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C/inically App/ied Anthropology pertenece a la ya prestigiosa colección 
cCulture, 11/ness and Healing», dirigida por Arthur Kleinman y que publica 
el editor neerlandés D. Reidel. Es un texto que enlaza con el que comenta
mos en AEC 2, The Relevance oj Social Science for Medicine, y que como 
aquél abre las perspectivas metodológicas y teóricas hacia una Antropologfa 
de la Medicina aplicada a los sistemas sanitarios occidentales. Y aunque el 
libro a que hacemos referencia se basa en textos relativos n la praxis asisten
ciaJ norteamericana, dada la dependencia ideológica de muchas de las formas 
de nuestra organización sanitaris respecto a aquélla el libro es igualmente 
útil a un público español. 

El libro adopta la estructura de un «readen dividida en dos partes y 
con una larga introducción de los compiladores en relación al papel que puc
de jugar la anlropologfa en el campo de la salud. Aun cuando en algunos 
aspectos metodológicos podríamos hallar discrepancias, en especial en rela
ción a la importancia de los procesos históricos para abordar la causalidad 
en este campo, la postura de los compiladores esta muy próxima a la que 
sostenemos la inmensa mayoría de antropólogos de la medicina de este país, 
es decir la necesidad de orientar nuestra tarea profesional a la investigación 
de los procesos socioculturales que giran en torno al conjunto de las instan
cias institucionaJes en relación a la salud. 

El propósito de los autores lo resumen e)los mismos en los siguientes 
puntos: 1) contribuir a paliar las dificultades que baUan los investigadores 
en formación para ¡rasladar los conocimientos antropológicos al estudio o a 
la docencia en medio sanitario, de tal modo que sus enseñanzas o sus inves-
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tigaciones puedan ser aprovechadas en ese medio, y 2) tratar de solventar 
las dificultades que ofrece la literatura convencional en Antropología de la 
Medicina para alcanzar ese fio. 

La primera parte del libro se refiere en consecuencia a los problemas de 
docencia de la Antropología en medio sanitario. La tesis general de los dis
tintos autores vendría a ser proponer un modelo de docencia que facilite a 
los estudiantes un acceso a nuestra disciplina a través de la tarea sobre su 
propia practica profesional, sobre cuanto ven a su alrededor, en relación a 
ellos mismos o a sus pacientes. 

En La segunda parle, en cambio, se habla de tópicos mas clasicos: inves
tigaciones sobre ideas psiquiatricas, sobre concepción cultural de la enfer
medad, roles de enfermos, problemes de saJud en comunidades étnicas o 
problemas culturales vinculados a enfermedades especfficas. 

El libro no se ocupa, significativarnente, de intervenciones en el campo 
de la prevención o de l.a planificación. De hecho, estos terrenos disponen de 
abundaote bibliografía anglosajona como consecuencia del trabajo aplicado 
de los antropólogos de la medicina en organismos internacionales o regio
nales de salud. Chrisman y Maretzki querían llenar ese bueco a que haciamos 
referencia al principio y entiendo que lo logran en buena medida. Puede 
discutirse la selección específica de los artfculos que contiene el libro. Como 
sucede a menudo en los «readers» norteamericanos extensos, la selección es 
desigual y aun discutible. Sin embargo, en Ja perspectiva de un campo de 
actuación e invesligación naciente, la detección de las insuficiencias y de las 
ausencias a veces es mas estimulaote que el propio conlenido, y el de este 
libro es muy aprovechable. 

Para terminar, hay que destacar la excelente relación calldad precio de 
este libro y de los otros de esta colección. Cabe esperar que en un futuro 
próx.imo algún editor de nuestro pafs se decida a traducirlo. Tenemos la 
idea que sería excelentemente recibido por todos aquellos que nos ocupamos 
de Ciencias de la Salud. 
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