boatos, Gutiérrez merecía entrar 

en el panteón médico como una de sus figuras más distinguidas.435 

 

Es interesante que la alusión a esta santidad o divinidad en los médicos devela 

reminiscencias de la tradición cristiana436 de la cual se querían separar los liberales con tanta 

vehemencia y, sin embargo, inquieta también la posibilidad de que se trata más bien de una 

especie de suplantación de lo religioso, cambiando al santo o la deidad con su imagen.  

Continuando con las representaciones que tenía el gremio sobre su profesión, se 

encontró en la revista médica que, aunado a la pertenencia a una élite que se consideraba 

intelectual, se describía al médico como un «ser íntegro e incorruptible, preocupado por el 

 
433 L. Razetti, “Código de Moral Médica”, Gaceta Médica, no. 35 (1916): 417. 
434 Las alumnas de la Escuela de Obstetricia, segundo curso, “La Higiene y los cuidados del recién nacido”, 

Gaceta Médica, no. 11 (1902): 255. 
435 María Silvia Di Liscia, Saberes, terapias y prácticas médicas…, 263. 
436 Íbid. 
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bienestar de la humanidad doliente»437 y que detentaba un sentido moral, una ética y un 

entendimiento que le posicionaba por encima de cualquiera otro438:  

 

Nada más chocante que el rumor sordo de descontento que más de una vez hemos notado de 

un colega para con otro. Motivo de ese descontento? [sic] Falta de moral médica, 

caballerosidad ó [sic] educación, como quiera llamarse. Es penoso tener que anotar eso, es 

penoso tener que constar que en un gremio compuesto no solo de personas instruídas [sic] 

sino que suponemos también educadas, se hallen miembros capaces de rebajar al colega 

delante de la opinión de gentes incapaces aún de poder razonar por su propia cuenta. Es 

increible [sic] que diferencias puramente pecuniarias hagan olvidar á [sic] algunos colegas 

sus deberes de hombres cultos, su dignidad y el respeto que deben á una profesión hasta hoy 

considerada como una de las más nobles y más elevadas en el sentido moral.439
 

 

Cuando se retrata al médico como un sacerdote, un mártir o un salvador se trasluce 

un paternalismo subyacente en relación con las personas enfermas, pobres, agónicas -que se 

conciben como víctimas y como seres débiles-, que requieren de este hombre -sano, fuerte, 

capaz- que cuide, proteja, vigile y, también, controle. Este paternalismo se deriva de una 

estructura social sesgada por el patriarcado y la colonización, que promueve una supuesta 

“protección” de las personas y grupos que se etiquetan como necesitados (que en la práctica 

se vive como control), pero que en realidad lo que cuida es un proyecto de Estado para la 

élite: se trata de un proyecto cuya voluntad es controlar las instituciones y sostenerse en el 

poder440.  

En la misma línea, los facultativos construyeron alrededor de la profesión una 

«imagen redentora y heroica»441, que los presentaba como soldados en una constante lucha 

con la enfermedad y la muerte, para salvar a los -que consideran- más débiles, 

 
437 María Silvia Di Liscia, Saberes, terapias y prácticas médicas…, 259. 
438 Incluso en un número en 1902, se presenta a los médicos y luego al resto de la humanidad, posicionándose 

inclusive como un “digno hijo de Hipócrates ó (…) del digno discípulo de Pasteur”, Las alumnas de la Escuela 

de Obstetricia, segundo curso, “La Higiene y los cuidados del recién nacido”, Gaceta Médica, no. 11 (1902), 

255. 
439 Teodoro Picado, “Moral médica. Deberes profesionales”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 6 (1900): 189.  
440 Françoise Vergès, A feminist theory of violence (Londres: Pluto Press, 2022), 9. 
441 Dennis Arias, “Heróes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso”, 160. 
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experimentando constantemente cercanía con el sufrimiento y el dolor. Lo anterior se aprecia 

a continuación: 

 

Exquisito placer fue para nosotros ver ahí en primera fila siempre en guardia, a los primeros 

soldados de nuestro batallón, que en vez de buscar la destrucción, ayudan a crear a conservar 

la especie humana, a libertarla de los enemigos con que la acecha la enfermedad. No nos 

importa que en la hora trágica porque pasa la civilización, todo ese esfuerzo hecho por la 

conservación de la raza sea destruido por el poder de la pólvora; poco nos importa que la voz 

del cañón haya ahogado todos los sentimientos humanitarios; nosotros seguiremos en nuestra 

lucha, salvaremos al niño expósito o débil, lucharemos por la higiene -que es vida- y 

condenando la guerra absurda batallaremos por la vida, hasta donde nuestras facultades y 

conocimientos nos lo permitan.
442

  

 

Susan Sontag hace referencia a estas metáforas militares que se rastrean, al menos, 

hasta el siglo XVIII en Europa y que tomaron gran fuerza a principios del siglo XX. En estas 

referencias se plantea a la enfermedad y los organismos que la producen como una invasora 

-del cuerpo y de la sociedad- y al médico como el héroe que lucha y pelea para rescatar a sus 

pacientes y a su país de dicho enemigo: 

 

Puede decirse que el pensamiento médico moderno comienza cuando la grosera metáfora 

militar se vuelve específica, cosa que sólo hizo posible la llegada de un nuevo tipo de 

investigación, la patología celular de Virchow, y la comprensión más precisa de que las 

enfermedades se deben a organismos específicos, identificables, visibles (con la ayuda del 

microscopio). La medicina se volvió verdaderamente eficaz y las metáforas militares 

cobraron nueva credibilidad y precisión sólo cuando se consideró que el invasor no era la 

enfermedad sino el microorganismo que la produce. Desde entonces las metáforas militares 

han permeado cada vez más todos los aspectos de la descripción de una situación médica 

dada.443 

 

 
442 Caliban, “El banquete médico del 10 de enero de 1915”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 16 (1915): 191. 
443 Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas (Madrid: Taurus, 1996), 96. 
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En este punto, afloran las descripciones advertidas en la publicación en estudio en 

relación con cualidades que tienen o deberían tener quienes tiene la fortuna de ostentar la 

profesión médica. Lo primero que habría que destacar, es que uno de los requisitos para la 

incorporación a la Facultad, era que los hombres estuvieran libres de vicios o conductas 

inmorales que mancharan y desmerecieran a la profesión, tal como se había señalado en un 

apartado precedente. Es así como se espera que quienes detentan el título, reflejen una 

«pureza de carácter» y una «altura moral»444 para poder ganarse la confianza de las familias 

que atienden.  

Cabe resaltar que, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la medicina adquiere 

un rol determinante en la atención de las secuelas más inmediatas y tangibles del conflicto, 

lo que la convirtió en una instancia privilegiada de “auxilio". Como señala Bertschy445, la 

situación generada a partir de la Guerra, contribuyó a legitimar la idea de una reconfiguración 

del abordaje del tratamiento de los heridos y de las enfermedades, un proceso que se dio en 

el marco de una repolitización de las cuestiones de salud que estuvo acompañado por el 

retorno de las élites médicas.  

Hay una reminiscencia a cierta figura paterna, donde el médico debe tener autoridad 

y firmeza, pero también ternura y condescendencia con las personas que «se confían a su 

cuidado»446. Este planteamiento se asemeja a lo que reseña Foucault en la historia del 

nacimiento del asilo, cuando indica que parte del trabajo que se realizaba en El Retiro de 

Tuke se trataba de devolver al alienado a la forma originaria de grupo humano, la familia447. 

Y allí, el enfermo recupera seguridad y calma que le permitirán superar su afección.  

Coligado con esto, en la Gaceta se plantea también que la palabra durante la consulta 

tiene un peso, es decir, que lo dicho por el galeno tiene un efecto sobre la persona atendida, 

por lo que este debe cuidar sus palabras delante el enfermo, ya que puede mejorar o empeorar 

su estado: 

 
444 Teodoro Picado, “Moral médica. Ayer y hoy”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1900), 30. 
445 Sylvain Bertschy, “De la médecine en guerre. Administration des blessés et malades de guerre et 

métamorphoses du champ médical en 14-18". Thèse pour obtenir le grade de docteur, délivré par l’Université 

Paul Valéry Montpellier 3, (2018), 373.   
446 Anastasio Alfaro, “Deberes del médico para con sus pacientes, y obligaciones de estos para con el médico”, 

Gaceta Médica de Costa Rica, no. (1898), 165. 
447 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica II, (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

2012), 190-263. 
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La oportunidad que tiene el médico de promover ó [sic] excitar los impulsos ó arranques que 

tienen algunos pacientes, dominados por una conducta viciosa, para cambiar ó enmendar su 

vida, no debe nunca despreciarse: sus buenos consejos aun sus mandatos, siendo dados con 

fina delicadeza y cortesía, serán oídos y atendidos, si ellos tienden á enjendrar el amor á la 

virtud y manifiestan un sincero interés por el bienestar del paciente.
448

  

 

Nuevamente recuerda esa cita lo señalado por Foucault, cuando señala que Pinel, en 

la Salpêtrière, logra instaurar la cura cuando establece una relación jerárquica con el paciente, 

donde la cura se instala en el discurso y la figura del médico449, sobre todo si los enfermos 

escuchan de él «palabras de razón y de bondad»450. 

 

Empero, el aspecto más llamativo de los dotes de un hombre en su profesión de 

médico es una suerte de sensibilidad, digamos artística, que ubica la profesión como un arte 

ante el que este solo sobresaldrá si sabe utilizar habilidosamente sus sentidos e intuiciones.  

 

El complemento a estas cualidades será la perspicacia en el interrogatorio, la habilidad, el 

golpe de vista, ó el ojo certero para orientarse y sorprender el diagnóstico en un cuadro 

borroso en la vida psicopática del sujeto (…)451
.   

 

Nuestras observaciones psicológicas son superiores a las de todos los demás profesionales: 

nosotros sondeamos el alma, se nos confían los secretos más íntimos, somos testigos de las 

miserias más espantosas.
452

  

 

El anterior pasaje subraya el arte de la observación, ese método hipocrático, la mirada 

clínica que tal y como señala Foucault «tendrá acceso a la verdad de las cosas»453 pues 

 
448 Anastasio Alfaro, “Deberes del médico para con sus pacientes…, 166.  
449 Michel Foucault, Historia de la locura…, 190-263. 
450 Ibid., 213. 
451 Benjamín de Céspedes, “El interrogatorio en las enfermedades mentales”, Gaceta Médica de Costa Rica, 

no. 9 (1900), 231. 
452 Caliban, “El banquete médico del 10 de enero de 1915”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 16 (1915): 191. 
453 Michel Foucault, El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica, (México: Siglo 

Veintiuno Editores, 2012), 150. 
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restituye la constitución a través de los contenidos perceptivos.  Es la mirada de la 

«sensibilidad concreta»454, que no es la del ojo intelectual sino la del uso de los sentidos; es 

una «sensorialidad del saber»455, que se enmarca en las normas del arte.  

Allí, en esa mirada, también se adivina una inquietud o curiosidad del médico hacia 

lo que observa, puesto que la mirada es un poder456, crea un efecto, constituye el objeto de 

su observación en el mismo acto de mirarlo. Y al mismo tiempo, al re-crear una verdad a 

partir del vistazo, el médico mediante su saber sensorial «desdramatizaba lo real, el mundo 

de lo confuso, la zona de lo equívoco y, por ello, lo inquietante»457.  

De alguna manera se devela que, en esa figura de galeno carismático, paternal y que 

eligió una profesión para hacer el bien a los más desvalidos, subyace la de alguien que sujeta 

a ese otro, lo domina a través de una sujeción que nace del diagnóstico surgido de esa mirada 

médica. Entonces, esos niños débiles, esos enfermos, esas miserias humanas que dibuja la 

pluma de los facultativos en la gaceta, no es más que la construcción de categorías que 

germinan de la nominación de la supuesta verdad extraída del uso de los sentidos. Arnold 

Davidson plantea el nominalismo dinámico458 para señalar que las ciencias humanas juegan 

un rol esencial en la constitución de nuevas categorías de personas según sus 

comportamientos y esto a su vez crea ese nuevo tipo de personas.  

Finalmente, respecto a las atribuciones y papel del médico en el país, lo preminente 

es que el gremio tenía como tarea impulsar el progreso del país, aportando sus conocimientos 

en todas las áreas posibles. Por ello, el primer deber es «vigilar siempre por el bien de la 

comunidad»459. En ese sentido, se considera que la participación e injerencia del gremio es 

vasta y ocupa los temas más diversos460:  

 

 
454 Ibid., 166. 
455 Ibid., 167. 
456 Georges Didi-Huberman, La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière 

(Madid: ediciones Cátedra, 2015), 23-44.  
457 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad…, 131. 
458 Arnold Davidson, The emergence of sexuality (USA: Harvard University Press, 2004), 30-65. 
459 E.E., “Código de moral médica. Adoptado por el Protomedicato de Costa Rica y aceptado por la Facultad 

Médica”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1898), 5. 
460 Incluso se habla de participar, a partir de fórmulas de higienistas alemanes, en tema de pavimentación de las 

calles. Marcos M. Rodríguez, “Higiene de las habitaciones y de las aguas en Costa Rica”, Gaceta Médica de 

Costa Rica, no. 12 (1907), 247. 
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Con estas elevadas miras de amor á la ciencia y á la patria, podremos formar un núcleo que 

dirija sus esfuerzos á estudiar el país, con el fin de mejorar la Higiene General, con el fin de 

conocer las enfermedades propias de este suelo y los mejores medios de atacarlas; y para 

conocer los terrenos, las zonas mineras, las zonas de éstos ó los otros productos, estudiar 

nuestra flora, etc.
461

  

 

No obstante, el progreso se concibe básicamente en términos de prosperidad 

económica, por lo que las labores médicas aspiran a mantener la población sana para que 

puedan producir recursos económicos al país.  

 

Puede asegurarse, sin temor de equivocación, que hoy en día no existe ni un solo país, 

medianamente culto, que no posea un cuerpo de leyes encaminadas a conservar y prolongar 

la vida y la salud de sus habitantes, asunto de tan vital importancia que resuelve con 

frecuencia los más serios problemas económicos, puesto que no hay prosperidad real, ni 

efectivo adelanto, allí donde las enfermedades diezman las poblaciones y la carencia de 

higiene bien reglamentada, las expone a epidemias y endemias que, no solamente son causa 

de degeneración física, sino que restan actividades y energías de gran provecho para la 

producción, y para llevar adelante las obras de progreso en sus diversas manifestaciones.
462

   

 

Los hechos y las estadísticas, están demostrando que tras que las evoluciones de la Higiene 

que conducen al mejoramiento de la salud viene la prosperidad de los pueblos y con ella la 

riqueza y el bienestar. No es, pues, tarea despreciable para los gobiernos que de veras sienten 

el deseo de engrandecer a sus conciudadanos, la de velar porque éstos vivan en las 

condiciones exigidas por las reglas de la Higiene (…)463
 

 

En ese sentido, Morales apunta a que parte de las reformas liberales que proponían 

las élites, tanto en América Latina y en Costa Rica, tenían que ver con generar un 

ordenamiento que diera la apertura al capitalismo. A partir de ello, la expansión del 

capitalismo se puede ver en el aumento de la agroindustria, la construcción de carreteras, el 

 
461 F. J. Rucavado, “Circular”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 6 (1905): 173. 
462 Elías Rojas, “Discurso pronunciado por el Dr. Elías Rojas, el 7 de enero de 1914, en el acto de tomar posesión 

de la presidencia de la Facultad de Medicina”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1914): 38. 
463 Teodoro Picado, “La nueva Constitución y el Problema Nacional de Política Sanitaria”, Gaceta Médica de 

Costa Rica, no. 45 (1917): 530. 
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crecimiento de las ciudades, el aumento de la inversión extranjera y otras políticas estatales 

que promovían la acumulación de capital464.  

Sumado a lo anterior, Laura Briggs plantea (a partir de un análisis enfocado en los 

usos de la ciencia -y de la medicina en particular-, como una forma de reproducir el imperio 

colonial estadounidense en Puerto Rico), que las estadísticas eran centrales en los proyectos 

políticos de las naciones debido a que transformaban aspectos individuales como 

«nacimiento, muerte y estado de salud en cierto tipo de agregados políticos, como clase, raza, 

ocupación, barrio y distrito»465. Y así se generaba un discurso irrefutable dirigido a que las 

estrategias de políticas públicas mantenían «vivos a los que hubieran muerto y sanos, a los 

que habrían estado enfermos»466; por ello, se permitían intervenir, regular y registrar en la 

intimidad y la cotidianidad de las personas.  

A partir de lo anterior, se crean estrategias desde la Facultad para alcanzar las metas 

de modernización y progreso liberales; entre ellas se plantea que una de las funciones de la 

Gaceta Médica fue la difusión de «la enseñanza de la Higiene», así como también «consejos 

é instrucciones» para «el pueblo»467, de manera que el país se asegure de contar con fuerza 

de trabajo para el crecimiento económico.  

 

La Facultad de Medicina debe velar por la higiene del país. Lo primero, pues, será difundir 

la enseñanza de la higiene, pero seriamente. El Gobierno, con el auxilio de este centro, debía 

empeñarse en ello como en cosa principal entre las necesidades de la República. Alguna vez 

he dicho, y no está por demás decirlo ahora, al contrario, precisa repetirlo, que las leyes en 

materia de higiene son de eficacia mínima; antes que leyes y reglamentos sobre higiene, debe 

demostrarse al pueblo sus ventajas.  Persuadido el pueblo de que la higiene es un escudo 

contra el cual se estrellan las epidemias, (aunque nuestros puertos no se cerrarán jamás á 

ningún barco) practicaría todos sus consejos libremente, creándose un bienestar envidiable y 

economizado mucho dinero al Estado.
468

 

 

 
464 Gerardo Morales, Cultura oligárquica y nueva intelectualidad…, 18-54. 
465 Laura Briggs, Reproducing Empire…, 27. 
466 Ibid. 
467 César Borja, “Higiene”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1899): 151. 
468 David Quirós, “Informe Anual del Secretario de la Facultad de Medicina, acerca de las labores de la Junta 

de Gobierno durante el año de 1909”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1910), 74. 
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Por último, se recalca el tema de las ideas eugenésicas que se advierten en la 

publicación relacionadas con el trabajo médico dirigido al mejoramiento de la raza469, a partir 

del saneamiento de poblaciones que se consideran como necesitadas, particularmente de la 

niñez:  

 

Todas las naciones trabajan actualmente de consumo por el bienestar y feliz porvenir del niño. 

Se tiene el profundo convencimiento de que el futuro se los países dependen en gran parte de 

la atención que se dedique á la Higiene infantil, para hacer ciudadanos sanos de cuerpo y de 

inteligencia.
470

  

 

Urge, pues, que a medida que las necesidades lo exijan, se creen nuevos reglamentos, nuevas 

leyes que nos amparen contra la enfermedad, que velen por el desarrollo de nuestra raza 

protegiendo al niño, al anciano, al pobre, a la madre abandonada. Es necesario por 

consiguiente, preparase a encarrilar por el verdadero sendero, todas estas cuestiones de vital 

importancia y a ese fin irán dirigidos los esfuerzos de la nueva directiva de la Facultad, cuyo 

celo tratándose de la Salubridad Pública, debe hacerse marcar de manera palpable y eficaz.
471

  

 

Todo lo anotado anterior retrata fielmente lo que Foucault designa como «un ejercicio 

del poder sobre el hombre en cuanto a ser viviente, una especie de estatización de lo 

biológico»472, la cual apunta a presentar a la humanidad como una masa global sobre la que 

influyen procesos uniformes, es decir, que afectan a toda la humanidad, por ejemplo, “el 

nacimiento, la muerte, la producción y la enfermedad”473. A partir de ello, se introduce una 

 
469 Cabe recordar que las ideas del peso de la raza en el progreso de la humanidad estaban en auge en Europa 

desde finales del siglo XVIII y tomaron fuerza a inicios del siglo XX, particularmente en Gran Bretaña con los 

planteamientos de estudiosos evolucionistas cuyos planteamientos proponían factores como la herencia para 

mejorar la supervivencia y promover rasgos como la inteligencia en las personas. Según Brennan (1999), 

algunos de los principales postulantes son Charles Darwin, Herbert Spencer y Francis Galton. Spencer 

enfatizaba en el carácter hereditario de rasgos y disposiciones en las personas, mientras que Galton propuso que 

la inteligencia se era un rasgo heredado lo que promovía el mejoramiento de la raza cuidando la reproducción 

entre las personas. Además, propuso el análisis estadístico de pruebas para medir la inteligencia, lo que 

fortaleció la estadística como un método para definir tendencias en la población.  
470 Las Alumnas de la Escuela de Obstetricia, Segundo curso, “Sección de Obstetricia”, Gaceta Médica de 

Costa Rica, no. 1 (1902): 5. 
471 Teodoro Picado, “Elecciones de la Facultad de Medicina”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 39 (1916), 

458. 
472 Michel Foucault, Hay que defender la sociedad (Madrid: Ediciones AKAL, 2003), 205. 
473 Ibid., 206. 
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disciplina médica que construye «el aspecto de una campaña de aprendizaje de la higiene y 

de la medicalización de la población»474. Por tanto, queda claro que en Costa Rica el gremio 

era parte de este proceso de control y ejercicio de poder sobre la vida del pueblo, de una 

biopolítica, que se ampara detrás de discursos -algunos sutiles y otros muy explícitos-, que 

normalizan la intervención sobre los cuerpos, y en general, las vidas de las personas para 

alcanzar un proyecto ideológico de estado-nación, planificado y en beneficio de las élites.  

 

 

13.5 Las mujeres y el gremio médico 

 

Tal y como se puntualizó en un apartado anterior, en el período estudiado, dentro del 

gremio médico costarricense solamente se registra a una mujer incorporada a la Facultad de 

Medicina, en el año 1903. Se trata de Yadwisia Michalska Wodziwodzka, migrante polaca 

graduada en medicina y cirugía en Suiza, y radicada en Costa Rica por su matrimonio con el 

médico Teodoro Picado Marín. El hecho de ser la primera doctora en medicina y cirugía 

recibe una mención en la publicación de enero de dicho año. 

Los miembros de la Facultad también juramentaban a las enfermeras obstétricas que 

venían del extranjero tituladas475, así como a las que se graduaban de la Escuela de 

Obstetricia, para que pudieran ejercer legalmente en el país. A partir del año 1902, inició la 

incorporación progresiva de mujeres graduadas de la Escuela de Obstetricia de la Facultad 

de Medicina y Cirugía, por lo que en ese año se incorporaron tres obstétricas, y para el año 

1917 se había incorporado a 54 en total. 

Merece destacar la manera en que los médicos aluden a las mujeres obstétricas o 

estudiantes de obstetricia en formación, ya que en varios de los números del periódico se 

refieren a ellas como si se hablara de personas menores de edad, es decir, personas a quiénes 

deben educar con cierta condescendencia. Coligado con lo anterior, quienes redactan el 

periódico parecen ubicarse en el lugar de jueces y verdugos de las llamadas obstétricas, 

debido a que amenazan con la ley a dichas mujeres por faltas que, aunque graves no son 

 
474 Ibid., 209. 
475 Según la Gaceta de junio de 1898, en su sección de “Varia”, fue incorporada a la Facultad la Sra. Amelia 

Sganzerla, graduada de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Padua, Italia, mediante un examen 

realizado en enero del mismo año.  
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fatales, incluso cuando son aún estudiantes en proceso de formación. Para dar cuenta de lo 

anterior, se agrega la siguiente cita, de la publicación correspondiente a diciembre de 1901: 

 

Estando en autos la Junta de Gobierno de que una alumna de 2° año violó el secreto 

profesional, en días pasados, y considerando lo grave del hecho, se resolvió pasar una nota á 

[sic] los Doctores F.J. Rucavado y M. Zúñiga, profesores de la Escuela de Obstetricia, 

manifestándoles que hagan presente a las alumnas de la Escuela en la presente ocasión, sobre 

todo á [sic] las de 2° año, que si el hecho se repite, la alumna o alumnas no serán admitidas 

al grado; y si ya hubieren hecho éste, se les suspenderá del ejercicio de la profesión bajo los 

apercibimientos de la ley.
476

  

 

Se podría hipotetizar que esta forma de cuasi criminalización de una situación puede 

estar relacionada con que la estudiante en cuestión reveló información sobre alguna familia 

de alcurnia nacional, puesto que eran mayoritariamente estas familias, las que podían pagar 

a un médico y a una obstétrica; las familias trabajadoras y de pocos recursos económicos, 

seguían consultando con parteras y curanderas para el tema de los embarazos y nacimientos.  

Los médicos de la Junta, y probablemente del gremio en general, no consideraban a las 

obstétricas formalmente como miembros de la Facultad. Incluso, algunas veces queda de 

manifiesto en las publicaciones, la utilización de un lenguaje de minusvaloración hacia ellas 

y su profesión; sobre todo, cuando se informa en este medio sobre la graduación y 

juramentación de estas mujeres. Se extraen dos ejemplos en este sentido, el primero del mes 

de abril de 1908, cuando en la minuta de la sesión de la Junta Médica se refiere al episodio 

donde se juramentó a dos nuevas obstétricas: 

 

Las señoras Celina Villalta Ulloa y Magdalena Jiménez de Bolaños prestaron el juramento 

profesional ante el Presidente de la Facultad, quien les entregó sus respectivos títulos de 

Obstetricia y comisionó, al Dr. Fonseca Calvo para que dijera algunas palabras, en nombre de 

la Facultad, á las recién graduadas. El Dr. Fonseca Calvo aceptó la comisión y habló á las 

señoras acerca de los deberes profesionales que se deben observar entre sí, para con los médicos 

y para con los pacientes, é hizo hincapié sobre el punto de moralidad profesional que tan mal 

 
476 M. Zúñiga y Rafael Calderón Muñoz, “Actas de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia”, La Gaceta 

Médica, no. 5 (1901): 102. 
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observan algunas obstétricas. Después felicitó á las dos señoras las cuales manifestaron su 

agradecimiento y en el mismo acto se retiraron.477  

 

El anterior fragmento hace palpable y manifiesta la manera en que el gremio médico 

presentaba su autoridad frente a un sector que, a pesar de ser titulado, y supuestamente, parte 

de la Facultad, estaba supeditado a los médicos-hombres. Las palabras dedicadas las dos 

obstétricas cuando se señala que su deber profesional es para con los médicos, remite a una 

afirmación de legitimidad de una experiencia dóxica478 de la sociedad patriarcal en donde el 

discurso simboliza la división sexual asumida como natural y que rige, también, la 

distribución de actividades correspondientes a cada sexo.  

Asimismo, destaca el hecho de que el facultativo mencione que ese deber es para con 

los pacientes, cuando en realidad solamente atenderán mujeres por lo que lo correcto había 

sido, las pacientes. Podría discutirse acá sobre este tema del lenguaje y el período estudiado, 

ya que en el siglo XX por supuesto que se hablaba con el masculino como el neutral en 

relación con el femenino479, que cuando se presentaba era que se hablaba estricta y 

específicamente de mujeres. Pero en ese caso, debería haber sido así, más no lo fue, a pesar 

de que no era posible ni probable que las obstétricas atendieran a hombres. 

Finalmente, el médico que representa a toda la Facultad en sus palabras enfatiza -antes 

de felicitar a las graduadas- en la falta de moralidad profesional en un grupo de estas mujeres, 

cosa que, en ninguna incorporación de médicos, dentistas o farmacéuticos -hombres-, se 

hace, lo cual enfatiza la inferioridad atribuida a las mujeres y su no equiparación con los 

hombres en el ámbito profesional. Es decir, se parte de que las mujeres tienen más faltas 

morales en su profesión que los hombres, pese a que las obstétricas representan cerca de la 

cuarta parte de los médicos de la Facultad480. 

 
477 Teodoro H. Prestinary, “Actas de la Facultad de Medicina”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 (1908): 

201. 
478 Pierre Bourdieu, La dominación masculina (Barcelona: Editorial Anagrama, 2012). Esta experiencia hace 

referencia a como las estructuras mentales aprehenden el mundo social con sus estructuras, las cuales son 

construcciones y no naturales. 
479 Íbid., 22. 
480 Este dato se saca con base en la Gaceta Médica de julio de 1910, donde se muestran los médicos domiciliados 

en el país (101) frente a las obstétricas autorizadas (22). 
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Lo anterior remite, entonces, a una forma de afianzar una estructura de poder -la de los 

médicos-hombres frente a las mujeres-, amparándose en la medicina como ciencia, tal como 

lo plantea Foucault481. Este autor propone que en dichos discursos se puede analizar «¿qué 

regla es obligatorio obedecer en determinada época, cuando se quiere enunciar un discurso 

científico sobre la vida, la historia natural, la economía política? ¿A qué hay que obedecer, a 

qué coacción se está sometido, y cómo, de un discurso a otro, de un modelo a otro, se 

producen efectos de poder?»482. Es decir, en esta referencia sutil que se hace en la publicación 

médica hay una construcción de verdad, y esta, a su vez tiene efectos de poder que sujetan483 

a las personas. Se trata de relaciones complejas difíciles de captar porque se ocultan tras 

capas de saber484. 

Otro ejemplo de lo esbozado se recupera de la publicación de enero de 1915, ubicada 

en la sección «Notas»: 

 

Nuevas obstétricas graduadas.- Después de haber pasado los exámenes reglamentarios, han 

obtenido el título de Obstétricas las señoras Liduvina Soto  de Madrigal, Adelina Campos de 

Gámez y Engracias Palavicini de Soto. Al recibir su diploma, se les encargó mucho la estricta 

observación de sus deberes de moral profesional, que tan a menudo suelen olvidarse, 

invadiendo los campos vedados a la simple, aunque útil profesión de comadronas.485  

 

En esa cita, además de la insistencia en el tema de la moralidad en la profesión, se 

atisban dos acotaciones que merecen una detallada disquisición. Primero, el señalamiento de 

que estas mujeres graduadas de obstetricia, frecuentemente se “olvidan” de su moral 

profesional para invadir el campo médico; y segundo, el énfasis que se hace de que la 

profesión de obstetricia es simple, como decir, poca cosa. Eso se evidencia en tanto se pone 

 
481 Michel Foucault, El poder, una bestia magnífica: sobre el poder, la prisión y la vida (Argentina, Siglo 

Veintiuno Editores, 2012). 
482 Íbid., 71. 
483 Esta palabra denota una doble intención: la referencia a sujetar en su sentido de atar, tal como la utiliza 

Foucault en el texto aludido, pero se puede entender no solo como “estar sujeto”, sino como “ser sujeto”, es 

decir, en su relación con la construcción de la subjetividad. Así lo plantea Bourdieu al hablar de que las 

relaciones de dominación se inscriben en el registro de la objetividad – como divisiones sociales que se 

naturalizan-, como en la subjetividad, como esquemas cognitivos que se organizan de acuerdo a la percepción 

de las divisiones supuestamente objetivas. 
484 Ídib., 74. 
485 Teodoro H. Prestinary, “Notas”, La Gaceta Médica de Costa Rica, 4, no. 16 (1915): 192. 
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a la obstétrica al mismo nivel de la comadrona, a quién se asociaba con mujeres poco 

preparadas, que fueron incluso perseguidas por el gremio por realizar labores para las cuales 

no estaban calificadas. La figura de la comadrona como tal, pareciera prefigurar un símil 

despreciativo, que hace de las obstétricas, pseudo-obstétricas, un remedo de profesión que 

estaría siempre en una posición marginal respecto al saber científico. En ese sentido, se 

explicita esta cercanía entre las obstétricas y las parteras en el número de abril de 1905, 

cuando luego de la presentación y aprobación de los exámenes para titularse, se les 

«encareció la unión y el estudio constante, así como que procuraran no abandonar ninguna 

de las buenas prácticas de la Maternidad por adoptar procedimientos empíricos»486. 

Todas las afirmaciones anteriores permiten entrever al menos tres representaciones 

posibles que el gremio médico del momento tenía sobre las mujeres: 

 

1. La tendencia a la debilidad moral. A las mujeres se les ha considerado, a lo largo de la 

historia, como un ser débil, tal como lo señala Knibiehler (1991), «la mujer del siglo 

XIX es una eterna enferma (…) La opinión corriente y la de muchos médicos achaca la 

´debilidad´ de la ´naturaleza femenina´ a una ´causa´ biológica que se supone eterna y 

universal (…)»487.  El imaginario médico, a partir de estas ideas, generaba imaginarios 

sobre las mujeres como seres con una condición de debilidad moral y mental488. En ese 

sentido Barrán apunta que «la mujer cuyo sistema nervioso está menos templado que el 

del hombre, puede más fácilmente que este perder su equilibrio moral»489. En ese 

sentido, la mujer era propensa a la locura y a la criminalidad por lo cual la vigilancia 

externa, como se mencionó anteriormente, era necesaria. Siguiendo esa idea, en Costa 

Rica desde finales del siglo XIX y a principios del XX, se generaron controles legales y 

jurídicos para controlar a diversos grupos populares, dentro de los cuales estaban las 

mujeres, en especial, las trabajadoras: «De repente, toda mujer de perfil trabajador o 

popular era una prostituta real, encubierta o potencial. Un informe de 1896 calculó que 

 
486 F. J. Rucavado y P. J. Valverde, “Actas de la Facultad de Medicina”, La Gaceta Médica de Costa Rica, no. 

7 (1905): 204. 
487 Yvonne Knibiehler, “Cuerpos y corazones”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Historia de las mujeres. 

El siglo XIX: 350. 
488 Mercedes Flores, La construcción cultural (…), 21. 
489 José Pedro Barrán, La invención del cuerpo, 91. 
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el número de rameras josefinas era de 7,996 mujeres, cantidad que equivalía a alrededor 

del 80 por ciento de la población femenina de San José en aquel momento»490. En esa 

línea, en la Gaceta Médica se publicó en 1904 (entre enero y marzo), un artículo 

denominado «Embarazo y criminalidad. Estudio médico-legal» por el Dr. Ch. G. 

Cumston, traducido por el médico Marcos Zúñiga. En ese artículo se señala que el «las 

funciones genitales de la mujer tienen en todas las etapas una influencia muy marcada 

en su condición moral»491. Por tanto, no es algo nuevo para el gremio nacional el tema 

de que las mujeres no son fiables en su conducta moral. Lo cual, además, utilizan en su 

favor cuando corresponde cuidar su campo de trabajo, sustento y estatus social. 

2. La debilidad cognitiva. La ciencia, en especial la biología, anatomía, la fisiología, la 

psicología, entre otras, dieron cuenta de que el hombre -blanco- era la medida y base 

para el estudio del ser humano492.  En ese sentido, uno de los aspectos en que se hizo 

énfasis durante el siglo XIX, fue el estudio de la inteligencia a partir de los 

descubrimientos que se realizaron sobre el cerebro y sus funciones. Gould (1981) hace 

una crítica al determinismo biológico que se ha usado como justificación para la 

diferenciación y discriminación de grupos sociales. En este caso interesa retomar el tema 

de los estudios del cerebro, en los cuales autores como Paul Broca, G. Hervé y Gustave 

Le Bon (1841-1931) entre otros, afirmaron, a partir de mediciones del cerebro, que las 

mujeres eran menos inteligentes que los hombres, comparando su cerebro, al de los 

niños, los hombres afrodescendientes y los simios. Esos estudios se utilizaron como base 

para excluir a las mujeres al ingreso a universidades, a la publicación de artículos 

 
490 Steven Palmer, Adiós laissez-faire: la política social en costa rica (1880-1940), Revista de Historia de 

América, no. 124 (1999), 111. 
491 Ch. G. Cumston, “Embarazo y criminalidad. Estudio médico-legal”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 

(1904): 62. 
492 Echeverría (2015), hace un recorrido histórico para estudiar el tema de la histeria. Para ello, reconstruye 

estudios médicos relacionados con el cuerpo y salud de las mujeres, iniciando con Platón quien decía que la 

mujer tenía una naturaleza y que si esta no se cumplía la mujer enfermaba. Asimismo, en uno de sus escritos 

explicaba que las mujeres son “la reencarnación de los hombres cobardes y de vida ¨injusta¨” (70). También 

señala la autora que durante la Alta Edad Media “la expresión de las mujeres pasaba más por la fisiología del 

cuerpo que la de los hombres” (70). Desde el siglo XI, se restringía la participación de las mujeres en ciertas 

partes de los rituales litúrgicos y desde el siglo XIII el rol de las mujeres, al estar particularmente excluidas del 

contexto educativo teológico, se relacionaba con labores de cuido. Tomado de: Priscilla Echeverría, La 

representación de la mujer en la iconografía de la histeria realizada por Jean-Martin Charcot en la clínica de 

La Salpêtrière. La mirada exaltada del surrealismo y la apropiación alegórica del arte contemporáneo (Tesis 

para optar por el doctorado en Historia y Teoría del Arte, Universidad Autónoma de Madrid, 2015), 70. 
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científicos, a graduarse y obtener un título profesional, la posibilidad de votar, de ser 

dueñas de propiedades, etc. Asimismo, a justificar la necesidad de protección de parte 

de los hombres (el padre, primero, luego, el esposo)493. Debido a esa inferioridad, que se 

consideraba biológica y, por tanto, natural era necesario que los hombres estuvieran al 

pendiente de ellas, pues eran una amenaza al orden establecido494. Ahora, esta supuesta 

debilidad intelectual ponía a las mujeres como poco aptas para ejercer profesiones 

complejas, como la medicina. Lo anterior se refleja en la cita de Picado cuando indica 

que el oficio de la obstetricia es “simple”, expresión que, a todas luces, descalifica el 

trabajo de estas mujeres frente al de los médicos.  Entonces, en síntesis, las mujeres no 

son aptas para el ejercicio de la medicina. 

3. El supuesto deseo de “invasión” de los espacios masculinos. En este sentido, el gremio 

médico nacional, conforme se fue consolidando, generó un «delicado régimen de 

jerarquías y divisiones profesionales que todos debían acatar (…) ello les sirvió a los 

médicos costarricenses para excluir a los más diversos grupos sociales de la práctica 

curativa»495; en ese sentido, uno de los principales grupos excluidos fueron las mujeres. 

Esta actitud, que denota la imperiosa necesidad de poner límites a los campos sociales, 

pero en especial, científicos, a los que accedían las mujeres es uno de los fundamentos de 

la historia de la  ciencia, tal como lo plantea Irigaray (1985), al afirmar que la ciencia se 

plantea como neutral con un sujeto que habla desde una supuesta neutralidad, pero que 

al final, ese sujeto que se invisibiliza y representa la voz de la verdad, resulta ser 

masculino: «En efecto, eso que pretende ser universal es equivalente al ideolecto [sic] de 

los hombres y a un imaginario masculino, un mundo diferenciado por sexo. Sin 

neutralidad. A menos que haya una inclinación hacia una defensa total del idealismo, esto 

no es para nada sorprendente. Los hombres siempre han sido quienes han hablado y 

escrito en las ciencias, la filosofía, la religión y la política»496. Es decir, lo anterior indica 

 
493 Alfonso González, Vida Cotidiana en la Costa Rica…, 149. 
494 Íbid., 153. 
495 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural…, 96. 
496 Luce Irigaray, “Is the Subject of Science Sexed?”, Cultural Critique, no.1 (1985): 77. Cita original: «Indeed, 

that which purports to be universal is equivalent to the ideolect of men and to a male imaginary, a world 

differentiated by sex. Without neutrality. Unless there is an inclination toward an all-out defense of idealism, 

this is not astonishing at all. Men have always been the ones to do the speaking and writing in the sciences, 

philosophy, religion, politics». 
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que el campo de la ciencia era propiedad masculina. No obstante, para principios del siglo 

XX, estos espacios dominados por hombres eran cada vez más amenazados por la 

presencia de las mujeres, tal como lo indican Fernández y Hernández (2014), cuando 

mencionan los títulos de revistas en la Argentina de 1906, que anuncian «el pavor que 

producen estos cruces de marcas cada vez más endebles»497, refiriéndose a que las 

mujeres «invaden las profesiones de los hombres»498. Así, no es de extrañar que los 

médicos costarricenses estuvieran a la defensiva en relación con la participación de 

mujeres en “su” gremio, sobre todo, cuando las mujeres tenían un papel social más visible 

y posicionado en especial desde la segunda mitad del siglo XIX499, con lo cual poco a 

poco se iban ubicando en puestos de liderazgo. Ejemplo de ello, son mujeres que 

ocupaban la presidencia en justas administrativas de hospitales, dirigían hospicios, y otras 

organizaciones sociales500. Con ese panorama, los médicos deben cerciorarse de que su 

autoridad sobre el parto, cada vez más afianzada en el mundo y en el país, no se vuelva a 

ver amenazada por las mujeres contra quienes aún en ese período luchaban para 

eliminarlas de los oficios como parteras y comadronas. Así, el médico se ubicaba frente 

a las obstétricas en un rol paternalista, por un lado, y como el encargado de la ciencia en 

el tema de los partos, por el otro501.  

  

 
497 Josefina Fernández y Daniel Hernández, “La devolución de las cacerolas: representaciones sobre la mujer 

en la construcción de la Nación Argentina”, en Barrancos, Guy, Valobra, Moralidades y Comportamientos 

sexuales. Argentina, 1880-2011, 137. 
498 Íbid., 137. 
499 «(…) la noción de poder femenino no se puede circunscribir al ámbito material, económico, político o 

jurídico. Como se mencionó, en el caso de la mujer costarricense, la realidad era mucho más rica y compleja 

que lo que las representaciones normativas pretendían que fuera. Sobre todo al iniciar la segunda mitad del siglo 

XIX era notable el desfase que existía entre la familia ideal del discurso religioso y la vivida en la realidad 

cotidiana, Por una parte, el papel de la mujer no se reducía al de un ama de casa dedicada a su esposo e hijos. 

Ella también participaba en el proceso productivo». Alfonso González, Vida Cotidiana en la Costa Rica…, 

164. 
500 Íbid., 167. 
501 Yvonne Knibiehler, “Cuerpos y corazones, en Georges Duby y Michelle Perrot, Historia de las mujeres. El 

siglo XIX: 339-388 
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14. Capítulo 3. Mujeres de clase y sin clase: moral, raza y Estado. La construcción 

médica sobre salud y enfermedad entre las mujeres costarricenses. 

 
«En cualquier caso, cuando un tema es sumamente controvertido –  

y toda cuestión relacionada con el sexo lo es-,  

no puede esperarse decir la verdad.» 

 

Virginia Woolf, Una habitación propia.  

14.1. Presentación 

 

En el presente capítulo se elaboran reflexiones y análisis sobre elementos morales y 

de clase presentes en los artículos de la Gaceta Médica en relación con el binomio 

salud/enfermedad de las mujeres. Para ello, se utilizaron 17 categorías relacionadas con 

representaciones de la salud y la enfermedad en las mujeres, morales, de clase, de etnia, 

referencias a la salud y enfermedad mental, comentarios sobre prostitución, sobre aspectos 

de género, discursos médicos con fines educativos, discursos eugenésicos, vínculos con 

discursos religiosos, entre otros que se indican en el Gráfico 3. En total se trabajó con 1160 

citas.  

Aproximadamente desde 1870, el gremio médico costarricense, siguiendo los 

conocimientos de su formación en el extranjero, empezó a consolidar su presencia en el país. 

Para ello se establecieron alianzas con las élites -de las cuáles muchos formaban parte-, y 

difundieron «sus propias representaciones de salud y enfermedad. Las consecuencias más 

paradigmáticas de lo anterior las sufrieron las mujeres»502. Así lo señala también Steinberg, 

cuando plantea que «el siglo XIX no solo proporcionó representaciones de la vida sexual, 

sino que también inventó nuevas disciplinas académicas dedicadas a la exploración de esta 

vida sexual: las ciencias médicas, de la higiene a la sexología, las ciencias de la psique, de la 

psiquiatría al psicoanálisis freudiano»503. 

Así, se parte de que el cuerpo y sus representaciones están sostenidas por un orden 

político, tal como lo señala Le Breton, donde cada campo de esa naturaleza «se empeña en 

 
502 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural…, 96. 
503 Sylvie Steinberg, Une histoire des sexualités (Paris: Presses Universitaires de France, 2018), 9. Traducción 

propia: “Car le XIXe  siècle n´a pasé té seulement pourvoyeur de représentations de la vie sexuelle mais 

également inventé des disciplines savantes nouvelles consacrées à l´exploration de cette vie sexuelle: sciences 

médicales, de l´hygiénisme à la sexologie, sciencies de la psyqué, de la psyquiatrie à la psychanalyse 

freudienne.” 
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organizar las modalidades corporales según sus propias finalidades implica una puntillosa 

tecnología de los cuerpos (…)»504.  Se entiende el cuerpo, entonces, como «una estructura 

simbólica, una superficie de proyección capaz de reunir todo tipo de formas culturales”505. 

Por ende, se considera que el cuerpo se vive a partir de cómo se le construye y de la “actividad 

material a partir de los discursos que [le] atraviesan»506.   

 

Gráfico 3. 

Cantidad de categorías y de citas del Capítulo 3 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Gaceta Médica. 

 

Retomando lo planteado por Marín, dichas representaciones médicas sobre el cuerpo 

y la salud-enfermedad, se expusieron con más frecuencia en la Gaceta Médica enlazadas con 

el género femenino, específicamente con su cuerpo, sus procesos fisiológicos, su salud y 

enfermedad física y mental, su sexualidad, sus órganos y procesos reproductivos, su moral, 

entre otros muchos aspectos.  Por ello, la presente sección se da la tarea de analizar la 

 
504 David Le Breton, La Sociología del cuerpo (Madrid: Ediciones Siruela, 2018), 118-119. 
505 Ibid., 42. 
506 Amanda Garza, “Notas para la construcción de un cuerpo-imagen”, Los archivos del cuerpo, en ¿Cómo 

estudiar el cuerpo? Rodrigo Parrini (México: Universidad Autónoma de México, 2012), 256. 
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concepción que promulga el gremio médico costarricense en relación con el cuerpo, la salud 

y la enfermedad de las mujeres. 

Sumado a ello, se realizó un análisis sobre la autoría de los artículos en que se 

abordaba el tema de las representaciones morales, de clase y de etnia en relación con la salud 

y el cuerpo de las mujeres (ver Figura 3). En ese sentido, lo más interesante es que la mayor 

cantidad de citas hacen referencia al tema moral (172 citas), principalmente en artículos de 

autoría nacional (117) frente a una cantidad mucho menor de artículos de autoría extranjera 

que se reprodujeron en el periódico (55) que, no obstante, no es una cantidad despreciable 

(31% del total de referencias). Las referencias al tema étnico, específicamente en lo referente 

a las mujeres y su salud, no fue un tema muy abordado por los galenos costarricenses en el 

periódico en cuestión; mientras que la clase social sí fue referida con gran frecuencia (160) 

y mayoritariamente por médicos nacionales (81,8% de las veces). Entonces, a pesar de que 

se sabe que la influencia extranjera era patente en el gremio -dado que sus estudios se 

realizaron en el extranjero-, este dedicó espacio en el periódico para patentar una concepción 

particular de las mujeres vinculada a características como la moral y la clase.  

 

Figura 3 

Autoría de los artículos y representaciones de clase, moral y etnia 

Fuente: elaboración propia. 
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 14.2 La salud y la enfermedad en las mujeres  

 

Los modelos anatómicos y biológicos de las mujeres han estado, históricamente, bajo 

la sombra del modelo del hombre, como modelo del cuerpo normal. El cuerpo de las mujeres 

se asociaba con debilidad507, que se adjudicaba a la naturaleza de su constitución física y a 

sus ciclos corporales. Además, la medicina científica ha fragmentado el cuerpo de las 

mujeres, lo ha hecho en partes, más que el de los hombres508, alienándolo a la ciencia509. Por 

lo que la mujer era metonimia de útero, vagina y pechos, aspectos meramente relacionados 

con su capacidad reproductiva.  

Ejemplo de lo aludido, es que un médico uruguayo en 1916, planteaba que los niños 

que eran amamantados por sus madres no enfermaban casi nunca y, además, que 

excepcionalmente todas las mujeres sanas podían amamantar; por tanto, en ese país, para 

1919, «pecho y madre habían sido identificados»510. Así, «el saber médico no sólo creó una 

imagen de lo que biológicamente ¨era¨ el cuerpo femenino, sino que, cuando ese ¨ser¨ no era, 

procuró modelarlo, incluso quirúrgicamente, para que coincidiera con la imagen»511.   

En relación con ello, Hall afirma que la ciencia ha funcionado como un régimen de 

verdad cuya función es la de «ofrecer la certeza precisa y la garantía de conocimiento 

absoluto que ningún otro sistema de conocimiento ha podido proporcionar»512, por lo que 

siguiendo a Haraway se puede afirmar que esta «se ocupa del conocimiento y del poder»513. 

Es decir, que cuando los médicos conceptuaban el cuerpo y divulgaban esa información, 

estaban ejerciendo un poder que somete las acciones de ese cuerpo, puesto que «el orden 

 
507 Mercedes Flores, Locura y Género en Costa Rica…, 112. 
508 “La sexualidad de la mujer, en diversas épocas, se ha considerado peligrosa, fuente de enfermedades, medio 

para trasmitir valores nacionales en la época de la eugenesia, guardiana de la pureza moral en discusiones sobre 

la educación sexual (…). La sexualidad femenina ha sido limitada por la dependencia económica y social, el 

poder de los hombres para definir la sexualidad, las limitaciones del matrimonio, la carga de la reproducción y 

el hecho endémico de la violencia masculina contra las mujeres.” Jeffry Weeks, Sexualidad (México: Editorial 

Paidós, 1998), 44. 
509 Emily Martin, The women in the body… 
510 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay…, 96. 
511 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay…, 115. 
512 Stuart Hall, “El triángulo funesto. Raza, etnia, nación” (Madrid: Traficante de sueños, 2019), 63. 
513 Donna Haraway, “Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza” (Madrid: Ediciones Cátedra, 

1991), 72. 
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social se infiltra en todos los poros de las acciones humanas y termina por convertirse en 

fuerza de ley»514. 

En ese sentido, muchas mujeres llegaban, no solo a creer, sino a vivir a partir de las 

formas en que las autoridades científicas (en especial, médicas), configuraban sus 

posibilidades según el uso debido de sus cuerpos. Mujeres, en todas partes del mundo, 

estaban de acuerdo con una imagen de su género como garante de autocontrol y 

desapasionamiento en contraste con la imagen hipersexualizada de los hombres; esto las 

colocaba en un lugar de fortaleza moral cuyo peligro era caer en el otro extremo, que era la 

prostitución, ante la cual eran subsumidas por la lujuria masculina515.  

Los médicos presentaban a las mujeres -y sus cuerpos- asociados a la enfermedad516; 

entonces mientas el cuerpo del hombre solía ser modelo de salud, ellas eran justamente lo 

opuesto; ya que «el saber médico sostenía, en realidad, que la mujer era un ser enfermo 

(…)»517: 

 

Todas las funciones en el cuerpo de la mujer, potencialmente patológico, podían causar 

conductas aberrantes en las mujeres. Los médicos en los nuevos puestos de observación 

patrocinados por el estado estudiaron la menstruación, el embarazo, la lactancia y la 

menopausia por sus efectos sobre la condición mental de las mujeres. Una de las tesis más 

tempranas sobre las funciones reproductivas patológicas de la mujer, ¨Locura puerperal¨ de 

Fernando Raffo, publicada en 1888, identificó cuatro períodos distintos en los que tal locura 

podría aparecer: durante el embarazo, el parto, el posparto y la lactancia.518  

 

 
514 Le Breton, “La Sociología del Cuerpo”, 12.  
515 Lynne Segal, “Straight Sex. Rethinking the Politics of Pleasure (London: Verso, 2015). 
516 “La mujer del siglo XIX es una eterna enferma. La medicina de la Ilustración presenta las etapas de la vida 

femenina como otras tantas crisis temibles, incluso independientemente de toda patología.” Yvonne Knibiehler, 

“Cuerpos y corazones”, Historia de las mujeres. El siglo XIX, 350. 
517 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay…, 87. 
518

 Julia Rodríguez, Civilizing Argentina…, 75. Traducción propia. Cita original: “All the functions in woman´s 

body, potentially pathological, could cause aberrant behavior in women. Physicians in the new state-sponsored 

observation posts studied menstruation, pregnancy, lactation, and menopause for their effects on women´s 

mental condition. One of the earliest theses on the pathological female reproductive functions, “Puerperal 

Madness” by Fernando Raffo, published in 1888, identified four distinct periods when such madness could 

appear -during pregnancy, labor, postpartum, and lactation.” (Julia Rodríguez, p. 75). 
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En la Gaceta Médica a lo largo de los números publicados, se encuentran 

frecuentemente referencias a esta supuesta debilidad de las mujeres, y a cómo son propensas, 

por sus ciclos hormonales, a estados patológicos, aduciendo -de alguna manera-, que las 

mujeres con proclives a la enfermedad por el hecho de serlo. Así, como ejemplo de lo 

señalado, en 1897, Genaro Rucavado señala que es altamente recomendado hacer 

irrigaciones uterinas a las mujeres luego del parto pues de lo contrario, las “materias pútridas” 

que quedan dentro van a generar enfermedades que no pueden ser combatidas por el cuerpo 

ya que el embarazo le deja en malas condiciones: 

 

Las irrigaciones lavan las materias pútridas, y por consiguiente, será menos el trabajo que 

recae sobre la sangre empobrecida. También destruyen cualquier bacteria que pudiere haber 

ó que accidentalmente se hubiere introducido en la vagina antes del parto.
519

  

 

Sumado a lo anterior, el tema de la menstruación era visto como algo que debilitaba 

a las mujeres, y, los médicos del novecientos520 -sosteniendo desde la ciencia una idea que 

ya era popular en las sociedades patriarcales-, patologizaban el período: «Había estadios 

naturales de la vida de la mujer que eran, de por sí, enfermedades; ¨obviamente¨, la 

menstruación (…)»521. En alusión a este abordaje médico, se recupera de La Gaceta lo 

siguiente:  

 

Desórdenes menstruales y metritis aguda. 

Con dificultad encontramos en la vida de la mujer púber un estado más fronterizo al 

patológico que el que mensualmente produce en ella la evolución de la vesícula de Graffe.  

La resonancia que la menstruación tiene en el organismo femenino, las profundas 

modificaciones anatómicas que sufre el órgano de la concepción, el eretismo de las trompas 

colocan á [sic] la mujer en determinadas circunstancias fisiológicas que exigen un perfecto 

 
519 Genaro Rucavado, “La irrigación antiséptica vaginal después del parto”, Gaceta Médica de Costa Rica, 

número 12 (1897), 346. 
520 Se mencionan muchos médicos de la comunidad internacional cuya influencia llegaba a Costa Rica que 

daban por sentado, que la menstruación era un escollo en la salud de física y mental de las mujeres: “En 1887, 

el médico Cullere (…). En 1901, Kerabal (…). En 1903, Edmundo Escande (…)”, José Pedro Barrán, Medicina 

y sociedad en el Uruguay…, 87. 
521 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay…, 87. 
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estado anatómico de sus órganos genitales y la observación de las más extrictas [sic] reglas 

higiénicas durante el período de la evolución.522
  

 

Otro ejemplo se encuentra en 1905, cuando se reproduce un artículo madrileño que 

se difunde a nivel nacional por considerarse relevante ya que versa sobre la higiene genital 

de las mujeres:  

 

Por más que la menstruación es un acto fisiológico, produce alteraciones en los órganos 

genitales y en las funciones generales del organismo femenino, que si bien no constituye un 

verdadero estado patológico no deja de ser un período anormal de mayor vulnerabilidad, de 

menor resistencia orgánica, esto es, de cierta morbilidad en que la mujer puede enfermar más 

fácilmente. (…) Que el útero esté más predispuesto á infecciones durante la menstruación, es 

natural.523
  

 

Aunado a ello, Laqueur narra como se hace una sinécdoque de un órgano con la 

persona, al presentar cómo la ideología patraircal de la medicina presentó el ovario como el 

órgano que representaba a la mujer. Debido a esta compartimentarización del cuerpo de las 

mujeres, durante muchos años se concibió la ablación de los ovarios sanos como una 

intervención médica exitosa en el tratamiento de «´patologías de la conducta´: histeria, deseo 

sexual excesivo, y males y dolores más prosaicos cuyos orígenes no eran fáciles de 

atribuir»524.  

A partir de ello y retomando el anterior fragmento de La Gaceta, hay un elemento 

necesario de precisar, la presentación de la morbilidad como ´natural´. Esta construcción 

discursiva conmina el poder del mito525: «Estamos en el principio mismo del mito: él 

 
522 Dr. Luis Ros Pochet, “Estudio Crítico de los casos ginecológicos ocurridos en mi práctica en esta República”, 

Gaceta Médica de Costa Rica, número 10 (1897): 305. 
523 Dr. D. Adolfo Martínez Cerecedo, Higiene de los órganos genitales de la mujer, Gaceta Médica de Costa 

Rica, número 1 (1905), 12. 
524 Thomas Laqueur, “La construcción del sexo…”, 300. 
525 Interesa el tema del mito, en el sentido en que lo entiende Luce Irigaray, “Yo, tí, nosotras” (Madrid: Ediciones 

Cátedra), 22: “La obra de Johann Jacob Bachofen sobre los mitos como expresiones históricas es interesante en 

cuanto testimonio de las organizaciones ginecocráticas que existieron en ciertas épocas. Su investigación se 

basa en algunas de las culturas que han dado origen a las nuestras, pero que aún están cercanas”. 
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transforma la historia en naturaleza»526 y en este ejercicio, impone los límites527 a las cosas, 

a las acciones, a la vida. ¿Qué es lo que se naturaliza aquí? Una epistemología en la cual se 

toma un fenómeno como natural despojándole de su emergencia histórica, del sistema de 

saber que lo produce y de los sistemas de poder que yacen detrás de él528. Ese tipo de diatriba 

sobre la naturalización de los discursos hace pensar que las cosas siempre han sido y seguirán 

siendo de esa manera, y corresponde a gran parte del “proceso de dominación” contra las 

mujeres529. 

En relación con este tipo de naturalizaciones, en la cita anterior también se anuda 

narrativamente la patología física con el útero. Como es sabido, esta relación entre útero y 

enfermedad era muy abordada desde los estudios sobre la histeria, dado que se consideraba 

que este desorden mental “provenía” de dicho órgano, es decir, desde el razonamiento médico 

había una relación directa entre ambos:  

 

Los Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines (…) documentó una amplia 

gama de anomalías sexuales masculinas y femeninas en Argentina, desde esterilidad e 

impotencia hasta homosexualidad y psicosis sexual. Pero se prestó especial atención a la 

degeneración femenina, la cual fue atribuida principalmente a los órganos sexuales y 

reproductivos, y el diagnóstico de histeria, el cual fue tomado como una manifestación de la 

´modernidad´ argentina. La causa era sexual.530  

 

Por tanto, se presentaba como frecuente el hecho que las mujeres tuvieran 

padecimientos diversos cuya etiología se encontraba en la fragilidad nerviosa, verbigracia lo 

presentando en un artículo de La Gaceta de 1896 en el que se indican entre los síntomas 

asociados a la histeria un listado que incluía «dolores de cabeza, jaqueca, neurálgias [sic] 

 
526 Roland Barthes, “Mitologías” (México: Siglo veintiuno Editores, 1999), 120. 
527 Donna Haraway, Ciencia, ciborgs y mujeres…, 72. 
528 Arnold I. Davidson, “The emergence of sexuality” (United States of America: Harvard University Press, 

2004), 31-32. 
529 Mirta González, “Feminismo, Feminismos: Avances hacia la equidad de género”, en Teorías Psicosociales 

(San José: Editorial UCR, 2010), 115-153. 
530 Julia Rodríguez, “Civilizing Argentina…”, p. 73. Traducción propia. Cita original: The Archivos de 

Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines (…) recorded a wide range of male and female sexual anomalies 

in Argentina, from sterility and impotence to homosexuality and sexual psychosis. But it gave special attention 

to female degeneration, which it attributed primarily to sexual and reproductive organs, and the diagnosis of 

hysteria, which it took to be a manifestation of Argentine ´modernity´. The cause was sexual.” 
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intercostales y lumboabdominales, calambres, aun epilépsia [sic] y hasta melancolía y otras 

afecciones psíquicas»531. Otro ejemplo de lo anterior es el planteamiento de un médico 

nacional miembro de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina:  

 

Sin embargo, poco sabemos en lo que al ovario se refiere (…). Todos más o menos hemos 

visto esas existencias femeninas sufriendo de pertinaz insomnio, de violenta cefalagia [sic], 

de dispnea [sic] paroxística, de taquicardia, de alteraciones digestivas, de disuria, de prurito 

vulvar, de ulceraciones tróficas en la piel, de obesidad, de modificaciones del carácter, 

abatimiento, impotencia, pérdida del interés por toda manifestación intelectual, perversiones 

morales y al fin de todo la locura [sic].  

Conozco un caso en que una simple esclerosis ovárica produjo en un terreno netamente 

neuropático, primero una neurastenia y después una manía aguda que la llevó al Asilo 

Chapuí.532
  

 

En esa misma línea, Flores señala que gran cantidad de mujeres jóvenes internadas a 

inicios del siglo XX en el hospital psiquiátrico ingresaron por circunstancias alrededor del 

primer parto, lo cual detonó en ellas reacciones inesperadas o mal vistas por la mirada médica 

y social de la época533.  Tal y como lo señalan Flores534 y Chacón535, entre los diagnósticos 

más comunes para estas mujeres se encontraba la psicosis puerperal, o la amencia mental 

vinculada al posparto. 

 

 
531 Dr. Vicente Lachner Sandoval, “Correspondencia Extrangera”, Gaceta Médica, 1 septiembre 1896, año 1, 

no. 5, p. 166. Este ejemplo se presenta en La Gaceta Médica de septiembre de 1896, en la cual se toma de una 

revista alemana un artículo titulado “¿Qué síntomas causan las reflexiones y versiones del útero?”. En este se 

propone que el útero tiene una posición normal y cualquier variación ́ exagerada´ se considera como patológica, 

pues es causa de enfermedades y padecimientos. Finalmente, esta “desviación” del útero según el médico 

alemán, puede ser causada por la histeria o trastornos nerviosos de la mujer.  
532 Vicente Castro, “Un caso de trasplantación de ovario consecutiva a histerectomía abdominal”, Gaceta 

Médica de Costa Rica, número 27 (1915), 316. 
533 “Durante el período de estudio, muchos de los ingresos de mujeres jóvenes -entre 18 y 25 años- al asilo se 

relacionaron con circunstancias asociadas al primer parto. Estas jóvenes madres procedían de sectores 

geográficos y sociales diversos, pero tenían en común que el nacimiento del primer hijo había desencadenado 

comportamientos no esperados o deseados. Muchas veces los médicos del asilo relacionaron estos 

comportamientos con amencia o confusión mental transitoria, suscitada durante el puerperio, que fue 

consideradla etiología más generalizada de los trastornos entre las parturientas del siglo XIX.” Mercedes Flores, 

“Locura y Género en Costa Rica…”, 196. 
534 Ibid.  
535 Laura Chacón Echeverría, “Maternidad y psicosis”. 
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Sobre el término psicosis puerperal se lee en un reciente diccionario de psiquiatría: ¨Episodio 

delirante polimorfo ocurrido en una mujer en los siguientes días después del parto asociados 

a elementos delirantes localizados al nacimiento y a la relación con el recién nacido 

presentando estados contusionales y perturbaciones afectivas¨ [sic]. (…) El término 

puerperal, explica Guyotat, viene del latín puérpera que designa a la mujer en el parto. 

Etimológicamente esta palabra es derivada de puer – niño, y pero – doy a luz. Este término 

puerperal abarca simultáneamente al niño, es decir la descendencia, pero también el 

alumbramiento.
536

 

 

No obstante, es muy interesante presentar también que existían -si se quiere- 

contradicciones en los discursos médicos relacionados con el embarazo y la propensión a la 

enfermedad mental. O, mejor dicho, se trataba más bien de estrategias de control para 

mantener a las mujeres sumisas, pasivas y ocupadas en oficios propios de las maternidades. 

Se refiere con ello a una idea difundida por médicos del siglo XIX, en la que opinaban que 

una de las mejores maneras de curación la histeria femenina era el matrimonio, tal como lo 

señala el siguiente extracto:   

 

Mayoritariamente los médicos del siglo XIX opinaron que como la histeria femenina estaba 

provocada por ¨la sobreexitación de los órganos genitales¨, el matrimonio era aconsejable 

como medio profiláctico y curativo, así como la preñez y la lactancia.
537 

 

Se podría suponer que se se trata de argucias por parte de los médicos para subsumir 

a las mujeres en estados patológicos, ya sea por su condición de mujeres en tanto seres más 

frágiles por funciones corporales y fisiológicas, o por sus condiciones nerviosas e histéricas. 

Es decir, una mujer embarazada estaba enferma o enfermaba por ello, pero si no lo estaba -

y, por tanto, menstruaba-, también estaba enferma. Desde el discurso médico, las mujeres 

estaban condenadas a la enfermedad. 

Subyace a estos esos planteamientos una idea de que la única manera de subsanar o 

corregir estas inclinaciones patológicas de las mujeres es acudiendo a la ´sabiduría médica´ 

 
536 Ibid., 61. 
537 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay…, 102. 
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que provee de soluciones a esos defectos que les son inherentes. Martin538 puntualiza que, en 

las prácticas obstétricas realizadas hasta mediados del siglo XX, se concebía el útero como 

una “máquina” para el parto, a la cual se le aplicaba tecnología y herramientas para que 

funcionara mejor539. Propone que en esa concepción hay un tema de reemplazar las manos 

de las parteras por las herramientas de los médicos: «El cuerpo de la mujer es la máquina y 

el médico es el mecánico o el técnico que la arregla»540. Lo anterior remite a una especie de 

dogmatismo que se manifiesta explícitamente en el periódico, mediante un discurso 

cientificista que no deja lugar a las dudas, tal como en el fragmento a continuación: 

 

La utilidad de la posición de Walcher en Obstetricia. – A veces encontramos cosas 

obstétricas, cuya única distocia en el parto depende de una anomalía de la pelvis estática, que 

se manifiesta al practicar la pelvimetría, por un acortamiento del diámetro promonto-púbico-

mínimo ó sea el Baudelocque interno. Esta deformidad es benigna en nuestro país pero es la 

más frecuente. A pesar de su benignidad es á veces suficiente para interrumpir la marcha 

normal del parto. Y aquí es en donde comienza la utilidad de la posición de Walcher, pues 

por su medio se logra aumentar, desde 5 hasta 10 milímetros, la longitud del diámetro 

promonto púbico mínimo. De suerte que si la distocia estaba comprendida entre esos límites, 

desaparecerá por completo; y, un parto cuya terminación era absolutamente imposible, se 

convierte en normal y espontáneo. La utilidad de esta posición es, pues, grande y benéfica. 

Si á esto se le agrega que en realidad en nuestro país casi todas, sino todas las distocias de la 

pelvis provienen esencialmente del defecto del diámetro antero posterior del estrecho 

superior, ya sea en la raquítica ó no raquítica (…).541
 

 

El médico hace hincapié que, con frecuencia, las mujeres del país tienen un ´defecto´ 

el cual este se solventa fácilmente mediante el uso de una técnica médica que implica un 

 
538 Emily Martin, “The woman in the body…”. 
539 George Lakoff y Mark Johnson plantean sobre el uso de la métafora de la máquina, referida en específico a 

la mente algo que es interesante para comprenderla mejor en el marco cultural: “La metáfora de la máquina nos 

hace concebir la mente como si tuviera un estado de funcionamiento y otro de no funcionamiento, un nivel de 

eficiencia, una capacidad productiva, un mecanismo interno, una fuente de energía, y una condición de 

operatividad.” George Lakoff y Mark Johnson, metáforas de la vida cotidiana (Madrid: Ediciones Cátedra, 

1998), 66. 
540 Emily Martin, “The woman in the body…”, 54. 
541 Marcos Zúñiga, “La utilidad de la posición de Walcher en Obstetricia”, Gaceta Médica de Costa Rica, 

número 3 (1902), 59. 
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cambio de postura al momento del parto. Además, en el artículo se plantea como enfermedad 

la distocia, que quiere decir, parto lento o dificultoso; no obstante, el parto es un proceso que 

tiene su ritmo y por los cambios en el cuerpo, suele ser doloroso para la mayoría de las 

mujeres y cuyo dolor -las contracciones- avisa de la cercanía del nacimiento542. Ahora, desde 

este punto de vista, todo eso cambia completamente si ´se cambia´ la posición de parto en la 

mujer. Por tanto, se plantea que hay una posición de parto. ¿Se puede entonces hablar 

realmente de un defecto físico? ¿O estamos frente a una discursividad que parte de que el 

cuerpo de las mujeres es defectuoso y es la pericia médica la que logra subsanar las 

malformaciones físicas de las mujeres?  

En ese sentido, se advierte que el lenguaje médico crea y presenta una realidad, que 

se usa a sí mismo para comunicar, tal como lo señala Benjamin543,  y lo que comunica 

mediatiza la materialidad de los cuerpos, sobre todo, en cuanto a la salud, la reproducción y 

los roles de género. Se suma lo propuesto por Haraway cuando indica que al nombrar algo 

se da una relación de objetivación, cuya práctica en el conocimiento occidental es común en 

el patriarcado que usa esta práctica de nombrar en sus discursos como una forma de 

subordinación544.  

Finalmente, se retomar el tema de la menopausia, que, aunque en menor proporción, 

fue abordado por los médicos nacionales en su periódico. Una de dichas menciones hace 

referencia a que la menopausia es una enfermedad que genera trastornos circulatorios en las 

mujeres -así como el embarazo y la lactancia-, y que es causa de otras enfermedades que 

incluso nada tienen que ver con el sexo o los órganos sexuales y reproductivos, como lo es 

la piorrea, que se trata de una infección de las encías: 

 

Ya hemos dicho que la Piorrea constituye la mayor parte de las veces la manifestación de un 

estado patológico general (…). Son también causas: la herencia, una de las principales por la 

predisposición que pone al organismo a desarrollar la enfermedad, la plétora, el estado 

 
542 Mark Glezerman, “Medicina de género” (España: Plataforma Editorial, 2017), 192. 
543  Walter Benjamin, “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos” En: Para una crítica de 

la violencia y otros ensayos (España: Taurus, 1991), 61.  
544 Donna Haraway, “Ciencia, ciborgs y mujeres…”, 130. 
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hemorroidal, la brusca supresión de las reglas, la preñez, la lactancia, la manopausia [sic] y 

todo estado general que provoca desórdenes circulatorios.545 

 

Como se ve, era una idea común en el gremio que las mujeres, al finalizar su período 

de fertilidad también estaban expuestas a la enfermedad, pues se consideraba que «sus 

órganos sexuales se agotaban y convertían en ´hojas secas´».546 La menopausia, además, era 

concebida por los médicos como una crisis donde sus órganos dejaba de responder a las 

hormonas secretadas para la reproducción, y esto había que se asociara ese período con un 

aumento de enfermedades547. 

Entonces, el panorama presentado en el apartado muestra que las mujeres eran 

construidas por los médicos como seres débiles en su constitución física y mental, por lo que 

sus cuerpos debían ser estudiados, intervenidos y controlados para evitar una propagación de 

enfermedades – físicas y morales- que se asociaban al sexo y a la sexualidad de las mujeres. 

Durante el siglo XIX e inicios del XX, los médicos se constituyeron en una autoridad que se 

encargó de llevar a cabo este trabajo: «Hay dos sexualidades que son objeto de una atención 

reforzada: la del adolescente (…); y la de las mujeres, por medio de las cuales sobreviene 

siempre la desgracia.»548  

 

14.2.1 Mujeres y raza: prejuicios e interseccionalidad 

 

La escena descrita en el subapartado anterior se complejiza aún más cuando se suman 

aspectos categorizados por las élites como estigmatizantes; la raza es uno de estos e implica 

que se profundizan las representaciones de las mujeres como trastornadas en relación con la 

concepción imperante de salud. Se abordarán aquí, brevemente, algunas trazas de cómo este 

tema está presente en la Gaceta. Para ello, se retoman planteamientos sobre la 

interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw, la cual se entiende como una manera de abordar 

las variadas formas en que interactúan el género y la raza para moldear las múltiples 

 
545 Dr. B. Marichal, “Piorrea alveolar”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 11 (1900): 284. 
546 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay…, 44. 
547 Emily Martin, The women in the body…, 35. 
548 Michelle Perrot, “Dramas y conflictos familiares”, en Historia de la Vida privada 4, De la Revolución 

Francesa a la Primera Guerra Mundial (Barcelona: Taurus, 2017), 271. 
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dimensiones de las experiencias de mujeres negras549. De esa manera, para esta autora, las 

violencias y límites que enfrentan las mujeres racializadas no se pueden entender 

integralmente solo tomando en cuenta el género o la raza como factores separados, sino que 

es en el cruce de ambos que se estructuran y configuran las experiencias de estas mujeres.  

 

Se aúna a ello otra perspectiva que promueve llevar esta comprensión de la 

interseccionalidad a una más compleja que Lugones denomina “la lógica de la fusión”. Esta 

propuesta «defiende la inseparabilidad lógica de raza, clase, sexualidad y género. Mientras 

la lógica de la interconexión deja intacta la lógica de las categorías, la lógica de la fusión la 

destruye»550. Por tanto, se señalarán a continuación ejemplos que reflejan este tipo de 

interseccionalidades y lógicas en relación con las mujeres, su raza y su salud.  

 

Una de las ideas que los médicos nacionales adoptaron de pensadores europeos y 

estadounidenses fue que la civilización traía consigo enfermedades asociadas, en especial, 

relacionadas con el debilitamiento físico y la alienación (locura)551:  

 

En términos generales, la enfermedad mental comenzó a constituir una materia adecuada para 

la investigación médica objetiva en el siglo XVIII. Cuando se crearon los asilos y se 

recogieron en ellos datos sobre los pacientes, surgió la pregunta: ¿Aumenta el número de 

insanos? El problema derivaba de muchas fuentes: en primer lugar, había el culto a la 

naturaleza profesado en el siglo XVIII, que consideraba la era presente como un retroceso 

degenerado de la edad dorada de la virtual natural. Todo desarrollo ulterior de la civilización 

se pensaba, aumentaba en manifestaciones de degeneración. (…) El pretendido aumento de 

frecuencia de los casos de locura se consideró otro aspecto de esta situación, u los médicos, 

 
549 Kimberlé Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against 

Women of Color”, Stanford Law Review, no. 6 (1991): 1244. 
550 María Lugones, “Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color”, Revista Internacional de 

Filosofía Política, no. 25 (2005): 66. 
551 Tanto Foucault (2012) como Rosen (1974) mencionan que pensadores como Marc Antoine Petit de 

Montpellier (1804), Phillipe Pinel, Benjamin Rush (1774 y 1799), J. Spurzheim (18018), Rudolf Virchow 

(1849), Edward Jarvis (1851) entre otros relacionaban el grado de complejidad cultural y social de un grupo 

humano con enfermedades del cuerpo, pero en especial, con enfermedades mentales.   
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filósofos, etc., especularon acerca de si el hombre podría adaptarse felizmente a las crecientes 

complejidades de la sociedad.552 

 

Esas ideas fueron imbuidas en el pensamiento del cuerpo médico nacional, puesto que 

en varios números del periódico se encontraron menciones específicas en las cuales se 

asociaban características corporales de las mujeres, así como padecimientos, con el grupo 

étnico o racial de ellas. Lo anterior se ejemplifica en la Gaceta cuando en una de las 

publicaciones, a partir del Segundo Congreso Médico Panamericano, celebrado en México 

en 1896, se aborda el tema de la raza con mucha claridad. En este número en una carta escrita 

para la Facultad, se describe un artículo el cual se tilda de sumo interés, y refiere a las 

diferencias en las pelvis de las mujeres indígenas y las caucásicas:  

El Doctor Ignacio Capetillo dio lectura á un artículo sumamente interesante sobre la 

diferencia de la forma de la pelvis de la mujer indígena comparada con una mujer de raza 

caucásica, en las cuales por la comparación de más de sesenta pélvises [sic], demostró que la 

sínfesis pública [sic] está situada un poco más abajo con relación al plano horizontal de la 

pelvis de la mujer indígena que en la europea, y en su medida vertical es un centímetro más 

grande en la primera que en la segunda; que debido á esta conformación la vulva de la 

indígena está situada más abajo y más posteriormente que en la europea; que los labios se 

extienden más hacia el ano, y, por consecuencia, el perineo es más corto en la india que en la 

caucasiana.553 

 

Entonces, siguiendo a Foucault, se retoma el concepto de “enfermedad reinante”, el 

cual hace alusión a:  

 

Una especie de enfermedad consustancial, por decirlo de algún modo, que se confunde con 

un país, una ciudad, un clima, un grupo de gente, una región, una manera de vivir. En esa 

relación masiva y global entre un mal y un lugar, un mal y una determinada gente, se definía 

y caracterizaba la enfermedad reinante554
. 

 

 
552 George Rosen, Locura y Sociedad (Barcelona: Alianza Editorial), 214-215. 
553 Thomas M. Calnek, “Sin título”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1897): 344. 
554 Foucault, Michel. Seguridad, territorio, población (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004), 80. 
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En ese sentido, se explicaban dichas características contrastando poblaciones 

´primitivas´ (como las mujeres indígenas) con las mujeres de la época. Todo lo anterior se 

presentaba, además, en un escenario imbricado de prejuicios, dogmas religiosos y saber 

científico: 

 

Sin desvirtuar en nada las palabras del Génesis, de las que soy fiel creyente, opino que el 

médico tiene el derecho pleno de aliviar el dolor del parto en los tiempos modernos. 

Acordémonos que las palabras de la Biblia se referían á la primera mujer Eva, virgen de toda 

mancha patológica, y por consiguiente, libre de toda distocia.  

El parto en que Eva alumbró a Caín, su primer hijo, á penas [sic] sí sería doloroso, dadas las 

condiciones eutócicas é hipersanitarias de nuestros primeros padres. Pero qué enorme 

diferencia entre aquella mujer de anatomía apolónica [sic], y la de los tiempos que le 

sucedieron. La mujer actual, saturada de todas las taras atávicas y hereditarias de la 

civilización, es nuestra neurasténica típica, y por consiguiente, sus sufrimientos se elevan ó 

superan el diapasón de su hiperexcitabilidad nerviosa. La prueba hela aquí: en los actuales 

pueblos de indios salvajes, que se han sustraído á los sarandeos [sic] de la civilización, el 

parto apenas es doloroso. La mujer salvaje, cuando se siente asaltada por los dolores 

precursores del parto, corre á la orilla del próximo río, llega, y casi á voluntad da á luz su 

hijo; se medio lava y vuelve á su choza con el hijo cargado á las espaldas.
555

 

 

En el anterior fragmento se vislumbran, al menos, tres carices en los que interesa 

profundizar: a) la representación de las mujeres nacionales como enfermas de los nervios y 

como débiles frente a las mujeres indígenas; b) la presentación de las mujeres indígenas como 

exentas del dolor de parto; y c) el uso del discurso bíblico dentro del marco científico. Sobre 

este último, se nota que dentro de los planteamientos médicos existen trazas flagrantes de 

una moral religiosa, donde usa casi indistintamente términos como virginidad con la 

connotación sexual y moral de esta que le achaca el catolicismo por “virgen de toda mancha 

patológica”, en la cual se infiere que la patología representa una mancha en la mujer. Es decir, 

la enfermedad mancilla de alguna manera a quien la padece.  

 

 
555 Marcos Zúñiga, “Anestesia Obstétrica”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 9 (1906): 214. 
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Lo anterior remite a los planteamientos de Lakoff y Johnson sobre las metáforas de 

la vida cotidiana. Estos autores plantean que el sistema conceptual que sirve como base al 

lenguaje y, por tanto, a cómo pensamos y actuamos las personas, es de naturaleza metafórica. 

Por ello, el lenguaje que fundamenta y posibilita la comunicación muestra cómo se configura 

ese sistema conceptual. En ese sentido, la referencia a la virginidad y la sustitución del acto 

sexual como mancha o pecado por enfermedad o patología refiere a un cierto sistema de 

valores que subyace el discurso médico y que pretende conectar a quien lee como otro sistema 

muy arraigado culturalmente, que es la religión.  

 

(…) nuestros valores no son independientes, sino que deben formar un sistema coherente con 

los conceptos metafóricos de los que vivimos. (…) En general, la elección de valores a los 

que se concede prioridad es cosa de la subcultura en la que se vive, y parcialmente también 

de los valores personales. Las diversas subculturas de una cultura principal comparten valores 

básicos, pero les conceden prioridades distintas.
556

  

 

Entonces, se podría decir que este discurso médico presentado en el precitado 

fragmento denota la intención de anudar principios religiosos, pero ahora desde una mirada 

médica, operando así en una priorización de lo médico, pero sin modificar del todo los 

valores, por lo que pueden ser mejor recibidos por quienes leen, primero por no ser del todo 

ajenos, pero además porque se traslapan con los que ya fungen como un sistema aceptado y 

arraigado socialmente en la población nacional. 

Ahora, respecto al primer punto, este imaginario donde se contraponen las mujeres 

por su raza tiene tintes coloniales, tal como lo plantea Lugones, quien señala que 

«Históricamente, la caracterización de la mujer blanca europea como frágil y sexualmente 

pasiva las oponía a las mujeres no blancas, colonizadas, incluidas las esclavas, que se veían 

caracterizadas por una gama de agresividad sexual y de perversión, y como lo bastante fuertes 

para realizar cualquier clase de trabajo»557. Así, aunque las mujeres costarricenses no se 

consideraban como de raza blanca, había una discursividad narrada desde la consolidación 

de Estado desde la cual se presentan imágenes como lo son «el pacifismo, la blancura, la 

 
556 George Lakoff y Mark Johnson, metáforas de la vida cotidiana, 60. 
557 María Lugones, “Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color” …, 63. 
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democracia rural, el carácter excepcional»558. Estas se reproducían en la Gaceta cuando se 

presentaban estos contrastes donde se asimilaban las mujeres costarricenses con las europeas 

y se distanciaban de las indígenas.  

Ahora, en cuanto a la segunda cuestión, las mujeres indígenas son presentadas como 

más aptas para sobrellevar la labor de parto, ya que se asocian con un salvajismo que las 

protege del dolor, esa cercanía con la naturaleza salvaje, tema del siglo XIX, lo sufren en 

menor medida. Esto otras implicaciones puesto que quiere decir que estas mujeres pueden 

soportar más559, por lo que desde el aparato médico se responde en mayor medida a las 

mujeres ´civilizadas´ que, a las salvajes, ya que las últimas no necesitan del aparataje médico 

para aliviar de los dolores:  

 

Y sin embargo, la anestesia obstétrica es hoy más necesaria que antes, nuestras mujeres son 

en la actualidad más neurasténicas y sus dolores más intensos que antes, debido a la 

civilización; la mujer salvaje sufre poco en el parto560
.  

 

Sin embargo, lo anterior no implica que se considerara una superioridad de lo 

indígena frente a lo mestizo -que en realidad se consideraba más cercano a lo blanco-, pues 

se mencionó en varios artículos del periódico que las personas con esta ascendencia traían 

males inherentes a su etnia: 

 

De manera que solo podemos hacer conjeturas sobre la cuestión de si la lepra fue importada 

para Costa Rica de los países vecinos, ó si ya existía en los indios. Esto último no tendría 

nada de extraño, si se atiende á la debilidad constitucional de nuestros indígenas, a su género 

de vida y alimentación y á que en otros países de Sud América se han encontrado trazas de la 

existencia de la lepra entre los indios antes del descubrimiento.
561

 

 
558 Alexander Jiménez, El imposible país de los filósofos (San José: Editorial UCR, 2013), 88. 
559 Esta idea recuerda al médico estadounidense J. Marion Sims, denominado por muchos años como padre de 

la ginecología debido a los hallazgos que hizo en su práctica pero que representaban una violación a la ética y 

a la humanidad ya que estos estudios fueron llevados a cabo en siete mujeres esclavas negras, sin el uso de 

anestesia, lo cual hizo de las cirugías verdaderas torturas para estas mujeres. En Durrenda Ojanuga, “The 

medical ethics of the 'Father of Gynaecology', Dr J Marion Sims”, Journal of Medical ethics, no. 19 (1993): 

28-31. 
560 Marcos Zúñiga, “Anestesia Obstétrica”, Gaceta Médica de Costa Rica, número 9 (1906), 218. 
561 Vicente Lachner Sandoval, “Apuntes de Higiene Pública. Organismos, Institutos y profesiones en relación 

con este ramo 1800-1900. Higiene Pública”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1902): 275. 
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Otro fragmento que deja ver esta idea de inferioridad de las personas de otras razas o 

etnias, se refleja a continuación en un artículo que se reprodujo en la Gaceta con autoría 

extranjera en el año 1905: 

 

Y si el cruzamiento no es la razón de nuestra inferioridad moral é intelectual como pueblo, 

¿cuál es la causa de nuestro atraso? 

Las causas son múltiples y complejas. De los antepasados españoles heredamos condiciones 

iguales ó muy semejantes á [sic] las que caracterizan desde los tiempos de Strabón á [sic] los 

franceses y que aún conservan: ¨El amor por las armas, el gusto por todo lo que brilla, la 

increíble ligereza de espíritu, una gran facilidad para hablar y para dejarse seducir por las 

palabras¨. Prontos para entrar en guerra sin motivo, como blandos y sin energía en la hora del 

desastre, decía de ellos Julio César. Del indio heredamos la dipsomanía, la tristeza y la 

astucia, y del negro, la sensualidad enfermiza y la pereza.
562 

 

En las citas del periódico, se entremezclan en el discurso médico nociones racistas, 

xenófobas y eugenistas, por tanto, es claro que las diferencias en salud y enfermedad no se 

trataba solo de un tema relacionado con mujeres, pero sí era un aspecto donde el género se 

cruzaba con otros estereotipos y prejuicios para complejizar las inequidades y violencias. Tal 

como plantea Gilman563, la manera en que los médicos presentan la diferencia -en este caso 

racial- en el marco del discurso científico marca un límite para quien recibe (lee o ve) estas 

imágenes sobre la enfermedad. Entonces, tal como denuncia Rivera Cusicanqui en relación 

con Bolivia, pero que se podría aplicar al resto de América Latina es evidente que la 

discriminación operaba desde los discursos estatales y científicos una serie de supuestos 

desde los cuáles las mujeres -y las personas de razas diferentes a al  caucásica- eran 

presentadas y representadas como inferiores: «(…)históricamente, [la] subyugación de las 

mujeres, opresión de los pueblos indígenas y discriminación a quienes exhibieran rasgos 

 
562 Dr. Eduardo Zuleta, “Discurso”, Gaceta Médica de Costa Rica, número 11(1905), 285. 
563 Sander L. Gilman, Disease and representation. Images of Illness from Madness to AIDS (New York: Cornell 

University Press, 1994). 
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residuales de las culturas nativas, se engarzaron mutuamente en cada habitante de la nación 

boliviana».564  

 

En esa línea sobre las mujeres, la raza y las enfermedades, se encontró otra referencia 

en la Gaceta sobre la idea de que hay enfermedades que son comunes en mujeres 

exclusivamente por su raza. En 1897, se presenta un artículo en el que se señala que tanto en 

Cuba, como en Costa Rica se encontró una enfermedad denominada fibroma uterino la cual, 

según el autor, se han diagnosticado mayormente en mujeres negras:  

 

La experiencia adquirida por la práctica ginecológica en Cuba nos enseñó que los fibromas 

uterinos eran muy frecuentes en las personas de raza de color. En esta capital donde los negros 

no son frecuentes, hemos visto comprobada esta regla; sólo una negra jamaiquina hemos visto 

con un fibroma parietal que se extendía al ligamento ancho derecho.
565

 

 

Entonces, el planteamiento anterior supone al presentar esta relación -espuria por 

demás- que un caso en el país puede dar cuenta de que la raza se relaciona con la enfermedad 

lo cual aplica para toda América Latina y no solo para Costa Rica. Siguiendo a Gilman, esto 

presenta un principio médico en la cual un solo caso es válido para plantear una nosología 

médica de la enfermedad566. 

 

14.3 Clase social, pobreza y enfermedades: la mancha patológica  

 

Lo que se podría denominar como el triángulo mujer-enfermedad-pobreza es 

frecuente dentro del imaginario médico y se evidencia con frecuencia en la Gaceta. Toledo 

señala que, hacia finales del siglo XIX, era frecuente que se asociara el parto con la 

enfermedad y la muerte en países como Estados Unidos, puesto que el culto a la maternidad 

promovía que las mujeres procrearan casi sin importar la edad y lo hicieran todas las veces 

 
564 Silvia Rivera Cusicanqui, “La noción de "derecho" o las paradojas de la modernidad postcolonial: indígenas 

y mujeres en Bolivia”, Revista Aportes Andinos, no. 11 (2004): 2.  
565 Luis Ros Pochet, “Estudio Crítico de los casos ginecológicos ocurridos en mi práctica en esta República”, 

Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1897): 304-305. 
566 Sander L. Gilman, Disease and representation…, 147. 
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que fuera posible. Sin embargo, este mandato que inicialmente fue para la clase media, se 

volcó hacia las clases trabajadoras, cuyas mujeres no tenían las condiciones para cuidar del 

embarazo - ¡ni siquiera de sus propios cuerpos! - para que sus hijos sobrevivieran al parto y 

al posparto; lo que terminaba en un alto porcentaje de muerte de las madres y muchas veces 

también de su descendencia.  

 

Al finalizar el siglo, las autoridades burguesas procuraban convencer a las madres 

trabajadoras de tomar los recaudos necesarios con sus hijos, y velar por su educación y 

fortaleza moral; con eso, ellos no solamente sobrevivirían, sino que se volverían adultos más 

saludables y felices. (…) La edad prematura con que las mujeres se casaban repercutía tanto 

en los reiterados males que sufrían al dar a luz, como en el hecho de que ellas se volvían 

viejas e inválidas antes de los 25 años, prácticamente incapaces de criar una familia, siendo 

la mortalidad infantil, consecuentemente, muy alta.
567

  

 

En ese sentido era una noción extendida en América Latina que el trabajo minaba la 

-ya de por sí- frágil salud de las mujeres; verbigracia, en Argentina en 1906 un diputado 

planteaba: «La obrerita que recién entra en la pubertad, que deforma su organismo, que altera 

las más serias funciones de su vida, no podrá encontrarse en buenas funciones para ejercer la 

más noble, la más elevada función de la mujer, la maternidad»568. Esto lo decía pues su 

concepción era que el trabajo fuera de la casa era para los hombres y las mujeres que lo 

realizaban debilitaban su cuerpo y, por ende, su salud.  

Como se explicita en ambos pasajes, se proponía que las mujeres debían tener 

cuidados para ellas y para su prole, y en esos cuidados se advierte una asociación directa 

entre la maternidad, el parto y la clase. Se consideraba que el parto -que era casi una 

enfermedad como ya se vio antes-, era un momento crucial para la vida de las mujeres y de 

su progenie por lo que había que cuidar de ellas en ese pasaje. Porque, además, tácitamente 

se subraya la imposibilidad de las mujeres de cuidarse por sí mismas quedando a merced de 

 
567 Cecilia Toledo, Mujeres. El género nos une, la clase nos divide (San Pablo: Ediciones Lorca, 2010), 77-78. 
568 Graciela Malgesini, “Las mujeres en la construcción de Argentina en el siglo XIX”. Historia de las mujeres. 

El siglo XIX, 697. 
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otros -generalmente hombres-, que son los que “saben” lo que se debe hacer569. Lo anterior 

se refleja a continuación en un artículo extranjero que se reproduce en la Gaceta Médica:  

 

(…) señalaré el de la infeliz obrera que, para ganar el sustento suyo y de su familia, acomete 

hasta el final de su embarazo con el rudo y penoso trabajo del taller ó de la fábrica. Basta 

mencionar el hecho para comprender lo perjudicial que ha de resultar, así para la mujer como 

para el producto de la concepción, el continuar en la labor diaria del trabajo hasta el momento 

de dar á luz. No desconozco que aquí se impone el aspecto económico, mas ¿por qué no 

estudiar el obrero y el patrono, que siempre deben de ir mancomunados, el modo de 

corregirle?570
 

 

Estas ideas son advertidas por Scott, cuando plantea que el tema del trabajo de las 

mujeres se da una atención “sin precedentes” al tema vinculándolo con la conveniencia, la 

moralidad y la licitud de actividades asalariadas para féminas, siempre decidido por hombres 

y en relación con las funciones del ser mujer dentro de la sociedad571 – sobre todo, de esposa 

y madre-: 

 

La visibilidad de la mujer trabajadora fue una consecuencia del hecho de que se la percibiera 

como problema, como un problema que se describía como nuevo y que había que resolver 

sin dilación. Este problema implicaba el verdadero significado de la feminidad y la 

compatibilidad entre feminidad y trabajo asalariado, y se planteó en términos morales y 

categoriales. Ya se tratara de una obrera en una gran fábrica, de una costurera pobre o de una 

impresora emancipada; ya se la describiera como joven, soltera, madre, viuda entrada en años, 

esposa de un trabajador en paro o hábil artesana; ya se la considerara ejemplo extremo de las 

 
569 “Así, la lógica del discurso de género durante el siglo XIX y parte del XX ha sido sostenida sobre el 

pensamiento biosocial de una diferencia sexual natural que justificaba la predominancia masculina. Según esta 

jerarquía de género, el hombre era considerado como ser superior y como norma, en tanto que la mujer era 

evocada como ser dependiente y subalterno, definido en función del hombre.” Mary Nash, “Identidades de 

género, mecanismos de subalternidad y procesos de emancipación femenina”. Revista CIDOB d'Afers 

Internacionals, número 73/74, 42. 
570 J. García del Moral, “A B C de las Embarazadas”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 9 (1908): 298. 
571 “Para una muchacha lo ideal era permanecer en casa de sus padres sin trabajar. Si debe trabajar, lo mejor es 

hacerlo permaneciendo en casa de sus padres, como costurera de confección, por ejemplo. Solamente las 

muchachas de clases sociales inferiores van a trabajar afuera: a la fábrica, al taller, o como criada, a casa de un 

particular.” Antonio Post, “Fronteras y espacios de lo privado”. Historia de la vida privada. De la primera 

guerra mundial hasta nuestros días (Barcelona: Taurus, 2017), 23.  
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tendencias destructivas del capitalismo o de la prueba de sus potencialidades progresistas, en 

todos los casos la cuestión que la mujer trabajadora planteaba era: ¿debe una mujer trabajar 

por remuneración? ¿Cómo influía el trabajo asalariado en el cuerpo de la mujer y en la 

capacidad de ésta para cumplir funciones materiales y familiares? 572  

 

En adición a lo planteado, estas decisiones sobre los cuidados y sobre la vida y 

cuerpos de las mujeres -dados por otros-, diferían según la clase social de las mujeres, en 

especial en cuanto a temas de parto y crianza. Por ejemplo, para las clases bajas, eran las 

parteras las que les ayudaban a parir, mientras que en las clases medias y altas los médicos 

de cabecera, que visitaban los hogares. Como ya es sabido, la persecución de las parteras por 

parte del gremio médico573, fue arrebatando este conocimiento popular de manos de las 

mujeres574, iniciando campañas para promover los hospitales y las maternidades lideradas 

por los médicos nacionales575, en conjunto con el proyecto estatal y de las élites, para las 

clases menos pudientes de la sociedad.    

 

El nacimiento es un acto rigurosamente privado, y femenino, incluso en su relato y su 

memoria, como tema incansable de las conversaciones entre mujeres. La alcoba común, en 

el mejor de los casos conyugales, es su escenario, del que los hombres se hallan excluidos, 

con la excepción del médico, a quien la medicalización del alumbramiento conduce cada vez 

con más frecuencia hasta el lecho de la clientela acomodada. La diferencia de honorarios, así 

como la tradición y el pudor, mantienen, no obstante, a las comadronas en una posición 

dominante, si bien, en declive. Dar a luz en el hospital es un signo de pobreza, más aún de 

 
572 Joan W. Scott, “La mujer trabajadora en el siglo XIX”. Historia de las mujeres. El siglo XIX, 427-428. 
573 “El desplazamiento de esta red femenina por parte del poder médico y la institucionalización del parto en 

los hospitales han sido denunciados recurrentemente por el feminismo como otra manifestación del patriarcado 

en su afrenta contra la autonomía de las mujeres”. Karina Feliti, “Parirás sin dolor: poder médico, género y 

política en las nuevas formas de atención del parto en la Argentina (1960-1980)”. História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, no. 18 (2011): 115. 
574 “Con la marginación de la partera, comenzó un proceso por el cual las mujeres perdieron el control que 

habían ejercido sobre la procreación, reducidas a un papel pasivo en el parto, mientras que los médicos hombres 

comenzaron a ser considerados como los verdaderos ¨dadores de vida¨.” Silvia Federici, Calibán y la bruja. 

Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Madrid: Traficante de sueños, 2020), 142.  
575 “Pero fué [sic] el doctor don Jenaro Rucavado el primero que llamó seriamente la atención sobre el número 

alarmante de víctimas que sucumbían no tan solo por la ignorancia obstétrica sino por la falta de recursos de 

muchísimas madres, quienes no podían ni hacerse asistir ni aún por matronas empíricas.” Teodoro Picado, 

“Nueva Obra de beneficencia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1900): 71. 
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oprobio y de soledad; es allí donde van a naufragar las madres solteras, que acuden a la ciudad 

a dar a luz ante un eventual abandono.
576

   

 

Lo anterior se refleja en varios extractos de la Gaceta Médica, en las que se hace una 

diferencia entre la atención privada y la atención pública, dedicada a las mujeres pobres. 

Mediante la demarcación de dichos límites se generaba, además, una clasificación de 

situaciones asociadas al parto, por ejemplo, situación marital, prejuicios sociales, 

perspectivas del futuro para las mujeres y sus retoños, entre otras, las cuales se ejemplifican 

a continuación:  

 

Hay otra institución muy fácil de establecer, y que en muy poco tiempo daría los resultados 

más satisfactorios con relación á su objeto.  

Nos referimos á una Escuela de Obstetricia.  

Un establecimiento de esta naturaleza les abriría á muchas mujeres pobres las puertas de un 

porvenir seguro y honrado, antes desconocido para ellas: ¡cuántas niñas sin patrimonio y sin 

amparo, que hoy tienen que luchar por la vida entre los dos caminos terribles de la 

prostitución y la miseria, no hallarían en la dicha de Escuela un verdadero asilo de instrucción 

y moral, por el momento, y un punto de partida para el trabajo honrado y productivo, 

después!577
 

 

Los clientes más agradecidos, son los aquéllos que más pagan, sin duda por aquello de que 

¨lo que nada cuesta nada vale¨.578
   

 

Mientras tanto, para las mujeres de clase alta, el periódico daba recomendaciones de 

situaciones impensables para mujeres trabajadoras o de clases populares, tales como:  

 

Toda mujer embarazada debe evitar las impresiones fuertes, los disgustos, las ideas fijas, 

sobre todo en los seis primeros meses; en todo tiempo los paseos en coche, los viajes, los 

vestidos, los baños de mar, los purgantes, deben ser motivo de consulta con el médico. 

 
576 Michelle Perrot, “Figuras y funciones”, Historia de la Vida privada 4. De la Revolución Francesa a la 

Primera Guerra Mundial, 155-156.  
577 César Borja, “Escuela de Obstetricia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1896): 112. 
578 César Borja, “Varia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 (1896): 221. 



 

168 

 

 

Durante los tres meses últimos se procurará el mayor descanso posible; el hijo de la mujer 

que trabaja hasta el final, pesa 300 gramos menos que el de la mujer descansada.
579

 

 

Se denota en este punto una clara separación de las maternidades posibles según la 

clase social, no obstante, siempre restringidas, vigiladas y controladas por los hombres. Es 

así como, todas las mujeres eran víctimas del dominio masculino, donde desde sus 

actividades hasta su vestimenta se debían consultar aduciendo el tema de la salud de la 

criatura que gestaba.  Por ello, las mujeres de clase alta no se salvan de ser señaladas por el 

ojo médico como propensas a la enfermedad; es decir, el hecho de ser mujer -como ya se 

abordó anteriormente-, trae consigo la marca de la enfermedad: 

 

La mujer acomodada se debilita también á consecuencia de su vida muelle y lujosa. Se vuelve 

nerviosa por velar hasta altas horas de la noche y por las incesantes emociones nutridas 

pródigamente con el teatro y la novela, á lo que se agrega en muchos casos más estimulación 

adquirida con el uso cotidiano de algún licor fabricado en un monasterios francés o italiano, 

y frecuentemente también con una pequeña inyección hipodérmica de morfina.580
   

 

En ese sentido, sin embargo, el tema del control es trascendental, puesto que eran las 

mujeres de clases populares quienes estaban más controladas581 al dar a luz en hospitales y 

centros públicos, y por ello, tenían que agradecer la posibilidad de dicha atención 

sometiéndose al criterio médico. Así lo señala Marín al mencionar que los abordajes del 

denominado welfare o Estado Benefactor tendieron a reafirmar los roles sociales y de 

género582 pero, además, tenía un fuerte componente de control para las mujeres de clases 

populares, ya que las clases dominantes tenían preocupaciones por el contagio de 

enfermedades -venéreas y otras-, que achacaban a las clases menos pudientes. Tres casos en 

 
579 Dr. Andrés Martínez Vargas, “Pediatría”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1914): 138. 
580 Dr. Ch. G. Cumston, traducido por Dr. Marcos Zúñiga, “Embarazo y criminalidad. – Estudio médico-legal.”, 

Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1904): 65. 
581 “(…) la conciencia creciente del lugar que la familia ha alcanzado en el tablero demográfico y social conduce 

al poder -filántropos, médicos, Estado- a rodearla de solicitudes, a querer horadar sus misterios y a penetrar en 

su fortaleza. Esta intervención apunta, en primer lugar, a familias pobres las más indefensas, a las que se 

considera incapaces de desempeñar su papel, en particular con respecto a sus hijos.”  Michelle Perrot, 

“Funciones de la familia”. Historia de la Vida privada 4, De la Revolución Francesa a la Primera Guerra 

Mundial (Barcelona: Taurus, 2017), 120. 
582 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural…, 124. 
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que se evidencian este tipo de prejuicios de varios números del periódico analizado; el primer 

ejemplo hace referencia a la lepra, el segundo a la gonorrea y el tercero, a “impurezas” 

derivadas de la condición de pobreza: 

 

Se ignora de donde lo adquirió la citada Criada, primera paciente [sic]; pero es pública voz y 

fama que de ella y de la familia del enunciado Aguilar se propagó en aquel barrio (…)583
 

 

Así como la excesiva densidad de la población es una de las condiciones desfavorables á la 

salubridad en general, así el hacinamiento es en las casas es causa de muchos inconvenientes 

y peligros. El hacinamiento en las casas favorece la diseminación de las impurezas orgánicas 

en la atmósfera, causas más importantes de la mortalidad en el hombre y en los animales.
584

 

 

No necesito esforzarme para hacerles comprender que la infección gonorreica [sic] es la más 

temible enemiga para la familia y de la sociedad: de la primera porque suele matar en flor las 

más risueñas ilusiones; de la segunda, porque al secar en la mujer las fuentes de la maternidad, 

priva á [sic] aquélla de numerosos miembros que pudieran serle necesarios. Y este mal social 

no sólo es patrimonio de las clases desheredadas; pues si se engendra en el lupanar, es 

transportado con excesiva frecuencia á los palacios, donde ocasiona muchas victimas [sic] 

inocentes.
585

  

 

Dos de los aspectos que interesa ponderar, son el tema del contagio y el miedo que 

este genera y la asociación entre mujer de clase baja y enfermedad. En relación con el primer 

punto, este temor al contagio recuerda lo que ya puntualizaba Foucault, respecto al tema del 

encierro y la propagación de enfermedades en relación con grupos que se consideraban 

malsanos desde mediados del siglo XVIII586. En el país, particularmente este tipo de temor 

 
583 Thomas de Acosta, “Documento importante”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1898): 189. 
584 Dr. Marcos M. Rodríguez, “Higiene de las habitaciones y de las aguas en Costa Rica”, Gaceta Médica de 

Costa Rica, no. 2 (1907): 42. 
585 Dr. D. Adolfo Rodríguez Cerecedo, “Higiene de los órganos genitales de la mujer”, Gaceta Médica de Costa 

Rica, no. 1 (1905): 15. 
586 “El mal que se había intentado excluir por medio del confinamiento reaparece, para el gran espanto del 

público, bajo un aspecto fantástico. Se ve nacer y ramificarse en todos sentidos un mal que es un conjunto físico 

y moral, y que abarca, en su indeterminación, oscuros poderes de corrosión y de horror. Reina entonces una 

especie diferenciada de la ¨podredumbre¨, que concierne tanto a la corrupción de las costumbres como a la 

descomposición de la carne (…)”. Michel Foucault, Historia de la locura…, 28. 
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tiene un origen que se puede rastrear a los tiempos de la colonia, donde se inician prácticas 

de vigilancia de los integrantes “sospechosos” de la sociedad587, que deben ser revisados y 

controlados para evitar contagios masivos.   

En cuanto al tema de la mujer trabajadora se hace referencia a ella, específicamente 

las figuras de la criada y de la nodriza, como personas que acarrean peligros asociados con 

sus malos hábitos en materia de higiene, los cuáles son inherentes a su clase social. Esto es 

claramente reseñado por Giberti, cuando plantea que «El problema de las sirvientas era grave: 

podían contagiar a sus patrañas. Estos eran aportes de la ¨ciencia¨ médica que no sólo carecía 

de asidero sino que cumplían una misión discriminatoria sexista contra la mujer en primer 

término y en relación con la pertenencia a grupos sociales, porque sin la presencia de 

sirvientas, las mujeres de las clases acomodadas no hubiesen podido explotar una fragilidad 

que las conducía a vivir reposando»588. Lo anterior se plasma con transparencia en un artículo 

de un médico nacional sobre el cólera infantil publicado en el año 1899:  

 

Tratándose de los casos que se observan en familias decentes, sí se puede asegurar que el 

origen de la enfermedad sea la leche de vaca y el uso de la mamadera, máxime cuando se 

reflexiona en que la vigilancia más perspicaz se ve burlada por la mala servidumbre doméstica 

que aquí se tiene, la cual se ejerce por gentes descuidadas, perezosas y de malos hábitos en 

materia de higiene.
589

  

 

A partir de la cita, se arriba al segundo aspecto que vincula la enfermedad con la 

mujer de clase baja. Esta, siguiendo a Gilman590, a finales del siglo XIX, vinculaba la clase 

y el modelo de familia que se materializaban debido a la proyección masculina de la sociedad 

europea. En esas proyecciones una de las fantasías dominantes -ya fueran erotizantes o 

pesadillas-, se relacionaba con la mujer de clase baja y su sexualidad, marcando el mundo 

artístico de la época. Estas mujeres de extracto popular muchas veces eran equiparadas y 

 
587 Ana Paulina Malavassi, Entre la marginalidad social…, 45. 
588 Eva Giberti, “Mujer, enfermedad y violencia en medicina. Su relación con cuadros psicosomáticos”. Eva 

Giberti y Ana María Fernández, La mujer y la violencia invisible (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1992), 

84. 
589 César Borja, “Higiene del cólera infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1899): 153. 
590 Sander L. Gilman, Difference and Pathology (New York: Cornell University, 1985). 
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generalizadas con la práctica de la prostitución591, la cual era una de las faenas más 

perseguidas en el proyecto estatal de «disciplinamiento social»592. 

En el país, en 1894 el facultativo Juan J. Ulloa desde el cargo de Secretario de la 

Policía, aplicó el reglamento de profilaxis venérea y destinó un departamento de algunos 

hospitales públicos (Hospital San Juan de Dios, Hospital de Limón, Hospital de Liberia y 

Hospital de Puntarenas) para atender a las «mujeres venéreas»593. Asimismo, para el año 

1896 se recuenta un total 1379 mujeres inscritas en los registros policiales -de las cuales un 

alto porcentaje estaban contagiadas con sífilis-, cifra que, según este autor, representaba «¡El 

1% más o menos de nuestra población femenina!»594. Esta situación dio pie a que el 

reglamento profiláctico fungiera como una medida para disminuir estos casos.  

El peligro social que representaban las mujeres con condiciones socialmente 

vulneradas, estaba asociado generalmente a su vida sexual, como quedó expuesto a partir de 

las citas anteriores, por lo que gran parte del trabajo de los médicos se basaba en responder a 

las necesidades del «dispositivo oligárquico»595 para garantizar la inmunización y el 

desarrollo del Estado a través del control de estas mujeres, de sus cuerpos y de sus órganos 

sexuales y reproductivos596. Así, el control médico era una de las formas en que dichas 

mujeres dejaban de representar una amenaza, pues su «sexualidad bien temperada le evitará 

las ansiedades de la ninfomanía o, más sencillamente, las turbaciones de la ¨enervación¨.»597 

Finalmente, se subraya el hecho de que todas las mujeres están asociadas a la enfermedad, 

como es evidente en el siguiente fragmento: 

 

 
591 “The belief that lower-class females tended by nature to enter the life of the prostitute is reflected in the 

image of the female as the active seductress. (…) If taken seriously enough, this image of the female as sexual 

predator, which permeated late nineteenth-century thought, would provide the ultimate rationale for considering 

the prepubescent female as the cause of her own seduction. Her sexuality, in such a view, is pathological and 

externally directed.”  Sander L. Gilman, Difference and pathology…, 43. 
592 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural…, 124. 
593 Vicente Lachner, Apuntes de Higienes Pública…, 201. 
594 Ibid. 
595 Diego A. Soto, En carne propia: Religión y biopoder. Una lectura de Michel Foucault (San José: Editorial 

Arlekín, 2015), 296. 
596 Julia Rodríguez apunta a que en el afán médico de colaborar con que las mujeres asumieran los roles de 

género y suplieran las necesidades de la sociedad, se reducía a las pacientes a sus órganos sexuales. Julia 

Rodríguez, Civilizing Argentina…, 78. 
597 Alain Corbin, “Entre bastidores”. Historia de la Vida privada 4, De la Revolución Francesa a la Primera 

Guerra Mundial, 510. 
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En la mujer pobre las causas de desarreglos nerviosos son producto de la vida demasiado 

azarosa, y de las mil y una preocupaciones en la lucha por la existencia; viven en una morada 

más ó menos antihigiénica, á lo que se le une una alimentación insuficiente y defectuosa. 

Bajo estas condiciones, el embarazo ya sea entre los ricos ó entre los pobres, constituye una 

función peligrosa que causa profundos cambios en el organismo y despierta y extrema 

tendencias nerviosas que casi todas las mujeres incuban, y de aquí proceden desórdenes de 

las facultades intelectuales y sensoriales.598 

  

Dicha asociación entre mujer y enfermedad, es señalada por Hidalgo a partir de lo 

que ha denominado como «acto fundacional previo denominado contrato sexual, en el cual 

las mujeres quedan sujetas a una desigualdad primigenia de carácter ontológico (…) sobre la 

base de dos formas de diferencia naturalizadas de carácter supuestamente biológico: las que 

se dan entre los géneros y las raciales»599. Empero, son las de clases populares las que ponen 

en un mayor riesgo a la sociedad. Aquí opera, el poder entendido desde las definiciones de 

Martín Baró600 y Arendt601, en tanto el saber médico entendido como parte de una 

discursividad «desde la posición privilegiada del lugar de enunciación»602, asociada a la 

colonialidad del saber y también en términos de una desposesión del propio cuerpo para las 

 
598 Dr. Ch. G. Cumston, traducido por Dr. Marcos Zúñiga, “Embarazo y criminalidad. – Estudio médico-legal.”, 

Gaceta Médica de Costa Rica, número 5 (1904), 65. 
599 Roxana Hidalgo, Mujeres de las fronteras. Subjetividad, migración y trabajo doméstico (San José: Editorial 

UCR, 2016), 60.  
600 «Poder es aquel carácter de las relaciones sociales basado en la posesión diferencial de recursos que permite 

a unos realizar sus intereses, personales o de clase, e imponerlos a otros. En esta definición se siguen dos notas 

importantes, ya aludidas en el análisis de los elementos esenciales del poder. En primer lugar, el poder es 

inherente a toda relación social. (…) En segundo lugar, las personas y los grupos mantienen entre si 

multiplicidad de relaciones que involucran aspectos muy diversos de la existencia y se apoyan en diferentes 

recursos. De ahí surge la posibilidad de complejos diferenciales de poder, incluso con signo opuesto; quien 

domina en mía relación puede ser a su vez dominado en otra.» Ignacio Martín Baró, Sistema, grupo y poder. 

Psicología Social desde Centroamérica (San Salvador: UCA Editores, 1989), 101. 
601 Hannah Arendt propone que el poder se trata de la acción de grupos de personas, y muchas veces se relaciona 

con la violencia: «Ahora bien, allí donde la violencia, que es propiamente un fenómeno individual o 

concerniente a pocos, se une con el poder, que sólo es posible entre muchos, se da un incremento inmenso del 

potencial de violencia, potencial que, si bien impulsado por el poder de un espacio organizado, crece y se 

despliega siempre a costa de dicho poder.» Hannah Arendt, ¿Qué es la política? Comprensión y política 

(México: Partido de la Revolución Democrática, 2018), 56. 
602 Edgardo Lander, “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico”. La colonialidad del saber: 

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO, 2000). 
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mujeres, que se entendía como «un recurso»603 del cual necesitaba el Estado en función de 

sostener su progreso económico, principalmente. 

En ese panorama donde el foco es el control para acumular capital a partir del 

progreso de la nación604, queda muy claro que «el cuerpo es, en efecto, un signo de la posición 

social —quizá el más íntimo y por eso el más importante de todos— cuyo significado 

simbólico resulta más importante si tenemos en cuenta que a menudo no es percibido como 

tal y que nunca se desvincula de la persona a la que pertenece»605. Por ello, el discurso médico 

es una herramienta para la élite606 costarricense en la legitimación de una jerarquía social 

patriarcal y colonial. 

14.4 Lo moral de la salud o la salud moralista  

 

Se ha mencionado antes, desde la mitad del siglo XIX y durante las primeras décadas 

del siglo XX, «la sociedad costarricense, en consonancia con las tendencias del liberalismo 

occidental, sumó a los procesos de consolidación de la nacionalidad y de la inserción al 

mercado mundial, el desarollo de una institucionalidad preocupada por los problemas 

sociales y la salud de la población»607. Dentro de las estrategias abordadas hubo esfuerzos de 

instituciones eclesiásticas y civiles, en conjunto con el Estado, «por regular y ¨moralizar¨ la 

conducta sexual y cotidiana del campesinado conforme al modelo de la moral cristiana»608. 

Así, se genera una serie de prácticas legales, políticas y de salud con las que se 

pretendía cuidar a la sociedad y a la nación de enfermedades contagiosas, basándose en 

 
603 Michel Foucault, El poder una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida (Argentina: Siglo 

Veintiuno Editores, 2012), 39. 
604 «En efecto, el hijo no pertenece únicamente a los suyos; es el futuro de la nación y de la raza». Michelle 

Perrot, “Figuras y funciones”, Historia de la Vida privada 4, De la Revolución Francesa a la Primera Guerra 

Mundial, 151. 
605 Luc Boltansky, “Los usos sociales del cuerpo (Buenos Aires: Ediciones Periferia, 1975), 31. 
606 Históricamente ha sido en América Latina este tipo de acercamiento al tema de los valores culturales y las 

ciencias: «Las burguesías de la región, que son las que detentan el poder político y económico de casi todos los 

países del área, no presentan las características de resistencia al cambio que define a las llamadas ¨sociedades 

tradicionales¨. Se encuentran casi todas totalmente incorporadas a la cultura europea -de la cual, por otra parte, 

provienen directamente- y sus sistemas de valores y demás pautas culturales no se diferencian de los que rigen 

los más sofisticados centros de Occidente. Su resistencia al cambio, cuando existe, tiene poco que ver con 

elementos culturales; su raíz debe buscarse, como veremos después, en la voluntad de mantener, con el mínimo 

posible de modificaciones, las estructuras económicas que sirven de base a sus privilegios.» Amílcar Herrera, 

“Los determinantes sociales de la política científica en América Latina. Política científica explícita y política 

científica implícita”. Revista REDES, no. 5 (1995): 118. 
607 Dennis Arias, “Grabar los cuerpos y la muerte…”, 190. 
608 Eugenia Rodríguez, Hijas, novias y esposas…, 30. 
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«criterios médicos y jurídicos positivistas que se venían desarrollando en países europeos»609. 

Esta relación entre medicina y ley es distinguida por Steinberg, quien acota que, en Francia 

y Alemania desde inicios del siglo XX, los médicos son los encargados de producir discursos 

y prácticas que medicalizan la sexualidad, a través de una lógica racional que pretende 

delinear diferencias entre lo normal y lo patológico610. Esto favoreció que dentro del discurso 

médico se filtraran temas que no tenían que ver con la ciencia en sí misma, sino con los 

preceptos morales de los grupos de poder -las élites burguesas-611, generando discursos donde 

se entremezclaban la fisiología, la moral y el control social612. Es así como estos 

profesionales se convierten en «los nuevos sacerdotes»613 y quedan a cargo de normar la 

sexualidad614, en especial, de las mujeres que son quienes cargan y paren el futuro de la 

nación: «La herencia biológica hizo del sexo la corte en la que se decide el futuro, un futuro 

que podría ser de mejoramiento y progreso o uno de degeneración y decadencia»615. 

En ese sentido, se vuelve claro que la mujer es solamente “el envase” por el cual el 

progreso nacional sería posible, pero en esa condición se le debe moldear para que cumpla la 

función que le corresponde y por la que es el centro de la atención y el control médico: la 

reproducción616. Por tanto, una de las tareas principales que se adjudicó a los médicos fue 

 
609 Roxana Hidalgo, Historias de las mujeres en el espacio público en Costa Rica ante el cambio del siglo XIX 

al XX (San José: FLACSO, 2004), 28. 
610 Sylvie Steinberg, Une histoire des sexualités.  
611 “Los higienistas (…) procuraron, en otras palabras, crear un modelo moral del cuerpo que fuese reflejo del 

alma burguesa; el deporte y la gimnasia se valorizaron tanto por sus efectos físicos como por sus consecuencias 

disciplinarias, por la vigorización de la musculatura y por la por la imposición de normas y obediencias varias”. 

José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay…, 264. 
612 “El médico —escribió Cl. Bernard—se ve con frecuencia obligado a tener en cuenta en sus tratamientos eso 

que llaman influencia de lo moral sobre lo físico, y, por consiguiente, ...una multitud de consideraciones que 

nada tienen que ver con la ciencia.” P. Laín Entralgo, Historia de la medicina (Barcelona: Salvat Editores, 

1978), 634. 
613 Michelle Perrot, “Funciones de la familia”. Historia de la Vida privada 4, De la Revolución Francesa a la 

Primera Guerra Mundial, 119.  
614 “Esa sexualidad que el siglo XIX quiere conocer y que erige en ciencia tiene su centro en la familia, en el 

marco de reglas y de normas cuya garantía ella constituye y de la que a veces se la desposee: por intervención 

del sacerdote, pero más aún del médico, experto de la identidad sexual, testigo de las dificultades y dispensador 
de los nuevos mandamientos de la higiene”. Michelle Perrot, “Dramas y conflictos familiares”, Historia de la 

Vida privada 4, De la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, 271. 
615 Traducción propia de la cita: “Biological heredity made sex the court at which the future would be decided, 

a future which would be one of improvement and progress or one of degeneration and decay. Carolyn Burdette, 

“The Hidden Romance of Sexual Science: Eugenics, the Nation and the Making of Modern Feminism”. Lucy 

Bland and Laura Doan, Sexology in culture. Labelling bodies and desires (Chicago: The University of Chicago 

Press, 1998), 44. 
616 “En esa materia, la primera preocupación de los médicos no se aleja mucho de la doctrina de la Iglesia en 

promover la sexualidad conyugal procreativa”. Sylvie Steinberg, Une histoire des sexualités…, 295. 
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erradicar las denominadas enfermedades venéreas617, tal como lo señala Marín618 en relación 

con los discursos médicos moralizantes, que abordaban el papel de la mujer como encargada 

de la salud de la infancia y al mismo tiempo la necesidad de erradicar este tipo de males que 

se consideraban como una «invasión» que corrompía al país: 

 

Profiláxis venerea. [sic] – Es ya inquietante el rumor que de contínuo [sic] se oye respecto de 

esta grave cuestión de salubridad. Los médicos del pueblo de un lado y la prensa de otro, han 

llamado en diferentes ocasiones la atención respecto de la manera alarmante como se propaga 

la sífilis y otros males venéreos en las diferentes regiones del país. Pensamos que el servicio 

actual de profiláxis [sic] venérea no está suficientemente organizado para parar tan temible 

invasión 619.  

 

La idea de que las enfermedades venéreas abundan en el país, puede entenderse como 

lo que Hall denomina un pánico moral, concepto con el que define cuando  

 

la reacción oficial hacia una persona, grupo de personas o serie de eventos se sale de toda 

proporción a la amenaza real que se ofrece, cuando ¨expertos¨, en la forma de jefes de policía, 

el poder judicial, políticos y editores perciben la amenaza en términos idénticos, y parecen 

hablar con ´una misma voz´ de las tasas, diagnósticos, prognosis y soluciones, cuando las 

representaciones mediáticas enfatizan universalmente repentinos y dramáticos aumentos (en 

número de involucrados o eventos) y en ´novedad´, más allá de lo que una sobria, realista 

apreciación puede sustentar, entonces creemos que es apropiado hablar de los inicios de un 

pánico moral620
.  

 
617 “Medicine, especially as articulated in the public health reforms of the mid- and late nineteenth century, was 

centrally preoccupied with eliminating sexually transmitted disease through the institution of social controls.” 

Sander L. Gilman, Difference and pathology…, 99. 
618 Juan José Marín, “Biblias de la higiene”, 5-6.  
619 Teodoro Picado, “Notas varias”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1914): 60. 
620 Traducción propia de la cita original: «When the official reaction to a person, groups of persons or series of 

events IS out  of all proportion to the actual threat offered, when 'experts', in the form of Police chiefs, the 

judiciary, politicians and editors perceive the threat in all but Identical terms, and appear to talk 'with one voice' 

of rates, diagnoses, prognoses and solutions, when the media representations universally stress sudden and 

dramatic increases (in numbers involved or events) and 'novelty', above and beyond that which a sober, realistic 

appraisal could sustain, then we believe It IS appropriate to speak of the beginnings of a moral panic». Stuart 

Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke & Brian Roberts, Policing the Crisis. Mugging, the State, and 

Law and Order (Hong Kong: The Macmillan Press, 1982), 16. 
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Siguiendo en el tema de las enfermedades venéreas, esta se refleja en varios artículos 

de médicos que las planteaban siempre relacionado con las mujeres:  

 

2ª- Un asunto trascendentalísimo á la mujer, á la familia, á la sociedad y al Estado, 

por lo tanto, es el relativo á la infección godocócica [sic] ó blenorrágica.  

 Si esta enfermedad perjudicase exclusivamente á la mujer, podría descuidarse más o 

menos, por más que siempre sería una injusticia no defender á un ser indefenso contra tan 

grave padecimiento; pero conduciendo dicha infección a la esterilidad con frecuencia y 

siendo la causa más general de la ceguera y, por lo tanto, de la producción de seres 

desgraciados é inútiles á la sociedad, la infección blenorrágica no puede encerrarse en los 

estrechos límites de la higiene privada, sino que entra de lleno en la esfera de acción de la 

higiene pública; teniendo el Estado no solamente el derecho de intervenir en ese particular, 

sino el deber de hacerlo en beneficio del sexo bello, de los niños y de la humanidad en 

general.621
  

 

 Porque al traves [sic] de las entrañas de la sociedad circula un virus que va minando 

sordamente las generaciones, marchitándolas en lo más florido y lozano de las edades, y que 

amenaza la descendencia con el triste legado de la degeneración orgánica; esta enfermedad 

es la sífilis. Su contagio inagotable, emana como una filtración maligna de las relaciones 

sexuales; y su virulencia es la impregnación honda é indeleble que corroe como un veneno 

los órganos, arruinando la vitalidad de la casta.  

 El vehículo humano de este mortífero virus es la prostitución.  

 

Es indudable que, como lo patenta la cita anterior, la prostitución -que era asociada 

con las mujeres de clase baja-622, era el hecho más tangible en la transmisión de las 

enfermedades venéreas y que, por tanto, había que tomar acciones concretas en relación con 

ella. Sin embargo, es importante aclarar que, como lo subraya Marín, hubo grandes 

dificultades para poder definir jurídicamente lo que era una prostituta, por lo que las 

 
621 Dr. D. Adolfo Martínez Cerecedo, Higiene de los órganos genitales de la mujer, Gaceta Médica de Costa 

Rica, no. 1 (1905)_ 13. 
622 “La prostituta utiliza las ventajas de su cuerpo para ganarse la vida; (…) es esclava de sus necesidades (…)”. 

Benjamín de Céspedes, “Definición Médico-Legal de la Prostitución”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 
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autoridades sanitarias y la policía «comenzaron a considerar a todas las mujeres que no eran 

identificadas como honradas, persiguiéndolas como si fueran prostitutas»623. En ese sentido, 

una de las estrategias de la policía, era perseguir y castigar las prácticas asociadas con la 

prostitución, como lo eran el alcoholismo, la vagancia, los escándalos, las riñas y las 

enfermedades venéreas; otra de las estrategias, según dicho autor, era la promoción de los 

roles de género para las mujeres de sectores populares.  

 

Una mujer hace comercio público de prostitución cuando no solamente se prostituye en un 

lugar de libertinaje, sino también cuando frecuenta las tabernas y otros sitios en que no guarda 

su honor.624
  

 

Una mujer, soltera ó casada que se rinde á todos los hombres por desordenado refinamiento 

de la sensualidad, sin contraer con ellos lazos estables de apego sexual, no es tampoco una 

mujer prostituta sino un ser lujurioso, liviano y corrompido que satisface sus caprichos 

sexuales.
625

 

 

Las mujeres no raciocinan, comprenden solamente las cosas que tocan directamente el 

corazón. – Tienen muy pocas convicciones; todo en ellas es afección y terneza. Avidas [sic] 

por emociones, ellas las buscan en todas partes y la educación moderna las brinda á las 

jóvenes con lujosa abundancia. Las jóvenes van al teatro á ver la exposición de morbideces 

de la sociedad actual y ahí reciben las primeras lecciones de inmoralidad y abren sus 

corazones á los delicados arrullos de las pasiones.
626

  

 

(…) hay mujeres (hecho casi demostrado) que van á la prostitución instintiva, fatalmente, 

como van los locos morales al mal y al vicio. Así, tal vez la prostitución no es quizás más que 

un derivativo de la criminalidad, y algunas prostitutas son, sin duda, desgraciadas que sufren 

moral insanity, locura ó degeneración.627
  

 
623 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural…, 234. 
624 Benjamín de Céspedes, “Definición Médico-Legal de la Prostitución”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 

10 (1900): 249. 
625 Ibid. 
626 Dr. Ch. G. Cumston, traducido por Dr. Marcos Zúñiga, “Embarazo y criminalidad…”, 64. 
627 Teodoro Picado y Vicente Lachner (redactores), “Prostitución”, Gaceta Médica de Costa Rica, número 6 

(1901), 166. 
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 Teniendo en cuenta la lógica del colonialidad del saber que se ha venido apuntando y 

la influencia del pensamiento europeo en el quehacer médico costarricense, conviene traer a 

colación el planteamiento de Echeverría, según el cual «la prostitución y la histeria son esos 

nombres de la sexualidad femenina en el siglo XIX, producto de la doble moral de una 

sociedad que en su dinámica de reproducción del capital, las sostiene como condiciones 

abyectas»628. Dicho aspecto, tal y como señala la autora, se vio reforzado por el discurso 

higienista de médicos eminentes de la época, en donde la obra La femme criminale et la 

prostituée de Cesare Lombroso y Guglielmo Ferrero resultó un insumo emblemático. 

En la Gaceta Médica también hay ejemplos que dan cuenta de que ciertos 

comportamientos de las mujeres las colocan inmediatamente como vinculadas con la 

prostitución; finalmente, hay una muy sutil línea entre la prostitución y el ser mujer, pero 

ambas se entreveran, en opinión de los galenos, con el par moralidad/inmoralidad, que se 

liga, axiomáticamente, a la los órganos sexuales femeninos: 

 

Las funciones genitales de la mujer tienen en todas las etapas una influencia muy marcada en 

su condición moral.629
 

 

(…) el médico uruguayo llamaba en 1894, ¨la virtud material física de la mujer mientras 

permanece intacta¨ debe cuidarse en extremo (…) El médico batllista Mateo Legnani advirtió 

(…) el mantenimiento del himen era una buena garantía de salud venérea.
630

  

 

Hasta ahora, queda patente que hay una relación del tema de las enfermedades, las 

mujeres y la moral, una moral que, al parecer, es la continuidad de la cristiana, pero ahora 

con un viraje político e ideológico con la ciencia como base, en vez de la religión. Por tanto, 

este vínculo se complementaba con el culto a la virginidad femenina tan promulgado por el 

 
628 Priscilla Echeverría Alvarado. La representación de la mujer en la iconografía de la histeria realizada por 

Jean Martin Charcot en la clínica de la Salpêtrière. La mirada exaltada del surrealismo y la apropiación 

alegórica del arte contemporáneo. Trabajo final de graduación para la obtención del título de Doctora en 

Historia y Teoría del Arte. Universidad Autónoma de Madrid, 2015. 
629 Dr. Ch. G. Cumston, traducido por Dr. Marcos Zúñiga, “Embarazo y criminalidad. – Estudio médico-legal.”, 

Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1904): 62. 
630 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay, 101. 
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catolicismo y se sostenían en planteamientos de sexólogos que afirmaban que la pasividad 

en la vida sexual era parte de la biología de las mujeres puesto que «(…) la mujer podía ser 

más propensa a la castidad pues la menstruación la liberaba espontáneamente ¨de las 

secreciones sexuales¨»631. 

Así, a partir de todas esas aseveraciones con fuertes connotaciones y prejuicios de 

género, se posiciona a los médicos, a través de su profesión, como encargados de transformar 

estos terrores que amenazaban a la sociedad, materializados en los cuerpos de las mujeres, 

tarea que aceptaron sin dilación pues les colocaba en un lugar de autoridad con control 

social632.  Además, el gremio pregonaba que, dada la moral médica, no había otra profesión 

«en que se requiera más pureza de carácter, ni más altura moral que en la Medicina»633. 

Un ejemplo de esta autoridad que se le brinda a los médicos queda plasmado en El 

Reglamento de Profilaxis Venérea634 decretado en 1894 por Rafael Iglesias, quien fungía 

como presidente de la República. En este se determinó la creación de un departamento de 

Policía de Higiene, el cual contaba con un médico como su director general, que era 

nombrado directamente por el Poder Ejecutivo y se elegía dentro de los doctores que 

ocupaban puestos de profesores en la Facultad de Medicina. Entre las funciones del director 

se encontraban: a) llevar un registro de todas las prostitutas del país, con anotaciones respecto 

a ellas; b) presentar semestralmente un informe al Ministerio de Policía; c) dar indicaciones 

al Jefe de Policía de Higiene para que las cumpla; e) revisar semanalmente a las prostitutas 

registradas, dar una boleta de sanidad a las que estaban libres de enfermedades, internar en 

el hospital, dar seguimiento y tratamiento a las que sí lo estaban; entre otras varias. Resulta 

indiscutible la cuota de autoridad de que gozaban tanto el director como los otros médicos 

vinculados al departamento. 

Ahora bien, dado que la sexualidad estaba fuertemente anudada con la degeneración 

-de las personas y de la sociedad-, y que las perversiones sexuales se consideraban un riesgo 

potencial para el contagio grupal635. Entonces al considerar a la mujer como un ser 

 
631 Ibid., 49. 
632 Laura Briggs, Reproducing Empire…, 27. 
633 Teodoro Picado, “Moral médica. Ayer y hoy”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1900): 30. 
634 Rafael Iglesias, Reglamento de Profilaxis Venérea (San José: Tipografía Nacional, 1894). 
635 Sander L. Gilman, Difference and pathology. 
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potencialmente perverso dada su naturaleza viciada636, esta se podía convertir en una 

predadora sexual -especialmente las prostitutas-, ya que esa sexualidad patológica es parte 

de sí. Esta connotación de la sexualidad como enfermedad, en especial para las mujeres, se 

asocia también a la tradición cristiana pues la imagen de la virgen María encarna todas las 

características deseadas por el ideal de mujer-madre: «sacrificada, santa, pura, comprensiva 

y entregada»637.  

Dado que se pretendía que la mujer tuviera a la virgen María como ideal, el tema de 

la familia como centro de la sociedad era imperante. Por tanto, entre las principales 

maniobras del gremio médico en su labor de higiene pública, se encontraba la de presentar el 

matrimonio como un factor protector contra las enfermedades, ya este confinaba las prácticas 

sexuales al ámbito privado y las restringía a la función reproductiva:   

 

Los médicos, que son los nuevos sacerdotes, sacralizan el matrimonio como regulador de 

energía, a la vez que como medio para evitar las peligrosas copulaciones de burdel, destructor 

de la raza. (…) Además (…) la familia es también garantía del nacimiento legítimo, de la 

¨buena sangre¨638
.  

 

Resulta interesante anotar, en este punto, que el matrimonio tenía la función de 

depurar a una mujer que había ejercido la prostitución; verbigracia, en el Reglamento de 

Profilaxis Venérea, el artículo 17, apuntaba que el médico director del departamento de 

higiene tenía que borrar del registro a aquellas meretrices que contraían nupcias639. La ley y 

la medicina coincidían en que las mujeres casadas sufrían menos enfermedades y eran menos 

propensas a cometer crímenes640, puesto que el ámbito doméstico las protegía o curaba de las 

desviaciones de su rol de género.  

 
636 La naturaleza de la mujer es ´naturalmente´ viciada y pecaminosa: “William Acton, in his idiosincatic mid-

Victorian study of Brtitish prostitution (1857) had prefigured Hügel´s categories, seeing prostitution as being 

¨derived from the vice of women¨: Natural desire. Natural sinfulness.” Sander Gilman, Difference and 

Pathology…, 43. 
637 Ruth Cubillo, Mujeres e identidades. Las escritoras del Repertorio Americano (1919-1959), (San José: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001), 39. 
638 Michelle Perrot, “Funciones de la familia”, 118-119. 
639  Rafael Iglesias, Reglamento de Profilaxis Venérea, 9. 
640 “Married women, [criminologist] Dellepiane said, had the lowest crime rates and complained of falling ill 

less often. Marriage had an even more salutary effect in women than in men, due to ¨the development of 

maternal sentiment and the obligation that it brings¨.” Julia Rodríguez, Civilizing Argentina, 104). 
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Desde mitad del siglo XIX varios médicos europeos promulgaban lo beneficioso del 

matrimonio para la salud641. Entre ellos se encuentra el español Pedro Felipe Monlau, autor 

de una vastísima literatura y traductor de obras higiénicas francesas, quien publicó en 1865 

Higiene del matrimonio o El libro de los casados, el cual exponía: 

 

Es muy consolador el ver que las consideraciones del órden [sic] religioso, las exigencias de 

la sociedad y los resultados inflexibles de la estadística, se aúnan para ofrecernos en el 

matrimonio una escuela de perfeccion [sic] moral, de moderacion [sic] y de longevidad, un 

preservativo y un correctivo de las pasiones que destruyen la salud, ahogan la voz de la 

conciencia, pervierten la razon [sic] y arrastran al crimen, á la locura, ó al suicidio. 

Inquiriendo de dónde proceden todas esas prerrogativas anexas al estado conyugal, á 

despecho de los cuidados, de las penas y fatigas, que tambien [sic] le acompañan 

inseparablemente en todas las clases de la sociedad, se ha visto que nacian [sic]: 

 

1. De los socorros mutuos, de los consuelos recíprocos, que se prodigan los esposos, y que 

compensan con usura todas las penas, proporcionándonos el mejor amigo ó la mejor amiga, 

cuando fuera de la sociedad conyugal la amistad es casi siempre un nombre vano, una 

quimera. 

Añádase también que los cónyuges están mejor asistidos en sus enfermedades, y estas se 

cuidan con esmero desde un principio, lo cual no sucede cuando uno es soltero ó vive solo, 

sin el amparo, sin las caricias afectuosas, de la familia. 

2. Del mayor grado de actividad que deben desplegar los jefes de familia para cubrir las 

atenciones de esta. El ejercicio y el trabajo moderados son también elementos de salud y de 

longevidad. 

3. De que los esposos fieles y morigerados se hallan exentos de los peligros y enfermedades 

que trae consigo la Vénus vaga y fortuita. 

4.Y, muy principalmente, de que la vida conyugal preserva por lo comun [sic] de los excesos 

de la copulacion [sic]; excesos por varios conceptos tan frecuentes en la vida errática y 

voluble del soltero. 

Sí; el estado matrimonial coopera al mas [sic] plausible desarollo de nuestras facultades 

afectivas, intelectuales y morales, y preserva del abuso de su ejercicio, haciendo contraer 

 
641 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay. 
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hábitos de órden [sic] y de sana disciplina física y moral. La cohabitacion [sic] habitual libra 

á los esposos de la 

extenuacion [sic] que acarrea el estímulo de la variedad. Por la regularidad que importa en 

los actos de la vida, por la calma de que rodea á la existencia, y por la armonía que establece 

en el ejercicio funcional de las necesidades orgánicas, contribuye el matrimonio á la buena 

salud y á la longevidad, no menos que á la morigeracion [sic] del hombre y al buen órden 

[sic] de la sociedad.
642 

 

Estas ideas calaron hondamente en el juicio del cuerpo médico latinoamericano, pues 

se creía que, manteniendo las prácticas sexuales dentro de los muros del hogar y del 

matrimonio, aumentaban las posibilidades del tutelaje sobre el tema. Ejemplo de ellos es que, 

en Uruguay, en 1918, un médico aconsejaba a las parejas recién casadas: «¨La mujer no debe 

permitir que su marido la posea cuando éste se ha embriagado, ni ofrecérsele cuando lo nota 

cansado […] Los hijos [así] engendrados salen criminales, locos o enfermizos […] El marido 

no debe exigir contacto con su mujer cuando esta está enferma, apenada, cansada, con el mes, 

convaleciente […] porque los hijos engendrados en tales condiciones son débiles, ineptos y 

enfermizos¨»643.  

Paralelamente, resulta llamativo que, en Costa Rica, varios de los informes del 

director del Asilo Chapuí hacen énfasis en que la condición de soltería y el género son 

aspectos a tomar en consideración en lo relativo a los padecimientos mentales. Por ejemplo, 

desde 1902 se menciona que hay 152 enfermos que son solteros en constaste con 54 casados 

y 10 viudos. Esto se explica con la conjetura de que «parece que el influjo de la vida solitaria 

ó el arrebato de las pasiones á que conduce la soltería, por falta de un atractivo sano y discreto, 

dulce y útil, predispone con harta frecuencia á los hombres á ser víctimas de enajenación 

mental. Se pierde la razón por no buscar en el matrimonio, distracción á la monótona vida de 

estas ciudades y ejercicio provechoso á las facultades conduciendo no sólo á la compañera 

amable, sino a los hijos (…)»644.  Algo similar se publica en el informe de 1914, el cual 

refiere a que en el ha habido un aumento de personas ingresadas, siendo la mayoría de ellas, 

 
642 Pedro Felipe Monlau, Higiene del matrimonio o El libro de los casados (Madrid: Imprenta y Estereotipia de 

Rivadeneyra, 1865), 40-41. 
643 Ibid., 51. 
644 Dr. T. H. Prestinary, “El Asilo Chapui”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 24 (1915): 238-239. 
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mujeres (245 versus 201 hombres). Además, nuevamente se resalta el hecho de que la 

mayoría de personas internadas por padecimientos mentales tienen la condición de soltería 

(293 solteros versus 115 casados; 32 viudos y 2 separados)645.  

Incluso se encontró una publicación donde se retoman intentos internacionales de 

regulación para fomentar el control médico al que deberían someterse las personas antes de 

contraer matrimonio. Se recupera un extracto de 1916, el cual reproduce un artículo 

periodístico madrileño que discute al respecto: 

 

Regularización Higiénica del Matrimonio 

El Ilustre senador por la Real Academia de Medicina, don Baldomero González Alvarez [sic], 

ha presentado al Senado una proposición de ley, de la cual se ha dado primera lectura. Se 

refiere a la regularización higiénica del matrimonio, y dice en la parte dispositiva lo siguiente: 

 Artículo 1.°- Para contraer matrimonio se precisa la sanidad de los dos cónyuges. Se 

prohíbe, por tanto, el matrimonio, cuando cualquiera de los dos contrayentes padece 

enfermedad o estado orgánico trasmisible, hereditaria o congénitamente, a la descendencia.  

 Artículo 2.°- La Real Academia de la Medicina dictará el cuadro de las enfermedades 

o estados orgánicos a que se refiere el artículo anterior, señalando en cada caso si es 

permanente o temporal la prohibición. Esta última cesa con la curación de la enfermedad.  

 Artículo 3.°- El documento que pruebe la sanidad de los contrayentes será el 

¨certificado médico¨.646
 

 

Tal y como se evidencia, la conformación de la familia forma parte importante de la 

labor médica, siguiendo un proyecto nacional647 que resalta «la fuerza de la imagen de la 

familia, como elemento representativo y cohesionante y como percepción de la identidad 

previa a la conceptualización más abstracta de nación. Alrededor de la familia se teje una 

construcción ideológica, una imagen tópica del país, de gran poder cohesionante en el 

 
645 Teodoro Picado, “Notas Bibliográficas”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 24 (1915): 287. 
646 Teodoro Picado, “Regularización Higiénica del Matrimonio”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 31 (1916): 

365. 
647 Es muy necesario retomar el tema del enlazamiento de la élite y los valores cristianos pues esto da pie a una 

configuración de la subjetividad, con implicaciones psíquicas y físicas: “La importancia del Aparato Clerical 
dentro del dispositivo oligárquico tiene que ver con su trabajo a nivel raso con la conformación de 

corporalidades: las formas de representación y subjetivación clericales están vinculadas con la forma en la cual 

individuos particulares se asumen como corporalidad material y sensible, aspecto donde tienen importancia 

también los medios de comunicación, propaganda y entretenimiento.” Diego A. Soto, En carne propia…, 297. 
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proceso de consolidación de la identidad costarricense»648. Como parte de esta campaña se 

vuelve central presentar a la mujer como ese punto de anclaje que puede resolver la 

propagación de enfermedades y servir de asidero a las pasiones de la soltería, además de 

cumplir con su cometido en la existencia: la procreación de infantes sanos649:  

 

Si queremos salvar centenares de niños de la muerte segura, tengamos piedad grande 

por la mujer, protejámosla, defensamos sus derechos, enseñémosle el gran arte de engendrar 

familia sana y criarla bien. No permitamos ni al alcohólico ni al sifilítico tener hijos antes de 

estar bien curados.  

Esforcémonos porque la niña salga de la escuela primaria sabiendo como el 

catecismo las reglas de criar sus futuros hijos.
650

 

 

Dentro de esos cuidos para las mujeres que asumió el gremio como su 

responsabilidad, se encontraba un componente educativo y otro, más asociado a su labor, 

relacionado con la cura del cuerpo. En cuanto al primero, la educación «estaba limitada, sin 

embargo, a capacitar mejor a la mujer para el desempeño de su más sublime misión: 

¨...gobernar su casa, crear sus hijos y hacer feliz a su marido¨»651. En esa línea, los médicos 

nacionales hicieron énfasis en la “Puericultura”, que trataba de «la consecución del mayor 

perfeccionamiento posible del niño en la triple esfera física, moral é intelectual»652, parte de 

la cual se desarrollaba en la vida intrauterina, por lo que era esencial tener en cuenta «los 

cuidados y la protección que la mujer grávida debe tener por parte de los Gobiernos y la 

sociedad en general, para asegurar de este modo el buen desarrollo del producto de la 

concepción en el vientre materno»653 .  

 
648 Flora Ovares, Margarita Rojas, Carlos Santander y María Elena Carballo, La Casa Paterna. Escritura y 

Nación en Costa Rica (San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 1993), 40. 
649 Así lo acota Julia Rodríguez, Civilizing Argentina, 96: “The mother´s moral education could prevent in her 

children homosexuality, alcoholism, crime, suicide, and mental illness, all products of pathological modernity 

and the noxious side effect of Argentina´s attempt at ¨civilization¨. Mothers were, therefore, a central concern 

of Argentina’s scientific state.” 
650 Doctor Anodino, “Notas sobre mortalidad infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 6 (1914): 67. 
651 Virginia Mora, “La mujer obrera en la Educación y en el discurso periodístico de Costa Rica (1900-1930)”, 

Anuario de Estudios Centroamericanos, no. 19 (1993): 67. 
652 Dr. M. Zúñiga, “Protección a la mujer grávida”, Gaceta Médica de Costa Rica, no.7 (1904): 96. 
653 Ibid., 97 
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Debido a ello, muchos artículos de la Gaceta se dedican a dar consejos, 

recomendaciones y otras a las mujeres-madres, así como a instar con vehemencia al cuerpo 

médico nacional para que cuiden a estas mujeres para que lleguen a ser buenas madres y 

tengan una descendencia sana y con principios morales firmes654. Incluso hay artículos que 

reclaman la necesidad de que quienes educan refuercen conocimientos en las escuelas para 

quienes serán las futuras generaciones en procrear: 

 

Pero los maestros y maestras de escuela si podrían inculcar en la memoria de sus discípulos 

de hoy, que han de ser padre ó madres de familia mañana, ciertas nociones de higiene 

doméstica, la cual higiene es una segunda moral, que nos aparta del error y de sus males, y 

nos encamina por la senda del bien paso de la vida.
655

  

 

Además, está una idea que se reproduce en el periódico, y es que la naturaleza infantil 

es pura, en especial la de las niñas, por ello, mediante la educación principalmente de las 

madres, se podría alejar de las niñas los temas mundanos que le arrebatarían esos atributos: 

 

Se viene discutiendo por personas autorizadas en la ciencia: si debemos o no hacer 

conocer a los adolescentes o jóvenes de ambos sexos los secretos de la reproducción y los 

peligros que su alteración o entorpecimiento provocan en la salud y en la perpetuidad de la 

especie humana.  

 Entienden unos que ocultar estas verdades a los adolescentes o jóvenes de ambos 

sexos es incurrir en una falta que puede costarles muchas lágrimas, y determinarles grandes 

infortunios, es depreciar una sana profilaxis de males físicos y morales, y es, en suma, una 

exigencia de la Higiene: evitar enfermedades conociendo sus causas o la manera de originarse 

aquéllas [sic].  

 Otros pensadores son opuestos de manera terminante a que de modo directo y sin 

esperar a que los sucesos de la vida o circunstancias sociales lo ameriten, se exciten en los 

jóvenes y adolescentes las pasiones, despertándoles a muchos o a los más, apetitos dormidos 

todavía, sin que se haya llegado a una edad en que se pueda ponerles freno o evidenciarles 

sus peligros. Llegan éstos a conceder que se pueda llegar a estas crudezas con el varón, de 

 
654 El tema de la mujer-madre y la maternidad se abordará en detalle en otro capítulo de esta investigación.  
655 César Borja, “Higiene”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1899): 154. 
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naturaleza más dura que la pudorosa niña; pero que a éstas les hagamos palpar el estercolero 

de la vida tan temprano y sin que haya un motivo poderoso que lo amerite, lo consideran 

inaudito. Sólo porque haya un peligro de lontananza que la madre y hasta el padre 

aleccionados pueden evitar, no debe descenderse a lo que califican de verdadero escándalo.656  

 

Ahora, en cuanto al tema de la salud física, la mujer-madre se debía someter a la 

autoridad médica y sacrificarse por el fruto de su vientre. Esto implicaba desde estar dispuesta 

a morir por salvar al feto en caso de que el parto se tornara complicado con el riesgo de 

muerte para ella o su bebé657, hasta aguantar tratamientos y prácticas médicas agresivas para 

currarse y seguir teniendo la posibilidad de concebir. Algunos ejemplos de estas prácticas, 

donde se presenta como “normal y esperable” el sufrimiento de las mujeres en los 

procedimientos y se privilegia la comodidad del médico y su tranquilidad sobre las pacientes 

se ubican en distintos períodos a lo largo del tiempo de la publicación: 

 

I.P.P. de Escazú. – Multípara. – Tres días después del parto sobreviene un pequeño escalofrío, 

con elevación de la temperatura. – Al examen genital, el cuello se encuentra entreabierto, el 

dedo sale cubierto de un líquido cero-sanguinolento, algo fétido, ha habido una metrorragia; 

el útero no ha hecho su involución normal y su palpitación es apenas dolorosa. – Con la cureta 

hago un raspado uterino que extrae algunas [sic] fragmentos de placenta, seguido de un 

lavado intrauterino con sublimado al 1 por 4000, habiendo hecho antes de la operación una 

inyección hipodérmica de 0,02 gramos de morfina y ordenado una lavativa con dos gramos 

de cloral. – Si el raspado no fue completamente indoloro la sensibilidad estaba sin embargo 

lo suficientemente embotada para que la enferma, impresionable y nerviosa, lo dejara 

concluír [sic] sin demasiadas protestas.
658

 

 

Recordé las recomendaciones del Dr. Nonat, y sirviéndome de un espéculum [sic] bivalvo, 

con su obturador, procedí á la cauterización, en dos tiempos, del cuello y de toda la mucosa 

vaginal. Retirando el obturador, cautericé con un pincel toda la superficie visible y que pude 

 
656 Dr. Juan Santos Fernández, “La profilaxis de la Avariosis”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 29 (1916): 

340. 
657 «Entre la vida del feto y la de la madre, el saber médico de la época oscilaba y, sobre todo el influido por el 

catolicismo, optaba por la vida del feto». José Pedro Barrán, Medicina y sociedad…, 99. 
658 Carlos Pupo, “Notas sobre algunos casos de fiebre puerperal y sus tratamientos por C. Pupo”, Gaceta Médica 

de Costa Rica, no. 7 (1904): 100. 
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alcanzar del cuello uterino, penetrando bien en el fondo del saco vaginal; y con una torunda 

de algodón introducida por el hueco del espéculum [sic] fuí [sic] cauterizando, al sacar éste, 

el resto de la vagina, valiéndome de una disolución muy concentrada de nitrato de plata 

cristalizado.  

Dos horas ó poco más resistió la mujer la violencia de los dolores de esta cura, y cuando ví 

[sic] que ya no podría tolerarlos más, se la metió en un baño general de antemano preparado 

con una fuerte disolución de sal común, desapareciendo instantáneamente los dolores.
659

  

 

Bajo tan tristes auspicios principiaron á acentuarse los síntomas de un parto prematuro. La 

dilatación del cérvix apenas comenzaba con lentitud desesperante. Después de aguantar 

prudentemente cuatro largas horas en el rancho de la enferma, administré cloroformo, 

completé la dilatación, rompí las membranas é hice una versión podaálica [sic]: obtuve un 

niño aparentemente sano. Por desgracia la enferma sucumbió á los cuatro días. (…) Vanos 

fueron los cuidados prodigados al niño, pues falleció cinco días después de la madre.
660

  

 

Tratamiento de la gonorrea en la mujer por el iodo.  – Hertz (American Journ. [sic] of 

Obstetric and Disease of Wom [sic] and Child, de Nueva York) dice que el iodo es un 

poderoso agente en el tratamiento de las infecciones gonocócicas del tramo genital inferior 

de la mujer. (…) se evita el uso del cauterio y de cáusticos, y por eso no se forman escaras. 

(…) La rápida mejoría y disminución del dolor que la enferma nota, le animan a continuar el 

tratamiento que es de relativa corta duración y poco molesto para el médico.
661

  

 

Es imposible decir de antemano cuando terminará un caso de aborto inevitable ó incompleto, 

y esperar sería perder un tiempo precioso; por regla general, el cervix [sic] está 

suficientemente dilatado para usar la cureta, y en caso de que no lo esté, se pueden pasar unos 

cuantos números de los dilatadores de Heger con muy poco dolor, y por consiguiente, sin 

necesidad de anestesia. (…)  

Se aconseja el uso del curetaje por dos razones: 1ª.- Porque es simple y rápido; y 2ª.- Porque 

generalmente no requiere asistente. Por la experiencia que el mismo Cheneviére [sic] ha 

tenido en 500 casos, está convencido de que los peligros del curetaje (perforaciones del útero, 

 
659 Dr. D. Emilio Mesa, “Vaginitis”, Gaceta Médica de Costa Rica, número 7 (1902), 152-153. 
660 Dr. José María Soto, “Informe sobre la epidemia de viruela”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1902): 

209-210. 
661 Teodoro Picado, “Medicina Práctica”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1914): 39-40. 
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etc.), se han exajerado [sic] mucho y que otros métodos que requieren ya sea dilatación del 

cervix [sic] ó taponamiento de la cavidad uterina, no están tampoco libres de peligros.
662

  

 

A partir de esta serie de extractos, se considera relevante anotar algunos aspectos en los 

cuales el tema de la moral dentro del discurso médico se delata y es palpable que, de alguna 

manera, se cobra a las mujeres en su cuerpo, en la carne: 

 

a) Paralelismo entre tratamiento y castigo. En especial en la primera, la segunda y la 

quinta citas del periódico es casi explícito un tono de juicio del médico 

(“impresionable y nerviosa”, “los peligros del curetaje … se han exajerado [sic]”, 

“resistió la mujer”) en relación con su paciente y en favor del tratamiento utilizado. 

Esto recuerda a Foucault cuando asimila la medicina y la moral al señalar que se ha 

hecho una “confusión del castigo y el remedio”663 donde se trabaja en una doble vía 

del tratamiento, es decir, «una eficacia doble, en la curación de los cuerpos y en la 

purificación de las almas»664. Entonces, primeramente, esto indica que el médico 

tiene una autoridad sacerdotal, como ya se ha mencionado antes, y que debe ejercer 

esta “purificando” a su paciente y haciéndola purgar la culpa que carga en el cuerpo 

a modo de enfermedad. Por tanto, la violencia con que se trate dicho cuerpo femenino, 

que está completamente a merced del médico -en una relación de poder absoluta665-, 

se justifica pues se trata de la tarea encargada al médico: la de poner orden «jurídica 

y moral»666 a los peligros de la sexualidad, la perversión y el contagio de ciertos 

grupos sociales -entre los cuales las mujeres tienen los primeros lugares-.   

b) El pecado en el cuerpo. Siguiendo lo dicho, en los casos citados, el embarazo es 

prueba de relaciones sexuales y esto implica la mancha del pecado en el cuerpo de las 

 
662 F.J.R., “Tratamiento del aborto”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1900): 39-40. 
663 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, 138. 
664 Ibid., 139. 
665 «Señala Foucault que, dentro de los lugares de internamiento, pero se podría aplicar a los espacios de cura 

también, el médico no ejerce la cura por su conocimiento de la enfermedad, “porque la domina”; es decir, se 

establece con la persona que trata una relación de amo-esclavo, donde la dominación es absoluta. Michel 

Foucault, Historia de la locura en la época clásica, 254. Esto mismo lo señala Marín al plantear que existió 

una “obsesión” por parte de la medicina al relacionar los aparatos reproductores femeninos con enfermedades 

venéreas y con trastornos mentales, por tanto, se intentó dominar la biología femenina a través de su estudio 

exhaustivo y para controlar su “rebeldía”». Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio social…, 355. 
666 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, 253. 
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mujeres tratadas, por lo tanto, la impureza de la paciente. Es interesante llamar la 

atención que médicos y sexólogos consideraban que la mujer debía ser pasiva en el 

acto sexual, pues así estaba hecha su biología, para «sufrir la intromisión mecánica 

del órgano copulador masculino»667. Ahora, siguiendo a Ariès, se consideraba un 

pecado de la carne los molles668, que se asocian a la ´pasividad´ en las relaciones 

sexuales, aspecto que como vimos se vincula a la mujer -o a hombres homosexuales 

que se dejan penetrar-. Así, siguiendo a este autor, quien analiza los pecados según 

San Pablo, es la mujer la que «ha introducido el pecado en el mundo»669.  Ante esto, 

queda entonces una vía para «restituir a la mujer su dignidad y sentido de utilidad»670 

perdidos: se trata de la maternidad -como se ha visto y se verá con más detalle en el 

Capítulo 5-. La mujer-madre se sacraliza mediante su sacrificio continuo, desde el 

embarazo y el parto hasta la crianza y el amor incondicional que se mantienen por el 

resto de la vida. Ante esta sentencia, aguantar los dolores vinculados con su 

primordial tarea en este mundo es parte de lo que le toca vivir. Y los médicos se lo 

recuerdan con sus metódicas.  

c) Lo más importante es el producto del embarazo, no la madre ni su cuerpo. En el 

segundo y tercer extracto presentados, es clarísima la violencia excesiva con que se 

realizan algunos tratamientos. Pero, además, se plasma que no hay ninguna 

conmiseración del médico en relación con la tortura que es para la mujer su 

intervención; más aún, en la tercera cita, el propio médico se presenta como quien 

aguanta y es sumamente paciente ante la lentitud del proceso de dilatación de la 

paciente («con lentitud desesperante», «aguantar prudentemente cuatro largas 

horas»), sin mencionar nada del sufrimiento de la mujer atendida. Agrava la 

narración, el hecho con que describe la violencia excesiva e innecesaria ejercida para 

agilizar el parto: «completé la dilatación, rompí las membranas». Es como si se 

partiera de que la violencia médica se justifica pues va a salvar al retoño, quien al 

 
667 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad…, 103. 
668 Phillippe Ariès, “San Pablo y (los pecados de) la carne”, Sexualidades Occidentales (Buenos Aires: Editorial 

Paidós, 1987), 66. 
669 Ibid., 67. 
670 Mary Nash, “Invisibilidad y presencia de la mujer en la historia”, Seminario de Estudios de la Mujer, Nuevas 

perspectivas sobre la mujer (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, s.f.), 112. Tomado de: 

https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_10_101-120.pdf 
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final, a pesar de los esfuerzos para mantenerlo con vida, también muere. Esos 

cuidados ofrecidos al niño, no fueron los mismos a la madre, de los cuales no parece 

ser merecedora. Otro elemento inquietante está en la segunda cita, en la cual se indica 

como la mujer tiene que resistir «la violencia de los dolores de esta cura». Este tipo 

de prácticas no eran tan raras como se quisiera, tal como lo señalan Marín671 y Zárate; 

esta última autora establece que en la historia de la ginecología y de la obstetricia, 

eran comunes las referencias en la bibliografía de documentos «que daban cuenta de 

la violencia, los errores y los daños perpetrados por el abuso de la ejecución de 

exámenes y la falta de maestría de quienes lo ejecutaban»672. 

d) Primero, la comodidad del médico. Por último, se considera relevante señalar que en 

dos de las citas (cuarta y quinta) se menciona que los tratamientos se recomiendan o 

son mejores que los anteriormente utilizados debido a que son más sencillos y menos 

incómodos para los médicos tratantes («es simple y rápido»; «poco molesto para el 

médico»), o sea, que más allá de su utilidad y de que sean efectivos e indoloros, lo 

que se subraya en los artículos se hace es pensando en ellos y no en las mujeres 

tratadas, dejando clara la «instrumentalización»673 de ellas y sus cuerpos en la historia 

de la medicina.  

 

Por último, se considera pertinente hacer mención de un caso en donde se les solicita un 

dictamen a médicos de la Facultad de Medicina por un delito de violación contra una niña 

menor de edad a la que, al parecer, sus violadores le contagiaron una enfermedad venérea. 

Resulta llamativo el hecho de que los médicos que dictaminan hacen una seguidilla de 

atenuantes que justifican que esa enfermedad no necesariamente se asocia con la violación y 

´normalizan´ el padecimiento de este tipo de enfermedades en niñas.  

 

 
671 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio social…, 354. 
672 María Soledad Zárate, “‘Enfermedades de mujeres’. Ginecología, médicos y presunciones de género. Chile, 

fines del siglo XIX”, Pensamientocritico.cl Revista electrónica de historia, no. 1 (2001): 14.   
673 Ibid., 6. 
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Artículo XVI.- En la causa seguida en el Juzgado del Crimen de Alajuela contra Juan 

Alvarado y Dolores Alvarado por violación y estupro cometido en perjuicio de Azucena 

Alfaro, la Facultad de Medicina de la República dictamina como sigue: 

 1°) Que debe examinarse el flujo de Azucena Alfaro para establecer si padece de 

gonorrea; 

 2°) En la afirmativa deben hacerse las siguientes observaciones: a) Que existiendo, 

como existe gran disposición en las niñitas desde la edad de meses hasta los cinco ó seis años, 

para contraer la gonorrea sin necesidad de que un miembro infestado toque los genitales de 

la niñita, ó sea sin necesidad de contacto directo, bien puede Azucena Alfaro haberla 

adquirido después de ser violada y estuprada, indirectamente durmiendo ó reposando en lugar 

donde ha reposado gonorreico [sic];  ó si vivió con pariente que padeciera la gonorrea y que 

no tuviera precauciones escrupulosas de higiene; b) Que Azucena Alfaro tuviera antes de la 

violación una vulvo-vaginitis de carácter gonorreico, sin que hubiera contagiado el mal al que 

la violó y estupró, y que la lesión producida por éstos aumentara y agravara los síntomas que 

ya existían en la niñita; y c) Que el trauma mismo causado por la violación pudo aumentar 

las facilidades para una infección en la forma indicada en la letra a.  

Este dictamen se vertió después de leer los informes de la comisión dictaminadora, compuesta 

por los Doctores Carlos Durán y Teodoro H. Prestinary.
674

  

 

Siendo que la gonorrea únicamente se puede contraer por medio de relaciones anales, 

orales o genitales, es claro que en este caso hay exculpación del violador al señalarse que la 

enfermedad pudo contraerse de otras maneras. Esto refuerza que existe una violencia 

solapada en perjuicio de las mujeres, no importa de qué edad, y se traduce en dar por sentado 

-desde un discurso supuestamente científico y objetivo-, de que estas ya traen una 

predisposición para la enfermedad, por lo que no hay que culpar a nadie por ello, más que a 

ella misma. Con esto, aunque no se menciona tal cual, se recupera aquí lo que plantea Gilman 

sobre algunos estudios médicos y legales de Inglaterra y Australia en los que se presentaba 

el «potencial de las menores como seductoras»675. Refiere el autor a un médico inglés de 

mediados del siglo XIX que pregona en uno de sus estudios que las mujeres tienen esta 

 
674 J.M. Soto Alfaro y T. H. Prestinary, “Actas de la Facultad de Medicina”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 

8 (1908): 243. 
675 Sander L. GIlman, Difference and Pathology, 44. Traducción propia. 
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condición de tentadoras y por ello «esta imagen de la mujer como depredadora sexual (...) 

proporcionaría la razón fundamental para considerar a la mujer prepúber como la causa de 

su propia seducción»676.  

En la misma línea, también un médico vienés asegura que «La mujer tiene el potencial 

para la degenerada vida de prostituta desde antes del momento de la concepción»677. Este 

tipo de prejuicios permeaban la visión europea de la medicina desde mediados del siglo XIX 

y hasta en las primeras décadas del siglo XX, por lo que no es extraño que, en Costa Rica, 

existieran sesgos en la cultura médica del período.  

El apartado presente deja en evidencia una racionalidad médica que imperaba en el 

período de estudio y en el cuerpo médico de la época: se trata de que la mujer era concebida 

como un ser que necesitaba ser controlado y tratado para evitar que desarrollara esa 

degeneración y peligrosidad que le era inherente por nacer con ciertos órganos sexuales y 

reproductivos.  

 

Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso 

polimorfo, siendo descaminado a practicar todas las trasgresiones posibles. Esto demuestra 

que en su disposición trae consigo la aptitud para ello; tales trasgresiones tropiezan con 

escasas resistencias porque, según sea la edad del niño, no se han erigido todavía o están en 

formación los diques anímicos contra los excesos sexuales: la vergüenza, el asco y la moral. 

En esto el niño no se comporta diversamente de la mujer ordinaria, no cultivada, en quien se 

conserva idéntica disposición perversa polimorfa. En condiciones corrientes, ella puede 

permanecer normal en el aspecto sexual; guiada por un hábil seductor, encontrará gusto en 

todas las perversiones y las retendrá en su práctica sexual. Esa misma disposición polimorfa, 

y por tanto infantil, es la que explota la prostituta en su oficio; y en el inmenso número de las 

mujeres prostitutas y de aquellas a quienes es preciso atribuir la aptitud para la prostitución, 

aunque escaparon de ejercerla, es imposible no reconocer algo común a todos los seres 

humanos, algo que tiene sus orígenes en la uniforme disposición a todas las perversiones.
678

  

 

 
676 Ibid., 43. Traducción propia. 
677Ibid., 55. Traducción propia. 
678 Sigmund Freud, Tres ensayos de teoría sexual (Buenos Aires: Amorrortu, 1978), 173-174. 
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Esta cita resulta, cuando menos, paradójica. Pues, por un lado, Freud da cuenta de la 

disposición perversa polimorfa, la cual sería inherente a todos los seres humanos, un aspecto 

trascendental de su planteamiento teórico, pues se opone a la moral victoriana que se yergue 

en torno a la sexualidad y, en esta misma medida, da un paso consistente para su 

correspondiente despatologización. Pero, por otro lado, el hecho de que las comparaciones 

planteadas por Freud tengan a la «mujer ordinaria y no cultivada», «la prostituta» y «el 

inmenso número de las mujeres prostitutas y de aquellas a quienes es preciso atribuir la 

aptitud para la prostitución» como puntos de referencia para dicha disposición, deja ver una 

visión androcéntrica de la cual no escapa el autor.  

En este sentido, se evidencia aquí un sesgo de género, que, aunque es claro que Freud 

no disponía de la noción de “género” (la cual fue desarrollada después de mediados del siglo 

XX por autores como John Money y Robert Stoller), ésta resulta esencial para comprender 

lo que está aquí puesto en juego. Si, como señala Bersani, la autenticidad psicoanalítica del 

trabajo de Freud depende de un proceso de colapso teórico679, en este caso el género pareciera 

indicar la medida pues, dicho concepto, contrario a poner en entredicho los hallazgos 

psicoanalíticos, resulta clave para hacer progresar sus contribuciones, especialmente en algo 

que para el mismo Freud resultaba trascendental: que no hay constitución del sujeto sin una 

inscripción en lo social680.  

Así, retomando la argumentación precedente, en torno a las mujeres se cargaron -

además de los señalados estereotipos-, mandatos morales sobre cómo vivir su cuerpo y su 

sexualidad, los cuales las restringían en todos los ámbitos imaginables, y esta disposición ha 

estado presente incluso en las aproximaciones analíticas más disruptivas, como en el caso de 

algunos planteamientos freudianos.  

Por su parte, para el modelo médico que se ha venido analizado, el rol de las mujeres 

como madres, se constituye en el más importante de sus vidas, puesto que dicha función era 

una posibilidad de reivindicación ante la mirada de la sociedad, pero esta implicaba la 

responsabilidad de traer al mundo hijos sanos en términos físicos, mentales y morales y 

 
679 Leo Bersani, The Freudian Body. Psychoanalysis and Art. (New York: Columbia University Press, 1986). 
680 Laurie Laufer & Andréa Linhares. “Avant-propos. Ce que le genre fait à la psychanalyse”. Champ Psy, no. 

58 (2010).  
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cualquier aspecto de estos que estuviese en contra los cánones establecidos, era 

consecuentemente juzgado como culpa de la mujer.  
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15. Capítulo 4: Mujeres, belleza y salud. Caracterización médica de la estética femenina. 

 
«La imagen nunca es una realidad sencilla.» 

 

Jaques Rancière. 

El destino de las imágenes. 

15.1. Presentación 

 

Desde las propuestas de Platón, existe un interés en «disciplinar el cuerpo para actuar 

sobre el alma» 681 mediante la intervención en niños y niñas para que crezcan con la «más 

grande belleza corporal»682. En ese sentido, es claro que la estética “puede también ser 

normativa, o sea que puede encontrar escalas de valor y fundarlas en leyes”683.  

En el siglo XIX, según plantea Muñiz, «se afianzó esta idea de la feminidad ligada a 

la belleza, la fragilidad y la delicadeza del cuerpo de las mujeres. (…) Fue un momento en el 

desarrollo de la humanidad en la que la civilización occidental impuso, inexorablemente, 

modelos de belleza a las mujeres, de su tiempo y de otros tiempos, de su cultura y de otras 

culturas que permanecen hasta nuestros días»684. Estos modelos se basaban en la mirada de 

autoridades en donde «[e]l acto de ver es el acto de creación de imágenes históricamente 

determinadas (y por tanto socialmente aceptadas) que permiten hacer la distinción entre el 

observador y el Otro»685.  

Como ya se ha detallado en acápites anteriores, dentro de las autoridades que 

normaban estos parámetros sobre los cuerpos sanos y bellos los médicos ocupaban un lugar 

privilegiado. En ese sentido, siguiendo a Arias, en Costa Rica desde inicios del siglo XX y 

durante cerca de 50 años, «es posible seguir localizando ese tipo de apreciaciones médico-

legales que torneaban estéticamente la idea del cuerpo, al ejercer una mirada biopolítica sobre 

los cuerpos, cuyo saber requería indefectiblemente de la imagen (…)»686. 

 
681

 Traducción propia basada en: “Discipliner le corps pour agir sur l'âme, tel est deja l´objectif de Platon dans 

les Lois: tres tot, des le plus jeune age, il convient d´intervenir , pour que ̈ les enfants poussent les plus droiment 

posible avec la plus grande beaute corporelle”. En Eva Levine et Patricia Toubul, Le Corps (Paris: Flammarion, 

2015), 14. 
682 Ibid. 
683 Raymond Bayer, Historia de la estética (México: Fondo de Cultura Económica, 1980), 285.  
684 Elsa Muñiz, “Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una necesaria mirada feminista”, 

Sociedade e Estado, núm. 2 (2014), 416.   
685 Sander L. Gilman, Disease and Representations. Images of Illness from Madness to AIDS, 7. 
686 Dennis Arias, Dennis Arias, Grabar los cuerpos y la muerte…, 196. 
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Los médicos como grupo social, marcaban -desde su mirada dotada de verdad por el 

peso de la ciencia- una diferencia en las personas, la cual podría tratarse «simplemente de la 

línea entre el observador como ¨sano¨ y el Otro como ¨enfermo¨»687. Entonces esta diferencia 

se asocia a posiciones sociales (bienes, prácticas, etc.) que tienen la función de «signos 

distintivos»688, es decir, organizan las jerarquías y, con ello, los pensamientos y acciones que 

rigen a los grupos y a las personas. Por tanto, según Gilman, la relación que se construye 

entre las imágenes de enfermedad y las representaciones y emociones internalizadas a partir 

de estas es «muy cercana»689.  

 

Gráfico 4. 

Cantidad de categorías y de citas del Capítulo 4 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Gaceta Médica. 

 

En consecuencia, con lo esbozado, el presente capítulo se propone identificar 

referentes estéticos sobre el cuerpo de las mujeres, a partir de descripciones de salud y 

 
687 Sander L. Gilman, Disease and Representations…, 7. 
688 Pierre Bourdieu, Gisele Sapiro and Brian McHale, “First Lecture. Social Space and Symbolic Space: 

Introduction to a Japanese Reading of Distinction, Revista Poetics Today, no. 4 (1991): 635.  
689 Sander L. Gilman, Disease and Representations…, 3. 
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enfermedad presentes en publicaciones periódicas del gremio médico nacional, así como de 

otras de corte más popular. Con este fin se analizaron los artículos que mencionan 

características físicas, morales y espirituales relacionadas con salud y belleza, así como los 

anuncios publicitarios difundidos por el periódico. Se utilizaron 7 categorías vinculadas con 

las representaciones estéticas halladas en los medios impresos estudiados; entre ellas suman 

547 citas. Las categorías utilizadas se detallan en el Gráfico 4.  

Además, se hizo un ejercicio para verificar la co-ocurrencia entre algunos códigos de 

interés, como se muestra en la Figura 4, donde se aprecia que las representaciones estéticas 

presentadas en la Gaceta Médica son de autoría extranjera un 33% de las veces, mientras que 

de pluma nacional suman un 66%. Lo más evidente es que la mayor parte de las referencias 

se hacen sobre características generales de las pacientes atendidas (120), donde -como se 

verá más adelante-, en muchas ocasiones se detallan aspectos que denotan ciertos sesgos en 

la mirada médica sobre las mujeres atendidas.  

 

Figura 4 

Autoría de los artículos y representaciones estéticas  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

15.2. Caracterización clínica de las mujeres: entre lo físico y lo moral 

 

En la Gaceta Médica es posible recuperar aspectos concretos de cómo se presenta a 

las mujeres más allá de su salud, donde se incluyen representaciones tanto sobre su apariencia 

física como de su moralidad, las cuáles suelen estar -de diversas formas- imbricadas. Según 

Goffman, la imagen de las personas a nivel social, puede dividirse en apariencia y en 
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modales, siendo la primera referida a «aquellos estímulos que funcionan en el momento de 

informarnos acerca del estatus social de actuante (…) [y] del estado ritual temporario del 

individuo»690; mientras que los segundos remiten a «aquellos estímulos que funcionan en el 

momento de advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar 

en la situación que se avecina»691. Se espera, siguiendo al autor, que ambos aspectos sean 

coherentes entre sí y que, además, vayan acordes al medio en el cual se desenvuelve la 

persona.  

En ese sentido, se puede hablar de una conducta moralizada o moralizante, que se ha 

instaurado socialmente en relación con la apariencia y los modales de las personas que, 

apuesta a la construcción de una sociedad, es decir, en el fondo se trata de la construcción -y 

su posterior conservación- de un orden social, tal como lo señala Castel: 

 

Esta inspección sobre la conducta moral -este control interior- escapa así formalismo de la 

ley aunque es exigido para que ella asuma realmente su tarea de conservación del orden 

social. A menos de recaer en la arbitrariedad del despotismo – pero la condena del despotismo 

no sólo viene inspirada por principios morales, sino que es la condición necesaria para el 

establecimiento de la nueva sociedad burguesa – el legalismo (…) [el cual]exige como 

contrapartida discreta la existencia de tecnologías suaves y de prosaicas recetas de sujeción: 

la clandestinidad de la domesticación entre los bastidores del teatro de la justicia. El aparato 

de la medicina mental se los va a proporcionar. Nació a la sombra del legalismo. (…) Trátese 

de justicia o de medicina, la cuestión siempre es el orden mismo.692 

 

Ante ese panorama, la apariencia – asociada necesariamente con la estética corporal, 

es un tema que se toma relevancia para la medicina, y se convierte no solamente en un asunto 

de belleza externa, sino también en una valoración del desempeño y el funcionamiento del 

cuerpo693. Así, desde el siglo XVIII, se entrevera la concepción sobre la estética y el 

 
690 Irving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 

1997), 36. 
691 Íbid., 36. 
692 Robert Castel, El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo (Buenos Aires: Nueva Visión, 2009), 43.  
693 «The aesthetics of the body goes beyond bodily attractiveness to include assessments of the body’s 

performance and functioning.»  Sherri Irvin, Body Aesthetics? (United Kingdom: Oxford University Press, 

2014), 2. 
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funcionamiento corporal, por lo que la primera pasa a ser un campo vinculado a la medicina. 

Empero, la estética mantiene, incluso dentro de las ciencias médicas, la carga moral que le 

había sido asociada por pensadores como Herder y Kant694.  

Para Herder, por ejemplo, el ser humano representa una superación estética en 

relación con el mundo animal, lo cual es evidente desde el vientre materno. Además, la 

función de la estructura corporal de humano en gestación culmina en la posibilidad de contar 

con un sustrato material para la capacidad de pensar que, para él, es parte de la hermosura 

que le caracteriza:  

 

Con admiración se observa, no solo su desmedido predominio, sino también su primorosa 

estructura en los distintos sentidos del feto (…). Por consiguiente, ya en la entraña materna 

se forma el hombre para la posición erecta y para todo lo que depende de ella. No es llevado 

en un cuerpo animal colgante; se le deparó un lugar de formación más estudiado que se apoya 

sobre su base. Allí está instalado el pequeño durmiente y la sangre penetra hasta su cabeza 

hasta que ésta baja por su propio peso. En una palabra: el hombre es lo que se pretende que 

sea (y a ello cooperan todas las partes): un árbol que quiere subir, coronado con la más bella 

de todas las coronas: una primorosa formación de ideas.695 

 

Otro aspecto que llama la atención, en este punto, es que el tema estético se relaciona 

no solo con la biología sino también con la espiritualidad, o sea, se retoman discusiones que 

datan desde Platón, en relación con el alma y el cuerpo. Por ejemplo, Schiller, un pensador 

alemán del siglo XIX, hizo referencia a que la materia actúa sobre el espíritu, por lo que hay 

fuerzas externas al ser humano que dotan de armonía y vida a las personas; así como también 

hay otro poder exterior que crea belleza en el individuo, como una fuerza intermedia «entre 

la vida y la moral, entre la naturaleza y la forma»696. Por tanto, la estética cubre el alma o 

 
694

 “Para Herder, el ser humano es una especie de criatura intermedia entre la naturalidad y condición espiritual 

superior, (…) la belleza de la figura humana, la cual será mayor en aquellos pueblos en los que la espiritualidad 

está en un estado más avanzado”. Sumado a ello, Para Kant, “El lado por el cual tanto lo natural como lo 

espiritual son bellos viene dado por la vitalidad que anima a ambos”. Ver Paolo d’Angelo, “El cuerpo humano 

en la Estética de Hegel”, Revista Theory, Culture and Society, no. 2 (2010): 133.  
695 J.G. Herder, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad (Buenos Aires: Editorial Lozada, 1959), 

102. Libro escrito originalmente en 1784. 
696 “Al lado de las obras morales, tenemos de Schiller los dos ensayos sobre medicina, en los que expone sus 

reflexiones psico-fisiológicas. Estudia el problema – significativo en su obra futura- de cómo la materia actúa 

sobre el espíritu. Imagina un poder intermediario por el que se efectúa el paso del espíritu a la materia: es la 
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espíritu y le carga de un tinte moral, como lo señala Parsons: «El principio que funciona aquí 

es que, para que un alma pueda ser bella, no es suficiente que haya hecho cosas excelentes; 

es necesario que las excelencias sean ellas mismas en el alma [sic], en cierto sentido»697. 

Entonces, existe un fundamento que pasa por el campo médico, donde «lo bello o el sentido 

estético une o armoniza la naturaleza animal y la intelectual y permite el paso de una a la 

otra»698.  

Este sentido de la estética, se explicita en La Gaceta en un artículo que se escribe 

originalmente para la prensa médica argentina, en donde es claro el nexo que los médicos 

brindan a la contextura y salud física con la capacidad intelectual -para estudiar- de los niños, 

lo cual es un tema de central importancia para la consolidación nacional, tal como se verá en 

el primero de los fragmentos siguientes. Pero, sumado a ello, otro de los ejemplos subraya 

un tema relacionado con la auto-inmigración y la eugenesia que, en la mencionada época, 

tuvo auge en las políticas nacionales costarricenses, que planteaba que la herencia tenía una 

gran influencia en el físico de la niñez, para que esta fuera no solo sana, sino bella: 

 

El examen individual de las escuelas es una tarea interesantísima, que no va á dar con el 

tiempo una medida exacta de la aptitud física del niño argentino. Examinado un niño nos dirá 

no solamente el funcionamiento de su visión, su dinamometría, el estado de sus dientes, las 

medidas de su cráneo, su capacidad espirométrica, sino esto que es de capital importancia 

para este estudio: el estado de sus ganglios, el grado de anemia, la resistencia á la tarea 

escolar, su grado de debilidad física, etc., etc., que importa conocer, porque esto agregado 

aquello, representa, en resumen, el capital fisiológico de cada niño y el porvenir físico del 

futuro ciudadano.699  

 

 
Mittelkraft que reside en el Nervengeist, en el espíritu nervioso. Se trata de una fuerza y de facultad demoníaca, 

capaz de reconstruir armónicamente un hombre que en el futuro estaría unificado. Lo bello será una Mittelkraft, 

un poder intermediario entre la vida y la moral, entre la naturaleza y la forma. Schiller parece sentirse obligado 
a dedicar su atención a la contribución que recibe el pensamiento por parte del cuerpo.” Raymond Bayer, 

Historia de la Estética (México: Fondo de Cultura Económica, 1980), 306.  
697

 Glenn Parsons, “The Merrickites”, en Body Aesthetics (United Kingdom: Oxford University Press, 2014), 

117.  
698 Raymond Bayer, Historia de la Estética…, 306.  
699 Jenaro Sisto, “Higiene Infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1904): 231. 
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Está muy bien que se haga la selección de los cónyuges con todas las reglas que la Higiene 

de la procreación prescribe para obtener simiente pura y lozana; excelentísimo es que se 

ponga todo el esmero posible en la crianza y educación apropiada del niño después de que 

abandona el claustro materno; pero que no se olvide y abandone al niño en una de sus etapas 

más interesantes, cual es la de la vida intrauterina: y eso por obvias razones.700  

 

Entonces, es claro que en estos discursos la salud de las personas -en este caso, de los 

niños-, se relaciona con su aspecto físico, tal como se plantea en la pasada citación; se espera 

que los cuerpos no sean solo sanos sino puros y lozanos. Entonces, en la imbricación de la 

salud, la belleza y la moral hay un ribete también conectado con la raza, puesto que este 

remite a un «significante de diferencia»701. El cuerpo se convierte, siguiendo a Barrantes, en 

un «objeto topológico de inscripción»702 donde se lee más de lo que dice la carne. Este enlace 

entre los aspectos citados serán recurrentes en los planteamientos de los galenos 

costarricenses703 y en artículos de médicos nacionales y extranjeros publicados en la Gaceta 

Médica, y que se desarrollarán a lo largo del presente capítulo. Ahora, respecto a este tema 

Mora señala que, en este período liberal, se hace un énfasis en la infancia y en la maternidad 

que se relacionaban con  

 
700 M. Zúñiga. “Protección a la mujer grávida”, Gaceta Médica de Costa Rica, número 7 (1904), 97. 
701 Stuart Hall plantea que el tema de la raza -específicamente analizando los discursos de Du Bois-, remiten a 

una huella que tiene un significado en la persona que la carga: “Las características físicas de «color, pelo y 

esqueleto», tal y como las describió en 1897, que conforman «el vínculo físico» son importantes para Du Bois 

en 1947 solo en la medida en que representan una «marca» de herencia, en la que «el color resulta relativamente 

intrascendente salvo como insignia». O, para traducir a Di Bois a mis términos, la «marca» y la «insignia» son 

del todo importantes porque significan, porque cargan con determinado significado, porque son, en otras 

palabras significantes de diferencia”. En Stuart Hall, El triángulo funesto…, 50. 
702 Ginnette Barrantes, “Un poco de piel. Performances de la desnudez”, Claroscuro Cuadernos de 

Psicoanálisis, no. 4 (2016): 42. 
703 Steven Palmer señala que en ámbitos políticos y económicos los médicos recalcaban como era urgente 

erradicar algunas enfermedades para lograr la fuerza de los trabajadores y la conservación de la raza: «En 1907, 

Mauro Fernández, un médico e hijo del gran reformador de la educación, dirigió la palabra a la Sociedad 

Nacional de Agricultura acerca de la importancia de erradicar la anquilostomiasis, una infección parasitaria 

recién identificada conocida popularmente como ‘cansancio’. Enfatizó que la pobre salud de los residentes del 

país era la principal causa de la escasez de mano de obra. “La higiene es una ciencia casi desconocida por 

nuestros campesinos”, les explicó. Y, aunque el pueblo del Pacífico litoral era “el tipo clásico del indolente”, 

sujeto de infinitas quejas acerca de esos “peones perezosos”, el descubrimiento de la anquilostomiasis había 

probado que los residentes de las regiones más afectadas no eran indolentes ni perezosos por naturaleza. 

Terminó su discurso reiterando que “un número inmenso de los brazos de la República son brazos sin fuerza, 

agotados por una enfermedad que es la peor rémora para la prosperidad de nuestro país y para la conservación 

de nuestra raza». Palmer, Steven, “Hacia la ‘auto-inmigración’. El nacionalismo oficial en Costa Rica 1870-

1930”, En Taracena, Arturo y Piel, Jean, Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica (San 

José; Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995), 82. 
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(…) las ideas del natalismo y de la “autoinmigración”, defendidas por los liberales 

costarricenses desde fines del siglo XIX, y relacionadas con el desarrollo del nacionalismo 

en el país. Desde esta perspectiva, la prosperidad de la sociedad pasa indiscutiblemente por 

una disminución de la mortalidad infantil, y por una acción directa del Estado en materia del 

saneamiento de la población, es decir, de lo que Cleto González Víquez llamaría a principios 

del siglo XX, la “auto-inmigración”. De esta forma, el Estado liberal costarricense aplica un 

“nacionalismo terapéutico”, ya que como lo apunta Palmer, “gobernar es poblar” es sustituido 

en el país por “gobernar es sanear”, política dentro de la cual las mujeres cumplen un papel 

destacado en cuanto madres, de ahí la necesidad de mejorar las condiciones en que se lleva a 

cabo la maternidad, sobre todo entre los sectores pobres de la sociedad.704 

 

Aquí se hace evidente de que el cuerpo ideal de las mujeres está relacionado con su 

capacidad de gestación, y en ese sentido, atraviesa el tema estético la división de roles 

sociales entre ellas y los hombres. Vigarello señala en cuanto a los cánones estéticos «un 

reparto se establece aquí, orientado claramente, y durante mucho tiempo, a los géneros hacia 

dos cualidades opuestas, la fuerza para el hombre, la belleza para la mujer; para uno ¨el 

trabajo en la ciudad y en el campo¨, para la otra ¨las tareas de la casa¨. Son fronteras decisivas 

entre los roles, fronteras decisivas entre los respectivos aspectos»705.   

En ese sentido, otras publicaciones confirman estas ideas de la preocupación de que 

los roles sexuales se cumplan para asegurar una vida sana y provechosa al fruto de los 

matrimonios; por tanto, hay un interés de cuidar las características de quienes van a ser madre 

y padre de las criaturas en quien se pone la esperanza del futuro, donde resulta importante la 

belleza, no solamente física sino también mental y moral:  

 

b) Matrimonios en edad avanzada. Los matrimonios en edad avanzada (hombre de más de 

50 años y mujer de más de 40 años) son muy perjudiciales. Quizás dan hijos más robustos, 

pero feos, se envejecen muy temprano y son siempre melancólicos. La edad avanzada de los 

padres predispone a los hijos a la debilidad corporal y moral, a la degeneración, y con 

 
704 Virginia Mora, “Rompiendo mitos y forjando historia…”, 232. 
705 Georges Vigarello, Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta 

nuestros días (Buenos Aires: Nueva Visión, 2005), 30. 
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frecuencia a tendencias alcohólicas y a algunas enfermedades psíquicas. El profesor italiano 

Marro demostró con estadísticas que el número de criminales es mayor entre hijos de padres 

demasiado jóvenes o demasiado viejos.  

En los hijos de matrimonios de edad avanzada se observa mayor mortalidad, más raquitismo, 

idiotez, desarrollo defectuoso, etc.706  

 

Es necesario, asimismo, notar que el período de publicación del periódico en cuestión, 

se ubica en un momento en donde se refuerzan ideas liberales en el país, por lo que los 

artículos y las ideas en ellos propuestas, están relacionadas con un «proceso de invención 

sexual de los sujetos nacionales»707,  tal como lo indica Alvarenga, ya que estos se desarrollan 

en la vida cotidiana de las naciones, no solo en los momentos de su fundación. En ese sentido, 

siguiendo a Echeverría: «El útero y las mamas se convirtieron en un espacio de gestión de la 

población y, por lo tanto, de control de la maternidad, al trocarse en la fábrica del ser, de los 

nuevos seres que se congregaban en una nación que elaboraba sus marcas de identidad frente 

a la Otredad»708. 

En esa línea, entre los ejemplos recuperados de la publicación, se encuentran diversas 

referencias a partes del cuerpo que tienen que ver con la capacidad de maternar de las 

mujeres, e incluso de las nodrizas, en caso de que no sean las madres las que vayan a 

amamantar a sus hijos e hijas709. Verbigracia, algunos señalamientos presentan como uno de 

los obstáculos para la maternidad la edad de la mujer, por lo que se señala que una mujer de 

menos de 19 años o de más de 40 años no es “apta” para brindar una buena lactancia a sus 

retoños710. Además, en relación con el cuerpo, se señala que  

 

La mala conformación del pezón es también un obstáculo, y consiste en que el pezón en vez 

de ser prominente está deprimido y rodeado de un repliegue de la piel del pecho que le da 

cierta analogía con la cicatriz ombilical [sic]; el niño se fatiga y se agota en vano sin lograr 

 
706 Pablo Luros, Salud y Matrimonio (San José: Editorial Imprenta Borrase Hermanos, 1939), 27-28. 
707 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa…, xxxiv-xxxv. 
708 Priscilla Echeverría, La representación de la mujer en la iconografía de la histeria realizada por Jean-

Martin Charcot en la clínica de La Salpêtrière. La mirada exaltada del surrealismo y la apropiación alegórica 

del arte contemporáneo (Tesis para optar por el doctorado en Historia y Teoría del Arte, Universidad Autónoma 

de Madrid, 2015), 784.  
709 Este tema de la maternidad y la lactancia se detalla y profundiza en el capítulo 5 
710 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1896): 157. 
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alcanzar el pezón. Esta deformación se observa con más frecuencia en la clase rica que en la 

pobre, en la ciudad más que en el campo, y es provocada por el uso del corset [sic], que ejerce 

cierta presión sobre el pezón. Para corregir esta viciosa conformación, se usa un aparato 

durante el embarazo y se logra un pezón que el niño pueda mamar (…)711. 

 

Las condiciones físicas son: salud perfecta, comprobada por el examen de un médico idóneo, 

con conocimientos de los antecedentes hereditarios fidedignos de la familia de la tal nodriza; 

ha de tener no menos de veinte años y no más de veintiocho ó treinta; debe tener bien 

conformados los pechos y pezones, y la piel de éstos ha de estar perfectamente sana, y ha de 

ser suave; no ha de tener reglas menstruales, sino cuando ya deje la crianza, y no ha de tener 

á su lado a su hijo pequeño.712  

 

Las madres contemporáneas – tiene escrito Pablo Strauss- no conocen la primera palabra de 

su contenido. Y es indudable que con esa frase ha querido dar é [sic] entender el conocido 

autor de Infancia desgraciada, cuanto interesa á toda mujer el criar al sér [sic] á quien dio 

vida. Con el fin de atender á la primera condición de la maternidad, la embarazada cuidará 

sus pechos, por manera especial, al final del octavo mes, formando los pezones con el uso de 

pezoneras y endureciéndolos con el empleo cotidiano de lavados con alcohol, á los que 

seguirán ligeras tracciones y amasamiento.713 

 

No debiera yo manifestarme sobrecogido de admiración y espanto al ver á mi patrio suelo 

oprimido del padecimiento que le proporciona la pérdida de tantos C.C., haciendo de otra 

parte tan pesada la crianza de una porción considerable de sus hijos, por ser tan común el mal; 

si no fuese á mi ver fácil y sencillo su remedio. Nadie ignora que es Cota Rica, ya sea por su 

temperatura, ya sea por sus aguas, ó [sic] ya sea por otra causa desconocida, algunos de sus 

habitantes, especialmente mujeres, padecen de la enfermedad y sufren la desgracia de un 

güegüecho [sic], o quebradura de la garganta, llamada comúnmente coto: que con generalidad 

la lactancia de los niños de estas madres, en especial si son pobres, es dada por ellas mismas, 

y que de ello resulta indispensablemente, según la opinión de los ficicos [sic], y de aún el 

 
711 Ibid. 
712 César Borja, “Higiene del cólera infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1899): 158. 
713 J. García del Moral, “A B C de las Embarazadas”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 9 (1908): 299. 
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común de las gentes, el entorpecimiento y la obstrucción de los órganos destinados por la 

naturaleza para persibir [sic] los medios necesarios al uso de la razón [sic].714 

 

Tal como se transluce a partir de los anteriores pasajes, los médicos presentaban casos 

en donde «no solamente discernían entre el cuerpo saludable y enfermo, sino que contenían 

nociones estéticas que delineaban las fronteras entre lo bello y lo horrible, entre el cuerpo 

impedido y el capacitado»715, tal como lo señala Arias.  Esto hace palpable, que el aspecto 

físico es el sustento de una serie de significados que se atribuyen a la diferencia anatómica 

sexual, donde se inscribe «la asimetría natural de los cuerpos»716 que zanja distinciones de 

orden simbólico entre hombres y mujeres. Y es en referencia a esta operación que se 

constituyen los sujetos.  

 

Los discursos morales son parte de esa lógica que jerarquizaba los cuerpos. En una 

de las citas previas, un médico menciona con cierta displicencia, que las mujeres usen corsé 

y este les “deforme” el cuerpo y afecta la capacidad de maternar; le llama “viciosa 

conformación” a ese cambio en el cuerpo por el uso de tal ropaje. Ello subraya, por un lado, 

el tema del “paternalismo” médico hacia el embarazo, donde todo lo que entorpeciera ese 

proceso, era juzgado como pernicioso. Por otro lado, se evidencia también la relación política 

y discursiva existente con la vestimenta, y las connotaciones que de allí se despenden: 

 

las relaciones entre el cuerpo y el vestido no conforman una unidad fija: las características de 

sus interacciones por el contrario son histórica y políticamente administradas y, por lo tanto, 

contingentes y variables. Si el cuerpo, al estar sometido permanentemente al influjo de la 

cultura (trátese de procesos médicos, prácticas sexuales o regímenes alimenticios), rechaza 

un origen unitario y un telos predeterminado, entonces la moda puede ser interpretada como 

una herramienta sociocultural que resulta fundamental, tanto a la hora de moldear el cuerpo 

 
714 Doctor Fernando Iglesias, “Documentos antiguos”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1899): 139-140. 

Se trata de notas del periódico Noticioso Universal, publicado en el país en 1834. 
715 Dennis Arias, Grabar los cuerpos…, 194-195. 
716 Carmen Hernández, Desde el cuerpo: alegorías de lo femenino. Una visión del arte contemporáneo 

(Venezuela: Monte Ávila Editores, 2007), 6. 
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(…), como a la hora de intentar producir experiencias de agenciamiento en torno a sí mismo 

(…).717 

  

Aunado a lo propuesto, resulta sugerente, como se evidencia en los siguientes 

extractos del periódico, que los médicos – en tanto hombres con poder- reproducen mediante 

la descripción corporal de las mujeres que atienden, identidades sexuales que apoyan una 

cierta idea de nación, mientras que esperan que sean las mujeres las «encargadas de 

reproducirlas biológica y simbólicamente»718. En los textos publicados los galenos hacen 

referencia continuamente, en la descripción de los casos, a la cantidad de partos que han 

tenido las mujeres y a su estado físico en general, lo cual sin duda es de peso para el 

diagnóstico clínico, pero también se agregan otras características que patentizan la 

subjetividad del médico más que un dato objetivo que aporte a la comprensión del estado de 

salud de la paciente; verbigracia de ello, cuando se anota la nacionalidad, el estado civil y la 

ocupación de las mujeres atendidas, entre otros. 

 

QUINTO CASO. Macedonia Jiménez de 34 años, de oficio lavandera y costarricense, fue 

admitida en el servicio del Dr. Rojas (…).719 

 

De X. de X., natural de Panamá, de cuarenta años, con estigmas de vejez prematura en todo 

su ser.720  

 

Cecilia Martínez, de 22 años de edad, soltera, de oficios domésticos. Nacida en la República 

de Nicaragua y con residencia en Puerto Limón.721 

 

Mujer alta, fuerte, morena y bien nutrida. Toda la superficie de su cuerpo está cubierta de 

pelo, especialmente la cara, donde es suave y fino y de un color castaño oscuro. (…) Como 

en su familia no ha habido ningún caso que manifieste esta anomalía, es de presumirse que 

posiblemente se trata de una perturbación psíquica.722  

 
717 Camilo Retana, Las artimañas de la moda…, 125-126. 
718 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa…, xxxiv. 
719 Dr. José Varela Zequeira, “Notas”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1897): 70. 
720 Dr. Luis Ros Pochet, “Estudio crítico de los casos ginecológicos ocurridos en mi práctica en esta República”, 

Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1897): 302. 
721 Dr. David Quirós, “El primer caso de fiebre de Bruce en Costa Rica”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 21 

(1915): 242. 
722 Dr. Emilio Echevarría, “Hypertrichosis general adquirida”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 8 (1898): 120. 

Este artículo y su descripción se trata de una reproducción de un caso que se dio en Rusia.  
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Teresa Blanco, 20 años. – Es una joven robusta, de buen color y de buena salud, exceptuando 

que ha padecido muchas veces de bronquitis.723   

 

Historia de la paciente.  – M.M.R., de 31 años de edad, francesa de nacimiento, casada en 

segundas nupcias.724 
 

Trátase de una mujer de 34 años, soltera, de constitución grácil, sin otra historia patológica 

que las de las infecciones febriles de infancia.725   

 

Me incliné á creer que era un lipoma ó adenoma del omento, puesto que la mujer era muy 

gorda.726 
 

Primero. – Braulia F., de cincuenta y dos á cincuenta y cinco años de edad, viuda por más de 

veinte años, durante cuyo tiempo ha vivido castamente, notó por más de un año un 

abultamiento del abdomen. Las malas lenguas la acusaban de preñez; pero la pobre señora 

estaba segura de que esto era imposible. (…) Segundo. – Isabel S… de treinta y seis años de 

edad, viuda y madre de una numerosa familia: llegó al Hospital en un estado basatnte 

demacrado, presentando las faces de un caso avanzado de tumor de ovario. (…) Octavo. – 

Una mujer joven, casada, a quien ví en consulta con el Doctor Durán.727   
 

Es una joven soltera, bien parecida, inteligente, de edad de 18 años; su color es pálido y 

dice que no menstrúa desde hace 4 meses.728  

 

Mujer de color, oficios domésticos, 33 años. Turrialba. Entró al Hospital el 8 de octubre. 

Operación: 17 de octubre. Salida: 18 de noviembre, curada.  

 

Reconstruyendo la historia clínica de esta mujer se encuentra que ignora antecedentes, tiene 

37 años, pertenece á la raza negra y ha gozado, por lo general, de buena salud.729  

 

China (niñera), 16 años, Escasú [sic]. Entró al Hospital el 10 de Agosto de 1914. Operada: 

14 de Agosto. Salida: 26 de Agosto, curada.730 

 

 
723 Manuel Montealegre, “Anexos”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 9 (1902): 200. 
724 Dr. Luis P. Jiménez, “Un caso de preñez extra-uterina”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 (1906): 169. 
725 Dr. Vicente Castro, “Trabajos originales. Un caso de trasplantación de ovario consecutiva a histerectomía 

abdominal”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 27 (1915): 316. 
726 T. M. Calnek, “Ovariotomía”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1897): 52. 
727 Dr. T. M. Calnek, “Ovariotomía”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1897): 75-76. 
728 Dr. G. Jiménez, “Operación”, Gaceta Médica de Costa Rica, número 12 (1899): 199. 
729 M. F. Obregón, “Extracción de un feto muerto”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 9 (1907): 174. 
730 Benjamín Hernández, “Trabajos originales”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 13 (1914): 554. 
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Al detallar las descripciones precedentes, resalta particularmente lo que se ya se ha 

mencionado sobre la mirada médica, de que erige la enfermedad que estudia o a su paciente 

mediante lo que retrata de ella731. Didi-Huberman estudió detenidamente la construcción de 

la histeria que hizo Charcot en La Salpêtrière732. En uno de sus análisis advierte cómo 

Charcot utiliza las decripciones de una paciente internada como un cuadro clásico de esta 

enfermedad. Junto a estas adjunta fotografías sobre Agustine, paciente que fungió como «el 

maniquí estrella de todo un concepto de histeria»733, en tanto fue la imagen -mediante 

fotografías-  de la sintomatología histérica. Dice el autor que en el expediente de esta enferma 

hasta se indica que «fue bajo la propia mirada y ternura de sus médicos que se “hizo mujer”, 

es decir, que le llegó la regla»734, o sea, subraya que no se omite ni ese detalle sobre Agustine. 

Lo anterior deja ver, como propone Knibiehler, «la fascinación» que detentan los médicos 

frente a (la corporalidad de) sus pacientes735.  

En los ejemplos de la Gaceta es perceptible, igualmente, una valoración médica de 

las pacientes por ellos atendidas, donde no se escapan elemetos de clase, raza, nacionalidad 

y conformación corporal. Se trata de una dimensión estética que al ser explicitada por este 

gremio funciona como «lazo, imán y puente hacia el exterior»736, o sea, la escritura de estos 

artículos y la presentación de los casos remite a un afianzamiento del deber-ser para las 

mujeres.  

A partir de ello, podemos adscribirnos a la definición que hace Bohls de la estética, 

donde esta se refiere a un discurso o conjunto de discursos que abarcan temáticas, 

preocupaciones, un cierto tipo de vocabulario que se relaciona con conceptos de arte, 

bellezan, gusto, juicio y placer sensorial737. Por su parte, Foucault señala que la estética 

 
731 “La mirada que analiza y descodifica el cuerpo nunca es inocente pero tampoco es inmutable”. Patricia 

Alvarenga, Identidades en disputa…, 165. 
732 Georges Didi-Huberman, La invención de la histeria... 
733 Íbid., 162. 
734 Íbid. 
735 Yvonne Knibiehler, “Cuerpos y corazones” …, 353. 
736 Priscilla Echeverría, La representación de la mujer en la iconografía de la histeria …, 380. 
737 “My feminist analysis must begin with a working definition of aesthetics that can encompass women's 

innovative ventures. Instead of restricting aesthetics to a narrow, prestigious genre of academic or theoretical 

writing, I define it more broadly as a discourse, or a closely related set of discourses, encompassing a set of 

characteristic topics or preoccupations as well as a vocabulary for talking about these. Aesthetic discourse deals 

with the categories and concepts of art, beauty, sublimity, taste, and judgment, and more broadly with the 

pleasure experienced from sensuous surfaces or spectacles”. Elizabeth A. Bohls, Women Travel Writers and 

The Language of Aesthetics, 1716-1818 (Great Britain: Cambridge University Press, 1999), 5. 
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refiere a un un ámbito de conocimiento (saber) intelectual que se refiere a la transformación 

de sí. La experiencia estética remite, entonces, a una tranformación de sí a través del saber 

propio de las acciones alrededor de ese saber738.  

La estética se liga a lo político puesto que se relaciona con cuatro aspectos de la vida 

social: a) la sustancia ética, la cual vincula el acto con el placer y el deseo; b) el modo de 

subjetivación, que se refiere a la forma en que las personas son invitadas o incitadas a asumir 

sus obligaciones morales (se trata de un orden de naturaleza legal,  divina, natural o cósmica 

que procura que la existencia sea lo más bella posible); c) los medios a través de los cuáles 

el sujeto se tranforma para convertirse en sujeto ético; y d) el tipo de ser al que el sujeto aspira 

a convertirse al actuar según la moral, por ejemplo, más puro, libre, inmortal, dueño se sí 

mismo, etc.  

Siguiendo ese planteamiento foucaltiano, en especial lo que corresponde al segundo 

y cuarto aspectos, desde el siglo XVIII se fue cediendo el paso del marco religioso en el 

control de la ética, la estética y la moral, y se dio paso al discurso médico, científico o legal 

para hacerse cargo de esto. Estos tres conformaron un marco de referencia en relación al 

modo de ser, para ser considerado un buen miembro de la sociedad, para tener una buena 

reputación739 y para tener acceso a liderar (por ejemplo, en puestos políticos), era necesario 

ajustarse a la normativa, a lo que el autor llama modo de subjetivación. Se trata de una 

elección conciente, personal, para tener una «existencia bella o gloriosa»740.   

En el caso de las mujeres y los médicos costarricenses lo anterior se explicita en la 

manera en que se describe a las mujeres que se dedican a la beneficiencia o ayuda social. 

Esto habla de una asociación entre clase y estética, dado que las descripciones elogiosas a 

estas mujeres remiten a lo físico, pero también al alma, al espíritu. En otras palabras, es 

palpable que hay un efecto de los discursos de la burguesía en las mujeres de élite, quienes 

han interiorizado los mecanismo de poder siendo que, tal como lo plantea Fedirici, «al 

 
738 Michel Foucault, Ethics. Subjectivity and truth (New York: The New Press, 1994). 
739 Por ejemplo, Pablo Ben, habla en su artículo sobre la moral sexual en la ciudad de Buenos Aires en 1900, 

que en ese cambio del siglo XIX al XX, “se impuso un ¨modelo de familia representado por las clases medias 

urbanas¨ preocupadas por ¨el ascenso social, y que mantenían aspiraciones de mayor bienestar económico, 

educación y prestigio social”. En Dora Barrancos, Donna Guy y Adriana Valobra, Moralidades y 

Comportamientos Sexuales. Argentina 1880-2011…, 96. 
740 Michael Focuacult, Ethics. Subjectivity and truth..., 266. 
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difundirse el Poder no pierde su fuerza – es decir, su contenido y sus propósitos- sino que 

simplemente adquiere la colaboración del Yo en su ascenso»741.  

Se ejemplifica lo anterior con un artículo médico que se refiere a la organización 

denominada La Gota de Leche: 

 

Y sin embargo, todos los días vienen las madres a preguntar y lloriquear pidiendo leche. La 

muy bondadora presidenta, señora de Brealey, no tiene corazón para despedirlas. Ellas los 

hubiere recibido a todos. Las más prudentes pero no menos caritativas señoras de Thournon 

y de Challe, protestan: “No hay más dinero, no hay más tiempo.” Para esterilizar más de 200 

botellas diarias se necesitan por lo menos 6 horas. Las señoritas ayudan, pero todo el peso y 

responsabilidad cae sobre ellas: ¿De dónde tomar el tiempo? 

En su tarea infatigable, la señora de Zeledón ayuda, aconseja a las madres y a todos. Su voz 

enérgica y dura, asustaría, si no se viera la dulzura extraordinaria de sus ojos. Las madres no 

tienen miedo, se ríen, y los niños en los brazos de la caritativa señora, se olvidan que no están 

con sus madres.  

La señorita Flora Field escribe, hace sus notas, no habla nunca, parece indiferente a todo lo 

que la rodea, pero su agradable carita se ilumina cuando el niño aumentó de peso, o se 

entristece en el caso contrario.742 

 

Las descripciones que se hacen en este fragmento dan cuenta de, al menos, dos 

asuntos centrales. Primero, de cómo se embellece a la mujer por sus labores de bien social 

cuando cumplen los códigos morales y de género. Segundo, como la estética está atravesada 

por un tema de clase. Sobre el primer punto, tal como lo señalan Molina y Palmer743, con el 

liberalismo se inició una asignación de nuevos roles a las mujeres, en especial en la esfera 

pública, entre los cuales se encontraba la filantropía de la cual participaban mujeres de clase 

alta y media, cuya labor se podría calificar como «extensiones del orden patriarcal burgués o 

(…) poco más que agentes al servicio de la ¨modernización del patriarcado¨»744. Por tanto, 

es comprensible cómo se ensalsaban estas labores, donde se presentaba el cuerpo «como un 

 
741 Silvia Federici, El Calibán y la bruja…, 210. 
742 Dr. Anodino, “Notas sobre la Gota de Leche”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 3 (1913) 32. 
743 Iván Molina y Steven Palmer, Educando a Costa Rica…  
744 Ibid., 78-79. 
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espejo del alma»745, modelo que los médicos heredaron – sin necesariamente admitirlo así-, 

de la Iglesia católica.  

Rodríguez recupera una contradicción que se da en él desde principios del siglo XX 

en Costa Rica sobre dos modelos de belleza femeninos que se contraponían: el modelo 

moderno, más asociado a la belleza física y el modelo conservador con valores promovidos 

desde la religión católica. Este último, «tendía a poner un mayor énfasis en la belleza 

espiritual de las mujeres»746, que indefectiblemente se asociaba a la maternidad, ya fuera esta 

«real o figurativa»747, pues las mujeres de élite cumplían con un servicio voluntario a la 

nación y a las menos favorecidas y sus retoños; se trataba de una «maternidad social»748, lo 

cual era, sin duda, sublime.  

En cuanto a lo segundo, se retoma a Spivak cuando habla de que la filantropía suele 

estar cargada de etnocentrismo,  que tiene que ver con arquetipos de género que establecen 

un estatus desigual -subalterno- de la feminidad749. Por ello naturalizan las diferencias y 

encubren comportamientos discriminatorios750. Asimismo, se trasluce un sesgo eurocéntrico 

en la ciencia médica del país, a partir de cual  

 

(…) por un lado, los propios saberes pasan a regirse por este escalafón de prestigio, y, por el 

otro, el saber disciplinar sobre la sociedad muy especialmente se estructura a partir de la 

relación jerárquica del observador soberano de su objeto naturalizado (…). La razón 

cartesiana se enajena y se exterioriza en el cuerpo-objeto, estableciendo una jerarquía entre 

la posición de quien indaga -¨Europa¨, ¨la razón¨, desincorporada- y quien es objeto ¨natural¨, 

cuerpo ¨objetivizado¨ de esa indagación.751 

 

En las citas seleccionadas, el foco del médico está en las “señoras y señoritas” de la 

beneficencia, y las describe con elevados atributos de gran valor social, pero además se puede 

 
745 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa…, 157. 
746 Eugenia Rodríguez, Los discursos sobre familia…, 29. 
747 Pilar García y Gabriela Dalla-Corte, “Mujeres y sociabilidad política en la construcción de los Estados 

nacionales”, en Isabel Morant, Historia de las Mujeres en América Latina…, 573. 
748 Ibid. 
749 Gayatri Chakravorty Spivak, ¿Pueden hablar los subalternos? (Barcelona: Museu d´art Contemporani, 

2009). 
750 Mary Nash, “Nuevas mujeres de la transición. Arquetipos y feminismo”, en Mary Nash, Feminidades y 

Masculinidades. Arquetipos y prácticas de género... 
751 Rita Segato, La crítica de la colinialidad en ocho ensayos (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018), 50.  
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notar por los apellidos aludidos (Brealey, Thournon, Challe y Field), a que hay un subterfugio 

colonial que actúa en este discurso; es decir, las mujeres bellas -en cuepo y  alma- están 

casadas o descienden de familias extranjeras europeas o  norteamericanas752.  

La colinialidad de estos discursos están sumamente asociadas a la estética y las mujeres son 

un aspecto central de ello. En este punto resulta interesante la apreciación que se recupera en 

un artículo de 1915 en donde un médico extranjero753 hace una observación sobre las mujeres 

del país y, además, compara al país con otro europero, a manera de elogio: 

 

«SU PERMANENCIA EN COSTA RICA». – El Dr. Debayle encuentra grata su permanencia 

en Costa Rica. El clima le parece uno de los más deliciosos de la América Central. Con raras 

interrupciones se puede decir que en ella reina una eterna primavera. Sus paisajes son bellos, 

como su naturaleza sembrada de hermosos valles y montañas, cuyo verdor recuerda los 

pintorescos y hermoso paisajes de la Suiza.  

La cultura, gentileza y hermosura de sus mujeres, como la distinción de los caballeros de los 

caballeros han hecho que el Dr. Debayle se encuentre satisfecho en sumo grado de la acogida 

generosa que se le ha prodigado en todas partes.754 

 

Este colonialismo discursivo755, que se dibuja en lo estético, denota que las mujeres 

son «sujetos sociales constreñidos por una variedad de estructuras de dominación»756 dentro 

de las cuáles el genero interactúa, al menos, con la raza y  la clase. Arias indica que dentro 

del ideal de salud nacional hay una clara «estética eurocéntrica»757.  

 
752 “No es extraño que las sociabilidades femeninas, entre las que encuentran un lugar privilegiado las 

actividades filantrópicas y benéficas, no hayan sido puestas de relieve: hacer política entre las mujeres exigió 

la adopción de formas diferentes de las adoptadas por los varones (…). En América Latina, las mujeres notables 

han estado vinculadas, familiarmente, a varones notables relacionados con los asuntos públicos y, por ende, 

podemos afirmar que las mujeres líderes surgieron, normalmente, de la oligarquía y de la política oligárquica 

gracias a redes sociales y lazos de parentesco sobre los que se sustentaba la estructura política”. Pilar García y 

Gabriela Dalla-Corte, “Mujeres y sociabilidad política en la construcción de los Estados nacionales”, en Isabel 

Morant, Historia de las Mujeres en América Latina…, 567. 
753 Se trata de un médico nicaragüense de origen francés y con estudios en París, según indica ese mismo número 

de la Gaceta, a quien se le brinda la incorporación honorífica a la Faculta de Medicina nacional. 
754 Teodoro Picado, “El Doctor Luis H. Debayle en Costa Rica (Sus impresiones)”, Gaceta Médica de Costa 

Rica, no. 23 (1915): 271. 
755 Liliana Suárez Navas y Rosalva Aída Hernández, Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde 

los márgenes (Madrid: Ediciones Cátedra, 2020).  
756 Ibid., 21.  
757 Dennis Arias, Héroes melancólicos…, 98. 
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En relación con esto último, se debe notar la manera en que fuera de foco se presenta 

a las mujeres madres que son beneficiarias de esta organización, en contraposición a las 

damas de la éilte: mujeres que “lloriquean”, que suelen – o deberían- temer a esas otras 

mujeres de las altas esferas sociales y hasta desconsideradas, pues la responsabilidad de la 

nutrición de sus criaturas la cargan sobre estas que no hacen más que ayudar y que no pueden 

hacer más de lo que ya hacen.  

Es interesante que lo anterior, no era un tema solamente del gremio médico sino, 

nuevamente, de las élites. Muestra de ello es que en otras publicaciones de la época -de 

carácter no médico-, se hace alusión a esta belleza de las mujeres por sus acciones. Tal es el 

caso que se presenta a continuación, el cual fue publicado en 1905 en la Revista Páginas 

Ilustradas, donde se contrasta la labor de una sociedad benéfica (la Dante Alligieri), fundada 

por una mujer italiana, Ada Negri, con las mujeres costarricenses: 

 

(…) y al considerar esa noble institución no puedo menos que pensar en las señoras y 

señoritas de mi patria, pienso en aquellas sociedades muertas que fundan algunos espíritus 

parasitarios y de cuyos ideales nadie ha podido apreciar la intensidad. Mis compatriotas no 

han sabido responder á sus corazones de mujeres con obras que tengan algo de la bondad y 

del encanto femenino. Hago una excepción: vayan mi respeto y mi gratitud hacia aquellas 

nobles hijas de las ciudades costarricenses que forman la Sociedad Protectora de Niños 

Pobres y la de San Vicente de Paúl Ellas, en especial las primeras, han abandonado el sendero 

por donde han ido casi todas las mujeres; se han olvidado de aquellas sociedades inútiles y 

perniciosas con que algunos ambiciosos saben entretener el ocio de las señoras y señoritas.758 

 

Asimismo, un artículo de autoría anónima que firma “La Hija del Caribe”, publicado 

en la Revista Cordelia en el año 1912, muestra cómo los discursos de las mujeres, apoyados 

en el feminismo de la época, respaldan el lugar de las mujeres en el ámbito público, lo cual 

remite a una transformación en relación con décadas anteriores, sin embargo, siguen 

sustentando el papel de estas como alma del hogar. Es claro que esta revista propone su 

modelo de feminidad desde las clases altas, cómo se observa en el fragmento siguiente, 

 
758 José Fabio Garnier, “Una conferencia”, Revista Páginas Ilustradas, no. 55 (1905): 869-870. 
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puesto que refiere a mujeres en trabajos que requirieron de ciertos estudios y presenta la 

“intelectualidad” como un aspecto muy valorado:  

 

La mujer del siglo XX no es ese tipo; es la compañera intelectual del hombre; le discute, le 

hace ver que ella piensa, concibe y crea, oficia en los altares de la ciencia y se instala en los 

laboratorios, en la tribuna, en la cátedra, en los hospitales, en la prensa, y el hombre, ávido 

de egoísmo, se ha puesto de pie en actitud retadora.  

En el movimiento feminista que viene observándose de algunos años a esta parte, como 

síntoma de progreso, ley suprema de la humanidad, no sale el hombre muy bien librado, pues 

la mujer le ha demostrado que ella puede ponerse a su altura intelectual, a cambio de que él 

no puede igualársele en muchas cualidades.  

Hablo, por supuesto, de la mujer que sabe aunar con delicadeza suma al talento de sus dotes 

femeninas, que tanta superioridad le dan sobre el hombre, y no de la mujer mari-macho, 

permítaseme la palabra.  

No acepto a las mujeres varoniles; por un fenómeno que no me puedo yo misma explicar, me 

sucede que, mientras más veo entrar en moda el funesto feminismo, me siento más femenina, 

más apegada a mis idealismos, y esto es debido, sin duda alguna, a la alta idea que tengo de 

la mujer.  

Yo opino que, la misión que la Naturaleza, sabia en todos sus mandatos, ha dado a la mujer, 

no es de imitar al hombre, pues si no ha de haber diferencia entre manifestaciones de uno y 

otra, si ésta puede hacer todo lo que el hombre haga, podemos dar por desquiciado el hogar, 

la decencia, el decoro, y tornaremos a la vida del caos, es decir, retrogradaremos en ese 

sentido, en el cual al fin hemos conquistado parte de nuestros derechos, puesto que el hombre 

trata hoy a la mujer como su igual, cuando la considera como dama. 

No hay que confundir en manera alguna la educación sólida y extensa de la mujer, con sus 

aspiraciones varoniles; no, la misión de la mujer en el mundo -de la mujer culta e ilustrada se 

entiende- sin descender de su delicadeza, sin confundirse con las formas masculinas, abarca 

un radio mayor, si cabe, que el del hombre.  

¿Quién perfuma el hogar, nido de amores, plumón caliente, paréntesis divino de la existencia 

que el hombre necesita, y es en su vida como el oasis al caminante que atraviesa el desierto, 

cuando después de la batalla diaria, en lucha abierta con el destino, viene a él rendido, 

fatigado, y encuentra en la deliciosa penumbra una esposa buena, amante, unos hijos que con 
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sus caricias de seda disipan las arrugas de su frente, todo esto en ese suave ambiente que se 

llama hogar y que es el que nos ofrece la única felicidad verdadera en la vida?759  

 

Del texto anterior, llama la atención cómo se abigarran diferentes características con 

el atributo de femeninas (delicadeza, amor, intelecto, ilustración), presentando a la mujer 

como una especie de ser ideal por la completud de sus virtudes en relación con el hombre 

como imperfecto. Como ya se ha mencionado, era un proyecto de la élite liberal la 

construcción de ciertos valores culturales, los cuales pretendían que fueran adoptados por las 

clases populares. En ese afán, muchas veces se sumaron las fuerzas de los liberales y la 

clerecía cuyos principios e intereses comulgaban en muchos aspectos760. Para este proyecto, 

las élites promovían una cultura de lectura -de cartillas, revistas y otras publicaciones-, desde 

las cuales se reforzaban ideales -desde su óptica- civilizatorios.   

En la misma línea, Ríos plantea que ese modelo femenino responde «al triunfo de la 

clase media burguesa con el desarrollo del capitalismo liberal»761. Se usaba a la ciencia -con 

el mismo argumento que la religión- a que los atributos femeninos provenían de la 

Naturaleza, y ese orden era incuestionable (antes por ser mandato divino). La mayoría de 

quienes sostenían ideas antimodernistas sobre las mujeres eran los hombres dentro de esferas 

políticas -tanto de derecha como de izquierda-, lo cual era un rasgo común en toda América 

Latina762. Esa reificación sobre el género, que revela «esquemas normativos de 

heterosexualidad obligatoria»763 muestra el énfasis en la división de los roles entre hombre y 

mujer, entre lo masculino y lo femenino del proyecto liberal; pues los cuerpos de las 

 
759 La Hija del Caribe, “Mi opinión”, Revista Cordelia, no. 4 (1912): 62-63.  
760 Iván Molina, Costarricense por dicha… 
761 Rosa Ríos, “Sueños de moralidad. La construcción de la honestidad femenina” …, 183. 
762 Nancy Leys Stepan, The hour of Eugenics, 110. 
763 Judith Butler, Cuerpos que importan (Buenos Aires: Paidós, 2002), 144. 
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mujeres764 eran uno de los espacios de control -y de lucha765- para sostener un modelo 

económico, político y social que apoyado por los postulados de la ciencia.  

Finalmente, en ese sentido, interesa apuntar a que entre las representaciones de las 

mujeres que exponían los médicos, también se hacía referencia al carácter o temperamento 

de las mujeres en sus registros. Como ya se abordó en detalle en el Capítulo 3 de este trabajo, 

desde el discurso médico se consideraba a las mujeres como seres que requerían vigilancia 

externa debido a una representación de la feminidad como peligrosa y tendiente al 

descontrol766. Parte de este control y se regía por la construcción de ideales del 

comportamiento social, sexual y moral de las mujeres atravesada, además, la esfera 

espiritual767.  Esta «naturaleza impulsiva y voluble»768 de las mujeres, que se dibujaba con 

mucha claridad dentro de los trastornos mentales, se ejemplifica en descripciones que se 

hacen dentro de los cuadros clínicos de los galenos nacionales: 

 

El 1° de enero de 1901 había en el Asilo Chapuí 151 enfermos (55 hombres y 66 mujeres). 

Ingresaron después 85 más (49 hombres y 36 mujeres). Al final del año 1901 había un total 

de 206 enfermos asistidos (104 hombres y 102 mujeres). Es esta la cifra mayor de pacientes 

con que hemos contado durante el término de un año desde que se abrió el Asilo. Pero ese 

número no demuestra el movimiento completo que hubiera habido á haber dispuesto de local 

suficiente para recibir todas las enfermas que solicitaron entrada. 75 pacientes puede contener 

el departamento de mujeres, y ya en Marzo estuvo lleno. Entonces para conceder entrada á 

las solicitantes, hicimos de éstas una lista por el orden de fecha de las solicitudes; y conforme 

había una plaza vacante llamábase [sic] á ocuparla á la solicitante á quien por antigüedad de 

 
764 Veena Das plantea en su libro “Violencia, cuerpo y lenguaje” la equiparación que ha existido históricamente 

entre el cuerpo de las mujeres y la patria. Una idea análoga plantea Rita Laura Segato cuando señala en “el 

cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe la derrota moral del enemigo” (La guerra contra 

las mujeres, 61). Refiere aquí a la violencia contra las mujeres -torturas y violaciones masivas en contextos de 

guerra-, donde se somete a los cuerpos que se consideran más frágiles como forma de demostrar autoridad y 

superioridad.  
765 Siguiendo a Bourdieu, los modelos corporales y su imposición revelan la lucha de clases, puesto que la clase 

dominante intenta imponer un modelo corporal y que quien tiene la condición de “dominado” debe someter su 

cuerpo al examen de la mirada del otro para ser aceptado socialmente.  
766 Mercedes Flores, La construcción de la locura femenina… 
767 Ibid.  
768 Ibid., 44. 
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solicitud correspondía, Nuestra lista llegó á sumar cuarenta nombres de enfermas, de las que 

al fin pudieron recibirse veinticinco (…).769 

 

[En la mujer embarazada] La delicadeza y bondad del carácter desaparecen con frecuencia; 

y la paciente, algunas veces, cediendo á antipatías ó á las más singulares aversiones, verá muy 

frecuentemente el amor por sus más idolatrados seres cambiando en odio y aun puede 

sucumbir á los más sanguinarios deseos, no pudiendo la razón triunfar sobre ella.770  

 

A principios de octubre del pasado año se presentó en mi consulta de Abadía doña Isabel 

Hernández, de treinta y un años de edad, con residencia en Salamanca hasta hace tres, en que, 

con motivo de su matrimonio, se trasladó á Trujillo, donde reside actualmente. Nulípara, de 

temperamento linfático, bien constituida, de buena posición social y sin antecedentes de 

herencia morbosa (…).771  

 

Según se vio, se hacía una presentación de describiendo aspectos de índole 

temperamental, de carácter o emocionales con connotaciones negativas, en especial en la 

primera cita, en la cual es claro no solo que se señala que ellas son más propensas a padecer 

enfermedades mentales que los hombres, sino que además hay una colectivización de esas 

características772, tal como lo señala Torres, que retratan una debilidad temperamental o 

mental de las mujeres: 

 

 
769 T. H. Prestinary, “El Asilo Chapuí”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1902): 234. 
770 Doctor Ch. G. Custom, “Embarazo y criminalidad. - Estudio médico-legal”, Gaceta Médica de Costa Rica, 

no. 5 (1904): 218. 
771 José González Castro, “Prensa médica extranjera. Linfo-adenosis”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 

(1896): 218. 
772 “La crueldad con que se tomó el sufrimiento de esas mujeres en la clínica de la Salpêtrière, sus vidas, su 

sexualidad y sus deseos, está lejos de ser comprendida en los enfoques académicos. Es por eso quizás que el 

arte contemporáneo tiene que intervenir en esas aguas frías para recuperar el sentido del olvido de aquellas 

mujeres usadas para la fabricación de un modelo de la sexualidad “femenina” dentro del marco de la 

construcción de la heterosexualidad del siglo XIX. Pareciera que una vertiente del arte contemporáneo hace 

síntoma, esto es, insiste en una vuelta atrás para dislocar esa historia porque finalmente, en ese laboratorio de 

Charcot, en esas imágenes, estamos todas las mujeres de Occidente”. Priscilla Echeverría, La representación 

de la mujer en la iconografía de la histeria…, 41. 
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En este sentido, las imágenes de la feminidad son recursos culturales decisivos: las mujeres 

llevan una carga de representación, se convierten en portadoras del colectivo, concebidas no 

como individuos, sino como representantes simbólicas de toda la comunidad (…).773 

 

Sin embargo, en la última cita, se menciona un “temperamento linfático” el cual se 

refiere a reposado, tranquilo774, pero en ese caso se acompaña de otros datos para nada 

anodinos que denotan que la mujer que se describe tenía una posición social elevada, por lo 

que se puede hipotetizar una cierta condescendencia y resguardo del prestigio de esta en la 

descripción médica.  

Se puede reflexionar, entonces, que el discurso médico caracterizaba a las mujeres 

según elementos de clase, de raza y siguiendo normativas sociales y morales, que se 

apoyaban en códigos detentados por la élite del país, por lo cual con frecuencia se marcaban 

detalles sobre ellas que obedecían más a lo anterior que a datos más objetivos -si se puede 

decir así- de la ciencia médica en relación con la salud propiamente dicha.  

  

 
773 Gemma Torres Delgado, “Arquetipos masculinos en el discurso colonial español sobre Marruecos”, en Mary 

Nash, Feminidades y Masculinidades…, 87.  
774 Xavier Uriarte, “Tipología y temperamento en la Historia Clínica”, Natura Medica, número 19 (1989), 4-9. 
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14.3 «El sexo bello»: mujeres y cánones estéticos 
 

«En la Europa del Renacimiento,  

el segundo sexo se convierte en el bello sexo (…).» 

 

Gilles Lipovetsky, La tercera mujer. 

 

Cuando se hace referencia al «sexo bello» en la Gaceta Médica al referirse a las 

mujeres, no solo se contrapone dicha imagen con la de los hombres -que representarían el 

«sexo feo»-, sino que se hace una distinción que no necesariamente corresponde al erotismo 

femenino, sino más bien a una concepción religiosa que pretende acercarlo más bien a la 

sacralización y a la pureza775, con la figura de la virgen María como ideal. No obstante, esa 

figura católica remite a la aceptación de un lugar “detrás de”, puesto que no ocupa el lugar 

de una diosa (como las hay en otras religiones, culturas o arquetipos), sino que deja delante 

de sí a su hijo y al padre de este, tal como lo propone Echeverría: 

 

Si bien el catolicismo había fabricado la imagen de una madre de Cristo, es una madre virgen, 

una figura imposible, etérea, no humana, atravesada por dos milagros, el de la concepción sin 

cohabitación sexual y a partir del siglo IV D.C., el de la ascensión al Cielo en cuerpo entero, 

llamada para diferenciarla de la de Jesucristo, la asunción. Tampoco era un lugar de diosa 

puesto que era incapaz de realizaciones propias, su lugar era de intermediaria, posición 

ideológica que sería reforzada en el siglo XIX para constituir el ideal femenino de la 

virginidad.776 

 

Sumado a ello, hay otras alegorías que representan esa forma de belleza femenina que 

traslucen representaciones sobre las mujeres y de cómo se deberían ver, pero también, de 

cómo deberían ser para ser dignas de ese calificativo. En ese sentido, en central comprender 

que, siguiendo a Lakoff y Johnson, las imágenes utilizadas son trascendentes para la 

comprensión del contexto que las producía: 

 

 
775 “La mujer no es sujeto de placer, es la llamada a provocar placer en el hombre. Por ello el cuerpo femenino 

es sometido a intensas regulaciones. Sin embargo, erotismo y belleza no necesariamente se corresponden”. 

Patricia Alvarenga, Identidades en disputa…, 152. 
776 Priscilla Echeverría, La representación de la mujer en la iconografía de la histeria…, 120-121. 
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La mayoría de nuestras metáforas se ha desarrollado en nuestra cultura en largos periodos de 

tiempo, pero muchas, también nos son impuestas por la gente en el poder, los líderes políticos, 

religiosos, los grandes de los negocios, de la publicidad, los media, etc. En una cultura donde 

el mito del objetivismo está vivo y la verdad es siempre verdad absoluta, la gente que 

consigue imponer sus metáforas sobre la cultura consigue definir lo que es verdad, lo que 

consideramos que es verdad – absolutamente y objetivamente verdadero.777  

 

Siguiendo ese postulado, Goffman plantea que la imagen social de una persona se 

vuelve parte de su self, por lo que esta hará lo posible por sostenerla en sus interacciones con 

otras personas, es decir, en todas sus acciones cotidianas, lo que a su vez sostienen el orden 

y la estructura que generó la construcción de la propia imagen778. Dentro de las acciones de 

las personas se encuentra lo que dicen, es decir, el uso del lenguaje en sus interacciones. En 

palabras de Contreras, «en cada cultura los hablantes tienen interiorizadas ciertas costumbres 

y formas de actuar que se manifiestan en el quehacer cotidiano y, por tanto, influyen en las 

interacciones y en el comportamiento de los hablantes durante las mismas. Por ello, es 

importante contar con la influencia de los factores culturales para analizar los hechos 

lingüísticos» 779. Lo anterior remite a que, en el discurso de los médicos que escriben en la 

publicación analizada, el uso del lenguaje da cuenta de cómo se concibe a las mujeres desde 

esta ciencia, que ellos y el periódico representan. 

Ahora bien, en relación con las imágenes que se encuentran en la Gaceta una es la de 

presentar a las mujeres como frágiles, por ejemplo, cuando se asimilan con las flores. Esta 

equiparación responde a una tradición romántica -principalmente europea- que esencializa 

los atributos del cuerpo de las mujeres. Primeramente, se presenta a la mujer como fuerte de 

espíritu, para así poder «enfrentar los retos de la vida de pareja y cumplir el ideal de la mujer 

como madre»780. Empero, esa fortaleza interior se alberga en un cuerpo frágil y delicado, 

como las flores, por lo que debe ser protegida por el hombre -que puede ser el padre, el 

esposo, el médico o el Estado-. Así, se complementa la imagen de un espíritu fuerte -

 
777 Geroge Lakoff y Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, Madrid: Ediciones Cátedra, 1998), 202. 
778 Erving Goffman, Interaction Ritual (New York: Pantheon Books, 1967), 38. 
779 Josefa Contreras, “Mecanismos lingüísticos de atenuación en conversaciones coloquiales españolas y 

alemanas”, Revista Signos, no. 53 (2020): 889. 
780 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa…, 157. 
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sacrificial- pero al mismo tiempo en un envoltorio frágil, que se daña con facilidad, por lo 

cual no puede ser autónoma ni independiente:  

 

Porque Stéphane Tarnierle brindaba una verdad que encerraba el precioso germen de los 

medios que debían emplearse en ese campo de batalla que durará mientas la especie humana 

exista, para salvar la vida de seres doblemente queridos: las mujeres madres, pobres y 

miserables.781 

 

Es relevante, en este punto, señalar diversos cambios que se han presentado a lo largo 

de la historia en la manera de representar a las mujeres; Federici indica que en el imaginario 

europeo del siglo XV – principalmente en la literatura-, las mujeres eran representadas como 

«poco razonables, vanidosas, salvajes, despilfarradoras»782. Sin embargo, tras dos siglos de 

cacería de brujas, que fue más bien una destrucción de «todo un mundo de prácticas 

femeninas, relaciones colectivas y sistemas de conocimiento»783, se viró a la imagen de la 

mujer doméstica(da), que era «mujer y esposa ideal – casta, pasiva, obediente, ahorrativa, de 

pocas palabras y siempre ocupada en sus tareas. (…) a finales del siglo XVIII (…) las mujeres 

eran ahora retratadas como seres pasivos, asexuados, más obedientes y moralmente mejores 

que los hombres (…)»784.  

La belleza moderna, acentuada en la feminidad, «combina inevitablemente debilidad 

y perfección»785, que rodea a las mujeres de imágenes que promueven una «estética hasta el 

“deslumbramiento”»786. Empero, ese supuesto pedestal donde se ha colocado a las mujeres 

dista de la gratuidad, dado que, siguiendo a Vigarello, la aceptación de este se paga con una 

desigualdad estructural: 

 

 
781 M. Zúñiga, “Discurso de Profesor Pinard”, Gaceta Médica de Costa Rica, no.12 (1905): 312. 
782 Silvia Federici, El Calibán y la bruja…, 160. 
783 Ibid., 161. 
784 Idib. 
785

 Georges Vigarello, Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta 

nuestros días (Buenos Aires: Nueva Visión, 2005), 28. 
786 Idib. 



 

222 

 

 

En las sociedades contemporáneas la innegable desigualdad en la excelencia corporal y la 

belleza va acompañada de discriminaciones duraderas (…). La desigualdad se encarna 

también en los cuerpos y las anatomías.  

Cosa que la historia de las mujeres, por su parte, ya hace tiempo ha demostrado. La historia 

del cuerpo femenino es también la historia de una dominación en la que los criterios estéticos 

ya son de por sí reveladores: la exigencia tradicional de una belleza siempre «púdica», 

virginal, vigilada, se impuso durante mucho tiempo (…).787   

 

Esta fragilidad de las mujeres es notoria cuando los médicos hacen referencia en sus 

casos de niñas, ya que hacen una deferencia lingüística cuando se habla de niños: la 

utilización de diminutivos. En lingüística, el uso de diminutivos está determinado por el 

contexto sociocultural y contextual en que se utiliza este, sin embargo, Mariottini plantea que 

los estudios clásicos sobre diminutivos remiten -generalmente- a dos aspectos: uno se refiere 

al carácter lúdico o rasgos emocionales y nocionales en su uso. En cuanto a lo segundo, la 

autora señala que 

 

Un diminutivo puede ser empleado para expresar un sentimiento, tanto positivo como 

negativo, el agrado o el disgusto, o para crear efectos determinados en el destinatario. Por un 

lado, hay, pues, situaciones en las que el diminutivo se emplea para la expresión del self: 

expresiones de placer o diversión, expresiones de choque, enojo o sorpresa. Pero por otro, las 

hay también en las que el diminutivo se emplea para influir sobre el destinatario: insultos, 

expresiones de piedad, o con uso manipulativo para ser cortés, minimizar, calmar, vender, 

ironizar.788 

 

Interesa aquí este segundo aspecto, específicamente puesto que la cortesía y el uso de 

diminutivos remite al lugar del hablante y al lugar del interlocutor789, por lo que suele retratar 

lugares sociales de cada uno de estos. En la Gaceta el uso de diminutivos cuando se hace 

referencia específicamente a una niña -no se usa cuando se habla de niños-, puede reflejar -

 
787 Georges Vigarello, Historia del cuerpo (Madrid: Taurus, 2005), 21-22. 
788 Laura Mariottini, “Es uso de los diminutivos y su relación con la cortesía lingüística en los chats”, Cultura, 

Lenguaje y Representación. Revista de Estudios Culturales de la Universidad Jaume I, no. 3 (2006): 111. 
789 Elber Aguilar, “El uso pragmático del diminutivo en el español del Valle Central de Costa Rica”, Revista de 

Lenguas Modernas, no. 23 (2015): 185-204. 
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al menos dos cosas: a) la intención de demostrar cortesía para el padre de la niña y b) una 

cierta condescendencia al referirse a estas, que finalmente puede remitir a un elemento 

afectivo, de empatía o que busca generar en quien lee sentimientos de piedad hacia la niña 

del caso790, tal como se muestra en los siguientes ejemplos: 

 

El segundo fue [sic] el de una niñita de don Ramón Castro S., la que ví [sic] en unión de los 

señores Doctores Uribe y Borja. El caso fue muy semejante al que acabo de relatar. (…). El 

tercer caso fué [sic] una niñita de un poco más de dos años, hija del señor Licenciado don 

José Astúa A., la ví [sic] en compañía del Doctor Núñez. (…).  

Caso 4°.- Un niño de meses que se presentó a la consulta del Doctor Fonseca con la faringe 

cubierta de membranas y alta calentura.791  

 

En la sesión anterior comunicó el Doctor don José María Soto que él había visto el 21 de 

marzo á [sic] la niñita Graciela Estrada, siendo este el primer caso que se reconoció, con 

seguridad, ser escarlatina; esta niñita murió el 22 en la madrugada (…).792  

 

Llama la atención de los ejemplos anteriores, en cuanto al uso del diminutivo cuando 

se hace referencia a niñas que no tiene que ver con edad pues en el primer ejemplo se 

menciona un niño de meses, es decir, menor que las niñas que mencionan, y aun así, en el 

caso del hombre no utilizan este sufijo. Por ello, puede ser atinado hablar de una mirada 

médica que denota particular fragilidad (pequeñez simbólica, si se quiere) de las mujeres 

respecto de los hombres independientemente del grupo etario al que pertenezcan.   

Hay otra forma de analizar los diminutivos que tiene que ver con lo que en Pragmática 

se denominan mecanismos de atenuación. Esta se presenta cuando se quiere «reducir la 

fuerza ilocutiva del acto del habla»793 con la intención de «mitigar, reparar o proteger y, a su 

vez, está relacionado con la preocupación por la propia imagen y la necesidad de evitar 

 
790 El artículo de Aguilar remite a que se pueden utilizar los diminutivos para crear afecto, empatía, piedad o 

apoyo, lo cual se hipotetiza en el caso de los artículos de la Gaceta, en especial, cuando se habla de las mujeres 

con una mirada protectora y paternalista a lo largo del período de publicación como ya se ha mencionado a lo 

largo de este documento.  
791 C. Durán, “Algunas observaciones sobre la difteria”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1897): 58. 
792 Teodoro Picado, “Gacetillas”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 9 (1901): 247. 
793 Josefa Contreras, “Mecanismos lingüísticos de atenuación…”, 888. 



 

224 

 

 

responsabilidad sobre lo dicho o hecho»794. Se encontró en ese sentido un caso interesante en 

la Gaceta, que refiere a una niña cuya malformación en el vientre materno impidió que 

pudiera vivir. Llama la atención que se vuelve a usar el recurso del diminutivo en palabras 

como “niñita” y “chiquitina”, los cuales, en este caso, se considera que tiene que ver con que 

se le concebía como un fenómeno (así se titula el artículo), por lo que el sufijo cumple una 

función de bajar el tono a dicha denominación y presentar al autor como compasivo ante la 

situación y ante el fallecimiento de la criatura. Incluso, a la par de la cita que se transcribe a 

continuación, en el periódico se presenta una fotografía de la niña.  

 

Un fenómeno 

A eso de las cuatro de la mañana del cinco de Octubre próximo pasado, la señora N.N. dio á 

luz un fenómeno (en Curridabat). En parto, aun cuando el feto era más bien pequeño, fue 

tardío y difícil.  

La presentación podálica, y el tamaño del feto hacía sospechar que éste no era aun de tiempo, 

por más que los datos que me suministro la madre probaran lo contrario.  

Terminado el parto, nos encontramos en presencia de una niña, una niñita singular que no 

estaba llamada á [sic] vivir mucho. 

No era la piel de este sér [sic] la usual que vestimos todos; su dermis dura, seca, amarfilada, 

y brillante, estaba marcada en todas direcciones por surcos rosados y bandas del mismo color, 

que daban a la chiquitina un aspecto raro y de original belleza.795  

 

Lo anterior refleja una manera de mirar, no sólo a las mujeres, sino a sus cuerpos y a 

cómo se espera que estos sean. Amparados en el cuido de la salud, los médicos construyen 

un «ideal corporal cuyas jerarquías iban desde el cuerpo médico como ejemplar, los cuerpos 

enfermos y deformes posibles de curar o rehabilitar, hasta la corporalidad irreparable e 

inexplicable del monstruo (…)»796, donde la belleza se contrapone al de la deformidad o 

monstruosidad y que les coloca como poseedores únicos de un saber in-corporado. Resulta 

pertinente recuperar dos artículos sobre los casos de dos mujeres, una mujer tratada por un 

tumor en la cara le provocó una deformidad que fue operada -con éxito- por un médico de la 

 
794 Ibid. 
795 F. J. Rucavado, “Un fenómeno”, Gaceta Médica de Costa Rica, número 2 (1902), 54. 
796 Dennis Arias, Héroes melancólicos…, 106. 
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Facultad de Medicina nacional; la otra, que presentaba una deformidad en el paladar que se 

trató mediante una prótesis. Ambas intervenciones eran poco comunes lo cual expresan los 

autores de los artículos, como una forma de sobresalir dentro de su gremio.  

Imagen 1.  

Fotografía de paciente 

 

 

Tomada de Gaceta Médica de Costa Rica, noviembre 1902. 

 

El primer caso es de una mujer de 25 años que tiene un tumor grande en la boca, que 

salía de esta y le tapaba parte del rostro. En el artículo se hacen una serie de descripciones, 

que se acompañan de un par de fotografías -del antes y el después de la cirugía-, en que es 

palpable ese saber médico con tintes ufanos, ya que es una cirugía poco común cuyo éxito le 

brinda una cierta posición en la Facultad, la cual detenta con detalle en la descripción de 

autoría del artículo.    
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Un caso de excisión [sic] 

de ambos maxilares superiores en un solo tiempo 

Por Federico Zumbado, M.B.; B.S. Durh, 

Miembro del Real Colegio de Cirujanos de 

Inglaterra. – Asociado del Real Colegio de 

Médicos de Londres. – Cirujano Jefe del 

Hospital de San Juan de Dios.  

El ser esta la primera vez que esta operación se practica en Costa Rica, y creo en Centro 

América, me sirve de excusa para darle publicidad. 

La paciente E.S. de 25 años de edad, soltera, de esta ciudad, se presentó al Hospital con un 

enorme tumor que además de haberle invadido ambos maxilares superiores, crecía con 

rapidez hacia afuera de la encía superior. (…) 

Nuestra paciente era antes una mujer robusta y fuerte; últimamente ha enflaquecido al estado 

de presentar una apariencia demacrada como lo demuestra la fotografía primera, y el rostro 

de la ansiedad y desesperación. (…) 

Las suturas las coloqué tal como los colgajos las requerían. Probablemente por la falta de 

apoyo, difícil de aplicar con exactitud, es que se nota el desperfecto del labio superior, lo 

mismo que el hundimiento de la nariz.  

El labio inferior quedó intacto, y si parece caído en la fotografía número 2, es por la falta de 

acción del músculo orbicularis oris en el acto de sonreir [sic] que la enferma efectuó al 

momento de retratarla. (…) 

No quiero terminar sin llamar la atención á [sic] un punto de importancia psicológica, y es la 

diferencia marcada en la expresión de ambas fotografías, ó [sic] mejor dicho, en el rostro de 

la enferma, anterior y posterior á [sic] la operación. En la primera se nota la ansiedad, la 

desesperación, la facies de una persona dispuesta á [sic] cualquier peligro, decidida á [sic] lo 

que la providencia tenga á [sic] bien disponer: en la segunda se nota la alegría, la persona 

satisfecha, contenta; su deformidad no es nada comparada con el sufrimiento moral y material 

extinguido.797 

  

 
797 Federico Zumbado, “Un caso de excisión de ambos maxilares superiores en un solo tiempo”, Gaceta Médica 

de Costa Rica, no. 7 (1908): 195-197. 
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Imagen 2.  

Fotografía de paciente 

 

Tomada de Gaceta Médica de Costa Rica, abril 1908. 

 

El segundo caso es el de una mujer a quien un dentista le elabora una prótesis facial 

que permite a la paciente recuperar no solo la capacidad de comer – lo cual se dificultaba por 

la deformación que presentaba-, sino que su apariencia cambia y se ajusta a los cánones 

considerados normales.   

 

Un caso de prótesis palatino-nasal 

Hace como 2 años vino á [sic] mi oficina la señora Juliana Borbón, como de 40 años de edad 

y vecina de Puriscal, la que á [sic] consecuencia de no sé que enfermedad había perdido la 

nariz y parte del hueso palatino y de la bóveda palatina, presentando, por consiguiente, una 

deformidad horrible en la cara y una hendidura en el paladar que le dificultaba la fonación y 

deglución, manifestándome que uno de los médicos del hospital de esta ciudad le había 

aconsejado visitar un dentista para que le hiciera un paladar artificial, y era con ese objeto su 

venida. (La figura I es una fotografía de la paciente). A mí se me ocurrió proponerle hacer un 

aparato protésico que le corrigiera la hendidura palatina y á [sic] la cual fuera unida una nariz 

artificial. (…) 

(La figura 2 es una fotografía de la paciente con el aparato en posición). El aparato se 

desmonta con suma facilidad en todas sus partes para limpiarlas y llena las comodidades 
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necesarias dentro de lo posible, permitiendo á [sic] la paciente hablar y deglutir con 

comodidad y aciéndole [sic] desaparecer el aspecto desagradable y repugnante de antes.  

Me han movido á [sic] publicar este caso de prótesis facial las instancias de algunos amigos 

y compañeros, el haber sido el primero que se ha construído [sic] en el país, (que yo sepa) lo 

mismo que el deseo de demostrar los servicios que el dentista está llamado á [sic] prestar en 

algunos casos, que como en el presente, devuelve á [sic] un pobre enfermo los medios de 

hablar, comer y estar tranquilo entre sus semejantes, sin el temor de inspirar repugnancia, 

haciéndole compatible su vida social.798  

 

Llama la atención que tanto este último caso, como la de la niña que nació y falleció 

expuesta anteriormente, se publican en el mismo número de la revista médica, bajo el titular 

de “Variedades”, lo cual permite pensar en un -por así decirlo- juego de palabras, ya que se 

puede interpretarse dicha elección a la acepción de la palabra que refiere a diversidad, pero 

también se podría relacionar con otro de sus significados que remite a espectáculo teatral; 

esto último, por cuanto las fotografías de ambas mujeres que se presentan acompañando los 

artículos. Es inevitable rememorar lo expuesto por Foucault sobre una costumbre medieval 

europea en la cual se exhibía a los enfermos mentales internados en asilos, incluso se cobraba 

una suma baja de dinero para que les pudieran ver como un espectáculo propio de una feria 

o festival:  

 

Exhibir a los insensatos, era sin duda una antiquísima costumbre medieval. En algunos de los 

Narrtürmer de Alemania, había ventanas con rejas, que permitían observar desde el exterior 

a los locos que estaban allí encadenados. (…) Todavía en 1815, si aceptamos un informe 

presentado ante la Cámara de los Comunes, el Hospital de Bethlehem mostraba a los locos 

furiosos por un penny, todos los domingos. (…) En Francia, el paseo a Bicêtre y el 

espectáculo de los grandes insensatos fue una de las distracciones dominicales de los 

burgueses de la rive gauche hasta la época de la Revolución.799  

  

 
798 Rafael Meza, “Un caso de prótesis palatino-nasal”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1902): 52-53. 
799 Michel Foucault, Historia de la locura…, 228. 
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Imagen 3.  

Fotografía de paciente 

 

Tomada de Gaceta Médica de Costa Rica, noviembre 1902. 

 

Siguiendo a Arias, se puede constatar en los artículos reseñados que para el gremio 

médico nacional «la deformidad era un asunto estético que manifestaba una triple condición 

de pérdida: física respecto al deber ser del cuerpo, social respecto al lugar de la otredad frente 

a los demás, y moral debido a la repugnancia ocasionada»800. Este autor plantea que los 

discursos médicos no solo remiten a un saber, sino que se inscriben en una estética patriarcal 

plagada de prejuicios sociales. Así, en contraste con las imágenes de personas deformes o 

enfermas -generalmente desnudas-, se presentaban los retratos de galenos distinguidos, 

vestidos de traje y posando para la cámara.  

Es así como, en lo referente al uso de la fotografía, esta se empleó poco en la Gaceta, 

sin embargo, con frecuencia era para retratar casos de deformidad y, por otro lado, para 

presentar los retratos de médicos a quienes se les quería hacer una distinción, tanto nacionales 

como extranjeros. A continuación, la Tabla 4 sintetiza los usos de la fotografía y los años en 

que más se utilizó, a partir de los 234 números analizados, en los cuáles hay únicamente 28 

publicaciones con fotografías. De estas, hay siete que refieren a deformidades -tres de las 

cuáles son sobre mujeres-; tres números tienen fotografías sobre enfermedades de erupciones 

 
800 Dennis Arias, Héroes melancólicos…, 134. 
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en la piel -dos de hombres-; y 16 de ellas son retratos de integrantes del cuerpo médico 

nacional o internacional.  Una fotografía tiene que ver con novedades médicas y en otro 

número se retrata la víctima de una electrocución. Es decir, en esta revista se privilegian los 

retratos de hombres de la élite y, en segundo lugar, las deformidades o enfermedades que 

afectan la apariencia de las personas.  

La fotografía se usa cómo una herramienta para la ciencia médica, pero también como 

un «régimen de verdad»801 que ejercía el poder sobre el cuerpo social. Entonces, tal como 

propone Didi Huberman, la fotografía fue usada como un dispositivo para patentar las 

desigualdades: 

 

En la fotografía ya todo es objetivo, incluso la crueldad: podemos ver, se dice, «hasta el 

defecto más imperceptible». Casi una ciencia; la humildad hecha ausencia de lenguaje. Este 

mensaje sin código será siempre más detallado que la mejor de las descripciones; y, en el 

campo de la medicina, parecerá haber llevado a cabo el ideal mismo de la «Observación», un 

caso y un cuadro reunidos en uno solo. Por esa razón se convertirá, a lo largo del siglo XIX, 

en el paradigma de la «verdadera retina» del sabio.802 

 

Por tanto, a partir de las fotografías queda esclarecida la superioridad de quien 

fotografía o escribe sobre quien es fotografiado, pues este último no solo se vuelve objeto en 

tanto es un «cuerpo mirado y relatado»803, sino que se le marca con un doble estigma: el signo 

de la patología y el signo de la diferencia804 (ya sea de clase, de género o de raza).  

  

 
801 Ibid., 113. 
802 Georges Didi-Huberman, La invención de la histeria…, 50. 
803 Dennis Arias, Héroes melancólicos…, 113. 
804 Sander L. Gilman, Disease and representation… 
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Tabla 4.  

Frecuencia y fines de fotografías en la Gaceta Médica de Costa Rica 

 Mes y año de 

publicación 

Temática abordada Tipo de fotografía Sexo de la 

persona 

1 Agosto 1896 Novedad del uso de 

radiografía 

Radiografía de la mano de mujer 

con anillo 

Mujer 

2 Setiembre 1896 Artículo sobre hernia de 

glans penis (deformidad) 

Hombre y deformidad en el pene Hombre 

3 Marzo 1897 Obituario  Retrato de Jesús Jiménez Hombre 

4 Setiembre 1897 Discurso médico Retrato de Dr. José María Jiménez Hombre 

5 Marzo 1901 Obituario Retrato de Gerardo Jiménez Núñez Hombre 

6 Julio 1902 Informe sobre la viruela Fotografía sobre pústulas en la 

piel: Rafael Ángulo;  

Hombre 

 

  Informe sobre la viruela Fotografía sobre pústulas en la 

piel: Esposa de Barquero [sic] 

Mujer 

7 Noviembre 

1902 

Caso de prótesis palatino-

nasal (deformidad) 

Retrato antes y después de la 

prótesis  

Mujer 

  Artículo sobre bebé que 

nació con deformidades 

Retrato de la bebé luego de su 

fallecimiento 

Mujer 

8 Octubre 1903 Obituario Retrato de Dr. Juan J. Flores Hombre 

 

9 Diciembre 1905 Caso de bebé con tumor Fotografía del niño con la 

enfermera en la Casa Maternidad 

Hombre 

 

10 Abril 1906 Caso de preñez extrauterina Fotografía del feto muerto extraído  No especifica 

11 Julio 1906 Obituario Retrato Dr. Mariano Padilla 

Matute 

Hombre 

 

12 Agosto 1906 Caso de extracción Fotografía sin descripción No especifica 

13 Febrero 1908 Casos de granuloma 

ulcerante 

Piernas y genitales de paciente 

hondureño 

Hombre 

 

   Espalda, y genitales de paciente 

jamaiquino 

Hombre 

 

   Torso y piernas de paciente 

costarricense 

Hombre 

 

14 Abril 1908 Un caso de excisión [sic] Rostro de paciente con tumor en el 

rostro y luego de cirugía 

Mujer 

15 Mayo 1911 Nota por distinción  Dr. H. A. Kelly Hombre 

 

16 Noviembre 

1913 

Artículo de profesor del 

Rockefeller Institute 

Retrato Hideyo Noguchi Hombre 

 

17 Diciembre 1913 Artículo por méritos en el 

campo de trabajo 

Retrato Dr. Elías Rojas Hombre 

 

18 Junio 1914 Nota por méritos en el 

campo de trabajo 

Retrato Dr. Carlos Durán Hombre 

 

19 Diciembre 1914 Nota por méritos en el 

campo de trabajo 

Retrato Dr. Elías Rojas Hombre 
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 Mes y año de 

publicación 

Temática abordada Tipo de fotografía Sexo de la 

persona 

20 Enero 1915 Presidente electo de la 

Facultad de Medicina 

Retrato Dr. Emilio Echeverría Hombre 

 

21 Julio 1915 Caso de elefantiasis Tres fotografías de las piernas Hombre 

22 Agosto 1915 Incorporación honorífica a 

la Facultad de Medicina 

Retrato Dr. Luis H. Debayle Hombre 

23 Setiembre 1915 Noticia sobre trabajo en 

tratamiento de la 

tuberculosis 

Retrato Dr. Carlos Durán Hombre 

  Noticia sobre trabajo en 

tratamiento de la 

tuberculosis 

Retrato Lic. Manuel Coto F.  Hombre 

24 Diciembre 1915 Artículo sobre 

fallecimiento producido 

por electricidad 

Tres fotografías:  

- Techo de la casa donde 

fue el accidente 

- Cabeza y torso del 

fallecido 

- Piernas y pies del 

fallecido 

Hombre 

25 Febrero 1916 Artículo por la Presidencia 

de la Junta del Sanatorio 

Carit 

Retrato Dr. Carlos Durán Hombre 

26 Junio 1916 Artículo sobre variola y 

varicella 

Fotografía de niño con erupción en 

todo el cuerpo por variola 

Hombre 

   Fotografía de espalda de niño con 

varicella 

Hombre 

   Fotografía de niño con viruela Hombre 

27 Julio 1916 Semblanza Retrato Dr. Osvaldo Cruz Hombre 

28 Octubre 1917 Obituario  Retrato Dr. Adolfo Carit Hombre 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Médica 

 

Entonces, como ya mencionamos, la ciencia médica nacional adoptó ciertos discursos 

que relacionaban la salud y la belleza –en especial en cuanto al cuerpo de las mujeres-, por 

lo que los médicos tenían la potestad de referirse a temas estéticos, y a promover ciertos 

cánones de cómo ellas debían verse. Eso reforzó ciertos parámetros que hicieron que la 

belleza se constituyera como «parte de la normalidad femenina que se impone a los cuerpos 

de las mujeres a través de prácticas identificatorias gobernadas por esquemas reguladores»805, 

tal como lo señala Muñiz, prácticas que, aunque estrictamente no se relacionaban con la 

 
805 Elsa Muñiz, “Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una necesaria mirada feminista”, 

Revista Sociedade e Estado, no. 2 (2014): 422. 
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salud, construyeron una asociación entre un cuerpo sano y un cuerpo bello. Esto es evidente 

en varios artículos, de los cuáles se seleccionaron dos ejemplos: 

 

Tanto es lo que influyen los dientes en la expresión de la fisionomía, alterándola 

completamente, que muchas veces basta corregir la anormalidad, ó practicar la ablusión de 

los dientes y sustituirlos artificialmente para que se convierta en atractiva y simpática [sic] 

una cara antes dura y repulsiva. Es obvio que los defectos de que venimos ocupándonos, si 

pasables alguna vez en el hombre cuyo bigote puede disimularlos, son de todo punto 

inaceptables en la mujer, cuya belleza matan.806 

 

Conforme con el Código austriaco, creemos que debiera apreciarse con mayor severidad las 

deformidades en el sexo femenino; porque si una cicatriz visible en la cara de un hombre no 

es deformidad notable, en cambio en una doncella, altera los rasgos de su fisionomía hasta el 

punto de comprometer ventajosos atractivos de su sexo.807 

 

En el primer fragmento se quiere resaltar el señalamiento médico de lo “inaceptable” 

en el cuerpo de las mujeres -que sí es aceptable en el de los hombres-: se trata de la falta de 

belleza (o fealdad). Se menciona que la cara debe ser atractiva, particularmente en ellas, que 

tienen el deber de serlo. Esta imposición de género coloca a las mujeres como centro de la 

mirada -masculina-, lugar de un confinamiento, donde queda aprisionada, tal como lo plantea 

Lemoine-Luccioni, «En la medida en que permanece cautiva de su belleza, también 

permanece frígida y pasiva… Pasiva precisamente por fascinada, anonadada y 

anonadante»808, donde la función de su belleza es la de ser adorno, la de atraer la mirada y 

gustar.   

En ambas citas, también se considera relevante señalar cómo se privilegia la cara en 

la estética femenina, subrayando que el rostro bello es una “ventaja” de las mujeres. 

Vigarello809 advierte que desde el siglo XVI hay una jerarquización de la belleza a nivel 

corporal donde se privilegia la “parte superior” del cuerpo femenino, especialmente el rostro 

 
806 B. Marichal M., “De la dentadura de los niños é irregularidades de los dientes”, Gaceta Médica de Costa 

Rica, no. 4 (1898): 57. 
807 Benjamín Céspedes, “Comentarios Médico-Legales”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1900): 125. 
808 Eugénie Lemoine-Luccioni, La partición de las mujeres…, 127. 
809 Georges Vigarello, Historia de la belleza… 
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y el busto. Al parecer, los médicos costarricenses siguen esta caracterización estética, ya que 

un artículo se dedica exclusivamente a brindar una receta para la eliminación del vello en las 

mujeres, la cual se toma de una revista médica extranjera para su reproducción en el país: 

 

Contra el vello de la mujer 

Para hacer desaparecer poco a poco el vello que se produce en el labio de algunas mujeres, el 

Sr. Saboraud recomienda la siguiente pomada, cuya acción es lenta y débil, pero progresiva 

y casi continua: 

Acetato de talio ………. 30 centigramos 

Óxido de zinc     ……….  2 gramos 

Vaselina              ……….  20   ” 

Lanolina             ……….   3     ” 

Agua de rosas   ……….   5     ”810 

 

No obstante, es peculiar que se halló una publicación en la que se presenta el caso de una 

mujer que, debido a su deseo de eliminar el bello del labio superior y mentón, tuvo una 

quemadura en la piel por su “impulso” de eliminar dicho pelo. Se puede hipotetizar que el 

autor hace dicho señalamiento como un juicio de esa impulsividad de la mujer en su deseo 

de belleza; entonces, pareciera que hay por un lado un mandato de la eliminación del bello, 

pero por otro una crítica a ese deseo vanidoso811.  

 

 UNA DERMATITIS PRODUCIDA POR LOS RAYOS ROENTGEN. – Una señorita 

inglesa, molestada por el desarrollo creciente de pelo en el mentón y labio superior, después 

de haber empleado en vano durante largo tiempo cuantos remedios depilatorios se le 

indicaron, quiso sujetarse á [sic] la acción de los rayos Roentgen; pero en una sesión, 

impulsada por su deseo, se acercó demasiado al aparato y se le produjo una dermatitis 

 
810 Teodoro Picado, “Medicina Práctica”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 3 (1913): 34. 
811 En ese sentido, era una idea difundida que la vanidad y la coquetería eran parte de la naturaleza de las 

mujeres, tal como lo señala Alvarenga: «Si bien a inicios del siglo XX la idea de que la mujer es coqueta por 

naturaleza está ampliamente aceptada entre las clases altas y medias, la búsqueda insaciable de belleza es 

producto del proceso histórico que para entonces tiene lugar». Patricia Alvarenga, Identidades en disputa…, 

152-153. En ese sentido se localiza, en la revista Cordelia, publicada en octubre de 1912, un artículo que señala 

«La naturaleza femenina consta de una gran cantidad de defectos, defectos que son eminentemente femeninos: 

la vanidad, los celos, la coquetería, la maledicencia; sin embargo, la mujer tiene también muchas buenas 

cualidades.» Paula Lombroso, “Virtudes Femeninas”, Cordelia, no. 2 (1912): 21. 
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semejante á [sic] un herpes zoster gangrenoso, que el doctor Below atribuyó á [sic] una acción 

de los rayos, paralizante de los nervios cutáneos.812  

 

Es fehaciente, así, que los médicos costarricenses se posicionan, no solo guardianes 

de la salud, sino también de la belleza; se erigen como centinelas del cuerpo de las mujeres 

en su todas sus funciones sociales. Dentro de esa tarea también se adjudican el mantenimiento 

de parámetros morales en la estética que fabrican. Las citas anteriores dejan ver que esa 

belleza que promueven no erotiza ni sexualiza813 a las mujeres, puesto que la cercanía de 

ellas con las pasiones sexualizadas, se concibe amenazante y peligrosas: 

 

Ante las fingidas escenas de la representación teatral, que no es vida real, sus sentimientos se 

exaltan y pierden su naturalidad. – Es en el teatro en donde las mujeres se inician en todas las 

tentaciones que destruyen el corazón humano, en todos los secretos y en todos los ardides de 

las pasiones. Ahí le ha sido revelado á [sic] ella cómo uno es seducido y como se sucumbe 

ante el seductor; (…) 

Por otra parte, tenemos actualmente la novela que todas las jóvenes de buena sociedad 

devoran, algunas veces de una manera franca y otras veces en el silencio de sus gabinetes. 

Para estar al tanto de la táctica social, la joven de hoy lee toda clase de inmoralidades sin 

ruborizarse; otras presentadas con las galas del arte en algunos casos, y en evas [sic] con tal 

desnudez, que el corazón se rinde y sigue las escenas de corrupción descritas por el autor, con 

el mayor cuidado y sin perder el menor detalle. Saturada con esta maléfica literatura, las 

pasiones sensuales de la mujer se acrecientan y llegan á [sic] ser peligrosas.814  

 

Como contraparte, se presenta un modelo de mujer, la aspiración que ellas debieran 

seguir, que se asemeja a una estética etérea, a una imagen virginal y púdica; lo anterior se 

trasluce dado que el uso de la palabra “doncella” en uno de los fragmentos previos que hablan 

de las cicatrices en la cara de las mujeres no resulta anodino. Estos modelos de mujer se 

encuentran en el periódico, donde se alaban las virtudes de mujeres con vidas dedicadas a la 

 
812 César Borja, “Rayos X”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 (1899): 116. 
813 Señala Alvarenga que, en el caso del cuerpo femenino, “erotismo y belleza no necesariamente se 

corresponden”. Patricia Alvarenga, Identidades en disputa…, 152.  
814 Doctor Ch. G. Cumston, “Embarazo y criminalidad. Estudio médico-legal”, Gaceta Médica de Costa Rica, 

no. 5 (1904): 64. 
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caridad y a la religión, mostrando a quienes cumplen con dichos roles como una especie de 

heroína de la humanidad: 

 

Sor Agustina – Una corta y dolorosa enfermedad ha puesto fin inesperadamente a una 

existencia consagrada con constancia y vocación cristianas, al alivio del dolor humano.  

Modelo de altas virtudes, practicó la Caridad, esa virtud don de las almas privilegiadas, con 

el ardor y la fe que sólo tienen los apóstoles. Deja inmenso vacío en el Hospital de San Juan 

de Dios, donde su consagración y su cariño, ilimitados puestos al servicio de los desvalidos, 

le habían creado simpatías que ella ignoraba quizá, absorta en el cumplimiento de su augusta 

misión. Muchas lágrimas humedecerán su tumba, y muchos corazones perdidos en el campo 

del sufrimiento y la miseria, palpitarán de dolor al saber la desaparición de la mano que 

siempre les fué [sic] tendida en sus momentos de angustia. Q.E.P.D.815 

 

Lo anterior semblanza se complementa en otras revistas y publicaciones del período 

estudiado en las cuáles se hacen manifiestos los cánones estéticos edificados para las mujeres. 

En revistas como Pandemonium y Páginas Ilustradas se publicaban fotografías, así como 

semblanzas de mujeres capitalinas o de familias reconocidas, describiendo una serie de 

atributos que se admiran de ellas. Se seleccionan de dichas revistas dos ejemplos, de los 

cuáles se recupera el texto y las fotografías, dado que, como plantea Rancière, «Por un lado, 

entonces, la imagen vale como potencia que desata, forma pura y puro pathos que deshace el 

orden clásico de los ordenamientos de acciones ficticias, de las historias. Por otro lado, vale 

como elemento de un lazo que constituye la figura de una historia común. Por un lado, es 

una singularidad inconmensurable, por el otro, una operación de puesta en comunidad»816. 

Es decir, una de las funciones de este tipo de publicaciones es la propagación de una 

representación femenina henchida con elementos -al menos- políticos, de clase y de raza.  

 

Señorita Rosario Guardia 

Como el blanco y perfumado lirio que crece en la falda de las montañas andinas, sobresale 

por su gentileza, por su gracias y por su hermosura, esta flor preciada del jardín josefino. Pero 

sus condiciones de mujer encantadora y bella, con ser muy altas, desmerecen ante el brillo de 

 
815 Teodoro Picado, “Obitos”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 6 (1914): 66.  
816 Jacques Rancière, El destino de las imágenes (Buenos Aires: Editorial Prometeo, 2011), 52. 
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sus dotes intelectuales, dignas de admiración y de aplauso. Rosario Guardia es de aquellos 

seres privilegiados que pueden sentirse orgullosos de lo que son. Y sin embargo, la nota más 

saliente del carácter de la señorita Guardia, es la modestia; pero no esa falsa modestia, disfráz 

[sic] odioso de la soberbia y del orgullo, sino la legítima modestia de que sólo son capaces 

las almas superiores, que se abroquelan contra los dardos de la envidia en la fortaleza de sus 

esclarecidos merecimientos. Temperamento, engarzado de virtud, talento cultivado por el 

estudio, hermosura realzada por una sencillez aristocrática, Rosario Guardia, es timbre de 

honor para su familia, ornato para la sociedad josefina y motivo de orgullo para los que 

cultivan su amistad, suave y delicada, como el perfume de los lirios. Esta Revista se honra de 

inaugurar el álbum de las bellezas josefinas, con el nombre de la bella é inteligente Rosario 

Guardia.817  

 

Por tanto, las imágenes que se presentan de las mujeres en el discurso hacen tangible 

una construcción estética, materializan un modelo de mujer que se ensalza socialmente, lo 

proponen desde el lugar de la ciencia, lo cual sostiene ideológica y simbólicamente los roles, 

las funciones y las formas en que deben ser, verse y actuar estas para calzar en la sociedad.  

La difusión de los discursos médicos -desde la Gaceta- no es fútil, pues teje una urdimbre 

que alcanza a muchas personas de diversos grupos sociales, respondiendo a la estratagema 

liberal de consolidar su proyecto; verbigracia, la intención explícita de que docentes de 

escuelas nacionales estén al tanto de lo que en este periódico se publica: 

 

Hemos procurado además, por vía de propaganda, que el periódico penetre en otros diferentes 

campos, como el de los maestros de escuela (…). Con ese fin esta publicación ha sido enviada 

regularmente a inspectores y directores de escuelas, lo mismo que a las autoridades políticas 

y demás personas que en nuestro concepto parecen interesarse por su propia cultura y por la 

difusión de las ideas reinantes respecto de la ciencia médica en general.  

Si no toda la labor ha sido provechosa, por lo menos hemos tratado de esparcir la semilla que 

caída en buen terreno tarde o temprano germinará.818  

 

  

 
817 “Semblanzas josefinas”, Pandemonuim, no. 1 (1902): 16-17. 
818 Teodoro Picado, “Un año de labor”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1914): 134. 
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Imagen 4.  

Fotografía de Rosario Guardia publicada en Pandemonium 1912 

 

 

Tomada de Revista Pandemonium, octubre 1912. 

 

Paginas Ilustradas honra sus columnas con los fotograbados de la señorita Leonor de 

Mézerville y del Doctor don Rodolfo Espinoza. Pertenece la primera á una distinguida familia 

de origen francés y es digna por su vasta ilustración, su hermosura y las grandes dotes de 

espiritualidad que la adornan de las múltiples manifestaciones de aprecio y cariño que 

siempre la han distinguido las sociedades de Costa Rica y Guatemala.819  

 

 

 

 

 

 
819 Próspero Calderón, “Sin título”, Páginas Ilustradas, no. 202 (1908): 3423.  
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Imagen 5.  

Fotografía de Leonor de Mézerville publicada en Páginas Ilustradas 1908 

 

Tomada de Revista Páginas Ilustradas, junio 1908. 

 

Es necesario subrayar que, los alcances de las imágenes que se presentan en la 

publicación, siguiendo a Rancière, resultan innegables: 

 

Existen cosas visibles que no conforman una imagen, hay imágenes que son solo palabras. 

Pero el régimen más común de la imagen es aquel que pone en escena una relación de lo 

decible con lo visible, una relación que juega al mismo tiempo con su analogía y con su 

diferencia. Esta relación no exige en lo absoluto que los dos términos estén materialmente 

presentes. Lo visible se deja disponer en tropos significativos, la palabra despliega una 

visibilidad que puede ser enceguecedora.820  

 

 
820 Jacques Rancière, El destino de las imágenes…, 29.  
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Es claro que el discurso médico refuerza, entonces, una imagen social de las mujeres 

que está presente en otros medios y publicaciones nacionales de la época, en las cuales se 

valora la belleza de las mujeres como una característica corporal, pero que necesariamente 

debe complementarse con virtudes morales, intelectuales y espirituales. La Revista Cordelia, 

por ejemplo, reproduce un artículo extranjero sobre cómo se debe conquistar a los hombres, 

el cual brinda una guía de principios que deben tener en cuenta las mujeres para alcanzar el 

amor de un hombre. A continuación, se transcriben algunos fragmentos de dicho artículo: 

 

La conquista del hombre 

El hombre es más difícil de contentar de lo que parece. Contra lo que la opinión popular cree, 

el sentido estético del hombre es muy agudo y forma el principio-base de un arte, en que, 

sobre todos los demás, es maestro: el arte de amar.  

Tres grandes causas primordiales desarrollan el amor del hombre, y cada una de ellas es una 

causa de belleza. Primera, belleza en la persona; segunda, belleza en la inteligencia; tercera, 

belleza en el carácter. (…) 

No deben desesperar las mujeres que poseen poca belleza física, pues aunque su empleo como 

medio accesorio para llegar al fin no deja de tener importancia, esa belleza física es la 

atracción menos ofensiva a la vez que la de menor consistencia para conquistar al hombre 

(…). 

Pero no es todo lo que de la mujer espera el hombre: la mujer debe interesar constantemente 

al hombre si quiere conservar su influencia sobre él; debe ser la compañera de sus horas de 

descanso y de sus trabajos, si quiere ser siempre el ídolo de su esposo; debe ser justa y discreta 

en sus juicios, si quiere conservar la confianza; debe no solamente comprender el carácter del 

hombre, sino corresponder con él, si quiere conservar las simpatías de este; debe tener amplio 

criterio de la vida humana y de los asuntos humanos, si quiere guardar relación de inteligencia 

con el hombre; debe pensar al unísono con él, intelectual y éticamente, si quiere conquistarle 

a perpetuidad.821 

 

En la línea de la anterior publicación, los médicos usaron el periódico como medio 

para referirse a la educación, en especial de la infancia, señalando la necesidad de que esta 

fuera de agrado para niños y niñas y no motivo de abandono: «La virtud en sí es hermosa 

 
821 Lavinia Hart, “La conquista del hombre”, Cordelia, no. 1 (1912): 10-15. 
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como hija de la gloria, y la educación, que es la escala que conduce a aquélla, no lo es 

menos»822. Tal como señala Vigarello823, la modernidad abre espacio a las mujeres, cuya 

belleza no sólo será física, sino también en otros ámbitos culturales e intelectuales.   

En 1912 Ángela Acuña escribe dos artículos para la revista Cordelia, en los cuáles se 

refiere a la educación de las mujeres y a su participación en la política. Ambos textos refieren 

representaciones femeninas de la época, que estaban surgiendo gracias a movimientos 

sociopolíticos de la región y el país, tal como lo señala Arias:  

 

La ampliación de centros educativos y de la alfabetización, así como la creación en 1885 

del Colegio Superior de Señoritas y en 1914-1915 de una Escuela Normal, condujo a una 

mayor presencia femenina en los espacios públicos que, ante los atractivos salariales y las 

posibilidades de movilización social, incidieron en una feminización de la carrera docente 

y una politización de las mujeres que, además de participar de las actividades de atención 

social del Estado liberal, conformaron las primeras ideas del feminismo costarricense.824  

 

Acuña es vehemente al presentar a las mujeres en los mencionados artículos, 

recuperando cierta iconografía sobre las mujeres que no se diferencia mucho de los discursos 

de las élites -social, política y médica- e incluso usa un lenguaje con alegorías 

bacteriológicas, promueve mediante estas imágenes, de manera paralela, nuevas funciones 

sociales para ellas: 

 

Esta idea de libertad material y moral, soñada para la mujer, sabiamente preparada para ella, 

como nos la presentan los modernos psicólogos, tiene por objeto desarrollar todos los buenos 

gérmenes, alejar de nosotras los malos sentimientos, pues es muy común en nuestro sexo que 

la abnegación viva con el egoísmo, la caridad con la envidia, la falsedad con la sinceridad, y 

esto no debiera ser.  

Para comprenderlo es necesario aprender a pensar por sí misma; es necesario vivir. Y para 

vivir, nuestra preparación es muy deficiente.  

 
822 Félix Rosa González, “La fatiga escolar”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 28 (1916): 334. 
823 Georges Vigarello, Historia de la belleza… 
824 Dennis Arias, Dennis Arias, Grabar los cuerpos…, 192. 
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En el corazón de la mujer existen gérmenes de todo lo grande y de todo lo noble; pero esos 

gérmenes están adormecidos, como en las regiones polares de la tierra en el invierno; es 

preciso que una primavera se anuncie para despertarlos. Será éste para nosotras, el siglo de 

resurrección justiciera y reparadora! [sic]825 

 

Eso es la política la mayor parte de las veces, y en consecuencia no debemos dejarnos 

arrebatar por ella, porque rebajaríamos todas las nobles cualidades y los delicados 

sentimientos que adornan el corazón de la mujer.  

Estoy convencida de que si algo en el mundo vale la pena de vivir, es la potencia de concurrir 

a la felicidad de los otros; y si esta es misión de los hombres en general lo es muy 

especialmente de la mujer, que para ello le dió [sic] la Naturaleza la más fina sagacidad de 

espíritu y las más delicada armonía del corazón.826  

 

Se puede concluir, en este punto que los médicos costarricenses, desde el poder que 

instaura el «modo científico»827,  establece una estética desde la cual se representan los 

cuerpos; se trata de una belleza «vigilada»828 que sostiene estándares políticos sobre las 

funciones sociales de las mujeres. Uno de los puntos centrales en este análisis se fundamenta 

en el hecho de que el cuerpo está apegado a la identidad de las personas y al sentido de sí 

mismo por lo que, según lo planteado por Irvin, los estándares estéticos necesariamente 

generan preguntas sobre formas de opresión829. En el caso de la estética dibujada por la 

ciencia médica costarricense remite a parámetros que no solo son imposibles para muchas 

mujeres por condiciones económicas y de clase, sino que generan en todos estándares de 

cuasi perfección que mantienen a las mujeres siempre ocupadas en alcanzarlo y, por ello, 

prisioneras en un lugar en el que no pueden «superar la oscura y reiterada certeza de [su] 

inferioridad»830. 

  

 
825 Ángela Acuña, “La educación de la Mujer”, Cordelia, no. 3, (1912): 34.  
826 Ángela Acuña, “Conferencia”, Cordelia, no. 4, (1912): 52. 
827 Sander L. Gilman, Disease and Representations…, 149. 
828 Georges Vigarello, Historia del cuerpo…, 22. 
829 Sherri Irvin, Body Aesthetics (United Kingdom: Oxford University Press, 2014), 1. 
830 Georges Vigarello, Historia de la belleza…, 28. 
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15.4 Mujeres en la publicidad: entre la fragilidad y la enfermedad 

 
Dentro de los cambios sociales que se dieron entre finales del siglo XIX y el XX, la 

publicidad fue tomando un lugar sumamente relevante831. En la revista se encuentra un 

apartado dedicado a anuncios publicitarios, mayoritariamente de productos de orden 

farmacéutico. Se va a elucidar brevemente sobre los anuncios dedicados a las mujeres su 

salud y su cuido, complementando con algunos de otras publicaciones del mismo período en 

estudio. De entrada, es necesario recordar que a las mujeres se les representaba, en general, 

como seres débiles y delicados cuya fragilidad era un riesgo para la salud -como se vio en 

apartados precedentes-. Para sustentar este tema, se recupera la descripción de un par de casos 

en que se hace referencia a ese estereotipo sobre las mujeres: 

 

R.T.At. 17, lavandera, constitución débil. Admitida el 24 de diciembre de 1894, por una 

erupción en la cara.832  

 

Aquí puedo insertar la historia de mi paciente. A.M. de 22 años de edad, maestra. El padre 

vive en buena salud. La madre murió hace varios años, probablemente de tuberculosis. La 

enferma es de una constitución delicada, sumamente pálida. Dice que ha padecido 

únicamente de las enfermedades de la niñez.833  

 

Justamente por dicha concepción, muchos anuncios iban dedicados a ellas, quienes 

entre la menstruación, la menopausia y la debilidad eran el blanco perfecto para la venta de 

diversos productos, en especial los que promovían recuperación de enfermedades o 

convalecencia frente a padecimientos: 

 

En los últimos veinte años del siglo XIX, podemos destacar una serie de características. En 

primer lugar, el mantenimiento de depurativos y reconstituyentes como productos de obligada 

presencia en los botiquines. Se constata además que dejaron de ser de composición 

 
831 Manuel Montero y Nuria Rodríguez-Martín, “Cambios sociales y comunicativos a través de la publicidad 

médica y farmacéutica en la prensa histórica de Bilbao, 1885-1936”, Revista de Comunicación y Salud, no. 2 

(2019): 27-46.  
832 Federico Zumbado, “Suero de sífilis latente en lesiones primarias y secundarias”, Gaceta Médica de Costa 

Rica, no. 2 (1896): 38. 
833 Luis P. Jiménez “Extirpación de un riñón tuberculoso”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 11 (1906): 263. 
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innominada, recogiendo los anuncios información sobre el producto en el que se basaba: 

ferruginosos, fosfatados, vinos quinados, vinos de kola, magnesio, concentrados de carne o 

harinas… La mayoría de ellos se presentaban como la panacea capaz de combatirlo todo, 

explotando la idea de que las enfermedades aparecían por impurezas en la sangre.834  

 

En la Gaceta Médica se encuentran gran cantidad de anuncios publicitarios, muchos 

de los cuales están destinados a las mujeres y sus padecimientos. Hay diversos tipos de 

reconstituyentes, jarabes, vinos, elixires, píldoras que contrarrestan la debilidad inherente a 

las mujeres, las dificultades asociadas con la menstruación y a malestares por embarazo o 

parto. A continuación, se presenta una selección de anuncios que pretenden dibujar el tropo 

farmacológico que esboza este periódico.  

Dentro de los ejemplos, se encuentran los denominados vinos, así como también 

algunas aguas, cuya función es fortalecer o restituir el cuerpo por diversas afecciones; entre 

ellos el Vino de Bellini, el Vino Aroud, el Vino de Gilbert Seguin y el Vino Nourry y el Agua 

de Léchelle.  

En el primero de los anuncios se lee: «Pobreza en la SANGRE de los NERVIOS Y 

HUESOS. VINO DE BELLINI. Este VINO fortificante, febrilugo, antinervioso, curas las 

afecciones escrofulosas, fiebre, nervios, palidez y regulariza la circulación de la sangre. 

Conviene especialmente a los niños, a las señoras delicadas y a las personas debilitadas por 

la edad, las enfermedades o los excesos»835 (ver Imagen 6).  Mientras que en el anuncio de 

Vino Aroud se prescribe para: «En los casos de Clorósis, Anemia profunda, Menstruaciones 

dolorosas, Fiebres de las Colonias y Malaria, etc.»836  (ver Imagen 7). 

  

 
834 Manuel Montero y Nuria Rodríguez-Martín, “Cambios sociales y comunicativos a través de la 

publicidad…”, 31.  
835 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 6 (1896): 173. 
836 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 8 (1898): 112. 
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 Imagen 6.  

Publicidad Vino de Bellini 

 
Tomado de Gaceta Médica, octubre 1896. 

 

 

Imagen 7.  

Publicidad Vino Aroud 

 
Tomado de Gaceta Médica, marzo 1898. 

 

 

Por su parte, el anuncio de Vino de Gilbert Seguin tiene la siguiente leyenda: «Vino 

de una eficacia incontestable sea como Antiperiódico para cortar las Calenturas, sea como 

Fortificante en las Convalecencias, Debilidad de la Sangre, Falta de Menstruación, 
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Inapetencia, Digestiones difíciles, Enfermedades nerviosas, Debilidad.»837 (ver Imagen 8). 

En cuanto a la propaganda del Vino Nourry, este se indica para la amenorrea, es decir, la 

ausencia de uno o varios períodos menstruales (ver Imagen 9).  

 

Imagen 8.  

Publicidad Vino de Gilbert Seguin 

 
Tomado de Gaceta Médica, abril 1911. 

 

 

Imagen 9.  

Publicidad Vino Nourry 

 
Tomado de Gaceta Médica, septiembre 1910. 

 
837 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 (1911): 56. 



 

247 

 

 

 

Por su parte, el producto Agua de Léchelle se receta contra «los Flujos, la Clorosis, la 

Anemia, el Apocamiento, las Enfermedades del pecho y de los intestinos, los Espitos de 

sangre, los Catarros, la Disentería, etc. Da nueva vida á [sic] la sangre y entona todos los 

órganos»838. Se menciona, nada anodinamente, que un médico parisino «ha comprobado las 

propiedades curativas del Agua de Léchelle en varios casos de Flujos uterinos y 

Hemorragias»839 (ver Imagen 10).  

 

Imagen 10.  

Publicidad de Agua Léchelle Hemostática 

 

Tomado de Gaceta Médica, abril 1911. 

 

Las coincidencias en la difusión de estos productos tienen que ver con que presentan 

la menstruación como una enfermedad más, que pareciera -por la frecuencia de los anuncios- 

ser dolorosa o presentar diversos trastornos como la amenorrea, por ejemplo. Otros productos 

tienen el mismo énfasis pues se venden indicando que son eficaces en las «demoras y 

supresiones mensuales»840; tal es el caso del Jarabe Ferruginoso (ver Imagen 11) y también 

el del analgésico denominado Cérébrine, el cual se recomienda «más que todo contra los 

cólicos periódicos de las señoras.»841 (ver Imagen 12). Finalmente, se recuperó el letrero de 

las Píldoras de Blancard, el cual es recomendado para la amenorrea puesto que se 

promociona como «uno de los agentes terapéuticos más energéticos que se conocen para 

 
838 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 (1911): 56. 
839 Ibid. 
840 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1897): 34. 
841 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 9 (1898): 65. 
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estimular el organismo y modificar la debilidad, el linfatismo y el apocamiento del 

temperamento»842 (ver Imagen 13).  

Imagen 11.  

Publicidad de Jarabe Ferruginoso 

 

Tomado de Gaceta Médica, septiembre 1897. 

 

Frente a estos anuncios, se evoca el análisis discursivo que Parker realiza sobre el 

texto de un envoltorio de un producto a la venta. En ese texto el autor plantea que «al comprar, 

el consumidor también compra el mensaje existente en el texto del cartón-envoltorio»843. 

Además, el este autor propone que en los todos los discursos existen sistemas de significados 

que organizan la subjetividad, puesto que se parte de que un discurso es, en última instancia, 

una práctica que definen sistemáticamente el objeto del que habla. Por tanto, en los análisis 

de discurso es de suma relevancia «detallar sistemáticamente los «sujetos» (los grupos de 

personas) que aparecen en el texto (…)»844.  

Si a esto agregamos que Lakoff y Johnson proponen que el lenguaje da cuenta del 

sistema conceptual desde el cual pensamos y actuamos, entonces los anuncios en cuestión 

 
842 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 1 (1900): 4. 
843 Ian Parker, “Discurso, cultura y poder en la vida cotidiana”, En In A. Gordo-López y J. L. Linaza (eds), 

Psicología, Discurso y Poder: Metodologías cualitativas, perspectivas criticas (Madrid: Editorial Visor, 1996), 

80. 
844 Ibid., 83. 
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remiten a una concatenación de significados sobre las mujeres en que se presentan como 

enfermas, débiles (a nivel físico) y como “apocadas” a nivel de temperamento.  

Por su parte, Bhabha propone que un análisis situado -temporalmente y geográfica – permite 

ver las formas de representación que «significan a las personas, a la nación, o a la cultura 

nacional»845. Señala que en los discursos sobre la nación hay una fuerza narrativa y 

psicológica, entendida como una estrategia narrativa atravesada por el apartado de poder, que 

produce «un continuo deslizamiento hacia categorías análogas, incluso metonímicas, como 

personas, minorías o la “diferencia cultural” que se superponen continuamente en el acto de 

escribir la nación»846. 

Así, claramente estos anuncios ubican a las mujeres en un lugar de subordinación, les 

marcan con una representación cultural, partiendo del argumento médico de que ellas -por su 

naturaleza- no pueden valerse de sus cuerpos ni de su estabilidad emocional. Lo más grave 

de todo, siguiendo los planteamientos anteriores, es que las mujeres llegan a asumirse desde 

esas representaciones de sí mismas, lo cual mina la imagen de sí mismas, su seguridad, su 

autonomía y, en general, su salud mental847.  

 

Imagen 12.  

Publicidad del analgésico Cérébrine 

 

Tomado de Gaceta Médica, abril 1898. 

 
845 Homi K. Bhabha, Nation and Narration (London: Routledge, 1991), 292. 
846 Ibid.  
847 Carmen Vals Llobet, Mujeres invisibles para la medicina (Madrid: Captain Swing, 2020). 
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Imagen 13.  

Publicidad de Píldoras de Blancard 

 
Tomado de Gaceta Médica, agosto 1900. 

 

Asimismo, el Vino Bellini ubica a las mujeres dentro de un grupo de personas que son 

consideradas delicadas -junto a los niños y a las personas de edad avanzada o debilitadas por 

enfermedades-. Esto último, se repite también en la publicidad del Jarabe Antiflogístico de 

Briant, el cual indica «Este Jarabe, con base de goma y ababoles, conviene sobre todo á [sic] 

las personas delicadas, como mujeres y niños.»848 (ver Imagen 14). Llama la atención, 

también, que el Jarabe reconstituyente infantil á base de iodo-fostato de cal y hierro, que 

como su nombre lo dice es un tratamiento infantil contra la falta de vigor, la escrófula y el 

raquitismo, se recomienda como beneficioso «á [sic] las señoras embarazadas débiles y a los 

convalecientes»849 (ver Imagen 15).  

 

 

 

 
848 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 (1911): 209. 
849 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 7 (1901): 204. 
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Imagen 14.  

Publicidad Jarabe Antiflogístico de Briant 

 
Tomado de Gaceta Médica, febrero 1901. 

 

Imagen 15.  

Publicidad Jarabe reconstituyente infantil 

 
Tomado de Gaceta Médica, febrero 1901. 

 

Por último, hay varios avisos de un producto llamado Tabletas de Antikamnia, que 

contiene aspectos llamativos para este análisis. En primera instancia, una nota que se publica 

sobre el producto en el año 1904, solicitando que se prueben en «el tratamiento de las 

jaquecas, hemicrania, neuralgia, tic douloureux [sic], influenza y gripe; también en dolores 
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de cabeza y otros males nerviosos debidos á irregularidades de la menstruación.»850 Al año 

siguiente851 sale nuevamente una nota que indica, además, que este producto es útil en casos 

de dolor útero-ovárico, vómitos de la preñez y dolores de parto.  

Pero, aunado a estas características, se presenta (durante varios años) un anuncio cuya 

imagen presenta el rostro de una mujer con hábito, es decir una monja, cuya mirada piadosa 

dirigida hacia arriba, evoca -podríamos decir-, algo similar a la resignación de las santas hacia 

su destino -que muchas veces implica martirio y/o un sacrificio de sí misma para defender su 

fe- (ver Imagen 16). 

Imagen 16.  

Publicidad Tabletas de Antikamnia 

 

 
Tomado de Gaceta Médica, mayo 1910. 

 

Respecto a los aspectos señalados, se advierte la relación directa entre menstruación 

y afecciones físicas y nerviosas, así como también entre embarazo y parto y enfermedades 

(temas abordados ampliamente en un capítulo anterior), no obstante, trae a colación de una 

manera sutil un traslape entre la religión y el rol de las mujeres en la aceptación frente a lo 

 
850 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1904): 68. 
851 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1905): 277. 
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que esto supone -dolor, malestar, enfermedad- así como a las implicaciones sociales: 

obediencia ante las jerarquías, en este caso, a los hombres.  

En relación con la imagen y según lo que plantea Foucault, refiriéndose a las 

representaciones de la locura en la pintura, destaca que la imagen contiene algo que no es lo 

mismo que la palabra que describe esa imagen: 

 

Entre la palabra y la imagen, entre lo representado por el lenguaje y lo pronunciado por la 

forma plástica, la unidad comienza a disolverse; un significado único e idéntico no les es 

inmediatamente común. Y si bien es cierto que la imagen sigue teniendo la función de hablar, 

de transmitir algo consustancial al lenguaje, debemos reconocer que ya no dice lo mismo; y 

que por sus propios valores plásticos la pintura se compromete en un experimento que la 

llevará cada vez más lejos del lenguaje, sea cual sea la identidad superficial del tema.852 

 

La presentación de una religiosa en un anuncio de pastillas que alivian los dolores 

de(l) -ser- mujeres, devela una especie de alianza entre la ciencia y la religión, que como se 

ha mencionado en múltiples ocasiones, tenían intereses comunes. Los valores asignados a las 

mujeres por parte de la ciencia -para respaldar un proyecto sociopolítico- eran los mismos 

que los que les achacaba la religión. En relación con esto, Echavarría, en su investigación 

sobre la iconografía de la histeria de Charcot, señala que este médico -en comunión con la 

ciencia de su época- hace esfuerzos para  

 

(…) desplazar a la religión y sus explicaciones demonológicas del cuerpo de la histérica y de 

todo el ámbito hospitalario que la circundaba. (…) Charcot ocupa ese espacio colonizándolo 

para la ciencia moderna, la ciencia nueva que brindaba explicaciones, una ciencia de la 

evidencia, ya no de la creencia: la ciencia neurológica.853 

 

 
852 Traducción propia del texto original en Michel Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in 

the Age of Reason (London: Routledge, 2001), 18: «Between word and image, between what is depicted by 

language and what is uttered by plastic form, the unity begins to dissolve; a single and identical meaning is not 

immediately common to them. And if it is true that the image still has the function of speaking, of transmitting 

something consubstanrial with language, we must recognize that it already no longer says the same thing; and 

that by its own plastic values painting engages in an experiment that will take it farther and farther from 

language, whatever the superficial identity of the theme». 
853 Priscilla Echeverría, La representación de la mujer en la iconografía de la histeria…, 608. 
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La flagrante relación entre los valores morales de la religión católica y de la ciencia 

se materializan en el anuncio precedente, mediante una grieta de sentido pues el texto utiliza 

lenguaje médico mientras que la imagen remite a otra cosa. Sobre esto, Fernández Christlieb 

sugiere que la estética publicitaria tiene una clara función social que se reproduce, siguiendo 

a Parker, «a través de los textos de los medios de comunicación»854: 

La estética publicitaria no cumple pues una función cultural, en el entendido de que la función 

de la cultura consiste en conferir sentido a la vida social; pero a cambio cumple una función 

sistémica de mantenimiento y control de sus disfunciones.855 

 

 En esa línea, se puede decir que la publicidad que se encuentra en la Gaceta Médica, 

no se trata solamente de una estrategia capitalista de comercialización, sino que remite a la 

producción de una identidad. Son productos farmacéuticos que tienen -al menos- dos 

funciones: a) reforzar la producción de una subjetividad enferma, en falta; y b) naturalizar 

una forma de vida, es decir, la medicalización de las mujeres.  

En cuanto a la primera función, es notorio -a partir de todas las prescripciones para 

las cuáles se requiere de los medicamentos que se anotaron en páginas anteriores-, que la 

medicina promueve una cierta forma de entender y vivir esos cuerpos: mujeres como 

delicadas, con cólicos periódicos, señoras delicadas, con apocamiento del temperamento, 

señoras embarazadas débiles, nerviosas, etc. Es decir, produce cuerpos con ciertas 

características, les objetiva, para que finalmente se vuelvan un «objeto de manipulación 

constante»856. Se trata de «las obvias funciones represivas, “biopolíticas” (y “psicopolíticas” 

agreguemos) del discurso basado en la medicina»857.  

La producción de una imagen sobre las mujeres -como se detalló en el Capítulo 3-, 

en que la patología es condición universal crea necesariamente una estética -corporal y 

psíquica- que la somete, dado que se aleja del cuerpo sano, sublime, y por ello, debe quedar 

bajo el control médico y los medicamentos. Es interesante recordar en este punto lo señalado 

por Carolyn Korsmeyer cuando menciona, en relación con la estética, que Nietzsche dos tipos 

de impulsos creativos, uno asociado al dios Apollo, el cual es formal y ordenado, mientras 

 
854 Ian Parker, “Discurso, cultura y poder en la vida cotidiana” …, 80. 
855 Pablo Fernández Christlieb, “La estética publicitaria”, en Renglones, no. 31 (1995): 50.  
856 Carme Valls Llobet, Mujeres invisibles para la medicina…, 147.  
857 Néstor Braunstein, Clasificar em Psiquiatría (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013), 41. 



 

255 

 

 

que el otro, asociado al dios Dionisio, es un espíritu salvaje, irracional, caótico y peligrosos. 

En relación con lo sublime y lo estético, esta autora recalca que en las culturas occidentales 

se ha promovido una feminidad «bien socializada y contenida, obediente y decorativa» 

(asociada a Apollo) mientras que se ha tratado de reprimir la feminidad dionisiaca, 

relacionada con l«a naturaleza descontrolada, la materia opuesta a la forma, el caos 

desatado»858. 

El segundo aspecto mencionado, la medicalización de las mujeres la cual, siguiendo 

a Carpintero, alude a «factores políticos, sociales y económicos»859 relacionados con la 

industria médica y farmacéutica que resignifican la vida cotidiana -en este caso la 

menstruación, embarazo, menopausia-, y con ello sujetan al cuerpo a la condición de 

constreñimiento, le atan a la enfermedad y al control. Es otra de las formas de manipulación 

de los cuerpos.  

  Ahora bien, la Gaceta Médica no era la única que publicaba propaganda de 

medicamentos y otros productos para las mujeres. En otras revistas populares de la época 

también se divulgaban los temas suscritos en este apartado. A modo de muestra se recobran 

algunos anuncios a continuación, los cuales precisan los roles de género que se han abordado 

 
858 «We can see this interpretation developed in a text that is not directly about sublimity, but whose terms echo 

the distinction between the sublime and the beautiful, Nietzsche’s Birth of Tragedy (1872) in which he 

distinguishes two creative impulses, the Apollonian and the Dionysian. The arts of painting and sculpture 

(especially those of classical Greece, the focus of Nietzsche’s analysis) are formally contained and well-ordered; 

Nietzsche names them after the sun god Apollo. They represent the imposition of order and form on inchoate 

nature and nonrational impulses. Nietzsche wishes to bring forward the more ancient, wilder impulses that he 

identifies with the name of the cult of Dionysus, whose female followers, the Bacchantes, are forces of both 

destruction and life. Unlike the Apollonion impulse, the Dionysian violates order and rationality, even 

transgresses individual identity. It is the wild spirit of dance and music, in which dancers surge in orgiastic rites, 

that epitomizes the Dionysian spirit of art.  

Nietzsche recognizes that the different arts partake of both aesthetic impulses, emphasizing one or another. The 

highest artistic achievement, represented in ancient tragedy, offers a perfect balance between the two. But there 

are two points to glean from his theory that pertain to interpretations of what we might call a feminine aspect 

of sublimity. One is his claim that the dominant thrust of western culture—patriarchal culture in feminist 

idiom—has been to repress the Dionysian impulse. (…) 

This is hardly the type of “femininity” that Burke associated with the beautiful, for his bounded curves and 

dainty forms are Apollonian aesthetic qualities that appeal to highly socialized and contained feminine traits: 

women in dutiful social roles, obedient and decorative. Insofar as the Dionysian impulse is feminine it refers to 

uncontrolled nature, matter as opposed to form, chaos unleashed. It is not pretty but fearsome, indeed more 

terrible than sublime. The Dionysian is unbound, uncivilized, and a threat to the social order because it propels 

species to kill, consume, and propagate, without heed for any individual being». Carolyn Korsmeyer, Gender 

and aesthetics. An introduction (New York: Routledge, 2004), 137-138. 
859 Enrique Carpintero, “La medicalización de la vida cotidiana”, Revista Topía, no. 49 (2007): 3.  
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a partir de medicamentos, así como también algunos productos estéticos que se 

comercializaban en farmacias y boticas.  

 

Imagen 17.  

Publicidad Apiolina Chapoteaut 

 

 

Tomado de Revista Páginas Ilustradas, febrero 1912. 

 

Imagen 18.  

Publicidad de Crystol Tocador 

 

 
Tomado de Revista Páginas Ilustradas, febrero 1912. 
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En la primera imagen se aprecia un producto que es exclusivamente para mujeres, el 

cual se anuncia igualmente en la Gaceta Médica; no obstante, esta última se explica qué es 

el medicamento detallando que se trata de «un líquido transparente color de caoba, de 

composición siempre idéntica; se presenta encerrada en pequeñas cápsulas redondas de á 20 

centig. [sic] cada una. Administrada 2 ó 3 días antes de la aparición de las reglas, en 257osis 

[sic] de 2 á 3 cápsulas diarias, tomadas en las comidas, la Apiolina provoca el flujo mensual 

y regulariza la dismenorrea.»860 En contraste, en esta revista cuyo público es más popular, 

solamente se presenta la imagen de una mujer sentada, cobijada y con las piernas sobre una 

especie de escabel o reposapiés, insinuando que está enferma o en reposo (ver Imagen 17).  

Mientras tanto, la segunda imagen remite a el tema de la higiene, específicamente 

para las mujeres, ya que refiere a las «dolencias de las vías uterinas»861 (ver Imagen 18). Se 

puede notar el paralelismo entre los anuncios de la Gaceta con estas otras publicaciones, en 

tanto en contenidos varían el uso del lenguaje, en cuanto a los productos y las 

representaciones sobre las mujeres se sigue el mismo rumbo. 

Ahora, los siguientes anuncios -como también los anteriores-, hacen alusión a lo que 

puntualizan Montero y Rodríguez en relación con los cambios en la publicidad hacia finales 

del siglo XIX y en los albores del XX: 

 

En el primer tercio del siglo XX proliferaban los anuncios médicos, pero la modernización 

se notaba en diversos cambios, iniciados en los años noventa: específicos, reformulación de 

los depurativos y/o reconstituyentes y consolidación de productos asociados a la belleza. 

Además, desaparecieron las medicinas para venéreas, que en el nuevo siglo sólo 

ocasionalmente llegaban a los anuncios. No fue por la menor presencia de estas 

enfermedades, sino por nuevos tratamientos, que no podían venderse al modo del mercado 

libre que sugieren los anuncios, pues requerían el control médico.862  

 

 
860 Gaceta Médica de Costa Rica, no. 8 (1909): 467. 
861 Páginas Ilustradas, no. 320 (1912): 26. 
862 Manuel Montero y Nuria Rodríguez-Martín, “Cambios sociales y comunicativos a través de la 

publicidad…”, 33.  
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Para ilustrar un poco más el aumento de anuncios sobre casas farmacéuticas que hacen 

alusión a la estética dentro de los productos que ofrecen, se encontraron avisos publicitarios 

en otras revistas populares; en dos de estos se hace promoción particularmente de productos 

para el cuido del cutis (ver Imágenes 19 y 20), sin hacer referencia al sexo del destinatario, 

pero en otros dos se hace referencia a estereotipos de género relacionados con la apariencia 

física y la estérica (ver Imágenes 21 y 22). 

 

Imagen 19.  

Publicidad de productos de la Botica Alemana 

 

 
Tomado de Revista Pandemonium, octubre 1902. 

 

Imagen 20.  

Publicidad de la Botica Americana 

 

 
Tomado de Revista, Revista Minerva 1914. 
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Otro detalle que resulta llamativo es que en la mayoría de ocasiones hace referencia 

a que los productos son de origen extranjero -principalmente europeo y, en especial, francés, 

por lo que su calidad es indudable. Incluso, el nombre de las farmacias de las imágenes 19 y 

20, así como el nombre de la de la Imagen 21 (Farmacia Francesa) endosan el peso que tiene 

la mercadería extranjera en el imaginario costarricense, derivado de la colonialidad imperante 

en esa época.  

Aunque el tema no se agota aquí, se considera apropiado culminar el apartado 

arguyendo, en concordancia con el planteamiento de Lipovetsky, la publicidad evidencia que 

las mujeres del período estaban atrapadas entre los polos de la enfermedad y la belleza -física 

y moral-, donde los puntos medios representaban la falla de ellas ante la mirada de la 

sociedad. El peso que se pudo sobre los hombros de ellas por parte de la aristocracia nacional, 

fomentó representaciones inalcanzables, rígidas y trastocadas que las sumían en un laberinto 

sin salida, lo cual favorecía, sin duda, la perpetuación del sistema social y político. En 

síntesis, el autor propone que: 

 

Las imágenes lo prueban, los comportamientos lo confirman: la belleza no tiene el mismo 

valor en el hombre que en la mujer, tanto los anuncios publicitarios como las portadas de las 

revistas, el lenguaje como las canciones, la moda como las modelos, la mirada de los hombres 

como el deseo de las mujeres, todo nos recuerda con insistencia la posición privilegiada de 

que goza la hermosura femenina, la identificación de la mujer con el «bello sexo».863 

 

La publicidad de la Gaceta -así como de otras revistas del período- representa a las 

mujeres como seres débiles con una fragilidad asociada a su fisionomía, que las coloca en un 

estado de dependencia constante. Davis establece una relación entre las culturas donde se 

idealiza la belleza femenina y las dinámicas de opresión de género864. En esa misma línea, 

Muñiz (2014) plantea que «Entender la diferencia a partir del sexo biológico y/o la “raza” 

legitima las desigualdades sociales que se establecen como inmutables porque se sustentan 

 
863 Gilles Lipovetsky, La tercera mujer. Permanencia y revolución de lo femenino (Barcelona: Editorial 

Anagrama, 2007), 93.  
864 Kathy Davis, El cuerpo a la carta. Estudios culturales sobre la cirugía cosmética (México: La Cifra 

Editorial, 2007). 



 

260 

 

 

en la “naturaleza” y van de la mano con el esencialismo y la homogeneización»865. Entonces, 

es claro como la inclusión de cierto tipo de publicidad en las revistas médicas en particular, 

perpetúan la división entre los cuerpos, no solamente por género, sino entre sanos y enfermos, 

entre normales y anormales y expulsa a los que no se ajustan a sus cánones al lugar de la 

otredad.  

Imagen 21.  

Publicidad Rizador Mágico 

 

 
Tomado de Revista, Revista De todos los colores, 1905. 

 

Imagen 22.  

Publicidad tienda para Caballeros 

 

 
Tomado de Revista, Revista Páginas Ilustradas, enero 1904.  

 
865 Elsa Muñiz, Pensar el cuerpo de las mujeres…, 421. 
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16. Capítulo 5: La mujer- madre: entre el rol “natural” y el cuerpo para otros 

 
«Todo Dios, hasta el del Verbo, reposa sobre una Diosa madre». 

Julia Kristeva, Stabat Mater. 

16.1 Presentación 

En el presente capítulo se abordará la relación entre las concepciones médicas de la 

salud física y la maternidad. Para esto, se empezará con una breve reseña del contexto 

costarricense para el período en estudio, en especial la contienda ideológica entre la 

religión dominante (el catolicismo), y el modelo político imperante (el liberalismo). Con 

ello se busca dotar de un panorama particular que enmarque los principales modelos de 

maternidad imperantes en la época. 

Seguidamente, se examinará la concepción de la maternidad desde el punto de vista 

médico, vinculando el cuerpo, la salud física, la capacidad de procreación y las prácticas 

sexuales y reproductivas como vinculadas a la maternidad. 

Posteriormente, se describirá el tema de las organizaciones de beneficencia y de 

caridad, cuyas principales representantes eran mujeres de la élite costarricense que se 

guiaban por los principios de maternaje antes mencionados.  

Para cada apartado, se brindarán ejemplos relacionados con sobre este tema de ser 

madre, tomados de la Gaceta Médica de Costa Rica y de otras fuentes de la época en 

estudio.  Estos ejemplos se pueden comprender como algunos de los hilos del entretejido 

discursivo del gremio médico, los cuales brindaban una representación social particular de 

cómo se construían los deberes relacionados con la procreación y la crianza. 

Se utilizaron 8 categorías asociadas con las representaciones de la maternidad 

encontradas en la Gaceta Médica vinculadas con temáticas sobre la maternidad, imágenes 

y referencias a esta, menciones a los deberes de las mujeres y madres, alusiones a la 

lactancia, relación de género y maternidad con discursos religiosos y aspectos de la 

maternidad y crianza asociados a la beneficencia. En total se analizaron 507 citas o 

fragmentos del periódico en estudio, tal y como se presenta en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5 

Cantidad de categorías y de citas del Capítulo 5

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Gaceta Médica. 

  

Asimismo, se estudió la autoría de los artículos que contenían representaciones sobre 

maternidad, con el fin de determinar si se trataba de autoría nacional o de médicos extranjeros 

(ya fuera artículos que se reproducían de otros países o que se seleccionaban y traducían por 

la importancia que se les concedía para darlos a conocer en el medio nacional). Lo más 

sugerente que se encontró fue que la mayoría de referencias a la maternidad tienen que ver 

con la lactancia (170) cuya autoría principal es de galenos costarricenses, lo cual representa 

el 69,4% del total de citas de dicha categoría, mientras que el 30,5% provienen de artículos 

escritos por extranjeros. Llama la atención además que en cuanto a generalidades de la 

maternidad (90 citas) o sus deberes (57 citas) las referencias son mucho menores que en lo 

que tiene que ver con la lactancia. Lo anterior pondera la estrechísima relación que los 

facultativos hacían entre maternidad y lactancia (ver Figura 5).  

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

Representaciones de maternidad: generalidades

Representaciones de maternidad: deberes

Representaciones de maternidad: lactancia

Representaciones sobre nodriza

Representación sobre embarazo y parto

Representación sobre aborto

Vínculos con discursos religiosos

Vínculos con la caridad y beneficiencia



 

263 

 

 

 

Figura 5 

Autoría de los artículos y representaciones sobre maternidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

16.2. Modelos de maternidad: sucinta contextualización 

 

 A partir de 1880 se da una disputa ideológica entre el Estado costarricense y la Iglesia 

Católica por el control de la sociedad866, esto es, para imponer un cierto modelo de cómo se 

debía vivir en el país, tanto en el ámbito público, como en el privado. En el caso de la Iglesia, 

este proyecto se intensifica con el momento en que asumió el cargo de obispo el presbítero 

Bernardo Augusto Thiel quien promovió, de manera más frontal y explícita, la oposición a 

las reformas liberales. Para ello se valió de sus sermones durante las homilías y de los 

periódicos eclesiásticos867 (por ejemplo, El Mensajero del Clero y el Eco Católico)868 y fue 

particularmente beligerante a partir de 1884, cuando se inició la promulgación de leyes 

anticlericales869, tal como lo subraya Gil al retomar una cita del Eco Católico: 

 
866 Elizabeth Poveda, Moral tradicional y religiosidad popular en Costa Rica (1880-1920) (San José: 

Euroimpresora Sofía, 1997).; Eugenia Rodríguez, Divorcio y violencia de pareja. 
867 Estos periódicos, fundados por el obispo Thiel, “se ocupó, entre otros, de cuestionar el liberalismo, el 

matrimonio civil, la educación laica”, Ibid., XX. 
868 Eugenia Rodríguez, Divorcio y violencia de pareja.; Elizabeth Poveda, Moral tradicional y religiosidad 

popular. 
869 En los gobiernos de Próspero Fernández (1882-1885) y de Bernardo Soto (1885-1889), tal como lo señala 

Rodríguez. Ver Eugenia Rodríguez, Divorcio y violencia de pareja. 
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Una vez que la Iglesia Católica sintió los primeros efectos de las leyes impulsadas por la 

fracción anticlerical de la burguesía, para no perder su posición hegemónica, optó por 

fortalecer dentro de sus fieles la importancia de la religión, ello puede extraerse del texto 

siguiente aparecido en el Eco Católico, en el año de 1884, que decía: “la religión es el 

primer fundamento de la sociedad, es la depositaria de la revelación y de los eternos 

principios del orden y de la moral; por ella se ligan los hombres con su Dios y los hombres 

entre sí. Sin ella no es posible la sociedad que ha de creer en algo, que ha de vivir de 

algo. Sin ella no hay autoridad, ni hay ley ni hay obligación, no fuerza para hacer cumplir 

lo que se pacta entre los hombres”870.  

 Mientras tanto, la élite liberal buscaba la transformación de los sectores populares y 

la consolidación y centralización del Estado871. Parte de esta labor recaía en suprimir la 

influencia y el control eclesiásticos de ciertos ámbitos y servicios872 (verbigracia, registro de 

nacimientos, matrimonios y defunciones; administración de cementerios; control de la 

educación, eliminación de las órdenes monásticas, etc.), así como también en despojar a la 

Iglesia de ciertos privilegios que había ostentado hasta ese momento873 (tenencia de 

propiedades, colecta de limosnas, apoyo económico estatal, entre otros). 

 Asimismo, los liberales se guiaban por principios como el progreso, la eficiencia, el 

trabajo y la cultura, mediante los cuales pretendían transformar los sectores de la población 

específico874 mediante su morigeración, higienización y control875. 

 Entonces, finalmente, tanto la Iglesia Católica como el Estado y la élite liberal, 

buscaban cambiar a los sectores populares para lo cual se abocaron a diferentes estrategias; 

 
870 José Gil Zúñiga, “Un mito de la sociedad costarricense: el culto a la Virgen de Los Ángeles (1824- 1935)” 

en Revista de Historia, no. 11 (1985): 47-109, 48. 
871 Patricia Fumero Vargas, El advenimiento de la modernidad en Costa Rica: 1850-1914 (San José: Editorial 

UCR, 2010). 
872 Según Rodríguez, parte del ensañamiento en contra de la Iglesia y de los que, dentro de ella, pertenecían al 

movimiento anticlerical, se debía que la élite liberal sabía que la Iglesia tenía el poder de movilizar a los sectores 

populares en contra del gobierno, por lo cual se sentía amenazados. Esto hizo que en 1884 la élite liberal 

expulsara del país a Thiel y a la orden jesuita, principales instigadores de sus proyectos. Ver Eugenia Rodríguez, 

Divorcio y violencia de pareja. 
873 Eugenia Rodríguez, Divorcio y violencia de pareja. 
874 Según Flores, dentro de estos se encontraban los sectores populares, y en particular, las mujeres. Ver 

Mercedes Flores, Locura y Género en Costa Rica (1910-1950), 64. 
875 Patricia Fumero Vargas, El advenimiento de la modernidad en Costa Rica.; Mercedes Flores, Locura y 

Género en Costa Rica (1910-1950). 
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mientras la primera pretendía evangelizar a través de los principios católicos, el Estado se 

inclinaba por la civilización a través de la higiene y la cultura876. Eso sí, ambos usaban la 

educación moral como una forma de controlar los comportamientos de estos sectores, en 

especial de las mujeres877. Ellos debido a que em ambos proyectos (eclesiástico y liberal), 

esta se erigía como la encargada de sostener el orden social a través de la maternidad.  

Un ejemplo de ello se encuentra en la revista Costa Rica Ilustrada la cual, en 1887, 

publica un artículo sobre la importancia de la educación -laica- para las mujeres del país 

señalando que estas deben asistir a la escuela y el colegio para desarrollar un “fondo moral” 

ya que la moralidad de un pueblo depende de la educación y consideraciones que se tengan 

para con las mujeres, por lo que enfatiza el autor del artículo lo siguiente: 

La mujer así educada, sin trabas, con más libertad, dando alas á [sic] su inteligencia y 

entusiasta por todo aquello que tienda al mejoramiento de su condición en Costa Rica, 

creemos que sólo así conseguirá un triunfo completo y veríamos en ella, no una mujer 

simplemente, sino el hechizo más pulido y delicado que salió de las manos de Dios, y 

tendríamos entonces que mirarla con más respeto todavía, porque en ella estarían reunidos 

todos los atractivos y bellezas que un hombre podría apetecer.878   

Este fragmento deja entrever que si bien las aspiraciones liberales promovían que las 

mujeres tuvieran otros espacios sociales -como la educación879 y el trabajo fuera de la casa- 

seguían reflejando una tradición religiosa como fundamento de la feminidad, lo cual era 

finalmente su atractivo ante los ojos de los hombres. Asimismo, queda claro el rol de las 

mujeres que está centrado en crear un pueblo educado y con moral, lo cual se les achaca a 

ellas.  No obstante, esa educación se relacionaba -al menos desde la concepción médica- con 

la crianza de los hijos: 

 
876 Patricia Fumero Vargas, El advenimiento de la modernidad en Costa Rica. 
877 Mercedes Flores, Locura y Género en Costa Rica (1910-1950). 
878 Alberto Rodríguez, “La mujer en Costa Rica”, Revista Costa Rica Ilustrada, junio 1887, 12.   
879 No obstante, es necesario matizar el tema de la educación de las mujeres puesto que algunas veces la 

educación de las mujeres se denominaba “de utilidad doméstica” o “de adorno” debido a que se trataba de un 

“barniz cultural” para que aprendieran a crear ambientes de hogar siguiendo los patrones de moralidad y orden 

mientras esperaban el matrimonio para aplicarlos en su propio hogar (Pilar Ballarín, “La construcción de un 

modelo educativo de utilidad doméstica”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Historia de las mujeres. El siglo 

XIX, 624-639).  
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Si queremos salvar a centenares de niños de la muerte segura, tengamos piedad grande por la 

mujer, protejámosla, defendamos sus derechos, enseñémosle el gran arte de engendrar familia 

sana y criarla bien. No permitamos ni al alcohólico ni al sifilítico tener hijos antes de estar 

bien curados.  

Esforcémonos porque la niña salga de la escuela primaria sabiendo como el catecismo las 

reglas de criar a sus futuros hijos.  

Recordemos que todos hemos tenido una madre y en nombre de ella estimaremos a cada 

madre, haciendo lo posible para que siempre esté amparada y que el fruto de su vientre, que 

tantos dolores nos cuesta, no se separe de ella para siempre antes de tiempo. Defendamos la 

madre y conservemos el niño.880  

 

Este discurso médico denota un dejo de religiosidad (“fruto de su vientre”), lo cual 

deja ver como se encuentran permeadas las imágenes de la maternidad ejemplar de la virgen 

en el lenguaje de los galenos.  

En ese sentido es importante recalcar que, según Gil, en Costa Rica el peso de la 

tradición religiosa estaba muy presente en las personas de todas las clases sociales y contaba 

con mucha aceptación, especialmente, por parte de los habitantes del pueblo durante el 

período de estudio. Tanta era su influencia que incluso, posteriormente a las reformas 

iniciadas en los ochenta, que parte de la élite burguesa participaba de fiestas y actividades 

religiosas como una manera de mejorar su imagen ante los sectores populares881.  

 Para mantener dicho dominio, la Iglesia se valió de diversas estrategias. Dentro de 

ellas trató de cohesionar a las y los costarricenses mediante la construcción de una devoción 

para la Virgen de Los Ángeles, es decir, se pretendía establecer «una vinculación entre la 

Virgen y la nacionalidad costarricense»882. Esto lo hizo, en primera instancia, debido a su 

proyecto evangelizador y, posteriormente, como una afrenta ante las presiones liberales. 

 En Costa Rica específicamente, este culto es resaltado debido al mito de la aparición 

de una estatua que representa la Virgen de los Ángeles883, que se nombró la patrona del país. 

 
880 Doctor Anodino, “Notas sobre la mortalidad infantil”, Gaceta Médica, no. 6 (1914): 67-68. 
881 Gil Zúñiga, “Un mito de la sociedad costarricense”. 
882 Ibid., 75. 
883

 Ibid.  
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En ese sentido, señala Gil que la imagen de la virgen como modelo en Costa Rica se empezó 

a utilizar con mayor frecuencia hacia finales del siglo XIX: «En 1893 un panegírico realizado 

por el presbítero Juan de Dios Trejos decía que su la mujer cristiana quería tener un modelo 

de mujer, este era precisamente el de María, quien reunía todas las virtudes que una mujer 

debía tener»884.  

En cuanto a la maternidad desde la religión, siguiendo a Kristeva, se propone que el 

cristianismo es el «la construcción simbólica más refinada en el cual la feminidad (…) se 

restringe a lo Maternal»885. Dentro de las características que describe la autora, que la virgen 

María se convierte en el “prototipo de la relación de amor”886. González también recalca que, 

dentro de las principales representaciones eclesiásticas de la mujer, a partir de dicha figura, 

se encuentra la idea de esta era «recinto de pureza, de lo bello, y de lo bueno»887 con lo cual 

se retomaban las imágenes también de la Madre Patria y la Iglesia Católica.   

Esta tradición de culto mariano888 estaba difundida a lo largo del territorio nacional, 

puesto que, en el pequeño pueblo de Palmares de la provincia de Alajuela, se registra para 

1898, la fundación de una organización denominada las Hijas de María, la cual que hacían 

trabajo social y colaboraban con la evangelización de las niñas del cantón889. En este tipo de 

organizaciones se reafirman los roles tradicionales que se han asignado a las mujeres - 

«madres, hijas, cuidadoras, protectoras, sacrificadas, santas, benevolentes»890- ahora, 

enfocados hacia la comunidad en la que vive.  

Sumado al marianismo, la Iglesia tiene una imagen de la mujer como un ser más débil 

que el hombre, por lo que además de que ella debe someterse a él en especial dentro del 

 
884 Ibid., 95. 
885 Julia Kristeva, “Stabat Mater”, Historias de amor (México: Siglo veintiuno editores, 2015), 209. 
886 Ibid., 212. 
887 Alfonso González, Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX, 156. 
888 Este culto reforzaba un estereotipado subordinante discurso sobre la mujer positiva “virgen, madre, esposa, 

hermana, hija, beata, ama de casa trabajadora, obediente, sumisa, dócil, y buena”. Ver Yamileth González y 

María Pérez, “Mujer, Iglesia y Organización comunal Palmares, Costa Rica (1880-1930), en Eugenia 

Rodríguez, Entre silencios y voces. Género e historia en América Central (1750-1990) (San José: Editorial de 

la Universidad de Costa Rica, 2000), 155-156. 
889 Yamileth González y María Pérez, “Mujer, Iglesia y Organización comunal: Palmares, Costa Rica (1880-

1930), en Eugenia Rodríguez, Entre silencios y voces. Género e historia en América Central (1750-1990) (San 

José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000). 
890 Ibid., 158. 
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matrimonio, este debe ser el que trabaje para mantenerla891.  Ejemplo de ello, Thiel en un 

sermón en el año 1883 recomendaba a todas sus feligresas mujeres evitar toda situación que 

pudiera mancillar su castidad. Para lograr tal propósito las instaba a: «mantenerse vigilantes 

sobre sus ojos y oídos, (…) no mirar en la calle por todos lados, (…) vestir con modestia, 

(…) evitar los modales imprudentes y no ir a bailes y a teatros, (…) reprimir todo mal 

pensamiento, toda malicia, todo movimiento desarreglado del interior»892.  

Se hace evidente, entonces, que el modelo promulgado por la Iglesia era el de una 

mujer sumisa, obediente y dependiente de su marido. Las mujeres, al ser más espirituales que 

los hombres, debían perdonar las faltas de éstos, en una especie de fortaleza estoica que era 

propia de su condición de mujer893. Lo anterior permite dilucidar que, en Costa Rica, este 

modelo deja clara la supremacía del hombre, reflejo de una sociedad machista imperante 

durante el siglo XIX y que aún no se ha superado del todo894.  

Ahora bien, en cuanto a la maternidad, el modelo mariano, eleva el ser madre a un 

estatus divino, de un amor infinito y sacrificado, lo cual les confiere a las mujeres una mayor 

cercanía con la condición etérea y espiritual de la virgen y les rodea de un carisma especial, 

pero solamente en tanto su condición de madres: el “don de sí” de las mujeres se trata de la 

apertura de la mujer al nuevo ser -fruto de la unión esponsal- y este es el papel de la mujer 

desde el catolicismo895.  

Este ideal de madre tenía como fin último preservar la armonía y continuidad de las 

familias896, a partir de la reproducción de comportamientos específicos en las mujeres y 

 
891 Elizabeth Poveda, Moral tradicional y religiosidad popular en Costa Rica. 
892 Alfonso González, Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX, 155. 
893 Gil Zúñiga, “Un mito de la sociedad costarricense”, 100. 
894 Esto queda en evidencia en las palabras de un obispo costarricense en la celebración de la virgen de Los 

Ángeles en el 2017, citado en un periódico nacional: “El obispo Javier Román Arias enalteció hoy la imagen y 

la figura de las mujeres y sus valores durante una misa de celebración del día de la Virgen de Los Ángeles, 

patrona de Costa Rica. El sacerdote brindó este miércoles la homilía de la fiesta religiosa más concurrida en el 

país, que culmina hoy, y destacó la disposición de entrega a Dios y al prójimo de la mujer, su capacidad de 

iniciativa, intuición, fortaleza, fidelidad absoluta y entrega de amor. «La mujer es llamada a ejercer una misión 

de maternidad espiritual en vista de la humanización y cristianización del mundo entero (…) ella es testigo del 

amor que edifica a Cristo en los corazones. María enaltece la dignidad de la mujer, el papel que Dios dio a 

María eleva la dignidad e ilumina la vocación de la mujer», expresó Arias”. (EFE.elpais.cr, “Iglesia enaltece a 

la mujer y sus valores en día de la Virgen de Los Ángeles”, Elpais.cr, 2 agosto, 2017. Tomado de: 

https://www.elpais.cr/2017/08/02/iglesia-enaltece-a-la-mujer-y-sus-valores-en-dia-de-la-virgen-de-los-

angeles/). 
895 Juan Pablo II, “Carta Apostólica Mulieris dignitatem del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la dignidad y 

la vocación de la mujer en ocasión del Año Mariano” (San José: Ediciones PROMESA, 1988). 
896Elizabeth Poveda, Moralidad tradicional y religiosidad popular en Costa Rica. 
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asegurarse la de esas conductas a través de la educación que éstas inculcaran a sus hijos e 

hijas. Asimismo, el modelo busca ubicar a la maternidad y, por tanto, a las mujeres, en el 

espacio doméstico897, quedando así el hombre como “dueño” del espacio público.  

 Aunado a dichos modelos de feminidad y maternidad, desde la medicina se 

«corroboró sospechosamente el orden jerárquico entre hombres y mujeres».898 Así, los 

médicos higienistas divulgaban preceptos relacionados con la salud que reforzaban los roles 

de género social y culturalmente establecidos. Nace así, como se mencionó en el apartado 

teórico, la figura denominada el ángel del hogar, la cual combinaba la sacralidad heredada 

de la religión -a través de la figura de la virgen- y la mujer-madre requerida por las ideas 

liberales. Dicha figura representaba a las mujeres, tal como se ilustra a continuación:  

 

Pero el misterio verdaderamente divino de la mujer, es el de la madre. En este punto las 

palabras faltan. No se puede decir lo que es una madre: es todo! [sic] ¡Cómo va en nuestro 

camino, delante, quitándonos los abrojos! ¡Cómo vela nuestro sueño! ¡Cómo nos trae en cesta 

de mimbres, de su huerta, la primera fruta del árbol que ella plantó con su propia mano! 

¡Cómo nos sorprende á cada paso con la buena nueva de que en sus coloquios con Dios, Él 

la prometió labrar por fin nuestra dicha! ¿Cómo nos aprieta contra su pecho! ¡Cómo nos 

ahoga con su amor! No prosigo: yo tengo una madre á quien idolatro; y esto que escribo 

aunque de ternura, me hace derramar muchas lágrimas.  

Tales con á mi juicio, el carácter, la influencia y el destino de la mujer, complemento 

necesario del hombre, y clave para que cierra con primor la bóveda social! [sic]899.  

 

 Como seres etéreos, se confiaba en su invisibilidad y silencio; como guardianes perpetuos, 

se destinaban al cuido de sus semejantes; como seres sin sexo se les negaba una sexualidad 

abierta al placer y sí al dolor de la maternidad.900 

 

 
897Virginia Mora Carvajal, Rompiendo mitos y forjando historia. Mujeres urbanas y relaciones de género en 

Costa Rica a inicios del siglo XX (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003). 
898 Gloria Espigado, “Las mujeres en el nuevo marco político”, en Isabel Morant, Historia de las mujeres en 

España y América Latina…, 40.  
899 Cecilio Acosta, ““La mujer”, Revista Costa Rica Ilustrada, no. 16 (febrero 1888): 253. 
900 Ibid., 41.  
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Con relación al último aspecto señalado en la cita, es interesante que la cultura popular 

costarricense respaldaba la idea de que las mujeres se abocaban a la maternidad sin 

interesarse por sus esposos -en términos sexuales- por lo que ellos se decepcionaban del 

matrimonio y se procuraban el placer que para ellos no estaba imbuido en la paternidad 

(mientras que supuestamente para ellas sí): 

 

La segunda desilusión la recibe el hombre cuando llega á [sic] la vista del primer bebé. Todo 

el orgullo que esto le produce no es suficiente para que deje de sentir cierto malestar 

producido por el lloro á [sic] veces contínuo [sic] del pequeñuelo, su aspecto, su olor. Por 

esta época, vuelve á [sic] sus antiguas correrías solteriles, aprovechándose de que la mujer en 

estas condiciones absorvida [sic] por los cuidados del niño no tiene para él las atenciones y 

las solicitudes que antes.  

De cuando en cuando se sabe de alguna mujer que considera á [sic] su marido de tanta 

importancia como a sus hijos, pero para la mayoría de las casadas el marido sólo sirve para 

ganar dinero para aquéllos.901 

 

Así, todo este panorama que se ha presentado en los apartados anteriores se encontró 

en la Gaceta Médica, desde donde se promueve un modelo de maternidad que refleja los 

mismos preceptos morales que promulga la religión. Julia Kristeva plantea que en la sociedad 

occidental se subsumió la representación de la feminidad en la maternidad902; es decir, mujer 

y madre eran una sola cosa lo cual generó diversas implicaciones para la vida de las mujeres 

que se van a mencionar a lo largo del apartado.  Por ejemplo, en la cita que se presenta a 

continuación, son visibles muchas de las advertencias que predicaba Thiel, pero aquí desde 

la representación científica de un galeno: 

 

Hábitos, costumbres, género de vida, alimentación y educación física y moral, son 

elementos de la higiene de la mujer, máxime si va a ser madre903. 

 

 
901 Dorotea Dix, “El secreto verdadero de los fracasos matrimoniales”, De todos los colores, número 17 (febrero 

1905), 2. 
902 Julia Kristeva, “Stabat Mater”, 209. 
903 César Borja, “Higiene de la Infancia” La Gaceta Médica, no. 3 (1899): 107. 
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A partir de la citación de La Gaceta, se deja entrever que los médicos manejan una 

mezcla entre preceptos religiosos y científicos, los cuáles muestran en sus publicaciones 

como si fueran objetivas904. Particularmente los médicos higienistas tradujeron pautas de 

salud -en especial para los sectores populares- con señalamientos diferentes para hombres y 

para mujeres905. Se podría interpretar de ellos, primero, que ellos son sujetos que, como las 

todas las personas, internalizan los contenidos del mundo circundante906. De esa manera, sus 

discursos contienen elementos aprendidos, por ejemplo, principios religiosos, normativas 

sociales, morales y políticas. No obstante, se podría hipotetizar, asimismo, que la utilización 

del discurso religioso de parte de los médicos podría ser adrede para calar en sectores que 

tenían firmes principios religiosos907.  

 Otros ejemplos de que refieren a la maternidad como algo sacralizado, en La Gaceta 

Médica se pueden extraer de artículos que departen sobre la lactancia. En una de las primeras 

ediciones del periódico, en un artículo titulado “Higiene de la primera infancia” en el 

subapartado “La lactancia”, se enfatiza en la importancia de que las madres amamanten a sus 

hijos; para ellos se utilizan estadísticas y datos de países extranjeros, pero además se retoman 

argumentaciones como  

 

Darle de mamar la leche se sus pechos al hijo, es una institución que Rouvier califica de 

divina: ninguna madre puede sustraerse del deber de amamantar á su hijo sin incurrir en 

grandes responsabilidades908.  

 

El alimento natural que le proporciona la madre al hijo es indudablemente el mejor, puesto 

que es el de la Providencia. Mil veces feliz el niño que no ha estado privado de él! [sic] 

Por esta razón es un estricto deber moral para la madre amamantar con su propio seno el 

 
904 La medicina occidental ha gozado de una valoración de neutralidad y objetividad por lo que no se cuestionan, 

en general, sus diagnósticos ni categorizaciones, incluso desde el derecho, sus opiniones tienen un peso en 

relación con lo moral (Nancy Ehrenreicht, “Colonizing the womb”, Duke Law, 509).  
905 Gloria Espigado, “Las mujeres en el nuevo marco político”, en Isabel Morant, Historia de las mujeres en 

España y América Latina…, 40. 
906 Peter Berger y Thomas Luckman, La construcción social de la realidad (Buenos Aires: Amorrortu, 2015). 
907 No sería la primera vez que se dieron prácticas sanitarias tenían objetivos políticos ocultos (o al menos no 

explícitos), para respaldar proyectos de las élites nacionales. Paulina Malavassi planteó que uno de los 

propósitos de la creación del lazareto en 1883 respondía no solamente al control de la propagación de la lepra, 

sino que, además, se trataba de evitar el contagio de “la mano de obra sana y rehabilitar la que se encontraba 

ociosa”. Ver Mercedes Flores, Locura y Género en Costa Rica (1910-1950), 52. 
908 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, en La Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1896): 154. 
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valioso fruto de sus entrañas, mientras no haya un obstáculo insuperable que á [sic] ello 

se oponga.909 

 

 Se tiene entonces un contexto donde tanto desde la religión y como desde la ciencia 

(médica, en ese caso), se promueve una cierta representación de la maternidad afianzada en 

cierto carácter divino o sagrado de esta. Durante varias décadas el fortalecimiento de un 

modelo de mujer-madre se ubica, como se ha mencionado, en el marco de muchos cambios 

en la estructura política, social y cultural del país, tal como lo señala Eugenia Rodríguez: 

 

Los cambios en la noción de maternidad deben ubicarse dentro de los procesos de: 

reformas liberales, efervescencia socio-política, articulación de las políticas sociales, 

¨científicas¨ y eugenésicas del Estado Liberal, secularización de la sociedad y expansión 

de la prensa910. 

 

 Ese modelo se fue fortaleciendo a lo largo del fin de siglo y en la primera mitad del 

siglo XX Se empieza a consolidar. Verbigracia, se da la primera celebración de la llamada 

“Fiesta de las Madres” en la Escuela Colón911, que fue el antecedente que precede la creación 

del Día de la Madre, que se establece en 1932, en la fecha del 15 de agosto. Esta fecha se 

institucionalizó como fecha de elogio y conmemoración a las mujeres-madres y se designó 

como día de asueto en el calendario nacional costarricense. Es relevante señalar que la fecha 

elegida para la celebración no es ninguna coincidencia, puesto que concuerda con la fecha en 

que se celebra la Asunción de la Virgen María, que como se apuntó previamente, era la 

imagen que servía de ideal materno912. 

  Este modelo de maternidad, está asociado a un prototipo doméstico que se estaba 

consolidando no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Siguiendo a Cosse, este modelo 

definía un “deber ser” para hombres, mujeres y para sus hijos e hijas que estuvo decantado 

por un complejo proceso en el que «confluyeron, no sin contradicciones, las propias políticas 

 
909 Las alumnas de la Escuela de Obstetricia, 2° curso, “Sección de obstetricia”, Gaceta Médica, no. 12 (1902): 

6. 
910 Eugenia Rodríguez, “Inventando el Día de la Madre en Costa Rica”, Reflexiones, 75 (1), 1998, 33-42, 35. 
911Virginia Mora Carvajal, Rompiendo mitos y forjando historia, 199. 
912 Eugenia Rodríguez, “Inventando el Día de la Madre…”, 40. 
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estatales, la religión, las regulaciones, las ideas de las élites y el discurso médico»913. En este 

la mujer era la encargada del hogar, el cuido de los hijos y del esposo -aunque trabajara de 

manera remunerada- y el hombre estaba encargado de ser el jefe del hogar con la 

manutención de este.  

 

16.3 La maternidad y la salud: representaciones desde la medicina 

 

 Como se ha presentado, los liberales se aliaron con la medicina, para posicionar desde 

un discurso presuntamente científico y objetivo, algunos de sus proyectos de manejo de la 

sociedad. Es claro, en este punto, que la construcción de un modelo de maternidad no estuvo 

exenta de esa alianza.  

Dentro de lo que la élite intelectual médica señalaba como inherente a la mujer y a su 

salud la maternidad; por ello se desarrolla una línea muy robusta, que atañe a la mujer como 

madre. Barrán914 propone que maternidad fue una construcción dada desde el discurso 

médico, que respaldaba discursos de dominación patriarcal, desde el supuesto de que la mujer 

debía sucumbir a su capacidad de gestar.  

Dicha diatriba estaba presente tanto en países europeos y latinoamericanos desde 

mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, al menos. Mary Nash indica 

que los cambios que se dieron a inicios del siglo XX en relación con la representación de 

mujer como madres no modificaron «el eje vertebrador de la definición de la identidad 

personal y cultural de la mujer a partir de la maternidad»915, sino que modificaron la 

argumentación religiosa, por una científica desde la medicina, por lo que tiene más que ver 

con el cambio de la base que con el contenido en sí mismo.  

En esa línea, ya para el año de 1870, se concebía a la mujer como un ser creado a 

partir de su capacidad de gestación. Esto lo señalan Smith-Rosenberg y Rosenberg916 cuando 

 
913 Isabella Cosse, Estigmas de Nacimiento: Peronismo y Orden Familiar, 1946-1955 (Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica-Universidad de San Andrés, 2006), 30.  
914 José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. La invención del cuerpo 

(Montevideo: Ediciones la Banda Oriental, 1999): 117.  
915 Mary Nash, “Maternidad, maternología y reforma eugénica en España 1900-1930” en Georges Duby y 

Michelle Perrot, Historia de las mujeres. El siglo XX (Barcelona: Limpergraf, 2018), 687-708, 688. 
916 Carroll Smith-Rosenberg y Charles Rosenberg, “El animal hembra: puntos de vista médicos y biológicos 

sobre la mujer y su función en la América del siglo XIX” en Mary Nash, Presencia y Protagonismo. Aspectos 

de la historia de la Mujer (Barcelona: Ediciones del Serval, 1984). 
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mencionan la explicación sobre la fisonomía de las mujeres: «como si el Todopoderoso, al 

crear a la hembra, hubiera tomado la matriz y hubiera construido la mujer a su alrededor»917 

y agregan los autores al respecto de esa forma de referirse a las mujeres: «Una sabia deidad 

había designado a la mujer como guardiana del hogar, un ser para engendrar y criar los 

hijos»918. 

Ahora bien, una de las primeras razones por las cuales se trasluce el interés por la 

maternidad, es el hecho de que existe dentro del gremio, una preocupación por la mortalidad 

infantil, la cual afecta la idea de progreso que se promulga para la nación costarricense. En 

la Revista Costa Rica en el siglo XIX, se publicó una monografía sobre la población durante 

ese período, aduciendo que el progreso se demostraba con el aumento demográfico.  

El autor del artículo adjunta una serie de datos estadísticos (como ejemplo se presenta 

la Imagen 23, tomada de dicha revista) a partir de los cuales elucida que el aumento 

poblacional -que durante el siglo en estudio la cantidad de personas aumentó en un 577%-, 

se debe a incremento de la agricultura y el comercio, lo cual sumado a la independencia -que 

propició una legislación que favorecía el “adelantamiento” de la nación- hizo que se 

desarrollara la “energía latente” de la población. Cierra con la frase: «Que la Providencia 

Divina siga favoreciendo a Costa Rica durante el siglo XX, así como lo hizo en el XIX; que 

sus habitantes conserven el amor al trabajo y á la paz y entonces sin duda alguna, tendrá á 

fines del siglo XX, de un millón y medio á dos millones de habitantes»919.  

 

Por tanto, como es evidente, una de las señales de progreso requería, tal como lo 

señala Molina, que se abordara el tema de salubridad pública para promover la longevidad 

de las personas de la nación:  

 

La preocupación básica de estos ilustrados, sin embargo, pronto se concentró en las 

deficiencias sanitarias, que se expresaban en una elevada tasa de mortalidad infantil (…) 

lo cual limitaba el ¨progreso¨ del país (…). El énfasis en la salubridad pública como 

 
917 Ibid, 345. 
918  Ibid, 345. 
919 Bernardo Augusto, “Monografía de la Población de la República de Costa Rica en el siglo XIX”, Costa Rica 

en el Siglo XIX, tomo I (1902): 52. 
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fundamento (…) del crecimiento demográfico, (…) caracterizaba el enfoque de la 

intelectualidad liberal920. 

 

Asimismo, en la propia Gaceta, en su cuarta publicación y haciendo referencia a la 

fundación de la Escuela de Obstetricia, que se debía pedir financiamiento de diversas 

fuentes de «esta República rica y progresista, en la cual el Gobierno, las Instituciones y la 

sociedad deben velar por la salud pública, sobre todo en lo que refiere á la infancia, que es 

la flor fecunda y delicada de las generaciones»921.  

Imagen 23.  

Cuadro de la población de Costa Rica durante el siglo XIX 

 

Tomada de Revista Costa Rica en el siglo XIX, 1902. 

 

  Por ello, varios números de dicha publicación se dedican al análisis demográfico; por 

ejemplo, en marzo de 1903, se publica un informe sobre nacimientos y defunciones 

registradas para el cantón central de San José durante el año anterior. Los nacimientos para 

1902 suman 1805. No obstante, se reporta también que hay 801 muertes de infantes en los 

 
920 Iván Molina, Costarricense por dicha. Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos 

XIX y XX (San José: Editorial UCR, 2010): 30. 
921 César Borja, “Escuela de Obstetricia”, Gaceta Médica, no. 4 (1896): 113. 
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primeros cinco años de vida922. Si se tiene en cuenta que las muertes totales del año suman 

1500923, se constata que más del 50% de las muertes registradas se daban durante la primera 

infancia.  

 Debido a ello, se desarrollaron diversos programas y políticas sociales, así como 

también una serie de artículos que promovían el cuidado de la salud de madres e hijos, pues 

de ellos dependía la salud de la nación924. En la sesión del 19 de abril de 1899, por ejemplo, 

se detalla el encargo que se hace a uno de los integrantes de la Facultad de Medicina para 

que se prevenga la mortalidad infantil: «Se comisionó al Doctor Borja para que redacte y 

publique una serie de consejos higiénicos que se repartirán gratis á [sic] las madres de familia 

del pueblo, para precaver en lo posible las frecuentísimas defunciones de los niños en la 

actualidad»925.   

 Esta preocupación permaneció durante décadas en el imaginario de la medicina 

costarricense -y latinoamericana-: en el Quinto Congreso Médico Latino Americano 

celebrado el Lima en 1913, se habla de la urgencia de la asistencia a la infancia dada su 

mortalidad y la situación de aumento de niños abandonados. En la Gaceta se reproducen 

algunos de los acuerdos del congreso y se enfatiza -de autoría del galeno tico- en que en el 

país la mortalidad infantil no disminuye y parece no ser motivo de preocupación: 

 

Este tema siempre de actualidad sobre todo en nuestro país, no sabe despertar sin embargo la 

atención de los gobernantes. Nuestra estadística a ese respecto es lamentable. La mortalidad 

infantil lejos de disminuir ha aumentado en el año de 1913, pues sin tomar en cuenta los 

nacidos muertos, han muerto 5,467 niños menores de 5 años; 5,467 niños restados a la 

Nación, sin que tal desastre sepa inquietar a nadie. Ya lo saben los economistas y los hombres 

de Estado.926  

 

 
922 Juan D. Ramírez, “Nacimientos”, Gaceta Médica, no. 6 (1903): 176-178. 
923  Juan D. Ramírez, “Defunciones”, Gaceta Médica, no. 6 (1903): 178-179. 
924 Ana María Botey, “Infancia, alimentación y filantropía: La Gota de Leche (1913), en David Díaz, Historia 

de la Infancia en la Costa Rica del Siglo XX (San José: Editorial Nuevas Perspectivas, 2012), 17-61. 
925 G. Jiménez y F. J. Rucavado, “Secretaría de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia”, Gaceta Médica, 

no. 10 (1899): 149. 
926 Dr. Teodoro Picado, “Quinto Congreso Médico Latino Americano”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 11 

(1914): 128. 
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Dentro de los esfuerzos que se realizaron a nivel institucional en esa línea, se 

encuentra la creación de la Maternidad, en 1900, cuya inauguración se celebra en La Gaceta 

Médica, señalando que su principal beneficio es brindarles atención médica y social a las 

mujeres madres que no tienen recursos para pagar un médico, de manera que sus hijos no 

fallezcan durante el parto o los días consiguientes: 

 

Ya no morirá el niño privado de los auxilios de la ciencia. Ya no se verá el triste 

espectáculo del alumbramiento en el escenario de un cuartucho privado de luz, desprovisto 

de los elementos más necesarios á la higiene de ese grandioso momento en la vida de la 

mujer (…)927 

 

La cita anterior permite dirimir varios aspectos; primero, se trata de una solución que 

está enfocada en quienes habitan en San José dado que es allí donde se construye, o sea, es 

centralizada y abarca un mínimo de la población; segundo, que se concibe la medicina como 

encargada no solamente de solventar la mortalidad infantil del país sino, en especial, de las 

clases vulneradas económicamente. A partir de ello, se puede retomar el hecho de que el 

proyecto liberal construyó una biopolítica que giraba «en torno a la maternidad y a la 

infancia»928, que pretendía controlar los cuerpos, las costumbres, en general, y la vida de las 

mujeres, en específico.  

Tal como señala Foucault, «las relaciones de poder son por encima de todo 

productivas»929, y en este caso se trata de cimentar la idea de que eran las mujeres las 

encargadas de poblar al país930 de buenos ciudadanos, para lo cual había que elevar la salud 

de este grupo, y regular sus prácticas cotidianas (alimentación, higiene, educación, relaciones 

sociales, entre otras), de manera que estuvieran preparadas para el embarazo, el parto y la 

crianza. Y para ello está el gremio médico:  

 

 
927 Francisco J. Rucavardo, “Nueva obra de beneficencia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 4 (1900): 70. 
928 Dennis Arias, “Grabar los cuerpos y la muerte. Mujeres comunistas, maternidad de Estado ye l trazo 

fantasmal de la guerra en Emilia Prieto”, en Poéticas y políticas de género. Ensayos sobre imaginarios, 

literaturas y medios en Centroamérica (Berlín: Edition Tranvía, 2015), 189-214, 189. 
929 Michel Foucault, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 166. 
930 Esto porque como lo señala Arias: “la vida del niño comienza con la disciplina del cuerpo de la mujer”. Ver 

Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso, 87. 



 

278 

 

 

Con frecuencia niños que durante su permanencia en el Hospital de la Maternidad se 

conservaron robustos y llenos de vida, tan luego como salieron y cayeron bajo el yugo tiránico 

de una madre ignorante, se marchitaron y murieron. Para obviar hasta donde se pueda esta 

iniquidad involuntaria cometida contra un ser débil é indefenso que tal vez mañana iba á [sic] 

ser un mimbro útil á [sic] la sociedad, nuestro Profesor nos ha impuesto la obligación de 

instruir á [sic] las puérperas sobre la manera de cómo deben comportarse con sus niñitos 

después que salgan del Hospital, haciendo hincapié sobre todo en lo relativo á [sic] la 

alimentación y al aseo931.  

 

 Es así como desde la medicina costarricense se crea un prototipo de mujer-madre, 

para que sea la modeladora de los hijos de la patria; para ello debe, además, ser esposa, 

símbolo de amor y compañerismo932. Desde la ciencia médica se puede hablar del término 

“maternidad científica” que se refiere a «la urgente misión de las mujeres en la armonización 

de las relaciones sociales, en la reproducción de la sociedad patriarcal y en la formación de 

futuros hijos de la patria»933 pero desde el estatus de “profesión científica”, lo cual se lograba 

a través de la educación científica de las madres. En esta formación correspondía al gremio 

médico llevar la batuta: 

 

El primer capítulo de la higiene de la infancia debía ocuparse en la educación que la mujer 

necesita para poder ser digna de llevar el nombre de madre; porque madre no es tanto la que 

engendra sino la que cría.934  

 

La exaltación del rol social tradicional de la mujer como madre, se fue consolidando 

en el período de estudio con fuerza en las diversas élites del país -no solamente en la médica- 

sino en otras esferas de cultura e intelectualidad. Esto se puede verificar al revisar los 

discursos de grupos feministas que recalcaba la importancia de las funciones maternales 

 
931 Las Alumnas de la Escuela de Obstetricia, “Artículo 1° La higiene y los cuidados del recién nacido”, Gaceta 

Médica, no. 11 (1902): 256.  
932 Eugenia Rodríguez, Los discursos sobre la familia y las relaciones de género. 
933 Eugenia Rodríguez, “Inventando el Día de la Madre en Costa Rica”. 
934 Las Alumnas de la Escuela de Obstetricia, “Artículo 1° La higiene y los cuidados del recién nacido”, Gaceta 

Médica, no. 11 (1902): 257. 



 

279 

 

 

como parte de un proyecto socio-político que luchaba por la legitimidad de la participación 

de las mujeres en cuestiones nacionales y estatales: 

 

La mujer moderna ante todo es madre, y en ese hermosísimo principio universal basa las 

doctrinas de su feminismo…[L]as feministas modernas en su casi totalidad inspiran sus 

gestiones y campañas en un propósito patriótico y santo; en el que las naciones se 

repueblen con hijos bien nacidos y en condiciones propicias para conservarlos sanos y 

útiles a sí mismos y a sus semejantes por medio de la educación sustentada en principios 

científicos indubitables…935 

 

 Asimismo, en los artículos publicados en La Gaceta Médica se evidencia como los 

médicos ayudaron a construir y reforzar -desde su supuesta objetividad científica-, categorías 

y constructos sociales, que se vinculaban con la salud; tal es el caso de la maternidad. Dichas 

publicaciones médicas fueron escritas tanto por galenos ticos como por extranjeros936. Desde 

esta publicación, en muchas ocasiones se presentaba la maternidad enfocada en cuidar de sus 

retoños, amamantarlos y criarlos, naturalizando esa función y dotándola de carácter divino, 

ya que viene con su cuerpo capaz de contener una vida en él.  

Los médicos fueron muy insistentes en que la naturaleza dotó de útero y pechos a las 

mujeres pues la gestación es su fin principal: 

 

 No hemos de emplear mucho rodeos ni metáforas para decir que no en vano les dio la 

naturaleza pechos a la mujer y leche a las madres y que unos y otra no son obras inútiles 

(…) El primer deber de una madre es conservar abundante y sana la leche de sus pechos, 

porque de ello depende su propia salud y la de sus hijos. (…) toda mujer sana debe y puede 

lactar a sus hijos. Aquellas que no lo hacen es que contrarían a la naturaleza, contraviniendo 

la higiene de la alimentación propia, y a la del vestido, y de los goces lícitos y honestos937. 

 

 
935 Del texto de Ángela Acuña publicado en La Tribula el 26 de junio de 1934, p 8. Tomado de Eugenia 

Rodríguez, Los discursos sobre la familia y las relaciones de género en Costa Rica, 35-36. 
936 Algunos de estos artículos eran traducciones de médicos nacionales de artículos publicados en el exterior, 

que replicaban en el periódico pues consideran de importancia y actualidad para dicho contexto. 
937 César Borja, “Higiene”, Gaceta Médica de Costa Rica, 3, no. 10 (1896): 155. 
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  Dicho fragmento permite advertir como el cuerpo de la mujer y la maternidad, se 

concebían una sola cosa: se asociaban irrevocablemente en este discurso; de manera que la 

mujer no puede renegar de su rol social, pues sería renegar de su propio cuerpo. Resulta 

pertinente traer a colación el planteamiento de Nancy sobre el cuerpo significante, ya que en 

este caso la representación médica del cuerpo de las mujeres le significa como espacio para 

la maternidad y no cabe otra posibilidad para este; se les roba el cuerpo:  

 

La convulsión de la significación le quita todo el cuerpo al cuerpo – y deja el cadáver en la 

caverna. (…) siempre el cuerpo es estructurado remitiéndolo al sentido. La encarnación se 

estructura como una descorporización. (…) 

El cuerpo significante – todo el corpus de los cuerpos filosóficos, teológicos, psicoanalíticos 

y semiológicos- sólo encarna una cosa: la absoluta contradicción de no poder ser cuerpo sin 

serlo de un espíritu que lo desincorpora.938  

 

Otro aspecto relevante sobre las representaciones médicas de la maternidad se trata 

de la construcción de una asociación indeleble entre la salud del niño y la salud materna, de 

manera que para cuidar al primero, la mujer debe cuidarse a sí misma; entonces el interés de 

cuido de su salud no es por ella en su ser-mujer, sino por su ser-madre. Esta idea se presenta 

con mucha frecuencia en la publicación analizada:  

 

La higiene del niño principia desde el momento en que la mujer le concibe (…) por lo 

tanto la higiene de la mujer encinta es parte de la higiene de la infancia (…) Pero la higiene 

de la mujer, con relación al niño, no acaba con el parto: va más allá porque en la leche 

materna se encuentra el elemento fundamental de la salud y la vida del niño939. 

 

(…) existen en la literatura médica de todos los países y de todas las edades, casos tan 

numerosos y auténticos defectos ó [sic] peculiaridades congénitas, que revelan la íntima 

relación, tan próxima semejanza y á veces tal identidad con la causa de la impresión que 

recibió la madre durante el período grávido, que se hace imposible creer que tan 

maravilloso fenómeno obedezca á una mera coincidencia. (…) 

 
938 Jean-Luc Nancy, Corpus (Madrid: Arena Libros, 2016), 51-52. 
939  César Borja, “Higiene de la Infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica, 3, no. 7 (1899): 107. 
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Von Welsenburg cita como prueba de la influencia de las impresiones maternales, los 

descarrilamientos (miscarriages de los ingleses) después de sustos, fuertes emociones, etc. 

de la madre. El metabolismo de la madre tiene íntima relación con el del feto, y cada 

cambio que se verifique en el de la primera tiene que repercutir necesariamente en el del 

segundo.940 

 

También es importante rescatar otros pasajes del periódico en los cuáles se evidencia 

la culpa con que se carga a las madres, durante el embrazo o la lactancia, de casi cualquier 

enfermedad con que pudiera nacer su hija o hijo dado que su comportamiento podía poner en 

riesgo la salud del feto o del bebé cuando se salía de los parámetros -es decir, quedarse en 

casa, mantenerse alejada de actividades moralmente reprochables, no tener emociones fuerte 

ni excitantes, etc. Asimismo, a ellas se les asigna responsabilidad incluso por la salud dental 

de hijos en edad adolescente, lo cual deja ver que el trabajo de la madre para mantener la 

salud de sus hijos no acaba ni con el crecimiento de estos:   

 

Es raro, rarísimo que padezcan de cólera infantil los niños que se crían al pecho de su madre 

y a los cuáles se les acostumbra desde que nacen a la sobriedad y se les educa al aseo y la 

limpieza941.  

 

Después de cada mamada en la noche, se pondrá al niño en su cuna, y por ningún motivo 

dormirá en la misma cama que la madre; por miles se cuentan los niños que perecen 

ahogados durante el sueño de la madre mientas el niño mamaba en la cama de ella.942  

 

Hoy hemos querido solamente llamar la atención de las madres de familia hacia la necesidad 

que hay de atender solícitamente la dentadura de sus hijos, en particular en la época de la 

vida, llamada por algunos autores de higiene segunda infancia, de los siete á los catorce 

años. Obrando á debido tiempo se ahorran muchas molestias y no poco dinero.943  

 

 
940 M. Zúñiga, “Las impresiones maternales”, Gaceta Médica de Costa Rica, 3, no. 1 (1903): 6. 
941 César Borja, “El cólera infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, 3, no. 10 (1899): 151. 
942 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica, 5, no. 10 (1896), 156. 
943 Dr. B. Marichal M., “De la dentadura de los niños é irregularidades en los dientes”, Gaceta Médica de Costa 

Rica, no. 10 (1898): 22. 
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Queda manifiesto también que, siguiendo los roles de género y la maternidad 

científica, se excluye a los hombres del proceso de su paternidad, dejando para ellos el 

aspecto meramente de «proveedor autosuficiente del hogar y de un trabajador honesto y de 

buenas costumbres, pero desligado de la crianza de sus hijos»944. Mientras que la 

responsabilidad que tiene la madre con su retoño en lo que respecta a su crianza y cuido es 

absoluta y se le suma la responsabilidad de su educación para la higiene y para la moralidad: 

 

Este es un hecho bien conocido: la madre transmite y alimenta sus vicios y sus virtudes a su 

hijo. El niño, el ciudadano, el hombre son todos formados por la madre. (…)  

Los médicos sabían que ambos el hombre y la mujer podían influir en la herencia y la salud 

de su descendencia, pero consideraban a las mujeres responsables de la propagación de la 

especie por sus capacidades biológicas únicas y sus roles sociales como criadoras. Lo más 

importante era el cuido, educación y modelo que le proveyeran a los futuros ciudadanos de 

la nación.945   

 

Esta función nutricia de las mujeres era metafórica -como se refleja en la cita anterior- 

pero también se traía a la materialidad de la carne: la lactancia era la manifestación tangible 

de la transferencia de la madre a su retoño, en el sentido de la salud física, emocional, mental 

y moral. Refiriéndose a la lactancia, Barran afirma que, en Uruguay del siglo XIX, esta fue 

promovida desde la medicina en coincidencia con algunos movimientos feministas:  

 

La prédica médica en pro de la lactancia materna del niño para asegurar su salud, ocurrió 

(…) al comienzo de la revuelta femenina y la decadencia (…), del patriarcado. (…) un 

reflejo del temor masculino a la ¨liberación¨ de la mujer de su rol tradicional y su deseo de 

atarla con fuerza a ese papel. 946  

 

Aunado a lo anterior, se puede mencionar que estos discursos promovían el ámbito 

privado, doméstico, como el mejor lugar para que la mujer947, en general, y para la 

 
944 Eugenia Rodríguez, “Inventando el Día de la Madre en Costa Rica”, 36. 
945 Julia Rodríguez, Civilizing Argentina…, 116-117.  
946  José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. (…), 97. 
947 “La esposa (…) también debe ser casera, es decir que demuestre gran cariño y abnegación por su hogar, ya 

que el lugar propio de la mujer, es el interior de la casa”. Ver Elizabeth Poveda, Moral tradicional y religiosidad 

popular en Costa Rica, 8. 
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embarazada o que estaba en período de lactancia, en particular. El horizonte al que las 

mujeres debía aspirar era la casa pues ellas eran «el jefe de las relaciones interiores de la 

familia, como lo es el marido en las relaciones exteriores»948. Su trabajo era estar en casa por 

el bien de su salud y la de sus hijos o hijas. El exterior, por la vida activa y agitada que 

representaba, era sinónimo de peligro, idea que se enfatiza en los discursos de la gacetilla: 

 

(…) los partos tardíos son frecuentes en las embarazadas que han llevado una vida muy 

activa fuera de la Maternidad. Este fenómeno es debido indudablemente al tránsito brusco 

de una vida dinámica a una bastante estática, en que los tejidos sufren una disminución en 

su actividad normal fisiológica949. 

 

Otro ejemplo, del que se puede inferir que las mujeres deben mantenerse tranquilas, 

para que nada las afecte y pueda interferir, por ejemplo, la fluidez de la leche para amamantar, 

se copia a continuación, junto con otro fragmento que remite a que las comidas son un ámbito 

de cuidado también, pues las madres deben comer buena cantidad y sin muchos cambios para 

evitar cambios en su leche: 

 

Es cierto que en algunas mujeres la subida de la leche se hace mal, está disminuida ó 

suspendida por alguna impresión moral, etc.; pero en muy pocas hay ausencia absoluta y 

primitiva de la fluición mamaria…950 

 

Para que la leche no tome mal sabor ú olor alguno que pueda desagradar al niño, la madre 

no debe abusar salazones ó condimentos fuertes; su alimento debe ser sustancial y 

separarse lo menos posible de la costumbre.951 

 

Es decir, las mujeres madres durante el tiempo de amamantamiento de sus hijos, 

deben estar tranquilas y en ambientes serenos para evitar que estas impresiones no afecten su 

 
948 Mary Nash, “Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las 

mujeres en España”, 615. 
949 Marcos Zúñiga, “Informe del Jefe de Clínica de la Casa de Maternidad al señor Director de la misma, Dr. 

Elías Rojas”, Gaceta Médica de Costa Rica, 6, no. 7 (1902): 142. 
950 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, en La Gaceta, no. 5 (1896): 157. 
951 Íbid., 156. 
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función materna y la salud de sus niños. Además, deben cuidar lo que ingieren pues por el 

sabor de su leche, sus hijos podrían enfermar o no querer alimentarse bien, lo cual afectaría 

su salud. Las recomendaciones médicas, como se ve, imponen una serie de limitaciones a las 

madres de cómo criar a sus hijos, de modo que restringe la vida cotidiana tal como la 

conocían. 

Es necesario recalcar que estos consejos y lineamientos también develan un sesgo de 

clase, puesto que se habla de la cantidad de alimentos que deben ingerir –«su alimento debe 

ser sustancial»-, o que las mujeres que por su condición económica deben salir a trabajar 

fuera del hogar, no son buenas madres, pues no pueden alimentar bien a sus hijos. Se de una 

culpabilización, entonces, de las mujeres que por deberes económicos no cuidan bien de sus 

hijos: 

 

Entre los pobres las madres tampoco son buenas crianderas de sus hijos: faltas de buena 

alimentación y ocupadas durante el día en trabajos tan penosos como poco remunerados, 

no tardan en ver disminuir o desaparecer la leche de sus pechos y no pueden seguir criando 

(…)952. 

 

En las familias de las clases inferiores de la sociedad, las madres despechan á sus hijos 

antes de tiempo, por necesidad. Mujeres que, por escasez ó malos hábitos de higiene se 

alimentan mal y que trabajan mucho y rudamente, pierden pronto las fuerzas y juntamente 

se les agota la leche953.  

 

5°-. Tener siempre presente que la lactancia con el biberón, sin auxilio del pecho [sic], 

aumenta mucho las probabilidades de enfermedad y de muerte en los niños.954  

 

Aunque, es necesario señalar que la “justa medida de la lactancia” no es algo sencillo 

independientemente del extracto social de las madres, los médicos presentan la lactancia 

como una tarea delicadísima que requiere de cálculos y de un saber específico -lleno de 

complejidades- para llevarla a cabo satisfactoriamente ante la mirada médica: 

 
952 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1896): 155. 
953 César Borja, “Higiene del cólera infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, III, no. 10 (1899): 154. 
954 Dr. Parreño. “Permanente”, Gaceta Médica de Costa Rica, I, no. 3 (1896): 62. 



 

285 

 

 

 

La supresión de la leche provoca el enflaquecimiento del niño; se le debe reconocer antes que 

produzcan sus fatales resultados; si después de repetidos esfuerzos de succión el niño deja de 

mamar, se echa para atrás y grita con cólera y no se oye el ruido característico de la 

deglutación, no hay duda la leche es escasa. La mejor prueba es pesar al niño antes y después 

de mamar; el aumento de peso en la segunda pesada representa la cantidad de leche ingerida.  

La alteración de la leche también es un obstáculo y su alteración puede ser: por pobreza ó 

[sic] riqueza ó [sic] por contener principios nocivos, como pus ó [sic] microbios patógenos.  

La leche pobre es insuficiente para la alimentación del niño; la leche muy rica produce 

indigestiones. La pobreza se compensa dando al niño alguna cantidad de leche esterilizada 

de vaca ú [sic] otro animal; se corrige la riqueza de la leche haciendo las mamadas más cortas 

y menos frecuentes. La alteración de la leche por la existencia en ella de pues ó [sic] microbios 

exige la suspensión de la misma.955  

 

Ahora bien, paralelamente a lo anterior, es interesante que la lactancia se convirtió -

muchas veces en metonimia de la maternidad: «pecho y madre tendieron a convertirse en 

sinónimos (…)»956. Este discurso devuelve a la idea -antes brevemente citada- de que la 

maternidad es natural -no es anodino que la mujer, como otras hembras mamíferas, tenga 

pechos y leche para alimentar al fruto de su vientre-, lo cual recalcaba el discurso médico 

haciendo contrastes con el mundo animal:  

 

Los mamíferos están provistos de mamas destinadas á [sic] la secreción de leche, único 

alimento que toma su cría en el primer período de su vida; la lactancia materna es una 

regla. La lógica demuestra que en este caso especial el plan de la creación es igualmente 

aplicable al hombre957. 

 

Se fabricaba, de esa manera, -y haciendo énfasis en que la maternidad era un ámbito 

en que la humanidad era comparable a los animales (en otros aspectos no)-, una relación entre 

la naturaleza, la maternidad y la salud (de la madre, y a través de ella, del niño); entonces, 

 
955 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, en La Gaceta Médica, no. 5 (1896): 157-158. 
956 José Pedro Barrán, Medicina y sociedad…, 96. 
957 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, en La Gaceta Médica, no. 5 (1896): 154. 



 

286 

 

 

como dice Foucault, en esa construcción el poder médico «se esconde»958 detrás de sus 

discursos al presentarlos como obra de la Naturaleza y no suya. De esa manera somete el rol 

de madre al control masculino -del Padre-, dada la contraposición entre 

naturaleza/animalidad y cultura/civilización:  

 

Lo que sí aparta la maternidad y la sitúa del lado de la naturaleza o, dicho con todos los 

respetos, de la animalidad, perpetuando la escisión entre naturaleza u cultura, es haber 

impedido que aquélla continuase su trayectoria lógica de lo individual a lo colectivo, de lo 

particular a lo general, de lo privado a lo público, de lo inmediato al o mediato.  

Esta trayectoria sí la realizó en cambio el varón por mediación de la Paternidad. Paternidad, 

pero en solitario, absolutista; teocrática, monárquica, caudillista, androcéntrica. Es a esta 

Paternidad en solitario, que mantiene la maternidad secuestrada en el recinto de la Naturaleza 

(y para ello ha de mantener en compartimentos estancos los espacios Naturaleza/Cultura), a 

la que llamamos Patriarcado, o sea, abuso de poder de la paternidad.  

Las mujeres-madres-naturales pasan así a ser una función del Padre. Subordinadas a éste tiene 

una posición de figuras intermediarias entre dicho Padre y sus -de Él- hijas/os.959 

 

Luego de lo anterior, es sugestivo referir una contradicción en este discurso, de la cual 

no se encontraron artículos que intenten dirimirla o clarificarla: la idea, por un lado, de que 

la maternidad y la lactancia deben ser supervisadas por el saber médico, y por otro, que la 

maternidad -por ejemplo, la lactancia-, es un algo natural y se da igual en todas las hembras 

mamíferas existentes en el mundo, por lo que supone un saber -si se quiere- filogenético.  

Por otro lado, partiendo también lo señalado en relación con el estado natural de las 

mujeres era la maternidad, los galenos señalaban que el estado se salud de ellas estaba 

atravesado por esta última. Los médicos decimonónicos asegurban que, como lo plantean 

Smith-Rosenberg y Rosenberg960, engendrar, parir y criar eran experiencias que aseguraban 

la buena salud de las mujeres: «era frecuente que los médicos asegurasen que sumaban 

muchos más los trastornos que cabía esperar de mujeres que no los engendraban [a los hijos] 

 
958 “En primer lugar porque, el poder es en Occidente lo que mejor se muestra y también, por tanto, lo que mejor 

se esconde (…)”. Michel Foucault, Un diálogo sobre el poder…, 167. 
959 Victoria Sau, El vacío de la maternidad. Madre no hay más que ninguna (Barcelona: ICARIA Editorial, 

2004), 22.  
960 Carroll Smith-Rosenberg y Charles Rosenberg, “El animal hembra…”. 
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(…). También afirmaban que la soltera estaba destinada a ser blanco más frecuente de 

trastornos físicos y emocionales que sus semejantes casadas»961. En la Gaceta Médica se 

pueden encontrar varios ejemplos en esta línea: 

 

 Muchas mujeres, generalmente delicadas, que padecen de venosismo, dispepsia, gastralgia, 

etc., gozan de buena salud durante la lactancia, y algunas hasta han sanado completamente 

de sus dolencias a pesar de exigir este período grandes gastos del organismo 962. 

 

(…) la lactancia la premune de embarazos muy frecuentes y coadyuva a que sus órganos 

genitales internos vuelvan a su estado normal, después del parto. No debe olvidar que (…) 

una noche de baile estanca la leche y la altera, (…) que hay placeres lícitos que cuando se 

exageran despiertan en el sistema nervioso una reacción nociva en el líquido lácteo. 

Tampoco debe ignorar que los arrebatos de las pasiones y las emociones violentas alteran 

también la leche, hasta el punto de causarle al niño que así la toma una muerte violenta.963 

 

Esta idea, de que «el saber médico aseguraba que la madre que daba pecho a su hijo 

preservaba la salud de este y también la propia»964 estaba basada en premisas patriarcales 

que estaban luchando contrala creciente integración de las mujeres a la vida pública, en 

detrimento de valores y principios morales que según ellos la vida pública amenazaba -como 

se mencionó anteriormente-. Se trató una manera de asociar las conductas maternas con la 

salud de sus hijos, agregándole una responsabilidad moral al cuidado de sus hijos y al suyo 

propio que estaba ligada a las representaciones religiosas de la época. De igual manera, se 

vinculaba con la preocupación por la mortalidad infantil -como ya se mencionó-, que se 

podría disminuir siempre y cuando la madre estuviera al lado de sus hijos, brindándoles la 

atención y el cuidado ininterrumpidos. 

Por su parte, y en relación con la segunda cita, se asociaba la lactancia postparto con 

la recuperación física de la madre y de sus órganos enfatizando que la madre se adscribirá a 

sus roles y encargos sociales, es decir, se mantuviera en casa haciendo labores propias de su 

 
961 Ibid., 346. 
962 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica, 1, no. 5 (1896): 155. 
963 César Borja, “El cólera infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, 3, no. 10 (1899): 155. 
964 José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. (…): 96. 
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título (cuido, atención de sus hijos e hijas, etc.). En ese sentido, planteaban cómo cualquier 

conducta fuera de lo esperado para una madre que aún daba leche a su hijo o hija, podría 

afectar la salud de éstos, asociando las emociones de la madre con un riesgo importante para 

sus hijos e hijas. En relación con lo anterior, González965 afirma que se presenta ese “lado 

oscuro” femenino que pone en riesgo la vida del infante a través de sus emociones. Por ello 

se promovía que esta se alejara del “orden mundano” y que su conducta estuviera en 

constante vigilancia.  

En la misma línea, los médicos se posicionaban de la igual manera, además, con una mirada 

teñida por la clase social, donde presentaban a las mujeres de clase baja como la encarnación 

de males físicos, morales y espirituales. Por ejemplo, una de las representaciones giraba en 

torno al poder destructivo de los sentimientos y emociones negativas que se podían 

desencadenar en el «alma femenina» como en los casos en que «muchos niños morían 

durante su primer año de vida (…) debido solo a la irascibilidad de sus nodrizas»966. Otros 

ejemplos en que lo anterior se constata son los siguientes:  

 

La lactancia artificial bien organizada es preferible á [sic] una criandera mediocre.967 

 

Ordinariamente acontece que las madres no tienen leche y comienzan á [sic] morirse de 

debilidad cuando sus niños sólo cuentan seis meses, es decir en la época en la cual se 

predisponen á [sic] enfermar, que es cuando se inicia y comienza la evolución de la 

primera dentición. Entonces se apela á [sic] la nodriza, es decir, á [sic] una calamidad 

doméstica. El sér [sic] moral y físico de una mujer extraña, grosera, mal educada, 

ignorante, cuando enferma, cuando viciosa y siempre egoista [sic] y brutal y refractaria al 

efecto, va á [sic] encarnarse en el delicado y maleable sér [sic] físico y moral de un niño 

tierno apto como la más blanda cera a todas las impresiones.968  

 

Entonces queda claro que, así como las mujeres tienen esa capacidad de reproducción, 

hay que tenerlas bajo control y vigiladas, como es el caso de este estudio, desde la medicina, 

 
965  Alfonso González, Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX, 154.  
966 Ibid. 
967 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1896): 160. 
968 César Borja, “Higiene del cólera infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1899): 153. 
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pues también son peligrosas y no están al mando de su mundo interno969. Además, no se 

puede olvidar que en el período liberal ellas -reificadas en sus cuerpos maternos- están al 

servicio del progreso del Estado970. 

Se evidencia, así, como la maternidad desde la representación de los médicos, implica 

una serie de comportamientos -con variados grados de complejidad, pero con mucha 

obediencia- que vayan acorde con sus discursos (por ellos gestados) sobre salud femenina, 

pero avocada a la salud infantil. De esa manera, se contiene “la peligrosidad femenina” al 

estar ocupándose de la crianza y con modelos estrictos y concretos para su “deber ser” -la 

virgen María-. Así, siguiendo lo que proponen Caamaño y Rangel971, la mujer madre debe 

plegarse al servicio de los otros, en este caso, de los hijos; llegando al punto en que muchas 

veces ese hijo, aún nonato, tiene más peso social que ella misma, ya que las leyes y 

normativas protegen más a estos infantes que a ellas mismas.  

Lo anterior remite a lo que señala Barrán cuando afirma que, en Uruguay, durante 

desde finales del siglo XIX e incluso a inicios del siglo XX, en los casos en que la madre y 

el feto estuvieran el riesgo durante el embarazo o el parto, «el saber médico de la época 

oscilaba y, sobre todo influido por el catolicismo, optaba por la vida del feto»972.  

Este autor describe que muchos médicos de esa época, si tenían que elegir entre dos 

procedimientos quirúrgicos (la sinfisiotomía –representaba riesgo y sufrimiento para la 

madre, pero salvaba al feto-, o basioptrisia – que no tenía riesgo para la madre, pero sí para 

el feto-), en una urgencia de parto, se inclinaban por la primera si la madre era una prostituta 

y lo pensaba un poco más si la madre era una señora respetable, madre de familia973. En el 

segundo caso, se conversaba con el marido para que fuera él quién tomaba la decisión. Así, 

quedan en evidencia los sesgos morales que atravesaban los procedimientos médicos y, 

además, el hecho de que la mujer -su cuerpo, su futuro y su vida-, se concibe como propiedad 

 
969 Señala Alfonso González, que “Una vez que estas representaciones se colectivizaban y legitiman dentro de 

la cultural patriarcal, se constituían en uno de los instrumentos más efectivos de control social del 

comportamiento de las mujeres”. En Alfonso González, Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX, 154. No 

es coincidencia, por ello, de que la élite médica estuviera conformada durante el periodo de estudio por hombres 

y además, de una condición social e intelectual específica. 
970 Julia Rodríguez, Civilizing Argentina… 
971 Carmen Caamaño y Ana Constanza Rangel, Maternidad, feminidad y muerte… 
972 José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. (…): 98. 
973 Ibíd., 99. 



 

290 

 

 

de su esposo, quien es el padre del hijo, y tiene la última palabra sobre lo que suceda con 

ambos. 

Es interesante aludir que estas ideas de que la muerte de la madre era una parte 

admirable de los sacrificios que ella estaba dispuesta a asumir con tal de cuidar al hijo que 

estaba engendrando, eran parte de la tradición religiosa, expresada en encíclicas papales 

desde 1880, y reforzadas en 1930, tal como lo señala María Flores-Estrada, entre otras 

autoras: 

¿Quién no se admirará extraordinariamente al contemplar a una madre entregándose a una 

muerte casi segura, con fortaleza heroica, para conservar la vida del fruto de sus 

entrañas?974 

 

¿Es la mujer menos heroica? No! Su heroísmo está escondido en el hogar… Ser madre es 

un el mayor heroísmo. No todos los hombres son héroes, pero todas las madres lo son.975  

 

Estas imágenes de las mujeres-madres que abundan en el discurso médico-científico 

costarricense -y latinoamericano-, generan algunas interrogantes; por ejemplo, ¿qué pasa con 

esas mujeres que se resisten a la maternidad asignada por la naturaleza, o por una deidad, a 

partir de su composición corporal? ¿Quiénes son y cómo son esas mujeres que no siguen los 

consejos dictados por los médicos? En ese sentido, dado que los médicos se ocuparon de 

todos los flancos, se describen también en la Gaceta Médica ejemplos de mujeres que 

rechazan la maternidad o que no cumplen con este sagrado mandato de la naturaleza: 

 

Hubo un momento en que siguiendo una moda nefasta, muchas mujeres jóvenes, temerosas 

de ser desfiguradas por la noble función de la maternidad, se hicieron ovariotomizar, siendo 

su condición tema de disertación en la literatura parisiense y aun en el teatro. En efecto, los 

órganos de secreción interna constituyen un conjunto sinérgico. Su paralelismo funcional es 

condición sinequa non de la armonía biológica y su alteración, ya en el sentido de hiper o 

 
974 María Flores-Estrada, “La maternidad en la historia: deber, deseo y simulacro”, en Cuaderno Intercambios 

sobre Centroamérica y el Caribe, vol, 11, no. 2 (2011): 275. 
975 Julia Rodríguez, ivilizing Argentina…, 117. 
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hipofunción destruye, a veces de manera vital y definitiva el funcionamiento integral del 

organismo.976  

 

Este fragmento asocia los ovarios con la vitalidad y la falta de estos con la muerte. Se 

trata de una jerarquización de los órganos del cuerpo de las mujeres977, donde los que 

sostienen la vida con los vinculados con la reproducción. Además de ello, la cita expone una 

idea -a la que ya se hizo referencia- sobre la facilidad de las mujeres a “desviarse del camino” 

dada su “mala” naturaleza. La cita remite a que estas, por vanidad, se desvían hacia aspectos 

superficiales como la moda que les insta a mantener una “belleza externa” -física- en vez de 

mantener la belleza interna de su naturaleza femenina, por lo que estarían inclinadas a la 

seducción, lo cual esta peligrosamente de la prostitución978. 

En relación con lo anterior, también es necesario subrayar que desde la visión del 

gremio -que hace espejo de los perceptos morales instaurados en la época- las mujeres que, 

por gusto, prefieren los placeres de la carne, pero no las implicaciones de los embarazos y la 

maternidad, se las tacha de inmorales. Debido a este discurso, los médicos del país rechazan 

el aborto categóricamente. Culpan a la mujer incluso si es un aborto espontáneo, debido a 

que es por fallas en su cuerpo que no se llegó al término del embarazo. Esta idea es apoyada 

por Flores979 quien plantea que los médicos veían como error de cuerpo de la mujer el no 

poder retener a su hijo.   

 

Oh! Y hay mujeres que riegan lágrima á cada rato porque la naturaleza injusta les vetó el 

derecho de ser madres; y hay mujeres que fervorosas levantan al Dios creador súplicas 

que deben oírse en el cielo implorando la gracia de ser madres.  Ah! Pero hay también 

infelices, hay también lascivas, libidinosas que engolfadas en la ciénaga nauseabunda del 

placer de la carne, hacen abstracción de sentimientos maternos disecando en su cuerpo de 

brutos todo lo noble y generoso que tiene la mujer.980 

 

 
976 Dr. Vicente Castro C., “Trabajos Originales. Un caso de trasplantación de ovario consecutiva a histerectomía 

abdominal”, Gaceta Médica de Costa Rica, XIX, no. 27 (1915): 315. 
977 Emily Martin, The woman in the body… 
978 Patricia Alvarenga, Identidades en disputa… 
979 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina (…), 43. 
980 Teodoro Picado, “Manos criminales”, Gaceta Médica de Costa Rica, 5, no. 10 (1901): 250. 
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Levantemos el velo hipócrita de honradez á la ¨bourgeoise¨, descubrámosla de su honesta 

apariencia y en muchas hallaremos una antipatía marcada por la maternidad, como si les 

estorbara el poder divino de dar hijos á la patria, el más noble fin de la mujer como decía 

Mdme. Maintenon.981 

 

Ahora bien, cuando son realmente implacables estos representantes de la salud, es 

cuando el aborto es provocado, tal como también lo plantea Barrán982, al indicar que los 

médicos uruguayos hacían público este repudio. Este fuerte señalamiento de las madres que 

no abrazan el fin último de su existencia, el cual es ser madres, queda muy claro en el 

siguiente pasaje:  

 

¿Qué razón podría invocar, pues, en su defensa la madre criminal, esa hiena humana, 

hedionda a sangre inocente, que revuelta contra el amor que da la maternidad, que revuelta 

contra el dulce placer de ser madre, que revuelta contra la vida en germen, que es vida 

propia, torna la mano alevosa y acomete con saña apenas creíble, el fruto de sus propias 

entrañas? (…) Ah! Pero hay también infelices, hay también lascivas, que engolfadas en la 

ciénaga nauseabunda del placer de la carne, hacen abstracción de sentimientos maternos 

disecando en su cuerpo (…) todo lo noble que tiene la mujer. (…) y en muchas de ellas 

hallaremos una antipatía marcada por la maternidad, como si les estorbara el poder divino 

de dar hijos a la patria, el más noble fin de la mujer (…)983. 

 

Al mismo tiempo se puede leer, cómo el discurso del médico alude a la divinidad que 

tiene el acto de “dar hijos a la patria”. Es interesante, que en el siguiente mes de ese mismo 

año -1901- se publique un artículo escrito por un galeno peruano, en el cual se utiliza el 

mismo argumento de que los niños deben cuidarse pues son el reemplazo de las vidas que se 

agotan naturalmente en el país. Al respecto Wade984 indica que las mujeres se utilizan para 

cumplir papeles específicos asignados externamente desde ideologías sociales y políticas. Y 

 
981 Ibid.., 251. 
982 José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. (…): 117. 
983 Teodoro Picado, “Manos criminales”, 250-251. 
984 Peter Wade, “Debates contemporáneos sobre raza, etnicidad, género y sexualidad en las ciencias sociales”, 

en Raza, etnicidad y sexualidades, ed. Peter Wade, Fernando Urrea y Mara Viveros (Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2008): 49. 
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el cuerpo, queda marcado, si se quiere, invadido, por estos discursos; particularmente el de 

las mujeres-madres que deben ser cuidado -tal como se ha señalado- en todos los aspectos:  

 

(…) preciso es que las madres no olviden que por el hecho de serlo, sus deberes morales 

son más estrictos que los de cualquier otra mujer, porque el mal ejemplo es más contagioso 

que la lepra, y el espíritu enfermo de inmoralidad, enferma al cuerpo de males 

incurables985.  

 

La maternidad así presentada, se torna señal de opresión, en tanto es una forma de 

materializar en el cuerpo de las mujeres una serie de preceptos sociales y culturales que se 

construyen en favor de una organización social, política y económica particulares. A partir 

de que se depositan en el cuerpo esos discursos, éste se debe controla desde diversos ámbitos 

(el médico en especial, pero también desde a moda, el civismo, la religión, etc.). Este control 

afecta a las mujeres de múltiples formas, que van desde su salud hasta sus comportamientos 

cotidianos y roles sociales, así como también en la conformación y sostenimiento de su 

subjetividad. Ninguna mujer escapa de esta opresión; en palabras de Nancy Ehrenreicht,  muy 

precisa en este sentido, la opresión contra las mujeres es un proceso complejo que va más 

allá de clase, raza y género:  

 

No podemos asumir, por ejemplo, que dado que las mujeres blancas son miembros de la raza 

dominante (y a veces de la clase dominante), comprenderemos adecuadamente la opresión 

que sufren por describiendo solo cómo están en desventaja por su género. Tal un enfoque es 

en sí mismo "aditivo" en el sentido de que asume que uno puede entender la situación de las 

mujeres blancas de altos ingresos agregando privilegio racial en desventaja de género. Esta 

suposición falla su apreciación de que la situación de la mujer blanca es necesariamente 

producto de la interacción entre su raza, clase y género, tal como es la situación de la mujer 

de color. En otras palabras, asumir que tener el estatus de clase y raza dominante no 

proporciona nada más que ventajas para las mujeres blancas de altos ingresos es asimilar su 

situación con la de los hombres blancos de altos ingresos. Es no reconocer que la raza, la 

clase y el género interactúan en forma compleja y dialéctica maneras, no sólo cuando un 

 
985  César Borja, “Higiene de la Infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica, 3, no. 7 (1899): 107. 
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individuo está del lado de los dominados en cada una de esas categorías, sino también cuando 

se la identifica con tanto la dominación como la opresión.986 

 

En cuanto a lo que atañe al presente trabajo, se conjugan en los discursos médicos de 

La Gaceta, la opresión y la dominación del cuerpo de las mujeres -por tanto, de ellas-, debido 

a que, en nombre de la nación, de la higiene y de la salud pública se construye un “deber ser” 

alrededor de ellas que finalmente controla todos los ámbitos de acción cotidiana.  

 

16.4. Maternidad y clase: el papel de la beneficencia 

 

 Paralelamente al discurso médico sobre la maternidad, y sumado al papel sagrado con 

que la naturaleza dotó a la mujer para procrear, se presentó durante el período de estudio el 

debate en torno al rol de las mujeres en la crianza y educación de los hijos. Por tanto, «La 

madre perfecta no solo era la que engendraba a sus hijos en las mejores condiciones de salud 

e higiene, sino también la que les proporcionaba una excelente educación y directrices 

morales adecuadas»987. Se desarrolló un énfasis en la educación femenina, sin embargo, era 

diferenciada según la clase social988. Por una parte, las mujeres de élite empezaron a gestarse 

espacios en la educación superior dentro de instituciones relacionada con temas de salud e 

higiene como la Escuela de Obstetricia989, la Casa de Maternidad, y posteriormente, la 

 
986 Nancy Ehrenreicht, “The colonization of the womb”…, 502. 
987 Mary Nash, “Maternidad, maternología y reforma eugénica en España 1900-1930”, 692. 
988 Pilar Pérez Fuentes, “Pautas de conducta y experiencias de vida en la mujeres en Cuba y Puerto Rico, en  

Isabel Morant, en Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XIX a los umbrales del siglo 

XX (Madrid: Ediciones Cátedra, 2008), 686. 
989 Es interesante señalar, que en estos espacios estaban vinculados principios higienistas, religiosos y morales: 

«Algunos aspectos interesantes de la puesta en funcionamiento de la Escuela de Obstetricia, fue que para ser 

admitidas las alumnas debían ser mayores de 18 años y menores de 30 años, haber cursado la enseñanza primaria 

y gozar de buena salud y conducta. Además, en cada sección donde realizaran práctica iba a haber una hermana 

de la Caridad encargada del orden, la dieta, los medicamentos y el trabajo que debía realizar cada alumna.» 

Daniel Martínez y María de los Ángeles Meza, “Surgimiento de la Escuela de Obstetricia en el mapa social de 

Costa Rica: finales del siglo XIX y principios del XX”, Revista Electrónica Enfermería Actual de Costa Rica, 

no. 28 (2015): 10. 
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Escuela de Enfermería990 y la Escuela de Enfermería y Obstetricia para Mujeres991 y también 

se abrieron espacios en la instrucción primaria y secundaria debido a «la incidencia de la 

feminización de la labor docente»992.  

Por otro lado, estaban las mujeres obreras y de clases populares. Estos grupos debían 

ser instruidos por mujeres de esferas económicas superiores quienes les iban a enseñar 

aspectos relacionados con la higiene, la lactancia y otros temas relevantes vinculados con los 

valores y principios burgueses993, para «la protección de la madre y el niño»994.   

 Como parte de este movimiento, el cual se dio a nivel nacional e internacional, se 

generaron dentro de los grupos de beneficencia y caridad, organizaciones con la finalidad de 

atender a madres e hijos y promover su salud. Allí se inscriben agrupaciones de mujeres de 

clase alta que voluntariamente se logran posicionar en el espacio público995, en algunas 

 
990 Esta fue una institución a cargo de hermanas religiosas desde sus cimientos, por ende, con un corte de 

tradición, principios y valores religiosos, tal como lo señala el siguiente texto: «Sor Angela Lazo fue la primera 

directora de la Escuela de Enfermería, luego de haber sido su fundadora y en esa posición que sirvió 

gratuitamente, la fortaleció con su saber y prestigio hasta llegar a ser lo que es hoy, modelo entre sus similares 

en América Latina. Trasladada Sor Angela Lazo a Guatemala en el año 1952, la sucedió en su cargo de Directora 

de la Escuela Sor Genoveba Contreras, mujer de gran personalidad, cultura y preparación que, siguiendo las 

normas de su ilustre antecesora, supo mantener, en muchos años de su dirección, el gran prestigio de que hoy 

goza la Institución. En la dirección y jefatura de enfermería del Hospital San Juan de Dios suplió a Sor Angela 

Lazo, Sor Marta Flores, quien ya en años anteriores había servido al Hospital con singular abnegación. 

Poseedora Sor Marta de grandes virtudes, supo desempeñar su función con ejemplaridad. La repuso en esta 

posición, Sor Clotilde Quelichini, Hermana de la Caridad de origen francés, también con grandes capacidades 

ejecutivas. No fue posible gozar por mucho tiempo de sus grandes cualidades, ya que, por orden de la 

superioridad de la Casa Madre en París, fue llamada para servir a hospitales de Europa, en donde, según noticias, 

actualmente presta sus buenos servicios. A Sor Quehichini la repuso Sor Emilia Merino que con su talento y 

discreción desarrolló gran labor por muchos años. Debe recordársele con agradecimiento el empeño con que 

fue posible llevar a cabo la remodelación total de la Capilla del Hospital San Juan de Dios, así como por los 

esfuerzos que hizo por sustituir los altares antiguos por los de nuevo estilo, hoy en uso. Cumplido su período 

fue Sor Emilia repuesta por Sor Guadalupe Peña, Hermana muy querida por el personal del Hospital y de la 

Junta por sus excelentes virtudes y condiciones personales al servicio de los enfermas [sic], quienes fueron 

siempre su preferente preocupación.» Andrés Brenes Mata, “Apuntes sobre la labor desarrollada por las 

Hermanas de la Caridad en el Hospital San Juan de Dios. 106 años de servicio”, Hospitales de Costa Rica, 

número 14 (septiembre 1977), 9.   
991 Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura femenina, 59. 
992 Dennis Arias, Héroes melancólicos y la odisea del espacio monstruoso, 75. 
993 Rosa E. Ríos Lloret, “Sueños de moralidad. La construcción de la honestidad femenina”, en Isabel Morant, 

en Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XIX a los umbrales del siglo XX (Madrid: 

Impresora Anzos, 2008), 182. 
994 Ana María Botey, “Infancia, alimentación y filantropía: La Gota de Leche (1913)”, 19. 
995 Se formaron programas de asistencia a pobres, organizaciones filantrópicas, impulso de políticas públicas 

en favor de la niñez y de las mujeres, entre otras. Ver Mercedes Flores, La construcción cultural de la locura 

femenina, 55; Ana María Botey, “Infancia, alimentación y filantropía: La Gota de Leche (1913)”, 27. 
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ocasiones con ayuda Estatal, lo cual logró traducirse en una participación política de varias 

de dichas mujeres.  

 En la Gaceta Médica se encontró, primeramente, como los galenos se presentan como 

cercanos al ejercicio de la caridad, pues conciben su disciplina como un espacio que propicia 

la ayuda al prójimo -con excepciones, por supuesto- y además se evidencia los nexos que 

para su labor se generaban con organizaciones religiosas (particularmente conformadas por 

mujeres):  

 

III.- No hay profesión que ofrezca más vasto campo para ejercer la caridad, que la medicina; 

por eso los médicos deben, en caso de extrema pobreza ó urgente necesidad, prestar sus 

servicios gratis; pero esto no implica que no sean remunerados los servicios prestados á 

instituciones de caridad sostenidas por el público ó sociedades especiales, ó simples 

particulares (…).996 

 

- El desempeño de las faenas encomendadas á las Hermanas de la Caridad, bajo la hábil é 

inteligente dirección de Sor Josefina, ha sido inmejorable: ellas son desde hace muchos 

años, columna muy principal de este instituto.997  

 

 Además de ello, la élite médica formaba o integraba algunas organizaciones de 

caridad o fungía como guía para estas. En ese sentido La Maternidad es un ejemplo de ello, 

donde queda clara la alianza entre organizaciones benéficas y la Facultad de Medicina: 

 

Fundada la Casa de Maternidad en un departamento de Hospital San Juan de Dios que nos 

proporcionó la Junta de Caridad, puedo afirmaros que ha producido los beneficios que se 

esperaban. En su primer año de vida asistieron allí cincuenta casos, siendo de notar que 

no hubo una sola defunción, ni en las madres ni en los niños. Al llegar a este punto no 

puedo dominar los sentimientos de justo regocijo que me embargan el ánimo por el éxito 

feliz alcanzado en la fundación de una institución tan simpática y humanitaria, que se debe 

a los esfuerzos unidos de la Facultad y de la Junta de Caridad y que de veras nos honra y 

 
996 Emilio Echeverría, “Código de Moral Médica”, Gaceta Médica de Costa Rica, (3), no. 1 (1898): 5. 
997 Cleto González Víquez, Junta de Caridad de San José. Informe Relativo á 1899 (San José: Tipografía 

Nacional, 1900), VIII. 
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enaltece por los considerables beneficios que está produciendo y producirá en lo sucesivo 

siempre que los Municipios y las personas particulares nos auxilien en lo posible, á [sic] 

fin de que lo realizado por nosotros hasta hoy fructifique más cada día en bien de la 

humanidad desvalida998.  

 

 Muchas de estas organizaciones benéficas estaban conformadas mayoritariamente por 

mujeres de abolengo del país, dado que así se señalaba entre las normas de su fundación -

debido a su intachable moralidad-, tal como se menciona en los estatutos de Las Señoras de 

la Caridad y como se ejemplifica en la Gaceta en relación al Hospicio de Huérfanos:  

 

Esta Sociedad, según el Instituto, debe ser compuesta solamente por señoras no necesitadas, 

y, con preferencia, de las principales de los lugares respectivos; y esto porque las señoras 

tienen más compasión de las miserias de sus prójimos, y, por lo mismo se mueven más 

fácilmente a socorrerlos. Además, estando acostumbradas á [sic] hacer los servicios de su 

casa, con menos dificultad se prestan á tales servicios con respecto á [sic] los otros: 

finalmente, estando menos distraídas que los hombres están siempre ocupadas en los 

negocios y quehaceres domésticos; á [sic] diferencia de aquéllos, que casi siempre se 

encuentran fuera de casa y aun del país; y ellas estando siempre en la casa, pueden ser 

asiduas en la asistencia a los enfermos según la necesidad. Ni porque las señoras deban 

visitar, consolar y servir á [sic] los enfermos del otro sexo, puede temerse, prudentemente, 

que de ello se sigan desórdenes; porque en primer lugar, la elección de las Socias recaerá 

sobre las que sean juiciosas y de virtud sólida; segundo, porque casi en todas las casas se 

encuentran personas que pueden asistir al enfermo, como son mujer, hijos ó [sic] hermanos 

carnales; y tercero, porque si la necesidad lo exige la Sociedad pagará persona segura para 

la asistencia. Finalmente, consta por experiencia que Dios asiste con su gracia á [sic] las 

Señoras de la Caridad, de modo que encontrándose ésta erigida y establecida en 

innumerables lugares, no sólo no se ha notado el menor escándalo, sino que por todas partes 

y siempre han esparcido el buen olor de su virtud, mediante la exacta observancia de las 

reglas y la sabia conducta de aquellos que tienen la dirección de dicha Sociedad.999  

 

 
998 Dr. Elías Rojas, “Discurso”, en Gaceta Médica, 6, no. 6 (1902): 118. 
999 Estatutos de la Sociedad de Señoras de la Caridad (San José: Tipografía Nacional, 1889), 4-5. 
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La Junta Directiva del Hospicio de Huérfanos la forman las personas siguientes: 

Presidenta, Doña Celina de Sáenz; Vicepresidenta, Señorita Teresa Mora A.; Tesorera, 

Señorita María Luisa Coronado; Vocales, las señoras Emilia de Herrán, Adela de Jiménez, 

Lilly de Meza y Señorita Justina Carranza; Secretaria, señora María de Lines.1000  

 

 Otra de las organizaciones que sigue esa línea y que fue creada para aplicar las ideas 

médicas y liberales, inspiradas en concepciones tomadas de la maternidad científica, la 

eugenesia, la puericultura y la economía doméstica fue La Gota de Leche1001. Entre los 

principales objetivos filantrópicos de esta se encontraba ayudar a madres sin recursos a 

mejorar la alimentación de su progenie para «conservar niños al país»1002. Aunado a ello, se 

brindaba educación a las madres mediante conferencias mensuales sobre higiene y crianza 

de la infancia.  

 En este punto -y como ya es sabido- es claro que la élite médica se aliaba con otras 

élites para llevar a cabo el proyecto biopolítico liberal1003. Es de particular interés el hecho 

de que fueran parte de estas alianzas las mujeres de clase alta, ya que se trata de la 

reproducción de la ideología higienista en el control de las maternidades subalternas y de las 

generaciones que ellas conciben y traen al mundo: de mujeres hacia mujeres. Entonces, lo 

que dejan entrever las publicaciones de la época, es que se trata de la puesta en escena del 

individualismo burgués, blanco y con raíces coloniales1004 que reproduce la división y 

jerarquización patriarcal social, de género y epistémica en el cuerpo de las mujeres -y en la 

crianza y lactancia de su progenie-.  

 Dentro de las intervenciones de corte biopolíticas mencionadas, La Gota de Leche 

desarrollaba actividades que respondían muy claramente al discurso médico sobre la 

 
1000 “Varias”, Gaceta Médica de Costa Rica, (1), no. 5 (1896): 172. 
1001 Ana María Botey, “Infancia, alimentación y filantropía: La Gota de Leche (1913)”. 
1002 Ibid., 31. 
1003 Apunta Rodríguez que este tipo de organizaciones ejercían una doble función, primero era un recurso de 

colaboración con el Estado para enfrentar conflictos sociales que se presentaban en los proyectos de 

transformación de los proyectos políticos, pero además fungían como agentes de control de las personas:  “Tanto 

la Iglesia Católica como algunas personas e instituciones eran quienes ejercían esa función social por medio de 

la filantropía y la beneficencia desde las postrimerías del siglo XIX; esta a la vez, fue un medio de prestigio y 

control social.” Javier Rodríguez Sancho, “El Estado en Costa Rica, la iniciativa pública y privada frente al 

problema de la pobreza urbana. San José (1890-1930)”, Anuario de Estudios Centroamericanos, (26) no. 1-2 

(2000): 58.  
1004 Julieta Paredes y Adriana Guzmán, El tejido de la rebeldía… 
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maternidad que se ha desarrollado en párrafos anteriores: por ejemplo, todo lo relacionado 

con la examinación médica semanal de las y los niños que era requerimiento para brindar 

ayudas a las madres: 

 

El médico director de la institución era el responsable de examinar a los niños, al menos, 

una vez por semana. Para la realización de esa labor se señalaba que dos o más socias le 

prestarían ayuda. Se estipulaba que las madres que no llevaran a sus hijos a la consulta, 

perdían el derecho de recibir la leche de los niños, se hacía la salvedad en caso de 

enfermedad, siempre que avisara previamente1005.  

  

Sumado a ello, eran los médicos los encargados de las conferencias dedicadas a las 

madres para que ellas aprendieran los cuidos necesarios en la nutrición y crianza de sus hijos 

e hijas: «La educación de las madres se efectuaba mediante la realización de una conferencia 

mensual, impartida por el médico de la sociedad o alguna persona calificada, sobre higiene, 

hábitos alimenticios o cuidados de la crianza de niños»1006. 

Así, se evidencia cómo estos ideales nacionales y su modelo de maternidad, tenían 

una división por género, pero, además, una que estaba atravesada por la clase, donde las 

mujeres de clases pobres eran doblemente señaladas, controladas y morigeradas.  

Finalmente, en el tema de la caridad, en especial la relacionada con la maternidad, 

distingue las alianzas entre el gremio médico, la religión y la élite política en el control de 

los cuerpos, particularmente de las mujeres -y sus hijas e hijos-, tal como lo señala Soto:  

 

(…) la administración de la vida tiene en la administración de la carne uno de sus momentos, 

de ahí que los poderes político-económicos activan constantemente aquellas formas de 

pastorado y de saber teológico sobre el ser humano que han funcionado por largo tiempo en 

Occidente.1007 

  

Por tanto, cabe interrogarse: ¿hay realmente una contradicción entre los discursos 

médicos en el país y los religiosos? ¿Fue la división del proyecto liberal igual de estricta en 

 
1005 Ana María Botey, “Infancia, alimentación y filantropía: La Gota de Leche (1913)”, 34. 
1006 Ibid. 
1007 Diego Soto, “En carne propia: religión y biopoder. Una lectura de Michel Foucault” …, 303. 
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el discurso sobre el control social -de los cuerpos en general y de las mujeres en particular - 

como lo fue en la administración del Estado?  

Como se había mencionado en el capítulo 2, siguiendo a Ricoeur, «Lo que está en 

juego en la política es el poder; en el plano del Estado, se trata en efecto de saber quién 

manda, quién está subordinado, en definitiva, quién detenta la soberanía, en beneficio de 

quién, dentro de qué límites, etc.»1008. En ese sentido, se trata de una «cadena jerárquica de 

dominación»1009 en la cual hay niveles estratificados que refractan la relación de dominación 

principal en una serie de relaciones de dominación secundaria, pero todas en una espiral 

vincular de subordinado-subordinante.  

Así, las mujeres de élite perpetúan el control sobre el cuerpo de otras mujeres (menos 

privilegiadas) en una imagen de espiral descendente que, finalmente, remite a una 

reproducción simbólica que termina en el control de la reproducción de la carne. El discurso 

es performativo en cuanto se procrea en la reproducción: como dice Butler se configura una 

«generación u originación»1010 en la materialidad del cuerpo de las mujeres: que es el que 

origina. Es como apropiarse de todas las maneras posibles -materiales y significantes- de los 

medios de reproducción. Y desde ahí, reproducir un orden social.  

 

16.5. Algunas reflexiones 

 

  Dentro de un contexto nacional de construcción de un Estado interventor de la 

sociedad, en espacios públicos y privados, y teniendo en cuenta la imbricación de los 

discursos religiosos, liberales, eugenésicos se generaron lineamientos que redefinían el ideal 

de maternidad. El principal modelo era un prototipo de mujer cuyo primordial fin en la vida 

era ser madre, pero una madre que se diera a sus hijos y su familia, en tanto, ella no solo era 

madre sus retoños, sino de los hijos de la patria.  

 Este modelo, con sus particularidades, lo compartían tanto la Iglesia Católica como 

el Estado costarricense; con cambios relacionados con cómo legitimaban o argumentaban la 

 
1008 Paul Ricoeur, “Historia y verdad, 275.  
1009 Esta imagen de la cadena jerárquica se toma del autor Frédéric Lordon quien, en referencia a las relaciones 

de dominación del capitalismo, propone diversos niveles estratificados donde se reproducen hacia abajo las 

relaciones de servidumbre. En Frédéric Lordon, Capitalismo, deseo y servidumbre: Marx y Spinoza (Buenos 

Aires: Tinta Limón, 2015).                                                         
1010 Judith Butler, Cuerpos que importan, 57. 
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figuración materna más que con los contenidos de dicha representación. Se trata de entender 

la maternidad como «un encargo social, de una manera de ser, de comportarse (…)»1011. En 

esa línea, Nancy Ehrenreicht propone a la maternidad como un concepto colonizado puesto 

que se trata de un «evento practicado físicamente y experimentado por las mujeres, pero 

ocupado y definido, en cuanto a contenido y valor, por los conceptos centrales de la ideología 

patriarcal».1012  

 A partir de esta necesidad de control del cuerpo femenino, se redefinieron proyectos 

políticos, culturales y educativos desde los cuáles se guiaba y controlaba la vida de las 

mujeres, en especial pero no exclusivamente, de sectores populares, de manera que vivieran 

en torno a los valores de las élites y que asumieran estilos de vida basadas en la higiene y la 

salubridad tan perseguidas por el Estado costarricense, todo ello desde una mirada 

morigerante según los valores reinantes.  

 Lo precedente, se puede constatar a partir de la revisión de leyes, políticas y 

reglamentos públicos, sermones de sacerdotes en las iglesias, revistas médicas, culturales y 

religiosas, discursos presidenciales, entre otros ámbitos. O sea, las mujeres recibían vasta 

información por todos los medios de la horma que debían llenar a través de sus 

comportamientos cotidianos. Así, tal como señala Freire, se trata de un proyecto que impone 

una realidad “funcionalmente domesticadora” desde la cual la opresión se constituye como 

un mecanismo de absorción que sumerge las conciencias de las personas1013.  

Estas biopolíticas que se basaban en una rigurosa observación e inspección de los 

cuerpos de las mujeres tuvieron un impacto en la vida cotidiana de ellas, pues desde 

diferentes flancos se les daban mandatos de cómo deberían verse, comportarse, criar a sus 

hijos, etc., todo aduciendo una preocupación por la salud personal y social. Este discurso 

encubría todo un enmarañado contexto político y de élite, que tenía otros fines que iban más 

allá de la salud, pero que se velaba tras el lugar privilegiado que se había dado a las ciencias 

médicas como aliadas de dicho proyecto. Discurso que no estaba exento de contradicciones, 

 
1011 María Flórez-Estrada Pimentel, La notable maternidad de Luis Gerardo Mairena. Crisis y transformación 

de los lazos sociales en Costa Rica (San José: Editorial UCR, 2017), 10. 
1012 Traducción propia de la cita original: “Motherhood has always been, and continues to be, a colonized 

concept-an event physically practiced and experienced by women, but occupied and defined, given content and 

value, by the core concepts of patriarchal ideology.” Nancy Ehrenreicht, “The colonization of the womb”, 492. 
1013 Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido (México: Siglo Veintiuno Editores, 2015), 50. 
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vacíos, así como también atravesado por alianzas entre bandos contrarios en la política, pero 

del mismo lado en cuanto a los principios de ordenamiento social.  

Finalmente, las mujeres quedan atrapadas en categorías que, tal como propone Tilly, 

«sostienen la desigualdad persistente»1014 al estar basadas en jerarquías sociales que parecían 

inamovibles y, además, actuar en conjunto con otras categorías existente (por ejemplo, 

género, clase, raza, etc.). Por ello, desde este proyecto político, social y mediante una 

compleja construcción de discursos, encabezados por una medicina-religión, los cuerpos de 

las mujeres quedaban atravesados por una significación que les engendra para reproducir esta 

misma significación1015; para salir era necesario se requirió de la construcción de otros 

signos, de otro lenguaje que poblara los cuerpos1016.  

  

 
1014 Charles Tilly, La desigualdad persistente (Buenos Aires: Editorial Manantial, 2001), 84. 
1015 Jean-Luc Nancy, Corpus. 
1016 Por supuesto que hubo propuestas alternativas y mujeres que resistieron estos discursos, lograron ir 

planteando desde los márgenes, otras formas de vida. No obstante, no se aborda este punto en la presente 

investigación por quedar en el límite de los objetivos a los que se responde. Queda, por tanto, la posibilidad que 

en futuros estudios se profundice al respecto.  
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17. Conclusiones 

 

 

El presente acápite pretende recuperar claves encontradas a partir del análisis 

realizado, por lo que se desarrollan brevemente ideas extensamente abordadas a lo largo de 

la investigación. Supone, entonces, una síntesis que, en detrimento de la repetición de ideas, 

puntualice hallazgos y permite concretar lo propuesto en los objetivos que guiaron el trabajo. 

En lo que respecta al enfoque teórico, se parte de la relación entre los ejes temáticos 

seleccionados, a saber, las representaciones sociales, el cuerpo, la salud y el control social 

todas en relación al discurso médico sobre las mujeres. Se considera que el gremio médico 

construyó una serie de representaciones sobre el cuerpo de las mujeres a partir de los 

discursos de salud, las cuales fomentaban roles de género establecidos por la élite a partir de 

preceptos morales, raciales y de clase, que justificaban el control social sobre ellas.  

En cuanto a la teoría de las representaciones sociales, estas se conciben como un proceso 

mediante el cual se produce sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Se 

trata de un conjunto de ideas consensuadas y creencias de una sociedad sobre un tema en 

particular, cuya función es hacer inteligible la realidad social y organizar las ideas 

colectivamente, lo cual generalmente es un proceso jerárquico, o sea, que son construidas por 

los grupos de poder y se dan a conocer hacia abajo.  

Existen representaciones sociales sobre el cuerpo, que están vinculadas de manera muy 

cercana con las concepciones de salud y enfermedad que operen en el contexto sociohistórico 

en que se vive.  El cuerpo se entiende como un espacio donde confluyen elementos de 

naturaleza biológica con otros de naturaleza social, política y económica. Dada esta 

naturaleza corporal, a lo largo de la historia el cuerpo ha sido objeto de intervención desde 

ámbitos normativos, políticos, legales y médicos.  

Entonces, la medicina es una de las disciplinas que ha tenido la cuota de poder sociopolítico 

para “normalizar” los cuerpos, por lo que los médicos han sido parte de los toman decisiones 

para que estos cuerpos se ajusten al esquema de sexo binario cultural y moralmente 

establecido. Respecto a la construcción del cuerpo de las mujeres, se estableció la medicina 

del siglo XIX se apropió del cuerpo de las mujeres, mediante una particular concepción de la 

estructura física femenina, así como también de la psíquica y la moral. Al ser los médicos, 
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en esa época mayoritariamente hombres, son ellos que construyen y significan e interpretan 

el cuerpo de las mujeres.  

A partir de lo anterior, la definición de salud, se entiende como una concepción cargada de 

preceptos políticos, económicos, culturales y morales que se achacan al cuerpo y a las 

acciones de las personas, para vigilar y controlar sus comportamientos de manera que se 

ajusten a los valores impuestos para su grupo social y su época histórica. Así, se llega al tema 

del control social, el cual se lleva a cabo desde instituciones sociales encargadas de la 

vigilancia de la población. En general, se trata de procesos del sistema social que tienden a 

contrarrestar las tendencias desviadas, especialmente de grupos que se consideran peligrosos 

o tendientes al desorden social y moral, dentro de los que las mujeres han estado etiquetadas 

desde hace bastantes siglos.  

Finalmente, en cuanto al discurso, este se trata de una construcción social1017, un acto de 

interacción que constituye las relaciones sociales, por lo que a través de este se puede analizar 

la expresión, la producción y la reproducción de las cogniciones sociales, como los 

conocimientos, ideologías, normas y los valores que compartimos como miembros de grupos, 

y que en su turno regulan y controlan los actos e interacciones1018. De ese modo, al analizar 

los discursos médicos de los facultativos de finales del siglo XIX y principios del XX se está 

realizando un análisis del contexto social desde el cual se produjeron dichos discursos y, 

también, se analiza el control y la regulación que dichos contenidos procurar generar en la 

vida de las personas. 

Se considera pertinente continuar con una revisión de la metodología utilizada en el 

trabajo.  Se trabaja desde un enfoque cualitativo dado que esta procura atender «a procesos 

y significados»1019, y parte de que «no hay conocimiento neutro, ni producido al margen de 

las relaciones y circunstancias sociales»1020. Como herramienta analítica, se utilizó el análisis 

crítico del discurso puesto que para el objetivo del trabajo -que se trataba de caracterizar, 

examinar y dilucidar las representaciones del gremio médico sobre las mujeres y su salud-, 

era necesario un abordaje que permitiera comprender las relaciones de poder dentro de los 

 
1017 Mijaíl Bajtín, Las fronteras del discurso (Buenos Aires: Las Cuarenta, 2011). 
1018 Teun Van Dijk y Atenea Digital, “El análisis crítico del discurso y el pensamiento social”. 
1019 Ignacio Dobles, Investigación cualitativa, metodología, relaciones y ética (San José: Editorial UCR, 2018), 

16. 
1020 Ibid., 18. 
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discursos sociales; justamente el análisis crítico del discurso  «estudia primariamente el modo 

en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político»1021. 

Como fuente principal se analizó La Gaceta Médica de Costa Rica, con un total 232 

publicaciones. Sumado a ello, se revisaron alrededor de 90 diversos textos entre revistas, 

informes, reglamentos y textos del período de estudio para dilucidar el marco histórico y 

contextual pertinente al tema de estudio.  

En cuanto a la sistematización de los datos, se construyó una matriz (Figura 1) que 

permitió agrupar los contenidos según temáticas de interés y construir categorías. 

Posteriormente, se sistematizaron los datos de cada número de la Gaceta Médica utilizando 

el programa Atlas.ti v.9. En este programa cada categoría se introdujo como un código y se 

crearon 277 códigos; de los cuáles 50 representaban categorías analíticas y los demás se 

relacionaban con datos formales tales como autoría, fecha de publicación, etc. Que 

posibilitaban la identificación de cada una de las menciones que se hacían en el periódico. 

Cada una de estas menciones se denomina una cita. En total se trabajó con 7624 citas, de las 

cuales 2284 referían a aspectos formales y 5340 a contenido analítico. El Gráfico 6 presenta 

la cantidad de citas utilizadas por cada capítulo.  

Para el análisis específicamente, se realizaron tablas de co-ocurrencia entre códigos, 

que quiere decir que en un mismo fragmento o cita se da la coincidencia de códigos. Esta 

cercanía entre códigos permite matizar respecto a sus contenidos. Tanto a lo largo del 

documento, como al finalizar este apartado se brindan ejemplos de la utilidad del uso del 

programa Atlas.ti para ver coincidencias entre categorías analíticas.  

Ahora bien, en cuanto al contexto regional y costarricense durante el período de 

estudio, abordado en el Capítulo 1, se caracterizó por la consolidación de la ideología liberal 

en los gobiernos. Como aspectos centrales del liberalismo se pueden señalar a) la promoción 

de políticas y proyectos direccionados hacia el progreso, lo que implicaban el fortalecimiento 

de la economía del país; b) el desarrollo del saber científico, en especial las ciencias legales, 

de salud y agrícolas; dado que estas se asociaban con el progreso; c) la preocupación la 

´Cuestión Social´, que tenía que ver con el “saneamiento” y ordenamiento social, 

 
1021 Teun van Dijk, “El análisis crítico del discurso”, Anthropos, no. 186 (1999): 23-36.  



 

306 

 

 

particularmente de los grupos que se consideraba que no se ajustaban a las normas del nuevo 

proyecto estatal, es decir los sectores populares de la sociedad.  

 

Gráfico 6 

Cantidad de categorías y de citas por capítulo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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de la economía del país; b) el desarrollo del saber científico, en especial las ciencias legales, 

de salud y agrícolas; dado que estas se asociaban con el progreso; c) la preocupación la 

´Cuestión Social´, que tenía que ver con el “saneamiento” y ordenamiento social, 

particularmente de los grupos que se consideraba que no se ajustaban a las normas del nuevo 

proyecto estatal, es decir los sectores populares de la sociedad.  

Este trabajo se centró específicamente en uno de los grupos que se consideró 

necesario morigerar desde la lógica liberal: las mujeres. Ellas fueron un objetivo 

preponderante para la consolidación de las nuevas políticas, dado que, primero la familia y 
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los roles de género1022 eran parte de la organización social planteada por los liberales, pero, 

además, la concepción de progreso implicaba, entre otras cosas, una vasta ciudadanía y la 

salud de las personas para que produjeran a partir del trabajo. Por ende, el cuerpo de las 

mujeres debía ser controlado, regulado y subordinado a los nuevos principios para lo cual la 

medicina fue una pieza central para los gobiernos latinoamericanos, y Costa Rica seguía esa 

misma dirección. El gremio médico era requerido por los gobiernos, además, para fortalecer 

sus proyectos dado que no solamente aportaba en el desarrollo científico, y era piedra angular 

para promover la higiene pública y la salud de la población. Esto último era un eje primordial 

dadas las cifras de mortalidad infantil y de muertes por enfermedades contagiosas y pestes. 

Todo ello colocó a los médicos dentro de la élite política y social del país. El estatus 

privilegiado del gremio hizo que sus discursos fueran sacralizados e influyeran en procesos 

legales, políticas de Estado, control social y moral de las personas y los grupos.  

La educación pública y la difusión de conocimientos mediante diversos tipos de 

publicaciones fueron estandartes de los discursos liberales, y a través de estos procuraban 

proporcionar información para preparar a las personas en cuidos de higiene, roles y deberes 

sociales, de género, entre otros. Los médicos y otros grupos académicos eran protagonistas 

en estos ámbitos.  

Respecto al gremio, del que se ocupa el segundo capítulo del trabajo, se pueden 

puntualizar varios aspectos. Primero, que representaban un saber colonial, ya que sus 

conocimientos eran importados de países europeos, norteamericanos y otras naciones 

latinoamericanas colonizadas. Este grupo procura instaurar lógicas europeas y 

estadounidenses al contexto costarricense, en este caso -que no era distinto del 

latinoamericano- sin contemplar la heterogeneidad de las realidades de la región1023, o las 

características propias del país.  

Sumado a ello, este sistema de saber implicaba relaciones de dominación, dentro de 

las cuáles interesa rescatar principalmente las de raza y las de género1024.  La reproducción 

de estos saberes, por ende, constituía un discurso que se presentaba como verdad inamovible 

y por lo tanto que se debía seguir: buscaban el control social. 

 
1022 Eugenia Rodríguez, Los discursos sobre la familia y las relaciones de género…, 1. 
1023 Rita Segato, La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. 
1024 Ibid.  



 

308 

 

 

Segundo, se trataba de hombres pertenecientes a familias de élite, que podían pagar 

estudios en el exterior o, bien, se trataba de migrantes que se establecían en Costa Rica. 

Durante el período de estudio, tal como se lo propuso el proyecto liberal, el gremio se fue 

robusteciendo y consolidando, primordialmente con el apoyo y financiamiento estatal. La 

pertenencia a este grupo dotaba de un estatus social, además, de otras virtudes superiores al 

común de las personas, en términos de cultura, inteligencia, moral y altruismo. Un artículo 

de La Gaceta Médica señala, en ese sentido: «Los médicos por el hecho de ser médicos, no 

dejan de ser hombres (…)»1025, es decir, existe una idea (que ellos mismos ostentan), de que 

la profesión es tan grandiosa que cabe la posibilidad de que se avizore en ellos algo más allá 

de su condición humana.  

Como tercer aspecto, se encuentra la cercana relación entre pertenecer al gremio 

médico y el ejercicio de puestos políticos; un ejemplo de ello podría ser el del Dr. Carlos 

Durán quien además de laborar en el Hospital San Juan de Dios desde 1875, fue «el tercer 

designado en ejercicio interino de la Presidencia de la República, entre 1889 y 1890»1026. 

Asimismo, el Dr. Clodomiro Picado, entre otros médicos, además de la práctica médica y de 

investigación, se dedicaron a la política y a la puesta en práctica de estas en temas vinculados 

a la salud1027. Siguiendo lo que proponen Viales y Rodríguez (2021), el gremio se conformó 

en una élite médico-científica-política, la cual tenía gran influencia en diversos ámbitos del 

país1028. 

Finalmente, llamó la atención que dichos médicos guardaban con celo su profesión 

masculina defendiéndola de mujeres que se desempeñaran en ámbitos de la salud, por 

ejemplo, para ser obstetras u enfermeras. Ellos demarcaban incisivamente que el lugar de 

ellas -y ellas en sí mismas- era inferior y que ellos debían supervisarlas en sus quehaceres 

dada su condición de inferioridad moral -asociada al género-. En ese sentido, este discurso 

reproducido por los médicos costarricenses, se puede considerar como como parte del 

 
1025 L. Razetti, “Código de Moral Médica”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 35 (agosto de 1916): 418. 
1026 Ronny J. Viales y César Rodríguez, “El surgimiento de la Microbiología Médica como campo de 

conocimiento. El contexto global y los determinantes para su surgimiento en Costa Rica (1870-1930”. En 

Historia de la Microbiología en contexto global. Estudios de caso de Costa Rica, Argentina y España, Ronny 

J. Viales y César Rodríguez (San José: Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones Históricas de 

América Central, 2021), 60.  
1027 Ibid.  
1028 Ibid.  
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«elemento histórico y moral» que, siguiendo a Rubin1029, es la piedra angular de la 

construcción social del sistema sexo/género y sobre la cual se basan las formas culturales de 

masculinidad y feminidad. A partir de este, se puede «delinear la estructura de la opresión 

sexual»1030.  

En cuanto al Capítulo 3, se propuso revisar las concepciones de los médicos donde se 

relacionaba la salud con aspectos morales y de clase. Entre los principales resultados se parte 

de que los discursos médicos suponían una delineación de los comportamientos de las 

mujeres asociados al mantenimiento de su salud y al tratamiento de la enfermedad. Partiendo 

del control social que ello supone, este se puede entender como un modo de «regulación de 

los roles sociales y la motivación de los individuos hacia el desempeño de esos roles 

requeridos por el sistema»1031. El fin último de esta regulación era el establecimiento de 

comportamientos individuales que trajeran satisfacción al individuo en tanto estaba actuando 

bien, de manera correcta mientras que al mismo tiempo dicho comportamiento convenía a 

los intereses de la colectividad1032 -planteados desde los grupos de poder-. 

Se encontró que gran cantidad de artículos y referencias de la Gaceta Médica partían 

de preceptos morales más que de elementos científicos «objetivos». Así, se mostró que los 

médicos presentaban a las mujeres -y sus cuerpos- asociados a la enfermedad -física y 

mental-, dada su constitución y sus procesos fisiológicos y hormonales. Sontag propone que 

la enfermedad «es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara»1033; entonces, según 

el presente análisis, para los médicos las mujeres representaban esa noche eterna, eran 

ciudadanas de segunda clase dada su condición cuasi ontológica de ser enfermas y, por ello, 

de afectar a toda la sociedad en tanto los roles que se les asignaban (esposas y, 

principalmente, madres).   

En el capítulo se desarrollaron gran cantidad de ejemplos en ese sentido, no obstante, 

se recupera aquí uno que menciona la locura moral o moral insanity1034 la cual se vinculaba 

 
1029 Gayle Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la ¨economía política¨ del sexo”, Nueva Antropología, no. 

30 (1986). 
1030 Ibid., 101. 
1031 Ignacio Martín-Baró, Acción e Ideología. Psicología Social desde Centroamérica (El Salvador: UCA 

Editores, 1990), 144. 
1032 Ibid. 
1033 Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas…, 11.  
1034 Mercedes Flores, La construcción de la locura femenina…, 24. 
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principalmente con mujeres tal como es evidente en el siguiente fragmento de la publicación 

(referida a la clasificación de la locura moral): «5°-. Envidiosos, más mujeres que hombres, 

siempre atentos en buscar lo censurable de los demás y en contrariarlos, malévolos, amigos 

de herir y humillar, inteligentes sólo en atacar»1035.  

Sobre la psique, tal como lo plantea Ordorika, el género tiene un peso fundamental 

en la salud mental de las personas e históricamente, desde los enfoques médicos y 

psicológicos tradicionales, se vinculó la prevalencia femenina en ciertos padecimientos con 

una debilidad física o psíquica de las mujeres1036.  Estas concepciones quedan delineadas a 

lo largo del capítulo, con ejemplos que permiten comprender cómo los médicos presentaban 

un panorama desventajoso para las mujeres en este ámbito, como este a continuación: 

 

El 1° de Enero de 1901 había en el Asilo Chapuí 121 enfermos (55 hombres y 66 mujeres). 

Ingresaron después 85 más (49 hombres y 36 mujeres). Al final, pues del año 1901 había un 

total de 206 enfermos asistidos (104 hombres y 102 mujeres). Es esta la cifra mayor de 

pacientes con que hemos contado durante el término de un año desde que se abrió el Asilo. 

Pero ese número no demuestra el movimiento completo que hubiera habido á [sic] haber 

dispuesto de local suficiente para recibir todas las enfermas que solicitaron la entrada. 75 

pacientes puede contener el departamento de mujeres, y ya en Marzo estuvo lleno. Entonces 

para conceder entrada á [sic] las solicitantes, hicimos de éstas una lista por el orden de fecha 

de las solicitudes; y conforme había una plaza vacante llamábase á [sic] ocuparla á [sic] las 

solicitante á quien por antigüedad de solicitud correspondía. Nuestra lista llegó á [sic] sumar 

cuarenta nombres de enfermas, de las que al fin pudieron recibirse veinticinco, ocupando tres 

de ellas, los lugares de tres ancianas incurables, quienes bastante mejoradas del estado mental 

y no necesitando ya sitio de un especial cuido diferente, fueron trasladadas al Asilo de 

Incurables y sólo por recibir las tres enfermas referidas primero, que necesitaban 

urgentemente los servicios del establecimiento. Seriamente nos hace pensar esta creciente 

afluencia de enfermas, en la necesidad de ensanchar el Asilo con uno ó [sic] dos pabellones 

para dar cabida si no á [sic] todos los enajenados de la República por lo menos á [sic] todos 

aquellos que lo quieran1037.  

 
1035 Dr. V. L. S, “Conversaciones profesionales”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1906): 238. 
1036 Teresa Ordorika Sacristán, Aportaciones sociológicas al estudio de la salud mental de las mujeres, Revista 

Mexicana de Sociología 71, no. 4 (2009): 647-674. 
1037 Dr. T. H. Prestinary, “El Asilo Chapuí”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1902): 234. 
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 Asimismo, se recupera el concepto de interseccionalidad en el capítulo, ya que se 

profundiza la desigualdad sexual en los discursos médicos sobre los cuerpos y la salud de las 

mujeres cuando se aborda el tema de la clase: las mujeres de clases pobres son las más 

enfermas, propensas a enfermar y propensas a propagar las enfermedades. Un caso en que se 

da cuenta de lo anterior es el artículo titulado “La gonorrea en los niños” publicado en 1900, 

el cual se compone de 17 párrafos y 111 líneas de las cuáles hay 38 líneas en que no se 

especifica sexo o se dirige la información para varones y mujeres (4 párrafos), 4 líneas se 

refieren a la enfermedad en niños varones (en un párrafo que retoma otros temas); mientras 

que las demás líneas se dedican a hablar de la enfermedad en niñas (12 párrafos).  Asimismo, 

en ese artículo se señala: «Han existido epidemias de vulvo-vaginitis especialmente en 

instituciones públicas y entre los pobres»1038. 

En relación con el tema de la clase y de las llamadas en ese entonces enfermedades 

venéreas (particularmente la sífilis, pero existía una preocupación por todas), señala Botey 

que existía una preocupación dado que estas afectaban en gran medida a la niñez nacional 

siendo una de las causas de mortalidad infantil. Proponían que estas enfermedades eran 

transmitidas a los infantes por la niñera o nodriza o traída a los hogares por los jóvenes 

“imprudentes o disolutos en sus costumbres”; la autora menciona que el fragmento denota 

una “ingenuidad de los médicos” que creían que eran las nodrizas o jóvenes que llevaban 

estos padecimientos a las familias «desconociendo que el género masculino era el principal 

responsable de la situación por sus concepciones patriarcales»1039.   

 
1038 M. Zúñiga, “La gonorrea en los niños”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 1 (agosto de 1900), 7. 
1039 Ana María Botey, Los actores sociales y la construcción de las políticas de salud…, 447.  El fragmento de 

interés sería el siguiente:  

«La Facultad consideraba que los problemas de salubridad iban de la mano de los problemas económicos. Por 

consiguiente, para resolver los segundos debía actuarse en el campo de la salud. Consideraba que la sífilis, entre 

otras patologías sociales que afectaban la sociedad costarricense, era la más grave ya que afectaba al 75 por 

ciento de la población adulta y provocaba una altísima mortalidad infantil. Además, pensaba que era la causa 

de la degeneración de la “raza” porque los cuerpos de los niños llevaban la marca de sus secuelas, así como la 

salud física y mental de las personas. La sífilis amenazaba desde formas insospechadas, según lo expresa el 

texto: 

“desde el vaso que y el cubierto que inocentemente usamos en el Hotel o en el Café, y desde el hogar 

mismo, con dolor lo confesamos, cuando entra al servicio de la casa persona que tiene la desgracia de 

padecerla; y lo que produce mayor tristeza es cuando la niñera o la nodriza contagian o inoculan a los 

niños confiados a sus cuidados, ó [sic] cuando los jóvenes de la casa, imprudentes o disolutos en sus 

costumbres llevan el contagio”.  

Llama la atención la ingenuidad de los médicos en el sentido de que sólo los jóvenes disolutos llevaban la sífilis 

a los hogares, desconociendo que el género masculino era el principal responsable de la situación por sus 
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No obstante, se considera acá, posteriormente al análisis llevado a cabo sobre el 

gremio médico nacional, que probablemente no se tratase de ingenuidad o desconocimiento, 

sino, justamente de las concepciones patriarcales y morales de los médicos. El hecho de no 

mencionar a los hombres como principales responsables, pero sí a las nodrizas y niñeras pone 

el énfasis en las mujeres de clases populares como portadoras y propagadoras de 

enfermedades que afectan al país.  

En ese sentido, como plantea Fairclough, en relación con el análisis de discurso y el 

poder -mediante un ejemplo de una consulta médica-, el médico en lo que dice está en control 

del diálogo y la situación dada la prerrogativa de su posición social. El discurso del médico 

como representante de un cierto poder social, entonces, establece condiciones que constriñen 

las acciones de las demás personas; sin embargo, cuando se establece un tipo de contenido 

discursivo a nivel social desde lugares de poder -y sus representantes, en este caso los 

médicos-, estos discursos también pueden aplicar para ellos mismo (aunque pueden ser 

mucho más flexibles dada su posición social)1040. En el ejemplo que atañe al momento, se 

considera que no es anodina la omisión de los médicos respecto a los jefes de familia que 

contagian a sus parejas, hijas e hijos de enfermedades venéreas, sino que también puede 

entenderse como una manera de no auto-contreñir mediante su discurso a hombres de su 

misma condición social o de la élite, pero sí enfocar toda la atención en las clases populares 

y en la servidumbre, particularmente, la femenina.  

Entonces, a partir del análisis de los aspectos relacionados con moral y clase 

advertidos y develados en el discurso médico, se puede conjeturar que para este gremio las 

mujeres -en especial las que estaban en condiciones socialmente vulneradas -, un peligro 

social en cuanto a su capacidad de contagiar al resto del cuerpo social. Estos contagios, se 

asociaban generalmente a su vida sexual, por lo que, para garantizar la inmunización y el 

desarrollo del Estado a través del control de estas mujeres, de sus cuerpos y de sus órganos 

sexuales y reproductivos era una tarea que los galenos costarricenses procuraban cumplir 

cabalmente.   

 
concepciones patriarcales, además con el agravante, que en la época no existía un remedio contra la 

enfermedad.» 
1040 Norman Fairclough, Language and power (England: Pearson Education Limited, 2001), 39.  
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El cuarto acápite produjo hallazgos sumamente interesantes en cuanto al tema de la 

estética dentro del imaginario médico nacional. Históricamente, la salud ha estado asociada 

a ciertos signos visibles en el cuerpo. Aunado a ello, en alusión a las representaciones 

artísticas del cuerpo humano, Aguilar hace referencia a que el cristianismo procuró dibujar 

el cuerpo humano lejos de “lo animal y bajo” haciendo de esa imagen un canon que estaba 

muy presente en la cultura occidental. En esa línea, se ha reificado el cuerpo “como templo” 

y esa idea ha tenido un «considerable eco científico»1041. Así, con una marca moral1042, en el 

discurso médico, un cuerpo sano es un cuerpo bello; entonces a partir de la concepción 

médica de las enfermedades y el discurso que usan sobre estas, se estigmatiza la enfermedad 

y a quienes la portan1043.  

Se encontró en las publicaciones analizadas, que los médicos presentaban casos en 

donde la mirada médica establecía paralelamente a las descripciones vinculadas a la salud, 

otras características que denotaban aspectos sobre la belleza o la fealdad. En ese sentido se 

podría decir, como uno de los aspectos que se quiere subrayar que las publicaciones de la 

Gaceta Médica se pueden entender desde el término archivos del cuerpo propuesto por 

Parrini, que remite a «un registro específico de las formas en que se produce y se regula el 

cuerpo en una sociedad o una cultura determinadas en cierto momento histórico. El archivo 

será, en ese sentido, un recorte sobre los procesos sociales, subjetivos, simbólicos y políticos 

que permitirá seleccionar determinadas partes y evitar otras, estudiar ciertas representaciones 

y soslayar las demás, registrar algunas prácticas mientas eludimos el resto»1044. 

En gran cantidad de artículos de la Gaceta Médica se realiza una descripción corporal 

de las mujeres atendidas, donde se trazan una serie de características que, más allá del interés 

y uso meramente técnico que se les pueda achacar, revelan cómo el médico plasma en los 

cuerpos una norma social, algo así como «una ficción culturalmente operativa»1045 que 

produce y reproduce un sistema de género que sirve al proyecto sociopolítico liberal. 

 
1041 Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, 93. 
1042 Según Bayer, desde antiguas filosofías romanas se tiene la idea de que el bien y la belleza están imbricados: 

“EI bien no necesita de lo bello, mientras que lo bello necesita del bien. EI bien nos es benévolo, saludable y es 

agraciado (…)”. Raymond Bayer, Historia de la Estética, 82. 
1043 Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, 98. 
1044 Rodrigo Parrini, Los archivos del cuerpo, en ¿Cómo estudiar el cuerpo?, 15. 
1045 David Le Breton, Sociología del cuerpo, 47. 
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El cuerpo de las mujeres se vigila, controla y observa en todo momento, pero con gran 

vehemencia cuando se hace referencia a su maternidad futura o presente, lo cual se extiende 

a las niñeras, nodrizas o crianderas. El ejemplo a continuación manifiesta que a los cuerpos 

femeninos se les exigía -aduciendo a temas de salud- no solamente una cierta constitución 

física, sino también rasgos de carácter, temperamento que se alinearan con los códigos 

morales de la época:  

 

Una nodriza debe tener algunas cualidades esenciales que hacen esperar de ella una buena 

nodriza y que el niño se encontrará bien con la leche que ella dé. Ha de tener de 20 á [sic] 30 

años aproximadamente, una constitución robusta y no presentar ningún signo de enfermedad 

adquirida ó [sic] hereditaria; siempre que se pueda, se la ha de escoger de carácter dulce y 

tranquilo, pero activa é inteligente, de modo que pueda cuidar con celo y tacto el niño que se 

le ha confiado.  

 

(…) Antes de ser comprometida la nodriza será examinada desde el punto de vista “general” 

y desde el punto de vista “local”. Desde el primero, se debe fijar la atención sobre la 

coloración de la cara, sobre el estado de los dientes, sobre la conformación de los miembros 

y del cuerpo, y sobre el estado del corazón y los pulmones. Es indispensable que la nodriza 

tenga buenos dientes, pues es indicio de un estado general satisfactorio, y, además, es una 

garantía para la alimentación y la digestión, dos condiciones á [sic] las cuales están 

íntimamente unidas la secreción y la calidad de la leche. Se ha de examinar muy de cerca 

toda cicatriz del cuello y del cuerpo, á [sic] fin de saber que no tiene lesiones sifilíticas 

antiguas ó [sic] recientes. Por último, se ha de reconocer el corazón y los pulmones para 

convencerse si hay lesiones cardíacas ó [sic] tuberculosas.1046  

   

 La cita del periódico que atañe a este estudio, refleja una construcción de la imagen 

femenina que se relaciona con el mantenimiento de un sistema determinado; se trata de «la 

creación de un discurso ideológico ge género, que persigue la continuación de la dominación 

 
1046 Dr. H. de Rothschild (trad. Ruiz Rodríguez, J.), “El amamantamiento. Elección de una nodriza, Gaceta 

Médica de Costa Rica, no. 11 (1902): 260-261. 
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de las mujeres y, en general, de las relaciones desiguales (…)»1047. Así, se los médicos se 

suman a las representaciones estéticas de lo femenino que prevalecen en el período que se 

construyen desde las élites y se asocian con el modelo mariano y la moral liberal 

entrecruzados con aspectos de clase, raza y género.  

En ese sentido, tal como lo señala Van Dijk, el discurso médico como un discurso 

atravesado por el poder, influye mediante el habla o por textos (en este caso), en la mentalidad 

y en las acciones de las personas1048. Así, las representaciones sobre la estética son una de 

las formas de control que este grupo sobre las mujeres. En Costa Rica1049, tal como se 

presentó en el capítulo, muchas revistas populares, literarias y culturales reforzaban estos 

mismos ideales sobre la feminidad; ilustra lo anterior, un artículo de la Revista Cordelia, de 

1912, donde se enfatiza: 

 
1047 Juan Andreo García, “La formación del imaginario sobre las mujeres a través de la representación icónica”, 

en Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XIX a los umbrales del siglo XX (Madrid: 

Ediciones Cátedra, 2008), 762. 
1048 Teun van Dijk, “El análisis crítico del discurso”. 
1049 En otros países de América Latina se ha estudiado esta misma tendencia, lo cual remite a que se generó -

con sus diferencias contextuales- en toda la región. Un ejemplo de ello se encontró en lo planteado por una 

autora brasileña, quien presenta un panorama en que la belleza de las mujeres se presentaba -al igual que en 

Costa Rica- abigarrada con preceptos morales y religiosos, promovidos por modelos educativos con fuertes 

distinciones de género:  

“Los periódicos editados por hombres publicaban esta producción literaria femenina, y se proclamaban 

solidarios de la educación de las mujeres. Pero de una educación con restricciones, como señala el diario El 

Popular, editado en la ciudad de Recife, Pernambuco, el 9 de octubre de 1830:  

¨Las jóvenes deben ser vigilantes y laboriosas, pero es necesario que se acostumbren a la sujeción desde sus 

primeros años, porque si se substraen a ello sufrirán males crueles más tarde. Deben someterse durante toda su 

vida a una severa observación de la honestidad¨. 

¨Una joven que ama a su madre debe trabajar todo el día a su lado, sin enfadarse, porque basta la conversación 

familiar para aliviar el tedio de la sumisión. Pero si la madre o la persona que la gobierna es insoportable, se 

disgustará de todo lo que debe hacer. Es muy difícil que la joven que no le gusta estar con su madre más que 

con cualquier otra persona, sea una buena madre de familia. Lo primero que se advierte en las niñas cuando 

crecen es que nos les bastan los agrados ni los ornatos sino los tienen por naturaleza¨.  

¨La belleza no se adquiere. La niña desde muy temprano busca dar una manera agradable a sus gestos, un acento 

suave a su voz, a pisar con elegancia, a tomar actitudes graciosas, y a ser delicada e interesante. La voz se 

fortifica y adquiere una entonación correcta; los brazos se desarrollan el paso se afirma y en cada gesto que se 

hace busca ser mirada y atendida. Entonces la niña no se ocupa solo de sus quehaceres sino que quiere ser vista 

y elogiada por alguien¨.  

¨(…) Dos cosas deben los padres infundir, sobretodo a sus hijas: el temor a Dios y el cuidado a su reputación. 

Una joven que tiene sentimientos religiosos y piedad, y que está persuadida que el honor es el mayor bien que 

puede tener en este mundo, será sin duda una buena hija, una esposa digna, una excelente madre. No debe 

emplear su tiempo en la lecturas [sic] de novelas, que son por lo general despertadoras de pasiones criminales. 

Lo que deben leer son las doctas Epístolas de San Pablo, la Imitación de Cristo de Kemps, Y [sic] para el recreo, 

Telémaco del virtuoso obispo Fenelon y la Escuela de las costumbres, del Abade Blanchard. Que Dios nos 

proteja de mujeres metidas a filósofas y discursistas¨.” Tomado de Luzildá Gonçalves Ferreira, “Educación de 

las mujeres brasileñas en el siglo XIX”, en Historia de las mujeres en América Latina, ed. Beatriz Guardia 

(Perú: Centro de Estudios de la mujer en la historia de América Latina, 2013), 216. 
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La belleza personal es el medio más corriente para atraer al hombre en general. La razón está 

en que esa belleza es el medio más accesible, pues la capacidad moral e intelectual de la mujer 

no es posible calcularla por anticipado. Otro motivo para que la belleza personal atraiga es 

que lo físico está más fuertemente desarrollado en la naturaleza del hombre que lo espiritual, 

puesto que la mayor o menor atención que el hombre presta a lo espiritual depende en gran 

parte de la clase de mujeres que trata, como el desarrollo de sus elevadas facultades depende 

de la simpatía y armonía de su relación con ellas.1050  

 

 En la cita se distingue no solamente esta idea de que la belleza física es una de las 

cualidades que se quiere en una mujer, y es la que se puede ver de antemano; la moral y 

capacidad intelectual están en prueba porque no se dan por sentadas en las mujeres. Otro 

aspecto relevante es el hecho de que la espiritualidad del hombre depende de las mujeres con 

las que se rodea, razón de más para controlarlas a ellas dado que así los hombres se alinearán 

también. Se podría decir que el control social de las mujeres se concebía como una especie 

de panacea para el control del resto de la sociedad, dado que a través de ella se tenía bajo 

vigilancia a la infancia y a los hombres también.  

 Sumado a lo anterior, se analizó la publicidad de la Gaceta Médica, cuyos resultados 

en relación con la población de mujeres remiten a que frecuentemente estas se presentan con 

imágenes y descripciones de debilidad, convalecencia, etc., derivada de los padecimientos 

propios del ser mujer - la menstruación, la menopausia, enfermedades gineco-obstétricas, por 

ejemplo-.   

 Por tanto, se puede puntualizar que la estética que se impone desde los discursos 

promovidos por los facultativos remite al biopoder en tanto se trata de una construcción 

normativa que se promueve desde instrumentos disciplinarios que regulan la vida y los 

cuerpos desde «la medicina, los controles sociales, la psiquiatría y la psicología»1051. Así, 

estos discursos del gremio contienen consignas y mensajes con una carga expresiva y de 

prestigio1052 que en la interacción cotidiana producen procesos de asimilación de dichas 

 
1050 Lavinia Hart, “La conquista del hombre”, Cordelia, no. 1 (1912): 10-11. 
1051 Michel Foucault, Estética, ética y hermenéutica, 251-252. 
1052 Van Dijk indica, sobre este punto que: “Es decir, para saber o creer algo, un individuo debe aceptar la 

información como cierta. Este proceso de aceptación es un prendimiento complejo de evaluación y cotejo: se 
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cargas con diferentes grados de concientización y manifestación1053.  Es decir, estos discursos 

al presentar formas de corporalidad ejemplares -impuestas y legitimadas desde el grupo 

dominante-, convierten al cuerpo de las mujeres (en este caso) en «el campo de batalla»1054 

de una lucha entre grupos -dominador-dominado- y se procura un aspecto exterior del cuerpo 

que sirva «al canon del momento»1055. 

Sobre el último capítulo del trabajo, es necesario mencionar que la maternidad es un 

aspecto que se ha ido elaborando a lo largo de todos los capítulos, no obstante, en este se 

desarrolló con mayor detalle y profundidad la relación entre el discurso médico y las 

representaciones de maternidad que se reprodujeron en el periódico de estudio. Asimismo, 

se resaltan las alianzas entre el gremio y preceptos morales y religiosos, a presar de la laicidad 

proclamada por la ciencia y los esfuerzos de separar a la religión de las cuestiones de Estado 

durante en el período de análisis. 

Tal como señala Díaz, dentro de la consolidación de las naciones latinoamericanas, a 

pesar de que el proyecto liberal promovía el laicismo, «la Iglesia fue una aliada brillante de 

la consolidación del Estado y de la Nación»1056. Se tiene entonces un contexto donde tanto 

desde la religión y como desde la ciencia médica, se promueve una cierta representación de 

la maternidad afianzada en un carácter divino o sagrado de esta.  

Así, la Virgen maría se convierte en el modelo de mujer y de madre y dota a esta 

última condición de la mujer de una posición privilegiada, dotada de divinidad, de un amor 

infinito y sacrificado, tal como se le adjudica a la virgen en el culto mariano. Sin embargo, 

también hay otro aspecto de dicho modelo que es interesante resaltar: se trata de una figura 

que para acceder a su condición debe «reconocerse sometida»1057, es decir, siguiendo a 

 
compara la información con la información que actualmente está en los sistemas de conocimientos y creencias; 

entonces se decide si la información es compatible con los conocimientos y creencias actuales (por ejemplo, 

sobre la credibilidad del hablante, cuando habla de un tema particular en un contexto particular), y si la cosa es 

sabida es pertinente al sistema de cocimientos.” Tomado de Teun van Dijk, Estructura y funciones del discurso 

(México: Siglo XXI Editores, 2014). Lo anterior remite a que este prestigio de los médicos, sumado a las 

trasformaciones socioculturales y políticas que el liberalismo promovía en los diversos espacios, hacían de estos 

discursos y los mensajes que trasmitían una estrategia para la consecución de ciertos actitudes y 

comportamientos en los diversos grupos sociales, como lo son las mujeres en este caso de nuestro interés.  
1053 Mijaíl Bajtín, Las fronteras del discurso (Buenos Aires: Las Cuarenta, 2011), 51.  
1054 Gérard Vincent, “El cuerpo y el enigma sexual”, en Historia de la vida privada: de la Primera Guerra 

Mundial hasta nuestros días, ed. Phillipe Ariès y George Duby (Barcelona: Taurus, 2017), 280. 
1055 Ibid., 281. 
1056 David Díaz, La construcción de la nación: teoría e historia, 32. 
1057 Julia Kristeva, “Stabat Mater”, 227. 
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Kristeva, ella no es quien concibe a su hijo, sino es la deidad (Él) de quien ese hijo recibe la 

vida. Ella deniega, entonces, su condición de “dadora de vida”, en tanto no es partícipe de 

engendrar a su propio hijo y, de esa manera, acepta la sumisión eterna de su condición de 

mujer.  

De ese modo, el modelo mariano salvaguarda la autoridad y el estatus de los hombres, 

al tiempo que sacraliza la maternidad y la dota de una función esencial para el proyecto 

liberal: la población de la nación. Es tarea del gremio, como se ha mencionado a lo largo del 

documento, resolver desde su disciplina el problema de la mortalidad infantil del país por lo 

que, mediante las publicaciones periódicas de la Gaceta Médica, desarrollan una propaganda 

hacia un prototipo de mujer-madre, el cual está alineado con los preceptos, valores y moral 

de la religión católica. Tal como plantea Agamben, se trata de la construcción de un sujeto 

(en este caso, la madre), donde lo que prima es la relación de uso -del cuerpo- entre la persona 

y el mundo1058. Un par artículos del periódico esclarecen lo planteado; el primero se enfoca 

en la imagen de maternidad sacralizada y el segundo en el cometido médico de promulgar e 

inculcar el deber maternal en las mujeres: 

 

Embarazo. – La mujer en cinta [sic] ha de recrearse en su estado; va a ejercer la función más 

sublime de la naturaleza, sin la cual se acabaría el mundo; ¡va a ser madre! santa palabra que 

endulza la vida, expresión del sublime amor y de la más grande abnegación.1059  

 

No estamos sin embargo de acuerdo con que se establezcan premios para las madres más 

cuidadosas de sus niños, porque ante todo, creemos que debe cultivarse el instinto materno, 

al que debe llegarse, llevando el convencimiento por la vía del ejemplo y del resultado que 

se obtiene cuando los medios higiénicos y morales se han hecho comprender, mediante 

propaganda metódica y razonada. A falta de una educación escolar, no queda más que ese 

recurso.1060  

 

Este último fragmento, que refiere a organizaciones benéficas o de caridad que tenían 

como objetivo el cuido de la infancia y la educación de las madres, presenta otro tema 

 
1058 Giorgio Agamben, El uso de los cuerpos. Homo sacer, IV, 2 (Valencia: Pre-textos, 2017). 
1059 Dr. Andrés Martínez Vargas, “Pediatría”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 12 (1914), 138. 
1060 Dr. Teodoro Picado, “Notas”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 14 (1914), 168. 
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recuperado en el capítulo: las diversidades entre mujeres, maternidades y clase social. Tal 

como refiere Nash, se empieza a fortalecer una nueva tipología de mujer, la Mujer Moderna, 

la cual era educada y -algunas veces- profesional pero que «mantenía intacto uno de los ejes 

constitutivos del discurso tradicional de la domesticidad al asentar la maternidad como base 

esencial de la identidad cultural de la mujer»1061. 

Por ello, se hace una fuerte diferenciación por clase entre las mujeres-madres: por un 

lado, las educadas, que atienden a los discursos modernos sobre el rol de las mujeres en la 

sociedad, ejemplares, de buenas costumbres y que encarnan los valores morales y sociales, y 

por otro las madres de clases populares, ignorantes en quienes hay que inculcar el cuido de 

sus hijos. Se recupera, a continuación, un fragmento de la Gaceta Médica que corresponde a 

noviembre de 1914, donde se hace referencia a La Gota de Leche, como institución fundada 

por mujeres del primer grupo que se ocupan de las del segundo grupo en cuanto a sus deberes 

maternales: 

Esta institución, de verdadera necesidad en un país que con una pasividad oriental 

presencia la muerte anual de millares de niños, ha tenido la dicha de sostenerse, 

gracias a las humanitarias damas de doña María de Tinoco, doña Amparo de Zeledón, 

señora de Tournon, etc. Han sabido sostenerla, sin embargo y la indiferencia con que 

suelen verse esta clase de labores, cuyo alcance no todos pueden comprender. La 

propaganda hecha en favor de esta obra, no ha sido vana. Otras instituciones de la 

misma índole han sido organizadas con igual entusiasmo, en las ciudades de Alajuela 

y Heredia bajo las respectivas presidencias de las señoras doña Jesús de Acosta y 

doña Rosario de Rosabal. Es un consuelo para las madres, tener centros que se ocupen 

con verdadera abnegación, de la suerte de tantos niños necesitados, lo mismo que de 

la propaganda de preceptos higiénicos, necesarios al desarrollo y a la salud del niño. 

Y a este propósito, nos permitimos transcribir los párrafos que con tanto acierto pone 

en su informe la señora Presidenta, doña Amparo de Zeledón: 

«La Gota de Leche no es, no debe ser una institución creada, con el fin exclusivo de 

alimentar a los niños, a esos seres venidos al mundo de vivir. No, La Gota de Leche 

no debe detenerse ahí. Preciso es que a la acción material una la acción moral y 

 
1061 Mary Nash, “Maternidad, maternología y reforma eugénica en España 1900-1930”, 692. 
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educativa; y a conseguirlos hasta donde lo permitan nuestros medios y el ambiente en 

que vivimos he dedicado todos mis esfuerzos, convencida de que, cualesquiera que 

sean los resultados, siempre tendremos algo ganado: poco o mucho, eso no importa; 

en el vasto campo de la actividad humana, campo abierto a todas las energías y a todas 

las iniciativas, ningún impulso es perdido. La Gota de Leche, pues ha de alimentar a 

los niños, ha de enseñar a las madres y ha de levantar el nivel moral de ambos.» 

Subrayamos esta última frase, porque desearíamos que ella, que encierra el ideal que 

debe tenerse de esta clase de instituciones, en la persecución de esos fines.  

 

El tema de la lactancia, como lo señala el nombre de la organización benéfica 

mencionada, era otro de los pilares del discurso médico sobre la maternidad. Botey señala 

que se «promocionó con vehemencia las virtudes de la lactancia materna frente a la leche de 

vaca u otras denominadas artificiales o mercenarias, para la sobrevivencia y salud de los 

hijos» y que el abandono de este deber materno era sancionado moralmente: se le achaca a 

las madres la responsabilidad de la mortalidad infantil; para exponer un ejemplo de muchos, 

se retoman los siguiente fragmentos de la Gaceta: 

 

1° - Durante el primer año el único alimento del niño debe ser la leche y sobre todo la leche 

de la madre (…).1062 

 

Partidarios decididos de la lactancia materna ó [sic] natural, no aceptamos la lactancia 

artificial sino cuando no se puede conseguir una buena nodriza ó [sic] que esté contraindicada 

la lactancia materna por existir y no poderse remover los obstáculos de que ya hemos 

tratado.1063 

 

A medida que el niño mama, la leche cobra fuerza y se constituye, y la salud de aquel 

depende sólo del régimen de la madre y del método que ésta adopte para la 

lactancia.1064  

 

 
1062 Dr. Parreño, “Permanente”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 3 (1896): 62.  
1063 Dr. Parreño, “Higiene de la primera infancia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 5 (1896): 159. 
1064 César Borja, “Higiene del cólera infantil”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 10 (1899): 155.  
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Así, al finalizar el capítulo, fue posible develar de que los agremiados de la Facultad 

de Medicina se valían de roles femeninos asociados a la modernidad y a la devoción y el 

culto que se fortaleció en el país hacia la virgen desde finales del siglo XIX -luego del mito 

de la aparición de una estatuilla de la virgen en Cartago-,1065 para solidificar el ideal sobre la 

maternidad con fines higienistas, eugenistas y de control social. 

 Por último, se considera pertinente realizar un breve contraste de los hallazgos con 

las hipótesis iniciales de la investigación. En general, hubo aciertos en lo planteado, así como 

algunos aspectos que se decantaron por otros énfasis no previstos desde el inicio. Respecto a 

la Hipótesis 11066, se valora que, si bien es cierto que las ciencias médicas, a través de sus 

discursos, promovían la consolidación de identidad nacional, se encontró que más atinado es 

afirmar que se promovió una serie de roles de género y clase alineados con la moral de la 

élite, la cual -a pesar del proyecto laico liberal, tenía claros vestigios religiosos.  

 En cuanto a la Hipótesis 21067, se encontró que los facultativos costarricenses, desde 

su gremio, no solamente colaboraron en la definición de políticas y normativas que regulaban 

la salud pública (los cuerpos y comportamientos de las personas, en especial, de las mujeres), 

sino que más bien fueron -con gran frecuencia- encargados de ello. Eso dado que ocuparon 

puestos de gobierno (como miembros de la Municipalidad, en Secretarías de Estado, como 

diputados al Congreso, como miembros de la Asamblea Constituyente, en la Presidencia de 

la República, etc.), lo cual les permitía generar regulaciones y normativas para mantener el 

orden social y la higiene pública1068.  

 
1065 José Gil Zúñiga, “Un mito de la sociedad costarricense: el culto a la Virgen de Los Ángeles…”. 
1066 Hipótesis 1: Las ciencias médicas promocionan la construcción de un ideal de mujer costarricense, con roles 

específicos, que se alinean con los discursos de identidad nacional. Se propone la construcción de una feminidad 

concreta y con roles muy delimitados, específicamente basados en la maternidad, lo cual hace que las mujeres 

de este período vivan ciertos cambios en su cotidianidad. 
1067 Hipótesis 2: Las ciencias médicas definían ciertos parámetros en relación con la salud física de las mujeres 

que colaboraron en la definición de políticas y normativas públicas de salud e higiene, para regular los cuerpos 

y comportamientos de ellas. 
1068 Algunos ejemplos de ellos, son: 

- “El Presidente Doctor Ulloa, hizo uso de la palabra, y entre otras cosas, manifestó lo siguiente: ¨Que daba las 

gracias á [sic] sus colegas por la inmerecida confianza en él depositada al elegirlo Presidente de la Facultad 

(…) Manifestó, además, que aunque había vacilado en aceptar la honrosa distinción de que había sido objeto y 

que consideraba como el más alto honor á [sic] que podía aspirar un médico en Costa Rica – por desempeñar 

actualmente una de las Secretarías de Estado, cargos al parecer incompatibles- lo había hecho con la firme 

intención de no ocupar el puesto de Presidente en ninguna de las sesiones en que se tratasen asuntos 

relacionados, en lo más mínimo, con el Gobierno, para que así la Facultad goce de toda independencia en sus 

discusiones.” Tomado de: César Borja, “Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia de la República de Costa 

Rica”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 1 (1896), 5-6. 
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 La Hipótesis 3,1069 que versaba sobre el gremio médico como masculino, clasista, 

patriarcal y colonial, se considera se cumplió tal cual se propuso. A lo largo del análisis fue 

evidente que los facultativos, que a lo largo del período eran todos hombres -con una 

excepción en 1902, cuando se incorporó la única mujer médico que se mencionó en la gaceta, 

Yadwisia de Picado- pertenecían a la élite social y económica del país, y al consolidarse el 

gremio y obtener un prestigio científico, se sumó a la élite política también. Además, también 

quedó patente que la mayoría de los facultativos nacionales estudiaron en Estados Unidos o 

en países europeos, por lo que la hegemonía cultural se trajo -también- desde los discursos 

médicos cuyos conocimientos adquiridos allende. Eso hizo que, como parte del modelo 

cultural, se replicara también la subordinación de ciertos grupos, por ejemplo, las mujeres, 

especialmente de clases populares y las racializadas. Así lo señala Lugones, subrayando, 

además, el modelo de feminidad que se promovió desde dicha colonialidad:  

 

Es importante hacer notar que cuando el colonialismo impuso pautas culturales occidentales 

sobre los colonizados, volvió a trazar la subordinación de las mujeres blancas burguesas, que 

habían sido una parte crucial de la cultura occidental. La pasividad sexual y la pureza se 

vieron enfatizadas en el modelo Victoriano de la «verdadera femineidad»1070. 

 
- “(…) que las autoridades locales de Alajuela, á [sic] pesar de las órdenes terminantes del Gobierno, no 

secundaban en manera alguna las disposiciones dictadas por la Junta de Sanidad. Y de esta mala voluntad de 

las autoridades locales resultó forzosamente lo que tenía que suceder, que la Junta de Sanidad se viera en el 

caso de poner su renuncia; más, el Gobierno zanjó la dificultad, poniendo la Policía de Higiene directamente 

bajo las órdenes de la Junta de Sanidad. Desde entonces, como era natural, todo ha cambiado: los servicios 

rendidos por la Policía han sido eficaces y esta vez la epidemia parece haber sido dominada.” Tomado de: Dr. 

Elías Rojas, “Gacetillas”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1899), 70. 

- “Con tales antecedentes, y de conformidad con los artículos 37 y 64 del Reglamento, procedimos á [sic] 

inspeccionar los establecimientos señalados, suplicando anticipadamente al señor Ministro del ramo, se sirviera 

dar instrucciones a la Policía para que nos prestara su auxilio. El señor Ministro se sirvió de ordenar al 

Gobernador de dicha ciudad, facilitara el auxilio demandado, efectuando entonces la citada inspección en los 

establecimientos de don Saturnino Meléndez, F. Pérez, Vicente Arce y Florencio Navarro, sitos en el mercado 

de dicha ciudad, donde se encontraron gran cantidad de medicinas, procediendo conforme el artículo 64, á [sic] 

la clausura de dichos establecimientos.” Tomado de: Elías Rojas, Emilio Pardiño, C. Beutel, Eduardo Pinto, 

“Señor Presidente de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1897), 

20. 

- “El Reglamento de la Facultad, concluído [sic] á[sic] principios del año 1896, fue [sic] definitivamente 

aprobado por el Poder Ejecutivo el 1°. de febrero del mismo año, siendo, por consiguiente, desde esa fecha, ley 

de la República.”  Tomado de: Juan J. Ulloa G., “Señores”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 6 (1898), 84. 
1069 Hipótesis 3: La élite médica estaba compuesta en su mayoría por hombres, de una clase social alta o media, 

con ideas sobre salud, enfermedad y cuerpo que traían de sus estudios en el extranjero. Por tanto, su visión era 

patriarcal, colonial y basada, muchas veces, en ideas higienistas, eugenistas y de modelos de progreso europeos 

o estadounidenses. 
1070 María Lugones, “Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color”, 65. 
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Aunado a ello, el contexto patriarcal, la clase y prestigio de la élite médica y su palabra 

respaldada por una disciplina científica y académica, hizo que la palabra de los galenos fuera 

tomada como verdadera y objetiva1071; las implicaciones de ello, se puede asumir, fue que 

cualquiera que les contradijera -máxime si no tenía los mismos atributos sociales-, era 

inmediatamente descalificado e invalidado.   

Sobre la Hipótesis 41072, al estar vinculada con la anterior, resulta indudable que las 

concepciones de salud (en sus principios físicos, mentales y estéticos) construidas y 

promulgadas por los médicos del país, al seguir los modelos importados, estaban saturados 

de ideas coloniales, eugenistas y racistas; no obstante, es relevante no perder de vista que 

también tenían una gran carga de preceptos religiosos provenientes del contexto nacional. 

Este sincretismo es sumamente evidente a lo largo de la Gaceta Médica durante su 

publicación, referido a gran diversidad de temas y del que se brindaron vastos ejemplos a lo 

largo del presente documento, entre los cuales se encuentran las representaciones sobre la 

salud de las mujeres.  

Ahora, en lo que respecta a Hipótesis 51073 de la presente investigación, se estima que 

ha sido extensamente abordado e ilustrado el vínculo entre las concepciones médicas de la 

salud femenina y las condiciones de clase. El periódico analizado remite con frecuencia a las 

clases populares ya sea como fuente de ignorancia, de propagación de enfermedades, de 

desobediencia y de ser personas con una tendencia a la falta de moralidad y de valores 

sociales. Dado que se ha ejemplificado el tema con muchos fragmentos de la Gaceta Médica, 

se presenta una figura con las co-ocurrencias principales entre el código “Representaciones 

de clase” y otros centrales en este estudio como los que refieren a la moral, la maternidad y 

lactancia, la estética y las características con que se describe a las pacientes y las referencias 

 
1071 Suzanne Fleischman indica que en estudios sobre el lenguaje médico se evidencia que lo que este reporta 

suele ser estampado como verdadero y objetivo mientras que, por ejemplo, lo que dice uno de sus pacientes se 

califica como subjetivo, que hace referencia a un recuento personal. En Suzanne Fleischman, “Languaje and 

Medicine”, en The Handbook of Discourse Analysis, eds. Deborah Schriffin, Deborah Tannen and Heidi E. 

Hamilton (Great Britain: Blackwell Publishing, 2005), 470-502. 
1072 Hipótesis 4: La salud de las mujeres se vinculaba con modelos físicos, morales y estéticos relacionados con 

esas ideas higienistas, eugenistas y de progreso. 
1073 Hipótesis 5: La salud y el cuerpo se relacionaban con la clase social, en tanto los discursos liberales de la 

época de estudio concebían las clases pobres y populares como generadoras de enfermedades y desorden social 

por lo que había que educarlas e higienizarlas. 
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higienistas en el discurso médico (ver Figura 6). Queda en evidencia que, en su mayoría, 

cuando los galenos hacen referencia a la clase se vinculan aspectos morales (38 citas en 

común), a la lactancia (34 citas en común), a la maternidad (23 citas en común), a los 

discursos con fines higienistas (17 citas en común) y, finalmente, a temas estéticos y de 

características de las pacientes (9 citas en común).  

 

Figura 6 

Co-ocurrencia entre códigos clase y maternidad, estética y moral 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, la Hipótesis 61074, se presenta el Grafico 7, que muestra la cantidad de 

citas sobre la maternidad que se encontraron a lo largo de todos los años en que se publicó la 

Gaceta Médica. Es interesante que las referencias a la maternidad, sus deberes y funciones 

se concentran en 1896, 1899, 1902 y 1914. 

Ahora, la hipótesis en cuestión trata sobre la regulación y el control que desde el 

discurso médico se hacía de la maternidad; en esa línea, los hallazgos respaldan ampliamente 

que el gremio se abocó a la reproducción de modelos de mujer-madre trazados por los valores 

 
1074 Hipótesis 6: Al estar el cuerpo de las mujeres bajo la mirada y el control médico y político, se regulaba 

también su forma de maternizar, la cual se vinculaba con los ideales liberales de salud física y moral. 
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de la iglesia desde el modelo mariano. La maternidad se sacralizó y, por tanto, era un deber 

moral de las mujeres -y del Estado procurar las condiciones- prepararse desde niñas para ser 

madres. Por tanto, las funciones de maternaje (cuidados durante el embarazo, la lactancia, la 

crianza) se vigilaron con ahínco desde el quehacer médico. Lo anterior implicó, también, una 

sustracción del saber femenino sobre el embarazo, parto y crianza de sus hijos e hijas, para 

volverlo un saber técnico; de ahí, se penalizó la práctica de las parteras -tradición femenina 

de larguísima data- para hacer de ese conocimiento propiedad de los médicos. En ese sentido, 

la llamada maternidad científica, remite a que esta se volvió campo de los facultativos y se 

alejó del saber popular.  

Gráfico 7 

Cantidad de citas sobre maternidad por año de publicación  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Para finalizar el trabajo realizado, se considera valioso acotar, a manera de cierre, que 

dentro de las bondades del abordaje cualitativo de la investigación, la reflexividad1075 se 

considera una característica esenciales para el proceso llevado a cabo. Esta se refiere a que 

indefectiblemente quien investiga afecta lo que investiga. Sumado a ello, la propuesta del 

 
1075 Ignacio Dobles, Investigación cualitativa, metodología, relaciones y ética. 
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Análisis Crítico del Discurso propone que quien analiza cualquiera discurso debe 

comprender que este tiene implicaciones sociopolíticas, y más aún, debe señalarlas, 

subrayarlas y denunciarlas. Además, parte de su compromiso es tomar una posición sobre los 

asuntos sociales y políticos que aborda1076. En la misma línea, Ignacio Martín Baró conmina 

con vehemencia a los cientistas sociales -particularmente quienes trabajan desde la 

Psicología-, a tomar partido1077.  

Es por ello que, esta investigación representa las interpretaciones de su investigadora, 

sus irritaciones hermenéuticas y sus posicionamientos políticos. El trabajo se realizó con 

rigurosidad científica, empero, abdicó cualquier tipo de asepsia, decantándose por un análisis 

desde los lentes elegidos, con las y los autores que sostienen un enfoque de género, crítico, 

feminista y decolonial.   

 

17.1 Puentes con la actualidad: continuidades, cambios y resistencias 

 

«Ante la imagen: ante el tiempo 

Siempre, ante la imagen, estamos ante el tiempo.  

Como el pobre ignorante del relato de Kafka,  

estamos ante la imagen como Ante la ley:  

como ante el marco de una puerta abierta.» 

Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo. 

 

Geda Lerner menciona el término «long history» -que se podría traducir como larga 

historia- retomando la propuesta de Mary Ritter Beard en relación con la comprensión de 

historia de las mujeres. Este término refiere a que «sólo observando un período de largo 

tiempo y comparando diferentes historias podemos empezar a ver los principales patrones de 

desarrollo y las diferencias esenciales en la forma en que los acontecimientos históricos 

afectan a las mujeres y a los hombres»1078.  

 
1076 Teun van Dijk, “El análisis crítico del discurso”. 
1077 Ignacio Martín-Baró, “Hacia una Psicología de la Liberación”. 
1078 Gerda Lerner, The creation of feminist consciousness. From the Middle-ages to Eighteen-seventy (New 

York: Oxford University Press, 1993): 15. 
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Esta autora señala, por ejemplo, cómo es necesario estudiar situaciones a largo plazo 

para ver los efectos que generan en las mujeres, como colectivo social. En ese sentido, la 

autora continúa: «Ya es evidente que las innovaciones tecnológicas, económicas y políticas 

que afectaron decisivamente a los hombres tuvieron un impacto muy diferente en las mujeres. 

Por lo tanto, sólo estudiando la “larga historia” de la desventaja educativa de las mujeres se 

pueden ver sus impactos a largo plazo en la capacidad de las mujeres para desarrollar 

alternativas económicas al apoyo del matrimonio y entender por qué la emancipación de las 

mujeres se retrasó tanto históricamente en comparación con los movimientos de 

emancipación de otros grupos desfavorecidos»1079.  

Por su parte, una autora homónima pero más contemporánea, Mary Beard estudia 

también temas de género, de los cuáles interesa en este punto lo que señala en relación al 

mandato masculino de callar la voz de las mujeres en los espacios públicos. Al respecto 

retoma una parodia que remite a que en una reunión de hombres una buena idea expuesta por 

una mujer será valorada hasta que sea propuesta por uno de ellos (ver Imagen 24). A este tipo 

de situaciones, la autora les denomina «la cuestión de la señorita Triggs»1080 y asegura que 

todas las mujeres han experimentado este tipo de «intervención fallida»1081.  

En relación con el tema, la autora propone estudiar los principios de la naturaleza de 

la «autoridad hablada»1082, sobre cómo se ha aprendido a oír esa autoridad y en qué espacios 

es que se oye. Además, sugiere que se debería generar una «tradición crítica de sí misma»1083 

que pueda revelar los conflictos y paradojas del modelo de autoridad masculina y plantear 

aspectos centrales sobre la naturaleza y propósito del lenguaje. Es decir, la autora propone 

«analizar las fallas y fracturas que subyacen en el discurso masculino dominante»1084.  

En esa línea, la presente investigación se propuso marcar una pauta en el tema de los 

discursos médicos, su autoridad y develar algunos de sus orígenes en Costa Rica, como un 

ejemplo de la región Latinoamericana. Asimismo, el «acto de temporalización»1085 al que 

 
1079 Ibid. 
1080 Mary Beard, Mujeres y Poder. Un manifiesto (Barcelona: Editorial Crítica, 2018): 25. 
1081 Ibid., 24. 
1082 Ibid., 25. 
1083 Ibid., 27. 
1084 Ibid., 25. 
1085 Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. (Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo Editora, 2015): 35.  
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aquí se apuesta es al que construye puentes, mediante una lectura diacrónica y una sincrónica, 

de lo que los médicos instauraron como una verdad científica finisecular sobre la salud de las 

mujeres y sobre la maternidad, la cual se concretó hacia la primera mitad del siglo XX y 

cuyas consecuencias -como se verá a continuación- siguen vigentes. 

 

Imagen 24. 

Caricatura de Punch 

 

Tomado de Mary Beard, Mujeres y Poder.  

 

Un informe del UNFPA publicado en 2021, analiza la violencia obstétrica en Costa 

Rica con un abordaje estadístico, entendiendo este concepto desde las legislaciones de países 

latinoamericanos -como Argentina y Venezuela-, y se define desde la ley venezolana como 

«la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, 

que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización 

de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida 

de las mujeres»1086 (ver Tabla 5). El autor del informe señala que este tipo de violencia se 

asocia específicamente con aspectos relacionados a la «capacitación, sensibilización y 

empatía del personal de salud con las mujeres usuarias de los servicios de salud»1087 y no con 

 
1086 Eugenio Fuentes Rodríguez, Violencia obstétrica en Costa Rica desde la evidencia estadística: Retos para 

la gerencia de la salud y la tutela de los derechos reproductivos (San José: Fondo de Población de Naciones 

Unidas, 2021): 8.  
1087 Ibid., 9. 
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otros como infraestructura, equipos, u otros que tienen que ver con el espacio físico y la 

tecnología utilizada en la atención.  

 

Tabla 5. 

Indicadores de violencia obstétrica 

 

Tipo de parto Indicador de violencia obstétrica 

 

Vaginal 

No permitirle estar acompañada 

No tener privacidad 

No tener posición de parto 

 

 

Vaginal o por cesárea 

No consultarle sobre aplicarle medicamentos o procedimientos 

No recibir información comprensible 

No apoyársele de forma adecuada 

Recibir sobrenombres, críticas o comentarios peyorativos 

Obligación para pujar sin ser necesario 

Agresión física 

Tomado de Eugenio Fuentes, Violencia obstétrica en Costa Rica desde la evidencia estadística. 

 

En este documento también se conceptualizó el término violencia obstétrica ampliada 

que implica que además de los indicadores del a Tabla 5, las mujeres sufran alguna de las 

siguientes situaciones de negación de atención o maltrato en su estancia en el centro de salud:  

 

• No dio amamantamiento inmediato. 

• No se dio contacto piel a piel inmediato o con la persona neonata envuelta. 

• No revisar la salud de la madre antes del egreso del centro de salud (en esos términos 

se preguntó en la EMNA1088). 

• No revisar la salud de la persona recién nacida antes de su egreso hospitalario. 

• No habérsele asesorado en la observación de la lactancia. Se refiere a si alguna 

persona calificada observó, supervisó o asesoró la lactancia de la informante durante 

los dos primeros días después del nacimiento, ya sea en la vivienda o en una 

instalación, con la finalidad de orientar el proceso. 

• Primer baño de la persona recién nacida antes de las 24 horas del nacimiento.1089 

 

 
1088 Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia realizada por el UNICEF en Costa Rica en el año 2018. 
1089 Eugenio Fuentes Rodríguez, Violencia obstétrica en Costa Rica…, 9.  
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Dentro de los resultados obtenidos, se destaca que más de la mitad de las mujeres 

consultadas por el estudio sufrieron algún indicador de violencia obstétrica durante el parto 

(57,7%, lo que representa 119 591 partos). Como agravante de este panorama, el total de las 

mujeres (100%, es decir, 207 264 partos) reportaron haber sufrido manifestaciones de 

violencia obstétrica ampliadas durante el tiempo en que estuvieron en el centro de salud 

debido al parto - desde su ingreso hasta las atenciones posparto antes del egreso-.  

Lo anterior recuerda diversos fragmentos de la Gaceta Médica analizados a lo largo del 

presente estudio, dentro de los cuáles se registran 60 citas vinculadas al código denominado 

Procedimientos agresivos que cuya operacionalización remite a referencias que se hacen en 

los artículos donde los galenos describen tratamientos que generan dolor, malestar o incluso 

la muerte -cuando son fallidos- a las mujeres atendidas, en especial en tratamientos gineco-

obstétricos. En la mayoría de los cuáles se evidencia que hay un privilegio de la comodidad 

del médico que del trato digno y compasivo de las mujeres tal como lo ejemplifican los 

fragmentos a continuación:  

 

Con el fin de extraer sin peligro los productos retenidos de la concepción, se recomienda 

calurosamente el plan que sigue: Se administra cloroformo y con todas las precauciones 

antisépticas se dilata el canal cervical, primero con el dedo índice y en seguida con el dedo 

medius; algunas veces se hace necesario emplear los dilatadores de Heger; se fija el útero con 

la mano haciendo presión sobre la pared abdominal, en seguida se raspa completamente el 

interior del útero con uno ó [sic] dos dedos, según la edad de la preñez, separando de las 

paredes todas las porciones de placenta. Para evacuar el útero es suficiente algunas veces 

hacer tracción sobre los fragmentos placentarios con los dedos, ó [sic] con uno en forma de 

gancho; sin embargo, por regla general, es necesarios emplear la expresión uterina, la que se 

puede conseguir colocando dos dedos en el fórnix posterior vaginal y haciendo presión hacia 

afuera, mientras que con la otra mano colocada en el hipograstrio [sic], se hace presión en la 

pared anterior y en el fondo del útero; de esta manera el órgano se comprime entre las dos 

manos y el contenido por fuerza tiene que pasar á [sic] la vagina; enseguida se lava la cavidad 

uterina y se aplica una mezcla de glicerina y creosota.1090   

 
1090 F. J. R., “Tratamiento del aborto”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 2 (1900), 40. 
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Para hacer el raspado hay que dar cloroformo; cuando no se da es, ó [sic] porque se considera 

la operación de poca importancia, y esto es un error, como espero se deduzca de este trabajo, 

ó [sic] porque no se cuenta con ayudante de confianza que pueda encargarse de aquella 

misión, siempre delicada: y entonces no se debe operar. No es muy dolorosa la operación, 

cierto, pero también es verdad que se necesita muy poco para sublevar los nervios de una 

mujer, ya dispuesta á [sic] alterarse con la visión del movimiento y aparato que exige la 

asepsia aún imperfectamente practicada: si además, para dilatar el cuello se ha usado el tallo 

de laminaria (práctica frecuente cuando no se da cloroformo, porque la dilatación gradual 

aumenta las molestias y prolonga la operación), la enferma, tras una noche de insomnio y 

malestar, llega á [sic] la mesa de operaciones, nerviosa y nada dispuesta á [sic] sufrir 

resignada las manipulaciones y ultrajes de la intervención.1091  

 

Recuerdo que hace años, encontrándome en el campo para asistir á una joven que padecía de 

una netrorragia [sic] sintomática de un aborto de cuatro meses, y no teniendo á [sic] mano el 

instrumental preciso para verificar el taponamiento, se me ocurrió, al practicar el 

reconocimiento después de la expulsión del feto, y al ver la imposibilidad de poder alcanzar 

las secundinas, con los dedos, y que la metrorragia continuaba, idear un instrumentos 

extractor que está al alcance de todos y no puede ser más sencillo, el cual llamó la atención 

de mis comprofesores [sic] en otras aplicaciones idénticas que me he visto en la precisión de 

resolver por el mismo procedimiento y en iguales circunstancias.  

Se trata de una cuchara de madera de boj, á [sic] la que con un cortaplumas redondeé la punta 

y bordes cortantes ó [sic] agudos, la que engrasada con manteca fresca por no haber otra la 

introduje en la matriz con la mano derecha, sirviéndome de guía el dedo índice de la misma, 

aplicando su extremo al cuello uterino, el que al poco tiempo, efecto de la lenta presión que 

yo hacía, cedió su resistencia, penetrando la cuchara el en interior del útero; la cogí por el 

mango y la hice girar contorneando todo el interior del mismo, adaptada á [sic] sus paredes 

por su dorso ó [sic] convexidad, haciéndola girar y avanzar lentamente desde el cuello hasta 

el fondo uterino; luego la hice bascular y descender lentamente, observando que delante 

arrastraba la placenta, quedando la enferma completamente bien. Mandé después a hacer una 

 
1091 Don Juan Herrera Oria, “Por qué fracasa muchas veces el raspado uterino”, Gaceta Médica de Costa Rica, 

no. 9 (1904), 160. 
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colección de cuatro cucharas de boj, redondeadas y sin punta, de distintos tamaños y con 

mango más largo (25 centímetros), que he aplicado y aplico con feliz resultado.1092  

 

Las citas expuestas muestran al menos dos aspectos en relación a la con concepción de 

las mujeres y sus cuerpos: se parte de las mujeres como malas pacientes, o sea, que son 

difíciles de tratar porque -como lo dice el segundo ejemplo- son nerviosas y no están 

dispuestas a resignarse a sufrir. Pareciera este un -absurdo- reclamo que se basa en el 

supuesto de que ellas deberían aceptar sin quejas y comportándose bien en beneficio de ellos 

(¿por su estatus será o por la superioridad brindada por el saber?). También se presentan los 

órganos internos -en especial el útero- como algo que se puede manipular -al parecer- sin 

demasiado cuidado; es como si se tratase de un enemigo contra el que se llevan a cabo 

«manipulaciones y ultrajes».  

Llanamente, se reconoce en los fragmentos previos la opresión contra los cuerpos de 

mujeres que se atienden. Asimismo, hay un resabio que apunta a que las mujeres no se 

sometían sin al menos recurrir a la queja ante esa dominación que ejercían los médicos contra 

sus cuerpos. Estas resistencias, aunque parecen sutiles, recuerdan el posicionamiento del 

cuerpo como territorio de las feministas comunitarias xinkas (mencionado brevemente al 

inicio del trabajo), explicitado particularmente por Lorena Cabnal. El cuerpo-territorio alude 

a recuperar la memoria corporal ancestral de las mujeres, como un acto político 

emancipatorio de los pactos masculinos, las expresiones patriarcales de opresión y los 

embates estructurales que históricamente han sufrido. Esta forma de comprender el cuerpo 

encarna una forma de resistencia a las violencias contra los cuerpos de las mujeres, 

particularmente, las indígenas latinoamericanas: 

 

Es un planteamiento que nos invita a recuperar el cuerpo para promover la vida en 

dignidad desde un lugar en concreto, a reconocer su resistencia histórica y su dimensionalidad 

de potencia transgresora, transformadora, y creadora.  

 
1092 Dr. Octavio Rellmint, “El cornezuelo en el parto”, Gaceta Médica de Costa Rica, no. 6 (1906), 154-155. 
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Parte de la recuperación de la memoria cósmica corporal de las ancestras, para ir 

tejiendo su propia historia desde su memoria corporal particular, y como decide relacionarse 

con las otras y otros.  

Siente, piensa, decide y acciona a partir de internalizar nuevas prácticas como el 

autorotismo, el disfrute de la dimensionalidad sexual en libertad, el placer, el arte, la palabra, 

el ocio y descanso, la sanación interior, la rebeldía, la alegría…1093 

 

 A pesar de que el objetivo del trabajo no está abocado a desarrollar las respuestas de 

las mujeres frente a las (malas)prácticas médicas, se considera que el tema de las resistencias 

de las mujeres frente a este tipo de violencias discursivas, prácticas y cotidianas debe 

desarrollarse con detenimiento en otras investigaciones relacionadas con la salud de este 

grupo social.  

Siguiendo con el tema de la violencia obstétrica y su anudamiento en el pasado y el 

presente, otro dato relevante que aporta el estudio del UNFPA es que las mujeres de los 

estratos más populares reportaron experimentar menos violencia en el parto que las de 

estratos más favorecidos. Esto último, se explica dentro del informe indicando que «existe 

menor normalización a mayor nivel socioeconómico».1094 Tal como señala Marín1095, aunque 

la ideología sanitaria higienista decimonónicas y los albores del siglo XX no representaron 

una victoria completa de la estrategia liberal, lograron en alguna medida formar parte del 

imaginario colectivo de la población, y no se debe olvidar dicha ideología iba dirigida en 

especial a las clases populares, pero con exclusivo ahínco hacia las mujeres.  

En relación a cómo se interioriza el mundo social en la experiencia individual, Mead 

señalaba que la génesis de la persona -entendida como sujeto social-, se encuentra en el 

momento en que se anuda la conciencia de sí (es la propia experiencia que gira en torno al 

ser en el mundo) con el ser un objeto para sí (que ocurre cuando se adopta la actitud del otro 

social ante el sí mismo)1096. Entonces se podría presumir que los discursos médicos -como 

parte de las estrategias liberales-, alcanzaron a mujeres de las clases más vulneradas 

 
1093 Lorena Cabnal, Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres 

indígenas feministas comunitarias de Abya Yala, 22. 
1094 Ibid., 14. 
1095 Juan José Marín, Biblias de la higiene… 
1096 George H. Mead, Espíritu, persona y sociedad (México: Paidós, 1990).  
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económicamente y que algo de lo que proponían sobre sus cuerpos enfermos, sobre los partos 

como campo de saber propio de los médicos y de la importancia de someterse a dicho saber 

y sus prácticas caló en la psique de ellas.  

Se puede sumar a estas conjeturas lo que plantea Lerner en relación a que la 

institucionalización de la educación se dio cuando las élites necesitaron asegurar su poder y 

perpetuar sus intereses mediante el entrenamiento de ciertos grupos para poner a su 

servicio1097. Incluso en esos momentos, las mujeres tuvieron una marcada brecha en el acceso 

a la educación, que afectó sus posibilidades de reflexión, organización y acción. Por ello, la 

toma de conciencia de que están sufriendo violencia médica no es tarea sencilla para mujeres 

con condiciones de desigualdad educativa, social y económica mientras que para las que 

tienen mayores privilegios es más sencillo percibirla.  

  Para esta investigación, también es importante que se entienda la violencia obstétrica 

como una forma de «gobernanza reproductiva»1098 en tanto refiere a «mecanismos a través 

de los cuales actores con diferentes configuraciones históricas -como instituciones estatales, 

iglesias, agencias donantes y organizaciones no gubernamentales (ONGs)-, utilizan controles 

legislativos, incentivos económicos, mandatos morales, coerción directa e incitaciones éticas 

para producir, monitorear y controlar comportamientos y prácticas reproductivas»1099. Esto 

se ha visto ejemplificado en gran cantidad de ocasiones en la Gaceta Médica, y hoy en día 

sigue vigente en el país; es decir, que hay un hilo rojo que aún conecta el período de estudio 

con la actualidad, aunque haya pasado más de un siglo entre uno y otro.  

Lo anterior se ilustra con varias noticias periodísticas de los últimos años, en especial las 

relacionadas con la denominada Norma Técnica sobre el aborto terapéutico en el país, dos 

de las cuales corresponden al año en curso (2022). Se trata de algunos posicionamientos del 

Colegio de Médicos de Costa Rica en relación al aborto terapéutico en el país, así como al 

 
1097 Gerda Lerner, The creation of feminist consciousness… 
1098 Arachu Castro y Virginia Savage, “Obstetric Violence as Reproductive Governance in the Dominican 

Republic”, Medical Anthropology, no. 2 (2019), 124.  
1099 Ibid. Traducción propia de la cita original: « We also analyze obstetric violence as a form of reproductive 

governance, defined as: “the mechanisms through which different historical configurations of actors—such as 

state institutions, churches, donor agencies, and nongovernmental organizations (NGOs)—use legislative 

controls, economic inducements, moral injunctions, direct coercion, and ethical incitements to produce, monitor 

and control reproductive behaviors and practices”». 
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trato que el gobierno actual propone abordar el tema. En la Tabla 6 se enlista una selección 

de titulares que ejemplifican la gobernanza reproductiva que sigue presente en Costa Rica. 

 

Tabla 6.  

Selección de titulares periodísticos sobre el aborto terapéutico en Costa Rica 

 

Fecha de publicación Periódico Titular 

06 de setiembre, 2018 La Voz de 

Guanacaste 

«Diputada Paola Vega pide explicaciones a director 

de hospital La Anexión por declaraciones sobre 

aborto terapéutico» 

22 de octubre, 2018 ElPaís.cr «Colegio de Médicos aboga porque doctores se 

nieguen a practicar abortos terapéuticos» 

24 de octubre, 2018 La República «Presidente del Colegio de Médicos: “Sabemos 

cómo aplicar el aborto sin necesidad de norma 

técnica”» 

12 de diciembre, 2019 Delfino.cr «Colegio de Médicos pide que sean solo los 

médicos y no las mujeres, quienes soliciten los 

abortos terapéuticos» 

12 de diciembre, 2019 El Observador «Colegio de Médicos pide que se excluya a mujeres 

de solicitud de aborto impune» 

04 de diciembre, 2020 elmundo.cr «Iglesia Católica lamenta y rechaza aprobación de 

protocolo para abortos terapéuticos» 

04 de abril, 2022 La República «Obispos católicos piden a Rodrigo Chaves cerrar 

puertas al aborto y la eutanasia» 

19 de mayo, 2022 La República «Rodrigo Chaves garantiza a obispos que revisará 

norma técnica sobre aborto terapéutico» 

19 de mayo, 2022 La Nación «Chaves garantiza a obispos revisión de norma 

técnica sobre interrupción del embarazo» 

30 de junio, 2022 El Observador «Ministra de Salud sobre la norma técnica del 

aborto: No tenemos ninguna presión para que 

salga» 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las publicaciones de periódicos muestran un panorama en que aún hay discusiones que 

norman la forma en que las mujeres deben vivir el embarazo y que diversas instituciones 

siguen controlando sus cuerpos y procesos fisiológicos, incluso excluyéndolas de tener una 

opinión al respecto. Se recopilan algunos fragmentos que se consideran reveladores en ese 

sentido: 
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La diputada del partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, le solicitó al director del 

hospital La Anexión de Nicoya, Anner Angulo, que se pronuncie sobre las declaraciones 

dadas a La Voz de Guanacaste sobre aborto terapéutico. 

En la entrevista con este medio, Angulo se definió a sí mismo y a su equipo como pro vida, 

un término que alude a que un feto tiene el mismo derecho a vivir que una madre, no importan 

las condiciones. 

“Nosotros somos pro vida y todavía no se ha definido si se va a dar el aborto terapéutico o 

no, pero de los especialistas que tenemos acá en el hospital, por lo menos en sesiones clínicas 

que hemos discutido ese tema, ninguno está dispuesto a hacer un aborto terapéutico. No 

visualizamos en el hospital ese tipo de procedimientos”, dijo el director del centro médico.1100 

 

Las autoridades del Colegio insisten que los médicos involucrados en la decisión o práctica 

del aborto impune en los casos cuando procedan, tienen el derecho a ejercer la objeción de 

conciencia. 

“Es un derecho humano y universal por el cual, el médico puede negarse a acciones que 

transgredan sus convicciones morales, religiosas, éticas y filosóficas. Es una decisión que 

debe ser plenamente respetada”, indicó Castillo.1101 

 

La Junta Directiva del Colegio de Médicos emitió este jueves un comunicado de prensa en el 

que solicita al Ministerio de Salud que sean solo los médicos y no las mujeres gestantes, los 

que puedan solicitar la valoración para la realización de un aborto terapéutico, para un caso 

de embarazo con eventual riesgo para la vida de la madre.1102 

 

La Conferencia Episcopal de Costa Rica comunicó su posición ante el anuncio de que el 

Ministerio de Salud informó ayer a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la 

aprobación del “Protocolo de atención clínica para el procedimiento médico vinculado con el 

 
1100 Andrea Rodríguez, “Diputada Paola Vega pide explicaciones a director de hospital La Anexión por 

declaraciones sobre aborto terapéutico”, La Voz de Guanacaste, 06 de setiembre de 2018, 

https://vozdeguanacaste.com/diputada-paola-vega-pide-explicaciones-a-director-de-hospital-la-anexion-por-

declaraciones-sobre-aborto-terapeutico/ 
1101 Elpais.cr, “Colegio de Médicos aboga porque doctores se nieguen a practicar abortos terapéuticos”, 

Elpaís.cr, 22 de octubre de 2018, https://www.elpais.cr/2018/10/22/colegio-de-medicos-aboga-porque-

doctores-se-nieguen-a-practicar-abortos-terapeuticos/ 
1102 Andrea Mora, “Colegio de Médicos pide que sean solo los médicos y no las mujeres, quienes soliciten los 

abortos terapéuticos”, Delfino.cr, 12 de diciembre, 2019, https://delfino.cr/2019/12/colegio-de-medicos-pide-

que-sean-solo-los-medicos-y-no-las-mujeres-quienes-soliciten-los-abortos-terapeuticos 
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artículo 121 del Código Penal: interrupción terapéutica del embarazo”. El obispo de José 

Manuel Garita aseguró que la Iglesia Católica “lamenta y rechaza que esta publicación sea 

una realidad en Costa Rica como ocurrió hace un año cuando se firmó la norma de lo que es 

entendido como aborto terapéutico”. 

“En numerosas oportunidades los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica como 

pastores de la iglesia hemos reiterado el valor sagrado de la vida desde el momento de la 

concepción hasta su muerte natural”, agregó. 

Asimismo, expuso que “una vez más proclamamos y reiteramos que la vida es sagrada e 

inviolable”. 

El obispo aseveró que lamenta “que en pleno mes de diciembre cuando la ciudanía celebra el 

fin del año y en el contexto religioso del adviento de fiestas marianas significativas y a las 

puertas de la celebración de la navidad se dé este golpe a la sociedad costarricense defensora 

de los valores y de la vida desde siempre y al sentimiento religioso y profundamente cristiano 

que ha caracterizado tradicionalmente a esta nación”.1103 

 

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, les garantizó este jueves a los obispos de la 

Conferencia Episcopal, que el Ministerio de Salud revisará la norma técnica, aprobada 

durante la administración anterior, para regular la interrupción del embarazo cuando peligran 

la vida y la salud de la madre.1104  

 

Adicionalmente, el 25 de marzo anterior, Rodrigo Chaves firmó una carta de compromiso 

con pastores evangélicos del Foro Cristiano de Asuntos Políticos, en el Templo Bíblico 

Internacional, en Tibás, San José donde se comprometió, entre otras cosas, a revisar los 

decretos sobre la fertilización in vitro y la norma técnica (sobre interrupción terapéutica del 

embarazo).1105 

 

 
1103 Wendy Pérez, “Iglesia Católica lamenta y rechaza aprobación de protocolo para abortos terapéuticos”, 

elmundo.cr, 04 de diciembre del 2020, https://www.elmundo.cr/costa-rica/iglesia-catolica-lamenta-y-rechaza-

aprobacion-de-protocolo-para-abortos-terapeuticos/ 
1104 Juan Diego Córdoba, “Chaves garantiza a obispos revisión de norma técnica sobre interrupción del 

embarazo”, La Nación, 19 de mayo de 2022, https://www.nacion.com/el-pais/politica/chaves-garantiza-a-

obispos-revision-de-norma/NKWRQ372YJHNRNOEZW7ECY73CA/story/ 
1105 Redacción El Observador, “Ministra de Salud sobre la norma técnica del aborto: No tenemos ninguna 

presión para que salga”, El Observador, 30 de junio de 2022, https://observador.cr/ministra-de-salud-sobre-la-

norma-tecnica-del-aborto-no-tenemos-ninguna-presion-para-que-salga/ 
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En estas noticias se aprecia la amalgama que representan la política estatal con la iglesia 

y los preceptos morales dentro de la medicina. De los fragmentos hay tres aspectos que se 

considera necesario subrayar: el hecho de que el Colegio de Médicos sea enfático en que sean 

solamente ellos (el gremio médico) y no las mujeres gestantes quienes puedan pedir una 

valoración de aborto terapéutico. Es decir, es fehaciente la continuidad que se analizó desde 

el siglo XIX en que los médicos han callado las voces de las mujeres sobre su propia salud y 

sobre su propio cuerpo; es clara la adjudicación exclusiva de ellos sobre ambos, mientras que 

a las mujeres estos les son arrebatados.  

Asimismo, el otro cariz que requiere de énfasis es que el mandatario del país haga 

promesas donde la opinión y valores morales de las iglesias católicas y la evangélica sigue 

primando en temas de salud, campo supuestamente científico y laico. Es decir, la misma 

alianza entre medicina, política y religión que se halló en la Gaceta Médica está presente en 

la actualidad también.  

Por último, sumamente relacionado con lo anterior, el tercer aspecto a recalcar es la moral 

médica sigue primando sobre la vida y cuerpo de las mujeres y el gremio médico no teme 

explicitarlo en sus declaraciones. Estas manifiestan, sobre todo, «el reconocimiento al valor 

de la maternidad»1106 por lo que pueden negarse a practicar un aborto terapéutico en donde 

la vida de la madre peligre si continúa con el embarazo; lo cual significa que prefieren que 

muera la madre a realizar un procedimiento que interrumpa el embarazo.  

 A partir de lo expuesto en este apartado, es indudable que las temáticas abordadas en 

la investigación sobre una cultura médica masculina, donde hombres jerarcas del gremio 

sostienen discursos -desde su posición y estatus social y utilizando como aliada la confianza 

en la objetividad científica de la profesión-, para perpetuar valores morales y religiosos sobre 

la salud y los cuerpos de las mujeres, siguen vigentes en la actualidad.  

 

  

 
1106 Elpais.cr, “Colegio de Médicos aboga porque doctores se nieguen a practicar abortos terapéuticos” … 
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18. Limitaciones y recomendaciones 

 

En cuanto a las limitaciones se considera que la investigación tuvo pocas, que se enlistan a 

continuación: 

 

1. Al formar parte de un posgrado que no tuvo más promociones (se cerró), muchas 

personas docentes que no formaron parte de este no podían formar parte del comité 

asesor en la dirección de la investigación, lo cual limitó la elección del equipo.  

2. Debido a esa misma razón, algunas de las personas docentes no conocían los 

requerimientos del posgrado y las diferencias de este con el posgrado de Historia, lo 

cual generó confusión al momento de revisar los documentos y entregas.  

Sobre las recomendaciones se pueden mencionar algunas que se consideran de importancia 

a partir del desarrollo del trabajo. Primero, interesa recomendar a próximas investigaciones, 

la profundización de temas que son sumamente relevantes, pero no se pudieron ampliar en el 

presente estudio dado el encuadre y los objetivos: 

 

1. Las contradicciones de las políticas liberales en tanto suponían la ruptura con ideas 

religiosas y de estructuras eclesiásticas, pero hubo una especie de traslape en el cual 

se asumieron muchas de dichas ideas desde el amparo del discurso científico.  

2. El tema del género como uno de los límites que no pudo sortear el liberalismo: a pesar 

de posicionarse con más apertura que la Iglesia Católica nacional, tropezaron con 

varios de sus posicionamientos. 

3. Ahondar en los movimientos, organizaciones y acciones de resistencia de las mujeres 

frente al poder y saber de las élites, en particular de la élite médica. En ese sentido 

resultaría interesante el papel de las parteras, la reivindicación de los partos en casa, 

el rol de las mujeres dedicadas a la medicina natural, las formas alternativas de sanar 

el cuerpo, concepciones que rechazaban la patologización de las mujeres y sus 

cuerpos, entre otras formas de luchas contra la opresión de discursos patriarcales.  

4. Además, en relación con el gremio médico y la cultura masculina, resultaría muy 

valioso buscar conexiones directas entre los médicos de la Junta Directiva de la 

Facultad de Medicina y la Gaceta Médica con los creadores de modelo de seguridad 
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social de la CCSS. Esto podría develar y clarificar aún más las continuidades que se 

encontraron en este trabajo. 

5. En relación con lo que se mencionó en las limitaciones, se sugiere revisar la 

posibilidad de flexibilización de algunas directrices para facilitar los procesos de 

graduación de las personas que están en el proceso de desarrollo de su trabajo de tesis: 

por ejemplo, la incorporación al equipo de personas externas al posgrado pero que 

son docentes de la Maestría en Historia. 

6. Fomentar la formación con enfoque de género en los posgrados, dado que la Historia 

es una disciplina que a lo largo del tiempo ha estado sesgada por una visión masculina 

de la realidad y del mundo, como ya es vastamente sabido. Por ello, y por los que se 

sigue viviendo en la actualidad a nivel social en el país, la región y el mundo, es 

urgente y necesario que se fortalezca este enfoque y se promuevan estudios críticos 

feministas y decoloniales.  

7. Posibilitar espacios para que las personas tesiarias puedan compartir sus avances, 

aunque el posgrado dentro del cual se desarrolló la investigación se cerró, se podrían 

invitar a espacios de la Maestría en Historia. De esa manera, las personas podrían 

seguir enriqueciéndose en el proceso de trabajo y generando intercambios valiosos en 

el transcurso de su investigación.  

8. Mantener comunicación con las personas tesiarias del presente programa de estudios, 

pues si bien es cierto ya son egresadas, siguen formando parte del posgrado de 

Historia y podrían tener interés en cursos cortos u otros que favorezcan el desarrollo 

de su investigación.  

9. Promover actividades interdisciplinarias dentro del Posgrado, por ejemplo, con otras 

Ciencias Sociales, puesto que esto podría fomentar la creación de puentes en 

temáticas de interés común y en enfoques y herramientas metodológicas que se 

consideran pueden aportar grandemente a las investigaciones que desde cada una se 

llevan a cabo.  
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