
La edición, sumamente cuidada, es muy bella. López Piñero ha tenido el 
acierto, además, de mantener el lenguaje anatómico original en la transcripción 
de los textos, con lo que el libro trasciende el interés histórico-científico, y es 
importante para los historiadores del arte y del lenguaje científico. 

BETRI, María Luisa (1981), Le malattie deipoveri. Ambiente urbano, morbilite, 
strutture sanitarie a Cremona nella prima meta dellJOttocento. Milano, 
Franco Angeli Editore, 130 págs., 6.000 liras. 

Es éste un libro tan modesto como ejemplar, en sus aciertos como en sus 
escasas insuficiencias. Modesto como corresponde al planteamiento -nada 
vistoso y dificilmente académico- de situar en primer plano a «la minuta classe 
del popolo)) en unas determinadas concreciones de tiempo y lugar: la pequeiia 
ciudad lombarda de Cremona en la primera mitad del siglo pasado. Ejemplar 
por su desarrollo, por la utilización de las fuentes y, como ya hemos advertido, 
por sus propias limitaciones. Veámoslo por separado. Se divide el texto en 
cuatro capítulos que estudian, respectivamente, las condiciones de vida y de 

-mo- trabajo en el medio urbano, la dinámica demográfica de la población cr, 
nense, la morbilidad habitual y epidémica, así como, por último, los problemas 
asistenciales. Dentro del primer capítulo se estudia el marco físico (urbanismo, 
limpieza, saneamiento) y económico de la ciudad, junto con aspectos como la 
distribución socioeconómica de la población en las distintas zonas urbanas, la 
alimentación e incluso la higiene individual entre el común del pueblo. Algunos 
de sus datos, que desbordan ocasionalmente la frontera del medio siglo, 
contribuyen a prefigurar el grave problema sanitario de la Italia de la unifica- 
ción, por ejemplo, más del 23 por 100 de reclutas excluidos del servicio militar 
entre 1866 y 1867 (p. 46). En el capítulo tercero, luego de discutir el problema 
terminológico (el cambiante lenguaje médico como obstáculo epidemiológico) 
y plantear la cuestión del ontologismo en la clínica italiana, en la que tuvieron 
un papel señalado médicos de la localidad, traza la panorámica de la mortalidad 
habitual, por causas de muerte y grupos de edad, así como la mortalidad 
epidémica y, señaladamente, la correspondiente a las epidemias de cólera de 
1836 y 1885. El último capítulo versa sobre algunos aspectos de la asistencia 
médica, como tratamientos, médicos, hospitales. En conjunto, como podemos 
observar, un completo plan de abordaje que incluye prácticamente todas las 
variables de interés en el estudio histórico de la enfermedad. Para hacer realidad 
ese proyecto, la autora recurre al vaciado de una riquísima literatura de tema 
local y a fondos manuscritos del Archivio di Stato di Cremona en particular; es 
decir, que cumple con creces el mínimo requisito de seriedad investigadora 
exigible a una publicación de tema local: el vaciado de las fuentes, perfecta- 
mente abarcables en su amplitud. Nos queda hacer referencia a sus limitacio- 
nes, que consisten, en mi opinión, en la insuficiencia para cubrir el objetivo 

' programático expuesto en su título, cuando se cumple perfectamente con el 
subtítulo, puesto que no aparecen ((malattie dei poveri)) sino ((rnalattie)) a secas. 



Los datos que se manejan no permiten ni siquiera una aproximación a la 
distribución de las enfermedades por clases o sectores económicos diferencia- 
dos de la población y la autora, desde lugo, no lo intenta. Es cierto que se 
manejan opiniones, como las afirmaciones de contemporáneos a la primera 
epidemia de cólera, en el sentido de que los afectados fueron comúnmente 
(cpersone infime e povere)) (p. 100), pero ello no es ninguna garantía. Se trata de 
un rasgo habitual dentro de la historiografía social de un período en el que la 
voz de ese ((popolo minuto)) no tiene acceso a ninguno de los posibles registros 
que permitirían su conservación para la posteridad, salvo de manera extraor- 
dinariamente ocasional y, con la mayor frecuencia «en negativo)). Muy intere- 
sante también, y lamentablemente muy poco desarrollada, al parecer por la 
misma escasez de fuentes, la pugna por el mercado de la asistencia primaria que 
se desarrolla entre médicos y ((practicone)). 

THOMANN, Klaus-Dieter (1 980), Alfons Fischer (18 73-1 936) und die Badische 
Gessellschaft für soziale Hygiene. Koln, Pahl-Rugenstein Verlag, 365 
pags . . 

Este trabajo, presentado como tesis doctoral en la universidad de Frankfurt 
a. M. en 1980, tiene por objeto el estudio de la actividad médico-social de la 
agrupación fundada por el médico prusiano Alfons Fischer en Karslruhe en 
19 16 y a la que prestó todos sus esfuerzos hasta la fecha de su muerte, apenas 
treinta días anterior a la definitiva clausura de sus actividades por el régimen 
nazi. Luego de una escueta introducción historiográfica y una semblanza 
biográfica de Fischer, se suceden once capítulos, denominados en función de 
los grandes temas que ocuparon la actividad de dicha asociación regional, desde 
la problemática en torno a su constitución hasta las campañas en pro de la 
higiene escolar, pasando por los avatares de su empeño en conseguir crear un 
Instituto de Higiene Social o la celebración de Exposiciones higiénicas. El 
último capítulo, con el número trece, resume cronológicamente los vaivenes 
organizativos de la mencionada agrupación, incluyendo un muy sucinto pano- 
rama de lo publicado en su órgano de expresión, Sorialhygienische Mitteilungen. 
Completan el texto las notas, la bibliografía y una reproducción del Manifiesto 
fundacional. 

Aunque Thomann, en el presente estudio, se concentre en desmenuzar las 
Actas de la sociedad y la correspondencia de Fischer con ella relacionada, dada 
la vinculación existente entre la persona y la agrupación, esta disposición del 
texto permite apreciar suficientemente las aportaciones del médico prusiano a 
la nueva disciplina, de la que aparecen netamente dibujados los grandes 
estímulos que potencian su aparición, así como sus impactos en la vida práctica, 
puesto que no hay que olvidar el carácter directamente aplicado de la nueva 
especialidad. A lo largo de su minucioso análisis, quedan suficientemente 
resaltadas las repercusiones legislativas de la actividad de la agrupación, tan 
importantes en el pensamiento de Fischer. En efecto, éste se incluye, como 




