Atendida laetimología, la Rass.enuerbesserung es: mejora, reforma, enmienda, coirección, remedio
etnosocial, obra de la Ciencia y la Tecnologia biomédica, todaefla:previsión,consejo,adelanto, auxilio,
remedioen las vicisitudes adversas a la Sanidad y la Paz, al humanismo inge~te,
arruinantes aquéllas
.de la heredidad incólume, fértil, culturable, racional.
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L a ~'ns~ección'de
pidem mi as del Principado que en su día solicitara y obtuviera la Academia
tuvo bien'pronto efectividad piáctica. Nos seferimos con ello a la invasi6n y propagacion de la fí'ebré :
amarilla que desde el siglo XVIII invadiera 1a.Península. Declarada la infeccion en Málaga en 1741
y eri Cádiz en 1764, reapareció en Andalucíapor el año de 1800, provocando enconadas~controversias
entre contagionistas y no con'agionistas. Bien se comprende que debían éstas trascender al terreno de
la sanidad piiblica,motivando diversas medidas según triunfase.uno u otro bando. Prevalecja entonces
el criterio unicista que" lo reducía todo a un proceso verdaderamente proteifome de inflainació~,
abriendo así el paso a lo que.debía convertirse en manss de B~oussaisen avasalladora doctrina. Asi
t los hechos más innegables de contagio para acabar con aquel arraigado prejuicio que.
no bastaban
desgraciadamente compartió el ilustre Salvá. Bien decii Helvetius que hay epidemias del espíritu
' como las hay del cuerpo y de las que es igualmente difícil escapar.
'
. Barcelona, que había permanecido inderrne de dicho azote, quizá por las relat'vamente escasas
comunicaciones con América, cuyo comercio se dirigía más a los puertos andaluces, vióse no obstante
invadida en i803. Eii elinforme que'la Academia emitio paralas autoridades~el.Priniipadocon
dicho ~ o t i v oy que llevz-la fecha de zz de noviembre del referido año, dice,que ((elorigen de la enfermedad;+ esfe Puerto se cuenta desde que enfermó un Marinero nombrado Pleun, holandés. que mur i 6 a los seis de octubre últimoy que se cree fué el prircero de padecerla. El Barco hacía meses
que estaba q e l Puerto. En 1 5 y 16 de octubre milrieron en la Barceloneta una madre e hija' procedentes de un barco q u e habie 16 meses que estaba en el mismo Puerto, sin que se tengan noticias
de que hubiesen coniuuicado con el. holandés. A corta diferencia de tiempo 'nurieron dos muchachos
que habit?ban la Fragata La Fina. E l profesorcosta, un marinero Raguxo y dos personas de otro
:-Barco Español. acabaron sus días sin que hubiesen tenido roce ni~comunicacióucon el holand6s. todos los cualeshabia muchos meses que estabin en el Puerto..~iguieronluegoalgunos suecos y holandese's, y pocos días, después los-de los buques delRey, que de mlicho tiempo a esta parte se halla1,an
también en el Puerto. A pesar de. las más escrupulosas indagaciones no se ha podido averiguar que
los unos hubiesen tenido ~ o z econ los otros. Estos datosinclinaiila Academi-a a recelar que la enfermedad' ha nacido en el mismo Puerto de esta.Ciudad, en el cual parece hay ,causas bastante poderosas para-producirlas en sujetos cuya habitación y modo de-vivir los disponen a semejantes enfermedades. Los suizos habiendo trabajado en el Puerto pudieron contraer la misma enfermedad que
1'0sdemis. El modo de vivir de estos soldados y el lugar de su nacimiento pudo disponerlos paraque
la enfermedad los atacase con mayor violencia. pues la observación ha enseñado que en los oriundos
de países fríos .]hace mayores estragos cuando se hallan transferidos en países más templados: ha- 3
biendo podido ser una de las concausas de habérseles hecho más executivo el mal el haber bebido vino
nuevo, como expresa en su'parte su Coronel respecto de que por la diseccion se encontró
,
porción de
aire detenido en el est6mago.n
Como se ve, las ideas reinantes en la 6rporacióu se inclinaban a admitir una infección común o
propiade nuestros, climas, rechazando todo supuestode una enfermedad exótica. El razonamiento,
por chocante que hoy parezca, era tanto más plausible, cuanto la doctrina imperante y equívoca delos
miasmas hacía difícil explicar que hubiera infecciones especiales, típicas y señaladas por la geografía
niédica. El mas'elemental examen de los libros de epidemiología; desde los de Hipócrates a los ú1timos del'siglo XVIII, hubiera debido abrir los ojos de aquella generación acerca la existencia de entidades nosológicas de causa Única y de perpetua regeneración. Nada, sin embargo, se adelantaba con
probar una y mil veces la reaparición de morbos exóticos y pestilenciales. Ni la peste de Atenas, ni la
pegra ¿le la Edad media\, ni la del siglo XVII,podiandes'arraigar el falso concepto de unas miasmas ca,
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paces de.engendiar toda suGte de enfermedades..Siahondamosun poco~másen lá esplicación de este
cuya vida.fué:tan dura; lo.enc9ntrare~osen la falta de criteiioetiológico, único que ha podido
. error,
.

arrojar luz sobre el origen ydifusion de las epideniias. La clínica, con todo su caudal de obsewaciones,
no podía salir.más que de vagas teorías,'llegando, aveces, justo es decirlo, a geniales intuicianes gue
por fuerza debian ser infructuosas. Cuando recordamos que en .tiempos modernos se ha negado la
contagiosidad de la fiebre tifoidea y aun de la blenorragia considerándolas hijas de causas comunes
sin especificidad alguna, bien comprenderemos queal comenzar el siglo XIX,y ante un proceso exótico
como la fiebre amarilla estuviezen nuestros antecesores dudando y I>rogredientes per tenebías. La
fiebre amarilla a penas tenia nombre en nuestra literatura médica y asi al apareCer en Málaga se la
~
en Pernambuco, (qconsllamó solamenté ~crisis.epidémic,~e t i , ' s u , . ~ r i m e r a ~ , r e l asec l~anliam3ra
titucion posti1en;iali); EnJ las'col6nias la'denominaciód tulgai ?le Vómitó pyiriito o negro, alternaba con
la de c$lentzrra amarilla, afanándose los obServadores en referirla a una de las enti&ades descritas por
Hipócrates y que por un fieologismo harto vulgar se calificaba de causón. En nuestra ciudad no'estahan más adelantadas las ideas acerca de la pesteamericana, como verenios luego a pesar de lo que
vamosa transcribir referente a los progresos del morbo. <Por lo qveroca, dice, a los progresos de ka
enfermedad, vf la Academia que ,desde el dia 6 de octuhre.en que murió un marinero del holandés el
Capitán Plenn hasta el ,día- 26 del mismo fallecieron de esa enfermedad las xz.per;onas.que puede
saberse haberla padecido. Eldía 27 dql mis? se ptahleció el iJazareto.y,,e'meleri@aron,hasta el día
19 de noviernbre.57 enfermos de los cuales murieron 25; p e r i n o debe disi,mulqse que la k y o r parte
de éstos entro a aquel hospital agonizando o n?uy cercanos a'lamuerte, Fspecto de no haber llamado
facultativo a tiempo para su asistencia y algunos confesaronque io habían, hech6por elhorror que
teníail al Lazareto'. Los restanteshai vencido, la enfermedad con,todo que muchos de ellos hansufrido todo su rigor ha'sta los vómitos y deposiciones negras o atrabiliarias. Hacia ya algunos días que no
entraba enfectiio alguno al Lazareto, lo que hacía esperar que l a enfermedad se iba a terminar;,En los
días 18 y 19 fallecieron-enel santo hospital 9 Siiizos de la misma,enfermedad 9 han entrado al 1,azareto
7 U 8con sintomas al parecer de ella; que es el estado actual d e los progresos que h a hecho el mal.;
~.
cuyas consecuencias,hasta pasados'+gunos días de observación ng sin fáciles de.pronosticar.m
1,ainvasión denuestra urbe por'el azote americano había dado jugar a acatocadas pol6micas sobre.
origen.que andando los tiempos habían de dividir la Academii en bandos tati e n h i g o s como puede ,
of~ecerlosia política: De momento y,al llegara dar su opinión acerca de lanaturaleza de la enfermedad,
decia e l inforrre académico que era aguella bilioso-pútrida o bilioso-pútrido-nraligna. oLos a u t o r e s i
decia-quehan tratado estas enfer.mec1adesles han dado varios nonlbres, habida razón de los síntomas
que las. acónpaiiin, como por'ejemljlo Massittrick la llama Febris,malig.na flava lndiae occidental(s.
Montriéla llama F@ris maligna biliosa americae y'La11r.y J r b w feber, Brusé i i n d Febris {Lava I>zclrida,.
Sauvages Typhus Icterodes. Los- franceses la llaman Mdadie de Siam, Fiebre des Matelols. Los ingleses y americanos Blak vom2ing y los españoles ,Vómito. prieto.i; , , ,
Adrede hemos transciito esta: nomenclatura porque da expresiva idea de una dolencia exótica,
d e modo. que asombra la tenacidad y elempeño de confundirla con enfermedaaes estacionales comunes
como.hace'elinforme académico cubriéndose~otila autoridad de Berthe. Este observador, quedelegado
por el'Go6ierno francés describió la epidemia en 1800, asimilaba el azote a una simple fiebre nervosobilioso-pútrida.-La badeinia, t$avíamás categorica, afirmaba: <Nopasa ningún año que no se observen en Barcelona poCas ?,muchas de estas eifermedades y , a yeces con el sintoma de l a &arillez.x
S i parece increibie que sÉ.confundiera,co$ simples: afecci6Ges, catarraie's un& dolencia. t diferente
pOr s u s caracteres, difusión y m a l i g ~ d a d ;W e m o s , record.ar que hace pocos años y cuando. la gran
pandemia grippal de 1889~90no fueron,pocos 105 clínicos que se resistiana ver,en ella &ra:cosa'qiie, un
simple catarro de la estación; Not:es tan raro., pues, que e< +iueSla, época de'medios de,obiervacicn
~an.reducidosy tan dominada'por o t r a parte :por es criteriode, autoridad, se'legase a dicha epidemia
,todoitipo de exótica. Se trata de. F a ma@lestaciÓn coiectiva,de aquel.estado,de espíritu que Lomtjros?
denomind inisoneismo ' ~ > ~,Seu'ha
e opueSt,o 'a todos
,
,los;adelantos:
,
médicos desde la circulación.de,la
~
sangre hasta lá.quina y 1; vaciina. . , . . .. , , . .
, ,
i;
. - Los adversarios del contagio'y por tanto del caráctefesótico de la fiebre amarill'a; debían iefugia~se'paia~xplicnrlaenCausas locales,, o como se decía entorrces,.solariegas: Tratándosede i~n&infección introducida por 'vía.tnaritima, tenían que buscarse en~,nuestro,puerto'todos
los elementos pa-togéiicos. E n este sentido es~curiosoreseñar /a topografía médica delauerto de:Rarcelonaefectuada
por l a Academia y presentada en.zr:de diCiembre,de;1803: .uE1 Puerto de Bprcelona-dice-se,&?lla siel1a.se .wpsidera.ser .de unas
t u a d o 6n:la partemeridional de esta numerosa ciudad, el vecindario. d,e.,.
:ciento y treinta milpersonas. Su
. .sitnacióngeográfica
, .. ,.
en la torre sep'tentrional de la catedraf,que puede
c6nsiderarse:como.el e,entro.de
,. . , . I la ciudad e$t;\:a.los 41:'zz;;pjl' de latitud' y a-o' g' 48",occidentales de
enzel adjunto
~.
:longitud,:c6ntandO
. ., ...
.
.
.p$
. .elmeridian<
*
,. .,. . ;feP.iris.
, , , ,".La.figu~a
.,'%,
,del
~ Puerto, segúnse
.. . manifiesta
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plan-'(que
por cierto tia desaparecido)-puede considerarse .no én'rigor. matemático sino pira facilit a r la inteligencia; como un pentágono irreg!llar.:Por la parte Oeste y Noroeste está cerracio-en línea
recta en j72 varas~po?la miiralla llamada del Mar, por la del Nortc por un pedazo de playa de 442
varas, que debe conceptuarse como otro lado recto del pentágono. Por la parte del Nordeste hasta el
Sud corred andén formado en dos líneas curvas que juntas valen mil varas y puede11imaginarse como
otros dos ladof;del,pent&gono que teíminan por la par- del Sur con e1 farol q-linferna dei'Puerto.
Queda abierto visiblemente este puerto.desde el Sur con dirección aloeste con-780 varas: y esta línea
imaginaria puede figurarse como el quinto lado que cierra el pentágono. Pero sensiblemente algo' más
hacia fuera está casi cerrado el puerto por un banco oculto de arena que ilainan la barra y sigueesta
última direcci6n.i; La aridez de esta descripción resultaba inevitable para comprender :debidamente la
:topografia;médika, Por ello pedimos indulgencia, tanto más cuanto el asiinto se relacionacon la historia de nuestrá urbe en su principal arteria de comunicacion conel orbe civilizado. '
.<<Cada
uno deestos cinco fados.en &e hemos dividi40 los 1ím;tes del puerto rontribiiye.consu parte
a l a estrechez e insalubridad de éste, que progresiva.mente.va enaumento. Por el primerlado que forma la muralla deSMar desaguan al puerto las seis hocas dealbañales de la ciudad,.las qiic ?omitan dentro delPuerto las aguasllovedizas; gran parte del polvo, ,lodo y estiérol del ganado:deconduccion
que éstas encuentran por las calles, todas las aguasdel fregado; las.'que se de~ech?.n~'de,los
tintes y
.otras opeya«onis de fábrica y gran parte de las'inmun&cias de las letrinas delas casas-particiilarei.
A rrás de est.0, a alguna aistancia'del alhzüial número 7 sehalla otro:tonducto de-inm~indic'iaqiie'sal.&
d e l a s At-arazanas. que aunque cae fuera de la línea recta del farol de la Muralla, ion todo las materiales
que arroja 8.1 mar son de igual calidadaue los de los.demás que van a parar al muelle. Porque en el ángulo que foi.ma otro lado del Pentágono con el pedaeo deplaya desagua otro-ramal d e 'infección de -la
misma especie que los siete antecedentes. E1 pedazo de piay& queconstituye el:seguudo ,lado, en los
días de fuertes aguaceros dejabajar hacia al Puerto todoaquel lodo y estiéicol de animalesque los
que venden aceite -en las barracas que están cerca l a d e San Telmosuelen amontonar al frente de
ellas parafacilitar el paso de loscompradores y,a más de esto todos los,desechos del' continuo desem:
%%arco,que se hace enJaotra playa y las arenas supeuficiales de la misma. En toda ia extensiOn i i k -la
curva ¶ufi forha,elandén delpuerto observanios varias causas que contribuyen3 la insalubridad. 'Lis
cortezas de melones, naianjas y .otras, frutas que:se venden' y comen ,en abundancia en el mismo
andén, 'los pedazos, de esteras,j'cue:das mediopodridas y otros desechos semejantes que se tiian o
caen allí, todos 'van a parar al.'niar; los generos o frutos consumidoSa bordoque se echan al agua
desde,$os barcos, los,tronchos de.:verdura. plunia~~piltrafas
de'carne,' trapos,. cascote,, las aguas del
' fregado, lasbarrediiras, los excrementos huma~xoc'
y de los'irricionales~qi~e
están:? bordo y otras de
. ,
esta naturaleza, contribuyen a llenar e1,puerto y hacerle menos sano.»-.' , :. '
. El püerto d i Barcelonalcuya ;tccidentada,hi,stori~a~ha~ito'Capmany
en's11 célebre librci;del
consulado de Mar, no tuvo de puertomás que'&¡nomhre,.puesto $16 no erjenrealid2ii"más qucuna
plaqa con su fondeadero. En el siglo xv, y bajo el reinado de Alfonso el Magnánimo, se inauguraron
soletnnemente las obras para un muelle, en lo que no se hacía más que repetir el ejemplo de.la centuria
anterior reinando Pedro el Ceremonioso. Nada secabe.de lo que pasó después de la inauguración, pero
lo cierto es que a fines del siglo xv y reinando Juan II se inauguró de nuevo el muelle., que sin embargo no llegó a t é r m k o y a que fué objeto d e otros trabajos a fines del siglo x v ~Cin
. embargo y si
hemos de creer a Capmany, no disfrutó Barcelona de verdadero muelle hasta el siglo X ~ I I I .La'dificultad principal estribaba en las llamadas .vulgarmente tascas y en lenguaje maritimo barra, o sea un
banco de arena que obstruía la ertrada al puerto. Este banco es objeto también de descripción en la
ya citada topografia médica.-$El banco de arena, dice, sigue la direciión del último lado del Pentágono;
tiene el inconveniente. según los temporales, de enviar cantidad considerable de arenas a este p u n t o
y de dejar pasar infinidad' de materias animales y vegetales de que suele cargarseek,mu&lleen las
avenidas del rio Llobregat, sin que vuelvan a salir porque la misma barra sirve después de estorbo
para que puedan retroceder, lo que resulta en-perjuicio de la limpieza del puerto. A los inconvenientes
sobredichos deben añadirse el declivio que-forGnIas'-a.renas hacia el andén y cierto movimiento
circular que tomadlas aguas delmar que se encuentran más acá del banco de arena. El ángulo de incidencia con que las olas baten la parte del Oeste, en su reacción ocasionan
movimiento circular
o eseespecie de movimiento centrífugo desde Oeste al Sur a l a manera que lo observan todos los barcos
de remo y de este movimiento proviene que las inmundicias. que entran por los albañales según esta
corriente circular y se detienen principalmente en la parte del andén que está frente, a l a máquina,
llamada vulgaxmeñte machina y las que no anclan a1 fondo,.escupidas por el mar, van a parar a1 recodo oue forma el mismo andén iunto a la linterna. de suerte aue allí se ven fluctuar a menudo entre
las olas perros, gatos, carneros y otros animales muertos queano salen de aquel lugar hasta que un
fuerte temporal variando la corriente, lo que sucede raras veces, los echa fuera, y si esto no acontece
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se pudren alli'tnsjrno. Por Aotivo.de la estreche; del puerto, que aumenta a lo nienos de dos varas y
media cada año desde el sondeo de 1779por las causas expresadas, los barcos están tan contiguos que
en muchasandanas llega a pasarse de uno al otro y a más de esto las proas casi t o c p c g las
~ popas.+
En cuanto U las caúsas propbmente tales de la epidemia no mencionaba más el'informe que las
tan vulgares y repelidas del hacinamiento, la miseria, la mala calidad de los alimentos y bebidas, las
pasiones de ánimo deprimentes que sentían las tripulaciones de los buques detenidos en el puerto
con n~otivode l a g u e ~ r aentre Francia y la Gran Bretaña. El médico de Sanidad donLorenzo Grasset,
socio de la Academia. fué el printero en advertir a las autoridades de la aparición de una enfermedad
contagiosa en el mismo grado que las fiebres malignas de cárceles y hospitales, califichdola de uhidra
,gue amenazaba devorar el. Pradon. Entonces y dada-la voz de alerta se tomaron las disposiciones que
garecieron más,acertadas, como eran aislar los buques sospechosos o uponerlos en franquían, desaguar,
limpiar sus sentinas, hacer baldeos con vinagre, lo propio-que fumigaciones; se pusieron umangotes de
ventilaciónn. llevando entretanto los enfermos a un lazareto <bien ventiladou: A la vez se dispuso que
se *aligerasen de-gente losbuquesw, principalmente por la noclle, mandando cesar.el trabajo de los
pontones y ordenando un reconocimiento general de-los buques existentes en el puerto, que eran.en
número de 221. Para cornp1etar:estas disposiciones se prohibió la entrada en la ciudad atodo enfermo
sospechoso del puerto y de la Barceloneta:
La par@ doctrinal en que se ápoyabantales disposiciones era la tradicional, o mejor dicho &tinaria. de los miasmas, .que aunque no referida expresamente en la Memoria era, clara.al hablar del
malolor de las aguas del puerto procedente de la infeccion de las aguas. Al sobrevenir las fuertes lluvias
que caracterizan .e1 régimen meteorológic.o'de nuestra ciudaden los últimos días de septiembre y primeros de octubrese creyóque aumentaba con ello el materialinfectivo por la irrupción de las aguas
fétidas d e las cloacas. No se necesitaba máspara convencer a los informantes que declaraban solemnemente que la .experiencia ensenaba conio las aguas corrompidas ppdian no ser jnfectas para el aire
si
quietas, pero que en caso de agifarlas,despedían e*salaciones tan nialsanas que mataban
de rep.eiite,como.había ocbrridp con losgatos del barco de don Salvador Fortuny que habían muerto todos antes de manifestarse la enfermedad en las personass. No sólo los animales sentían los pey-'
niciosos:efeíitos de la enfermedad nueva,sino que aun los hotonecy charreteias,de los ofic,iales la
declaraban con su riípida oxidación;. semejanfe cuadro recuerda vaganiente los de todas las descrip-,
ciones en, épocasde epidemia, ya trágicas, ya cómicas, y así vemos, a-obs~ryadores
como Rui Diaz de
Isla que-al hablarse de sífilis en Europa afimó.haberla visto en lag Indias, no sólo en hombrés y animales-sinohasta en las plantas y entre ellasalgunas tan vulgares como 1- coles. Lo curioso es que a
pesar de lo evidentemente nuevo e insólito de la dolencia, desu localizacidn en el puerto,, de su entrada '
\por los buques del mismo y aun de las riguiosas medidas tomadas contra el azote,sele siguiese creyevdo
una enfermedad vulgar y estacional. Esto prueba hasta que punto el espíritu de sistema puede, cegar
.,
. .~. , . .
a quienes lo poseen, causando más daño que. la misnia ignorancia:
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