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Resumen
Este texto construye un símil entre la intervención del cirujano 
sobre la carne y el trabajo del historiador con la fuente 
documental. La historia de la cirugía sirve como escenario para 
reflexionar sobre ambos oficios. Se analiza el procedimiento de 
diagnós�co y cura del apostema, según se describe en manuales 
de cirugía del siglo XVIII, para vincular las prác�cas con la 
construcción de conocimiento desde la experiencia. Punzar y 
drenar son gestos que permiten reflexionar sobre la dimensión 
material de los oficios y el lugar de las fuentes en la historia.
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La división de los saberes en compar�mentos diferenciados, que 
estableció claros límites entre disciplinas a par�r de definir 
objetos de estudio, resultó opera�va desde el siglo XIX hasta la 
segunda mitad del siglo XX cuando éstos, insumisos, se fueron 
haciendo permeables. A la palabra disciplina le antecedieron los 
prefijos inter, trans y mul� que se popularizaron en la primera 
década del 2000 junto con la conformación de nuevos campos 
del saber que proponían espacios relacionales para comprender 
los fenómenos sociales en su complejidad (Pombo, 2013; 
Pedroza y Argüello, 2002). Estos proyectos académicos y 
editoriales, amparados en programas académicos y revistas 
abrieron espacios para compar�r herramientas, metodologías y 
formatos. Así, en los úl�mos 10 años los vínculos entre los 
lenguajes de las artes, las ciencias y las humanidades han 
construido lugares de interacción en la producción académica de 
textos, documentales, materiales de divulgación, exposiciones. 
Gracias a los aportes de las miradas trans- se comprende hoy sin 
dificultad que cualquier objeto de estudio es difuso y se 
desborda inaprensible, escurridizo. Ese desbordarse del objeto 
sugiere el inters�cio, un tejido conec�vo, la frontera en sí misma 
que ocupa un territorio común. Este texto plantea una conexión 
entre la cirugía y la historia iden�ficando una zona compar�da, 
límite de lo desbordado, desde estrategias metafóricas que 
sirven para construir conocimiento sobre los cuerpos orgánicos y 
los documentales. La extracción de un apostema por obra de 
manos de un cirujano humoral se expone en paralelo con la 
manipulación de las fuentes documentales por parte del 
historiador.

Situaremos este ejercicio quirúrgico en el siglo XVIII momento de 
esplendor cuando la cirugía es una prác�ca especializada que 
hace uso de un corpus propio y autónomo que entra en conflicto 
por el control y la regulación con la medicina y los médicos. Los 
conflictos entre éstos se extendían a las estrategias de 
aprendizaje.  Mientras los médicos se formaban en 

universidades, los cirujanos romancistas lo hacían con 
manuales. (Siraisi, 1990). Esta herramienta encuadernada, 
portá�l, pedagógica, prác�ca y funcional permite la circulación 
de los saberes avalados en las autoridades clásicas así como la 
publicación de innovaciones terapéu�cas o quirúrgicas, 
hallazgos de habilidad y preparaciones infalibles. El oficio 
autónomo se apoyaba en descripciones prác�cas de cómo 
intervenir en situaciones comunes y corrientes (Ronderos, 
2010). Los manuales clasifica el cuerpo en materias con 
contenidos puntuales. La anatomía se dispone en partes, 
estableciendo unidades desglosando anatómicamente cabeza, 
pecho y vientre. A la anatomía sigue una clasificación por formas 
patológicas concretas: apostemas, llagas, heridas, ulceras, 
dislocaciones. Las llagas y las heridas se cosen, las dislocaciones 
de ajustan, las ulceras se emulsionan. Los apostemas se punzan 
para hacerlos fluir.

1. Sobre el concepto de fuente histórica

La historia es un conjunto de métodos, presupuestos y 
habilidades aprendidas para escudriñar rastros documentales. 
Se organiza en un conjunto de técnicas para manipular las 
fuentes, contrastarlas y darle sen�do al pasado. Esta 
maleabilidad, que expresa la dimensión interpreta�va por parte 
del observador, permite reconstruir y concretar múl�ples 
pasados. Las prác�cas materiales de la historia dan forma a lo 
probable, plausible y/o convincente. Este ejercicio con la 
materialidad, la plás�ca de la historia, se da sobre todo en el 
manejo de las fuentes documentales. Las fuentes son el insumo, 
la materia prima, la concreción tangible de eso que llamamos 
�empo (Kipping et all, 2013). Se concreta el �empo en trozos de 
realidad, fuentes que son halladas, recuperadas, con un gesto 
román�co de coleccionista, que desempolva y contempla 
(Farge, 1991). Las fuentes son los rastros de los hechos que 
brotan. Agua fresca, fluye río, brota clara bajo el sol. 
Acomodándose desde cierto ángulo pueden verse vapores que 
suben y se condensan, se precipitan. Montaña rocosa que 
esconde las fuentes, subterráneas, frías aguas aposadas o en 
torrente (Blumenberg, 2016). Robustas y encabritadas. 
Aposadas. Arroyitos. 

La fuente es una ruptura sobre el terreno. Fuente es punto de 
par�da de algún compuesto fluido. Roca fluyendo en sí misma.  
Acercándose a la abertura de la fuente, agachándose para ver 
mejor el punto donde aparece puede observarse como el agua 
clara a lo lejos está llena de sedimentos: pedacitos, trocitos, 
boronas, areniscas de montaña hecha polvo. Expulsada de su 
propia tripa por el arroyuelo. En la roca se acumulan fuerzas que 
la transformar, la licuan, la hacen fluir a través de grietas 
capilares. La �erra porosa y liquida cruzada por canales y ríos. La 
montaña en la que fluye la fuente así como el cuerpo atravesada 
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de venas. Tal arriba abajo. Afuera el interior. Fluye la vida en 
torrentes, aguas de la �erra profunda, pozos pantanosos, lavas 
volcánicas, sangre encabritada, bilis buscando una salida. El agua 
brota por una contracción de fuerzas de la naturaleza pero para 
extraer el torrente de humores:

-drenar-

2. Dolor, calor y malicia.

si en alguna parte hay tumor cons�tuido de humor, 
o de cualquier cosa que se reduzca a el, es apostema. 

Ayala, (1724: 2009). Pp. 69

APOSTEMA
Nombre griego que en la�n se llama absceso

Tumor de humor que se cría envuelto en membranas

La piel caliente y dura, bermeja y pulsá�l. Palpita carne violeta. 
Con el pasar de los días revelan la materia que se acumula al 
interior. El humor corre a la parte y la hincha., Progresivamente 
es otra sustancia, se endurece y los accidentes afloran. 
Inflamado, caliente, duro, pulsá�l. En el apostema confluyen tres 
géneros rela�vos a su naturaleza, cons�tución y disposición. En 
términos generales:

i. La naturaleza de la parte apostemada se 
clasifica según su ubicación anatómica: 
pulmonar, hepá�ca, cerebral. Esta ubicación 
permite asociarla a un �po de humor 
preponderante. 

ii. La agudeza de cons�tución, si es agudo, 
caliente, crónico o frío.  La mala complexión y 
composición de su naturaleza se explica desde 
la relación con el temperamento frio, caliente, 
húmedo o seco.

iii. El número y disposición. Puede tratarse solo 
de una cavidad, dos unidas por un paso 
estrecho, o cavidades múl�ples separadas. 

En términos par�culares:

Las apostemas simples y verdaderas son cuatro que 
son: flemón, erisipela, edema y escirro. Los simples se 
hacen de humor pletórico no lo pondremos en el 
principio o porque volviendo dentro el humor se 
pudrirá y causará calenturas, y si va a miembro principal 
sofocará el calor natural. Ayala (1724: 2009). Pp. 69

Así,

Humor pletórico

Sufrirá putrefacción

Causará calentura

Para reconocer el �po de apostema desde las señales evidentes 
considerar que:

Señal es aquel por el cual conocemos alguna cosa que a 
nuestro sen�miento es oculta, así como el color 
amarillo de todo el cuerpo señala más la cólera de lo 
que es menester, el color rubicundo pulsa�vo doloroso, 
señal es manifiesta del flemón. El humo es señal del 
fuego y la sobra del cuerpo. 

Ayala, (1724: 2009). Pp. 69

Iden�ficar número y can�dad en los apostemas es asunto 
fundamental para definir el tratamiento por ello los cirujanos 
tantean con los dedos, palpan el contorno, imaginan las 
cavernosidades sinuosas del interior (Pera, 2003). Detenerse en 
este gesto de dedos tanteando que imaginan el interior: textura 
esférica. Cápsula de materia concentrada enclaustra en su 
malicia de la idea misma de enfermedad. Ese movimiento 
diagnós�co desde la materialidad es similar al proceder en la 
intervención sobre las fuentes documentales. Se escudriña en 
las intensidades acuosas sobre las hojas de papel, los contrastes 
de las  tonal idades del  papel ,  la  intensidad de las 
concentraciones de �nta. Manchas geográficas. Apretada por la 
mano que escribe, por la presión de la prensa. La acidez de la 
�nta, la porosidad del papel. Huellas. Se iden�fican puntos 
nodales: tantear y delimitar contorno del expediente, la parte 
jugosa cargada de materia. El pus blanquecino confronta la 
transparencia de la fuente que brota de la roca, mineral y 
brillante, acumulación turbia de materia concentrada, des�lada 
compulsión del malestar. Lo turbio se aposa en los fondos de 
juicios criminales, las revueltas y asonadas, las gentes hirviendo 
en fiebres colec�vas. Inflamaciones violáceas coléricas, 
flemá�cas agónicas, resignadas reacciones a la imposición de 
modelos opresivos. Irritación. 

estando llenas las venas no podrá 
volver atrás el humor.

Ayala (1724: 2009). Pp. 69

La indicación de manual es evacuar la materia su�l y gruesa 
embebida fuera de los vasos. Drenar. Pero antes de proceder con 
la intervención se debe hacer sangría y purga (recomendación 
usual antes de cualquier tratamiento) para evitar que el humor 
corra de la parte inflamada. En segundo lugar se es�mula la 
parte mediante evaporación. Con la evaporación de vapores 
entre las porosidades de la carne se fomenta la resolución del 
humor. Es un proceso que promueve la producción de materia. 

flemón sangre

 erisipela  cólera

 edema  flema

 escirro melancolía
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Este proceso de cocción se debe realizar sin importar la 
cons�tución, agudeza o número del apostema. Se recomienda 
nunca abrirlos hasta estar maduros con la materia bien formada 
porque de otra manera no solo no se logra drenar sino que se 
produce inflamación en el miembro.

El documento requiere aplicar estrategias de maduración, 
enriquecimiento y fomento. La mirada del historiador se 
acomoda al �po de fuente que se va revelando ante su ojo, en 
�empos:

Cuántos son los �empos de los apostemas
Cuatro. Principio, aumento, estado y declinación. 
Principio es cuando el humor comienza a correr e 
hincharse. Aumento es cuando la indicación es más 
grande y manifiesta. La vista y los accidentes son 
mayores. Estado es cuando está en su fuerza no pasa 
adelante sin que el humor se convierta en otra 
sustancia. La declinación es cuando la grandeza 
defenece y los accidentes afloran. Fragoso (1581:2009) 
pp. 245

La relación entre el historiador y la fuente debe madurar. Al 
principio las palabras comienzan a correr y a hincharse. Se hacen 
visibles unas dentro de otras, se imponen al repe�rse. 
Aumentan, se hacen más grandes y manifiestas. Cada momento 
se hacen más notorios los accidentes. Luego el humor se va 
convir�endo en otra sustancia. Cuaja, muta. Adquiere sen�do. 
Finalmente la fuente defenece y revela sus accidentes. Madurar 
fuente y ojo es revelarse. De/glosada, de/cifrada. Fomentar 
asociaciones entre palabras, detalles y conjuntos. Enriquecer, 
emulsionar la fuente antes de proceder a la intervención. 

3. La carne pierde su con�nuidad cuando se corta. 

Fomentar el apostema para coagular la sustancia, coser el humor 
y reducirlo para que se limite y resulte más efec�va la extracción. 
La resolución, escarificar o abrir es obra de manos que se hará 
con navaja y cauterio de fuego. Presentes las señales de la 
maduración en el color y la hinchazón, conviene abrir para 
reposo del paciente y también porque de no hacerlo se siguen 
graves daños. 

En que se conoce que se resuelve el apostema
En que la parte se va aligerando y los accidentes 
disminuyendo poco a poco. 
Conócese que se madura en que da la�dos y la 
pulsación es mayor. 
Conócese en que se endurece en que en parte se 
disminuye quedando la misma dureza. 
Conócese que se molifica en que el color de la parte se 
muda a negro o morado, mal olor y poco o ningún 
sen�do de la parte. Fragoso (1627:2009) pp. 245

Late endurecido
Muda negro adormecido

Cortar es una habilidad que puede analizarse en función al 
es�lo, a repertorios y capacidades, ciertas reglas que 
condicionan su performancia de acuerdo al contexto. Se enseña 
y se aprende a cortar (Zetka, 2003). Dentro de las dinámicas 
gremiales en la formación de cirujanos operan lógicas de 
transmisión de saberes técnicos entre maestro y aprendiz. Esta 
tradición el conocimiento excede los libros e incluye aspectos 
relacionados con incisiones efec�vas, ligaduras convenientes, 
cortes eficientes. En la acción de curar con las manos entran en 
juego la sagacidad, la toma de decisión, la precisión en cortes y 
suturas. Las destrezas manuales son centrales en la enseñanza 
técnica y demuestran como ninguna otra la pericia del 
prac�cante. 

El corte opera como estrategia metafórica para explicar el 
mundo y actuar sobre él. Un corte, raja o herida se refiere a la 
división de una cosa en dos o más partes con un instrumento 
afilado. El filo taja hace incisión, cortadura, sección. Cortar 
permite conocer las partes de las cosas. Es un ejercicio de 
indagación afilada y precisa. Riesgoso y que requiere atención 
en el trabajo. La manipulación de cortopunzantes afina la mano 
y la mirada.

Manos entrenadas hacen disecciones (Sawday, 1995). 
Gestualidad la de la mano que agarra el instrumento y se calibra 
según el filo de la cuchilla. Leer el sustrato, las líneas que 
atraviesa las estructuras profundas de la orientación de tejidos. 
Presuponer el sistema de redes y terminaciones. No cortar el 
nervio. La mano entrenada sabe extraer trozo justo sin afectar el 
funcionamiento de la parte. Las herramientas prolongan las 
manos humanas expandiendo acciones necesarias. Los 
instrumentos de corte afilan las yemas de los dedos para poder 
adentrarse en la materia y abrirla por capas. Cortar unidades, 
sistemas, conjuntos, órganos: trozos con sen�do funcional. La 
mano balancea el instrumento que hace parecer ligero. Se 
desliza sedoso el filo de la navaja: abre la carne. Boca, labios. 
Solución de con�nuidad. Apartamiento de lo que estaba 
con�nuo y junto. Carne llagada. Heridas y cicatrices. 

Como se ex�rpa
Asiendo al cancro entre los dedos y cortándole de raíz, 
descartándole con una navaja y luego se deja salir 
can�dad de aquella sangre melancólica. Después se 
ataja el flujo de sangre con estopas mojadas en clara de 
huevo y si no basta se cauteriza y después se cura como 
las otras llagas.
Fragoso (1627:2009) pp. 276

Las fuentes documentales se cortan para extraer fragmentos 
significantes, trozos que encapsulen sen�dos, mediante un 
cuidadoso ejercicio de separación de la parte y el resto. 
Comprender secciones, apartados, ideas, argumentos. Cortar, 
separar mediante un depurando ejercicio de selección sensible. 
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4. Evacuar 

Hay que saber como se corta con cada instrumento, calibrar 
capacidad, profundidad. Reconocer con la mayor precisión 
posible el número de cavidades. De la capacidad de prever las 
cavernas del absceso depende que salga toda la materia que se 
pueda hacer salir de la parte. Será necesario valerse de fuerza y 
tacto, �no y empuje. Persistencia. Resultará necesario 
acomodar, oprimir, limpiar. Acción coordinada. Dolor agónico a 
flor de piel llanto herido. Empapadas hilazas de densa sangre 
amarillo-viscosa. Será diferente si el apostema es externo o 
interno, en parte principal, si acumula flema o sangre. Todo 
cuanto sale debe removerse, limpiar con gasa para absorber el 
flujo, el desborde, la secreción. Hay abscesos que no paran y 
siguen produciendo, que se llenan una y otra vez y requieren que 
se les deje un cacho de gasa por dentro para secar. Que deje de 
producir. Vuelve y se llena. Con fuego se cauteriza para que deje 
de correr materia. Punzada la fuente se requiere habilidad, maña 
y estrategia para extraer la materia que brota. Recoger los datos, 
hechos acontecidos, sensibilidades y voluntades humanas que 
se supuran, como arroyitos inquietos que �ñen las páginas 
digitales con su sustancia viscosa. Intensa sangre reseca sobre 
camisa. Amarillenta en notaria, melancolía negra en el diario 
suicida, terrible y pasmosa apa�a que terminan por empapar las 
páginas de antes, ahora.

Nodos criados entre membranas y tegumentos 
Secreciones humorales untando papeles

Apostemadas �ntas embeben expedientes

Sangre Vigor

Flema Apa�a

Bilis amarilla Ira

Bilis negra Tristeza
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