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UNA VISIÓN INTEGRAL SOBRE EL AMBIENTE 

Santiago R. O livier, Eco logía y subdesa rro llo en 
América Latina, Siglo XX I Ed itores, México, 1981 , 
225 pág inas . 

E n general , en los países del ll amado " Terce r Mundo" hay 
grandes riquezas y recursos naturales , hay agua, aire y so l 

en abundancia y enormes extensiones terr itoriales, con una in
dustria li zac ión proporciona lmente pequeña, que no tend ría por 
qué provocar las c risis de contaminac ión, ester ilidad y degrada
ción que sufren muchos de ell os. Sin embargo, la destrucc ión 
eco lógica de estos países, inc luso en aquellos que todavía con
servan territorios parcia lmente deshabitados, es un hec ho que 
reviste característi cas verdaderamente amenazadoras. E 1 haci
namiento demográfico en las grandes metrópo li s industr ial es, 
los desechos no biodegradables de estas industr ias que conta
minan ríos, mares y atmósfera, la gravedad de los problemas sa
nitari os que ti enden a hacerse endém icos en sectores mayorita
ri os de su pobl ac ión, la escasez de alimentos y el desemp leo, 
hablan de un crec im iento caóti co, cuyas consec uenc ias se 
refl ejan ab ierta y descaradamente en el daño eco lóg ico y de 
manera casi imperceptible en el PNB y en su distribución equita
tiva. Los beneficios sociales de es te creci miento, cuya brúju la 
indica constantemente el absurdo y e l desp il far ro, no resultan 
comparab les con los perjuic ios . Tal es el contexto en que San
tiago Olivier sitúa su libro . Se trata de una obra en que el drama 
se reve la mu cho m ás descarnadam ente que en cualquier trage
dia c lásica de la histori a. 

Olivier no pretende alarma r efectistamente. Es un científico 
y un hombre de concienc ia. Su objet ivo es in forma r, difund ir, 
estimular, lograr c laridad, subvertir la pas iv idad y la indolencia 
para así prever y actuar co lectivamente. Como espec iali sta en 
la materia, está consciente de qu e la ecología es una c iencia 
nueva y que su trascendencia socia l es todavía mucho más re
c iente. En efecto, hasta hace dos decenios, las preocupaciones 
ecológicas eran patrimonio de los naturalistas, de individuos in
teresados en las relaciones entre organ ismos y ambiente; só lo a 
fines de los setenta esta inquietud exc lusivista pudo gana r la 
ca lle para pasar a ser algo as í como una "c ienc ia de moda", ca
paz de generar un crec iente movimiento de opinión en to rno a 
los peligros que amenazan la estab ilidad de la biosfera y la pro
pia ex istenc ia del hombre. Desde entonces, la eco logía se con
so lida con elementos de las c ien cias sociales, trasciende hac ia 
los med ios de comunicac ión -que cada día br ind an mayor 
atenc ión a estos problemas - y es objeto tamb ién de manipula
ciones demagógicas y cru zadas catastrofistas, aunque también 
de honestas campañas cuya ef ic ienc ia resulta, empero, poco fi
nanciable. En todo caso, la eco logía abandona la academi a y 
pasa a ser una inquietud "se ntid a" por sectores importantes de 

la pob lac ión, tanto más en el mundo indust ri a li zado que en el 
subdesarro ll ado (sob re el cual se c ierne la amenaza con va ti ci
nios ve rd aderamente inquietantes). Como quiera que sea, todos 
estos esfu erzos y desve los resultan sumamente incipientes; la 
mayo rí a de las personas reconoce el temor que le insp ira un de
sas t re eco lóg ico y sufre cotidianamente los efectos de la degra
dación ambie ntal; no obstante, estas mismas personas ignoran 
las bases c ientífi cas de la eco logía y las posibilidades rea les de 
actuar. El libro de O li v ier tiene la v irtud de divu lga r: estudia y 
anal iza la eco logía desde una perspectiva qu e perm ite 
comprender la a gente no espec iali zada y que le proporciona 
elementos se ri os y ri gurosos como para apoyarl a desde el ámbi
to de otras d isc iplinas. 

Sa ntiago O li vie r - docto r en cie nc ias naturales, ex-director 
de l Instituto ln terun ive rsitario de Bio logía Marina (Mar de l Pl a
ta), profesor e invest igador de la Unive rsidad de La Plata , co n
su lto r de la UNESCO y de l PNUMA, profesor e invest igador en la 
Universidad de Baja Ca lifornia, asesor del Programa de Invest i
gac ión y Control de Contaminac ión Marina de la bahí a de La 
Habana, que patrocina la UNESCO - es uno de los espec iali stas 
lat inoamericanos más destacados. Hoy " baja de l Ol impo" cien
tífico y se empeña en hacer d ivulgac ión, difusión, conciencia. 

En una prim era parte de su obra trata lo qu e él denom in a 
" Eco logía energética". Define la eco logía como una ciencia de 
actualidad, se refie re a los movimientos amb ientalistas, a la 
ubicac ión de la eco logía entre las c ienc ias naturales y las so
cial es, al ecos istema como unidad funciona l; hace, además, 
una sí ntes is del desarro ll o histó ri co de la eco logía y es tudia al 
hombre, la biosfera y el desa rrollo. Después de es ta etapa intro
ductori a, exam ina la estructura y el funcionamiento del ecos is
tema: energía y trabajo, sistemas eco lóg icos, delimitac ión de 
ecos istemas, e l c ic lo del agua, c ic los biogeoquímicos, sucesión 
eco lógica, exp lotac ión y madurez de ecos istemas . También 
anali za el marco eco lógico de referenc ia para Amér ica Latina y 
el Caribe, y abord a parti cularmente el medio marino, el de 
aguas continentales. e l terrestre y el humano. 

En la segunda parte, O li vie r estudi a lo que considera " Los 
desa fí os de la eco logía soc ial". El primer capítul o está destin a
do a la pob lac ión lat inoameri ca na y ca ribeña, a su dinám ica, a 
la teoría que intenta ca racterizarl a, a la producción de alimen
tos, a los lí m ites del crecimiento de la poblac ión mundial y a 
los ef ectos de la población humana sobre el ambiente. En el 
ca pítulo que sigue se det iene a examin ar la contaminac ión am
b iental: sus límites, sus ca racterí st icas cuando se da en el m e
dio urbano-indust ri al, la específi ca de l subdesar ro llo, la bé lica 
y los ef ec tos de la infic ión sobre el ambiente. Finalmente, se ex
tiende sobre la exp lotación y la degradac ión de los recursos na
turales, diferenciándolos de los rec ursos humanos, estud iando 
la dependencia económica y sus consecuencias sobre los recur-
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sos natu rales; as imismo desc r ibe la desert izac ió n y el extermi 
nio de la fauna en los paises subdesa rro ll ados . 

En e l epilogo resume los fund amentos y objetivos qu e tuvo 
en vi sta para esc rib ir su li bro. Nosotros lo saludamos como el 
primer estud io integral en A méri ca Lat ina que, sin perjui c io de 
su al ta consistencia c ientífi ca, t iene la virtud de la síntesis y de 
la c laridad. Sostiene Oli v ier que la eco logía, como cienc ia " in
tegradora" , se es fu erza por comprender mejor las in terrela
c iones de los medios fí sico y humano y e l desarro ll o equi li bra
do de la soc iedad; para log rar estos ob jetivos exige esfuerzos in
terd isc ipl in ar ios . 

Cons idera que los paises subdesarro ll ados nó disponen de re
cursos c ientíficos ni tecno lógicos sufi c ientes para enfrenta rse a 
los problemas derivados del uso ef ic iente y eq uili b rado de la 
naturaleza . Por ello, realza la act itud de algu nas de estas na
c iones que, como Cuba y México, hacen esfuerzos especia les 
por crear una in fraestructu ra c ientíf ica capaz de hacer girar las 
cosas hac ia un profundo cambio en los próx imos decenios. Sin 
embargo, O li v ier no peca de-opt imismo irresponsab le: adv ierte 
c laramente que la formación de escue las científ icas eco lóg icas 
y amb iental istas es una tarea larga y costosa, que exige de la 
colectividad académic a y del indi v iduo una entrega ext raordi
naria de ca lidad ét ica y sensibl e. Este esfuerzo es impresc in
dible; la d isposición y el comprom iso que entrai'la p rovendrán, 
finalmente, de la concienc ia política en sent ido amp lio: el sub
desa rrollo y sus so luc iones -entre otras, la industr iali zac ión ra
c iona l y no la dependencia se rv il sustentada por la actividad 
maqu il adora- dependen de esta actitud, y tener esta ac titu d 
supo ne tener un proyecto soc ial c laro, que integre al hombre 
con su colectiv id ad y su am biente de manera arm ó ni ca, ra
c ional, ef ic iente en cuanto a la ca lid ad de la v ida. 

Améri ca Lat ina y e l Ca ribe libran una bata ll a titánica por 
sobrev iv ir. Sus recursos naturales desquiciados po r casi 500 
anos de exp lotac ión despiadada, sus bosques ar rasados, sus 
campos eros ionados, su fauna menguada, su población ham
brienta sus nii'l os conde nados a muerte prematura, sus aguas 
c onta~inadas o en ext inc ió n, sus recursos minerales y energét i
cos al servicio de los poderosos, sus gastos bélicos cada vez 
más agob iantes, no permiten aceptar recetas tecnológicas que 
mantengan y fomenten la dependencia. Sus nac iones quieren 
ser duei'las de sus prop ios destinos y genera r sus propios mode
los de desarrollo. Estas ref lex iones no só lo no se apartan de la 
eco logía sino que le son con naturales; son su marco y su ob jeti
vo. También su inst rum enta l. En e l libro de O livier priva esta 
perspectiva; de su aná li sis podrán nutr irse c ientífi cos, tecnólo
gos, políticos y todo aque l que def ienda la vida, e l bienestar y 
la just ic ia social. D 

José Antonio Granda 

DEMONOLOGÍA EN LA CIENCIA 

J.M . Lévy Leblond y A. Jaubert (comp il ado res), 
(Auto)crítica de la c iencia , Ed itor ia l ueva Im a
gen, México, 1980, 324 páginas . 

K arl Popper fo rmuló una denu ncia memorable con tra el to
tal itarismo en su obra La sociedad abierta y sus enemigos; 

Lévy Leblond y J aubert recogen pasajes no tan memorables en 
un libro que bien podría llamarse La sociedad cerrada y sus ami-
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gos, pues hay en es ta recopi lac ión de escritos un a mezc la 
desgrac iada de fanati smo e insensa te z. En nombre de la ciencia 
se forjan sent im ientos anti c ientíficos; A ri stóte les y Sa nto To
más des truyen de nuevo a Platón que, según op ini ón autori zada 
de Koyré, es el an c la de la inves tigac ión modern a. Esta obra 
pru eba, sin exageración alguna, que el papel lo soporta todo. Su 
esti lo es más detonante que denotativo; las metáforas 
-anc ianas y decadentes- remplazan a los argumentos. La leí 
tres veces con la esperanza de encontra rl e alguna lógica, algu
na excus a salvadora. Pero perdí mi humor y la pac iencia . 

E 1 tema central (lo demás es va ri ac ión mecánica): la protesta 
contra la c ienc ia moderna, c iencia que esc laviza, hermana ser
vil del imper iali smo estadoun idense, de la soberb ia francesa y 
de la burocracia sov iética. Si esta reclamación es correcta a pe
sa r de su esp léndida vaguedad, entonces todos - in c luyendo a 
los autores y a la ed itor ial - somos crimin ales inte lectua les, 
Raskolnikovs que matan y se sui cidan en la fantasía . El libro es 
un verdadero festín sadomasoq uista; políticamente, corteja el 
nihili smo de Turgenev y el anarqu ismo de Proud hon. 

Los numerosos autores aquí reunidos no deslindan discipli
nas, ni situac iones, ni coyu nturas . Todo y todos entran en una 
" sí ntes is" imposible de perversidades. Si aún nos queda facul
tad deductiva después de leer este escrito, debemos extraer la 
necesa ri a conc lusió n: ll egó el momento de quem ar invest igado
res y libros . .. en nombre de la c ienc ia. 

Trataré de ord enar las premisas caót icas de es tos textos, cu
ya primera edic ión en francés aparec ió en 1975. Así se rá más f á
ci l demostrar que nues tra inquietud no es gratuita, pues es te 
libro nos reg resa a la demonología. 

1) Asegu ran los com pil adores que las críti cas a la cienci a 
emanan principalmente de los físicos, "y éste es un hecho 
sociopolítico interesa nte" (p . 16). Y allí se paran; no exploran hi
pótesis algu na. 

2) La c ienc ia es una flor del ma l tanto en el capita lismo co
mo en la Unión Sov iét ica (p. 24). Hay que agradecer a los com
piladores (franceses) por recordarnos a Baudelaire, ¿pero qué 
signi f ica exactamente esta metáfora? Si la c iencia es igual en 
ambos sistemas, ¿cuál es el peso y la importancia del condi
c ionamiento amb iental y de la organizac ión económica en la 
práctica c ientíf ica? 

3) La autonomí a de los intelectuales es una ficción (p. 25). 
¿También es f ict ic ia la críti ca de estos intelectua les? 

4) " La c iencia hay que hacerl a para y por el pueblo" (p. 26) 
¿Cómo es posible transvasar la frase de Lincoln a la ciencia? 
¿Qué sistem a de jerarquización sug ieren? ¿Laboratori os en las 
ca ll es? ¿La ca lle en el aula? ¿Este ascenso populista no nos ll e
vará a mayores injus tic ias? 

5) La c ienc ia es tá dominada por los políticos (p . 29) . ¿Pero 
quién domina a los políticos? ¿También los autores y compila
dores están dominados por el los? 

6) " La c iencia es ... la justifi cac ió n mág ica de una raza de 
escl avos" (p. 35). ¿Nietzsche regresa a la c ienc ia? ¿La fras e se 
ap li ca a todas las disciplinas? ¿Es la c iencia un género de 
teología rea ccionaria y paralizante? Ni una palabra de ac lara
ción . 
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7) La ciencia es. fetichismo (p 3S). Grac ias a Marx 
sa bí amos que el cap ita li smo produce enajenac ió n y reproduc e 
formas mági cas. ¿También la c iencia? ¿También los propios 
marxistas? ¿Cómo, por todos los d iabl os? 

8) Los médi cos t ienen una ca ligraf ía im posible: señal de que 
pertenecen a la po li cía monopo li zada (p. 36). Una pa lab ra : ab
surdo. 

9) Los v iajes de ios cos rnon autas (rusos y no rtea meri canos) 
son d ispositivos para resucitar la religió n (p. 37) . No tengo co
mentarios. 

10) Hay que reg resa r a Marx (p . 41) . ¿No deberían conoce rl o 
pr imero antes de formu lar est a rec lamac ión? 

11) " El co lmo de l obj eti v ismo hipóc rita está en la prensa lla
mada de inform ac ió n" (p . 4S). ¿Q uién ha argumentado alguna 
vez que un artícul o en los periódicos es una mo nograf ía 
c ientífic a? 

12) La c iencia constitu ye un sistema ra c ional ahistóri co (p . 
46). ¿La mecá ni ca no t iene presente a Ga lil eo; la física, a 
Duhem y a Einste in; la genét ica, a Mende l y a la Dra. MacKra
ke n? Es c ierto que los c ientífi cos no se ocupan exc lus iva mente 
de la histo ri a, pero t ienen co nciencia histórica de sus disc ipli
nas. 

13) El idioma de la c ienc ia es in com pre nsible (p 49) ¿Q ué 
sugieren? ¿Un lunfard o? ¿Un espe ranto ca ll ejero? Tamb ién lo 
que estos autores esniben es in comprens ibl e. 

14) El amor, la emoc ión, la be ll eza ... el p lacer y el dolor es
tán exc luidos de la c iencia (p. S1 ). ¿Habrán escuc hado del psico
análi sis? ¿Sabrán que el economis ta Boulding está re interpre
ta ndo los conceptos de utilidad con arreg lo a "ca rgas libidino
sas"? ¿Aspi ran a que un texto de f isio logía se transfo rm e en un 
romancero gitano? 

15) " El c ientifi c ismo es la ideo logía más peligrosa" (p SS) 
¿M ás pe ligrosa que el fasc ismo, e l naz ismo, las barbaries de de
rechas e izquierdas? Lo dudo. 

16) " La c ienc ia es inev itablemente po lí tica ... " (p. 63). Esta 
orac ión ori gina l merece el Premio Nobe l. 

17) "Con sus tendenc ias eli t istas, la mayorí a de los 
c ien tí fi cos nortea meri canos oprimen ... a pobres, mujeres, y no 
blancos" (p. 80) . Cierta mente, hay estructuras sádi cas en la in s
t itu c ionali zac ión soc ial de la c iencia. Pero la li sta de los oprimi
dos es más larga: mex icanos, cató li cos, judíos, genios . La 
simplifi cac ión amar ill a embelesa a estos autores. 

18) E 1 científi co debe resolve r prob lemas rea les (p. 83). Si no 
resuelve prob lema alguno, ¿para qué atacar los? Si res uelven, 
¿qué lu gar tiene la críti ca? Y si res uelven probl em as fa lsos, ¿qué 
sugi eren los autores? 

19) En Francia ex isten. buenos y malos laboratorios (p. 
89) . Grac ias por esta inform ac ió n. 

20) " Hay que rea li za r un trabajo crítico, in c luso sa lvaje" (p. 
9S). ¿Sa lvajismo y c iencia? ¿Se tratará de un aporte a la 
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soc iob io logía de la invest igación? ¿Hab rá aq uí un a superac ión 
de la matem ática no euc lidiana? 

21) El prestigio c ientí f ico de A bdus Sa lam en Paquistán es 
una forma de exp lo tar a los pobres (p. 100). ¿Qué culpa t iene Sa
lam? Y m is respetos a los c iudadanos de Paquistán , que recono
cen a un hombre de c iencia. Esto no acontece en todas las lat i
t udes. 

22) La innovac ió n tecno lógica .. se dirige a multiplicar las 
ganancias de a lgún empresa rio emprendedor ... (p. 127). Es cie r
to: pagué por este 1 ibro f laco y no tan innovador catorce dó l a
res. 

23) " Los c ientíficos suf ren de ' reunionitis'" (p. 156) Ve rd ad: 
en esta época de l jet hasta los fanáticos queman inc ienso en lu
gares muy apa rtados y en fo rm a iterativa y reiterativ a. ¿Por qué 
no los c ientíf icos? 

24) " E 1 laboratori o es un centro paterna l is ta" (pp. 175-176). 
Su pongamos que estos autores comete n parr ic idio contra las 
paredes de es tos laboratorios sofoca ntes. ¿Qué harán con e l 
nuevo padre? ¿Vo lve rán a matarl o? 

25) En un labo rat ori o hay siempre dos directores, uno que 
practica e l paternali smo y otro que " m aneja e l ga rrote" (p . 177). 
Ciertamente: fa lta un a meretri z. 

26) La au toges tión es necesa ria en los trabajos c ientíficos (p. 
19S). ¿Esta "yugos lavizac ión" de la c ienc ia no aparejará e l yugo 
de la c iencia en un grado insoportab le? ¿Adónde condu ce es t e 
populi smo c ientí f ico? 

27) El es pec ia li sta es capaz de rea li zar. milagros 
c ientífi cos (p. 203). O es un mago o es un genio Si es mago, hay 
que divertirse con él; si es genio, hay que respetarl o. Pero en 
ningún caso es un mil agrero. 

28) " El unive rso de la enseñanza de la c iencia descansa en 
la división [de l trabajo]" (p. 217) ¿Qué pretenden? ¿Cha rl ata
nes? ¿Especia li stas en generalidad es? ¿E l dominio de la me
diocridad? 

29) " El saber es ... el op io de los pueblos" (p. 223). El opio 
está de moda . Era, para Feuerbach y M arx, la religión; para 
Aron, algunos intel ectuales. Ahora son los c ientíficos. ¿En qué 
cons ist irá la sobriedad? 

30) La tesis es un rito (p. 2S6) . Es c ierto; ¿pero qué proponen 
en su lu gar? ¿Rega lar títulos a cua lqui er transeúnte? 

31} Reuni ón de científicos: cueva de los cua renta ladrones 
(p 281) Un aporte or igin al a Alí Babá. 

Éste es un libro c laramente oscurant ista. Lást ima que un psi
coa nali sta respetab le (Santiago Ramírez) le haya hec ho un pró
logo elog ioso. Con la debid a consideración qu e este profes ional 
me merece debo suponer: o que no leyó el 1 ibro, o que encontró 
en él "profundidades " qu e un reprimido como yo no puede cap
tar. Si se trata de lo primero, no me parece acto loable; si es lo 
segundo, habría que psicoa nali za r a todo el pueblo creando un 
diván gigantesco. Ciertame nte, ta mbién habrá que quita r a es te 
arte curativo sus especulac iones anal es, edipal es y orales a fin 
de lograr una t ransferenc ia libidinosa verdaderamente popular. 
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Una confes ió n no hab ría comentado este texto y o rde nado 
sus caó ti cas f rases si mis indagac iones sobre la c ienc ia, en va
r iados contextos, no me reve lasen gérmenes de esta 
demono logía que puede se r luj o t ransito ri o de los ri cos pe ro 
ma ld ición eterna de los pobres . Li 

Jose ph Hodara 

LIBROS DE LA LARGA VIDA 

Henry Sigeri st, Hitos en la historia de la sa lud 
pública, Siglo XX I Ed ito res, México, 1981, 98 
pági nas . 

Mi lton Terri s, La revo lu c ión ep idemio lógica y la 
medic ina soc ial, Siglo XX I Ed itores, M éx ico, 1980, 
255 pági nas. 

Thomas M ckeown y C. R. Lowe, Introdu cc ión a la 
medic ina socia l, Siglo XX I Editores, M éx ico, 1981, 
365 pág in as 

E 1 prim ero de los lib ros que se reseñan cont iene c in co confe
rencias del sui zo Henry Sigerist, médico, fil ó logo e 

histori ador de la medic ina, quien durante 15 años trabajó en 
Es tados Unidos y enriq uec ió con su gran experi encia a la 
medic ina soc ia l de di cho paí s. La extensa cultura del auto r hace 
que la impo rtanc ia de es te pequeño li bro vaya en sentido 
inve rso a su tamaño, porqu e al leer sus pág inas, el lec tor se 
enfrenta a un médico, f i ló logo, histori ador y soc ió logo (po r 
autodef ini c ión) que v in cul a siem pre la histori a de la medic ina 
con los prob lemas hu ma rros. 

Sigeri st alude a los esc ritos de Claudia Ga leno, el médico y 
esc ritor gri ego, autor de un tratado sobre higiene que contiene 
f undamentos sobre el bienestar f ísico ap li cabl es a nues tra épo
ca. En los a lbo res de la era cristi ana, el médico de Pérgamo 
v iajó a Roma, atraído po r la o ferta de César de conceder la 
c iudadaní a rom ana a los médi cos gri egos (esc lavos, en su gran 
mayorí a) que prac ti ca ran su c ienc ia ent re los romanos. Galeno 
se consag ró a escrib ir acerca de la higiene y a mostrar, con di
secc io nes de animales, cómo está form ado el cuerpo humano 
po r dentro y cómo fun c io na. Empero, las recomendac io nes de 
Ga leno tenían un alcance muy limitado, puesto que llegaban 
tan só lo a las c lases ri cas, las úni cas ca paces de cuidar su ali
mentac ió n y sus beb idas, as í como practica r eje rc ic ios. Todo in
duce a pensar que el cuidadoso Galeno cas i no tenía disc ípul os, 
puesto que las c lases ari stocráti cas eran, prec isamente, las que 
se entregaban a los peores excesos durante las fa mosas f ies tas 
romanas. 

En rea lidad, la expe ri enc ia fu e enseñando a la humanidad lo 
que convení a o perjudi caba a su sa lud, aunque un elemento 
fund amental fueron las creenc ias relig iosas. Es indudabl e que 
los ritos, con su ex igenc ia de que quienes penetraran en los 
templ os debían conserva r una pureza inmacul ada, contribuían 
en c ierta form a a conservar la sa lud. En el Levíti co, po r 
ejemplo, se ordenaba pasar por ritos purifi ca torios a quien estu
v iese en contac to con los enferm os; as í, la idea del contag io fue 
prim ero religiosa, después médica. En algunas religio nes, la ne
ces idad de mantenerse limp io en lo esp iritual se extendí a a l as
pec to f ísico. 
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Sigerist charla ta mbién ace rca de l li b ro med ieva l Regimen 
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ter c/oset o excusado) t rad uj o la obra al ing lés en 1607, al t iem
po que añadía conse jos de su cosec ha. Con e l tra nscu rso del 
tiem po se mu lt ip li caron las ed ic iones de l li b ro, al grado que se 
calc ul an entre 500 y 1 000, entre tradu cc iones y re impres io nes. 

Tema de otra confe renc ia es la obra de Vesa l io, quien en 
1543 esc rib ió el libro que se rv irí a como fun damento de la 
anatomí a hum ana moderna. Los idea les esbozados en el me
d ievo comenzaban a rea li za rse en el Renac imiento. Había per
d ido f uerza ti concepto religioso de que se req uerí a la limp ieza 
para adquirir la pureza es piri t ual. El hombre habrí a log rado 
muchas cosas: había descub ierto nuevos continentes, o t ros 
hombres, anim ales y pl antas. Q uizá por e llo afirm a el autor qu e 
el hom bre deseó v ivir más ti em po, sa bedor de que, en c ierta 
med ida, era capaz de pro lo ngar la ex istenc ia con ayuda de la 
higiene y la med ic in a. 

En 1560 vio la lu z la ob ra de Parace lso (o tal vez de alguno 
de sus d isc ípul os) El libro de la larga vida, en el cua l el legenda
ri o médi co y alquimista afirm a (al igual qu e Sigeri st) que t odo 
en la naturaleza es tá relac ionado con la sa lud hum ana. En 
aquell os años la humanidad ya podía prol onga r la v ida, pu es to 
que habí a creado la medic ina y la higiene necesari as para con
se rva rse sano. Se abando naba, f ina lmente, el credo c iceronia
no de atender t an só lo al in te lecto, y al centrarse en el cu erpo, 
lográro nse enormes avances para combatir las enfe rm edades. 

La últ ima charl a de Sigeris t se ref iere a Jo hann Peter Franck, 
autor de una obra titul ada La miseria del pueblo, madre de la s 
enfermedades. Sin ser un revo lu c ionario, Franck sostenía que la 
ti erra deberí a ser de quien la trabajara, tes is muy ava nzada pa
ra alguien nac ido en 1745 en Europa Central. En los se is tom os 
qu e abarca su vas ta obra, Franck es tudia la alimentac ió n infa n
til , las enfe rm edades venéreas, la medi c ina forense, la hab ita
ció n, el ves tido y la nutric ió n; en sum a, abarca todos los pro bl e
mas relac io nados con la hig iene y la sa lud hu manas, desde el 
nac imiento hasta la muerte. 

El médico e histo ri ador sui zo cie rra sus charl as con una 
críti ca al se rv ic io médico hipertrofiado que se es til aba (l as 
charlas data n de 1952) en los países europeos. El médico 
- decía- debería convertirse en un edu cador que busca a la 
gente en sus sit ios de traba jo: la f ábri ca, e l ca m po y la of ic in a, 
ya qu e mu chas de las enfe rm edades actuales requieren de la re
lació n médico-pac iente, no de medidas de sa lud públi ca. Se 
dec lara contrari o a la ll amada espec iali zac ión, pues to que las 
tareas de la medic in a son cuatro: promover la sa lud, prevenir la 
enferm edad, curar al enferm o y re habilitarl o. 

En La revo lu c ión epidemio lógica y la medic ina soc ia l de Mil
ton Terri s, uno de los disc ípulos más des tacados de Sigeri st, se 
recoge una doce na de artí cul os ag rupados en los cuatro gran
des campos que abarca su produ cción: aspec tos teóri cos y me
todo lógicos de epidemio logía; med ic ina social; o rganizac ió n de 
se rvi c ios de sa lud, e histori a de la sa lud públ ica. En es ta 
anto logía puede ve rse cómo surgió la epidemio logía como una 
cienc ia compleja, basada no só lo en la medic ina c línica, sino 
en las invest igac io nes rea li zadas en el labo ratorio y en el estu-
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dio directo de la comunidad hum ana. Es, c laramente, una c ien
c ia experim enta l y de observac ió n que ha ex igido a menudo 
sac rifi c ios personales muy considerabl es de sus impul sores, 
q uienes con frecuenc ia ar ri esgan la sa lud y la v id a en los experi
mentos . A lgunos de esos casos muy impres io nantes, son, por 
ejempl o, los de A nderson y Goldberger y su es tudio del ti fo en 
M éx ico, e l de Go ldberger y su comprobac ión de la ca usa de la 
pelagra, grac ias a su experim ento con é l y ot ros 15 vo luntarios, 
y los que cos taro n la v ida a Howard Tay lo r, quien murió de ti fo 
en la c iudad de México en 1910, y de T.B. McC lintock, quien su
cumbió mientras estudi aba la fi ebre manchada de las M onta
ñas Roca ll osas. 

En la actu alidad, gra c ias a esos sac rifi c ios y al es tudio e in
vesti gac io nes de t antos ep idemió logos, la protecc ió n de la sa
lud se basa en medidas soc iales que brind an suministros de 
agua y alimentos adecuados; que ofrecen un contro l de acc i
dentes, impiden la contaminac ió n de l ambiente y la expos ic ió n 
a materi as quími cas peligrosas. En la esc uela, la fá bri ca, los 
centros de trabajo, se alerta acerca de la necesidad de de
sarro llar los rec ursos necesa ri os para pro teger la sa lud . 

En cuanto a la med ic ina soc ial, ot ra materi a de estudio en la 
obra de Terri s, se explo ran en es ta anto logía la teorí a y la prác
t ica de la med ic ina, merced a las cua les e l médi co mov ili za to
dos los recursos soc ia les para mantener la sa lud del individuo 
en la soc iedad, mientras qu e en la medi c in a indi v idual la rela
c ió n se limi ta a dos personas, el pac iente y el médico. 

Son muchos los m ales que han log rado eliminarse en Esta
dos Unidos y otros países industri ali zados, con ayud a de un me
jor ni ve l de v ida, una buena alimentac ión y la edu cac ión sa ni ta
ri a promov ida po r la medi c in a soc ial. Sin e;nbargo, inc luso en 
los países ri cos hay problemas aún inso lubles. Por ejem plo, en 
Estados Unidos, la atención de la sa lud se encuentra en di f icul
tades, de acuerd o con Milton Terris. Entre ot ras causas, inter
v ienen la tecn o logía médi ca y la ex istenc ia de dos sistemas hos
pitalari os -e l de hosp itales privados y el de hos pitales de 
benefi cencia-, lo cual representa uno de los más serios obstá
cul os [Jara mejorar la ate nc ió n públi ca de l país . El autor reco
noce que en la nac ión más ri ca de la Ti erra, e l país de los líderes 
en la c ienc ia médi ca mundi almente reconoc idos, que gas ta una 
elevada proporc ión del produ cto nac io nal bruto en se rv ic ios de 
sa lud, no rec iben buenos y adecuados auxilios médicos ni los 
pobres, ni los habitantes de los "ghettos", ni la po bl ac ión cam
pes ina. 

Señala, as im ism o, las perspecti vas de los tres si stem as mun
di ales de atenció n médi ca: asistenc ia públi ca, seguro médico y 
se rv ic io nac io nal de sa lud . En 1977 la asistenc ia públi ca domi
naba en 108 países de Asia, Áfri ca y Am éri ca Latina; el sistem a 
de seguro médico abarcaba 23 países de E u ropa Occ idental, 
Améri ca del Norte, Au strali a, Nueva Ze landia, Japón e Isra el. El 
se rv ic io médi co nac ional predominaba en 14 países, que son 
nueve nac iones soc iali stas de Europa, cuatro de As ia y una (Cu
ba) de Am éri ca. 

En t re los sistemas de sa lud que ti enen mu cho que enseñar a 
otros países, el autor c ita al de la Unió n Sovi éti ca, cuyos prin c i
p ios sanitari os fu ero n adoptados, con lige ras va ri antes, por to
dos los países soc iali stas y han serv ido de mode lo para sist emas 
tan efi c ientes como se af irm a es e l de G ran Bretaña. La Unión 
Sov iéti ca demos tró, después de la segunda guerra mundial, qu e 

565 

el firm e edifi c io de su siste ma de sa lud podía seguir fun cio nan
do hast a en las adve rsas condi c io nes de la posguerra. En los 
orí genes de la medi c ina prevent iva sov iét ica predominaba la 
acti v id ad de l se rvic io sani ta rio epidemio lóg ico, res ponsa bl e de 
la p revenció n de enferm edades, contro l de ri esgos laborales y 
de ri esgos ambi entales. 

A l igua l que Sigeri st, el autor del libro que se comenta rec ha
za la es pec ia li zac ió n. Abord a los prob lem as sin redu cc iones ni 
fragmentac iones, busca ndo siempre estudi ar no sólo los as pec
tos aislados y externos de los fenómenos, sino las raíces profun
das que los exp li ca n. 

Los auto res de Introducc ión a la medic ina soc ial, M ckeown y 
Lowe, presentan un es tu d io exhausti vo de la medi c in a en la 
Gran Bret aña, cuyo modelo, como ya se dij o, ti ene influ enc ia 
del de la Unió n Sov iéti ca . Los medios utili zados para protege r 
la salud de los británi cos y para p ropo rc io narl es se rv ic ios m édi
cos se distribuyen de acuerd o con las neces idades de los dife
rentes grupos de la pobl ac ió n. El se rvic io nac ional de sa lud 
t iene gran importanc ia y ejerc ió su influenc ia en todos aqu ell os 
países en donde se apli caba durante el imperi o co lonial. 

Los auto res señalan que el sig lo XX pod rí a considerarse como 
un filtro o cedazo que se paró las grandes epidemi as provoca
das po r las enferm edades infecc iosas, de otros padec imientos 
degenerati vos o de o ri gen soc ial. Por ejemplo, aunque la m edi
cin a soc ia l ha logrado des terrar mu chas enferm edades, en la 
ac tu alidad se enfrenta a un a mayo r cantidad de probl emas, sur
gidos a ca usa de los hábitos en que suelen cae r los humanos, ta
les como e l alcoho li smo, el tabaquismo y la sobrea limentac ió n, 
t res causas de pro fund as a lterac io nes de la sa lud en países co
mo la Gran Bretaña y otros muy industri a l izados. 

Em pero, no se piense que los ingleses se enferm an tan só lo 
por bo rrac hos, fum adores o comelo nes; tambi én padece n las 
ll am adas enferm edades industriales, tales como la leptospiros is 
ic terh emo rrág ica, sufrid a po r quienes trabajan en siti os infes ta
dos po r ratas; o el ca rc inom a de los senos paranasales, provoca
do por c iertos procesos de l níquel y e l ambiente de las f ábri cas 
de muebl es de m adera; o las ca t aratas produ cidas por el ca lo r, 
padec idas por quienes se exponen al brill o intenso del m et al 
fundi do al ro jo v ivo. M ientras que en Am éri ca Latina pred omi
nan las enferm edades infecc iosas, en Inglate rra y Ga les se mul
tipli can el cánce r y la arte ri oesc lerosis, aunque también la 
neumoní a, qu e hace presa de niños y anc ianos . 

Los auto res enfoca n la obra hac ia la desc ripc ión de los ca m
pos o áreas de la sa lud que abarca el se rv ic io británi co de sa lud 
que, sin se r compl eto, es uno de los más avanzados del mundo. 
Los se rvic ios parten desde las prác ti cas eugenés icas y e l contro l 
de la reprodu cc ió n; in c luyen una extensa gam a de prestac io nes 
que abarcan e l hoga r, el t ra bajo, la esc ue la; la lucha contra las 
enferm ed ades produ c id as por el agua, po r los alimentos o de 
origen anim al; e l combate de la contaminac ión atm os féri ca; la 
ayu da a los inca pacitados y a los defi c ientes mentales; los servi
c ios de obste tri c ia, los hos pitales ac tu ales, los se rv ic ios pa ra los 
anc ianos . Finalmente, los autores descri ben los antecedentes 
y la situ ac ió n ac tu al de los se rvi c ios de sa lud, cuya labor es, en 
el presente, as unto de interés intern ac io nal. 

Los 1 ibros que se reseñan dejan en el lect or c ierto regusto de 
confi anza en el porvenir de la hum anidad; mu cho han logrado 
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la higiene, la epidem io logía y la med icina en paí ses como Esta
dos Un idos, la Un ión Soviét ica, la Gran Bretañ a y algunos ot ros . 
Sin emba rgo, la lectu ra provoca, al mi smo tie mpo, cierto males
tar, pues to que m ales semejantes, si no es que peo res, a los que 
desc ri ben los autores, rep rese nta n e l pan de cada día en 
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