
JUTGLAR, Antoni (ed.) (1 984). Pere Felip Monláu y Joaquim Salarich. Condi- 
ciones de vida y trabajo obrero en España a mediados del siglo X I X .  Barce- 
lona, Anthropos, Editorial del Hombre .  (Colección, Historia, Ideas 
y Textos, n.O 6), 290 páginas (no consta precio). 

CORBELLA CORBELLA, Jacinto; CALBET CAMARASA, José M.a (eds.) 
(1 984). El pensamiento sanitario y laboral de dos médicos anarquistas del si- 
glo X I X .  Barcelona, Seminario Pedro Mata del Departamento de 
Medicina legal y laboral y Toxicología de la Universidad de Barce- 
lona (publicación n.O 1 l ) ,  168 páginas. (Edición de 500 ejemplares 
numerados con motivo del Primer Congres Catala de Medicina 
del Treball). 

Se reimprimen en estos dos volúmenes textos clásicos de contenido higié- 
nico-industrial en sentido amplio, obra, respectivamente de P. F. Monláu 
(1 856) ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el Gobierno a favor de las clases obreras?; J. 
Salarich (1 858) Higiene del tejedor; Gaspar Sentiñó (1 877-1 878) artículos sobre la 
salud del proletariado en la revista La Salud (Barcelona) y José García Viñas 
(1 87 7 )  Apuntes para el estudio médico-higiénico de la miseria. ' 

La reedición de los correspondientes a Monláu y Salarich, en el volumen 
que prologa y anota A. Jutglar, no puede tildarse propiamente de recupera- 
ción, por cuanto eran textos suficientemente conocidos y asequibles (el mismo 
de Monláu fue reproducido, salvo su apéndice legal, en el n.O 4 de Estudios de 
Historia Social, en 1978). El calificativo cuadra perfectamente, empero, a la edi- 
ción de Corbella y Calbet, compuesta por los artículos de Sentiñón y la memo- 
ria de doctorado de García Viñas, de la que se tenía noticia solamente por el In- 
dex Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Ofice U. S .  Army. 

En los dos casos preceden a los textos clásicos sendas introducciones críti- 
cas. La de Jutglar se articula básicamente sobre los supuestos ideológicos de sus 
autores, comentando con frucción la peculiar ((filosofía de los bienpensantes)) 
médicos, sin que aporte nada a la comprensión histórico-médica de ambos tex- 
tos. Claramente desenfoca su alcance al suponerlos en línea con cierta tradición 
hagiográfica, nada menos que «de valor parecido a los ... informes que pudo 
utilizar Engels ... sobre Manchester)). La peculiaridad, y pobreza, de nuestra hi- 
giene decimonónica radicó, precisamente, en lo contrario, la ausencia de habi- 
lidad y de posibilidad real de conseguir similares bases cuantitativas y observa- 
cionales a las que configuraron la práctica europea. El propio Monláu advertía: 
((Si en Madrid, Barcelona, Sevilla, etc., se hiciesen frecuentes análisis, y hubiese 
entre nosotros afición a la estadística...)) (p. 88 de la edición de Jutglar); ante la 
ausencia de dichos ((análisis)) se aplica a extrapolar los datos europeos para con- 
formar su discurso moralizante. Otro tanto sucede con el trabajo de Salarich, 
aunque en él se encuentren más datos precisos sobre la condición de los opera- 
rios catalanes entre un mar de estadísticas, citas y comentarios foráneos. 

Los textos presentados por Corbella y Calbet siguen la misma tónica. De los 
63 artículos de Sentiñón, apenas hay dos que se basen en aportaciones españo- 



las; los restantes desarrollan, con encomiable didactismo, la exposición de su- 
cesos, estudios o instituciones europeas. La tesis de doctorado de Garcia Viñas, 
como la gran mayoría de las de su tiempo, consiste en un resumen literario de 
argumentos ajenos, y extranjeros en su mayor proporción, encaminados a de- 
mostrar la condición de la miseria como ((enfermedad social)), su coexistencia 
con altas cifras de morbimortalidad en las clases a que afecta y la necesidad de 
intervención médica a fin de que los poderes públicos ajusten las leyes ((a la hi- 
giene y a la justicia). La introducción relata distintas obras e iniciativas catalanas 
del siglo XVIii a los inicios del XX, sistematizando cronológicamente hechos 
conocidos. Respecto a los autores expresamente objeto de la edición, se repro- 
duce el trabajo que Corbella y Calbet ya publicaron en Asclepio (1969) sobre 
Gaspar Sentiñón, sin que se nos diga una palabra acerca de García Viñas, más 
que su fotografía. 

STARR, P. (1982). The social transformation ofAmerican Medicine. New York, 
Basic Books Inc., 514 páginas. 

El autor, miembro del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Harvard, aborda en este extenso trabajo el estudio de la profesión médica en 
los Estados Unidos de América del Norte, desde finales del siglo XVIII a la 
actualidad. 

Según sus propias palabras: «La historia de la Medicina ha sido escrita como 
una epopeya del progreso, pero es también el relato de los conflictos soci'ales y 
económicos acerca de la aparición de nuevas jerarquías de poder y autoridad, 
nuevos mercados y nuevas condiciones de credo y experiencia (p. 4); de 
acuerdo con este segundo planteamiento realiza, brillantemente, el trabajo 
que comentamos. 

El libro está dividido en dos partes, cronológica y conceptualmente conse- 
cutivas. Mientras en la primera se estudia el proceso de consolidación de la Me- 
dicina como profesión (1870-1930), en la segunda se analiza el desarrollo de es- 
tructuras de nuevo tipo en relación con su actividad práctica. 

Laprimera parte (Book 1) hace referencia al fenómeno de profesionalización 
de la Medicina que culminó con la consecución, en las primeras décadas de este 
siglo, de lo que Starr llama soberanía profesional. En sus 232 páginas, el autor 
cuenta cómo a través del tiempo el médico usamericano va delimitando su 
campo de acción profesional: se impone al resto de sanadores, absorbe activi- 
dades hasta entonces no médicas que son de su interés, controla el acceso de 
nuevos miembros y se rodea de auxiliares y técnicos que no puedan cuestionar 
su autoridad ni promocionarse fuera de su inferior status. En definitiva, consi- 
gue delimitar su campo de acción profesional y hacer de la Medicina unaprof- 
sión de consulta. 


