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aspectos legales que propiciaron 
la creación del barrio.

Construcción Social de la Ciu-
dad. San Salvador de Jujuy desde 
el barrio Alto Comedero constitu-
ye un importante aporte para el 
estudio de Alto Comedero des-
de una perspectiva socio-econó-
mica. Asimismo, y teniendo en 
cuenta el crecimiento exponen-
cial que ha experimentado este 
ba rrio desde su nacimiento, este 
trabajo reviste un gran valor ya 
que permite comprender la rela-
ción de dependencia/indepen-
dencia espacial y funcional que 
se establece entre el mismo y la 
ciudad que lo contiene, el aglo-
merado San Salvador de Jujuy-
Palpalá. Además, se constituye 
una herramienta de singular 
envergadura para repensar y re-
programar las políticas públicas 
generadas en y hacia el barrio. 
La cantidad de datos cuidadosa-

mente recopilados y descriptos 
en esta obra llevan al lector a ex-
trañar mayores y más profundas 
refl exiones que lo iluminen en 
torno a los contrapuntos sociales, 
espaciales, económicos, políti-
cos y culturales existentes en el 
barrio Alto Comedero. De este 
modo, las autoras se ven com-
prometidas a dar continuidad a 
sus estudios sobre Alto Come-
dero que, sobre la base de esta 
primera aproximación, auguran 
excelentes resultados. 

NOTAS

1 Las fuentes disponibles para realizar 
este tipo de estudios se reducen a los 
Censos Nacionales de Población, Hoga-
res y Vivienda y a las Encuestas Perma-
nentes de Hogares.

Matilde Malizia
Instituto Superior de Estudios Sociales

CONICET - UNT

Este libro de Adriana Álva-
rez –originado de su tesis docto-
ral– se inscribe en la escasamente 
desarrollada historia de las en-
fermedades en Argentina. En el 
marco de este campo historiográ-
fi co en construcción, este estudio 
se concentra en un problema 
prácticamente desatendido: la 

ENTRE MUERTE Y MOSQUITOS. EL REGRESO DE LAS PLAGAS EN LA 
ARGENTINA (SIGLOS XIX Y XX). Adriana Álvarez, Editorial Biblos, 
Buenos Aires, 2010, pp. 219.

historia del paludismo en los sec-
tores rurales del norte argentino. 
El abordaje de esta cuestión se 
desarrolla en vinculación con los 
procesos de innovación científi -
co social y con la consolidación 
de un sistema sanitario público 
de salud rural a fi nales del siglo 
XIX y durante la primera mitad 
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del siglo XX. Según manifestara 
la autora la Argentina, que hacía 
caso omiso de lo que acontecía 
mas allá de su litoral marítimo, 
experimentó ciertos males en el 
norte. Su desarrollo no llamó la 
atención política hasta que afectó 
intereses económicos concretos, 
principalmente de los capitales 
extranjeros de reciente radicación 
durante las primeras décadas del 
siglo XX. Si bien la malaria no 
constituyó una de las principales 
causas de muerte, incidió signifi -
cativamente en el debilitamiento 
de las defensas inmunológicas 
de las poblaciones afectadas (ni-
ños y trabajadores rurales princi-
palmente) generando un terreno 
fértil para otras patologías como 
la tuberculosis o las neumonías.

Este trabajo estudia las insti-
tuciones antipalúdicas que emer-
gieron y se reformaron a lo largo 
de medio siglo XX y la actuación 
de médicos e investigadores que 
brindaron instrumentos funda-
mentales para iniciar el proceso 
de medicalización rural. Para 
esto se analizan los boletines, 
memorias y expedientes del Mi-
nisterio del Interior; también 
fueron estudiados los manuales 
que se escribieron para maes-
tros y alumnos de las escuelas 
norteñas, los almanaques, con-
ferencias, y los juegos que se 
implementaron para difundir 
las características y profi laxis de 
la enfermedad. Se utilizan tam-
bién informes estadísticos del 5º 

Regimiento del Ejército (asen-
tado en la zona palúdica) cuyos 
datos constituyeron un terreno 
fértil como indicadores de las 
condiciones epidemiológicas de 
la región debido al seguimiento 
se hacía anualmente sobre el nú-
mero de individuos convocados 
a realizar su servicio militar. 

El territorio seleccionado –
Noroeste y Nordeste Argen-
tino– está conformado por las 
provincias más pobres del país. 
La autora utiliza términos espe-
cífi cos para referirse a dicho te-
rritorio que ponen de manifi esto 
las condiciones particulares de 
estas regiones respecto de las 
que dominaban en el resto de 
Argentina. Las defi ne como “Ar-
gentina profunda”, “olvidados 
habitantes”, “ese otro país”, “Ar-
gentina interior”. Estos términos 
dan cuenta de las condiciones del 
Norte Argentino en la primera 
mitad del siglo XX que pueden 
proyectarse –tal vez con igual o 
mayor vigor– a la actualidad, si 
se observa cualquier indicador 
sociodemográfi co.

Dentro de los principales 
aportes de la obra, pueden men-
cionarse la excelente articulación 
entre la historia social y la evolu-
ción del paludismo en Argentina. 
Para esto se presta especial aten-
ción a tres aspectos fundamenta-
les: factores biológicos y ecológi-
cos que producen la enfermedad; 
técnicas y políticas implementa-
das para su control; y reacciones 
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sociales generadas a partir de la 
aplicación de dichas políticas. Es-
tos aspectos se vinculan con las 
principales actividades produc-
tivas del norte, esto es el azúcar 
y el algodón. Se brinda también 
un claro panorama respecto a las 
estrategias utilizadas en la lucha 
antipalúdica, sus consecuencias 
y lo inefi ciente de las políticas 
aplicadas importadas de contex-
tos europeos. 

Merecen destacarse otras ca-
racterísticas del trabajo de Ál-
varez. Por una parte, se observa 
una clara redacción y coherencia 
interna del trabajo que genera 
una lectura fl uida; por otra, el 
rescate que realiza respecto del 
accionar de Carlos Alvarado, 
Arturo Oñativia y Ramón Carri-
llo (hombres claves de la salud 
pública argentina en esos años). 
Finalmente, su contribución más 
original fue el alejamiento del 
dominante campo historiográfi -
co concentrado en el estudio de 
la salud urbana, constituyéndose 
este trabajo en una contribución 
al conocimiento de la problemá-
tica en el mundo rural del norte 
argentino.

Existen, no obstante, dos 
cuestiones que según considera-
mos complementarían el análisis 
y sobre las que aún habría que 
avanzar. La primera de ellas, 
se relaciona explícitamente con 
cuestiones de gráfi ca estadística. 
Pudo observarse (fi gura S/N, p 
58) la evolución del total de en-

fermos con malaria en cada pro-
vincia. Entendemos que podría 
ser conveniente relacionar el to-
tal de enfermos con la población 
media de la provincia, de esta 
manera se eliminaría el sesgo de-
mográfi co que producen las pro-
vincias más pobladas. La segun-
da, se relaciona con aspectos car-
tográfi cos. Consideramos que la 
realización de un mapa que iden-
tifi que el trazado superpuesto de 
isohietas, las distintas eco regio-
nes del norte, junto a la prevalen-
cia de ciertas enfermedades en el 
territorio –en este caso la mala-
ria– precisarían las áreas donde 
deberían focalizarse determina-
das líneas de acción. Asimismo, 
una futura línea de investigación 
podría focalizar el análisis del 
paludismo a partir del abordaje 
de los sujetos “enfermos”, cues-
tión que no fue analizada aunque 
sí advertida por la autora. Tales 
sujetos presentaron seguramen-
te estrategias diferenciadas para 
enfrentar, por una lado la enfer-
medad y, por otro, los vectores 
transmisores. El conocimiento de 
tales estrategias podría ser dife-
renciado también, según las dis-
tintas ruralidades que dominan 
el Norte Argentino.

Se puede concluir destacando 
el aporte que la autora realiza al 
conocimiento de la incidencia del 
paludismo en las áreas rurales 
del Norte Argentino, durante la 
primera mitad del siglo XX. Este 
trabajo demuestra que el mode-
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lo de Atención Primaria de la 
Salud se manifestó como la me-
jor herramienta para el control y 
eliminación de determinadas en-
fermedades. Mediante el estudio 
de la infl uencia de la educación, 
el desarrollo científi co, el sanea-
miento y la cantidad y calidad 
del personal en los centros de 
atención de la salud en este tipo 

de tareas, Adriana Álvarez nos 
deja en claro que la malaria no 
fue un problema que pudo ha-
berse resuelto solo con la aplica-
ción de insecticidas. 

Fernando Longhi
Instituto Superior de Estudios Sociales
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