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La lluita per la vida, es un libro valioso en muchos sentidos. Es el fruto 
del trabajo llevado a cabo durante décadas por un grupo de investigadores, 
nucleados en torno a la carismática figura de Isabel Moll, hoy catedrática 
emérita de Historia Contemporánea de la Universitat de les Illes Balears, y 
que han venido mostrando su pericia investigadora, plasmada en numerosas 
publicaciones y participaciones en congresos nacionales e internacionales, en 
las que se entrecruzan la historia contemporánea, en su más amplio sentido, 
la demografía histórica, la historia de la medicina y la antropología médica. 
Durante años de trabajo los autores de esta monografía han peinado numero-
sos archivos locales, lo que ha permitido un gran acopio de información, tanto 
para la ciudad de Palma como para el resto de la isla, lo que los mallorquines 
denominan la Part Forana. Para pocos territorios del Estado contamos con un 
abanico de informaciones referidas a municipios referentes a una misma área 
lo que permite desarrollar un sólido estudio de caso.

La obra está estructurada en seis grandes apartados. Se agradece, por 
su honestidad intelectual, el primero de ellos, la introducción, en el que se 
explica con detalle el punto de partida del libro. Se trata de, tomando en consi-
deración el comportamiento de la mortalidad, tratar de establecer las causas 
que expliquen la trayectoria de la mortalidad catastrófica y la infantil. La 
implantación del estado liberal en España, que justifica el periodo cronológico 
escogido, es el andamiaje alrededor del cual se van analizando aspectos como 
la modernización de la administración y el marco legislativo sobre sanidad, 
y las diferentes facetas de lo que los autores denominan “reforma sanitaria”, 
entre las que se incluyen la profesionalización de la medicina, la nueva de-
manda de salud por parte de la población, las instituciones sanitarias, la im-
portancia de las iniciativas privadas y un largo etcétera. En esta introducción 
son de especial interés los comentarios sobre el marco historiográfico y las ca-
tegorías analíticas de las que parte el estudio. En él, claramente, se pretende 
superar la falsa dicotomía que enfrenta la causalidad económica con el papel 
de las actuaciones médicas y sanitarias a la hora de explicar la moderniza-
ción demográfica. Centenares de páginas, a menudo estériles, se han escrito 
sobre el particular. La lluita por la vida pone el énfasis en toda una serie de 
procesos en torno a una nueva valoración de la salud y que, según concluyen 
los autores, jugaron, sin duda, un importante papel en la disminución de la 
mortalidad en la isla de Mallorca. 

El segundo apartado sintetiza y mejora los numerosos trabajos que sobre 
el comportamiento demográfico han ido publicando los autores en las dos úl-



Reseñas de libros202

Revista de Demografía Histórica, ISSN 1696-702X, XXXIV, I, 2016, pp. 191-204

timas décadas. La sofisticación del análisis es evidente y permite dar buena 
cuenta de la precocidad de las primeras fases de la transición demográfica en 
la isla mallorquina. A los trabajos ya publicados sobre la Part Foranase ha 
añadido el análisis de la ciudad de Palma, utilizando nuevos métodos, con la 
incorporación de nuevas categoría más actualizadas, una mejor utilización de 
las fuentes y técnicas estadísticas más refinadas. El análisis llevado a cabo 
permite una valoración de la evolución demográfica mallorquina en el que se 
tienen en cuenta aspectos peculiares de Mallorca, como la poca importancia 
de las epidemias y las peculiaridades del comportamiento de la mortalidad 
infantil y juvenil. El estudio de la mortalidad por causas confirma una vez 
más el papel que tuvo el descenso de la importancia de las enfermedades in-
fecciosas y el urban penalty que castigó a la ciudad de Palma en comparación 
con el resto de territorio de la isla.

El tercer apartado está dedicado a las políticas de salud. Es aquí donde 
el uso masivo de fuentes documentales custodiadas en los diferentes archivos 
municipales permite atar a tierra las iniciativas legislativas con una riqueza 
inusual en otro tipo de estudios. Las iniciativas en los diferentes municipios 
de la Part Forana llaman la atención, especialmente en algunos casos, por su 
precocidad y modernidad, testimonio de un dinamismo nada común en otros 
territorios, como es el caso de la España interior. Se estudia el personal sani-
tario a cargo de la administración, las políticas de vacunación, mas decididas 
según fue avanzando el siglo XIX; la atención prestada, desde el paradigma 
ambientalista, a los elementos que se asociaban a la presencia de la mortali-
dad, así como el control de las aguas y de los alimentos, que evolucionó desde 
la inspección de las características organolépticas a la instalación de laborato-
rios químicos y microbiológicos. No quedan fuera del análisis las actuaciones 
llevadas a cabo ante el peligro epidémico, entre las que sobresale la frecuente 
utilización de cordones sanitarios, crecientemente militarizados, cuyo éxito 
parece estar en la base de la ausencia de grandes epidemias en la isla du-
rante el periodo estudiado. Las actuaciones benéficas, como no podía ser de 
otra manera dentro del marco liberal, concitan gran atención, no solo en el 
marco municipal, sino, también, en el caso de instituciones como la Inclusa, 
en cuyo devenir se concreta la creciente preocupación por la infancia, más 
evidente según nos adentramos en el siglo XX. También es objeto de análisis 
el Hospital General de Mallorca, cuya transformación sigue el patrón general 
de evolución desde el cuidar al curar. El apartado dedicado a la mejora de las 
condiciones materiales de la población, aunque desde el principio de la obra 
se señala que no es objetivo prioritario, cierra esta parte de la monografía. 

El cuarto apartado está dedicado al papel jugado por los médicos en los 
cambios demográficos. Es éste un apartado con una fuerte impronta teórica 
tanto desde la historia, como la sociología y la antropología, lo que genera 
un cierto desequilibrio en comparación con el resto de apartados, fruto, sin 
duda, de las diferentes tradiciones académicas de las que provienen los au-
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tores. Esta sección permite un detallado acercamiento al proceso de profe-
sionalización de los médicos mallorquines, que tuvieron el impedimento de 
no contar con una institución educativa local. Sin embargo, este obstáculo 
fue, en realidad, una ventaja, que permitió un gran dinamismo en la apro-
piación de las nuevas ideas médicas que se discutieron y adecuaron a la 
realidad mallorquina utilizando las numerosas plataformas asociativas que 
se generaron, estudiadas en esta parte del libro. Los médicos, formados en la 
península y en otros países, pudieron llevar a cabo una “aculturación” de la 
nueva ciencia médica que fue importante en las políticas sanitarias llevadas 
a cabo en la isla.

El quinto apartado está dedicado al análisis de la demanda sanitaria 
por parte de la población como prueba de la creciente medicalización de la 
sociedad. El uso de este concepto, en su versión socio-antropológica, resulta 
especialmente fecundo, pues permite evitar caer en la tentación de conside-
rar lo llevado a cabo en pos de la salud, como un proceso vertical en el que 
la población fue sujeto pasivo. La capilaridad con la que las ideas y políticas 
sanitarias fueron permeando la sociedad puede explicar, sin duda, una parte 
significativa de la modernización demográfica. Se analiza aquí el papel de la 
iniciativa privada y dentro de ella resulta ineludible resaltar el papel de las 
Hermanas de la Caridad y otras congregaciones religiosas. Su distribución 
a lo largo de la isla, especialmente en el medio rural, permitió extender las 
actividades asistenciales a formativas hasta extremos no comparables en 
otros territorios del Estado Español. Cada pueblo, cada aldea, pudo contar 
con asistencia sanitaria, fraguando una preocupación por el cuidado de la 
salud que en el ámbito rural del resto del país solo se alcanzó con las visita-
doras e instructoras sanitarias de la II República y, ya con un cariz ideoló-
gico muy diferente, de la mano de la actuación de la Sección Femenina tras 
el conflicto bélico. Es éste un aspecto idiosincrático del caso mallorquín de 
gran relieve.

La obra se cierra con unas reflexiones finales muy afortunadas. El lector 
puede encontrar en ellas no solo un resumen de lo hasta el momento expuesto, 
sino una verdadera síntesis que ilumina todo lo analizado, cerrando el círculo 
establecido en la propuesta inicial. 

No todo es redondo en el libro, claro está. Ya se ha aludido al desequilibrio 
que genera, en el conjunto de la obra, las fortalezas académicas de los cuatro 
autores, centradas en diferentes disciplinas. La gran cantidad de documentos 
exhumados aparecen, en ocasiones, de modo excesivamente literal y con poca 
contextualización en relación con la producción historiográfica existente. El 
uso de esta última también es relativamente escaso en algunos apartados, 
puesto que en los últimos años las políticas sanitarias han sido objeto prefe-
rencial de estudio por parte de los historiadores de la medicina, así como el 
estudio de las iniciativas desarrolladas en torno a la protección de la infancia, 
en las que también han destacado los historiadores de la educación. 
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Estas pequeñas insuficiencias no empañan la gran valía de la obra. Los 
autores señalan en su epílogo que, en lo que se refiere a las actuaciones sa-
nitarias en el ámbito mallorquín, se podía haber hecho más, pero nunca se 
había hecho tanto. Lo mismo puede aplicarse a su estudio. Otras muchas re-
giones del territorio peninsular pueden tomar este trabajo como guía para po-
der profundizar en cómo el comportamiento demográfico fue siendo modelado, 
entre otros factores, por las reformas sanitarias que con avances, retrocesos, 
debilidades, incongruencias, mostraban una creciente preocupación por la sa-
lud de la población. La medicalización de la sociedad que analiza La lluita 
per la vida es una tendencia que no ha hecho sino crecer, siendo uno de los 
rasgos más evidentes de la sociedad actual. Este libro nos permite entender, 
con detalle, los procesos históricos que condujeron a ella en el case-study de 
Mallorca.

Enrique Perdiguero gil

Universidad Miguel Hernández de Elche
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