
LA PESTE BUBÓNICA DE 1920 
EN EL PUERTO DE VERACRUZ 

BERNARDO GARCÍA DÍAZ? 

En marzo de 1920, después de 17 años de ausencia en la ciudad, apare
ció la peste bubónica en el Puerto de Veracruz. Por si no bastara su 
presencia, a mediados de ese mismo año hubo un repunte de la fiebre 
amarilla, azote secular de la población y flagelo al que en buena modida 
debía su fama de puerto macabro 1 .a aparición de la peste y el retorno 
de la fiebre, de alguna manera, nos recuerdan que el saneamiento rela
tivo de la ciudad sólo ha sido posible hace apenas menos de una cen
turia. El puerto, es pertinente no olvidarlo, nunca fue un lugar ofrecido 
gratuitamente al disfrute de sus habitantes. La suya ha sido una lenta 
y puntual conquista, siglo a siglo. 

A pesar de que la-fiebre causó mayor número de victimas que la 
peste, el impacto de ésta sobre los habitantes fue más notorio debido a 
los profundos trastornos causados por la cuarentena impuesta AI arri
bo de la bubónica y a la convulsión social que causó en la comunidad, 
están dedicadas las páginas siguientes, que no pretenden ser más que 
un primer acercamiento al problema a travos de fuentes homorográfi-
casy de informes oficiales archivados on la Secretaria do Salud ' 

Fue en el Hospital de la Ronofu íoncia Española donde se advirtió el 
primer caso de peste bubónica. Lo identificó el doctor Mauro Ixiyo, 
quien, el 15 de mayo, reconoció en el señor Ruperto Villarena un 
enorme bubón inguinal; el mismo módico detectó otro caso sospechoso: 
el niño Nicolás Gómez; éste, con un bubón axilar El primero de los 
pacientes se salvó, el segundo falleció. Muestras de ambos enfermos 

* Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Socialos de la UV. 
1 Una versión resumida y preliminar de este ensayo apareció publicada como parte 

del libro El puerto de Veracruz, Col. Veracruz: imágenes de su historia, núm. H. 
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arrojaron resultados poco precisos, no fue sino hasta la aparición de un 
tercer caso, el 29 de mayo, cuando los exámenes hematológicos dieron 
la certidumbre de que se trataba de la peste. En las semanas si. 
guíenles, nuevos casos y la muerte de ocho enfermos confirmaron que 
la peste llegaba después de 17 años de ausencia en la ciudad.2 

El mal se introdujo por Nueva Orleans, puerto infectado; pero, a 
diferencia de la terrible peste que azotó Mazatlán años atrás, donde se 
supo que el emisario fatal era un barco estadounidense —El Curazao-
procedente de China, con escala en San Francisco, aqui no se logró 
identificar con precisión la nave portadora del mal La epizotia inicial 
se difundió en las últimas semanas de marzo en las cuadras de la gen
darmería municipal, en la calle Francisco Canal, donde abundaban las 
ratas por los depósitos de forraje. A fines del mes de marzo se encontró 
gran cantidad de roedores muertos, lo cual no se relacionó con el mal 
sino hasta más tarde, con la aparición do varios casos de bubónica que 
se dieron en la calle Canal : t 

Ante la amenaza de que la poste se diseminara por la ciudad y, pog-
teriormonto, por el país, el Departamento do Salubridad Pública envió 
como delegado especial al doctor Oclaviano González Fabela, quien se 
trasladó a Veracruz en compañía del bacteriólogo Pérez Gravas. El 
módico era un hombre vigoroso, capaz do encabezar una campaña que 
obligara a imponer medidas impopularos; además, era realista y esta
ba consciente de los escasos recursos gubernamentales a su disposi
ción A lo anterior se añadía la inestabilidad política provocada por la 
reciente caída del régimen < arrancista.4 

A BU llegada, Fabela confirmó el diagnóstico y asumió la dirección 
técnica do la campaña, con la promesa do recursos pero sin dinero en 
la bolsa Fuo la propia ciudad la encargada, al menos al inicio, de 
sufragar los gastos. Convocado |>or el presidente municipal, Salvador 
Campa, rápidamente so formó un comité integrado por la Junta 
Vecinal y la Cámara Nacional do Comercio, la cual desempeñó un 
papel fundamental en la recolección de fondos Los recursos se dosti-

3 /'/ Dictamen. 30 «le moyo. 1020. 
3 i V|JI\muir ('nm/á\ot faMa. IJI |xwt« bubónica on Vprocruz. Arrhiio de la Secretaria 

ile Salud, (mulo Salubridad 1'ublirti soorion (epidemiología, caja 17. exp 7. p 9. 
* VAamt llfVlnr Aifiiilnr C»mfn y Ixironzo Mi>yor. A la mimbra de la Revolución 

Mexicana. Cal y Aronn. Míxieo. 1080. pp 0002 

i2<; 



naron. principalmente, a la compra de soluciones preventivas y sueros, 
y al pago de médicos y agentes sanitarios dedicados a recorrer la ciu
dad y localizar a los enfermos.R 

La vacunación, importante medida sanitaria, no se inició sino hasta 
el 11 de junio, cuando un destróyer estadounidense trajo inyecciones 
preventivas y suero, encargados a Nueva Orleans. De la capital del pais 
llegaron, más tarde, vacunas del Instituto Bacteriológico de México. En 
cambio, desde los primeros días de junio se inició la inci-neración de 
muebles y objetos de viviendas populares; do los almacenes as sacaron 
mercancías en mal estado, tablas podridas y toneles viejos. Donde no 
bastaba la persuasión para realizar la labor de limpia, intervenía la 
policía. Asi, la fuerza pública se presentaba en hoteles y casas de hués
pedes en deplorables condiciones, que no eran pocos, para proceder a la 
extracción de colchones enchinchados y ropa de cama sucia que se 
incineraba a mitad de la calle. Del Palaia Royal y del Paraíso, dos 
casas de huéspedes, que poco tenían de lo uno y de lo otro, se sacaron 
más de 40 colchones para darlos al fuego La dictadura sanitaria tam
bién la sufrieron más de 100 miserables que rondaban por esas ralles 
de Dios: 120 fueron bañados en el penal de Allende y la mitad de ellos 
rapados, por ser considerados generosos portadores de'pulgaa y piojos; 
otras disposiciones sanitarias fueron la desinfección y dosratización de 
las casas donde se localizaban los enfermos, y la fumigación de lugares 
estratégicos, como las bodegas de la Compañía Terminal Además, las 
autoridades incineraron varios patios de madera, como el Cocal, pues 
propiciaban la proliferación de roedores.9 

Más espectacular y de mayores consecuencias fue, sin embargo, la 
destrucción del llamado Mercado Nuevo, que en realidad era un amon
tonamiento de barracas antihigiénicas, y la quema de buena parte del 
muelle fiscal, el cual ardió el 3 de junio Kl delegado sanitario no M 
detuvo en contemplaciones y desdo su llegada ordenó, con mano 
flamígera, quemazones por toda la ciudad 7 

La incineración de toneladas do basura y desechos por las calles, asi 
como do algunos patios y de puestos de comestibles, no reveló sino el 
lamentable estado de insalubridad en que vivía una parte importante 

5 Octaviano González Fobela, op. cit., p. 3. 
6 El Dictamen, 2 de junio, 1920 
7 El Dictamen. 4 de junio. 1920. 
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de la población. En una entrevista, Fabela declaró que la ciudad esta
ba "ni mandada a hacer para la peste', tanto por la calidad de sus 
construcciones como por el enorme descuido. Afirmó tajantemente: "Si 
ae hubiera construido la ciudad para albergaren ella a la peste bubóni
ca, para recibirla y propagarla rápidamente quizá no se hubiese hecho 
tan bien como hasta ahora". 

En realidad, en torno a las pocas calles pavimentadas del centro de 
Veracruz (donde se registraron pocos casos de peste) habla crecido otra 
población; ahi campeaban el desorden, la pobreza y las condiciones 
insalubres. Esa parte de la ciudad, marginada de la obra de saneamien
to, era la más vulnerable a la peste.8 

Una de las medidas más difíciles de imponer fue la localizacion de 
enfermos para enviarlos al lazareto de la Isla de Sacrificios. A los sospe
chosos se les recluía en un lazareto instalado en Casamata. En cambio, 
en dos salones incautados, La Bombilla y el Paraíso, se aislaba a los 
familiares de los enfermos. 

Veracruz fue declarado en cuarentena general. Se ordenó la suspen
sión de la entrada y salida de ferrocarriles y los barcos cambiaron 
rutas al cerrarse el puerto al tráfico. Un cordón sanitario integrado por 
300 soldados custodió las salidas. Los trenes que transportaban 
petróleo se detentan en el limite del cordón sanitario y ahi, bajo la vigi
lancia del comandante del puesto respectivo, se efectuaba el cambio de 
tripulaciones. Los vendedores que tratan verdura y otros productos 
para consumo de la población sólo llegaban hasta las avanzadas. La 
animación habitual, disminuida en los últimos años, se apagó brusca
mente. En la bahía, algunos bancos cumplían con la cuarentena; en los 
muelles, laa grandes grúas permanecían inmóviles; las hileras de 
vagones, estacionados; las grandes filas de fardos testimoniaban la 
agonía del comercio.9 

La cuarentena no sólo abarcó a la ciudad; en otros sitios se impuso 
una suerte de parálisis a fin de evitar el contagio. Por ejemplo, fun
cionarios responsables de la salubridad de Xalapa se negaron a permitir 

8 Para lo* limita* <W la* obra* da saneamiento realizadas en el porfiríato. veas* 
Olivia Domínguez Pérez. "H Puerto da Veracruz: la modernización a finales del siglo 
XIX*. Almario Vil, CIH-UV, México. 1090. pp. 87-102. 

9 £1 Dictamen. 6 da junio, 1020. 
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el movimiento de trenes hacia la costa para recoger a un grupo de 
empleados de gobierno —quienes se refugiaron en Villa dol Mar—, 
para impedir la difusión de la enfermedad Asimismo, algunas autori
dades de Alvarado sometieron a la fumigación con azufre a quienes 
escaparon de la cuarentena. Inclusive se tuvo noticias de que se lle
garon a levantar algunos tramos de la vía para impedir el movimiento 
de los ferrocarriles.10 

La reacción de los habitantes ante el conjunto de modulas varió con
forme al efecto que éstas les producían El esfuerzo personal fue impres
cindible para armar las numerosas piras en la calle y, en general, la 
población accedió, de buena o mala gana, a la vacunación En cambio, 
el asilamiento de los enfermos y de los sospechosos provocó gran 
malestar. Los infectados, con ayuda de parientes, so escondían de las 
brigadas médicas; había corrido el rumor de que recibían un trato 
inhumano en la Isla de Sacrüuuos. Utra causa de enojo fue la forma del 
transporte de pacientes, pues eran llevados desde sus domicilios en un 
carro convenientemente cerrado, hasta el muelle de sanidad; ahí se les 
metía en un pequeño cayuco que apenas tenía cupo para una persona, 
el cual era remolcado por una lancha El oleaje provocaba filtraciones 
de agua y los enfermos recibían el resultante baño Esta falta de con
sideración aumentaba al embarcarse Inclusive, si el público, siempre 
abundante en el muelle, hacía causa con los enfermos, se nrmnba una 
protesta tal que los custodios optaban por suspender el embarque 
a la isla11 

Más revuelo causaron las marchas de protesta de los vendedores del 
Mercado Nuevo, extinguido per las llamas, asi como do grupos de tra
bajadores del muelle, que se manifestaron airadamente el 4 do junto, 
contra la destrucción del muelle fiscal Kn opinión del público, Kabela 
se arrogaba autoridad y derechos injustificados El propio delegado fue 
víctima de un tumulto en el muelle de sanidad, cuando un grupo &t 
estibadores y lancheros lanzaron en su contra improperios o, incluso. 
piedras12 

El pueblo opinaba que no existia posto bubónica, a pesar de que el 
periódico publicara nuevos casos; a lo sumo murmuraba que si la 

1 0 Octavíano González Fábula, op. ril.. p. 12. 
11 El Diclamen. 14 de junio. 1920. 
1 2 El Dictamen, 26 de junio. 1920. 
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había, eran exageradas la» medidas draconianas impuestas. También 
se propagó el rumor de que la campaña era un negocio de los partici
pantes y, como la gente presta oidos fáciles a lo que quiere oir, comen
zó a crecer la resistencia conforme los días transcurrían. Por otra 
parte, los detractores de la campaña criticaban que, en vez de atacar el 
problema de las ratas, los esfuerzos se enfocaran en las personas. La 
prensa, de alguna manera, hizo eco de estas criticas y como mani
festación, no sólo del talante veracruzano que busca tomarse las cosas 
sin aprehensiones sino también del clima prevaleciente respecto a la 
enfermedad, comenzó a aparecer una sección humorística permanente 
en El Dictamen, con el titulo de "Puntadas bubónicas". El mismo 
Fabeia apareció en una caricatura abrumado por los roedores.13 

La gente tenia razón en demandar una acción más enérgica contra 
las ratas, pues la secuencia de infección es: rata-pulga de la rata 
(XenopsylUí cheopis)-hombre. Sin embargo, el director de la guerra con
tra la peste no estaba totalmente equivocado en sus disposiciones rigo
ristas, ya que la pulga humana (Pulex irnUms) puedo compensar, por 
su número, su escasa eficiencia individual como vector del bacilo 
Yvrsmia pestis, por lo que en condiciones socio-económicas caracteri
zadas por un ectoparasitismo generalizado, como era el caso, no se 
podía excluirla secuencia hombre-pulga humana-hombre.14 

De alguna manera, vino a zanjar la polémica la llegada providencial 
de un experto matarratas internacional, el doctor Cari Mitchel, esta
dounidense que. cual flautista de Hammelin, ofreció sus servicios a las 
autohdados para librar a la población de los roedores. Sus antecedentes 
demostraban su capacidad para asumir la dirección de la cruzada 
Según testimonio propio ya había probado con éxito sus métodos para 
exterminar los roedores en una campaña en Puerto Rico.18 

El experto declaró que era necesaria una guerra sin cuartel basada 
en sistemas de trampas y en la fumigación con cianuro de los criaderos 
detectados. El plan de Mitchel, después de una discusión en la que 
inclusive se abordó el probloma de la soberanía nacional, fue aceptado 
por el doctor Fabeia. Así, los barcos que habían traído vacunas de los 

1 3 El Dictamen, 20 de junio. 1020. 
14 Cario M. Cipolla. iQuUn rompió Uu reja» ile Monte Lupt>(, Muchnik Barcelona. 

1984, p. 72. 
1 8 El Dictamen. IB do junio. 1920. 
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Estados Unidos sustituyeron su carga por ratoneras. Al mismo tiempo, 
el 18 de junio se publicó un anuncio en el periódico donde se ofrecía 
pagar 25 centavos por cada rata. Debido a la situación económica, no 
fueron pocos los dedicados a cazar ratas al lado de las brigadas sani
tarias, las cuales dedicaron sus esfuerzos a esa tarea desde principios 
del mes. Los animales capturados eran llevados a la delegación maríti
ma, donde se realizaban investigaciones bacteriológicas y baciloscópi-
cas, para después incinerarlos.16 

En las primeras páginas de El Diclamen aparecían recuadros que 
recordaban los resultados deportivos: 

Ratas capturadas 25 

Ratas aiüopsiadas 30 

Ratas sanas 10 

Ralas sospeclwsas 18 

A pesar de la sistematización de la campaña raticida, el descontento de 
la gente no disminuyó; por el contrario, se hizo cada vez más virulento. 
Para el malestar existían razones objetivas: gran parte de la población 
era pobre y el aislamiento de la ciudad había agudizado la miseria. 
Ahora no sólo se escondían los enfermos sino que patios enteros se 
enfrentaban a médicos y a agentes sanitarios, por lo que se dotó a los 
primeros de escolta para el servicio do inspección e infantes de marina 
acompañaron a los segundos. No obstante, los vecinos no se intimidaron; 
por ejemplo, el patio "49" impidió la entrada de los agentes miontras 
sacaba por la parte de atrás a la enferma Rosa Sánchez, y dos cuadras 
de Prim, donde hablan surgido varios brotes, obstaculizaron la misión de 
los agentes sanitarios. Aunque cada semana había entro cinco y siote 
defunciones, el índice de mortandad no corresjxmdla al característico de 
las epidemias; por lo tanto, la población juzgaba exagerada la campaña. 
Por más que las víctimas cayeran repentinamente, el mal no alcanzaba 
las cifras abultadas que normalmente cobraba. Basta recordar que en 
Mazatlán, en menos de seis meses, provocó 331 defunciones. 

16 El Dictamen, 19 de junio. 1020. 
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Crecía el malestar ante una cuarentena que, al prolongarse, causa
ba fastidio, parálisis comercial y mayor probreza. En ese marco se 
organizó la tercera manifestación en la temporada. Esta vez fueron las 
mujeres las encargadas de protestar. Preludiando las movilizaciones 
inquilinarias que surgirían dos años más tarde, armaron tremendo 
"jelengue", protestando contra el presidente municipal y el delegado 
sanitario, y exigiendo la libre circulación del ferrocarril.17 

Felizmente para el doctor González Fabela y su equipo y, sobre todo, 
para la población misma, la peste retrocedió en los primeros días de 
junio. En realidad, el número de victimas —36— no correspondió al 
de una epidemia. Al parecer, el ataque fue oportuno, cuando, en los 
primeros días de junio, el mal mostraba su tendencia al desarrollo 
epidémico En ese sentido, la labor desarrollada por médicos y 
brigadas fue eficiente y puntual. El informe oficial, además del perso
nal adscrito al servicio contra la peste, citó a los doctores José María 
Flores, Mauro Loyo y Hernández Mejía, por su ayuda en la vacu
nación, y al doctor Teodoro López, quien asistió a los pacientes en 
Sacrificios. Al lado de este último, Maximino Martínez y su hija, encar
gados del lazareto, dieron muestras de profundos sentimientos huma
nitarios. El 18 de julio, Fabela viajó a México, donde esperaba recibir 
la autorización definitiva para abrir el puerto al Ubre tráfico Por esos 
mismos días abandonó la ciudad el experto Cari Mitchel, con destino a 
México, para marchar posteriormente a Hamburgo a incorporarse a una 
campaña contra el tifo en Alemania. Se decía que este trotamundos 
antiplagas también estaba versado en dicho padecimiento infeccioso. 

Por si no bastara la bubónica, en el verano retornó la fiebre amarilla 
que surgió en el puerto en julio; para el mes siguiente se extendió a 
Tuxpan, causando 97 victimas, y en octubre atacó Papantla, donde cobró 
30 defunciones. También reapareció en la península de Yucatán, de 
donde, al parecer, se exportó a las costos veracruzanas. Los informes ofi
ciales de salubridad atribuyeron su origen a las condiciones antihigiéni
cas de los lugares donde era endémica la enfermedad. Por ejemplo, se 
anotó quo en Veracruz las atarjeas no funcionan convenientemente y 
que no habla agua para lavarlas; la gran mayoría de las calles carecía de 
pavimento y las aguas fluviales formaban pantanos; además, la higiene 
en el interior de las casas estoba sumamente descuidada. Otros elemen-

17 Kí üiftamrn, 1 dojulk). 1920 
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tos que incidieron negativamente y que están incluidos en los informes 
fueron la secuela de anarquía provocada por los trastornos políticos; el 
descuido de los Ayuntamientos en los servicios de limpia, aseo de las 
calles y pavimentación; la escasez de recursos y la indisciplina de los 
habitantes1 8 

El primer caso apareció el 8 de junio de 1920. El enformo era ge
rente de la sucursal de la empresa Wells Fargo, Procediendo de manera 
sistemática se decidió observar los síntomas de otros enfermos, por lo 
que se perdieron días preciosos y, mientras tanto, el brote epidémico 
cobró fuerza. Finalmente se inició la campaña el lo. de septiembre, 
bajo la dirección del doctor Juan Graham Casasus. Colaboraron de 
manera cercana los doctores Mauro lx>yo Sánchez, Ramón Ojeda 
Falcón, Manuel Maclas y el bacteriólogo Alfredo Iglesias Kn eso mes, 
el brote alcanzó su máximo desarrollo con 21 defunciones contra el 
mismo número de los meses anteriores. 

La organización de la campaña so plegó a normas similares a las uti
lizadas en los primeros años del siglo, que fueron, |K>r otra parte, los 
implantados en Î a Habana, Panamá y Río de Janeiro Al igual que en 
1903 se destruyeron criaderos, se suprimieron depósitos de anua y se 
buscó enfermos con fiebre de cualquier naturaleza Debido a que el 
aniquilamiento del mosquito era la base de la campaña, se buscó el ale-
gomia en todos los depósitos de agua, se petrolizaron las aguas repre
sadas y se hicieron trabajos de canalización y desagüe Para fines de 
año se logró abatir la epidemia y sólo una víctima murió en diciembre 
En total, según cifras oficiales, se documentaron 202 casos y 87 defun
ciones; aunque otros informes registraron más de 1 •"•() victimas. En 
1921, la campaña se implantó de manera permanente, gracias a un con
venio celebrado entre el Departamento de Salubridad y el International 
Health Board de la Rockcfoller Foundation, el cual dio origen, a la 
postre, a la Comisión Especial de la Campaña contra la Fiebre 
Amarilla. El doctor Graham se retiró a México y, a partir del lo de 
marzo, lo sustituyó el doctor Bort W. Caldwell, quien, con un personal 
de cuarenta agentes, veinte petrolizadoros y mejor equipo, continuó 
hasta el fin de la campaña contra el Aedes. 

1* Epidemia de fiebre amarilla de 1020 y campunu pnro evitnr RU doKnrmllo. 
Archivo de la Secretaría de Salud, fondo Salubridad Pública, noceión epidemiológica, 
caja 25. exp. 15, p. 1. 30 de diciembre. 1920 

138 




