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SIMPOSIO SOBRE COMPARATIVE PERSPECTIVES ON THE HISTORY OF
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES. Londres, 26-28 de abril de 1996

Durante los días 26, 27 y 28 de abril de 1996 se celebró en Londres el
Simposio Comparative perspectives on the history of sexually transmitted diseases
organizado por el Instituto de Estudios de la Commonwealth, dependiente de
la Universidad de Londres. El objetivo de la reunión era posibilitar un encuen-
tro interdisciplinar en torno a la historia de las enfermedades de transmisión
sexual (ETS). La reunión se organizó temkicamente en tres grandes bloques:
1.) Epidemiología histórica; 2.) Enfermedades de transmisión sexual y la cons-
trucción y regulación de la sexualidad y, 3.) Coacción, voluntarismo y morali-
dad: debates sobre el tratamiento de las ETS. Estos tres grandes bloques fueron
a su vez divididos en mesas hasta un total de nueve.

Dada la cantidad de comunicaciones presentadas me limitaré a comentar
aquellas que a mi juicio destacaron por su rigor, originalidad o interés.

La primera de las mesas, «Paleo-Epidemiología — Yaws versus Sífilis», fue
moderada por la organizadora de la conferencia, Karen Jochelson. En esta
mesa se presentaron tres comunicaciones, todas ellas de universidades norte-
americanas. Las dos primeras se centraron en la discusión acerca de la impor-
tación a Europa de la trepanomatosis transmitida sexualmente, procedente del
continente americano, a finales del siglo XV. En la tercera se discutió la
existencia de una epidemia de sífilis en la Zambia colonial (1900-1960) como
ejemplo de construcción colonial. La epidemia de sífilis fue fundamentalmente
una ficción, alimentada por las preconcepciones europeas y la confusa
epidemiología de las trepanomatosis en la Zambia colonial.

La segunda mesa, «Epidemiología histórica y contempothnea», fue mode-
rada por Sandra Wallman del Departamento de Sociología y Antropología
Social de la Universidad de Hull (Reino Unido). Diferentes aportaciones,
procedentes de la demografía histórica, la geografía y la historia de la medici-
na, dieron contenido a esta mesa. A resaltar la aportación de Kerry L. MacPherson,
del Departamento de Historia de la Universidad de Hong Kong, centrada en
la historia contemporknea de las enfermedades de transmisión sexual y del
SIDA en Hong Kong; anàlisis realizado desde la perspectiva del rol y el status
de la mujer en una sociedad patriarcal singular como Hong Kong: una colonia
britànica desde 1842, pero que ha permanecido étnica y culturalmente como
parte del sur de China.

La tercera mesa, «ETS, Ejércitos, Ciudadanos y Guerra», contó con la
aportación de Lesley Hall del Wellcome Institute de Londres quien examinó
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las posibilidades de enlazar las actitudes hacia las enfermedades venéreas con
actitudes màs amplias hacia la guerra, los militares y la población civil, a finales
del siglo XIX y durante las dos Guerras Mundiales.

La cuarta mesa, «Salud Pública y ETS», contó con la presencia de Roger
Davidson del departamento de Historia Social y Económica de la Universidad
de Edinburgo quien analizó la manera en que las políticas de control de las
ETS en la Escocia de entreguerras habían estigmatizado a las mujeres sexualmente
activas, regulando las conductas de los jóvenes y reafirmando la subordinación
de clase. Muy ilustrativa fue la aportación de Frances L. Bernstein, de la
Universidad de Columbia, quien, a través de los posters utilizados en la lucha
antivenérea en la Rusia post-revolucionaria, describió cómo el discurso cientí-
fico-médico legitimó diferencias de género en una sociedad igualitaria. Por su
parte, Lutz Sauerteig, historiador de la medicina de la Universidad de Freiburg,
expuso las diferencias entre Alemania y Inglaterra en las estrategias utilizadas
para combatir las enfermedades venéreas en el periodo de 1900-1930. Final-
mente, Karen Jochelson analizó los esquemas para controlar las ETS en Sudffrica,
exponiendo cómo habían contribuido a la aparición de la segregación y a una
nueva percepción de los portadores de ETS como criminales.

La quinta mesa denominada «Perspectivas africanas: ETS epidémicas, ra-
cismo y etnicidad» contó con la presencia de Michael W. Tuck del Departa-
mento de Historia de la Universidad de Northwestern (Illinois) quien analizó
la construcción de las enfermedades venéreas en la Uganda colonial tanto
desde el punto de vista europeo como desde el discurso ugandés. Desde ambos
puntos de vista las enfermedades venéreas se contemplaron como un ejemplo
metafórico de los problemas sociales y médicos de la colonia. Agnes O. Runganga,
de la Universidad de Zimbawe, describió la construcción de las ETS en la
Rodesia colonial y en el Zimbawe posterior a la independencia.

Del resto de mesas: «ETS y el control de la prostitución», «Creencias
populares y médicas sobre la transmisión de las ETS», «Profilaxis o moralidad»
y «Buscando tratamiento» destacaremos algunas aportaciones de manera par-
ticular. Entre ellas, la comunicación de Christian Henriot de la Universidad de
Lyon centrada en el control de la prostitución y las ETS en el Shanghai
posterior a la revolución de 1911. A destacar, igualmente, la aportación de Jon
Arrizabalaga de la Unidad de Historia de la Ciencia-CSIC de Barcelona que, a
través del anàlisis de varias obras médicas sobre el Mal Francés de finales del
siglo XV y principios del XVI, describió los nuevos puntos de vista sobre las
causas de la enfermedad y entre ellas, la aparición de la idea del contagio
venéreo, explorando, igualmente, hasta qué punto estas causalidades determi-
naron propuestas de medidas de prevención acordes con ellas. E1 autor de esta
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reserva, miembro del Grupo de Investigación de Historia de la Ciencia de la
Universidad de Granada, aportó una comunicación acerca de la organización
de los servicios antivenéreos en la Esparsa del primer tercio del siglo XX y la
infrautilización de dispensarios por parte de la población como consecuencia
de las im4enes sociales asociadas a estas enfermedades. Finalmente, la comu-
nicación de Bertrand Taithe, del Departamento de Historia de la Universidad
de Huddersfield (Reino Unido) ahondó, a través del debate sobre la sifilización,
en las razones que hicieron inaceptable una teoría médica en el contexto
político de la Francia del Segundo Imperio.

En general, y a tenor de lo que llevamos dicho, podemos ver que se
alcanzó el objetivo de los organizadores de generar un debate interdisciplinar
en torno a la historia de las enfermedades de transmisión sexual. Aportaciones
desde diferentes disciplinar (sociología, historia, antropología, historia de la
medicina, demografía histórica) y desde diferentes knbitos geogrfficos y étnicos
propiciaron un encuentro estimulante y fructífero.

RAMÓN CASTEJÓN BOLEA

Universidad de Granada

CONFERENCE ON «HEALTH CARE AND POOR RELIEF IN COUNTER-

REFORMATION EUROPE, 1540-1700» (Barcelona, 27 to 29 June 1996)

The Conference on Health Care and Poor Relief in Counter-Reformation Europe
took place in June 1996 at the Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, by courtesy
of the Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. The organizers of
the Conference, the Cambridge Wellcome Unit for the History of Medicine
and the History of Science Department at the CSIC (Barcelona), invited a
select group of international speakers. The Conference was sponsored by the
Wellcome Trust, the DGICYT (Spanish Ministry of Education and Culture) and
the CSIC.

PROGRAM

GENERAL INTRODUCTION:
1. The social and economic context of welfare provision in Counter-Reformation

Europe: Jonathan Israel (London Univ.)
2. The Counter-Reformation, medical care an poor relief: Brian Pullan

(Manchester Univ.)
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