
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)). 
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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 



ejemplo casi paradigmático, en el grupo de cultivadores de la Higiene Social de 
motivaciones filantrópicas, esto es, que consideran la pobreza y la enfermedad 
como errores reparables merced a la aplicación a gran escala de los modernos 
conocimientos científicos y médicos, la vía ideal de aplicación de los cuales no 
puede ser sino la legislación. Esta corriente filantrópica, a diferencia de los 
socialistas, que también se hicieron notar entre los primeros cultivadores de 
esta disciplina, se abstraen de denunciar o atacar la organización social vigente, 
que no juega ningún papel en sus esquemas explicativos. Igualmente, huyen de 
los planteamientos economicistas de corte nacional-imperialista -también 
presentes entre los cultivadores de la Medicina Social- que identifican al 
hombre con ((material humano)) y a la población en general con el ((capital de la 
nación)), puesto al servicio de los intereses de las clases dominantes (eventual- 
mente identificados con ((la mejora de la raza))). La tendencia filantropista, nada 
socialista, de Fischer queda puesta de manifiesto con su propia evolución 
teorética, puesto que, progresivamente concedió más importancia a ((factores 
culturales y morales)) en la génesis y evolución de la enfermedad, hasta el punto 
de acufiar la expresión ((ICultur Hygiene)) para denominar su área de trabajo. 

Por lo que respecta al análisis de la obra personal de Alfons Fischer, no 
puede considerarse esta monografía ni mucho menos como definitiva, como lo 
demuestra la propia publicación de un trabajo del mismo autor en Medizinhis- 
torisches Journal (1981) sobre las relaciones profesionales entre Grotjahn y 
Fischer. Así pues, esperamos su continuación. 
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El presente libro, publicado en una colección de libros de bolsillo, contiene 
una antología de textos médicos pertenecientes a la medicina clásica griega y a 
su recepción y desarrollo en Roma y primeros siglos de Bizancio (siglo VII,). 
Pretende, pues, presentar la medicina antigua, como una unidad, al médico y al 
hombre culto en general. Los textos seleccionados comprenden desde los 
orígenes de la llamada ((medicina científica occidental)), con los más antiguos 
escritos hipocráticos, hasta Pablo de Egina, médico bizantino de la primera 
mitad del siglo VII. 

Los filólogos e historiadores de la medicina alemanes cuentan con una 
magnífica tradición en la realización de antologías sobre medicina antigua. 
Recuerdo, por ejemplo, la de Walter Müri. La que comentamos, además, viene 
avalada por el prestigio y la autoridad de Jutta Kollesch, directora del Corpus 
Medicorum Graecorum (Berlin). A ella se debe la iniciativa de incorporar, en las 
ediciones críticas del CMG, la traducción a un idioma moderno de los textos 
griegos. De este modo, el clásico se hace accesible al historiador de la medicina 
o al médico u hombre culto que no conoce el griego. Con esa iniciativa se 




