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Book review

Florian Steger y Maximilian Schochow

La medicina como instrumento disciplinar.
La clausurada estación venereológica
en el Policlínico Mitte en Halle (Saale)
1961 a 1982i
La Psiquiatría ha incurrido en distintas formas de abuso, entre las cuales se encuentra el de tipo político.
En 1909, el entonces heredero al trono serbio, George, fue reemplazado por su hermano Alexander
debido a su “impetuoso temperamento” y “mente insana”, motivos por los cuales fue aislado durante
décadas en el Sanatorio Mental de Toponica, cerca de Niš, Serbia. Durante la década de 1920 en los
Estados Unidos fueron conocidos los casos de reclusión en sanatorios de personas opositoras a la
corrupción policial (los cuales se convirtieron en la temática de la película Changeling, por ejemplo).
Particularmente se abusó de la Psiquiatría durante dictaduras tales como la alemana, bajo el régimen
Nazi, o en la Unión Soviética comunista. Recientemente la situación en Europa Oriental durante la
segunda mitad del siglo XX ha sido estudiada más intensamente, a lo cual se dedica justamente el libro
de Florian Steger y Maximilian Schochow, revelando tales prácticas en la República Democrática de
Alemania (RDA).
El Policlínico Mitte en Halle ha sido tomado aquí únicamente como ejemplo, dado que semejantes
instituciones han sido bastante frecuentes y han estado presentes prácticamente en todos los estados de
la República Democrática de Alemania: niñas de hasta doce años fueron llevadas y recluidas en tales
“estaciones venereológicas”, bajo la sospecha de haber sido infectadas por una enfermedad de
transmisión sexual. Además de tratamiento médico, aquellas niñas debían someterse a un tratamiento
“educativo” con el objetivo de formar “correctas personas socialistas.” En los tempranos años 50
ocurrió un punto de viraje ideológico en la RDA cuando se declaró a las prostitutas como seres
“asociales” que debían ser re-educados de acuerdo con las ideas del autor soviético A. S. Makarenko.
Niñas y mujeres fueron llevadas primero a una “estación de observación” y posteriormente a la reinaugurada “estación venereológica” (Kleine Klausstrasse 16) para su tratamiento. En 1961, dicha
práctica fue instaurada legalmente. El cuerpo principal de la ley considera el encuadre organizacional,
institucional y legal de la estación venereológica en Halle (la lucha contra las enfermedades de
transmisión sexual luego de la Segunda Guerra Mundial en Halle, las revueltas locales, etc.); la
construcción, el funcionamiento, el staff y los pacientes de dicha estación venereológica (las normas
organizacionales, etc.); y, finalmente, la vida cotidiana allí: el procedimiento de admisión, los
procedimientos médicos y, particularmente, el “terror en el terror”, debido a la rígida jerarquía dentro de
la estación y la identificación generalizada de los pacientes como “entes sin valor” (Abschaum).
El libro constituye un impresionante testimonio, bien documentado mediante facsímiles e ilustraciones:
resulta un ejemplo de cómo valiosos materiales de archivo pueden arrojar luz sobre la injusticia
histórica y prevenir que ésta se repita.
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