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ROMERO SALAZAR, Alexis (2004).
Después de Providencia.

Acción médica, conocimientos y
percepciones acerca de la Lepra.

Ediciones Contextos. Pp 171.

¿Y en Venezuela hay lepra?,
preguntó la secretaria cuándo oyó el
título de la tesis doctoral. Estaba en-
tre sorprendida y desconfiada, a pe-
sar de estar en la universidad le pa-
recía algo remoto, bíblico, propio
de películas de semana y no de una
disertación científica sobre un pa-
decimiento de la sociedad contem-
poránea.

La lepra siempre ha sido invisi-
ble en la sociedad. Los enfermos se
ocultaban para no mostrar sus sufri-
mientos, o la sociedad los excluía y
los recluía para evitar el contagio y
la vergüenza pública.

Por eso este estudio que llevó
a cabo a lo largo de varios años Ale-
xis Romero Salazar es una contribu-
ción importante para comprender la
presencia de la lepra en la sociedad.
El trabajo refiere a temas clásicos

como el estigma del enfermo, pero
también a otros menos trabajados,
pero no por ello menos importan-
tes, como el conocimiento de los
médicos sobre la enfermedad o la
visión que los pacientes tienen de la
misma.

Los cambios ocurridos en la
manera de cuidar los pacientes y
que llevó al abandono del sistema
de reclusión como la Isla de Provi-
dencia que da el título a este libro,
han creado retos importantes al sis-
tema de salud que también son ana-
lizados.

El libro y la tesis doctoral en la
cual se funda, fueron el resultado
de varios proyectos de investigación
que recibieron apoyo financiero y
técnico del Programa de Pequeñas
Becas de Investigación en Aspectos
Sociales de las Enfermedades Tropi-
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cales del Special Programme on
Research and Training in Tropical
Disease (TDR) de la Organización
Mundial de la Salud. Ese fue un pro-
grama innovador diseñado y mane-
jado por latinoamericanos que se
dedicó a incorporar investigadores
a esta área de estudio. Alexis Ro-
mero Salazar fue uno de esos casos
que provenían en la investigación
social y respondieron el llamado y
el reto de ingresar en un área nueva
y muy exigente científicamente
como es la de las ciencias sociales
y la salud. Muchos tuvieron desinte-
rés o temor; otros, como Alexis,
aceptaron el desafío y lograron ser
exitosos no sólo en sus proyectos,
sino en la tesis de maestría y docto-
rado que lograron defender con ho-
nores en Colombia, Brasil, Argenti-
na, Costa Rica, Perú y también en
Venezuela.

Pero la incorporación de esta
generación de investigadores socia-
les en el área de enfermedades tro-
picales reforzó la comunidad cientí-
fica de ciencias sociales y salud, y
Romero Salazar ha sido un factor
clave en su establecimiento a través
de su participación en la Asociación
Venezolana de Sociología de la Sa-
lud (AVESSA) que ha organizado dos

importantes congresos nacionales y
el V Congreso Latinoamericano de
Ciencias Sociales y Medicina.

Como puede observarse, el
proceso de realización de las inves-
tigaciones que fundan este libro y
las actividades de su autor han teni-
do desde ya un impacto que excede
las páginas de este texto y han con-
tribuido a delinear un área novedo-
sa y creativa de las ciencias socia-
les.

De los pacientes de lepra se
dice que tienen una muerte social,
antes de su muerte física. Mueren
socialmente puesto que abandonan
las relaciones sociales, abandonan
la familia, el trabajo, las amistades.
Con los nuevos conocimientos y la
nueva terapia esto ha cambiado y
hay un esfuerzo notable que desde
hace tiempo se realiza en Venezuela
y el mundo por mejorar las condi-
ciones de los enfermos. Pero toda-
vía hay muchas resistencias, tanto
en los mismos pacientes como en la
sociedad en general que los desa-
tiende o ignora. Libros como este
contribuyen a comprender mejor
esos procesos de abandono y estig-
ma y a partir de allí a mejorar los ser-
vicios y hacer un poco más digna la
vida de los enfermos.

Roberto Briceño-León
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