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YEPEZ COLMENARES, Germán (Co-
ordinador) Historia de la Salud en
Venezuela. Caracas: Fondo Editorial
Tropykos, 1998. Pp. 248

Esta publicación incluye los tra-
bajos presentados en el I Simposio de
Investigación en Historia de la Salud
en Venezuela, celebrado en Caracas,
los días 23 y 24 de abril de 1998. Bajo la
coordinación de Germán Yépez Colme-
nares, recoge las investigaciones de
cinco profesores universitarios: Anto-
nieta Camacho, Consuelo Ramos de
Francisco, Germán Yépez Colmenares
(Universidad Central de Venezuela),
Luis García Bermúdez (Universidad
José María Vargas) y Marco Tulio Mé-
rida (Universidad de Carabobo); cua-
tro tesistas de la Escuela de Historia
de la Universidad Central de Venezue-

la: Iliana Gómez Tovar, David Martí-
nez, Omar Roa Véliz y José Gregorio
Brito; dos profesionales egresados de
la Universidad Central de Venezuela:
Mary Zamora Romero (Medicina) y Ri-
gel Ochoa (Historia) y un experto de la
Organización Mundial de la Salud:
José Esparza.

Los doce trabajos que conforman
la obra abordan con sencillez y coheren-
cia temas de gran complejidad y repre-
sentan un aporte indagatorio original
con el basamento documental necesario
para estos casos, lo cual propicia la inte-
gración de distintas disciplinas. Los he-
chos son presentados con claridad, sim-
plicidad y autoridad. El libro, por lo de-
más, es rico en citas y referencias.

Historia de la Salud en Venezue-
la pone en conocimiento del lector
inestimable información sobre distin-
tos aspectos relativos a la viruela, el
virus de la vacuna y la vacunación an-
tivariólica en Venezuela. La publica-
ción ofrece, además, datos esenciales
sobre las condiciones de salud y la ali-
mentación de la población en la cuen-
ca del Lago de Valencia durante el si-
glo XIX, así como sobre la dotación de
agua potable, la construcción de acue-
ductos y las condiciones sanitarias en
la ciudad de Caracas, tanto en la épo-
ca de Guzmán Blanco como durante el
gobierno dictatorial de Juan Vicente
Gómez. También se estudian otras
enfermedades infecciosas, nos referi-
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mos al paludismo, en lo referente a las
acciones previas a la creación de la Di-
rección Especial de Malariología y a la
participación de la Comisión Rockefe-
ller en la epidemia de 1930-1931, y a la
anquilostomiasis como tema central
de la Primera Conferencia Sanitaria
Nacional de diciembre de 1930. La pu-
blicación de estos materiales es opor-
tuna en momentos que se produce un
repunte de las enfermedades infecto-
contagiosas en el país. Otro tema tra-
tado con singular atención tiene que
ver con la mortalidad infantil en el es-
tado Carabobo desde 1936 hasta 1995,
es decir, durante el período de trans-
formación de un estado con economía
agraria en un estado con economía in-
dustrial.

Se trata, en nuestra opinión, de
un aporte valioso, bien sustentado y
útil como fuente de conocimiento que
satisface muy bien la necesidad de pro-
veer información clara, breve y com-
pleta para el estudio de los problemas
sanitarios del país.

Joa-
quín
Domí
n-
guez

DE MIGUEL, Amando. Manual del
perfecto sociólogo. Madrid: Espasa
Calpe, 1997, pp. 195.

Después de algún tiempo, nos en-
contramos con una nueva obra del cate-
drático de la Universidad Complutense
de Madrid: Amando de Miguel; dirigida
a los cientistas sociales -y en particular
a los sociólogos- que nos enfrentamos a
la difícil tarea de investigar en un cam-
po cuyo objeto de estudio no solamente
es complejo por las implicaciones hu-
manas, valorativas, históricas, políti-
cas, etc., que subyacen en él, sino por-
que además los instrumentos por me-
dio de los cuales recogemos la informa-
ción pertinente para la investigación,
conforman o constituyen un cuerpo di-
fícil de trabajar, ya que su elaboración
exige la confrontación de diferentes
concepciones y representaciones.

Por tanto, las herramientas em-
pleadas para obtener la información:
cuestionarios, entrevistas, formatos,
deben responder a ciertas exigencias y
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