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Baschini M, Soria C (Editores). Laguna Mar
Chiquita, Córdoba, Argentina: un mar de salud en la
llanura. Buenos Aires: Imp. Ya SRL. 2016, 126 pp.
ISBN 978-987-42-2913-7

El libro trata sobre la Laguna de Mar Chiquita, o Mar de Ansenuza, sita en la
provincia de Córdoba, República Argentina.
Aunque para muchos desconocido, es el quinto lago salado más grande del
mundo, configurando un ecosistema de gran importancia medio-ambiental; y donde,
desde tiempo inmemorial, pero sobre todo desde inicio del siglo pasado, sus aguas y
fangos fueron utilizados con fines terapéuticos.
Los profesores Baschini y Soria de la Universidad neuquina del Comahue, han
liderado un grupo internacional y multidisciplinar de catorce autores integrado por
Geólogos, Ingenieros, Médicos y Químicos de reconocido prestigio de instituciones
tan diversas como la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Nacional del
Comahue, Universidad Nacional de Córdoba, Universitá degli Studi di Pavia y del
granadino Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ha sido prologado por el doctor Antonio Hernández Torres, científico titular del
Instituto de Salud Carlos III de Madrid y Presidente de la Fundación Bílbilis para la
investigación e innovación en Hidrología Médica y Balneoterapia.
Tras el estudio de la geología, aguas, composición y propiedades de los fangos,
depósitos salinos, así como del potencial beneficio para la salud de estos materiales;
se concluye el gran potencial terapéutico y cosmético de los mismos.
En difinitiva, trabajo muy cuidado e interesante, útil para profesionales e investigadores vinculados al mundo de la Medicina Termal.
Francisco Maraver
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Hellmann F, Oliveira Rodrigues M (Organizadores). Termalismo e Crenoterapia no Brasil e no
Mundo. Palhoca: Ed. Unisul. 2017, 380 pp. ISBN
978-85-8019-177-6

Los “organizadores” Fernando Hellmann y Daniel Mauricio de Oliveira Rodrigues son expertos en Salud Pública y han reunido en este texto, de 380 páginas, los
trabajos de varios autores tratando diferentes asuntos con el hilo conductor común
del termalismo y las aguas mineromedicinales.
El texto está dividido en cinco apartados que agrupan capítulos afines en su
contenido. En el primero titulado, Aspectos históricos del termalismo en Brasil y en
el mundo, se reúnen seis trabajos, cinco tratan del termalismo en diferentes poblaciones brasileñas y uno, el de la antropóloga Cristiana Bastos, se refiere al tratamiento termal en su vertiente sociológica; princesas y pobres tullidos unidos por las
virtudes curativas de las aguas. El segundo apartado titulado “Termalismo por el
mundo” se reúnen trabajos que describen la situación del termalismo en cinco países. Fernando Hellmann dedica su capítulo a Brasil exponiendo las publicaciones
brasileñas sobre termalismo anteriores a 1970 y a las poblaciones con instalaciones
termales en los diferentes Estados.
Un importante grupo de Hidrólogos franceses, encabezado por Romain Forestie, repasa las estancias, las especialidades, las aguas y los tratamientos de los balnearios franceses. El profesor Christoph Gutenbrunner recoge las concentraciones
de iones y gases de las aguas necesarias para conseguir efectos terapéuticos así como las modalidades de los tratamientos en Alemania.
La situación del termalismo en Polonia se recoge en el cuarto capítulo escrito
por el profesor Jacek Chojnowski y la de Rumanía, en el quinto, donde Constantin
Munteanu describe ampliamente la historia y las características de los balnearios de
su país. Echamos en falta aportaciones de otros países, con amplia tradición termal,
como España, Portugal, Japón o Argentina que hubieran redondeado esta visión del
termalismo en el mundo.
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El tercer apartado está dedicado a Temas específicos del Termalismo en Brasil,
con capítulos específicos de las aguas de Sao Lourenço, Lindoia, Caldas de la Emperatriz y de Caxambu.
El apartado siguiente titulado Termalismo en Reumatología y Pediatría recoge
un trabajo de la doctora Antonella Fioravanti sobre Los mecanismos de acción de la
balneoterapia en las dolencias reumáticas: evidencias científicas, donde describe
los efectos mecánicos, térmicos y químicos de la balneoterapia, apoyándose en amplia bibliografía. La balneoterapia en pediatría está tratada por la médico de La
Bourbule, Monique Fourot-Bauzon, enfocada a las dolencias del tracto respiratorio
y dermatológicas en los niños. Cierran la publicación las terapias relacionadas como
son la Geoterapia y la Talasoterapia en el cuidado de la salud.
Francisco Armijo

Marrichi J. A cidade termal: ciencias das aguas e
sociabilidade moderna entre 1839 a 1931. Sao Pablo: Annablume. 2015, 222 pp. ISBN 978-85-3910685-1.

En esta publicación, la autora se centra solamente en la historia de las aguas de
Poços de Caldas a través del primer establecimiento termal construido en Brasil (Y
como ella misma dice el primero construido en América Latina) en 1931 en la ciudad de Poços de Caldas, situado al sur de Minas Gerais.
El libro está estructurado en ocho partes:
PREFÁCIO (Prefacio). Escrito por el historiador Edgar Salvadori De Decca que
ha sido orientador de la autora en la ejecución de este trabajo. Dice que el libro
tiene una trayectoria académica sugestiva y llena de intenciones renovadoras en el
campo de la historia.
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APRESENTAÇÃO (Presentación). En esta parte la propia autora expone su objetivo al escribir esta obra. Su propuesta inicial era estudiar los motivos de la transformación del espacio urbano de Poços de Caldas a partir de la instalación de una
gran multinacional en la década de los setenta, punto de partida de la construcción
del primer conjunto habitacional en aquella ciudad de las aguas. Su preocupación
era dar voz y visibilidad a esas memorias que denominaban subterráneas y que tantas veces han sido silenciadas o marginadas por la historia y por la memoria oficial
de las ciudades. Se proponía entender otra cara de la historia urbana de esa ciudad a
partir de memorias individuales o de aquellos que narran su experiencia vivida,
complementadas por la información recopilada de la búsqueda bibliográfica, tesis y
estudios científicos surgidos a mediados del siglo XIX.
INTRODUÇÃO (Introducción). Esta publicación persigue la comprensión del
origen de las ciudades hidrominerales brasileñas tomando como referencia sus
aguas medicinales, a través de la emergencia y experiencia de la sociedad moderna
en nuestro país.
Parte I. - AS THERMAS E A VIDA BALNEÁRIA (Las Termas y la vida balnearia). Nos da a conocer: La estación de las aguas. El aspecto festivo de las avenidas, plazas y clubs. Curación y placer, entre otros aspectos.
Parte II - AS AGUAS ESCONDEM TANTOS MISTÉRIOS! (¡Las aguas esconden tantos misterios!) En esta parte nos muestra Las fuentes milagrosas; Los
primeros informes; El termalismo científico y Relatos de curación, nuevos placeres
y displaceres.
Parte III – VINDE, Ò COMBALIDOS! VINDE QUE A FONTE DE JUVENTA VOS ESPERA! (¡Venid los enfermos, venid, que la fuente de la juventud os
espera!): Incluye imágenes y memorias fotográficas de las ciudades hidrominerales
brasileras de finales del siglo XIX y principios del XX. La importancia del agua
como proceso civilizador del espacio urbano, de la conquista de los espacios de
Poços de Caldas y de la sociabilidad. El tratamiento lúdico y el deporte dentro de la
propia estación. El viaje científico y las grandes obras, que titula "Un pedazo de la
Suisa en la "Tierra Brasileña".
CONSIDERAÇÕES FINAIS (Consideraciones finales) Poços de Caldas significó una ciudad social singular que hace pensar cómo y por qué esta agua desconocida, inicialmente y dotada de poderes sobrenaturales se transformó en un proceso
civilizador en la concepción de ciudades y en la experiencia de la sociabilidad moderna en Brasil, influyendo en las normas y comportamientos inéditos de los individuos de aquella época y sociedad. El agua termal como proceso civilizador nos
permitió identificar (a través de la ciencia de las aguas y de la experiencia de la
sociabilidad moderna entre 1839 a 1931 en nuestro país) sensibilidades que permitieron entender el contacto del hombre con un medio natural específico, además de
representaciones y prácticas que construyeron imágenes de las ciudades hidrominerales brasileñas y que, consecuentemente, dieron forma al imaginario social
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Se incluye una lista de 61 figuras que
ilustran la obra 1842 a 1931.
Iluminada Corvillo
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