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Desde hace muchos años la licenciada en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Norma Isabel Sánchez, se
halla empeñada en la investigación histórica. Son
clásicos sus manuales sobre historia económica y social de nuestro país, pero en este caso ha decidido
abordar un tema referido a la medicina (que tampoco le es ajeno) y tal vez por ello concuerde con un
homenaje a su desaparecido esposo, nuestro amigo,
el profesor Dr Alfredo Kohn Loncarica, con quien
también publicó numerosos trabajos.
Acertadamente inicia el estudio del sanitarismo
en la Argentina con el advenimiento de la generación del ´80, que fue la que preparó el terreno adecuado para lo que luego vendría: el aluvión inmigratorio, sin advertir que esa misma oleada terminaría por sepultar al conservadurismo de las primeras décadas del siglo pasado. Quién puede negar la
acción europeizante de dos destacados médicos (no
digo argentinos porque uno no había nacido en el
país aunque lo sintiera suyo) como fueron Guillermo Rawson y Eduardo Wilde, y esa fecunda etapa
fundacional de hospitales porteños.
No he podido encontrar datos que escaparan a
la escudriñadora labor de Sánchez: desde la cátedra
de Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas
(UBA), pasando por la higiene militar, hasta el libro
de Francisco P. Súnico sobre Nociones de higiene escolar, de 1902. Tampoco se le escapó a la autora el trabajo de Víctor Delfino -que no era médico- y su Sociedad Argentina de Eugenesia, bajo la influencia de
Lombroso y Ferri, que tendían a una hipotética y casi absurda mejoría de la especie humana. Todo lo
cual viene a reafirmar la idea que quienes lean este
libro compartirán conmigo la compleja estructura
que tenía en esos años la sanidad social en el país.
Es indudable que el menor número de habitantes favorecía las cosas.

Atendiendo tal vez a ese complejo mecanismo de
meandros y puertos libres, Sánchez no omite la
mención de organismos colaterales, tales como la
Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia,
la Liga Argentina de Cultura Laica, la Acción Católica Argentina, y muchas otras que, si bien se podría
pensar que distraen el hilo conductor del relato, creo
que lo enriquecen.
El capítulo undécimo, que denomina "La higiene
y los alimentos", lleva el subtítulo "Algunos anexos",
que considero atinado puesto que solamente el tratamiento de este tópico daría lugar a un verdadero
tratado, en virtud de las etapas en que podemos dividir la alimentación de nuestro pueblo con las variantes regionales y su vinculación con la higiene.
Es imperdible la lista de revistas y boletines médicos que comienza con la Revista Farmacéutica en
1858 y finaliza con los Anales del Instituto de Medicina Regional, en 1943. Sánchez dedica 134 páginas
a describir breves biografías de higienistas y sanitaristas descollantes, y 40 a la cooperación de la mujer con el higienismo; tema, el de las mujeres médicas, que en diversas oportunidades ha investigado
con Kohn Loncarica.
Un anexo casi final menciona las leyes nacionales referidas a la sanidad y termina, este interesante
volumen de 768 páginas más un índice, con un trabajo sobre el higienismo y sanitarismo mendocino
(1880-1943), la patria chica de Norma I. Sánchez a
la que, no tengo dudas, quiso rendirle su homenaje.
Trabajo de investigación histórica importante y
libro para recomendar no solamente a los médicos
que se dediquen a la historia de la medicina sino a
todos aquellos que, incluidos intelectuales de otras
disciplinas, quieran adentrarse en los entretelones
de una lucha inacabable, la de la sociedad contra
los males que permanentemente la acechan.
Federico Pérgola
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En rigor, la secuencia semestral de Saber y Tiempo la constituyen, y es evidente que no quiere ser
otra cosa, en una revista especializada. No obstante, por tener características generales de libro y estar firmado este número por un solo autor, el arquitecto Nicolás Babini, creo que, en consideración al
importante tema, debe ameritar un comentario bibliográfico.
El trabajo, de más de 200 páginas, dedicado a la
ciencia y la técnica desde la dominación hispánica
hasta el siglo pasado, está dividido en cuatro partes:
"Bajo el Imperio español (1600-1810)", "Bajo la primera descolonización (1810-1861)", "Bajo la República Liberal (1862-1942)" y "Bajo la segunda descolonización (1943-1966)". A su vez, cada uno de ellos
lleva un subcapítulo que, en el caso de la segunda
descolonización, son "La ciencia desatendida (19431954)" y "La recuperación frustrada (1955-1966)". En
cada uno de estos acápites Babini considera las
Ciencias Físicas (astronomía, física, geodesia, magnetismo, meteorología, geología, geografía, química); Ciencias Biológicas (paleontología, ciencias naturales, botánica, zoología, ciencias de la salud);
Ciencias Humanas (psicología, educación, lingüística); Ciencias Sociales (antropología, sociología, derecho, finanzas, estadística); Ciencias Formales (matemática); Ciencias Históricas (historia general, historia especial, historia de la ciencia, textos antiguos); Exploración (expediciones); Formación (primaria, especial, superior, legislación); Conservación
(museos, bibliotecas), etc., etc. Pues bien, en cada
uno de estos ítems el autor ha volcado la bibliografía más trascendente.

En lo que se refiere a las ciencias de la salud comienza con el Protomedicato y finaliza con la cátedra de Histología y Mancini en 1955 y el trabajo La
eugenesia (1957) de Nicolai.
Una buena parte de este libro, casi su tercera parte, lo destina Babini a un "índice de nombres", donde aparecen, en cada uno de los autores, los trabajos citados.
Un libro que interesará a los investigadores y
científicos argentinos y extranjeros, donde verán reflejado una parte del país que se entrega a labores
que no saltan con frecuencia a la superficie de la información popular.
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