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La obra objeto de esta reseña es la monografía más reciente publicada por Josep Barona 
y Josep Bernabeu, y uno de los frutos de la actividad desarrollada por ambos investi-
gadores en los últimos años en el ámbito de la historia de la Salud Pública. Reúne una 
parte importante de los resultados que les han proporcionado tres proyectos financiados 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se han sucedido desde 2003.

Mediante un recorrido cronológico y con un tamaño desigual para los distintos 
capítulos que integran la monografía, se trazan los marcos y se proporcionan interesantes 
datos que facilitan la comprensión de los procesos de interacción y transferencia de 
conocimientos y prácticas que hubo entre el movimiento sanitario internacional y las 
dinámicas internas de nuestro país durante casi un siglo.

En los diez capítulos temáticos que componen el cuerpo de la obra, se abordan 
sucesivamente temas tan importantes como la génesis del movimiento sanitario inter-
nacional; las conferencias sanitarias internacionales habidas desde mediados del siglo 
XIX, con especial referencia a la participación española en ellas y a la construcción del 
conocimiento sobre el contagio y las epidemias; los congresos internacionales sobre 
beneficencia celebrados entre 1853 y 1880; los congresos internacionales de higiene 
y demografía que tuvieron lugar desde 1852 hasta 1912; la constitución de la Oficina 
Internacional de Higiene Pública y la labor que desplegó en sus primeras décadas de 
existencia; la función de la Fundación Rockefeller en el desarrollo de la salud pública 
española; la constitución del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones y las tareas 
que desempeñó; las reformas sanitarias durante la Segunda República (1931-1939); las 
relaciones entre alimentación y salud durante la Guerra Civil Española, o el papel del 
exilio republicano en la sanidad internacional. En cada uno de los capítulos, se conce-
de mayor espacio a la participación española y a lo ocurrido en nuestro país, que se 
presenta incardinado en el marco internacional trazado por los autores. Sin restar valor 
a ninguno de los capítulos, merecen ser destacados los dedicados a analizar la constitu-
ción del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones y de la Fundación Rockefeller, 
su labor y sus importantes papeles en la modernización de la sanidad española en el 
período de entreguerras. Ambos capítulos son los más extensos y se han beneficiado 
del conocimiento aportado por investigaciones previas, que en el caso de la Fundación 
Rockefeller habían sido iniciadas a finales del siglo XX (Rodríguez Ocaña, Esteban; Ber-
nabeu-Mestre, Josep; Barona, Josep Lluis. La Fundación Rockefeller y España, 1914-1936. 
Un acuerdo para la modernización científica y sanitaria. In: García, J.L.; Moreno, J.M.; Ruiz, 
G., eds. Estudios de historia de las técnicas, la arqueología industrial y las ciencias, vol. 2. 
Salamanca: Junta de Castilla y León; 1998, p. 531-539). Hay que felicitar a los autores 
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por haber incluido también los problemas de alimentación y nutrición que la población 
española sufrió durante la Guerra civil —línea que está siendo muy fructífera (Del Cura 
González, Isabel; Huertas García-Alejo, Rafael. Alimentación y enfermedad en tiempos de 
hambre: España, 1937-1947. Madrid: CSIC; 2006, y varios artículos de revista de Del Cura, 
Huertas, Barona, Bernabeu, Perdiguero y Castejón)— y el rol desempeñado por algunos 
de los exiliados republicanos más destacados en la sanidad internacional. Igualmente 
es de agradecer que la monografía contenga un índice analítico y otro onomástico, 
tras una cuidada bibliografía en la que figuran separadamente las fuentes históricas 
de la bibliografía crítica.

Se echa en falta, sin embargo, haber destacado el papel que la pandemia de gripe de 
1918-1919 tuvo en el desarrollo de la medicina social y en algunas de las transformaciones 
que se produjeron en el ámbito de la Sanidad, cuestión que ambos autores conocen por 
las investigaciones realizadas o dirigidas sobre este tema con anterioridad.

Para finalizar cabe decir que la obra de síntesis comentada se entronca en una rica 
tradición historiográfica española sobre la historia de la Salud Pública que ha experimen-
tado un importante crecimiento desde la última década del siglo XX, es de utilidad no 
sólo para historiadores de la medicina, sino también para demógrafos e historiadores, 
muy especialmente para los historiadores sociales. El volumen está además en sintonía 
con publicaciones recién aparecidas fuera de nuestras fronteras, como la monografía de 
Iris Borowy: Coming to terms with world health. The League of Nations Health Organisations, 

1921-1946 (Frankfurt am Main: Peter Lang; 2009).  z
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Hay libros que, como las primeras escenas de algunos filmes, arrancan bien al situarnos, 
ya desde la solapa de cubierta en las intenciones del análisis que encontrará quien 
se anima a su lectura. En este caso dos de sus líneas narrativas parecen muy prome-
tedoras. De una parte, la inserción de la ciencia española del hermafroditismo en el 
marco amplio de la ciencia de la época y no como periferia pasiva de otras ciencias. 
Por otra, la promesa de que el libro no sólo habla de ideas médicas y médicos sino de 
las personas que a lo largo de la historia han sido etiquetados como «hermafroditas», 
es decir como personas que disponen de partes del cuerpo «naturalmente» atribuidas 


