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ra agota la rica variedad de teorías re-
visadas, preguntas formuladas, cues-
tionamientos hechos, hipótesis plan-
teadas y afirmaciones sustentadas
que, a lo largo de este -de por sí exten-
so- libro nos colocan en el centro de las
grandes temáticas que han caracteri-
zado el desarrollo de las ciencias socia-
les y que hoy -ante perspectivas mas
pragmáticas- pareciera que se quieren
sino desaparecer, por lo menos igno-
rar. En este sentido, encontramos que
el estudio de esta obra debe conducir al
rescate de la importancia de la “...
construcción de contextos teórico-em-
píricos como medio de demarcación y
determinación de identidad de objetos
de conocimiento en proyectos de inves-
tigación...” (p. 28).

María Cristina Parra-Sandoval

GUTIERREZ, Ana T. Tiempos de
Guerra y Paz. Arnaldo Gabaldón y
la Investigación sobre Malaria en
Venezuela (1936-199). Caracas:
CENDES. Serie Mención Publicación,
1998.  240 pp.

La investigación en la que se
basa el libro de Ana Teresa Gutiérrez,
desarrollada desde la perspectiva de la
Sociología de Ciencia, tenía como obje-
tivos principales: a) Analizar el papel
de los actores participantes en el pro-
ceso de hacer de la malaria un tema de
investigación. B) Analizar los factores
sociales, culturales, económicos y polí-
ticos que influyeron en la definición de

un problema como la malaria en un
tema de investigación para los orga-
nismos del Estado Venezolano y c)
Analizar los fundamentos teóricos y
metodológicos que sustentaron los es-
tudios sobre la malaria en Venezuela.

En relación el primer objetivo, los
resultados de la investigación ponen de
relieve la figura del Dr. Arnaldo Gabal-
dón, cuyas acciones desarrolladas du-
rante varias décadas, fueron las de una
auténtica guerra por la erradicación de
la malaria -conocida en nuestro país
como paludismo- que para 1936 (año
que comienza su labor) causaban el
13% de las muertes de venezolanos.

Gabaldón creó un ejército de ma-
lariólogos [con profesionales y técnicos
de distintas disciplinas], en condicio-
nes de investigar la epidemiología del
paludismo y controlar la enfermedad.
En este aspecto las acciones se concen-
traron, en una primera fase, en la eje-
cución de obras de ingeniería sanita-
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rias, básicamente el drenaje de lagu-
nas donde se reproducía el vector: el
mosquito anófeles. En la segunda fase,
más dirigida a la erradicación de la
malaria, la tarea se concentró en la
utilización del DDT con resultados to-
talmente positivos.

En la estrategia de lucha contra
el paludismo la educación jugó un pa-
pel importante, porque el nivel de ins-
trucción de la población era muy bajo
para permitirle comprender las condi-
ciones de la transmisión de la enferme-
dad. Por ello, se decidió el entrena-
miento de los escolares en los princi-
pios prácticos de la higiene personal y
pública y se realizó una amplia propa-
ganda sanitaria dirigida a los adultos.
Los maestros cumplieron un papel im-
portante en ese propósito, pues en las
poblaciones rurales era muy grande su
prestigio. El nivel de concientización
alcanzado permitió desarrollar pro-
gramas de participación comunitaria.

Las actividades de investigación
desarrolladas dieron un importante
apoyo al programa de control: se gene-
ró un valioso conocimiento sobre los
vectores anafelinos y sobre nuevas es-
pecies y se denominó la epidemiología
de la malaria en Venezuela.

De modo que el éxito de la prime-
ra ofensiva fue el resultado de la con-
formación de un grupo de profesiona-
les que también tiene en su haber la
creación de la Escuela de Formación
de Expertos Malariólogos. Pero tam-

bién es el producto del liderazgo de Ga-
baldón quien propició el encuentro en-
tre la investigación y el programa de
control, logrando que los investigado-
res asumieran la responsabilidad de
las medidas acordadas.

Cumplida esa etapa, la segunda
ofensiva, en procura de la eliminación
definitiva de la enfermedad, basada en
la aplicación de insecticidas residuales
(DDT) y el reparto de drogas, significó
el abandono de la investigación, pues
se consideró que no era necesario cono-
cer más para lograr la erradicación.

Pasado un tiempo y comprobadas
la capacidad de los parásitos y vectores
para resistir a las drogas y a los insec-
ticidas, ya era demasiado para retor-
nar a las investigaciones, pues las con-
diciones del aparato institucional de la
salud habían cambiado demasiado y
ya Gabaldón no pudo hacer nada.

Finalmente hay que decir que
Ana Teresa Gutiérrez produjo la re-
construcción del proceso obteniendo su
información de tres fuentes principa-
les: entrevistas estructuradas a infor-
mantes claves, revisión bibliográfica y
revisión de archivos (de Gabaldón y de
la Fundación Rokefeller).

Un comentario aparte merece la
iniciativa del CENDES de incluir en
su colección Mención Publicación y los
trabajos doctorales como éste, que por
sus méritos deben ser mostrados más
allá del Comité Exterminador.

Alexis Romero Salazar
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