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PREFACIO

Muchos investigadores de la historia de la ciencia sitúan el origen de la estadística moderna en el libro publicado en 1662 por el londinense John Graunt
bajo el título “Natural and Political Observations”. El autor tomó los datos
sobre las causas de muerte publicados semanalmente por las parroquias de su
ciudad a lo largo de más de 50 años y con ellos realizó un estudio concienzudo y novedoso, plantando las bases de una herramienta fundamental en el
desarrollo de las ciencias: el Análisis de Datos.
En este texto analizamos el trabajo de Graunt, lo situamos en un contexto
actual, comentamos sus aportaciones técnicas en el marco del análisis de datos,
las comparamos con las que se usan en la actualidad, y damos nuestra versión
al castellano de la primera edición del mismo, intentando en todo momento
mantener el “aspecto” que tuvo esa edición. Los cálculos llevados a cabo por
este autor fueron sencillos, no pasando de una simple aritmética, pero sus juicios
e intenciones son similares a los de cualquier investigador actual en ciencias
sociales. Por dicha razón, el texto resulta fácil, asequible, nada extraño, para
cualquier lector con mínimos conocimientos de estadística.
Por otra parte, sólo la lectura de las reflexiones y comentarios del propio
John Graunt sobre la sociedad en la que vivía, bien vale la pena el esfuerzo y
el tiempo que el lector le dedique a la lectura de este libro.
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SOBRE LA PESTE

La peste bubónica es una enfermedad infecciosa aguda cuyo nombre
procede de la palabra latina “bubon” que significa ingle. Es provocada
por una bacteria, la Yersinia Pestis, llamada así porque la misma fue
identificada, en 1894, por el microbiólogo suizo Alejandro Yersin.
El reservorio natural de la enfermedad está constituido por diversos
tipos de roedores: ratas, conejos y liebres, ardillas y jerbos. Las variedades
de ratas afectadas son: la rata gris o de alcantarilla (Rattus norvegicus) y
la rata negra o rata casera (Rattus rattus). Cuando las pulgas que portan
las ratas afectadas saltan al hombre y le pican, éste es contagiado. En
el ser humano, los parásitos propios de éste como la pulga o el piojo se
infectan también y contribuyen a la transmisión de la enfermedad. Todo
esto, conocido ahora, era ignorado cuando se producían las grandes
epidemias en Europa, como la de 1347 o la de 1665.
La pulga introduce miles de bacilos en la piel, que emigran a través
de los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos regionales, donde se
multiplican causando la destrucción y necrosis de la estructura ganglionar.
Tras un periodo de incubación, que dura entre dos y ocho días, aparece
bruscamente un cuadro de fiebre, cefalea, escalofríos y astenia. Después
de algunas horas o días los pacientes notan la presencia del bubón, que
es una adenopatía dolorosa al tacto, de 1 a 10 cm. de diámetro, que se
localiza generalmente en las regiones inguinal, axilar o en el cuello y que
en ocasiones pueden supurar. La aparición de hemorragias subcutáneas
de color pardo o negro azulado es lo que ha dado origen al nombre de
Peste Negra o Muerte Negra, dada su elevada mortalidad.
La Peste Negra estalló en el desierto del Gobi, vasta meseta desértica
de Asia Central situada entre el sur de Mongolia y el norte de China, hacia
1330. No se conoce por qué. El bacilo de la peste estuvo activo mucho
antes de ese momento, pues la misma Europa sufrió una epidemia de peste
en el siglo VI, pero la enfermedad estuvo relativamente parada durante
varios siglos. Cualquiera que fuese la causa de la reaparición, lo que hoy
sabemos es que aquí, en el desierto del Gobi comenzó el mal durante el
siglo XIV y se extendió tanto hacia Asia como hacia Europa.
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