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El período que media entre 1870 y 1910 muestra una cierta intensificación de un 

fenómeno que comienza a insinuarse desde los albores de la revolución industrial en las 

grandes ciudades. La función de policía en su sentido más amplio y polisémico vendrá a 

reemplazar las antiguas murallas que protegían a las burguesías de los bárbaros que 

necesariamente se instalarían dentro de la propia ciudad, por lo que ésta requiere ahora de 

un cuerpo especializado, “policial” que utilice la fuerza a veces en forma prolija y discreta, 

otras veces en forma violenta y ejemplar. 

La salud pública se entremezcla en las funciones policiales otorgándoles cientificidad y 

autoridad, generando una doble relación que pone a la fuerza pública al servicio de las 

causas sanitarias al tiempo que los descubrimientos científicos de la salud quedan a 

disposición del refinamiento de la tarea policial.        

El período que nos ocupa está dominado por el imperialismo y la larga paz armada, un 

período de gran expansión económica y de globalización que impulsa un crecimiento 

demográfico sin precedentes en las grandes ciudades, multiplicando los asentamientos 

precarios y los riesgos de epidemias. 

Desde el punto de vista teórico, pensadores de un amplio espectro ideológico piensan la 

ciudad generando los antecedentes inmediatos del urbanismo como campo de 
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conocimiento. Diversos trabajos enfatizan las dramáticas diferencias sociales que se 

verifican en territorios relativamente contiguos alertando sobre los riesgos de conflicto 

social. 

No se trata solo de especulaciones: las convulsiones sociales que vive toda la Europa 

continental a mitad del siglo XIX están aun muy frescas y las primeras innovaciones 

urbanas como las que lidera el Barón Haussmann en París se muestran eficaces para 

facilitar la tarea de disuasión y represión de estas revueltas. 

Por su parte la salud pública aporta novedades sorprendentes: las redes de agua potable 

fueron considerado un equipamiento urbano imprescindible luego que la gran ciudad puerto 

alemana, Hamburgo, viviera su peor epidemia de cólera en 1892 con casi 10.000 muertos. 

La ciudad no estaba preparada, a pesar que ya en 1854 John Snow había descubierto la 

relación entre la enfermedad y el agua de consumo y Robert Koch había aislado el vibrión 

colérico en 1883. 

Fueron superándose lentamente los debates científicos y políticos entre miasmáticos y 

contagionistas: a partir de entonces todas las grandes ciudades incorporaron sistemas de 

filtrado,  “… la intensa polémica desatada por los debates científicos entre las teorías del 

contagio y las teorías miasmáticas (una concepción que hoy llamaríamos ambiental, que 

atribuía las enfermedades a los aires malsanos), encontraba su explicación en el intento de 

demoler las bases de las cuarentenas, uno de los peores enemigos del comercio, 

especialmente de los productos perecederos.”1 

Simultáneamente surge una nueva ciencia: la microbiología,  que transferirá 

progresivamente un poder hasta entonces desconocido a los médicos que reemplazarán 

progresivamente a los ingenieros sanitarios, no solo en el campo científico sino también en 

                                                            
1 Sacchetti, Rovere (2007) Pág. 15 
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el más amplio campo de las reformas sociales. 

La epidemia se vuelve entonces un fenómeno comprensible y hasta cierto punto 

controlable o al menos predecible, pero además deviene en una metáfora social haciendo de 

la prevención del contagio (infeccioso o ideológico) una función de gobierno. A partir de 

las teorías miasmáticas se generó el concepto de “miasma moral” que asociaba la 

expansión de las enfermedades de todo tipo con la existencia de focos de pobreza. De allí 

que se planteara como medida de protección intervenir para ejercer el control sobre dichos 

sectores para proteger a las clases acomodadas que cotidianamente entraban en contacto 

con sirvientes, proveedores y a través de la circulación ciudadana. 

De esta forma desde las workhouses londinenses hasta los conventillos suramericanos 

el problema del control y el encauzamiento de los pobres y los mecanismos para 

transformarlos en trabajadores pasan a ser una cuestión central. Una tarea que se logrará 

por la educación y la disuasión pero muchas veces por la fuerza, desalojando, 

relocalizando, forzando la higiene ambiental y personal, estableciendo controles médicos, 

internaciones y vacunaciones “obligatorias” y controlando múltiples dimensiones de la vida 

como la sexualidad, el embarazo, la lactancia, el hacinamiento, la escolaridad, la vestimenta 

o la alimentación. 

Los casos que ejemplifican esta realidad en el período son múltiples pero a los efectos   

de esta presentación hemos seleccionado aquellos que nos parecen  más ilustrativos de 

hasta qué punto la salud pública contribuyó a correr los límites de lo público avanzando 

sobre la vida privada de las poblaciones pauperizadas.    

     Salud a la fuerza, el concepto de policía 

La idea de obtener resultados en salud por la vía de la fuerza pública resulta un punto 

central en la constitución de la moderna salud pública, al menos como se la conceptualiza y 
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aplica en el ámbito de las poblaciones urbanas  

Es posible especular que la ciudad moderna ya desde el siglo XVII había constatado la 

inutilidad de las murallas cuando el peligro proviene de adentro; especialmente 

considerando que los sectores pudientes habían vivido como amenazas las incursiones de 

contingentes provenientes del campo, de pequeños poblados y villas o del extranjero. 

Un proceso que se va a acelerar con la revolución industrial y su gran demanda de mano 

de obra, lo cual va a dar origen a un nuevo dispositivo de gobierno al que se denomina en 

términos generales como policía. 

En sus orígenes la policía es bastante más que el combate al delito. Nacida en los países 

protestantes,  el vocablo parece originado en la Francia burgundia y nace para intentar 

controlar a esos nuevos habitantes que ya no están ligados a un señor, ni a una religión (re-

ligare) literalmente,  es decir a “los hombres ingobernables”. 

El mandato de la policía será entonces tan amplio que se inscribe como una verdadera 

herramienta y ciencia de gobierno capaz de intermediar en todas las esferas de la vida en 

sociedad con la funcionalidad última de convertir en trabajadores a quienes ingresaban 

como pobres a las ciudades. 

Neocleous2 en referencia a la Ordenanza de la policía de Estrasburgo  de 1628 enuncia 

entre otras funciones  “El mandato de la policía alcanzó cada aspecto de la vida social, 

inclusive los medios de bienestar, la salud pública, adulteración de alimentos y vino, 

gastos de bautismos, bodas y funerales, uso de vestimenta extravagante…Trataba sobre 

cuestiones morales…proporcionaba reglas para la crianza de los hijos…” 

La cuestión de la pobreza pasa a ser esencial y la policía es vista como una herramienta 

                                                            
2 Neocleous (2010) Pág.26 
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central más allá de la caridad o de la filantropía. 

El término policía médica fue utilizado por primera vez en 1764 por Thomas Rau pero 

será mundialmente conocido por los trabajos enciclopédicos que, entre 1779 y 1817 

escribiera Johann Peter Frank, cuyo título podría traducirse como Sistema completo -o 

integral- para una policía médica. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XIX el desarrollo de un tráfico internacional inédito, 

contribuyó a la difusión de epidemias: cólera, fiebre amarilla, peste bubónica fueron 

presencias periódicas en Occidente y entre sus efectos puede sumarse la legitimización de 

la intervención sanitaria estatal. 

 

Edward Chadwick -a quien se reconoce como uno de los padres de la Salud Pública- teoriza 

sobre la policía y escribe sobre la Ley de Pobres  trazando una delgada línea para el 

gobierno al afirmar que el problema no es la pobreza, ya que ese estado de necesidad es la 

esencia para impulsar al pobre a convertirse en trabajador. El problema es la indigencia que 

puede devenir en dos efectos igualmente indeseados: la delincuencia y la mendicidad.  

Su maestro Jeremías Bentham en el ensayo Principios de un código constitucional para 

cualquier Estado, expuso las ideas del utilitarismo: buscaba aplicar medidas que 

redundaran en beneficios para la mayoría, bajo la dirección de políticos planificadores. Se 

trataba de afirmar criterios racionales en la toma de decisiones, liberándose de 

consideraciones de tipo moral y religioso. Según esta doctrina, el concepto de “bueno” es 

sinónimo de “útil”. Solo hay que pensar en los resultados para la toma de decisiones –nos 

dice esta propuesta de carácter práctico- que se ufanaba de no tener en cuenta 

consideraciones idealistas.  

Un discípulo de Chadwick, Benjamin Ward Richardson escribió Hygeia: una ciudad de 
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la salud, obra de 1876, donde además de reconocer a Chadwick y a William Farr como 

heraldos de la ciencia sanitaria, desarrolla un claro pensamiento positivista al decir que 

“…la humanidad es más fuerte y sana que en el pasado: la civilización se acerca más y más 

a la perfección.”3 Describe los hogares de esta ciudad ideal provistos de calefacción y 

refrigeración, agua y gas, rodeados de jardines y calles pavimentadas. Para los artesanos 

diseña cuartos de alquiler que funcionando como talleres evitarían la contaminación de sus 

hogares. La autoridad sanitaria estaría a cargo de la supervisión de esos talleres. El Consejo 

Municipal nombraría un oficial sanitario médico que tendría la responsabilidad de cuidar de 

la salud pública. Por debajo suyo, oficiales sanitarios que acopiarían información sobre toda 

cuestión relacionada con la población y que tendrían el apoyo de profesionales químicos.4  

Como señala Rosen5, será a fines del siglo XIX y comienzos del XX, período en que 

situamos este trabajo, que las funciones de una salud estatal y la función policial comienzan 

a desdoblarse, pero existen muchos testimonios que muestran hasta qué punto esta 

separación fue muy gradual en un proceso que ha dejado sus resabios y en cierto modo aun 

no ha concluido. 

El control científico de las poblaciones 

            Bien se ha dicho de cierto libro alemán –no se deja leer- 

Edgar Allan Poe 

Con esta frase comienza Poe su conocido cuento El hombre en la Multitud, remitiendo 

al crecimiento descontrolado de las ciudades modernas, llenas de otros diferentes, de 

                                                            
3 Richardson, B. (1876) 

4 Sacchetti, Rovere (2011) 

5 Rosen (2005) 
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extranjeros; un enigma que no se deja leer y constituye una fuente permanente de temores 

para el ciudadano burgués.  

Como hemos mencionado, lejos estaban los tiempos de las ciudades amuralladas que 

restringían el paso de las hordas bárbaras. La modernidad introdujo a “los bárbaros” como 

“mano de obra” para el desarrollo de las manufacturas: un mal necesario en los ambientes 

urbanos. Necesario pero temido.  

La ciudad de París se presenta como la referencia de cambio urbanístico más 

importante. Ni bien se constituye el II Imperio, tras el autogolpe de Napoleón III, el Barón 

Haussman es nombrado Prefecto del Sena con la misión de transformar la antigua ciudad. 

Las obras se efectuaron entre 1852 y 1870 e incluyeron apertura de calles y bulevares, 

creación de espacios verdes, construcción de vías anchas y rectas para favorecer el 

desplazamiento de las tropas. Fueron desalojados modestos barrios residenciales, antiguos 

comercios y talleres artesanales, que no encontraron nuevos espacios en la ciudad 

remodelada y tuvieron que ir a radicarse en la periferia. 

A través de la policía médica se buscan indicios de desorden. “La idea de la salud como 

sinónimo de orden se instala en la sociedad menos para curarla que para ordenarla”.6 

La presencia de una multitud anónima induce una forma de mirar detectivesca hacia el 

otro. La incorporación de médicos al aparato del Estado durante el período, viene a señalar 

como el saber médico se convirtió en el modelo epistemológico hegemónico que 

rápidamente excedió el mundo de la enfermedad y se ofreció como un modelo con el cual 

producir conocimientos acerca de la sociedad.7  

                                                            
6 Pechman, Robert (2002) Pág. 177 

7 Nouzeilles, Gabriela (2000) Pág.35 
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El discurso social buscó argumentar desde la autoridad del conocimiento científico, 

construyendo arquetipos de identidades peligrosas a través del análisis de la fisonomía. 

Hacia 1870 Cesare Lombroso, médico alienista y legista, desarrolla estudios que lo llevan a 

publicar L’Uomo Delinquente. Su teoría conduce a la medicalización de los desórdenes 

sociales. Como productos derivados de esta concepción surgen la fotografía judiciaria y 

años más tarde la dactiloscopia, con la que se amplían los métodos de identificación 

policial. 

La Comuna de París marcó el inicio del uso policial de la fotografía. Los comuneros 

que posaron en las barricadas, fueron identificados por la policía, que procedió a su 

detención y ejecución. Trabajaba en la policía de París Alphonse Bertillon, miembro de una 

familia de científicos (su padre era antropólogo); a partir de once medidas corporales, que 

según él registraban mínimos cambios con el paso del tiempo o las variaciones corporales, 

elaboró el “bertillonage”, registro de individualización que fue usado por la policía. 

Bajo el influjo de las teorías de Darwin se desarrollan conceptos que llegan a constituir 

tópicos fuertes en Europa y América. Benedict Morel acuñó el término degeneración en 

1857. Junto al concepto de raza, se pretende adjudicar el decaimiento de antiguos pueblos y 

su existencia contemporánea en estado de primitivismo a la degeneración de sus miembros. 

Resulta una explicación endeble que no tiene en cuenta genocidios, esclavitud, explotación 

como factores implementados por las potencias coloniales sobre esos pueblos privados de 

los derechos fundamentales. 

Para evitar el deterioro de la “raza” sería preciso adoptar medidas tendientes a una 

generación de individuos modelos, dentro del esquema de civilización occidental. En 1904 

Francis Galton (primo de Darwin), así define el objetivo de la eugenesia: “aportar tantas 

influencias como pueda… para provocar que las clases útiles de la comunidad contribuyan 

en mayor proporción a la generación futura” y recomienda que tal teoría sea presentada a la 
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conciencia nacional como una nueva religión.8 

En Estados Unidos, Alexander Graham Bell fue un defensor de la eugenesia para lo 

cual propuso controlar la inmigración. Comenzando con Connecticut en 1896, varios 

Estados aprobaron leyes sobre matrimonio con criterios eugenésico,s prohibiendo el 

casamiento de epilépticos y personas con problemas psíquicos. Podemos sintetizar en dos 

las medidas sugeridas por los eugenistas. Las de carácter “positivo” que promovían 

aumentar la tasa de reproducción de los más aptos. Por el contrario, las “negativas” 

pretendían disminuir los efectos de la degeneración. Unas y otras debían ser políticas de 

Estado expresadas a través de leyes de inmigración, certificados prenupciales, aborto 

eugenésico. 

Argentina tuvo defensores de tales ideas como José María Ramos Mejía y Carlos 

Octavio Bunge. Las propuestas disciplinarias mostraban continuidad entre salud pública y 

política, asociando la salud física y moral al desarrollo de la nación. El Estado asumiría un 

rol de control del orden público. La sociedad fue vista como un organismo y los conflictos 

sociales como patologías infecciosas y contagiosas. Ciertas prácticas fueron consideradas 

causantes de degeneración (reclamos civiles, huelgas, protestas sectoriales) y se procedió a 

medicalizarlas, argumentando desde la patología, la psiquiatría, la criminología. Todo 

desarrollo fuera de “lo normal” expresado en términos de conductas útiles, suponía 

degeneración; esto se asociaba a procesos de herencia que fueron adjudicados a 

enfermedades venéreas, tuberculosis y alcoholismo de los padres o “por haber sufrido 

trastornos traumáticos en la infancia, afecciones febriles, infecciosas, fuertes impresiones 

nerviosas, etc.”9 

                                                            
8 Ledger, S; Luckhurst, R (2000) Pág.330 

9 Talak, Ana M. En: Miranda, M y Vallejo, G (2005) pág 563/599 
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Por ser Argentina un país de inmigración, la problemática en torno a la hibridación de 

sus habitantes fue objeto de múltiples ensayos escritos y defendidos por los sectores 

hegemónicos. En general, estas posturas iban desde una corriente anti indigenista que 

hablaba del mestizaje colonial como fuente de herencia corrupta (Bunge), hasta otra postura 

anti cosmopolita, fruto de la mezcla con los inmigrantes en general. Dentro de esta 

corriente, Ramos Mejía decía que los inmigrantes que “invadían la ciudad” necesitaban 

“controles especiales, para lo cual era preciso una absoluta centralización en manos de un 

“general del ejército de los médicos”. Sus recomendaciones llegan a plantear la necesidad 

de una dictadura sanitaria bajo circunstancias especiales.10 

Por su parte, Emilio Coni argumentaba que si “se controla el ganado para mejorar la 

calidad” no había razones para no imponer el certificado de sanidad de los cónyuges.11 

En los años ochentas, la Policía de Buenos Aires envió al médico Agustín J. Drago a 

visitar los departamentos policiales de París, Bruselas, Viena, Londres y Madrid, a fin de 

traer las últimas innovaciones. Durante ese viaje conoció a Bertillon  y a su regreso 

comenzó a implementar el bertillonage en la capital. En 1889 se creó la Oficina 

Antropomórfica. Las primeras en ser obligadas a usar una libreta de trabajo con 

identificación personal y fotografías fueron las prostitutas y empleadas domésticas, luego 

cocheros y carreros.12 

Casas de control de pobres e inmigrantes 

Es posible reconocer un patrón de disciplinamiento internacional que tuvo por 
                                                            
10 Jankilevich, Angel (1999), pág.153. 

11 Armus, Diego (2007) pág. 254 

12 García Ferrari, Mercedes. En Lila Caimari (comp.) 2007 
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destinatarios a los trabajadores de Europa y América. Más allá de los regímenes políticos –

monarquías y repúblicas- los Estados ejercieron su poder de policía con el fin de constituir 

una mano de obra dócil. Fue Inglaterra la primera en adoptar tales medidas. Desde las 

primeras leyes reglamentadas en tiempos de Isabel I, hasta el surgimiento del Servicio 

Nacional de Salud en 1948, la política social se construyó en íntima relación con las Leyes 

de Pobres. Las Antiguas Leyes de Pobres se centraron en las parroquias, crearon las casas 

de trabajo, a las que se entraba por voluntad propia. Las Nuevas Leyes buscaron crear un 

sistema riguroso y centralizado, con las casas de trabajo como eje. El cambio fundamental 

parece haber sido una nueva concepción de la pobreza. Si en los siglos anteriores era 

considerada una condición inevitable de la cual los pobres eran víctimas y el deber cristiano 

imponía darles alivio, el siglo XIX los responsabilizó de su propia miseria, considerando 

que podían salir de ella si así lo quisieran. 

La admisión era realizada por un oficial médico, si descubría alguna enfermedad 

infecciosa se lo ubicaba en una sala de enfermos. Todo pobre era desnudado, bañado y 

uniformado; a los niños se les cortaba el pelo. Los pobres eran divididos en siete clases: 

1) Hombres ancianos o enfermos 

2) Hombres sanos y jóvenes mayores de 13 años 

3) Jóvenes y niños entre 7 y 13 años 

4) Mujeres ancianas o enfermas 

5) Mujeres sanas y jóvenes mayores de 16 años 

6) Niñas y niños por debajo de los 7 años 

Cada grupo vivía sin contacto con los demás. Maridos, esposas e hijos eran separados al 

ingreso y podían ser castigados si trataban de hablar entre sí. En el caso de la última 

categoría (menores de 7 años) podían tener “una entrevista” con sus padres cuando el 

guardián lo considerara “razonable”. 
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 Este parece haber sido el modelo adoptado por los Hoteles de Inmigrantes en 

América, donde se alojarían los contingentes migratorios a su llegada. Sus reglamentos 

reflejan las duras condiciones a que fueron sometidos los recién llegados luego de un 

penoso viaje que los alejaba de sus afectos y los arrojaba a un escenario desconocido, del 

que no tenían informaciones concretas. La legislación argentina prohibía el ingreso de 

enfermos contagiosos, inválidos, dementes y sexagenarios. Arribados al Hotel se procedía a 

la revisión de los equipajes y se los alojaba en dormitorios con capacidad para 250 

personas, hombres por un lado, mujeres y niños por otro. Muy temprano las celadoras los 

despertaban, las mujeres debían ocuparse de la limpieza y los hombres partían a buscar 

trabajo, provistos de un número que debían presentar a la entrada y salida. A las seis de la 

tarde se servía una comida y todos debían estar en el dormitorio a las siete. 

A este duro reglamento se le sumaba la aversión de la población local, pronta a adjudicarles 

la causa de toda epidemia, así como prejuicios de todo tipo. Esas eran las condiciones 

reales que desvirtuaban las propuestas teóricas que buscaban atraer mano de obra europea.  

No fueron las familias europeas las únicas en experimentar la dolorosa experiencia del 

Hotel de Inmigrantes. En el marco de lo que se denominó la política distribucionista del 

presidente Avellaneda, desde fines de 1878 comenzaron a llegar a Buenos Aires, indios 

cautivos de la Patagonia. Eran prisioneros del Estado, que se arrogó el derecho de 

distribuirlos para separarlos de sus tierras, anular su cultura, negar su identidad. 

En un primer momento fueron enviados a la isla Martín García, a la espera de un destino 

ulterior. Ante la cantidad de traslados, comenzaron a concentrarlos en los cuarteles de 

Retiro, Palermo y un corralón municipal en Once.13 Pasaron por Buenos Aires más de 5000 

indios hambreados, enfermos, que debieron vivir hacinados y sin condiciones de higiene 

básicas. Se propagó la viruela, que terminó con muchos de ellos. Los sobrevivientes fueron 
                                                            
13 Mases, E. (2002) 
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distribuidos como mano de obra, en el servicio doméstico o en los regimientos del ejército 

y la marina. Familias de la clase alta porteñas manifestaron su intención de adoctrinarlos en 

la religión católica, con intenciones de apropiárselos como servidores gratuitos. El diario La 

Nación, con fecha 31 de octubre de 1885, bajo el título “Espectáculo bárbaro” describe la 

cruel separación de las familias entregadas a “personas con cartas procedentes del Estado 

Mayor del Ejército, reclamaban uno o dos indios… y les eran entregados de inmediato.”14 

Por su parte, el diario El Nacional, bajo el título Entrega de Indios, anuncia: “Los miércoles 

y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad, por 

medio de la Sociedad de Beneficencia”, reparto del botín que fuera depositado en el Hotel 

de Inmigrantes.15 

Como se ve, la tendencia de la clase dirigente argentina a no detenerse frente a ningún 

límite ético ni moral, no constituye un exabrupto de la década de los 70s sino una marca 

genealógica que hunde sus raíces en los comienzos de la vida republicana. 

La salud pública en el interior de los hogares (pobres) 

El conocimiento epidemiológico, reforzado científicamente por los sorprendentes 

descubrimientos de la microbiología, instalaron en la época, especialmente en las grandes 

ciudades, la convicción de que resultaba necesario un sistema de vigilancia sanitaria que 

avanzara sobre el espacio doméstico, especialmente sobre los hogares de los más pobres, de 

los trabajadores, con frecuencia familias migrantes recientes. 

El testimonio de una nota de Caras y Caretas del 4 de noviembre de 1899 no puede resultar 
                                                            
14 Nagy, Mariano: Los pueblos originarios y las consecuencias de la Conquista del Desierto (1878‐1885). 

Perspectivas desde un estado de la cuestión. 

15 www.otrasalternativas.com.ar/2008/04/sin‐vergüenza‐nacional‐julio‐argentino.html 
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más elocuente. Los párrafos que reproducimos surgen luego de una larga y pormenorizada 

difusión de los “modernos métodos de desinfección” con que contaba la Asistencia Pública 

de la Municipalidad de Buenos Aires y constituye la descripción realizada por el cronista 

que acompañó circunstancialmente a los agentes de salud en su tarea domiciliaria. 

“Con los elementos de que hoy dispone la Asistencia Pública, la desinfección domiciliaria 

podría hacerse casi perfecta si no tropezara a cada paso con la mala voluntad de las 

familias a que por lo general, son más retrogradas cuanto más inferior es su condición 

social.  

En los conventillos sobre todo, la presencia de las cuadrillas desinfectadoras es 

invariablemente saludada con gritos de protesta, con recriminaciones de todo género y no 

pocas veces con insultos y agresiones a que tiene que poner coto la policía, y ha sucedido 

que los mismos agentes del orden público han sido blanco de los desmanes de las gentes 

que consideran la desinfección como un azote y la presencia de los inspectores de higiene 

como una calamidad. 

Y es necesario conocer una casa de inquilinato, sobre todo si está situada en calles 

apartadas, para apreciar cuánta necesidad tienen estos amontonamientos de gentes por lo 

general sucias y descuidadas, de ser higienizados periódicamente para evitar que se 

conviertan en activos focos pestosos. Si algún cargo debe hacerse a la Municipalidad es 

que no sea suficientemente severa y no ejerza más autoridad en los arreglos y métodos de 

vida de tanto ser humano que, en su lucha con la miseria, se convierte en una especie de 

microbio dañino para la salud pública”16 

                                                            
16 Monzón I “Las Desinfecciones Domiciliarias” Caras y Caretas Año II No 57 del 4 de noviembre de 1899. 

Disponible en PDF en la página de la Biblioteca Nacional de España. 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004090185&search=&lang=es  
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En esta descarnada descripción, el cronista Monzón detalla el conjunto de prejuicios y 

lugares comunes sobre las condiciones de vida de los pobres que, a través de sus hábitos 

poco higiénicos, se cree que ponen en peligro la salud de toda la población. 

Surge al mismo tiempo la normalidad de contar con un verdadero ejército de “policías 

sanitarios”, personal de la Asistencia Pública especializado en la acción sobre edificios, 

muebles y ropas, con diferentes técnicas de desinfección. 
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En la resistencia de las familias, se percibe el grado de violencia con la que se instalaban 

estas medidas de salud pública, las que no eran explicadas ni argumentadas. 

Finalmente el cronista parece sorprendido por esta falta de comprensión de la población y 

ensaya una explicación, que involuntariamente,  pone el foco en otro dispositivo de control 

social y de “salud a la fuerza”: los lazaretos, en un inútil esfuerzo por deslindar una 

institución de la otra: 

“Acaso el horror a la desinfección provenga de lo que se hace en los Lazaretos, pero 

conviene que la población en general se dé cuenta que la que practica la Asistencia 

Pública es muy diferente y completamente inofensiva”   

En un breve análisis del discurso puede identificarse una serie de estrategias más o menos 
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concientes por parte de la revista y del periodista: 

1. Los dueños de los inquilinatos resultan un sujeto intencionalmente elidido y su 

responsabilidad sobre las condiciones edilicias, en consecuencia, permanece fuera 

de todo análisis.   

2. El concepto de riesgo social resulta explícito al hablar de las familias de los pobres 

como “focos pestosos” o “microbios dañinos para la salud pública”. 

3. Demanda de mayor rigor y autoridad sanitaria por parte de la Asistencia Pública. 

4. Clara diferencia entre las posibilidades técnicas (desinfección casi perfecta)  vs 

aceptación social (si no tropezara a cada paso con la mala voluntad de las familias). 

5. Prejuicio social (son más retrogradas cuanto más inferior es su condición social) 

6. Se asocia Asistencia Pública con la presencia de la policía, “agentes del orden 

público”, la cual también es resistida. 

7. Deshumanización y desprecio moral por los pobres “Amontonamiento de gentes, 

por lo general sucias y descuidadas”. 

8. Cosificación: “tienen necesidad de ser higienizados periódicamente”   

Si se amplía el análisis a las fotos que acompañan a la publicación que muestran a los 

agentes en plena desinfección, a los equipos modernos con que cuenta la Asistencia Pública 

(carros, calderas, irrigadores, etc.) y finalmente a una madre con sus hijos, de quienes se 

dicen que por haber sufrido difteria y escarlatina hicieron necesaria la desinfección del 

conventillo, se percibe una estrategia discursiva complementaria que refuerza el mensaje 

del texto. 

Caras y Caretas, una revista destinada a sectores de medios y altos ingresos, utiliza 

profusamente la caricatura política en sus tapas y resulta la primera publicación argentina 

que incorpora la fotografía como parte de su discurso editorial.       
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Una condena a cuarentena perpetua 

 Entre los cientos de miles de jóvenes irlandesas que abandonaron su país a fines del 

siglo XIX, llegó a New York, completamente sola, una adolescente de quince años, Mary 

Mallon, buscando escapar de una sociedad que se había tornado hostil para las mujeres, 

luego de la gran hambruna de los años 70. 

La decisión de emigrar constituía un ejercicio de autodeterminación femenina.17 Como 

consecuencia de la crisis demográfica, las mujeres perdieron sus espacios en la sociedad y 

en la familia. Sólo un tercio de la población estaba casada al comenzar los años 80. El 

matrimonio devino una institución puramente económica. Un hombre buscaba, a través de 

él, “una chica para el trabajo duro” y solía elegirla más joven. La brecha entre las edades de 

hombres y mujeres era de por lo menos diez años a principios del siglo XX. Esta situación 

reforzó el carácter patriarcal de la familia. Sumado a esto las solteras sufrían restricciones 

de orden social y sexual por parte de la influyente iglesia católica que las instaba a ser 

guardianas de su propio honor y las responsabilizaba de todos los desvíos de la virtud. 

Ante tanta adversidad, una joven y endurecida Mary cruza el Atlántico para buscar 

trabajo como ayudante de cocina, algo que había aprendido a hacer en la granja familiar. 

Más de la mitad de las 700.000 mujeres que emigraron entre 1885 y 1920 se emplearon en 

el servicio doméstico. 

Durante algún tiempo sirvió para familias de la burguesía neoyorquina, llegando a ser 

muy competente en su oficio. Su historia se vio dramáticamente afectada a partir del 

descubrimiento científico de la posible transmisión de fiebre tifoidea por portadores sanos. 

La fiebre tifoidea causaba estragos en la población -35.000 muertos por año para 1900- y 

afectaba a la población urbana que vivía en condiciones sanitarias relativamente buenas.  

                                                            
17 Nolan, Janet (1989) 
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Se conocía ya por entonces que el agente transmisor, la salmonella tiphy, podía en 

algunos casos alojarse de por vida en la vesícula de personas que no se enfermaban: 

“portadores sanos” que contagiaban a individuos susceptibles a través de las heces, 

contaminando fuentes de agua o a través del contacto manual directo o de los alimentos 

manipulados. 

Mary fue la primera portadora sana identificada en Estados Unidos. No es ajeno a esta 

situación que los por ella contagiados eran gente acomodada de la ciudad. Al ser detectada 

por la moderna vigilancia epidemiológica, se desató sobre ella una persecución por parte 

del Departamento de Salud de New York en combinación con la policía: es detenida en su 

lugar de trabajo como una delincuente y pese a la resistencia de la mujer, la conducen al 

hospital  Wilard Parker, de enfermos contagiosos y luego al hospital Riverside en la isla 

North Brother, lugar de aislamiento donde una vez detenida se le efectúan análisis 

semanales que comprueban su, por ella inimaginable, delito: ser portadora sana del agente 

de la fiebre tifoidea. 

En 1909 Mary interpone una demanda al Estado y la Corte de New York la libera, con 

el compromiso de no volver a ejercer su oficio de cocinera. Así recupera su libertad, trabaja 

por algún tiempo como planchadora, pero, fuese por razones económicas o por no creer en 

su poder de contagio, (“Por qué me evitan como a un leproso?” interpela en su pedido de 

hábeas corpus) o, más probablemente por todo ello, en 1915 vuelve a ser detenida, cuando 

bajo un nombre falso se la rastrea en la cocina de la Maternidad Sloane. Esta segunda 

captura vuelve a conducirla a la isla, donde pasaría 26 años en calidad de “huésped 

especial”, en la práctica, condenada a cuarentena perpetua. 

El caso de Mary en la Corte movilizó a la opinión pública. Algunas voces en contra de 

“esos fanáticos de los gérmenes” denunciaban el avasallamiento de los derechos del 

individuo. Por su parte, el Consejo Municipal de Salud reconocía tener poderes casi 

omnímodos sobre los derechos personales para proteger la salud de la comunidad. 
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Señalada por la prensa nacional como “María Tifoidea”, se le añadió un estigma aún 

más terrible que el de ser una empleada doméstica soltera, sin familia e irlandesa; ser fuente 

de epidemia y de contagio para los demás, un estigma del que ya no se libraría. 

Los “portadores sanos” en Buenos Aires 

 

    En Argentina a su vez, según el trabajo de Kepeluzs (2011), para 1910, coincidente con 

la asunción a la presidencia de Roque Sáenz Peña, los periódicos anunciaban que el cólera 

amenazaba al Brasil. El peligro epidémico había llegado al país vecino a bordo del 

Araguaya, un vapor proveniente de Inglaterra y Francia y en el que viajaban numerosos 

pasajeros e inmigrantes con destino a Buenos Aires.  

 

Se trataba de un vapor de lujo, que en general no ofrecía las condiciones de hacinamiento 

que favorecían los brotes epidémicos; pero en su tercera clase transportaba mucha más 

gente de lo que permitían sus comodidades.  

El conocimiento científico de la época había identificado que individuos sanos podían 

transmitir el cólera y en consecuencia, se procuró detener el mal mediante el análisis 

bacteriológico ampliado a todos los viajeros, enfermos o no, considerados sospechosos de 

haber estado en contacto con enfermos. 

 

Ya en Brasil, el Araguaya, sus pasajeros y su tripulación fueron conducidos al lazareto de 

Isla Grande, frente a la Bahía de Angra dos Reis. El navío, la carga y el equipaje debían ser 

prolijamente desinfectados, mientras que los pasajeros serían sometidos a una cuarentena 

de observación de diez días, el período reglamentario para los casos de cólera. 

 

Su objetivo, como el de todos los lazaretos, era el aislamiento de la tripulación y pasaje de 

los navíos infectados. Para ello, contaba además del personal médico y administrativo,  con 

un destacamento de guardias armados. 
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Finalizada esta cuarentena, pudieron seguir rumbo a Buenos Aires, pero las autoridades del 

Departamento Nacional de Higiene también los obligaron a recalar en el lazareto de Martín 

García, donde funcionaba un moderno laboratorio bacteriológico.  

 

Nos resulta significativo analizar los cambios del período a través de esta construcción 

material y simbólica, ya que en tanto lazareto la asociamos con el período de restricciones a 

la circulación de personas, bienes y agentes patógenos, pero con la dotación del laboratorio 

bacteriológico, deviene expresión de la nueva etapa en que la microbiología permitió la 

identificación individualizada y pormenorizada de los potenciales transmisores de 

enfermedades epidémicas. 

 

Para los higienistas que defendían los estudios de laboratorio, la defensa contra el cólera 

requería ahora no tanto desinfecciones generalizadas o el aislamiento de grupos 

provenientes de regiones contaminadas, sino el análisis individualizado. Un joven médico 

que llegaría a ser famoso por sus descubrimientos posteriores, Salvador Mazza, quedó a 

cargo del laboratorio. Entusiasmado ante los resultados que Martín García parecía 

prometer, Mazza se enorgullecía de que la Argentina había construido el primer 

establecimiento de esta naturaleza en Sudamérica. 

La medida, sin embargo, no dejó de generar serias polémicas. Para el diputado y médico 

Luis Agote, quien hablaba respaldado por su experiencia como ex secretario del 

Departamento Nacional de Higiene y ex director del lazareto de Martín García, debía 

hacerse una distinción entre individuos enfermos e individuos asintomáticos. Era legítimo 

someter a estudios bacteriológicos a los primeros, pero no a los segundos, pues ello era, 

simple y llanamente, una intromisión en sus derechos como individuos. 
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Según Mazza, los procedimientos de Martín García seguían las prescripciones de la 

Convención Sanitaria de París, la cual había sistematizado las medidas contra el cólera y la 

peste bubónica. Cada individuo recibía un número, que coincidía con el de la letrina que se 

le había asignado. Todas las deposiciones eran recogidas en las letrinas y transportadas a un 

pabellón, donde se sembraban los cultivos en frascos que facilitaban la operación. 

 

Cuarentenas versus circulación sin frenos, microbiología al servicio del control 

individualizado, son contradicciones que vemos nítidamente en la campaña anticolérica de 

1910. 

 

La revuelta de la vacuna 

 Al comenzar el siglo XX, Río de Janeiro presentaba obstáculos para atraer 

inversiones e inmigrantes: fiebre amarilla, cólera, viruela y peste bubónica le aportaron para 

la época una mala fama internacional, valiéndole el calificativo de “tumba de extranjeros”. 

Existían en plena ciudad huertas, quintas y criaderos de animales,  elementos de ruralidad 

que se oponían al desarrollo de una urbe moderna. 

El cambio llegaría en 1902, al asumir la presidencia Rodrigues Alves, del Partido 

Republicano Paulista, quien nombró alcalde de Río a Pereira Passos, apodado el Haussman 

tropical18. El saneamiento quedó a cargo del sanitarista Oswaldo Cruz, uno de los 

protagonistas del cambio que se avecinaba. Se había recibido en 1892 en la Facultad de 

Medicina de Rio de Janeiro, con la tesis Da veiculação microbiana pelas águas. Después 

de ejercer como médico en Rio de Janeiro durante unos años, en 1896 viajó a Francia, 

donde pasó tres años estudiando en el Instituto Pasteur, para pasar luego a Alemania. Se 

especializó en el área de la bacteriología. De regreso a su país en 1899, fue encargado de 
                                                            
18 Benchimol, Jaime Larry (1992) 
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organizar la campaña contra la peste bubónica que se había declarado en Santos y en otras 

ciudades portuarias. 

Nombrado en 1902 director del Instituto Soroterápico, actual Fundación Oswaldo Cruz, 

reunió un equipo de jóvenes investigadores, con los cuales llevó a la institución a un alto 

nivel como centro de fabricación de vacunas y de medicina experimental. Además, renovó 

las instalaciones de la institución, mandando construir un exótico castillo en estilo morisco, 

con lujosos materiales importados de Europa, el cual todavía hoy sirve de sede a la 

Fundación.  

La modernización de Río implicó la destrucción de cortijos (equivalentes a los 

conventillos), pensiones, hoteles y antiguos caseríos, así como la apertura de avenidas y 

calles que permitirían la circulación fluida entre el puerto y el centro. Quedaron sin techo 

humildes trabajadores que pasaron a poblar los morros circundantes. 

El saneamiento de Río fue tan importante como la reorganización edilicia. Cuando la 

ciudad se vio afectada por un brote de peste bubónica, Oswaldo Cruz creó un escuadrón de 

inspectores y el cargo de comprador de ratas, que recorría la ciudad pagando por cada 

roedor capturado. Ante la fiebre amarilla creó brigadas mata mosquitos que, en su accionar, 

provocaron un aluvión de críticas por parte de quienes defendían la privacidad contra las 

intervenciones estatales. Para garantizar su accionar, los brigadistas pasaron a actuar 

acompañados de policías. Sin embargo la situación empeoró cuando el presidente envió al 

Senado un proyecto de ley para reforzar la obligatoriedad de la vacuna, que a pesar de regir 

desde la instauración de la República, era de bajo acatamiento. Se opusieron los políticos 

contrarios al gobierno, los militares, los que resistían la teoría microbiana, en torno a una 

defensa a ultranza contra la intromisión del Estado en cuestiones de salud pública. 

Aprobada la ley, los vacunadores estaban habilitados para entrar en las casas de particulares 

y vacunarlos a la fuerza. Si esto fue considerado abusivo, aún más lo fue la práctica 
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discriminatoria de vacunar a las mujeres en los muslos mientras que a los hombres en el 

hombro. Entre el 10 y el 16 de noviembre de 1904 estalló una revuelta popular contra el 

gobierno: hubo destrucción de postes de luz, ómnibus volcados, saqueos a negocios e 

incendios. La Escuela Militar de Praia Vermelha se alió al pueblo: la revuelta de la vacuna 

servía para movilizar el descontento del ejército. El gobierno bombardeó la Escuela Militar 

desde los navíos instalados en la costa. Los amotinados siguieron la lucha durante toda una 

semana. Se libraron combates entre los opositores y las tropas del ejército. En el centro, un 

grupo de vecinos del barrio Salud, uno de los más afectados por las reformas urbanas, 

instalaron barricadas, bloqueando los accesos a la zona portuaria. El gobierno declaró el 

estado de sitio y tomó por asalto el barrio; una vez controlada la revuelta, impuso la 

vacunación obligatoria. 

El balance de la semana cerró con 30 muertos, más de 100 heridos, centenares de detenidos 

y deportados a la región amazónica, para trabajar en la construcción del ferrocarril. Con un 

alto costo social, Río quedaba integrada al conjunto de modernas ciudades de Occidente.  

Del uso de la fuerza a la hegemonía de la ley 

Art. 14º - El domicilio es inviolable y sólo podrá ser allanado en virtud de 

orden escrita de juez competente o de autoridad sanitaria o municipal por 

razón de salubridad pública.                      Constitución de Mendoza 

Art. 32.- El domicilio no puede ser allanado sino por orden escrita y 

motivada                                de juez, por delito o falta, y por autoridad 

sanitaria competente, también escrita y motivada, en el modo y forma que la 

ley determine por razones de salud pública.                               Constitución 

de Tucumán. 
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El Estado, que asume la salud pública en nombre del interés común, lo hace de tal forma 

que termina por llamar la atención sobre “las clases peligrosas”,  lo que con facilidad se 

puede extender a otras esferas de la vida urbana, como reivindicaciones salariales, reclamos 

sociales y ambientales, manifestaciones políticas o ideológicas adversas, entre otras. 

Esto se ve incrementado mediante el refinamiento de los mecanismos de observación 

continua –panoptista- con la multiplicación cámaras de video, cruce de información a cargo 

de las agencias del Estado, etc. 

A través de los casos seleccionados en escenarios urbanos diferentes, durante el periodo 

1870-1910,  se percibe con qué intensidad la salud pública se constituyó en una dimensión 

del poder político que, en nombre del interés general, usó -y en ocasiones abusó- de la 

fuerza pública y corrió los límites entre lo público y lo privado, hasta arrinconar los 

derechos individuales, especialmente de los sectores más vulnerables.    

Conceptos hoy naturalizados, como la violación legal de domicilio legitimada por riesgos a 

la “salud pública”, el aislamiento involuntario de pacientes, o la omnipresente vacunación 

“obligatoria”, nos recuerdan que mas allá de los discursos sobre derechos, la salud 

establece deberes que de incumplirse pueden ser objeto de uso de la fuerza pública. 

Las recientes epidemias de Dengue y Gripe Porcina (H1N1) mostraron hasta qué punto 

estos mecanismos permanecen dormidos pero listos para ser ejecutados a través de cierres 

de fronteras, controles de aeropuertos, detectores de pasajeros febriles, aislamiento de 

pacientes, ingreso compulsivo a domicilios susceptibles de ser predios con “criaderos de 

mosquitos”, fumigaciones masivas. 

La salud pública se constituyó así y continúa siendo un valor superior a los derechos de los 

propios ciudadanos, un principio que valdría la pena colocar en debate, en entredicho en 

tiempos “normales” para evitar abusos en tiempos excepcionales.  
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