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Del alcanfor a la vacuna de Sabin: la 
polio en la Argentina, es el nombre de 
un reciente título de la colección Ciu-
dadanía e Inclusión de la editorial Bi-
blos -lanzado este julio del 2018- que, 
justamente, viene a presentar los itine-
rarios de esta compleja enfermedad y 
sus amplias dimensiones culturales. El 
texto, de autoría de la Terapeuta Ocu-
pacional y Doctora en Ciencias Sociales 
Daniela Edelvis Testa, viene a exponer 
una síntesis de los resultados de una in-
novadora investigación doctoral sobre 
las narrativas, discursos y lenguajes en 
torno a la poliomielitis y su vínculo so-
ciopolítico con la historiografía crítica 
latinoamericana.

Pero no solo cuenta con la rigurosidad 
historiográfica sobre el devenir de esta 
temida enfermedad en Argentina y el 
mundo –que bien podría definir esta 
obra– sino su entramado analítico en 
las discusiones sobre las políticas socia-
les, los comunicación; por lo tanto, es 
resultado de una investigación transdis-
ciplinar que viene a romper las fronte-
ras de la investigación social para esta-
blecer una mejor óptica del fenómeno y 
su impacto comunitario.

El libro se organiza en cinco capítulos 
y respeta la trayectoria de la enferme-
dad-discapacidad-diferencia y sus hete-
rogéneos abordajes durante la historia, 
principalmente de la segunda mitad del 
siglo XX. Para ello, en el primero capítu-
lo, se describen los primeros enfoques, 
tipos de asistencia y el surgimiento de 
las prácticas de rehabilitación, el rol de las 
mujeres y las políticas de cuidado. En el 
segundo capítulo, se analiza el manejo 

político de los medios de comunicación 
con la idea construir un relato sobre la 
epidemia, y que a su vez, favoreciera 
gestionar la población a través de una 
particular expresión de gubernamenta-
lidad (Foucault, 1996). El tercer capitulo, 
refiere a la instalación del plan nacional 
de rehabilitación, con el auge de la cuar-
ta epidemia de 1956, la más importante y 
extensa, cruzando los debates profesio-
nales y científicos de la época. El cuarto 
capítulo discute sobre las campañas de 
inmunización en Argentina a partir de 
tres grandes operativos 1957-1963-1971, 
los problemas de la gestión pública, el 
rol de la vacuna Sabin, como se presen-
ta en el título del libro. El capítulo cinco 
final, se centra en los debates actuales 
de los sobrevivientes y la emergencia 
del síndrome pospolio, visibilizando las 
condiciones y luchas que realizan los y 
las activistas, recuperando una memoria 
histórica y encarnada.
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En este panorama se descubrirán las transiciones que, para-
fraseando a Butler (2006), permitan reflexionar ¿qué hace que 
ciertos cuerpos importen o se vuelvan legítimos? o ¿cómo los 
cuerpos pueden hacer de su vulnerabilidad una potencia para 
sus agencias personales y colectivas? Algunas respuestas se 
encontrarán en el desarrollo de esta obra que, de manera mi-
nuciosa, va desactivando las representaciones dominantes 
sobre lo que significa la enfermedad dentro de un orden social 
heteropatriarcal y capacitista. De ahí surgirán diferentes no-
menclaturas enunciantes que van desde ´inválidos´, ´lisia-
dos´, ´rengos´, ´paralíticos´, ´discapacitados´ a ´sobrevi-
vientes´, cada una conformando una marco epistemológico, 
político y ético sobre el trato a la diferencia humana.

Por lo tanto, este libro será de cabecera para cualquier perso-
na interesada en historias, trayectorias y narrativas de enfer-
medades, discapacidad y activismos, y que pretenda utilizar y 
conocer un conjunto heterogéneo de fuentes y metodologías. 
Así también como base para entender las relaciones de po-
der en la que se inscriben las disciplinas de las ciencias de la 
salud, sus profesionales y prácticas. No conforme al riguroso 
análisis, se plantean directrices sobre la función de género y 
los cuidados, abriendo todo un campo de reflexiones sobre el 
sistema sexo-género, discapacidad y salud.

Hay que destacar el esfuerzo de la autora para inscribir y es-
cribir la historia de la enfermedad en las diputas corporales 
actuales -por fuera de las comprensiones de una situación su-
perada- con toda la complejidad que ello precisa y demanda, 
colocando el cuerpo y las subjetividades en el centro del de-
bate actual. Así se dibujan nuevas cartografías para explorar 
las alianzas digitales y tecnológicas, tal como lo plantean los y 
las activistas, “¡todavía estamos aquí!”, “¡aun estamos vivos!”, 

nos muestran el doble carácter de sus luchas: como movi-
miento corporal y movimiento político (Butler, 2017).

El texto desafía a varias preguntas e interrogantes para com-
prender las luchas que realizan los y las activistas y que permi-
te pensar en trayectorias de otros colectivos subalternizados, 
por lo tanto, el trabajo ayuda a entrelazar o indagar con esas 
´otras´ historias y anima a buscar las estrategias para hacer 
resistencia de manera creativa y comprometida ante la vorá-
gine salvaje del neoliberalismo planetario actual.

Para finalizar, el libro hay que leerlo como una invitación para 
problematizar nuestras prácticas y perspectivas como Tera-
peutas Ocupacionales, también, es una lectura recomendada 
para cualquier persona interesada en comprender cómo la 
historia de las enfermedades nos cuenta, relata y configura 
nuestras representaciones sociales sobre el mundo social, po-
lítico y cultural. Es importante destacar que en el libro no solo 
se encontrarán innumerables fuentes, datos y estadísticas so-
bre la polio, sino que articulan relaciones y debates sobre la 
memoria, sensibilidades y luchas contemporáneas. 
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