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Bailey K. Ashford, Mas Alia de Sus Memorias 

JOSE G. RIGAU.PEREZ. MD, MPH' 

[I medlco milltlt Balle}" K. Ashford (Washington. D. 
C.. 18deSfptfembrt de 1873- San Juan. Puerto Rico, 
I' de ncvt embre de 1934) es recerdadc prtnctpalmente 
por heber Idenllnca do en 18991a causa de la a ne mia 
mortal en los ca mpes tnos pu ertcrrtqueees, pero 
ta mbien Sf dlstlngulo como lnnstlgador de orras 
enfer meda des )" como organindor de servtercs de 
alendo n mtdlu masin. tanto en la paz co mo en la 
guerra. La enerme Innuenda de su trabajo d entiftco 

E
ntrelospersonajes que parnciperonen la invasion 
de Puerto Rico por el cje rcito norteamericano en 
1898, quizas el mas paradojico, uno de los mas 

conocidos en el mismo Puerto Rico y el de mayor fama 
intemacional en su tiempo fue el medico mil itar Bailey 
Ashford , qu e nacio en Wash ington , DC, c l 18 de 
sepnembrede 1873 y muri6 en San Juan, Puerto Rico, el 
I' de noviembre de 1934 ( I) . Es recordado principalmenre 
por heber identificado la causa de la ane mia mortal en los 
campesinos puertorriqucnos el 24 de noviembre de 1899, 
perc tambien se distingui6 como investigador de otras 
enfermedade s. y como organizado r de serv ici os de 
atencicnmedica masiva, tanto en la paz como en la guerra. 

La enorme influeneia de su trabajo cientifico en Puerto 
Ricoyel lmpacro de su persona lidad en pacientcs y colegas 
han contribuido a la mitificaci6n de l personaje, a pesar de 
las sobrias y doc umentad as e xpresiones del mismo 
Ashford. EI impulse mitificador se nota, po r ejemplo, en 
la frecue nte tergiversa ci 6n a l c itar el titul o de su 
enobiografla (2). La obra no es "Un soldado de la ciencia", 
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en Puert o Rleo )' el Impsctc d e- 'ill penonalidad en 
pectenres y ce tegas han contribuido a la mlUfiuclon 
del. perscnaje, a peur de lu sob rias ea p restenes del 
mismc Ashford. La amplla documentacien personal 
que dtjo (hol to la bfblloteea d tl Rectm c de Cte nctas 
.\ltdlcu de la Unl n n lda d de Puerto RJco) baee cbvfo 
qu e su autobloa;rafi a presema solo un a se le'Ccion entre 
los tpisodios qu e formarian un a b log nfia eompleta . 

frase metafOrica que evoc a un trebajo valeroso. pero 
re lativame nte anonimo. similar a l de Ianl OS O IrOS 

comba tientes . La imagen que Ashford presenta desde el 
titulo de su libro cs que fue "Un soldado en la cie ncia", la 
descripc ion literal de un individoo que sc reconoce primcro 
co mo militar. y cuyo campo inte lectual ha sido la 
investigacien cie ntifica. Aunq ue nos refcrimossiempre a 
la "autobiografia", tampoc:o cs cxacto esc terminc , pucs 
omitimos dar el credito que Ashford mismo concede a su 
co-autora Elizabeth Van Deusen. Ella. superviso ra de 
Ingles en el Departamento de lnstruccion y autora de una 
novela pu blicada en 1937. ayudo a compo ner e l Iibro 
porque Ashford estaba ya cnfenno, en e l ultimo ai\o de su 
vida (3). 

EI lib rc de Ashford se divide en cinco parte s: I. 
Juvcnrud, llcgada a Puerto Rico , y primera campai\a de 
anemia, basta 1904 ; 2. La insu ruclonalizacio n de la lucha 
contra la anemia en Puerto Rico y la investigacion en 
medicina tropical. hasta 1913 ; 3. Trabajo en Brasil, 1916; 
4 . Parti c ipac ion e n la guerra eu rope a. 191 7- 18; 5. 
Investigaciones sobre sprue y la funda cion de la Escuela 
de Med icina Tropical en San Juan. hasta 1934 . Estes 
memories, reimpresas por la Universidad de Puerto Rico, 
permitcn solouna vision parc ial del personaje, perc hacen 
accesible el testimon io de un protagonista en lugares de 
cheque, sea de ejercit os. movimlenros cientificos 0 
culturas. La amplia documcntecion persona l que dejo 
Ashford (boy en la biblloteca del Recinto de Ciencias 
Med icas de fa Universidad de PuertQ'Rico ) haec obvio 
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que el libro presenta solo una selcccion entre 10 que estaria 
inclu ido en una biografia completa. La edici6n comercial 
habra impues to unos criterios de tcma y extension para 
garantizar e l exi to de libreria. Adcmas. ninguna memoria 
es la evidencia total de un aconrccimicnro. pues el recuerdo 
selective, la ignorancia de sucesos simultancos, y las 
emocionesdel mementoafectan la reconstruccion de los 
evemos. En el apanado de las emociones hay que ser 
especialmente cuidadcso al leer el libro de Ashford. EI 
ruesoldado, hombre enuna socicdad machista, y cicnnfico 
en una epocaen que la pa labra "ciencia"era sinonimode 
objetividad. Profesional e intelectualmente tenia que 
dominar sus scnurmcntosy mostrar impasibilidad ante los 
sucesos. Por dcs gracia, cste actitud pennea sus memorias. 
Co mo ejemplc , seilala el profesor Eugene Mohr que 
Ashford nos habla mas de sus suegros que de su esposa 
(4). EI medico usacl rol socia l de sus suegros para describ ir 
las cosrumbres de la soc iedad islena. perc como no Ie 
Inreresa hablar de 10 personal, la vida matrimonial esta 
ausente de su recuerdo publicado. 

A vcces (aun en libros ecadcmicos) el descubrimiento 
de Ashfo rd esta dcsc rito de ma nera simplista, como que 
"vine, vic, y vcrcio", de esa fonna: Ashford llego a Puerto 
Rico con el ejerci to nortearnericano, reconocio que habia 
un gran prob lema de salud entre la pobtacton. hizo sus 
investigaciones. y poco dcspucs anunci6 su dcscu
brimiento . Un examen abarcador de la s fuente s 
documentales nos brinda una perspective mas correcta de 
los acontccimicntos. AI Heger a Puerto Rico en julio de 
1898, el ejercito norteame rieano enconrro que la Isla era 
un lugar relativamente sa ludable para sus tropas: sin fiebre 
amarilla, y con poca malaria . S in em bargo. para los 
pucrtorriquenos pobrcs e l 1898 fue un aeo de hamhre . 
Sequia. e1 bloquco de cuatro rneses , la guerra. la quema 
de haciendas tras el desma nte lamiento del gobierno 
espencl. y la devaluacion de la moneda que impuso el 
nuevo gobierno redujeron severamcnre la produccion 
agricola. AI eno siguiente, e1 huracan San Ciriaco devasto 
la rura lia . De repente. la indi gencia total se anad io a las 
condiciones cronicas de pobre za , de snu tri c io n y 
exposicion al terrcno hlimcdo contaminado con heces 
feea les . Oc urrio entonees un marcado aumento. una 
epidemia, de la mortalidad. Ponce. la ciudad de mayor 
poblacion de la Isla. sc lIeno de refugiados sin hogar (5) . 
Como los enfennos no cabian en el hospital municipal , el 
ejercito establecio un hospital de tiendas de campaila bajo 
la direccion de Ashford. Para el medico, esta fuc la primera 
vez que organizO un sistema de atencion med ica a gnl.Odes 
mimeros de pacientes. Un lote baldio en las eolinas al norte 
de Ponce fue e1lugar donde Ashford descu brio la lombriz 
intest inal que explicaba la mayoria de los ca'iOS de anemia. 

Para co nsag rar e l es pac io en que Ash ford hizo su 
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hallazgo el 24 de noviembre de 1899. la Asoctacion 
Medica de Puerto Ricocoloco en 1948 una placa debronce 
en el antiguo hospi tal militar de Ponce (ca lle Loon. hoy 
en ruinas). Esta conmemoracion pnvilegio eI momento 
del exame n mlcrosccpicc sobre la labor inte lcctua l y 
cllni ca, mueho mas prolongada. que ocumo en lao; ne ndas 
de campana en que se cuidc de los cnfermos. y mas tarde 
en el Hosp ital Tricoc he (6) . Sin embargo, no fue el 
microscopic 10 que hizo posible el dcscubrimicnro. sino 
la habil idad de pensarmas alia de las ideas comunes de la 
epoca, tanto medicas como culturales. A principios de 
siglo, el diag nosnco. la causa y cl tratamicntc de toda s las 
anem ias eran objeto de acalorada discusion(7). La anem ia 
rura l no se debia solo al hambre 0 la suciedad, ni menos 
todavia. como expresaron OlTOs tcstigos de la cpcca. a la 
dcgencracion racial. Durante anos. Ashford tuvo que 
resistir criticas de escepucos. po rque la enfermedad que 
el describia era mucho mas severa que en otros pe lscs. y 
la propo rcicn de infec tado s con uncinaria tambien era 
enorrne. Segun el explicaba, et huracan de 1899 provoco 
la mise ria del pueblo, que enronccs por ma la alimcntacicn 
perdic resistencia ante las enfcrmcdadcs. resultando en la 
virulencia de la enfennedad en esos anos (8) . Se ha 
postulado tambien que hubo dos cp idemias cont lucntes. 
de uncinaria y de sprue tropical (enfenn edad intestinal 
que produce ma la absorclon de los nutri entes) (9). Las 
epidemias son el memento mas fructifero paraidentificar 
las causes y facrores de ricsgo para las enfcrmcdades. Se 
rcg lsea. a la vez, un aurncnto en eI numero de enfennos, y 
un aumento en la proporcicn de pacienres cuya do lencia 
se debe a un agente en particular. Ashford se distingue 
por su csfucrzo y originalidad para difcrenciar entre los 
cnfcnnos y los no enfe rmos. pero el hallazgo resulto 
tambien mas perceptible de 10 que hub iera sido fuera de l 
contexte epidemico. 

Para aprcciar la importancia de Ashford hay que eonoccr 
cl contexto cientifico de la epoca . EI pensa miento 
epidcmiologico temprano ( 1840 a 1880) explicaba las 
causas de enfennedades en rerminos de co ndiciones 
ambientales, es decir, clima , gcografia, y usos sociales 
entre los que aparecian las dclcncias. De 1870 en adelanto, 
con el descu brimiento de que a lgunas enfennedades era n 
causadas po r organismos mic roscopicos, los investi
gadores enfocaron en los age ntes infeeciosos y su accion. 
mas que en descripc iones exhaustivas de cond iciones 
ambientales locales (10). La reedicion de sus memorias 
presenta a Ashford como el primer escritor cic ntifico de 
Puerto Rico . Esuna afinnacion discutible. pues "ci encia" 
incluye tambien los estud ios de Agustin Stahl, y los 
infonnes de med icos y botanicos en el siglo XVl II. Puerto 
Rico tenia en 1898 medi cos invcstigadores de amplias 
miras (po r ejemplo Stahl y Martin Corchado). Habia un 
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Institute de Vacuna, una Estacion Agronornica, dos 
laboratorios quimicos y se publicaban varias revistas 
medicas (II). Ashford es nuestro primer cicntifico "a la 
manera deprincipiosdel siglo 20", es decir, que hace una 
descripcion de hallazgos clinicos en los pacientes 
correlacionada con cltrabajo de laboratorio. Es innegable 
que enel siglo XIX la Isla sufria una escasez de recursos 
materiales y humanos para invcstigacion, con poeas 
escuelas secundarias y ninguna universidad, pero tarnbien 
cs evidente que desde los primeros anos de las campanas 
de anemia ya hay la colaboracion productiva de medicos 
jovenes puertorriquenos, entrenados antes del cambio de 
soberania, Uno de cllos, Isaac Gonzalez Martinez, casi 
inmediatamente hizo un descubrirniento de importancia 
mundial, el primer hallazgo de la bilharzia en el Nuevo 
Mundo. 

EI mundo cntero vivio el cambio cientifico a principios 
delsiglo veinte. La lIamada "nueva salud publica", como 
disciplina y como estructura adrninistrativa , centro su 
atencion en los rnetodos cspccificos de prevencion de 
cnfcrmedades (inspeccion de agua y alimentos, 'lacunas, 
laboratorios clinicos,cstadisticas de morbilidad), mientras 
que relego a otras ramas del gobierno los asuntos mas 
generales como eliminacion de basuras y la consrruccion 
de alcantarillas (12). Las memorias de Ashford son una 
fuente importante de informacion sobre investigadores de 
esa cpoca en cl Caribe y Sur America, y como se 
relacionaban intemacionalmentea travesde la Rockefeller 
Foundation y de la United Fruit Company. 

Las memorias relatan en dctalle el trabajo de Ashford 
encolaboracion can eldoctor WalterW.King,del Servicio 
deSalud Publicade Estados Unidos, y el establecirniento 
delas Comisiones de Anemia en 1904 bajo el "triunvirato" 
deAshford, King, yel Dr. Pedro Gutierrez Igaravidez (ver 
foro). Para 1913, los tres se unieron nuevamente, 
trabajando en el Institute de Medicina Tropical e Higiene 
de Puerto Rico. EI Instituto tenia tres act iv idadcs: 
cnsei\anza, incluyendo el entrenamiento de oficiales e 
inspectores sanitarios; trabajo de campo en los distritos 
montanosos del pais; e investigac ion clinica y de 
laboratorio sobre enferrnedades infecciosas (13). Ellibro 
describe tarnbien como Ashford partic ipo en la 
organizacion de los servicios medicos en el frentc frances, 
de 1917 a 1918, y luego regreso a Puerto Rico. Sus 
csfucrzos culminaron cuando en 1924 la Legislature 
insular convirtio el Instituto de Medicina Tropical en la 

nueva Escuela de Medicina Tropical. Esta colaboracion 
de Puerto Rico y Columbia University (New York) 
signified un triste final para la colaboracion profesionaJ 
deAshford y Gutierrez. 

Segun Ashford omite los detalles de su discrepancia de 
opiniones con Gutierrez Igaravidez, tambien suprime toda 
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Los doctores Bailey K. Ashford (U .S. Anny Medical Corps). 
Walter W. King (U.S . Public Health Serv ice), y Dr. Pedro 
Gutierrez Igaravidcz(Dircctor, Hospital Municipal de Bayam6n, 
sentado), cerca de 1906. Foto de la Colccc ion Ashford, 
Bibliotcca Conrado Asenjo, Rccinto de Cienc ias Medicas, 
Universidad de Puerto Rico. 

referencia a la contrcversra que amargo su carrera 
cientifica - la rival idad con el zool ogo Charles W. Stiles. 
Ambos cientificos (cada eual por razoncs validas pcro muy 
difcrentes) compitieron por cl titulo de dcscubridor de la 
causa de Ja anemia infecciosa en las zonas rurales. La 
lucha iba mas alia del conseguir prestigio, y, en el case de 
Ashford , tenia que ver con persuadir a la Fundacion 
Rockefeller a asignar fondos a Puerto Rico para la 
campana de erradicacion del parasite. Esta pugna nos 
debe recordar la controversia que contrapone a Carlos 
Finlay. el cientifico cubano, con Walter Reed, el medico 
militar. norteamericano, respecto al titulo de descubridor 
del rol del mosquito como trasmisor de la fiebre amarilla. 
Ambos enfrentamientos son ejcmplo de como multiples 
factores afectan 18 adjudicacion de titulos de prioridad, y 
no es el men or entre ellos, la situacion marg inal 0 

rnetropolitana del cientifico en cuestion. 
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Ashford no cementa en sus memo rias el rol social que 
ccupo en Puerto Rico. Es mas, C1 mismo se desc ribe eomo 
militar autoritario, investigador obsesionado. e intclectua l 
de ideas elitistas. Sin embargo. la evidencia mayo ritaria 
es contra ria a esc frente que Ashford proyecta, y su 
popularidad era inmensa . EI exito de su tratamiento medico 
Ie hizo parecer capaz de obrar mi lagros . Entre los papclcs 
de Ashford hay una carta de un j ibaro que Ie pide que 
vuc tva a la zona rural en estes te rm inos : " Po r el 
camposanto estan diciendo que le mande a decir que 
vengan pronto para que Ustcdcs lc den vida como se la ha 
dado a los otros que han curado'' (14). Adcmas de su 
labor de investigador y med ico . Ashford presidio 
organizaciones fllantrop icas y profesionales como la Cruz 
Raja y la Asociacion Med ica de Puerto Rico ( 15). Su foto 
aparccia con frecucncia en las rcvi stas de socicdad (16) . 
Es posible que Ie ayudara tambien su apreciacion de la 
musics pop ular. Ashford era viohnista. y su pasi6n por la 
rnusica es palpable. Cada uno de sus testimonies mcnciona 
10 que podriamos lIamar "la banda sonora" que el ambiente 
popular suplia en esc momento. 

En 19 11 un politico loca l considcraba que Ashford era 
excelent e candidate al puesto de Comisionado de Sanidad. 
pues los puertoniqueflos 10 consideraban puertorriqueao. 
y los ncrtcamcricanos 10 considcraban ameri cano (17). 
Ashford. quien case con una pucrtomqucna en 1899 e 
hizo de la Isla su hogar permanenre, exprese al final de su 
vida las d ificultades de 10 que Itamaba "v ivir en dos 
idiomas distimos a la vez": 

"Yo tengo ya no tan solo dos patrias que defender. 
sino dos ventanas en mi alma para conrempler al 
mundo que pasa , cada una expresandose en distinto 
idioma. Por una ventane. el paisaje es latino y desde 
luego. la gcnte que en el se mue ve tambien; por la 
otra, contemplo la misma cosa y me parece otra" (18). 

La pcrp lejidad parece surgir de la conviccion de que 
las diferencias culturales son tan proftmdas que no pueden 
reducirse al idioma (lo s entendia ambos) 0 su intenci6n 
personal (que era una sola). Ashford, co mo acosrumbra, 
describe el fenomeno. pero no nos dice 10que siente. EI 
mas famoso re-eculruradc del siglo XX. Lawrence "de 
Arabia", tambien comba riente en la Primera Guerra 
Mundial, usa las mismas palabras at revelar que, en su 
alma romantica, est e fenomeno produjo un desprecic a 
los afanes hu mencs , y una acti tud de de spego 
(detachment): 

"A veces estas dos personali dades propias (,selves' . 
en el original) oonversaban en el vacio; y ento nces la 
locum estaba muy cerca. como creo que 10 estaria 
cerca del hombre q uc pudie ra 'o'er las cosas 
simultaneamente a traves de los velo s de dos 
costumbres., dos educaciones. dos am bientes" (19). 
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Quiza s la impas ibitidad de Ashford fue el resultado de 
su esfuerzo por domi nar la pugn a ent re e sa s dos 
personalidades conrrastantes. 

En conclus ion, i,que podcmos considerar oomo el legado 
de Ashford en Puerto Rico? DemostrOque la invesngacion 
cientifica dirigida a los problemas de la re alidad 
puertomquena puede ser ejemplar, po r su calidad, y de 
beneficio local e intcrnacional, por su utilidad . Consiguie 
reducir la mortalidad, es deci r darle anos de vida y salud. 
a los mas pobres de la pob lecion campesina. Alcanze ese 
objet ivo tanto por su busqueda cientiflca com o per sus 
esfuerzos personales para que el gobiemo asignara fondos 
para la invesngacion, y por su determinacion en bacer 
tlegar los bcneficio s de sus descubrimientos a donde fueran 
mas nece sari os. Por esc es un modclo de intcle ctua l 
comprometido y batallador. AcruO como protagonista. 
pero no podemos olvidar que trabaj6 estrechamente 
rclac ionado. profesional y efectivemcnre. con med icos 
puertorriquenos. y que aplico sus co noc imie ntos y 
expcrieuc ia a los ma s amplios interese s de nue stra 
sociedad. i,Cwinto duro su proyecto despues de su mucrte? 
'Iodavia perdura . Ashford y sus oolaboradores dejaron una 
nutrida generacion de disci pules, que a su vez hicieron 
distinguida labor clin ica, de investigacien, y de ayuda 
soc ial. Las Comisioncs de Anemia, IaEscucla y cl Insun nc 
de Medicina Tropical son antepasados dire ctos de los 
centros de salud municipales y las Bscuetas de Medicina 
y Salud Publica de la Universidad de Puerto Rico. Pero 
es posible que tambien la relativa ausencia de investigacion 
ciennfica en las agencies gubemamentales de salud publica 
se deba a las concepclones administrativas de Ashford. 

Gran pane de 10 que sebemos de Ashfo rd se 10debemos 
a su propia plume. pero su vida Cue aun mas rica de 10que 
supondriamos por esas memorias. l os historiadores de 
Puerto Rico estanahora utilizando esta figure para enfocar 
novedoso s anal isis de l principio de nuestro siglo XX. pero 
deben advertir que no se ha escrito una b iografia complcta 
que analice el impacto de este med ico en su contexto 
cicnuflco. social y politico (20-22). 

Abstract 

The military phys ician Bailey K. Ashfo rd (Washington, 
D. C.• Sep tember 18. 1873 • Sa n Juan. Puerto Rico. 
November I. 1934) is mostly remem bered for having 
identi fied in 1899 the cause of fata l anemia prevalent 
among Puertori ca n pea sa nts. bu t he was al so a 
distinguished investigator ofother diseases. and organizer 
of mass med ical services. in peace and in war. In spite of 
Ashford's own sober statemcnts. the great influence of 
his scientific work in Puerto Rico and the impact of his 
pcrsonality in patients and colleagues have helped cast 
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Ium IS a rn)thical figure. His personal archives (kept at 
the Iibruy of the Universiry of Puerto Rico 's Medical 
Scieeces Campus) make clear that his autobiography 
presmts only a selection among the epi sodes that would 
form.complete biograpby. 
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