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El esfuerzo de un equipo de trabajo formado por varias instituciones académicas
de gran relieve, han dado a luz una magnífica obra: El Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Se trata de un libro colectivo, donde la participación de diversos investigadores
ha contribuido a la historia de la epidemiología en México. La obra se compone de
cinco capítulos, dedicados cada uno de ellos a las epidemias a estudiar. El primer
capítulo está dedicado al estudio del tifus, dando una amplia perspectiva sobre su
influencia y tránsito a través del siglo XIX y el siglo XX. El segundo capítulo, analiza la
epidemia del cólera, centrándose en el siglo XIX en Tlaxcala y Yucatán
fundamentalmente. En el tercer capítulo, se aborda la influenza, sus influencias a escala
mundial y el caso concreto de México. El capítulo cuarto, está formado por el estudio y
análisis de tres epidemias conjuntamente, el paludismo, la sífilis y la tuberculosis, en
distintos puntos de México e intercalando aspectos como el impacto demográfico y la
introducción de organismos oficiales para su control. Las repercusiones demográficas,
la medicina, la higiene y la salubridad, componen el capítulo quinto. Se completa con
tres apartados más, donde los autores nos facilitan una serie de datos recopilados para
profundizar en la materia, recogidos en tablas, gráficas y mapas, todos incluidos en el
texto para facilitar la lectura. Con un marco temporal que recorre los siglos XIX y XX,
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los distintos capítulos han recogido, con el máximo rigor posible, todos los aspectos
relacionados con las epidemias y enfermedades en la sociedad mexicana y su estrecha
vinculación para el estudio de la historia.

A través de disciplinas como demografía histórica, antropología física o salud
pública, los investigadores compartieron sus fuentes de información y documentación
para recoger, en varios capítulos y desde varios enfoques, el estudio de las epidemias
que acontecieron en México. Además de recoger datos sobre las enfermedades, que
ayudan a entender el contenido de la obra, apoyado en estadísticas y cuadros visuales de
gran utilidad, el núcleo central del libro constituye un trabajo integral que plantea
cuestiones de gran importancia para un estudio histórico.

Los aspectos que rodean la célula de la obra, están enfocados a resolver una serie
de preguntas retóricas, que de una forma sutil en la lectura, aportan una magnífica
fuente de estudio: el origen de las epidemias, las similitudes y diferencias entre ellas, la
evolución de las mismas, la concepción médica y su prevención, el control, los
mecanismos para evitar la propagación y contagio, etc. Una perspectiva biológica que
resulta interesante a la hora de introducirnos en su lectura.

Ahora bien, el estudio socio demográfico que contienen las páginas de la
presente obra es fascinante. Resultado de un minucioso trabajo, la combinación entre
distintas disciplinas a la hora de elaborar el estudio, está superada con creces.
Cuestiones como los factores demográficos, económicos y ambientales que
determinaron o condicionaron la aparición y propagación de las epidemias, se convierte
en la base para ir desmenuzando el estudio de los aspectos sociales de México durante
el marco cronológico establecido. Pero no todo se queda ahí. Las respuestas políticas en
torno a la propagación y contagio de dichas epidemias quedan reflejadas, analizando las
distintas etapas que se sucedieron. En un tercer nivel, que me he permitido distinguir,
aparecen un conjunto de aspectos que terminan por colocar el broche de oro al estudio.
Me refiero con ello a aspectos puramente sociales que son analizados sin ningún rodeo y
que completan el trabajo de una forma brillante. Es muy interesante ahondar en el
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comportamiento y evolución de la sociedad mexicana ante estos fenómenos biológicos,
por eso El miedo a morir, supera las barreras científicas y biológicas, acercándose a lo
social con análisis tales como los sectores sociales afectados, el sexo de los mismos, los
grupos étnicos perjudicados y los patrones de comportamiento de la comunidad ante la
situación.

Anteriormente, se han publicado otras obras para el estudio de las epidemias en
México pero a diferencia de ellos, como podría ser el de Enrique Florescano y Elsa
Malvido, publicado en 1982, la obra de América Molina del Villar, Lourdes Márquez
Morfín y Claudia Patricia Pardo Hernández (editoras), supone un cuerpo más
homogéneo de trabajos realizados con distintos enfoques y métodos de estudio,
contando así con las colaboraciones de varios investigadores y formando una red
multidisciplinaria que enriquece la obra, además de su larga duración en el tiempo.

Por todo ello, El miedo a morir, se convierte en una referencia para el estudio de
todo lo mencionado, señalando una vez más la novedad del volumen.

Una gran investigación contrastada, agradable lectura, aportación de datos
cruzados entre varias disciplinas, magistrales explicaciones y un fantástico trabajo
integral y homogéneo, componen las bases para la recomendación de esta obra, que sin
duda, será un instrumento esencial para las futuras investigaciones de epidemias y
pandemias en México a lo largo del siglo XIX y el siglo XX.
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