CONVOCATORIA DE PONENCIAS: SANIDAD Y COLONIZACIÓN
La Société d’Activités et de Recherches sur les mondes Indiens y la revista plurilingüe y
multidisciplinar Miroirs (www.revuemiroirs.fr) se asocian en esta convocatoria de artículos
científicos de cara a la publicación de un número temático sobre la crisis sanitaria actual
situándola en la perspectiva de diferentes áreas de las humanidades y de las ciencias sociales.
Las crisis son también oportunidades para elegir nuevos rumbos. Los fantasmas que habitan
aún nuestro mundo postcolonial deben superarse si se quieren apartar las epidemias recurrentes
y dejar de verlas como la consecuencia de un destino imprevisible.
Sanidad e higiene fueron parte de la ideología fascista y del capitalismo. Raskolinov, el
protagonista de Dostoievski, desea matar los piojos semejantes a la mujer anciana que planea
asesinar con tal de ser un hombre nuevo. Hitler quería eliminar ese parásito que constituía,
según él, la raza judía. Las democracias que colonizaban el mundo sin escrúpulos, se
presentaban como factores de salud y progreso hacia quienes eran presos del pasado.
La realidad fue muy distinta. Se vieron los “indígenas” como portadores de enfermedades
(físicas y mentales) y fueron confinados en barrios infraequipados y alejados de unos centros
coloniales que protegían leyes, la policía y el ejército. En 1.930, había 30 camas de hospital por
50 blancos en Ibadan y 50 camas por 50.000 nigerianos y, mientras que en Francia se contaba
con 1 médico por 1.700 habitantes, en las colonias había 1 por 60.000. En el fondo, la medicina
colonial protegía a los hombres blancos de las epidemias letales para los colonos. Había
empezado ya esa destrucción de los hábitats silvestres que favorecería tantas sequías y
epidemias, resultantes de los contactos que aparecerían entre el hombre y los virus, que, hasta
entonces, nunca le habían afectado.
Vemos claramente un vínculo entre la destrucción de la naturaleza y las enfermedades, el
rechazo a la previsión, las guerras y las desigualdades.
Una publicación sobre estas cuestiones nos ayudaría a entender por qué nuestro mundo comete
siempre los mismos errores. Como especialistas de las literaturas, culturas y sociedades del Sur,
no tenemos nada que decir desde perspectivas médicas o epidemiológicas, pero podemos
revelar el pensamiento y sus espejismos que aún pueden impedirnos remediar el mal y evitarnos
la repetición de lo que vivimos.
¿De verdad se debe salir del confinamiento para volver a esa globalización en la que los virus
viajan en avión, sin pasaporte y en clase preferente, y en la que las comunidades locales
producen para vender a la otra punta del globo prescindiendo de la producción de mascarillas
o de medicinas útiles para protegerse o curarse? ¿Se puede tolerar un mundo que destruye las
condiciones propias de la vida y los valores de la solidaridad? La experiencia de la colonización
o el tema de las epidemias en las literaturas y sociedades de África, Asia y Latinoamérica
podrían ayudarnos a dar respuestas a estas preguntas. Para este número temático sobre sanidad

y colonización, también serán bienvenidas propuestas de otras áreas de las humanidades y de
las ciencias sociales (cultura, historia, filosofía, antropología,análisis del discurso…).
Se admiten propuestas de artículos (3.000 caracteres) acompañados por un título provisional,
cinco palabras clave y una corta biografía del/de la autor/a, que se enviarán antes del el 5 de
junio de 2020 a Michel Naumann: michelnaumann.naumann@gmail.com y a
revue.miroirs@gmail.com
La aceptación de su propuesta será un paso previo, pero ni significará que se vaya a publicar su
artículo finalizado.
Los textos originales (aún no sometidos a publicación, de entre 5.000 y 10.000 caracteres)
deberán respetar las pautas de publicación de la revista Miroirs (adjunto) y deberán enviarse
antes del 5 de septiembre de 2020 à Michel Naumann : michelnaumann.naumann@gmail.com
et à revue.miroirs@gmail.com
Las contribuciones pueden redactarse en inglés, castellano, catalán o francés. Según los criterios
de la publicación, los textos anonimizados se someterán a una doble evaluación a ciegas. Se
contactará a las/os autoras/es hacia el 25 de octubre para una nueva entrega de los textos con
las modificaciones (en caso de que se hayan solicitado) hasta el 10 de noviembre. Se publicarán
los textos admitidos en el sitio de la revista Miroirs en diciembre de 2020.

