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Crónica de una epidemia 
El 27 de enero de 1871, Buenos Aires registraba los tres 
primeros casos de fiebre amarilla (también llamada “vómito 
negro”) de ese año, y, a partir de entonces, el promedio fue 
de diez enfermos por día. A pesar de las voces de 
advertencia, y de los cuarenta muertos diarios en marzo, las 
autoridades no tomaron medida alguna hasta que finalizó el 
carnaval (ver figura 1). 
 

 
Figura 1. El vómito negro, óleo de Juan Manuel 
Blanes. 
 
Un médico alemán, testigo de los sucesos, confesaba 
desconocer la causa del fenómeno, y reconocía haber tenido 
siempre un miedo indefinido a esta enfermedad, por no 
tener "ni idea de su naturaleza". Observó absorto la 
ineficiencia en el "Hospital de fiebre amarilla" de la calle 
Cuyo (actual Sarmiento), donde "de 44 internados ya medio 
muertos, hasta ahora 24 han fallecido. El médico del 
hospital me impresionaba más como un enfermero que 
administraba laxantes y vomitivos (...). Se me reían en la 
cara cuando yo decía que temía que debido al gran calor, 
esta fiebre se expandiera rápidamente. Pero resultó ser muy 
diferente, y sobrevino la más espantosa epidemia que 
arrasara en pocos meses con 18.000 vidas 1. Los Hospitales 
Generales, eran los de Hombres, de Mujeres, el Italiano 

(ver figura 2), y la Casa de Expósitos (Casa Cuna), todos 
con su capacidad colmada. Los médicos que se quedaron, - 
sólo una cincuentena-, al igual que unas pocas enfermeras, 
auxiliares y sepultureros, no podían atender las enormes 
consecuencias del flagelo. 
 

 
Figura 2. El antiguo Hospital Italiano, en Barracas. 
Durante la guerra con el Paraguay, el gobernador de 
Buenos Aires, Emilio Castro, solicitó el 22 de diciembre del 
1867 a la Comisión Edilicia la cesión del edificio para el 
Ministerio de Guerra, firmándose un convenio en tal 
sentido. E incluso más: todavía sirvió de lazareto durante 
la Gran Epidemia de Fiebre Amarilla de 1871, hasta que el 
1º de febrero de 1872 el Cónsul General de Italia recibió 
una misiva firmada por Rufino Victorica: “Me es grato 
tener el honor de dirigirme a Su Señoría por disposición 
superior, para remitirle la llave del establecimiento del 
Hospital Italiano…” 
El 13 de marzo de 1872 el Cavaliere Tesi fue depositario de 
las llaves del Hospital, de manera que éste volvía de nuevo 
a sus dueños y promotores, quienes lograron inaugurarlo, 
finalmente, el 8 de diciembre de ese mismo año. (Hospital 
Italiano de Buenos Aires. Ciento cincuenta años de vida). 
 
 
El pánico se instaló primero entre los habitantes del  barrio 
de San Telmo, al sur, para luego extenderse por toda la 
ciudad, sin respetar condiciones económicas ni sociales.  
Cuando dominó el terror, todos los que podían huyeron 
espantados por los cien muertos que caían a diario. Aunque 
aún se insiste en que la fiebre transformó la ciudad, la 
realidad es que no hubo sitio seguro; la tradición otorgó al 
norte, aireado por amplias avenidas y jardines, una 
salubridad sólo basada en la lejanía 2 (ver figura 3). 
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Figura 3. Aviso aparecido en el diario “La Nación” el 
4 de marzo de 1871 
 
El 13 de marzo se creó la Comisión Popular de Lucha contra 
la fiebre, presidida por el Dr. Roque Pérez, e integrada por 
Lucio Mansilla, Cosme Argerich, Mariano Billinghurst, Carlos 
Guido y Spano, Agustín de Vedia y Mitre, entre otros. Su 
accionar no pudo evitar que la epidemia continuara en 
aumento, en tanto las provincias limítrofes impedían el 
ingreso de personas y mercancías provenientes de Buenos 
Aires. Un comentario crítico decía: "Decretamos cuarentena 
tras cuarentena para todos los barcos sospechosos y como 
no tenemos hospitales o lazaretos, las personas enfermas 
mueren allí de fiebre y las sanas, de hambre. Si aparece en 
la ciudad la fiebre o el cólera o cualquier enfermedad 
pestiforme, los habitantes del barrio afectado deben 
evacuarlo, pero aquéllos llevan en sí el germen de la muerte 
y lo diseminan por toda la ciudad aún sana" 3. 
 A mediados de ese mes, cuando los muertos pasaban de 
150 por día, el Presidente Sarmiento, y su vice, Adolfo 
Alsina, abandonaron la ciudad, como lo habían hecho antes 
las demás autoridades nacionales; la Legislatura hacía 
tiempo que había dejado de funcionar, y progresivamente 
todo había entrado en una gran parálisis. 
No circulaban vehículos; la ciudad contaba apenas con 
cuarenta coches fúnebres, a los que habrían de sumarse 
pronto otros, como los de plaza, con recorrido fijo, para 
levantar de las calles todos los ataúdes que encontrasen. Al 
poco tiempo, los muertos ni siquiera contaban con un 
féretro, y eran simplemente envueltos en sábanas o trapos, 
y recogidos por los carros de basura, para ser arrojados a 
fosas colectivas  (ver figura 4). 
 

 
Figura 4. “Vista obtenida  durante las excavaciones 
iniciadas en la plaza Ameghino donde eran 
sepultadas las víctimas de la epidemia de fiebre 
amarilla del año 1871. Durante el transcurso de las 
mismas apareció esta mañana un ataúd 
conteniendo restos humanos, cuya foto aparece en 
el círculo…”. Diario Noticias Gráficas del 
9/12/1936. 

 
El mes siguiente, abril, fue el más difícil, debido a un 
inusitado avance del mal, que solamente el día 4, llevó a 
400 personas a la muerte; el 9 fallecieron otros 501 
habitantes, cuando el promedio diario, antes de la epidemia, 
era de 20 individuos.  
La cantidad de muertos hizo colapsar la capacidad del 
Cementerio del Sud, ubicado en el  actual Parque 
Ameghino, -avenida Caseros al 2300-, por lo que el 
municipio, obligado a intervenir, compró 7 hectáreas en la 
llamada Chacarita de los Colegiales, habilitando así un 
nuevo Cementerio que, no obstante, quedaba aún 
demasiado lejos 4. 
A fin de subsanar el problema de la distancia, el Ferrocarril 
del Oeste habilitó una línea de emergencia, que saliendo de 
Corrientes y Pueyrredón, circulaba por la primera de esas 
calles, en dos viajes diarios, con su carga fatal de difuntos 
hasta Chacarita.  
En tanto, la Comisión ordenó desalojar todos los 
conventillos y trasladar a sus ocupantes, que partían sin 
poder llevar ninguna de sus pertenencias, las cuales eran 
quemadas. Estas personas, en su mayoría inmigrantes, 
enfrentaron un destino trágico, pues a pesar de 
otorgárseles pasajes gratis, no tenían donde ir; muchos se 
alojaron en vagones del ferrocarril, utilizándolos como 
vivienda, en tanto otros fueron compulsivamente ubicados 
en los alrededores de la ciudad.  
La huída de los habitantes a pueblos aledaños, redujo la 
población de Buenos Aires, de 190.000 a 60.000 almas, 
libradas a su suerte, pues las autoridades apenas 
reaccionaban a pesar de la duración de la peste 5. 
El 10 de abril, se decretó feriado hasta fin de mes, 
legalizándose una situación de hecho, en una ciudad 
fantasma, sin administración pública ni sistema bancario, y 
con apenas algunos comercios.  Ese mismo día, la epidemia 
alcanzó su pico más alto con 563 muertes, y sólo dos días 
después comenzó lentamente a descender, hasta el 20 en 
que los fallecidos no superaron el centenar.  
A pesar del frío, en mayo se produjo un rebrote, debido 
quizás al regreso de muchos evacuados, lo cual provocó una 
nueva huída, y el resurgir de la fiebre, que recién 
disminuiría a fin de mes, cuando murieron 20 personas por 
día, manteniéndose la curva descendente hasta el 2 de 
junio sin que se registrase caso alguno. 
El recuento final fijó la cantidad de muertos en 13.641 
personas 6; de ellas, unas 11.000 habrían sido sepultadas 
en el Cementerio del Sud, y el resto distribuido entre el de 
Recoleta y Chacarita. Entre quienes pudiendo huir, murieron 
ayudando a otros, figuran los doctores Roque Pérez, Manuel 
Argerich, Francisco Muñiz, junto a sesenta sacerdotes, doce 
médicos, cinco farmacéuticos, y cuatro miembros de la 
Comisión más innumerables anónimos (ver figura 5). 
 

 
 

Figura 5. Dres. Roque Pérez y Francisco Muñiz 
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¿Por qué en Buenos Aires? 
Las tan reclamadas medidas, ya en su pluralidad, 
demuestran que no fue una única y extensa causa la que 
produjo la epidemia. Si bien se pudo establecer luego el 
agente transmisor, el mosquito Aedes Aegyptis que 
inoculaba la enfermedad mediante la picadura, los 
contemporáneos a "la fiebre" desconocían su origen, tal 
como lo admitiera el citado médico alemán.  
El primer argumento atribuyó la epidemia al regreso de los 
combatientes de la Guerra en el Paraguay, coincidente con 
el primer brote, en Corrientes, en diciembre de 1870, al 
pasar los soldados por esa provincia; la fiebre recién habría 
de remitir en junio del año siguiente, dejando dos mil 
muertos, en una ciudad de 11.000 habitantes. 
Un análisis ampliado debiera comenzar a mediados del siglo 
19, pues entre las décadas de 1850 a 1870 se produjeron 
en Buenos Aires varios ciclos epidemiológicos de viruela, 
peste bubónica, cólera, y fiebre tifoidea, convertida ésta en 
endémica. Todas compartieron las características de la de 
1871, que se iniciara un año antes, y descendiera durante el 
invierno, para volver luego con mayor fuerza. Esto indicaría 
que el regreso de los soldados o el auge inmigratorio, no 
fueron causales de las plagas citadas, las que luego 
continuaron atacando la capital, si bien circunscriptas a 
ciertos barrios. 
Otros estudiosos señalan las pésimas condiciones higiénicas 
en que vivían los porteños, enfatizándose las perniciosas 
acumulaciones de los barrios bajos, que daban lugar a 
frecuentes epidemias; no obstante los múltiples pedidos, 
proyectos y planes, poco o nada se había hecho para 
mejorar la sanidad urbana. Recién en 1868, después de la 
primera epidemia de cólera, se dispuso la construcción de 
obras para el abastecimiento de agua, y la adopción de un 
sistema perfeccionado para su conservación, pues se 
vinculaba la expansión de las enfermedades con la mala 
calidad del agua consumida 7. 
Los primeros acusados de contaminar las napas fueron, por 
partes iguales, los saladeros y el Riachuelo, en cuyas costas 
se asentaban la mayoría de aquéllos, cerca de la 
desembocadura con el Río de la Plata; de allí se extraía el 
agua que luego era trasladada en carros y vendida para su 
consumo en el casco urbano (ver figura 6). 
 

 
Figura 6. Carro aguatero 
 
A posteriori, fueron culpadas las "miasmas" que flotaban en 
el ambiente. Así, un habitante de Buenos Aires, decía: 
"Desde que fue construída nuestra ciudad, nunca se evacuó 
un excusado. Los pozos negros tienen una profundidad de 
20 a 60 pies (6 a 18 metros, aproximadamente), no tienen 
revestimiento y carecen de caños de salida. Los líquidos son 
absorbidos por la tierra circundante, y cuando las partes 
sólidas se han acumulado, hasta llegar casi al inodoro, se 
hace un nuevo pozo al lado, y se lo comunica con el viejo 
mediante una pequeña zanja. Van a parar allí también los 
residuos de la cocina. De modo que tenemos (...) 30.000 

pozos negros o "aguas de los mil olores" llenos al tope, y 
otros 15.000 hasta la mitad, que continuamente, y a través 
de todos los poros, transpiran sus miasmas, convirtiendo a 
la ciudad en los días sin viento, y con elevada humedad, en 
una verdadera cueva pestilente. Si entonces llega el 
obligado chaparrón, ese vaho venenoso se hace cada vez 
peor a medida que el agua entra en los viejos y nuevos 
depósitos, removiendo la papilla de tres o cuatro 
generaciones" 8. 
Los elementos naturales, agua, viento, lluvia, un suelo 
contaminado, las alimañas, la basura expuesta y  sus 
emanaciones respiradas, todo contribuyó a hacer de Buenos 
Aires, un lugar ideal para la manifestación de cualquier tipo 
de plaga. En esa bella ciudad, la inoperancia facilitó la 
propagación de todos los males, sin que se atinara a 
ponerles remedio 9.   
  
Buenos Aires 2008: Nuevos casos de fiebre amarilla 
Hoy, más de un siglo después, el riesgo sanitario persiste, a 
pesar de la existencia de una vacuna para evitar que la 
fiebre vuelva a radicarse entre nosotros. El desconocimiento 
de la población aumenta las posibles afecciones, pues su 
agente trasmisor, el mosquito, pertenece a una especie que, 
en la actualidad, y durante los meses cálidos, prolifera por 
millones en el conurbano. Las medidas exigidas en 1868, 
podrían, renovadas, volver a plantearse, pues continúan 
existiendo los focos que entonces alarmaran a unos pocos, 
y mataran a más de la mitad de la población porteña. 
¿Esperaremos un siglo más?        
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