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La historiografía de los procesos 

de salud-enfermedad en Argentina 
y América Latina ha experimentado 
en las últimas décadas una profunda 
renovación, en un itinerario marcado 
por estudios que consideran a la en-
fermedad como objeto de refl exión y 
análisis que excede lo estrictamente 
patológico. A partir de nuevos inte-
rrogantes, herramientas metodoló-
gicas y formas de interpretación, se 
estudian las enfermedades en un con-
texto histórico determinado, vincula-
das al impacto social que generan, a la 
gestación de políticas de salud, a los 
avances en el conocimiento científi co, 
a las construcciones discursivas. En 
esta línea, y desde la perspectiva de 
una historia sociocultural, La ciudad 
impura descubre el mundo de trans-
formaciones que hicieron de Buenos 
Aires una ciudad moderna y desen-
traña la trama de temores y signifi ca-
dos que la tuberculosis acarreaba. 

Como problema central de la vida 
de los habitantes y como materia de 
discursos, acciones públicas y pres-
cripciones morales, la enfermedad 
conjugaba una diversidad de cues-
tiones vinculadas a los aspectos de la 
vida urbana atravesada por las tensio-
nes de la modernización, el crecimien-
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to demográfi co, los problemas 
habitacionales. El texto remite 
entonces a la ciudad como el es-
pacio en el que la tuberculosis se 
reconoce, se desarrolla y se com-
bate, y en el que se expresan y 
explican sus dimensiones cultu-
rales y sociales. 

La investigación abarca un 
extenso período –1870-1950– de-
limitado por el desarrollo de la 
bacteriología a fi nes del siglo XIX 
y la difusión del uso de antibió-
ticos a mediados del siglo XX, 
marco en el que se forja y se ex-
tingue lo que Armus denomina 
una “subcultura” de la tubercu-
losis, concepto que engloba tanto 
la construcción de asociaciones y 
metáforas alrededor de la enfer-
medad como las preocupaciones 
e iniciativas para enfrentarla. Es-
tos son aspectos esenciales de la 
narrativa del texto, fundada en la 
diversidad y riqueza de fuentes 
utilizadas: letras de tango, textos 
literarios, revistas médicas, es-
tadísticas, avisos de publicidad, 
historias clínicas, historia oral, 
ensayos sociológicos. 

El libro está organizado en 
nueve capítulos en los que Ar-
mus combina diversos registros 
de análisis. En los dos primeros, 
resalta el predominio, en el con-
texto del entresiglo, de los dis-
cursos provenientes de la medi-
cina y del reformismo higienista 
que asociaban la enfermedad 
con el medio ambiente y el ha-
cinamiento. En contraposición, 

los “ideales” se traducían en la 
metáfora del verde urbano como 
“pulmón” –con la creación de 
plazas y parques–, la casa higié-
nica y la actividad física en las 
escuelas, como parte de un cor-
pus que buscaba cuidar la salud, 
fortalecer los cuerpos y prevenir 
el contagio. 

En gran medida, las limita-
ciones para explicar y combatir 
efi cazmente la enfermedad –aún 
después del descubrimiento del 
bacilo de Kotch–, hacían que los 
discursos y acciones buscaran 
legitimarse asociando la tuber-
culosis con cuestiones como la 
degeneración, la raza, la identi-
dad, a la vez que orientaban los 
esfuerzos a ordenar estilos de 
vida, reparar conductas y actuar 
sobre determinados sectores de 
la población. En esta línea, en los 
capítulos III, IV y V, Armus pone 
de relieve la feminización de la 
enfermedad y su asociación con 
ciertos tipos de mujeres; las con-
notaciones negativas hacia gru-
pos inmigratorios o raciales con 
supuesta predisposición a enfer-
marse; el debilitamiento de los 
organismos por los excesos en la 
sexualidad, el alcohol y el trabajo. 
En particular resulta novedoso el 
análisis que, a través de de textos 
literarios y letras de tango, revela 
la estigmatización de las mujeres 
enfermas desde consideraciones 
de género. En una tipología que 
abarca a neurasténicas –por de-
terminados rasgos y conductas–; 
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tísicas –por la sobrecarga y las 
condiciones de trabajo–; y cos-
tureritas devenidas en milongui-
tas –vinculadas a una trayectoria 
que las lleva a la prostitución– se 
despliegan signifi cados en los 
que la tuberculosis tiene rostro 
femenino.

En torno a los discursos y 
prescripciones en que se fundaba 
la prédica antituberculosa, en los 
capítulos VI y VII se destaca la 
generalización de un “código hi-
giénico”, gestado en las preocu-
paciones y principios derivados 
de la higiene social a fi nes del si-
glo XIX y que sustentarían el de-
sarrollo posterior de las políticas 
de salud pública. Las explicacio-
nes ilustran las formas de difu-
sión de normas en la esfera indi-
vidual y social y la conformación 
de una red de instituciones lide-
radas por los médicos, proceso 
en el que se pone en discusión la 
efi cacia y alcance de las acciones. 
La lucha antituberculosa estaría 
entonces caracterizada por con-
tinuidades en los argumentos, 
iniciativas, reclamos, falta de 
certezas, en una trayectoria con 
puntos de infl exión a partir de 
los años ´30, con avances legisla-
tivos y campañas de mayor en-
vergadura que concitaron la par-
ticipación de la sociedad civil. En 
este punto, y aunque el autor no 
busca desarrollar etapas acaba-
das en el plano de las iniciativas, 
los cambios con el advenimiento 
del peronismo permiten visuali-

zar un mayor énfasis en la con-
cepción estatal de la atención de 
la salud y matizar la imagen del 
predominio de continuidades 
en relación a las décadas ante-
riores. 

Lejos de la pretensión de 
abarcar la pluralidad de cues-
tiones analizadas en el texto, 
consideramos esencial señalar 
el rescate que Armus realiza 
en los dos últimos capítulos de 
otros actores involucrados en 
la lucha contra la tuberculosis. 
Por un lado, y compartiendo es-
pacios con la élite médico-cien-
tífi ca afi anzada en el ámbito es-
tatal, los “médicos populares” 
o curanderos que apelaban a 
otras estrategias terapéuticas y 
mantuvieron su infl uencia has-
ta los años ´40 en que se gene-
ralizaron los antibióticos y ser-
vicios hospitalarios, aunque es 
probable que las combinaciones 
y complementaciones de “sabe-
res “ persistieran. Por otra par-
te, los propios enfermos, que le-
jos de ser considerados recepto-
res pasivos de los tratamientos 
y prácticas que se intentaban 
aplicar, aparecen como prota-
gonistas activos que se adap-
tan pero también se rebelan, 
presentan reclamos, protestan, 
hacen huelga. Este interesante 
análisis nos permite confrontar 
estrategias al interior de las ins-
tituciones en tanto espacios de 
disputa que expresan las ten-
siones entre las imposiciones de 
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las autoridades médicas y las de-
mandas y transgresiones de los 
pacientes. 

En suma, La ciudad impu-
ra permite un recorrido por los 
discursos que impulsaron y le-
gitimaron las acciones de salud 
pública; las transformaciones 
que redefi nieron el espacio ur-
bano; las asociaciones, prácticas 
y signifi cados que rodearon la 
enfermedad. Los principales mé-
ritos de la obra, que exceden el 
análisis de la tuberculosis en su 
dinámica histórica, consisten en 
la articulación de una diversidad 
de aspectos en torno a la misma 

y en interpretaciones que conju-
gan diferentes dimensiones, de-
velando no sólo las infl uencias 
e intervenciones “desde arriba”, 
sino a los enfermos como sujetos 
centrales con capacidad de res-
puesta en el plano individual y 
colectivo. En este sentido, en el 
conjunto de investigaciones que 
reafi rman la complejidad de los 
procesos de salud enfermedad el 
libro que comentamos constituye 
una referencia imprescindible. 
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El presente libro reúne los re-
sultados de la tesis de Doctorado 
en Demografía de la Dra. María 
Alejandra Fantín y forma par-
te de la Serie de Investigaciones 
de la Asociación de Estudios de 
Población (ADEPO) de Paraguay, 
publicado con el apoyo del Fon-
do de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y el respaldo 
del Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (IIGHI) del Conse-

jo Nacional de Investigaciones 
Científi cas y Técnicas (CONICET) 
de la Argentina. 

El estudio considera las fron-
teras como áreas geográfi cas di-
ferentes. Esto –en palabras de la 
autora– requiere de “un enfoque 
peculiar que permita apreciar 
los modos particulares en que 
se manifi esta la interacción en la 
vida fronteriza” (p. 18). En este 
sentido, plantea Fantín la escasez 
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