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L' I d'octubre de 1886 apareixia a Alacant el primer numero de La Fraternidad

Medico-Farmaceutica. Revista quincenal de medicina, cirugia V farmacia, consagrada,

segons deia el scu Tema, a defensar els interessos de la classe medico-farmaceutica.

Dirigida per Esteve Sanchez Santana (1853-1918), metge de la Beneficicncia

Domiciliaria Municipal en cl moment de veure la Ilum Ia revista, fou administrada per

un altre membre del mateix cos, Pasqua] Perez Martinez (1857-1947), els quals

tingueren, des d'aquesta primera aparicio a la palestra puhlica, un actiu protagonisme a

I' associacionisme medic en el transit de la passada centuria a ('actual, i en les

successives publications mcdiques que varen anar apareixent a Alacant (I). L'ultim

numero que hem pogut localitzar d'aquesta primera publicacio cs el 39, amb data de 30

do niaig dc 1888, si he no contc cap indici que es tracti del darrer numero, circurnstancia

que ens obliga a tenir certes cauteles a I'hora de datar la desaparicio de la revista.

Aparcix, per tant, aquesta puhlicacio mcdica en el periode que Lopez Pinero i

Terrada (2) ha anomenat de "consolidacio i desenvolupament" i en el que van quallar

cls patrons que caracteritzen el periodisme medic de I'actualitat. La publicaci6 quc ens

ocupa. fruit de I'esfor4 quasi exclusiu de Sanchez Santana i Perez Martinez, comptava

amh una "seccio cientifica", a la qual es tractaven temes medics i farmaceutics,

incloent-hi, en alguna ocasi6, una "seccio d'higicne", i fou desigual 1'aparici6 d'una

"seccio hihliogriifica" i de la Revista de premsa, dedicada, aqucsta ultima, a resscnyar

articles d'altres publications professionals. Tamhc aparegueren, en les numeros

puhlicats, pagines dedicades a donar noticies de Ilihres, de medicaments, tambc sobre la

morhimortalitat de la zona i altres afers d'interes per a metges i farmaceutics,

denominades "varictats", completades en ocasions amb una "seccio oficial" a la qual

tenien cahuda bases de concursos i oposicions per a metges. Pero ]a mcs constant fou la



"seccio professional" que tractava de complir amh els objectius que cis responsables do

la revista s'havien fixat:

"[...J si hien carecemos de las dotes necesarias para Ilenar cumplidamentc los

deberes de escritores contamos con fuerzas inagotables para haccr patente la justicia,

alzar el pendon en contra de los que ahaten a nuestros comprofesores y hacer valcr

nuestros derechos j...J"(3).

Aqucsts fins pretenicn complir-se:

"[... ] DedicSndonos do una manera resuelta a defender nuestros desamparados

intereses; poniendo en comunicacion entre si todos los profesores de la provincia,

haciendoles saber todo cuanto ocurre respecto a la declaraciGn de vacantes, causa de las

mismas y comportamiento de los municipios contra nuestros companeros; denunciando

a la autoridad superior los abusos que con los mismos se cometen por corporaciones y

particulares; reclamando de las autoridades aquellas medidas de higicne, que en cada

localidad considers necesaria su medico o farmaceutico, titulares o libres, que scan de

reconocida justicia; procurando, en una palabra, el mejoramiento de nuestra class

indehidamente atropellada y olvidada por todos, grandes y pequenos"(4).

D'cntre aquesta relaci6 d'intencions, la realitzaci6 practica de les quals pot seguir-se

a traves de les pagines de la "secci6 professional" i de les opinions d'Esteve Sanchez

Santana -que signava amh el pseud6nim de Dr. Zechnas (5)-, la conquesta de

I'hegemonia dels professionals sanitaris en la gesti6 de tot alto relacionat amb ]a salut i

la malaltia fou l'ohjectiu al qua] es dedica major espai, almenys en el primer any de la

publicaciG que ens ocupa. Per aconseguir aixo, i des del primer numcro (6), es va

escometre contra tot aII6 relacionable amh la salut i ]a malaltia que estigues fora del

control dcls professionals sanitaris, negant tant alto que la poblaci6 pogues fer per ella

matcixa per fer front als sous problemes de salut, com allb que podien fer altres

pcrsones per assistir-la.

La desqualificacid de ]'autoatenci6 per part de la poblaci6 se centrava en la dennncia

de I'automedicaci6 que podia produir-se a traves de la compra d'especifics, els anuncis

dcls quals omplien les pagines dels periodics locals (7). Les paraules de Sanchez

Santana, encara que extenses, creicm que son suficientment expressives corn per servir

de testimoni d'aquesta actitud:

"[...I Entre ]as innumerahles causas que motivan e] lamentable estado en que boy se

encuentra la clase medico-farmaceutica, no hay duda que una de las principales, sino ]a

primera, cs cl gran numcro de remedios especificos que pululan por todas panes.

^...] la Icy de sanidad cs letra muerta, y no satisfecha la amhici6n de los preparadores

de especificos teniendo sus depositos unicamente en las Farmacias, los ban llevado a las

droguerias y tiendas de comestibles, donde, en resuelta confusion con el cafe y el

chocolate, muestran sus aparatosos titulos ofreciendo la salud a los enfermos.
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Hace algunos anos que cn estas ticndas y drogucrias no sc expedian sustancias

medicinales mas que al por mayor; hoy despachan al detail mes que todas nuestras

farmacias, sin que Sc les ponga el debido correctivo a pesar de los tristes accidentes que

puede producir esta indebida tolerancia.

Se crcera tal vez quc los farmaccuticos son los primeros culpables, pues at admitir cl

dep6sito, autorizan con su apoyo la venida de tanto remedio secreto de Francia y de

Inglaterra, en donde se va desarrollando la alici6n a esta clasc de preparador; mas no se

ticne en cuenta que Si no expenders en las farmacias SC encuentran en las drogucrias, por

lo quc, y mientras nuestros gobcrnantes no hagan cumplir [as Icycs, no ticnen mas

remedio clue cxpenderlos:

imposible eximirlos de la culpa, pero buena parte ticnen tambicn los medicos quc,

ya por no detenerse en formular, Bien por no recordar o no saber la formula recetan on

especifico que han Ieido o les han dicho que produce magnificos resultados, dando

Iugar con cllo a quc comprando en la Farmacia, si no le hay en la droguerfa clue es

donde antes se acude, y Ieido el farrago de prospectos que gencralmente Ies acompana,

crca el paciente y cuantos le rodean todo lo que aquellos dicen, y clue corriendo de

mano en mano por los vecinos del barrio se tornen todos medicos y la propinen Para

toda clase de padecimientos, que es para to que sicmpre se recomiendan estos

medic amentos.

Desprcndase claramente de lo expuesto clue salimos todos perdiendo; los unos,

porquc en las droguerias se vende el mismo especifico mas barato, y aunquc asi no sea

lo parece porquc no es Farmacia, y ya sahemos que en estos centros es lama que se

venda caro, icomo si la salud tuviese precio! y acuden alli por su curalotodo ; los otros,

porquc al recetar un especifico han hecho publico un folleto en donde se indican los

males que son irremisihlemente curados con aquel y cxnno sicmpre resulta que se ofrece

curar toda clase de enfermedades, no hay paciente a quien sin necesidad de medico no

se aplique, y do aqui que nucstros servicios no sc reclamen: y por fin el enl'ermo. porque

tomando a capricho el primer medicamento clue se le ha propucsto para su alivio o

pierde on tiempo precioso durante el cual su curaci6n podsa hahersc ohtenido, o agrava

su dolcncia hasta arrojarse en el sepulcro, y lo poor do todo cs quc ya estamos tan

acostumhrados a esto, que nos parece muy l6gico y natural su recomendaci6n y yenta" (t;).

Si la pohlacio no podia transformar-se en cl seu propi metge, tampoc altres persones

podicn usurpar el maneig dets problemes de salut als professionals, quc pretenicn el seu

control exclusiu (9). L'exislcncia d'altres persones dedicades a curar era, com ja han

posat de manifest aitres autors (10), la norma a I'Espanya de I'cpoca, i a ells acudia la

pohlaci6, en Hoe d'anar als professionals sanitaris, per una serie de raons economiques,

socials i culturals de les quaffs ens hem ocupat en on altrc floc (11). Entre aquelles,

destaca la major accessibilitat econOmica i I'apropamcnt cultural en el moment de
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comprendre la salut i la malaltia , corn han posat de manifest I'antropologia medica (12).

Els professionals no podien tolerar aquesta competencia en el "mercat medic " (13), i

per aixo cl responsable de la publicaci o clue ens ocupa tra4a cl seguent pla:

"[...[ Queremos hablar del intrusismo .

La prensa profesional de todas partes, clarna uno y otro dia en contra de la tolerancia

de nuestros gobiernos para con esa canalla miserable de intrusos en nuestra ciencia. Si

cn todas partes existen en gran numero , en ninguna como en este bienaventurado pals,

en donde es coca corriente it a vcr un enfermo y encontrar la enfermedad en un estado

tan avanzado , que es punto menos clue imposible oponerse por mcdio de un tratamicnto

a su desastroso fin.

[...^ en nucstro pueblo el intrusismo ha echado prol'undas raices que diflcilmente

extirparemos, sino lo procuramos uniendo nuestras fuerzas. Es preciso que si hasta hoy

hemos mirado todos con glacial indiferencia ese rebano de intrusos que nos acosa por

today partes , hoy lo miremos con el interes que debe mirarse una de las primeras causas

de nuestra desventura.

No esperemos nada , absolutamente nada de nuestras autoridades: i,que podemos

esperar de gobernantes que saben y ven por calles y plazas publicas, serer grotescos y

ridiculos, que con grasa de serpiente o de chacal , prometen curar todos los males? i,quC

de aquellas autoridades , clue tienen unos delegados clue pasan el rato viendo los

harharismos y dislates de esa turha de perdidos que con un escaparate Ileno de

cuchillos, escalpelos y medallas que crispan los nervios de la multitud clue lo

contempla , sin importarles un ardite las atrocidades que a sus ojos se realizan '? i.quc (IC

aqucllas autoridades a cuyos oidos Ilegan una tray otra cincuenta mil quejas de

subdclegados y particulares , sin clue unos ni otros scan atendidos'?

No hay que haccrse ilusiones; si algo hemos de hater, ha de ser por nosotros

mismos, oponiendo una resistencia energica a asistir a los enfermos que procedan de

manos de un intruso, negandonos en absoluto a certificar la defunci6n de los que

fallezcan en manos de esos ap6stoles , sin exigir antes la prictica de autopsia,

procurando cuando se pueda, reclamar el auxilio del juzgado cuando por uno de los

intrusos se cometa alguna falta do intrusion , y pueda prob A rsele por medio de los datos

que debemos procurar recoger ; si esto no hacemos , nuestra perdici6n es irremediable,

nuestra ruing es segura.

No desmayemos en la lucha: es cuesti6n de encausar un par de ellos y Ilevarlos a

presidio; los otros escarmcntaran en cabeza ajena ; y para que la lucha sea mas posible,

para clue todos sepamos y conozcamos quienes son nucstros irreconciliahles enemigos,

los que nos desacreditan , los que despedazan como perros rabiosos nuestra reputation,

los miserables ap6stoles , prometemos irlos dando a conocer , uno por uno, en una

GALERIA DE INTRUSOS CELEBRES [...1"(14).
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'I'al i con) es va anunciar, a les pagincs do la revista, a nibs do dades sobre altres

zones de I'Estat espanyol (15), deshlaren les alternatives, a mes de la que suposaven els

professionals sanitaris, les que la poblaci6 alacantina podia acudir per resoldre les seves

malalties. Aixi, Sanchez Santana ridiculitza i ataca els especialistes que curen malalties

"culturalmente definidas", coin l'enfit (16). Els curanders espiritistes, mediums i

vidents, corn Consuelito Quiquets (17), i el famos Baldaet (18), que continuava exercint

despres d'haver estat absolt el 1879 pel Tribunal Suprem de la condemna que va sofrir

en una primera instancia per les sever activitats curatives (19), patiren igualmcnt el

furihund atac del director de la publicaci6. A mes a mes, a altres articles s'ocupa de

diversos personatges, la qua] cosa ens permet coneixer les diferents possibilitats ofertes

als habitants de la provincia d'Alacant, corn la d'un curander clue utilitzava I'aigua

rnagnetitzada per curar, la d'un ex-ohrcr de vita rcconvertit als menesters sanadors, la

de Gasparito, el semimoro que preparava renicis per a tota classe de malalties a casa

seva, o la del "tio matamadres", saludador oriola (21). A totes Ies sexes dcscripcions, a

mes de negar-los qualsevol tipus d'eficacia davant la malaltia, son acusats dels mes

diversos desmanegaments. Tamhc aquells que practicaven I'homeopatia, almenys cis que

no tcnien el titol de metge, son denunciats des de ics pagincs de La Fraternidad (22).

A mes d'aquests sanadors autbctons, tamhc s'ocupa Sanchez Santana d'aquells quc

es desplacaven d'altres Ilocs a fi d'oferir els sous serveis, coin cl "cercle dels apbstols"

fam6s grup de curanders (23), que arribaren a esser ernprcsonats per Ies sever activitats

i que s'establiren en on dels harris de la ciutat (24). Davant una tal plciade de

possibilitats, el director de la revista afirma:

"[...] Alicante esta Ilcno de curanderos, habiendolos para todos los paladares;

al6patas, home6patas, magnetizadores, hechiceros, saludadores, nigromanticos,

adivinadores machos o hembras, con gracia o sin ella, it gusto del consumidor. Los unos

con el agua o con los Vases . Los otros con sus botiquines alopaticos u homeopaticos, los

de alla con sus salutiferas soluciones, aquellos con sus brevajes y los de nuis lejos con

las harajas, lo asedian todo, siendo dificil en estos benditos tiernpos que alcanzamos,

encontrar un enfcrmo limpio de gases o a ua [...1"(25).

Per comhatre aquesta situaci6, proposa la formacio d'un col•legi professional perb, a

mes a mes, davant la mort de dos malalts de tuberculosi, un a casa d'el Baldaet i I'altre

a la d'un alemany, a qui acusa de fer-se passar per metge, publica un article (26) el

contingut del qual es pres coin a pretext per part del fiscal de I'audicncia per dur-los

davant els tribunals (27). Una vagada celebrat el judici de fakes, Cant I'alemany, de nom

Enrique Don6n, coin "el Baldaet", van resultar absolts. Davant aix6. 1'apesarat director

de La Fraternidad Medico-Farmaceutica va exclamar:

"^...I Luchar contra los intrusos en nuestra profesi6n, pedir que laven la vergonzosa

mancha que hoy cuhre a la sociedad que los consicnte, suplicar se respeten nuestros
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saL,rados dcrcchos conduistados a fucritt do I rahajos, do cstudios y sacrificial, solicitar

en hien de la humanidad la destrucci6n de esos despreciabIcs enihaucadores, en estos

tiempos quc corremos, o es imhccilidad, o es locura[...]"(28).

Despres d'aquesta ensopegada, la canipanya per I'hegemonia dels professionals de

la salut i la malaltia dels habitants de les comarques del sud del Pais Valencia va cessar,

almenys en allb que pertoca a denuncies a curanders, homeopates i altres sanadors (29).

Creicm clue aixo que hem exposat ens permet concixer amh major profunditat el

m6n quotidia de I'assistcncia davant la malaltia durant la passada ccnturia. A mes, ens

ajuda a apropar-nos a les estratcgics hegemoniques dell professionals sanitaris,

estratcgics quc, per cerl, pareixen haver fracassat, ja que avui en dia destines de

sanadors, utilitzant mctodes molt semhlants als de Pepet el Baldact o Consuelito

Quiquets, continuen cobrint determinades necessitats dell alacantins davant Ies

nmalaltics que, com hem tingut ocasio de comprovar en un recent trehall de camp, no

cohreixen el restrictiu paradigma hiomcdic de la medicina cientifico-occidental (30).
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