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COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO

Obregón Torres, Diana. Batallas contra la lepra:
estado, medicina y ciencia en Colombia. Medellín:
Banco de la República, Fondo Editorial
Universidad EAFIT; 2002.
ISBN 958-81-7308-6

422 páginas con 12 páginas de fotografías de
instituciones y personajes en blanco y negro.

Diana Obregón es profesora de historia de la
Universidad Nacional, doctorada en 1996 en el
Virginia Polytechnic Institute & State University
de Estados Unidos, con una tesis de grado que,
actualizada y con adición de otros capítulos
constituye la base del presente libro, obra
ganadora del premio Alejandro Angel Escobar del
año 2001, en el área de ciencias sociales.

Estudiando el origen de las sociedades científicas
en Colombia y la influencia de la bacteriología
en la medicina colombiana, nos cuenta la doctora
Diana que la lepra aparecía por todas partes, por
lo cual decidió estudiar en profundidad los
"efectos sociales, culturales y políticos de la omni-
presencia de la lepra en la historia de Colombia",
cuyo resultado es este libro.

La obra se basa en la revisión de la literatura
mundial y nacional pertinentes, profusamente
comentada, en documentos oficiales, en las
voces de algunos pacientes y en entrevistas con
pocos actores de la misma historia.

El libro analiza el concepto de lepra en el
medioevo, en buena parte derivado del Levítico,
y cómo este concepto consideraba a la lepra
como enfermedad impura, degradante, que
merecía el aislamiento del enfermo en lazaretos,
el primero de los cuales se estableció en
Cartagena en 1608. Los enfermos se aislaban
para que la gente no viera el espectáculo
desagradable de su desfiguración y no como
medida preventiva de diseminación de la
enfermedad o para su tratamiento. Los lazaretos
no fueron lugares de atención médica para los
enfermos sino sitios de reclusión y aislamiento,
inclusive hasta su cierre en 1961. Fueron lugares
en los cuales charlatanes y médicos prosperaron
ofreciendo curaciones milagrosas o mágicas o

con base en el aceite de chalmugra. El concepto
medioeval de la lepra predominó en Colombia
hasta 1880, cuando nacieron algunas sociedades
científicas y se difundió más la idea del origen
bacteriano de la enfermedad, descubierto por
Hansen en Noruega en 1874. Las influencias
europeas y de Hawai extremaron las necesidades
de aislamiento y lanzaron conceptos como los
de la lepra como propia de razas inferiores, de
borrachos, de negras que podrían pasarlas a
blancos que tuvieran intimidades con ellas y como
enfermedad tropical (estando presente en
Europa), que representaba un peligro potencial
para el 'imperio británico', ideas aceptadas por
nuestros dirigentes de entonces.

El análisis de los trabajos de Juan de Dios
Carrasquilla sobre la seroterapia y la transmisión
de la lepra por pulgas, así como el cultivo del
bacilo por Federico Lleras Acosta o la reacción
que diseñó para diagnosticar la enfermedad son
aspectos relevantes del libro, analizados con su
sentido cultural, político y en su trascendencia
internacional. Por ejemplo, la 'reacción Lleras' se
usaba en 1949, cuando ya se sabía que no servía
para nada, pero el peso de la tradición y del
personaje eran demasiado grandes como para
descartarla. Guillermo Muñoz Rivas recogió la
idea de Carrasquilla sobre la transmisión de la
lepra por las pulgas (1905), se hizo famoso con
sus hallazgos, fue premiado en Rio de Janeiro
por ellos (1947), hecho que sirvió para que la
prensa liberal criticara el gobierno de Ospina
Pérez, que no lo había apoyado para asistir al
Congreso de Río; este trabajo y estas críticas
sirvieron para mejorar luego las condiciones de
vivienda, para combatir la lepra y otras
enfermedades; enfatizaron que no sólo el bacilo
era culpable, sino que las condiciones de miseria
de los enfermos eran igual de importantes.

Muñoz Rivas es analizado como un científico
'hipernormal', término usado para referirse al
investigador minucioso que escudriña cada punto
de su investigación hasta el mínimo detalle, pero
que no contribuye substancialmente al problema
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central que su investigación representa, un
concepto que merece ser tenido en cuenta por
nuestros investigadores.

La influencia médica llegó a inventar la cifra de
20.000 leprosos en Colombia, a finales del siglo
XIX, para resaltar la importancia de la enfermedad
que sólo los médicos debían enfrentar, cifras que
los religiosos llevaron a 50.000 para obtener más
limosnas y donaciones. Se pensó en adecuar la
isla de Coiba en el océano Pacífico, al frente de
Panamá, para aislar a los enfermos, siguiendo el
ejemplo de la isla Molokai en Hawai. Estos
números trascendieron internacionalmente y,
luego, la lucha fue para demostrar que Colombia
era un país sano, seguro, adecuado para  la
inversión extranjera, con menos de 4.000
enfermos de lepra. Sin embargo, el confinamiento
de los enfermos en los lazaretos se hizo
obligatorio y más riguroso. Los ciudadanos
debían denunciar a los enfermos de lepra ante
las autoridades, para que fueran conducidos a
Agua de Dios u otros lazaretos. El secreto
profesional de los médicos podía no cumplirse
con los leprosos, a quienes ellos también debían
denunciar ante la autoridad respectiva. Pero
denunciaban a los pobres y no a los ricos que
podían sufragar sus consultas.

Con la reducción de su impacto social y político,
los leprólogos desaparecieron, hecho aún mas
justificado por la aparición de la quimioterapia
antileprosa desde 1941. De ser la lepra la
enfermedad más importante del país, que
consumía el 75% del presupuesto nacional de
higiene, pasó al sexto lugar, luego de las
enfermedades de la infancia, tropicales,
alcoholismo, sífilis y tuberculosis. Dice la autora
que se ha llegado al punto que "la mayoría de

los trabajadores de la salud son incapaces de
diagnosticarla", lo cual es un tanto exagerado,
pero no mucho.

El libro explora el papel que jugó la lepra en el
origen y desarrollo de la salud pública en
Colombia y el uso de la enfermedad para
consolidar la profesión médica como grupo
influyente y de poder en la sociedad colombiana
a finales del siglo XIX. Nos hace pensar en todo
el desarrollo social, administrativo, político,
legislativo, racista y colonialista, así como en la
necesidad de poder cultural y económico,
inclusive el de los médicos, que estuvo presente
al lado de la lepra. Intereses entre los cuales casi
nunca se pensó en el paciente, en su tratamiento
y su bienestar, como sí se hizo en Noruega, cuyo
ejemplo no se entendió. El enfermo de lepra debía
estar aislado  fundamentalmente para que no
impresionara a la sociedad con su presencia.

El libro presenta las estadísticas de lepra en
Colombia para 1991, que hubieran podido
actualizarse. Es una obra excelente que nos hace
reflexionar sobre "una enfernedad religiosa", "un
castigo de Dios", que originó actividades de toda
clase, con hondas repercusiones en la legislación
sobre la salud pública en el país, sin tener en
cuenta al enfermo como el objetivo esencial de
estos procedimientos. Para los médicos es una
reflexión sobre la cantidad de circunstancias
presentes más allá del acto médico del
diagnóstico, la baciloscopia y el tratamiento.

Gerzaín Rodríguez
Laboratorio de Patología, Instituto Nacional de
Salud; Profesor titular, Departamento de
Patología, Universidad Nacional de Colombia.


