
La AMHB en el mapa fronterizo 

 

“¿Qué distingue al conocimiento de la superstición, la 
ideología o la pseudociencia? La Iglesia Católica 
excomulgó a los copernicanos, el Partido Comunista 
persiguió a los mendelianos por entender que sus 
doctrinas eran pseudocientíficas. La demarcación entre 
ciencia y pseudociencia  no es un mero problema de 
filosofía de salón; tiene una importancia social y 

política vital”.  Lakatos, Imre (1993).  

 

La demarcación entre ciencia y pseudociencia es un problema filosófico, social y político 

recurrente, no resuelto  e imprescindible para entender, entre muchas cosas, la evolución que ha 

seguido la homeopatía hasta nuestros días fijándola en la posición de subalternidad a la que está 

sometida actualmente. Esta delimitación se puede ilustrar como un mapa fronterizo dinámico 

del conocimiento, a partir de fronteras móviles  creadas en ocasiones de manera ambigua. 

Dentro de esta imagen cartográfica la Academia Médico Homeopática de Barcelona (AMHB),  

juega un papel básico no solo como institución de protección y divulgación de la homeopatía 

sino posicionándose como agente dinámico en la lucha para redefinir nuevas fronteras, e incluir 

su disciplina en el pensamiento colectivo. 

Esta ponencia pretende presentar (plantear) la existencia de estrategias en la construcción de 

fronteras con el fin de adquirir autoridad intelectual y supuesta autonomía. A la vez, se 

introducirán  los conceptos de inclusión y exclusión extraídos de la teoría social de Durkheim y 

sus posteriores reelaboraciones, aplicados a nuestro campo de estudio. El objetivo principal es 

provocar la reflexión entorno  la importancia de conocer esta situación a partir del caso estudio 

de la AMHB y su historia,  utilizando herramientas de análisis historiográfico provenientes de la 

sociología, para situar la homeopatía en el mismo plano de estudio que las otras disciplinas. 

Esta nueva visión historiográfica resulta vital para la doctrina Hahnemanniana, aportando 

herramientas sólidas con la intención de difuminar estas fronteras y descubrir con entusiasmo la 

aportación olvidada de la homeopatía en la creación de conocimiento. 



 


