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Pocos libros se editan en Vene-
zuela sobre las luchas mujeriles y
menos aun cuando esas luchas se re-
lacionan con uno de los poderes (el le-
gislativo en este caso) y se enfrentan
a poderes como el de los jerarcas de la
iglesia católica que pusieron todo su
peso y recursos para tratar de anular
las peticiones de las mujeres. Por
todo lo antes dicho, esta obra es una
herramienta para todas aquellas y
todos aquellos que desean una socie-
dad con mayor justicia para todas y
todos. En efecto, estas mujeres de-
muestran (¡por si ya no lo sabíamos!)
que todos los progresos sociales siem-
pre han sido y siempre serán la con-
secuencia de la voluntad permanente
de actuar para lograrlos.

Gloria Comesañas

VVAA (2000). Hospital Univer-
sitario de Maracaibo. 40 años de
Historia. Maracaibo: Servicio
Autónomo Hospital Universitario de
Maracaibo (SAHUM). Universidad del
Zulia. Facultad de Arquitectura y
Diseño. Laboratorio de Historia de la
Arquitectura y el Urbanismo Regional.

La segunda mitad del siglo pasa-
do significó para Venezuela un periodo
durante el cual se dieron procesos so-
ciales, políticos y económicos que mar-
caron muy profundamente la constitu-
ción de la sociedad. Cincuenta años
durante los cuales también el mundo

fue testigo de los cambios mas rápidos
sucedidos en la historia de la humani-
dad. La presencia de las nuevas tecno-
logías y, sobre todo, la inminente glo-
balización, que supuestamente de-
muele fronteras, refiere a un mundo
cuyas condiciones de existencia se han
trastocado. Estas nuevas condiciones
plantean, entre otras cosas, que somos
ciudadanos del mundo, con raíces en
los escenarios mas pequeños, donde
nuestra cotidianidad tiene lugar. Es
en este día a día, en el cual las alegrías
y las esperanzas, pero también las mi-
serias del ser humano salen a relucir.

El libro que reseñamos tiene un
poco de todo eso. Es la historia de la
salud, vista a través de la existencia
de una institución, cuyo objetivo es
atenderla, en función de una mejor
calidad de vida para los habitantes de
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su entorno, pero que también ha senti-
do en carne propia los éxitos y fracasos
de los últimos cincuenta años de la his-
toria venezolana. Se trata de un libro
en cual se da cuenta de la historia de
una obra material, que ‘vive’ en la his-
toria de cada paciente, cada médico y
cada uno de los que intervienen en el
entramado de relaciones que se produ-
cen al interior de un proceso, que es
ante todo de naturaleza social, como lo
es la salud.

Teniendo en cuenta que el libro
tiene entre sus autores un grupo im-
portante de Arquitectos, el lector pu-
diera esperar que su orientación ten-
diera a resaltar la importancia de la
construcción, desde un punto de vista
técnico, sin embargo, nos encontramos
con que, si bien se le dedica un Capítu-
lo a la descripción de las característi-
cas arquitectónicas del edificio del
Hospital Universitario de Maracaibo,
a sus deficiencias físicas y al significa-
do que, desde el punto de vista de la
tecnología utilizada, tuvo esta obra
para la arquitectura regional, el resto
del libro está dedicado a analizar las
implicaciones sociales que tuvo, en un
momento clave de la historia venezola-
na, la ambiciosa tarea emprendida por
quienes entendían la modernización,
como la proliferación de obras públi-
cas, mientras mas suntuosas y monu-
mentales, mejor.

En esa concepción, Maracaibo,
importante por su naturaleza de ciu-

dad petrolera, en un país que vive del
petróleo, requería de un centro de sa-
lud de grandes dimensiones, con la úl-
tima tecnología desarrollada en el
campo de la medicina y respondiendo
al aforismo según el cual “la forma si-
gue a la función”. Así, surge la idea de
construir este edificio, que para el mo-
mento rompía el paisaje urbano de la
ciudad, como una de las últimas obras
emprendidas y muy adelantadas por el
régimen de la dictadura de Pérez Ji-
ménez, posteriormente culminada por
la democracia.

En este sentido, es interesante
destacar como en la historia de cua-
renta años de este edificio, que alberga
al Hospital Universitario de Maracai-
bo, encontramos la huella de los sue-
ños y las frustraciones que se materia-
lizaron en la democracia. De tal mane-
ra que los autores, al dividir en cinco
etapas la historia del Hospital, dan
cuenta de cómo la emoción de los pri-
meros años de democracia se expresó
en la mística, la dedicación, la convic-
ción de la necesidad de ofrecer un ser-
vicio de calidad, que atendiera las pre-
carias condiciones de salud que ofrecía
la población, es la etapa que los auto-
res identifican como de los inicios; le si-
gue una etapa de consolidación, du-
rante la cual se piensa que se están es-
tructurando de manera definitiva las
instituciones democráticas, lo cual
para el Hospital significó avances im-
portantes, tanto desde el punto de vis-
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ta de la atención médica, como desde el
de los logros científicos que le merecie-
ron a la ciudad, ser declarada como la
capital científica de Venezuela. Fue la
época de la experimentación que cul-
minó con trasplantes exitosos; a esa
etapa de gloria, le sigue una de deterio-
ro, en la cual, haciendo un paralelo con
la democracia, el Hospital se enfrenta
a una crisis crónica, de desaliento y
frustración ante la presencia del clien-
telismo y la consiguiente corrupción.
Es la época del crecimiento de una nó-
mina abultada, que consume la mayor
parte del presupuesto, nómina en la
cual se destaca que la presencia del
profesional de la salud es práctica-
mente minoritaria, en fin, el Hospital
sufre en esa etapa de los mismos males
que afectan a la sociedad venezolana;
sin embargo, la dinámica social hace
que a esa fase de deterioro le siga una,
llamada por los autores del despertar,
en tanto se trató de un momento en el
cual se iniciaron una serie de movi-
mientos, orientados hacia la reformu-
lación del proyecto que dio origen a la
organización del Hospital y su puesta
al día, en términos de los avances de la
ciencia y de la administración hospita-
laria, coincide con el ‘remezón’ que su-
fre la sociedad venezolana, que le ha
hecho despertar de un letargo, en el
que todo parecía perdido, hasta las es-
peranzas; le sigue la etapa que los au-
tores llaman el futuro, cargado de pro-
yectos, entre los cuales destacan, por

una parte, los relacionados con el logro
de una mayor eficiencia del servicio,
así como también la búsqueda de otras
fuentes de financiamiento que, sin ne-
gar la gratuidad de la atención a la sa-
lud, se sustente en razones de equidad;
por otra parte, se le da mayor relevan-
cia a la prevención, con lo cual necesa-
riamente se está hablando de una con-
cepción de salud, mas acorde con los
nuevos tiempos.

No podemos terminar esta reseña
sin antes hacer referencia al papel de
primer orden que la Universidad del
Zulia ha tenido, en esta historia de cua-
renta años del Hospital Universitario
de Maracaibo; papel que va mucho mas
allá del nombre, por cuanto implica
una vinculación estrecha, también so-
metida a los avatares de las distintas
épocas, por las cuales ha pasado el Hos-
pital, pero que desde el punto de vista
de la docencia y la investigación ha sido
medio propicio para su desarrollo. Esta
vinculación pienso que le plantea a la
Universidad un reto, en la medida en
que pudiera representar la oportuni-
dad para la reformulación de la exten-
sión universitaria, vista no como labor
asistencialista, sino como transmisora
de conocimiento útil a la sociedad, útil
en tanto expresado en acciones innova-
doras de largo alcance que, en este caso,
respondan a las necesidades de salud
de la población.

En síntesis, pienso que se trata
de un trabajo interesante y bastante
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bien realizado, fruto de la dedicación
de un equipo realmente interdiscipli-
nario, que logró en un tiempo relativa-
mente corto (ocho meses) recoger, or-
ganizar, resumir y comunicar, cuaren-
ta años de realizaciones y de proyectos,
de éxitos y de fracasos, de riquezas y de
miserias humanas, presentes en una
edificación que ya es emblemática de
la ciudad.

María Cristina Parra-Sandoval

VILLARROEL, Gladis (1999). Las
vidas y sus historias. Cómo hacer
y analizar historias de vida. Cara-
cas: Avepso, Colección Psicoprisma.
Pp. 109.

El habla de grupos humanos es-
pecíficos permite conocer sus sistemas
de valores, sus normas, sus símbolos, e
incluso sus condiciones estructurales.
Porque el habla expresa -a través de

los individuos que sirven de portavo-
ces– las representaciones grupales, en
sus particulares condiciones socioeco-
nómicas y culturales.

Así, el habla se constituye en la
forma más acabada de interacción; por
eso en cada época o en cada grupo se
desarrolla un modo discursivo propio,
en atención a la naturaleza de la orga-
nización social, sus contradicciones y
conflictos.

Es que, como dice Bordieu, “el ha-
bla de uno es igual al habla de mu-
chos”, porque las mismas condiciones
de existencias reproducen sistema de
disposiciones semejantes, a través de
la organización social, de las prácticas,
y las obras del grupo. No obstante, los
comportamientos correspondientes al
grupo son expresados de las formas
más diversa por sus miembros, pero
conservando la representación social o
grupal.

En el habla se manifiesta, enton-
ces, la conciencia colectiva, que está
asociada a la existencia de un sistema
de disposiciones durables y transferi-
bles que integra todas las experiencias
pasadas y que funciona en todo mo-
mento como matriz de preocupaciones,
apreciaciones y acciones.

En este sentido, si lo colectivo
existe en las conciencias individuales
y queda registrado en el habla, la his-
toria de vida aporta los datos más per-
fectos para el estudio exhaustivo de los
fenómenos sociales. Porque, como dice

154 / espacio abierto, vol. 10, no. 1 recensiones


