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Medicina y ciencia

En un principio eran los chamanes. Se trataba sólo de curar, 
si era posible, o de ofrecer al menos algún alivio.

Quienes se dedicaban a ello lo hacían porque lo habían 
aprendido, o bien tenían facilidad para intuir qué podría ser 
más útil, o más reconfortante.

La acumulación de experiencia, del proceso de prueba y 
error sumado a la memoria, poco a poco resulta en la creación 
de sabiduría. Así, el conocimiento que los pueblos acumulan 
se va convirtiendo en el saber tradicional que sigue todavía 
resolviendo problemas médicos –o al menos reconfortando 
a los enfermos– ahí donde la medicina moderna no llega, o 
cuando no alcanza a ofrecer soluciones.

Pero el conocimiento tradicional no es estático. A lo largo de 
los siglos de acumulación de saberes y la exploración de alter-
nativas ha ido convirtiéndose en algo más. En algún momento, 
el arte de curanderos y chamanes comenzó a transformarse en 
el oficio de la medicina.

El proceso fue largo, y en él convergieron distintas vertien-
tes: filosofía, alquimia (y su descendiente, la química), historia 
natural (y posteriormente la actual biología), rudimentos de lo 
que hoy llamaríamos psicología…

En algún momento, ese río cada vez más caudaloso que 
llevaría a la medicina moderna se topó con una nueva forma 
de abordar los problemas. Un método que, prescindiendo 
de suposiciones sobrenaturales y asentado firmemente en el 
conocimiento del mundo físico, permitió que los esfuerzos de 
aquellos que se dedicaban a sanar, o al menos a consolar, a sus 
semejantes enfermos, avanzaran con mucha mayor rapidez y 
seguridad que nunca antes en la historia. La medicina se volvió 
científica.

Si la naciente medicina adoptó a la ciencia no fue por casua
lidad, sino porque funciona. El método científico –más que 
un método, una manera de confrontar los problemas que, por 
supuesto, no puede ser reducida a simple receta mecánica– es 
la mejor manera que conocemos para generar conocimiento 
confiable acerca del mundo natural.

Y sin embargo, a pesar de contar con esta herramienta, y 
de los numerosísimos avances que la tecnología le ha propor-
cionado, la medicina no ha dejado de ser, en gran parte, un 
arte en el que la intuición y las habilidades naturales de cada 
médico son las que determinan su capacidad de ayudar a los 
que sufren. Tampoco ha logrado, por supuesto, resolver todas 
las enfermedades, ni ofrecer una garantía de curación.

En un principio eran los chamanes. Se trataba sólo de curar, 
si era posible, o de ofrecer al menos algún alivio. Y eso es lo 
que sigue haciendo la moderna medicina científica. Sólo que 
ahora lo hace mucho mejor.

Causarse daño a uno mismo deliberadamente con heridas, golpes 
o quemaduras es más común de lo que podría pensarse, y la ten-
dencia aumenta dramáticamente entre los jóvenes que pertenecen 
a la subcultura conocida como “gótica”, según una investigación 
realizada en la Universidad de Glasgow y publicada en el mes de 
abril en la revista British Medical Journal. Para entender más 
esta conducta, un equipo de científicos dirigidos por Robert Young 
entrevistó a 1 258 estudiantes de 11 años de edad que cursaban el 
último año de primaria y los volvieron a entrevistar cuando tenían 
13, 15 y 19 años. Los jóvenes contestaron si alguna vez habían 
tratado de quitarse la vida, si se habían hecho daño deliberada-
mente, por cuál método, cuántas veces y a qué edad. También 
se registró el género, clase social, características de la familia (si 
los padres estaban casados, separados o divorciados), si usaban 
algún tipo de drogas y si alguna vez habían sufrido depresión. En 
el cuestionario se preguntaba a los jóvenes si se identificaban con 
alguna subcultura, en una escala del uno al cinco. Los investiga-
dores encontraron que 14% de los entrevistados se había causado 
heridas deliberadamente cuando menos una vez, pero entre los 
pertenecientes a grupos góticos la cifra se elevaba a 53%. Y un 
47% había intentado suicidarse.

La subcultura gótica se originó en los años 80, derivada del 
movimiento punk, y aunque se orienta a la música, también está 
asociada con la literatura de misterio y horror llamada gótica. 
Sus adherentes comúnmente se visten de negro, usan maquillaje 
blanco en la cara, resaltan los ojos con colores muy oscuros y 
entre sus íconos hay imágenes de calaveras.

Los investigadores concluyen que la mayoría de los jóvenes 
empezaron a hacerse daño a los 12 o 13 años, antes de unirse a 
grupos góticos. Esto sugiere que el aumento en la proporción de 
personas con tendencia a lastimarse entre estos grupos se debe 
a que se sienten atraídas hacia la subcultura gótica y no a que 
los compañeros o la filosofía del grupo orillen a los jóvenes a 
herirse. Michael van Beinum, psiquiatra de niños y adolescentes 
que fue asesor del estudio, asegura que “para algunos jóvenes 
con problemas de angustia, la subcultura gótica puede resultar 
atractiva, ya que les permite pertenecer a una comunidad que 
entiende sus problemas”.

De cualquier forma, los datos son una señal de alarma que 
debe ser atendida.

Tendencias auto destructivas 
entre jóvenes “góticos”


