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INTRODUCCIÓN
La Irritabilidad de las conciencias. Esa fue una de las figuras que utilizó el profesor Jaime
Jaramillo Uribe, para señalar el grado de conflicto social que se presentaba en la Nueva Granada
al finalizar el periodo que la historiografía ha denominado la Colonia. Tal malestar se
experimentaba por los grados de proximidad así como de diferencia que se presentaban entre
quienes hacían parte de la sociedad. Un modelo de castas que se hallaba atravesado por la
eclosión del mestizaje, junto a un mundo de blancos criollos y españoles que desde el repudio,
procuraban instaurar en la sociedad unos parámetros de orden ajenos en todo caso a la realidad
social que se experimentaba en la cotidianidad de los días1.
El ánimo de diferencia partía en principio, de la necesidad de separar el legado occidental de
civilización, del salvajismo y la barbarie que representaba el mundo indígena con todas sus
costumbres. Las castas y el mestizaje no representaban más que un modelo escandaloso para el
hombre blanco que se ceñía al legado europeo del cristianismo. La convivencia de la dicotomía,
propiciaba escenarios que aspiraban a un proyecto de reforma social asaltado por circunstancias
históricas que hacían del mismo, un devenir no planeado y no del todo consciente.
El deslinde de costumbres asociadas a la irracionalidad del pueblo, como el consumo de la
chicha, la vida ociosa, una sexualidad desordenada, o el desaseo y la indiferencia frente a los
sacramentos, se convirtió en un discurso usual que estructuraba la conflictividad que atravesaba a
la sociedad. En estas conductas reposaban las causas de los males de la sociedad: el atraso, la
pobreza, o la ausencia de moral entre otros2. Las tragedias que vivía la sociedad se instalaban
allí. Por lo menos una de estas tragedias, obligó al aparato administrativo a ir más allá del
señalamiento de la distancia, para dirigirse a un examen del estado de la sociedad en su conjunto.
Tal episodio corresponde a las epidemias de viruelas que asaltaron la capital virreinal en los años
de 1782 y 1802.

1

Jaime Jaramillo Uribe, “Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del
siglo XVIII”, en: Ensayos de historia social, de Jaime Jaramillo Uribe (Colombia: Uniandes, 2001)
2
Adriana Alzate Echeverri, Suciedad y orden. Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada 1760 – 1810
(Colombia: ICANH-Universidad del Rosario-Universidad de Antioquia, 2007), Cap.1.
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Esta investigación se concentrará en estudiar cómo se refleja el orden social de Santafé en las
epidemias de viruela de la segunda mitad del siglo XVIII. Tal parece, la sociedad en todo
momento se comportaba como un cuerpo orgánico, sus mecanismos de defensa, su movimiento
espacial, su crecimiento, la distribución de las funciones que las diferentes partes del mismo
debían asumir, así lo sugieren. Se trata entonces de estudiar a una sociedad que desde su
composición como órgano corporal, se moviliza entre lo salubre y lo patógeno. El trasegar
histórico entre las epidemias de 1782 y 1802, le permiten a la sociedad desde su experiencia
histórica, y desde las novedades de época que se presentan, sobreponerse a “la siempre temible
epidemia de viruelas”3.
Una de las categorías desde donde este trabajo aborda el problema, es la de cuerpo social. En la
sociedad santafereña de mil setecientos, la sociedad virreinal es representada como un cuerpo
místico, una sociedad de órdenes y estamentos que corresponden a un cuerpo sacro como el de
cristo. En ese sentido, la funcionalidad del cuerpo se distribuía en sus partes, a partir de la
jerarquía social y del papel que cada grupo social ocupara4. El cuerpo social debía corresponder a
una estructura política monárquica, y debía adaptarse al momento por el que la sociedad
atravesara. La adaptación durante el siglo dieciocho consistió en la formación de un cuerpo
social que desde los aportes de la higiene y la salubridad, contribuyera al objetivo de hacer del
virreinato una entidad productiva y organizada.
Este cuerpo, estaba sujeto a su vez a la posibilidad del desequilibrio si quienes lo integraban, no
se afiliaban al orden señalado a seguir. Para infortunio de quienes lideraban la tarea de establecer
el orden, el cuerpo social santafereño constantemente se encontraba en desbalance por la
presencia de las costumbres populares ya señaladas. El universo de las costumbres populares fue
causa de la debilidad del cuerpo que incluso podía llegar a enfermar.
En ese sentido, el cuerpo social santafereño realizó constantes intentos de desaparecer todo
aquello que contrariara el orden propuesto. Prácticas como los castigos para quienes
corrompieran el funcionamiento del órgano, o el intento de incluir a los sujetos en la lógica

3

Joseph Velásquez, “Epidemia de viruela: comunicaciones varias sobre ellas”, Santafé, 1783, Archivo General de la
Nación (AGN, Bogotá-Colombia) Colonia, Milicias y Marina, Tomo 142, Folio 729.
4
Joaquín de Finestrad, El Vasallo instruido en el Estado del Nuevo Reino de Granada y en sus respectivas
obligaciones (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000) 224. Marialba Pastor, Cuerpos sociales, cuerpos
sacrificiales (México: Fondo de Cultura Económica, 2004) 7-13.
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anhelada, y hasta la expulsión de los mismos, fueron recurrentes durante toda la etapa colonial.
El éxito de estas medidas no fue visible, y lo que se hizo evidente fue una seria dificultad en la
asimilación del cuerpo social santafereño, tal cual estaba compuesto. Las ideas de no contacto,
de aislamiento, de represión y hasta un deseo de compenetración, rondan este análisis; en
especial cuando se revisan desde las dinámicas espaciales que Santafé estableció entre su espacio
interior y su espacio exterior.
La ciudad como cuerpo, sobrellevó todas estas circunstancias desde su habitus. A partir de su
experiencia histórica, y con un sistema de disposiciones ya establecido, interactuó con las nuevas
circunstancias que se presentaban como la epidemia o el mismo movimiento ilustrado. La idea
de habitus, permite ver cómo se desarrolló el proceso histórico del cuerpo social santafereño;
cómo desde su formación social dio tratamiento a los males que le aquejaban, pero también
cómo reaccionó ante la aparición de las viruelas de 1782, y cómo desde su experiencia histórica
con ésta última epidemia, enfrentó una nueva en 1802.
La enfermedad se aborda en esta investigación, no como un corte abstracto en la historia del
cuerpo social santafereño, se trata en primera instancia de encarnarla en la sociedad y en el
tiempo que a ella corresponde. Es decir, se trata de visualizar la particularidad histórica que halla
en la experiencia social santafereña, en ese sentido los intereses de la investigación consistieron
en aunar el proceso epidémico dado en Santafé, a las circunstancias históricas que la sociedad
atravesaba.
La investigación se divide en tres capítulos. El primer capítulo se concentra en evidenciar las
representaciones que de la plebe se tenían, como partícipe del cuerpo social capitalino. No sin
antes hacer referencia a las nociones que de cuerpo social se presentaban en la época, se analiza
cómo se asociaban a ellas el universo del mundo indígena y mestizo. Desde la propuesta
ilustrada de hacer de la nación un cuerpo productivo, se muestra la desaprobación existente sobre
personajes como los vagos, los ociosos, los limosneros, los forasteros y los malentretenidos. Las
estrategias que asumió la sociedad para enfrentarse a estos personajes desde las casas de
reclusión y las formas de expulsión, son igualmente abordadas. Todo esto para entender cómo el
proyectado cuerpo social se veía afectado por las costumbres tachadas desde la barbarie y la
perversidad, hasta el punto de depositarse en el pueblo la causa de la enfermedad en el cuerpo
santafereño.
5

Un segundo capítulo retoma las ideas planteadas en la primera parte para explicar, por qué la
plebe fue la señalada en primera instancia como causa de la epidemia de viruela de 1782. En
este caso no solo ocupó una culpabilidad en la llegada del contagio, sino también en su
permanencia y expansión. Los desaciertos y sus resistencias llevaron incluso a la dificultad en la
superación de la enfermedad. Algunas anotaciones de la época permiten ver la imagen que se
tenía de la sociedad como un cuerpo enfermo, y cómo no, un cuerpo castigado por dios por su
desobediencia y sublevación al mandato divino de la Corona. Dos puntos más son importantes en
este apartado, el rechazo y la expulsión que desde la relación del espacio interior y exterior se da
al enfermo y a la enfermedad de la viruela. Y por último, algunas representaciones que adquieren
los síntomas de la viruela en relación al momento histórico que la ciudad atravesaba.
El último capítulo, se concentra en hallar las novedades que se presentaron en la epidemia de
1802, partiendo de las continuidades que persisten en materia de protección de la experiencia
epidémica de veinte años atrás. El paso de la tradición a la novedad no se dio sin conflicto en
quienes gobernaban la ciudad, la incertidumbre frente al experimento de una nueva estrategia
generaba ciertas dudas, en especial en el virrey. Mucho más cuando la novedad consistía en
abandonar el antiguo modelo de rechazo y expulsión de la enfermedad, por uno de aceptación e
inclusión de los enfermos.
Finalmente, la escogencia de la inoculación de la viruela y la formación de hospitales junto a
otras medidas, le permiten a la ciudad tomar una postura diferente a la asumida en 1782, pero
que se desprende precisamente de esta última. Este proceso transitorio, permite visualizar el
trasegar de la sociedad santafereña como un cuerpo que frente a una experiencia epidémica, y
tomando mano de la novedad médica del momento, alcanza desde sus bases experienciales, una
modificación en el proceder de la sociedad como cuerpo.
Este trabajo, trata entonces de revisar un tema ya estudiado por la historiografía en Colombia,
pero ahora desde un punto de partida diferente, desde una perspectiva que logre delinear en la
metáfora del cuerpo, una sociedad que como organismo atraviesa por un proceso tal vez de
maduración, donde la aparición de una epidemia, de una enfermedad, representa una coyuntura
específica sobre su experiencia histórica, incluso a nivel sintomático.
El hallazgo de fuentes que permitieran encausar la metáfora del comportamiento de la sociedad
santafereña como un cuerpo, se presentó en esta investigación como un obstáculo que
6

posiblemente se hubiese podido trastocar con una disponibilidad más amplia para la
investigación en archivo. Aun así, se puede deducir que las referencias no son amplias sobre este
punto, y que para un buen fin en la viabilidad de esta clase de investigaciones, habrá que valerse
de cuidado para lograr ir más allá de los enunciados básicos de los documentos, escapando como
lo sugiere Ginzburg, tanto de la aridez del racionalismo, como del terreno pantanoso de lo
irracional.
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LA PLEBE Y EL CUERPO SOCIAL SANTAFEREÑO
Y, tal como para la limpieza de la casa, es necesario que los “siervos a toda hora quiten la
inmundicia de todos los rincones, a fin de que no sirva para generar animales inmundos como
arañas, lauchas y otros semejantes”, de ese mismo modo para la salud del Estado es necesario
que los cuerpos-animales generados por la podredumbre social, los miserables, deban ser
barridos. Nacidos de los males humores y de la sangre corrompida del tejido urbano, esos
miserables, innobles partes de la podredumbre corrupta de la salud del estado, deben ser
expurgados y aniquilados por vigorosos golpes de escoba, echados de las habitaciones como los
animales nocivos: “estas inmundicias deben ser enviadas de inmediato lejos de las casas”
Maiolino Bisaccioni – conde de Nápoles siglo XVII
Piero Camporesi – El país del hambre

El siglo XVIII, representó para la Nueva Granada, el inicio de una experiencia moderna que
culminaría en el XIX con un nuevo proyecto de organización social. Durante las primeras
décadas, y luego de un intento fallido, la formación del virreinato absorberá en gran medida la
atención de las autoridades criollas y españolas. La propuesta para establecer el tercer virreinato
en tierras hispanoamericanas, no obedecía tan solo a una estrategia de centralización del poder
para poder enfrentar los ataques y el contrabando de ingleses y piratas en el Mar Caribe, también
existía la necesidad de instaurar un orden para evitar los “inconvenientes tan graves y
perniciosos”5 que se estaban dando al interior del territorio. Este orden se extendía a todos los
que hicieran parte del nuevo virreinato.
En este capítulo, se estudia cómo ese orden, se concebía también desde la idea de un cuerpo
social que correspondiera a los planes gubernamentales del momento. El caso específico que
ocupa a las siguientes páginas es el de Santafé, la capital del virreinato. Las modificaciones que
promovieron las reformas borbónicas esculpieron al ritmo del cambio, la forma que este cuerpo
social debía asumir. La segunda mitad del siglo, experimentó la puesta en marcha de un proyecto
que giraba en torno a la salubridad y la higiene, para la consolidación de una sociedad
productiva. Desde este punto de vista, los sujetos improductivos representaron un arduo
obstáculo para el cuerpo social santafereño.

5

Luis Navarro García, “El reformismo borbónico: proyectos y realidades” en El gobierno de un mundo. Virreinatos y
Audiencias en la América Hispánica, coordinado por Feliciano Barrios (Cuenca: Universidad de Castilla, 2004) 490.
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Es allí que este capítulo se concentra, en las dificultades que el cuerpo social encontró para lidiar
con personajes que irrumpían en la articulación de un cuerpo social ideado y ordenado. Indios,
mestizos, vagos, ociosos, limosneros, cargaban consigo las conductas y los comportamientos
más abominables, para una sociedad que en su tránsito, pretendía conservar los valores de la
cristiandad y de un Estado en aras del control de los individuos.
En qué medida estos sujetos estorbosos significaron un mal para el cuerpo social, hasta el punto
de encarnar la representación directa del desbalance salubre de la sociedad como cuerpo, es algo
que este capítulo pretende indagar.
1. La ciudad como cuerpo
La idea de un cuerpo social puede tomar forma desde un volumen poblacional. Al igual que
diferentes ciudades de la América hispánica, Santafé venía creciendo demográficamente durante
el siglo dieciocho. Un incremento importante se presentaba al finalizar la centuria. Si bien no lo
hizo en el número de otras ciudades como Buenos Aires que de 24.363 habitantes en 1773 pasó a
tener 42.540 en 1810, sí lo hizo en mayor medida que otras como Quito, o incluso que Cali y
Medellín que no lo hicieron. Santafé pasó de tener 19.000 habitantes en 1772, a 28.000 en
18096. Hubiera crecido aún más de no haber sido por el flagelo de la muerte que representaron
las epidemias de viruela de 1782 y 1802.
El crecimiento no se dio por la combinación de altas tasas de natalidad frente a unas tasas bajas
de mortalidad. No significa que esto no se hubiera dado, sin embargo, el factor que determinó el
crecimiento poblacional fue la migración desde los pueblos aledaños tanto a la ciudad como a la
provincia de Santafé, pues se dio para aquél entonces una bonanza agraria que incentivó el viaje
de quienes de oídas se enteraron de las nuevas posibilidades de trabajo, y tal vez de otras buenas
cosas más7.

6

Manuel Lucena Giraldo, A los cuatro vientos. Las ciudades de la América Hispana (Madrid: Fundación Carolina,
2006), 141-142.
7
Julián Vargas Lesmes, La sociedad de Santafé colonial (Bogotá: CINEP, 1990), 14-15.
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Esta experiencia de crecimiento poblacional y espacial, debía ser digerida y asimilada por el
discurso que entonces articulaba a la sociedad. En principio, la Santafé que se asomaba a la
mitad del siglo, gravitaba en medio de las lógicas del Estado y de la Iglesia, y la necesidad de un
ordenamiento social que respetara estas matrices, era más que una necesidad8.
La concepción que se establecía para concebir el crecimiento poblacional así como su
distribución espacial, estaba dada a partir de la relación que establecía que la sociedad era un
cuerpo, “un gran organismo” que debía “proyectar” el “cuerpo sangrante, crucíficado y muerto
de Cristo”. La sociedad se comportaba entonces como un cuerpo humano, es a esto que hace
alusión la idea de corpus social9. Desde esta perspectiva, la presente investigación pretende
visualizar a la sociedad santafereña como un cuerpo orgánico que se desenvuelve en una
particularidad histórica. El ejercicio consiste entonces en señalar en principio, las dificultades
que la ciudad halló para ordenarse según el cuerpo ideado, así como las reflexiones que este
cuerpo realizaba de sí mismo según las circunstancias que atravesara.
La sociedad debía corresponder a la lógica de un cuerpo, un cuerpo sacro por supuesto.
Partiendo de disertaciones heredadas del mundo medieval, cada grupo poblacional debía cumplir
una función. Todavía en 1809, un oficial real de Panamá decía: “El cuerpo político de una
sociedad es parecido en todo al cuerpo humano”10. Más específicos fueron los miembros del
ayuntamiento de la Provincia de Zacatecas en el mismo año:
el príncipe como cabeza es el que rige este cuerpo, los magistrados como sus
ojos son los que deben proponer los medios de sanar las enfermedades de aquel
cuerpo, sin que por esto puedan los demás desentenderse de emplearse, así como
en el cuerpo natural concurren las manos, los pies y los otros miembros a los que
la cabeza dispone y este es un precepto de la misma naturaleza indeleblemente
impreso en los corazones de todos por el soberano autor11
8

Jaime Humberto Borja, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo (Bogotá:
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2012), 15.
9
Pastor, Cuerpos sociales, 11-13.
10
Beatriz Rojas, “Los privilegios como articulación del cuerpo político. Nueva España, 1750-1821”, en Cuerpo
Político y pluralidad de derechos, coordinado por Beatriz Rojas (México: CIDE, Instituto Mora, 2007) 49
11
Rojas, “Los privilegios como articulación”, 49. La cita anterior se presta para establecer una analogía a modo de
procedencia - por supuesto con un matiz más pronunciado desde una concepción religiosa - con lo enunciado por
el obispo inglés Juan de Salesbury en el año 1159: “El príncipe ocupa en el Estado el lugar de la cabeza, está
sometido al Dios único y a quienes son sus lugartenientes en la tierra, ya que en el cuerpo humano la
cabeza también está gobernada por el alma. El senado ocupa el lugar del corazón, que da sus impulsos a
las buenas y a las malas obras. Las funciones de los ojos, de las orejas y de la lengua las llevan a cabo
los jueces y los gobernadores de las provincias. Los “oficiales” y los “soldados” (oficiales y milites) pueden
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El caso mexicano no es ajeno al neogranadino. Algunos enunciados emitidos en el Nuevo Reino
de Granada colindan con estas ideas. Incluso, con la particularidad de un cuerpo social que oscila
entre la salud y la enfermedad, y este es un valor particular que da incentivo a estas páginas, pues
la historia que aquí se cuenta, es la historia de una sociedad que como organismo corporal, se
enferma. Asunto del que tratarán los dos capítulos siguientes. Por ahora, la inquietud gira en
torno al motivo del desbalance salubre en el cuerpo social santafereño.
Para Joaquín de Finestrad, el monje capuchino encargado de pacificar las desobediencias de los
comuneros en 1781, la monarquía es un “cuerpo político que se compone y conserva por los
miembros de la sociedad”. El orden que deben asumir estos miembros dentro del cuerpo es el
siguiente:
La Nación se debe contemplar como un particular. Es un cuerpo político que
tiene partes integrantes y cabeza perfecta que le componen, y todos miran este
cuerpo de sociedad como objeto único de su particular atención a fin de que no
experimente su decadencia en la conservación. Conviene, pues, que haya un solo
Príncipe que resuelva y determine y en quien como cabeza de la misma sociedad
resida la autoridad pública. Todos sus miembros en general y en particular se
aplican, no con indiferencia sino con forzosa prescripción de los fueros más
respetables, a su entera seguridad12

Finestrad llevó su tarea a cabo con la intención de atar cabos – tal vez sueltos –, en el vínculo
preeminente entre el orden político y el cristianismo que lo atravesaba. Desde esta postura, el
fraile expuso en sus reflexiones sociales, a una sociedad que desde la desviación, se adentraba en
representaciones apocalípticas donde el cuerpo de la sociedad se transmutaba ubicando a los
miembros auxiliares en el lugar de la cabeza13. Resquebrajar el orden del cuerpo social cristiano

compararse a las manos. Los asistentes regulares del príncipe son los costados. Los cuestores y los escribanos(…)
evocan las imágenes del vientre y los intestinos, que, si se llenan de una avidez demasiado grande y si retienen
con excesiva obstinación su contenido, engendran innumerables e incurables enfermedades y a través de sus
vicios pueden acarrear la ruina de todo el cuerpo. Los pies que se adhieren siempre al suelo son los
campesinos. El gobierno de la cabeza les es tanto más necesario cuanto que se ven enfrentados a numerosos
vuelcos en su marcha sobre la tierra al servicio del cuerpo y necesitan del apoyo más justo para mantener todo en
pie, apoyar y mantener la masa del cuerpo. Separad del cuerpo más robusto el apoyo de los pies y no avanzará con
sus propias fuerzas, sino que o bien se arrastrará de forma vergonzosa, pesadamente y sin éxito sobre las
manos, o bien se desplazará a la manera de las bestias brutas”. En: Jacques Le Goff y Nicolas Truong, Una historia
del cuerpo en la Edad Media (España: Paidós Ibérica, 2005), 138.
12
Finestrad, El Vasallo instruido, 224.
13
Renán Silva, La Ilustración en el virreinato de La Nueva Granada. Estudios de Historia Cultural (Medellín: La
carreta Editores, 2005) 201.
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representaba la destrucción y la insubsistencia de la nación. Para Finestrad, ese cuerpo social
podía enfermar14 y morir, no sin antes asumir formas monstruosas, pues si se desafiaba la
unicidad de la cabeza del cuerpo, este podría convertirse en una hidra15.
2. Los indios en el cuerpo social santafereño
Cómo articular entonces un cuerpo que no corriera el riesgo de la deformidad o de la
enfermedad, significando todo un mundo de desequilibrio y pecado? La ciudad en su crecimiento
no debía perder este punto de vista; quienes llegaran a habitar el espacio citadino debían ocupar
una función perimetral en el cuerpo social santafereño. Este objetivo contaba con una gama de
personajes estorbosos que día a día amenazaban o desmantelaban el anhelado equilibrio. Los
vagabundos – o vagamundos como se los denominaba en varias ocasiones – junto a los ociosos,
malentretenidos, forasteros y transeúntes, fueron quienes se encargaron de contravenir los ideales
de comportamiento impuestos por la pauta religiosa y gubernamental. Las costumbres populares
con las que llegaban estos y otros personajes a la ciudad representaban toda una ofensa al ideal
propuesto; se presentaban entonces, como unos “gérmenes disolventes”16. Así lo deja ver el
alcalde ordinario de Santafé Francisco Dominguez Texada en 1765, quien en un comunicado que
buscaba llamar la atención del Procurador de Indios decía:
“Siendo el fin de nuestra obligación: mantener en paz la República, limpiarla de
gente bagabunda, evitar las ofenzas de Dios, y cuidar del público: nos ha
enseñado la experiencia, que lo que pone en movimiento los mas excesos que se
experimentan, continuas inquietudes y cumulos de vicios es: La multitud de
Yndios de uno y otro sexo, de que esta llena la ciudad, Dia y Noche, los que,
como su cotidiano alimento sea la chicha, y la tomen sin regla, pasando a
embriagarse, de aquí provienen las quimeras, heridas, amancebamientos y otros
vicios en que quasi bemos ya sumergida esta ciudad”17

Algunos de los comportamientos señalados por el alcalde, desarmonizaban la articulación y el
funcionamiento de la sociedad como cuerpo. La cita, a su vez, enseña quiénes encarnaban esta
nocividad, de ahí el interés que en esta primera parte de la investigación recae sobre lo indígena,
pues sin duda estos representaban una amenaza para el cuerpo citadino. El señalamiento a los
14

Ver cita 133
Finestrad, El Vasallo, 206-207.
16
Pastor, Cuerpos sociales, 145.
17
María Himelda Ramírez, De la caridad barroca a la caridad ilustrada. Mujeres, género y pobreza en la sociedad
de Santa Fe de Bogotá, siglos XVII y XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 169.
15
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indígenas no era casual, de ellos provenía en gran medida tanto el flujo migratorio, como el
pantanoso hedor de las costumbres que deterioraban la paz de la República, o que bien podían
enfermar el cuerpo de la sociedad. Sin duda, varios indígenas de los Pueblos de Indios de la
Provincia de Santafé debieron visitar la ciudad con diferentes grados de frecuencia y de
duración, algunos incluso, instalando sus bohíos como nueva morada en los barrios de periferia
de la ciudad. Con ellos llegaba un costal de costumbres que a los ojos de los vanguardistas
santafereños no representaban más que barbarie.
Sobre el indio recaía toda una tradición discursiva según la cual su inferioridad era
incuestionable, sus deficiencias cognitivas, psicológicas y físicas, eran irrebatibles por la
influencia del clima y de las constelaciones que facilitaban que Satanás rondara por el continente
americano18. En tiempos de guerra y de temor, el indígena encarnó la sospecha; en los
enfrentamientos contra Inglaterra durante el siglo XVIII, los ojos de la Corona se posaron sobre
los guajiros que podían establecer alianzas con los ingleses, además de comerciar con
holandeses, también sobre los Cuna en el Darién que recibían armas de los ingleses, y de quienes
se pensaba podían aliarse con extranjeros para hurtar la zona aurífera del Chocó19. Es decir, el
mundo indígena, eventualmente no se adhería o no buscaba ser parte del ideal de cuerpo
señalado, parecía más una protuberancia impuesta que un órgano endémico. Esta protuberancia
era objeto de desconfianza, tanto por su belicidad como por sus pertenencias culturales.
De su cotidiano alimento, la chicha, “receptáculo de vicios, mal entretenidos y vagos”20, se sabía
que podía ser preparada con la saliva de mujeres que masticaban el maíz para luego fermentarlo;
una bebida que por su elaboración, siempre fue asociada al pecaminoso mundo femenino de
Eva21. A este líquido extraviador de conciencias – del que incluso se decía, podía contener la
menstruación de sus cocineras – se le atribuían las riñas, las transgresiones a la sexualidad, las
causas del delito y aún de las enfermedades que aquejaban a la población, todo esto, como causa

18

John Elliot, “Mundos parecidos, mundos distintos”, en Mezclado y sospechoso, compilado por Gregorio Salinero
(Madrid: Casa de Velásquez, 2005), xi-xx.
19
Marco Palacios y Frank Safford, Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad dividida (Colombia: Uniandes,
2012), 119.
20
Adriana Alzate Echeverri, “La chicha: entre bálsamo y veneno. Contribución al estudio del vino amarillo en la
región central del Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII”. Historia y Sociedad, No 12 (2006): 166, 10.15446/hys.
21
Ver: Jaime Humberto Borja, Sexualidad y cultura femenina en la Colonia, Prostitutas, hechiceras, sodomitas y
otras transgresoras, Dirección Académica Magdala Velásquez Toro, tomo 3. (Bogotá: Norma, 1995), 49.
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inminente del desbalance de un cuerpo social cristiano, y aún de las enfermedades que a la
ciudad aquejaban. Es lo que sugiere un artículo publicado por Manuel del Socorro en el Papel
Periódico de Santafé en 1795 titulado: Reflexiones sobre el origen de las comunes enfermedades
que despueblan este Reyno.22.
No solo era la chicha, era todo un conglomerado de costumbres lo que podría traer la enfermedad
al pueblo bajo y así, al cuerpo santafereño. El indio, con su embriaguez a bordo, podía ser la
peste de Santafé.
… porque los Yndios e Yndias, de que tanto abunda esta ciudad, y en realidad
son la Peste de ella. Estan fugitivos de sus pueblos donde dexan sus mujeres por
tener aquí otras, de los que huyen por no estar sujetos a la doctrina, y demás
Exercisios Christianos a que ellos son obligados por sus Párrocos de cuia Misa
huyen, y en esta no la oyen23

El cuerpo social se enfermaba por los indios patógenos, que sin hallar lugar armonioso dentro del
órgano social a su llegada, solo podían contaminar con su nociva presencia. Su escandalosa
conducta sexual transgredía los límites, y más aún cuando se trataba de agentes ajenos al cuerpo
social citadino, que migrando desde el exterior se adentraban en el órgano de la ciudad para
arremeter sexualmente contra mujeres que se encontraban al interior de la capital.
Dos líneas de análisis – que por el alcance de esta investigación no se profundizará en ellas – se
desprenden de lo revisado hasta el momento. La primera, los comportamientos que fracturan el
equilibrio salubre del cuerpo social, allí encontramos los vicios, la mala alimentación, el mal
aseo, el desarreglo, el consumo de la chicha, el amancebamiento, y el huir de la doctrina cristina,
entre otros. La segunda, quienes portan estos males para el órgano del corpus social, los indios,
que como gérmenes, se convierten en la enfermedad de la ciudad, son la peste de la misma.

Sin abandonar la intención de reconocer el volumen que ocupaban los indios en el cuerpo social
santafereño, así como la magnitud de su influencia sobre el mismo, se introduce una inquietud en
torno a qué tan grande era la amenaza del mundo indígena sobre la ciudad de Santafé. Según las
22

En él, Socorro comenta que el pueblo bajo sufre de fiebres pútridas por el uso y convivencia de la chicha con el
mal aseo, la mala alimentación, los desarreglos, etc. En: Alzate Echeverri, “La chicha: entre bálsamo y veneno”,
183.
23
Ramírez, De la caridad barroca, 170.
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cifras, hacía 1778, en el territorio aledaño a la capital – al cual Julián Vargas Lesmes llamó en
sus estudios Sabana de Bogotá – los indígenas ocupaban el 38,7% del total de la población; en la
ciudad, el 10,1%24. Los datos serían diferentes quince años después, marcando una tendencia
clara en el detrimento demográfico indígena con un 3,7% del total de la población en el caso
citadino. La presencia de los indígenas dentro de la ciudad no parece mayoritaria en todo caso,
no parece alarmante. Pero por qué los indígenas que en un volumen considerable se hallaban
ocupando poblaciones aledañas a la ciudad, no migraban a habitar la misma. Una razón es
evidente, el gobierno de la ciudad se resistía a ello. Pero tal vez no sea esta instintiva reacción, la
que nos dé un oriente sobre el trasfondo que legitimaba y hacía necesaria la postura desde la cual
la ciudad rechazaba a los indios residentes en los pueblos aledaños.
No todo el ejercicio legislativo – que pasaba por una reflexión social de sí –, se filtraba a partir
de una devoción por la idea del cuerpo social; de hecho, en múltiples ocasiones esto debió ser
ignorado. Sin embargo, esto no desdice que los diferentes enunciados respetaran esta idea, y que
en últimas, sirvieran a ella. Dentro de la necesidad de un orden espacial donde cada parte poseía
unas funciones y unas características específicas, las divisiones raciales estaban claramente
delimitadas. De esta forma, se sobreentendía que el centro de una ciudad era para ocupación de
españoles, en las afueras debían permanecer los indios que estaban allí para el servicio de los
habitantes del centro; el área rural, era para la población nativa que sin españoles, debía residir
en los Pueblos de Indios25. Esta organización, puede reflejar entonces el ideal de la distribución
sobre la forma y distribución espacial del cuerpo social; sabemos sin embargo que no logró
llevarse a cabo estrictamente.

24

Vargas Lesmes, La sociedad de Santa Fe, 18-19. El autor del libro, asume que la Sabana de Bogotá, está
compuesta por los “corregimientos de Bogotá o Funza, Ubaque, Bosa, Zipaquirá, Guatavita”
25
Marta Herrera Ángel, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe
y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII (Medellín, La Carreta-Uniandes-CESO-ICANH, 2007), 192-193.
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Fuente: Marta Herrera Ángel, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en
los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII (Medellín, La Carreta-Uniandes-CESO-ICANH, 2007) 105

Santafé estaba rodeada por cincuentaicinco pueblos de indios. Tal vez allí justificaban las
autoridades santafereñas el asedio que decían soportar. Hacía 1806, Santafé tenía tan solo 501
indígenas; de estos, el 90% venían de los pueblos de indios aledaños, y la mayoría residía en el
barrio periférico y popular de Las Nieves Oriental26.

De esta cifra podemos deducir que los indígenas no invadieron a Santafé, como pobladores
disminuyeron y como grupo étnico se venían extinguiendo. No representa tampoco esto una
victoria en la lucha contra las costumbres que hemos visto se atribuían a lo indígena. Si bien la
propuesta de ordenamiento espacial administrativo contó con cierto éxito – pues logró en alguna

26

José Enrique Sánchez Bohórquez, “El indígena como objeto del control social urbano en Santafé de Bogotá
durante la segunda mitad del siglo XVIII” en Mezclado y sospechoso, compilado por Gregorio Salinero (Madrid:
Casa de Velásquez, 2005), 156.
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medida la segregación planteada27 –, podemos decir dos cosas. La primera, también fue un
fracaso.
Ya vimos cómo varios indígenas se introdujeron en la ciudad; pero el fracaso estriba en otro
punto. Los pueblos de indígenas fueron frecuentados por españoles, blancos pobres que incluso
llegaron a establecer su morada junto a las tierras de resguardo, y que violando abiertamente las
exigencias del ordenamiento espacial, se convirtieron en “vecinos” de los pueblos de indios,
generando un intercambio en múltiples direcciones con los indígenas. La segunda: no consiste
este análisis en establecer victorias o derrotas, éxitos o fracasos en la intención de un orden, se
trata de inferir los procesos sociales que estas pautas engendraron; así, el intercambio de lo
indígena con los nuevos vecinos ayudó a consolidar un fenómeno que ya se venía gestando desde
la segunda mitad del siglo XVII, el crecimiento del mestizaje que hacía aún más protuberante el
desbalance del cuerpo santafereño.

3. Los mestizos en el cuerpo social santafereño

La ciudad como cuerpo, contaba dentro de sus partes, con un grupo numeroso de mestizos. Estos
a su vez, fueron incluidos dentro de las preocupaciones que los regentes de la ciudad tenían sobre
los comportamientos que amenazaban el orden y funcionamiento de un cuerpo social cristiano en
aras de modernidad.

Las cifras tal vez no sean exactas, pero podemos estar seguros de que el mestizaje se hallaba en
un ascenso demográfico inatajable. El mestizo siempre estuvo presente en todo lo relatado hasta
el momento, él sin duda era acreedor de todas las costumbres repudiables de la época. A esto
debemos sumar que numéricamente estaban muy por encima de lo indígena. Como parte de su
cotidianidad, frecuentaron y residieron tanto en la ciudad como en los pueblos de indios,
generando un problema de orden para las autoridades. Si se complementan las cifras censitarias
de las páginas precedentes, la gráfica sería la siguiente en lo que respecta a la ciudad de
Santafé28:

27
28

Herrera Ángel, Ordenar para controlar, 192-193.
Vargas Lesmes, La sociedad de Santa Fe, 22 a 24.
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La gráfica nos reitera la brusca disminución demográfica del grupo indígena durante este breve
periodo. Las causas pueden ser varias, podemos recurrir a algunas que hicieron mella en la
disminución desde el siglo XVI; en especial al renglón de las enfermedades con la epidemia de
viruela de 178229. Por otra parte, algunas autoridades, ávidas por adquirir tierras, se veían
complacidas con el bajo número de indígenas, pues esto contribuía en su argumento a favor de la
venta de resguardos30. Tal vez por esto en algunos casos no vieron problema en que algunos
indígenas se censaran como mestizos con el ánimo tanto de evadir el tributo, como de acceder a
una categorización de su ser distinta, que podría darle alguna posibilidad de ascenso social a
nivel material y a nivel simbólico.

Ser mestizo no representaba en absoluto si quiera una mínima cantidad de prestigio. Pero en
contraposición con lo indígena, se daban diferencias establecidas por la cual un mestizo nunca
hubiera permitido que se le confundiera con un indio31. Este grupo poblacional, caracterizado por
su indefinición como casta, y por lo mismo como algo extraño y desconocido, pero a la vez
enteramente familiar, no fue bien recibido por una sociedad que balanceándose se reconocía
desde las procedencias sanguíneas. Como lo explica Germán Colmenares, el crecimiento de la
población mestiza desde el siglo XVII, se acompañó del prejuicio hostil y arraigado que hacia
29

Ver: “Representación que hace Antonio Caballero y Góngora, Arzobispo de Santafé, Presidente de Tierra Firme y
Virrey del Nuevo Reino de Granada, sobre el estado de los indios de los pueblos del partido de Chocontá, donde las
epidemias de viruela y falta de lluvias para las sementeras, han provocado reducciones de la población y carencia
de medios para el pago de tributo, por lo cual se les exenta del pago del impuesto y se establecen las vías para los
situados de apoyo”, Santafé 1783-1784, en AGN, Colonia, Archivo Anexo II, Tomo 17, Folios 31-68.
30
Jaime Jaramillo Uribe, “Cambio demográficos y aspectos de la política social Española en el Nuevo Reino de
Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII”, en La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos, de
Jaime Jaramillo Uribe (Colombia: Uniandes, 2002), 77.
31
Jaramillo Uribe, “Mestizaje y diferenciación, 137.
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ellos se tenía32. Ya en el siglo XVII los juicios abiertos contra gente mestiza se multiplicaban.
Ser parte del grupo equivalía a una impronta social peyorativa, y una acusación de ser mestizo
equivalía jurídicamente a una difamación33.

La ambivalencia del número censitario corresponde irónicamente con la imagen que de indios y
mestizos se hacían los dirigentes citadinos. La línea divisoria entre lo indígena y lo mestizo no se
puede atribuir exclusivamente a las probanzas en la limpieza de sangre. Lo jurídico en este caso
pasa desapercibido por el amplio grado de mutualidad que en costumbres y comportamiento se
daba, aunque bien, las diferencias no son menos importantes. El mestizo, era también un germen
que desestabilizaba la salud del cuerpo social, y sobre él, se disertó igualmente con la necesidad
de denunciar su nocividad para el orden del corpus social.

Existía por tanto, un rechazo tanto al indígena como al mestizo, en especial cuando su
comportamiento se deslindaba de las costumbres cristianas que tanto se escandalizaban con la
cultura popular. Francisco Antonio Moreno y Escandón, personaje icónico de la época, nos
muestra la aversión que hacia indígenas y mestizos se tenía desde la esfera gubernamental.

Pues siendo la naturaleza del indio inclinada a la ociosidad y vicios que de ella
misma dimanan, única con la de los mestizos, que son reputados por de
costumbres depravadas y perversas, vienen a tal estado que son casi
innumerables los excesos en que se derraman así indios como mestizos; y
aunque estas dos clases diversas muestran algún género de aversión la una a la
otra, sin embargo la diaria experiencia me enseña que los indios se casan con
mestizas y los mestizos con indias y vese aquí otro conducto por donde esta
nación se ha ido agotando.34

32

Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia. 1537-1719 (Bogotá: La carreta, 1978), 411.
Jaramillo Uribe, “Mestizaje y diferenciación”, 128.
34
Jaramillo Uribe, “Mestizaje y diferenciación”, 128. Moreno y Escandón depositó en su carrera política un interés
por lo que concerniera al tema indígena. Se trataba de una intención socioeconómica en principio. En 1765 solicitó
ocupar el papel de Fiscal Protector de Indios, por ello pagó mil pesos de plata y desde allí promovió la venta de los
resguardos indígenas. En 1781 un pasquín popular lanzaba una diatriba contra el personaje que reza de la
siguiente manera: “Lo que hay de que tener mayor dolor, En estos hechos de tanta tiranía, Es mirar de los indios el
rigor, Con que lleno de infame villanía, A la socapa de ser su protector, Los destruye con cruel alevosía…”. En:
Francisco Antonio Moreno y Escandón, Indios y Mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII (Bogotá:
Banco Popular, 1985) Introducción.
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La postura de Moreno y Escandón, permite visualizar algo del trasfondo gravitacional desde el
cual los dirigentes citadinos asumían la dificultad de lidiar con indios y mestizos. Este personaje
era un criollo familiarizado con los cambios que venían dándose en Occidente por la influencia
de las ideas ilustradas de la prosperidad y el progreso como ineludibles acompañantes del
estandarte de civilización, y fieles testigos del logro de la felicidad del hombre. La presencia de
la vagancia y de la ociosidad entorpecía la consecución de la riqueza en un mundo que transitaba
desde el indispensable sentimiento de la caridad hacia los pobres, hacia uno donde el utilitarismo
intervenía en la nueva noción de la caridad ilustrada.

4. La plebe en la configuración de una nueva mirada

Dentro de la infinidad de azares que podían afectar el delicado y anhelado orden que se
procuraba para la sociedad, existían otros personajes, que no necesariamente se deslindaban del
mundo indígena y mestizo, que obstaculizaban y entorpecían algunos procesos que se hallaban
en una etapa gestacional. El proyecto borbónico aspiraba a la consecución de un progreso con
políticas que apuntaban al mejoramiento de la sociedad, la productividad y la utilidad se
asimilaban como una vanguardia y por lo mismo, el cuerpo social debía estructurarse en pro de
dicha funcionalidad.

Los valores de la cristiandad, construidos y no acabados, asimilaban las circunstancias desde un
proceso de antaño. Como una estructura estructurada, la sociedad santafereña digería una nueva
experiencia dinamizando su formación social; en ella, una nueva articulación se componía para
el logro de la nueva forma, forma que a su vez se proyectaba sobre el cuerpo social y delineaba
un nuevo orden35.

Se ha dicho que la caridad en el mundo cristiano jugó un papel importante a la hora de dar
respuesta o tratamiento a la presencia de pobres, enfermos, y sujetos menesterosos de algún
auxilio. No por el amor cristiano algunos de estos personajes dejaron de ser los poseedores de lo
pernicioso o de incomodar con sus costumbres. Al tiempo que se atendían estas urgencias con

35

Sobre la idea de una estructura estructurada, que a su vez se comporta como estructura estructurante, ver:
Pierre Bourdieu, El sentido práctico (Argentina: Siglo XXI Editores, 2007) 86.
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valores tradicionales, se entremezclaban nuevas nociones del accionar público para la formación
de un cuerpo social productivo. Ideas como la civilidad y la higiene permitieron que la realidad
cobrara tonos diferentes, no los más dulces o encantadores. La vanguardia hispanoamericana
emprendió una tarea descriptiva sobre la inmundicia de la moral y el aseo. Plazas, mercados,
villas y pueblos fueron materia de examen; lo que antes era laureado, luego fue desagradable,
“pero lo peor era el elemento humano que lo habitaba”36.

En este contexto, las autoridades ilustradas criticaron las costumbres concebidas como barbarie
en contra del ideal de civilización. El elemento humano que habitaba en estas costumbres estaba
compuesto por mendigos, indios, mestizos, forasteros, pobres, “en fin, la naturaleza salvaje y
grosera que era necesario perfeccionar”37. Son estos personajes quienes en el nuevo proyecto,
afectan la funcionalidad del cuerpo social. Su presencia, será estudiada en este texto en relación
al rechazo que de ellos se tenía desde el discurso que ideaba un órgano productivo y ordenado. El
repudio que que en estos recaía es un tema de atención, pues las posibilidades de que la
incomodidad que generaban, deviniera en acusaciones donde en su existencia se depositaban las
causas de la enfermedad en la sociedad, son tangibles. Dichas representaciones culturales,
pueden señalar síntomas del espacio gravitacional en que la sociedad santafereña habitaba.

El pobre y el menesteroso, sin saberlo, abandonaban un rol que permitía a los fieles alcanzar la
salvación por medio del ejercicio de la caridad, para ocupar uno en el que irrumpían en el camino
de la regocijante abundancia material de la sociedad. Los mestizos, indígenas, blancos pobres, y
todo aquel que no orbitara en dicho ejercicio productivo, pertenecía por tanto a un lugar nocivo
que entorpecía las funciones del proceso que llevaba el dinámico cuerpo social. El pobre,
categoría en la que se podían incluir indios, mestizos, algunos blancos, y una buena porción del
aglomerado de las castas, tampoco hallaba un lugar pasible en el cuerpo citadino; y dentro de los
pobres, los vagos, limosneros, y demás, eran quienes atormentaban en mayor medida el orden
propuesto.

36
37

Lucena Giraldo, A los cuatro vientos, 150.
Alzate Echeverri, Suciedad y orden, 20.
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La República… sufre el desmedido perjuicio de tolerar bajo la capa de pobres
innumerables bagamundos que por no dedicarse al trabajo estando sin
impedimento ni lecion alguna, se dedican, a andar por las calles publicas y de
puerta en puerta pidiendo limosna pa. sustentarce, siendo lo mas doloroso que la
tolerancia y franqueza con que se ben permitidos aumenta su numero cada dia
mas y mas, propagandose la ociocidad sin medida, de tal suerte que en las calles
no se encuentra otra cosa que limosneros de uno y otro sexso, cuya mayor parte
es de muchachos que en vez de dedicarse a algun arte o ciencia, an tomado por
oficio el pedir limosna en notorio perjuicio de el publico38

Conviene no obstante, realizar una distinción sobre algunos personajes mencionados como el
vago, el ocioso, o el pobre, pues si bien no eran enteramente dispares, si pertenecían a
definiciones conceptuales particulares. El ocioso tenía residencia fija pero no trabajaba a diario,
no sembraba lo necesario para su manutención ni la de su familia, una pequeña huerta o el
eventual trabajo en días de la semana no lo eximía del calificativo. El vago no tenía “domicilio
cierto”, mucho menos trabajo, su contínuo deambular no hallaba legitimidad alguna. Una Real
Cédula de 1790, explica que los vagos y malentretenidos, son los que sin “renta de que
subsistir…viven ociosos, en paseos, diversiones, y riñas particularmente a deshoras de la noche,
por lugares sospechosos manifestando una conducta holgazana”39. Existen diferencias, así como
empatías; el vago por lo general, vive ocioso.
Con toda probabilidad, los vagos, los ociosos, los malentretenidos, los holgazanes, eran en gran
número mestizos e indios, los mismos que aterrorizaban con su presencia invasiva, y que ahora
también desde la categoría del pobre limosnero, abrumaban la tranquilidad de los ciudadanos.
Sobre los limosneros, decía un ilustrado en la Villa de Medellín en 1808: “Ellos por todas partes
nos atacan, nos rodean, nos importunan”40. La situación parece no ser muy diferente en la
Santafé del Síndico Procurador José Andrés Iriarte, que demuestra la misma dificultad en la
convivencia y el mismo repudio hacia los sujetos que hacía apenas unos años debían ser vistos
con amor cristiano. En su texto, explica: “De esta suerte apenas se da paso en las calles, que no

38

Andrés José Iriarte, “Síndico procurador de santa fe, su memorial al virrey sobre la hospitalización de virulentos.
Pide se recojan todos los limosneros y vagabundos, y se lleven a los hospicios, para evitar así la ociosidad”, Santafé,
1783, AGN, Colonia, Policía, 3, 616 v.
39
Juan Carlos Jurado Jurado, Vagos, pobres y mendigos. Contribución a la historia social colombiana, 1750-1850
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se tropiese con tres o quatro limosneros”41. Estas manifestaciones parecen denotar un estado de
tensión social frente a un problema. La saturación de la que los funcionarios decían ser víctimas,
conducía al símil de la insoportabilidad. Este rechazo parece ocasionar al cuerpo social un estado
de congestión que impide la realización de su funcionamiento.
El ocio era una conducta que la nueva formación social abominaba, una conducta que golpeaba
con dureza el proyecto productivo, y que hacía del cuerpo social un cuerpo débil. El Diccionario
de Autoridades, en 1737, arroja el siguiente significado de la palabra ocio: “Cessación del
trabajo, inacción o total omissión de hacer alguna cosa”. Un segundo resultado dice:
“Entregarse o darse al ócio. Abandonarse y darse a la vida holgazana, empleándose solo en
vicios, torpezas y delitos.” Se debe tener en cuenta que la pluma que redactaba esos significados,
se distancia por algunos años del modelo productivo de reforma, aun así los vínculos que se
pueden atar sobre la conducta que perdura en el ocioso son sensibles. Los vicios son inherentes
al ocio y por ende, al ocioso. No dejan de ser llamativas las recreaciones con las que el
diccionario ejemplifica su significado: “Fue hombre mui afeminado, y dado a mugeres, entre las
quales gastó vilmente su vida en ócio y luxuria”. Un segundo ejemplo dice: “Es amor una pasión
de locúra, nacida del ócio…”42. La asociación entre el ocio, la torpeza y el vicio, es clara; pero la
los desórdenes sexuales pueden ser incluso su hilo conductor.
En una sociedad donde las guerras aún no eran parte del cotidiano devenir de los días, las
mujeres no debían representar una notable mayoría en el número poblacional. Sin embargo, el
sesenta por ciento de la ciudad de Santafé, era femenina43. Y si bien durante el siglo dieciocho
Santafé hallaba dinámica y cambio en múltiples aspectos, hubo otros que se dilataron o incluso
que se mantuvieron en un estatismo de superficie. La mujer seguía siendo un instrumento de
honor y censura aunado a la sexualidad. Pero una sexualidad “desordenada” que se reflejaba en
una sociedad con una enorme cantidad de acusaciones por concubinato, amancebamiento,
adulterio, infidelidad, y que además se adhería a una práctica de uniones entre los diferentes
renglones de las castas, demostrando una total disonancia entre la norma y la realidad. A los ojos
de quienes legitimaban la norma no se trataba de disonancia, se trataba de la perversidad y
41
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depravación inherente a las costumbres de los herederos del salvajismo y barbarie que el
cristianismo impelía.
En el mundo de la plebe se hallaban entonces indios, mestizos, vagos, malentretenidos, ociosos,
que al son de la chicha, violentaban las buenas costumbres o el orden ideal propuesto para un
cuerpo social citadino. La sexualidad no parecía encontrarse en un lugar de entera calma, o
menos en uno de armoniosa asimilación. Sobre la sexualidad en las clases populares ya se ha
visto cómo fueron señaladas desde la perversidad, desde la barbarie que podía hacer caso a la
obscenidad o a los actos de inmoralidad que con frecuencia se acusaban en los días de misa,
cuando las indias, traídas de sus pueblos para escuchar la prédica semanal, “de hijas vienen a ser
madres, con el pretexto de la doctrina…”44. La espantosa barbarie se extendía cuando se atendía
a sus forma de vivienda, donde se dormía en una sola habitación “todos confundidos y desnudos,
lo que es causa de la mayor disolución y torpeza”45.
Esta clase de comportamiento sin duda desestabilizaba la salud del cuerpo social. El escándalo se
apoderaba de la ciudad y sostenía la tensión del repudio. Las páginas de Joaquín de Finestrad
ejemplifican bien la postura que sobre el comportamiento de la pleve se tenía: “…en los plebeyos
el desenfreno y en los pobres la necedad”.
Si en las calles, aquí es el centro del tropiezo, de la embriaguez y del libertinaje.
Si en las plazas, este es el lugar del desenfreno, de la licenciosidad y del
escándalo, Si en las tiendas o chicherías, este es el albergue de la mentira, del
fraude y del engaño, si en las casas de campo, esta es la escuela en donde se
enseña la desatención, la rabia, la irreligión, la bestialidad, el incesto, sodomía y
la infelicidad.46
La prevalencia de estos comportamientos no podía menos que deteriorar la moral del proyecto
citadino, es decir, afectar el bienestar de los parámetros donde del cuerpo social se proyectaba,
en ese sentido, un ambiente malsano inducía al deterioro de la salud del órgano social. El
desánimo con que el monje examina a la sociedad es desesperanzador:
¿Qué abandono de las torpezas? ¿Qué contención de sus enormes brutalidades?
Ha! que lo que se ha presentado a la vista todo es abominación, todo
irregularidad y todo aparato y prevención viciosa. Modas indecentes, desnudeces
44
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escandalosas, aire afectado, cantares de amores, novelas deshonestas, amistades
sensuales, paseos de tropiezo, familiaridades delincuentes, prostituciones
envejecidas,
usurpaciones
de
derechos,
fornicaciones
frecuentes,
atropelamientos de injusticias y murmuraciones satíricas con libertad para
enervar la observancia de los preceptos más sagrados.47

Estos señalamientos, permiten ver entonces cómo desde la óptica de los dirigentes, el pueblo era
visto por sus inclinaciones a las pasiones bajas, a la vulgaridad, a su tendencia a participar de una
“bestialidad primordial” que propiciaba todo tipo de comercio ilegal en materia sexual48. Tal vez
su proximidad con lo primitivo facilitaba su asociación con el mundo animal, con aquello que se
resistía a la virtud de ser humano. En todo caso, es posible que residiera en algún lugar de la
memoria, la herencia medieval y cristiana según la cual tanto animales, como vagos y mendigos,
pertenecían a la familia de los seres que generaban el mal, los diaboli49. Desde esta línea
argumentativa, se puede comprender por qué las constantes comparaciones zoológicas que se
establecían entre los que podemos llamar improductivos, y animales tales como el zángano, la
polilla, o los ratones50.
Pero el repudio no se dirigía exclusivamente a quienes entorpecían el camino hacia la riqueza y
al trabajo, pues muy posiblemente se pensaba que la matriz de los males provenía de la sangre
indígena o mestiza. Recuérdense las inquietudes que asaltaban a quienes reflexionaban sobre las
criaturas hidalgas que eran cuidadas e incluso amamantadas por nodrizas indias o negras:
“nacido el pobre muchacho lo entregan a una india o negra que lo cíe 51, sucia,
mentirosa con las demás inclinaciones que hemos dicho, y críase ya grandecito
con indiezuelos. ¿Cómo ha de salir ese muchacho? Sacará las inclinaciones que
mamó en la leche y hará lo que hace aquel con quien pace, como cada día lo
experimentamos. El que mama leche mentirosa, mentiroso, el que borracha,
borracho, el que ladrona, ladrón”.52
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La estela del salvajismo por derruir se vislumbraba ahora con mayor notoriedad. El rechazo a las
costumbres del mundo indígena y mestizo cobró nuevos matices con la necesidad de una
transición que auspiciara una barrida sobre las nocivas costumbres que habitaban el espacio del
cuerpo social. Era necesario dirigir mayor atención a estos parásitos que día a día se hacían “más
numerosos, más indóciles y más pobres”53.
Pero la nueva óptica, la nueva realidad, seguramente contribuyó a que se intensificaran las
sensaciones “de difícil valoración” que Piero Camporesi señala en su libro El país del hambre,
cuando los notables debían entrar en contacto con estos seres plagados de inmundicia y cómo no,
de pecado. La turbación, el asco, el horror, que ya de por sí generaban en especial los méndigos y
limosneros, se hacía más protuberante con la idea de que eran ellos los causantes de la distancia
sobre la prosperidad material54. Cómo se podían entremezclar estas intempestivas reflexiones
con la semidesnudez, con la vociferación o mugidos de los mendigos en las iglesias, cómo se
contemplaban entonces las heridas exhibidas que reclamaban limosna, las malformaciones
corporales que posiblemente delataban el coito placentero y pecaminoso causante de la
monstruosidad. Esta materialidad del miserable se contraponía totalmente a la organización del
cuerpo social ideado. Dentro de las libertades que brinda el espacio de la metáfora, y basándose
en enunciados de distinguidos representantes del reinado de Carlos III, el autor Alberto Martínez
Boom agrupa a estos que aquí se denominaron improductivos, como “la hez de la República”55.
5. Las soluciones
El cuerpo citadino abogaba por ordenar consecuentemente a quienes hacían parte del mismo; era
inconcebible la obstaculización de los miserables como hez de la República, en el cuerpo que ya
tenía un direccionamiento establecido. Se debía entonces acoplar la realidad del mundo
mendicante a la intención productiva de la sociedad, pero para ello era indispensable conocer
dicha realidad, qué era real y qué no. Las autoridades citadinas debieron realizar un
reconocimiento sobre los sujetos que reclamaban auxilio, para identificar quiénes eran los
verdaderos y los falsos mendigos. La tarea no siempre debió ser fácil, pues tanto verdaderos
53

Sánchez, “El indígena como” 151.
Piero Camporesi, El país del hambre (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006[1985]), 14
55
Alberto Martínez Boom, “La policía de la pobreza”, Revista Foro No. 3 (1987): 64.
54

26

como falsos acudirían con cierto repertorio de teatralidad a la cita con el perdurable sentimiento
de la caridad; las “voces desfallecientes, el rostro afligido, el lánguido extender de la mano, los
gritos desgarradores, el rodar repentino por el piso en las iglesias entre los pies de los fieles”56,
etc.
El reconocimiento de la diferencia, permitiría un tratamiento distinguido a las partes según sus
cualidades. La tarea en Santafé la promovió el Procurador Iriarte, quien solicitaba que “con los
verdaderamente pobres no se confundan y obscurescan los ociosos, y vagantes tan nocivos y
perjudiciales a la causa pública”57. La mención sobre lo nocivo y lo perjudicial, pone de
presente la intensión en el equilibrio salubre de la sociedad como órgano social. Años más tarde,
en 1792, una publicación en manos de Manuel del Socorro Rodríguez, en el Papel Periódico de
Santafé, da noticia del fracaso en la tarea:
…sin embargo de las sabias leyes, y Pragmáticas establecidas por nuestros
antiguos Soberanos desde Alfonso el Sabio hasta Carlos V. muy poco se logró
hacer en la santa empresa de separar de los verdaderos pobres los fingidos y
holgazanes”58
La solución establecida para atender a los verdaderos mendigos ya existía desde inicios del siglo
XVI. Consistía, en parte, en adecuar un espacio propicio dentro del cuerpo social existente, para
incluir en la lógica productiva a los vagos y limosneros. No debían los vagos y mendigos
permanecer esparcidos sin ubicación conceptual alguna dentro del cuerpo definido para la
ciudad. La solución adecuada al “marasmo social”59, consistió en los lugares de reclusión. La
estrategia del cuerpo social consistía entonces en defender el legado, sobre la correspondencia
entre los espacios habitacionales y las funciones en el orden de la ciudad como cuerpo. Todo
elemento que representara desequilibrio, debía en primer momento, ser identificado para luego
ser sometido a un tratamiento que en todo caso, anulaba su nociva presencia para la salud social;
por lo menos, en eso consistía la propuesta.
No se analiza en este caso el logro de los objetivos, tanto como las respuestas discursivas que
acudían a las problemáticas sociales. Ya se vio que hasta 1792, muy poco se había podido hacer
frente al problema de los vagos y mendigos que infestaban las calles del cuerpo citadino. Esto no
56
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desmerita el entusiasmo con el que Moreno y Escandón en 1772, elogiaba las obras del virrey
Pedro Messía de la Cerda al promover la casa del Hospicio para pobres, y la casa de niños
expósitos que recogía a los niños abandonados en las calles y encerraba en sus muros a las
mujeres que manchaban la moral pública:
…en esta ciudad dos testimonios públicos de su celosa piedad, que recordarán a
la posteridad la gratitud a que deberá confesarse reconocida. El primero en el
Hospicio de pobres del sexo masculino libertando al público de la molestia de
crecido número de holgazanes disfrazados con el vestido de miserables, y
ejercitándose la piedad en los que son acreedores de ella. Y el segundo en la casa
destinada para el recogimiento de mujeres, y recibido de niños expósitos y su
crianza”60
En última instancia, y acudiendo a la imposibilidad de separar a falsos de verdaderos pobres, el
hospicio daba solución al tema, pues ambos debían ser albergados allí. Una vez en su interior, se
distinguirían para insertar a los falsos en labores productivas de trabajo. De esta manera, este
espacio de entremuros parecía aliviar una incómoda situación; pues con su establecimiento,
desaparecían los estorbosos personajes que tanto deterioraban el proyecto progresista de la moral
virreinal, y que ponían en jaque a la higiene y a la salud del cuerpo social. Tanta fue la
admiración con la que se contempló la alternativa de la reclusión, que el modelo se replicó en
situaciones de análoga envergadura. La Casa de Expósitos, contenía no solo a los niños que con
probabilidad habían sido abandonados por el temor de una ignominiosa censura por
comportamiento sexual, allí se hallaban también algunos enfermos, mendigos de “qualquiera
edad, clase y condición que sean”, indios e indias que llegaran a la ciudad a mendigar, y falsos
mendigos. Para las mujeres que desafiaban las ordenanzas sobre la vida sexual, existía la Casa de
Recogidas61. Para aquellos que delinquían estaban las cárceles.
De las calles debía ser erradicado todo elemento de inmundicia, estiércol de humanos y animales
domésticos, basuras y aguas estancadas, vagos, mendigos, etc. Sin duda, la capital virreinal
procuraba con esfuerzo, atender sus problemáticas acudiendo a la naciente razón que prometía un
mundo mejor. Se construyeron entonces acueductos, alcantarillados, puentes, se dio un nuevo
orden a la administración sobre el espacio de la ciudad, se realizaron censos, se impulsaron
nuevas alternativas para acrecentar el fisco de una economía que debía contribuir a una causa
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imperial, etc. Dentro de este recorrido, un sector resbaladizo de la sociedad como el que se ha
venido abordando, hacia parte del cambio, y recibía un tratamiento correspondiente a las formas
de pensar de la época.
La sociedad santafereña disgustaba de los improductivos, en especial de los que pudiendo
trabajar preferían pedir limosna. Sobre los falsos mendigos, parecía haber un acuerdo entre la
herencia religiosa y la imperiosa necesidad laboral. El Gobernador de Antioquia, Cayetano
Buelta Lorenzana, decía de los mismos en 1777, que eran ladrones de la República por
sostenerse con el trabajo del prójimo, eran perniciosos y perjudiciales también por desafiar el
precepto según el cual el hombre debía conseguir su manutención en el sudor de su rostro. Para
el Gobernador, debían ser “expelidos y arrojados de la República”, y aquel que se opusiera con
algún tipo de auxilio, debía ser visto como enemigo del bien público62. La propuesta de Joaquín
de Finestrad era la siguiente:
Redúzcanse a sociable comunidad todos los que viven en los montes, en sus
honduras y campos; fórmense nuevas poblaciones; véanse los ociosos y
vagabundos; conténganse los revoltosos y atrevidos; hágase leva de malhechores
y delincuentes y como miembros contagiosos, abrigados de superiores fuerzas,
sean destinados al trabajo de las minas, a la apertura de los caminos, al cultivo
de las tierras desiertas, al corte de las maderas preciosas, al benefido de los
aceites, y precisados a las fábricas de nuevas poblaciones; y luego se hará
sensible la utilidad inventada63
Es clara entonces hasta ahora la solución propuesta para enfrentarse al desafío del desorden en el
cuerpo social; aquellos que perturbaran el cuerpo en su debido direccionamiento, generando
irregularidades funcionales a modo de trombo o toxinas, debían desaparecer, bien sea por
reclusión, o por expulsión. El cuerpo social disponía de células encargadas de detectar y poner a
la orden a los elementos perjudiciales, los alcaldes de barrio eran obligados no solo a recluir a
vagos y demás en sus debidos espacios de reclusión, sino a responder con pena pecuniaria ante la
justicia si alguno de estos personajes era encontrado deambulando por las calles de su
observancia.
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Así mismo los encargados de los hospicios recibían también aireadas advertencias, si permitían
la exterioridad de alguno de los reclusos:
Con advertencia a los mayordomos de los Reales Hospicios de que si hechasen o
consintiesen salir sin la orden conveniente, limosnero alguno de los que a ellos
fuessen conducidos, se les tratara con el rigor correspondiente sin usar de la
benignidad con que hasta ahora se han mirado las providencias relativas a
beneficio del publico64
La presencia de pobres en las calles acudiendo a la caridad no se justificaba por ningún motivo,
ni “aunque sean enteramente inválidos”65 diría el Procurador Iriarte. Las calles de la ciudad no
debían presenciar ni la sombra de estos personajes, se trataba, podríamos decir, de una asepsia
para el cuerpo social.
Pero cómo sostener semejante “impecabilidad”, en una capital virreinal con los procesos sociales
de crecimiento que se han señalado. Los factores comerciales incentivaban el tránsito a todas
horas, no solo de transporte de mercancías, que incluía animales de carga, mercaderes,
ayudantes, sino también de mano de obra que procuraba un eventual empleo. Las mujeres podían
buscar un espacio en el servicio doméstico de la casa de alguna familia notable, los hombres
podían ofrecer servicios más itinerantes como recolectar la leña de una casa, ser ayudante de un
taller, o si se tenía suerte, hallar un espacio de aprendizaje en algún oficio artesanal. En fin, se
trataba de un cuerpo citadino con entradas y salidas, y en materia de asepsia social, las entradas
evocaron una seria dificultad para las autoridades santafereñas.
6. Forasteros y transeúntes.
No solo eran vagos, mendigos y demás huestes quienes infeccionaban el cuerpo citadino, el tema
de los forasteros y los transeúntes se hacía igualmente resbaladizo e incontrolable para el ideal
aséptico. La idea era algo espectral, inmaterial e inatajable, pues eran personajes que no se
podían ubicar con precisión por la variedad de quienes asumían este rol. En todo caso, un halo de
sospecha estuvo siempre sobre sus hombros, y mucho más si se trataba de los ajenos por
naturaleza, los indios. El Alcalde de Santafé en 1765, tomaba las siguientes medidas para
disminuir la presencia invasiva de indígenas como elementos externos al cuerpo citadino.
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“que el unico medio que se puede poner es: mandar se publique Bando por el
que sepriba la permanencia de Yndios de uno y otro cexo en esta Ciudad, fuera
de los dias Viernes y Sabado, solapena que se han reducido a pricion y que de
ello se de quenta a los corregidores donde corresponda para quelos conduscan a
sus Pueblos y que los hagan vivir en ellos con apercevimiento de que la segunda
vez Seran desterrados a las fabricas de Cartagena”66
Tal parece, la presencia de los forasteros y transeúntes fue ocasión de discordia, por lo menos,
durante toda la segunda mitad del siglo dieciocho en Santafé. Con seguridad, ni vagos ni
transeúntes se deslindaron de las inquietudes sociales durante periodos precedentes. Pero para
finales del dieciocho, las bases conceptuales desde donde se formulaban los problemas y las
soluciones correspondían a una realidad particular. El cuerpo social, se configuraba en pro de la
higiene para lograr un ideal de civilización y prosperidad material de acuerdo a las ideas
ilustradas de la época. Los forasteros no fueron la excepción en el fracaso para alcanzar el cuerpo
ideado. Al igual que las intenciones de desaparecer a limosneros y demás, tampoco se lograron
eliminar los problemas ocasionados por los forasteros. Hacia 1802, en Santafé, el Oidor Juan
Hernandez de Alba se quejaba por los desmanes atribuidos a los transeúntes que residían en la
ciudad:
…del Bando publicado por V. E. Para la salida de forasteros y transeuntes que
residen aqui sin motibo, y con noticia que tuve de haberse cometido, algunos
robos, e intentado otros, he nombrado quatro Sujetos de mi satisfaccion para
zelar este desorden67
Las autoridades vivieron durante este periodo momentos de alegría, cuando luego de reflexionar
sobre sus aflicciones sociales, nacían iniciativas que prometían escalonar a la sociedad hacia el
mundo ideado, un mundo sin malentretenidos en las calles, sin rastro de ociosidad, sin
inquietantes forasteros que amenazaran el orden local. Fue una batalla que gradualmente
testimonió el fracaso, momentos de desánimo, cansancio y sinsabor. “…vemos tanto trabajo
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perdido”; así se quejaba el alcalde citadino Domínguez de Texada al ver la ciudad atestada de
indígenas68.
Estas preocupaciones fueron recurrentes, y el sentimiento de pérdida debió incrementar al
finalizar el siglo cuando las cifras develaban una crasa derrota. En 1801, el periódico local
llamado Correo Curioso, informaba que de los 21.465 habitantes de Santafé, mil eran
transeúntes y otros quinientos se ubicaban entre vagos y mendigos. Estos mil quinientos suman
el 7% del total de la población69. Un siete por ciento que sin duda infeccionaba al cuerpo social,
y que desde esta lógica, podía ocasionar cuando menos, una congestión infecciosa en la salud del
cuerpo citadino. Nada sugiere que así lo concibiera la gente de la época. Lo que sí deducían, era
que tal desgaste en la batalla ocasionaba enfermedad. Años antes, en 1765, el alcalde de la
ciudad, en medio de su lamento por la ausencia del éxito en la intentona de barrer con indios
vagos y forasteros, escribía:

Hemos consumido los onze Meses de nuestro año, en continuas vigilias,
pernoctandonos contra nuestra propria salud, hasta llegar la Naturaleza a
quexarse por las agudas Enfermedades de que hemos sido heridos70
Los planteamientos sobre las dificultades que conllevaba la presencia de forasteros, así como sus
soluciones, sugieren desde ya un tema al que las fuentes han hecho alusión. Las referencias a la
peligrosidad del mundo exterior, como materia contraria y nociva a la integridad de la
interioridad del cuerpo social citadino, delinean una especial atención a los temas de frontera,
donde las pautas de expulsión y rechazo, auspiciadas por un temor promovido, devienen en una
incapacidad del cuerpo citadino para establecer un vínculo no conflictivo con su inmediato
mundo circundante.

Las estrategias políticas para controlar la invasión de estos agentes nocivos para el cuerpo social,
tuvieron que recrear el ingenio para enfrentar el problema. La meta no tenía punto de
modificación, la ciudad debía conservar el orden propuesto. La reclusión y la expulsión hicieron
68
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de vanguardia en esta lucha, eran las dos propuestas que prometían el eslabón hacia el éxito. Sin
embargo, por la volatilidad en las dinámicas de los transeúntes, otras estrategias se formularon.
La propuesta del Procurador de Indios consistía en obtener cifras exactas de cuántos indios
habían en la ciudad, qué ocupaciones tenían para así saber quiénes eran forasteros y quiénes
residían en Santafé. Una vez que se obtuviera información alguna sobre los forasteros, venía el
proceso de repatriación a sus pueblos. Pero se planteó otra solución por parte del procurador; los
indígenas forasteros que ya se hallaran instalados en la ciudad, podían residir, siempre y cuando,
se sometieran a pagar el tributo, además de ser “instruidos en religión y policía”71. Es decir, que
se acoplaran a la lógica de orden en el cuerpo social.

Como tal, no se daba paso a un proceso de inclusión y de apertura de puertas a los transeúntes,
Santafé venía recibiendo pobladores desde hacía varias décadas, y no con el mayor de los gustos.
La idea del Procurador giraba en torno al menesteroso anhelo de plasmar de una vez por todas, la
impronta del orden en las calles santafereñas, para así dar sostén al equilibrio deseado, y poder
trabajar en una vigilancia que no podría llevarse a cabo desde el desorden. El control sobre los
vasallos venía gestándose en actividades políticas tales como los censos, que a su vez adscribían
a los empadronados a un espacio de residencia, e implantaban sobre ellos exigencias
concernientes al orden del cuerpo social.

Este ordenamiento brindaba a las autoridades un mapa de la ciudad con bondades para las
funciones administrativas; allí se encontraba delineado el espacio de la ciudad, el espacio por
controlar. Al interior del mismo se establecían sectores o barrios para mayor facilidad en el
control y la vigilancia, cada barrio tenía su encargado o alcalde, este debía responder por lo que
allí sucediera, cada barrio tenía sus manzanas, sus casas, y los individuos que allí debían residir.
De esta manera, las autoridades trabajaron para incentivar una transformación social hacia el
porvenir.
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Fuente: Ana Luz Rodríguez Gonzales, Cofradías, capellanías, epidemias y funerales. Una mirada al tejido social
de la Independencia (Bogotá: Banco de la República – El Áncora Editores, 1999) 51.

Las exigencias que recaían sobre los vecinos – una vez establecido este sistema administrativo –
consistían en informar al alcalde del barrio sobre cualquier forastero que se estuviera hospedando
en el sector, añadiendo además quién era, nombre, condición, destino, y por supuesto, el
momento de su salida. Se debía atacar “la nociva libertad que padece esta capital”72. La
tecnología administrativa se ponía al servicio del orden, del control, de la regla sobre un cuerpo
social aséptico.
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No está en menos recordar algunos asuntos esenciales que darán claridad sobre el
funcionamiento citadino. Germán Colmenares señala en una parte de su obra, que las ciudades se
definen por ser “núcleos urbanos que son las mallas que aprisionan un espacio y que hacen
retroceder una frontera que las rodea. En la fundación de la ciudad termina la conquista para
recomenzar delante una frontera”73. Esta apreciación, correspondía al momento en que los
españoles del siglo XVI constituían sus lugares residenciales en el suelo neogranadino con el fin
de separarse del salvajismo merodeante. Una línea fronteriza que representa al mundo exterior
como el lugar de la amenaza, como una antípoda de la civilización dispuesta a enterrar los muros
que impiden su paso indómito. El temor se halla en el entramado fundacional de la ciudad, la
idea pervive, el espacio exterior continuó siendo un lugar de salvajismo y amenaza que debía
protegerse de “los extramuros… donde comenzaban los malos caminos”74.

Santafé vivía entonces una realidad ajena a sus deseos, sus idilios se franqueaban y huían hacia
la frustración y el cansancio. Era una tarea inconcebible sostener los pilares desde los cuales se
concibió el oriente de la capital: ser “un área destinada a concentrar a la población española”75
sin habitación para los impuros de sangre. La etapa formativa de la ciudad se estructuraba en el
rechazo hacia aquello que representara la impureza de sangre, hacia lo indígena, hacia lo
mestizo, hacia lo negro, y hacia el sin fin de mezclas que las castas junto a lo blanco podían
producir. La realidad histórica de Santafé no experimentó tal idilio. No por esto, las autoridades
citadinas abandonaron la pretensión.

Una vez instalado el siglo XVIII, era claro que Santafé no se homogenizaba desde su
componente hispano, ya los mestizos y los indígenas “invadían” la ciudad. No se constituía la
ciudad tampoco desde una verticalidad social que descendiera en el orden de blancos, mestizos,
indígenas, y negros. Las transversalidades sociales desdibujaban todo rasgo de estratificación
estática; existían blancos notables y blancos pobres, mestizos malentretenidos, pero también
mestizos que al son de la suerte, habían logrado algún tipo de fortuna defendiendo una recóndita
hidalguía, indígenas en busca de trabajo, pero también indígenas que se posicionaban en rangos
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de mayor privilegio, y que incluso agredían a sus prójimos76. Podríamos pensar que una
caracterización genuina del cuerpo social santafereño, tendría que asociarse a esta realidad que
lejos estaba de la propuesta discursiva del orden anhelado.

Como lo explica Jaime Jaramillo Uribe, la presencia de las castas subsistía, las distancias entre
unos y otros brindaban el impulso de identificación y el ánimo de posicionamiento social. Aun
así, las circunstancias del proceso histórico capitalino, llevaron a que aquellos que se
salvaguardaban en la distancia sanguínea, se vieran entremezclados con castas “inferiores” desde
una proximidad que amenazaba el baluarte de la ascendencia. Los continuos intentos de criollos
y mestizos de diferentes condiciones para adquirir los títulos de nobleza e hidalguía fueron una
constante durante este periodo. De tal manera, se dieron ocasiones que posibilitaban la unión
matrimonial entre gentes de diferente procedencia estamental, afectando o poniendo en juego
todo el honor de una familia. Tal proximidad en medio del anhelo de la distancia, fue lo que
ocasionó la irritabilidad de las conciencias en los altivos santafereños77.

Si hemos de acudir a una imagen del cuerpo social, que corresponda a los fenómenos que la
sociedad experimentaba, tendríamos que decir, que se trataba de un cuerpo intensamente
imbricado sin hallazgo de una delimitación tajante sobre el delineamiento de las partes que lo
integraban, tanto como de las funciones en cada una de estas. Este estado de indefinición es lo
que nos puede dirigir a la irritabilidad de las conciencias, a la congestión señalada páginas atrás,
un estado permanente de conflicto por la dificultad de reconocimiento.
Se trata entonces de una sociedad idealmente cerrada78, que desde la cercanía y el obligatorio
contacto estamental, vivía arduos conflictos por alcanzar o defender una posición social. No se
trata de una sociedad apacible, las rencillas con seguridad ocasionaron un escozor en muchos
santafereños. Pero las incontables contravenciones que se dieron a las leyes, sugieren cuando
menos, que algo más allá de la norma reguló el comportamiento social, no pudo ser ni el Estado
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ni la Iglesia quienes exclusivamente lograron desde una perspectiva determinista, la existencia de
un acuerdo común sobre la convivencia. Algunos estudios, apuestan a los conceptos de consenso
y cohesión social en las sociedades hispanoamericanas que partían del principio de
desigualdad79. Se trata de una mirada más orgánica que apunta a un comportamiento grupal
como base de la autocontención, que en este caso podría señalar algo así como una suerte de
constitución política no escrita80, pues no es un secreto que las sociedades que antecedieron a las
independencias del siglo diecinueve gozaban de relativos grados de autonomía.

Está en cuestión hasta qué punto el orden y la regulación interna de la sociedad santafereña
procuraba la contención de este cuerpo social81, lo cierto es que en medio de las diferentes
circunstancias que afrontó Santafé durante la segunda mitad del siglo XVIII, la conformación del
cuerpo social se vio entorpecida por la presencia y los rasgos de la plebe. Aun así, la ciudad
recorrió el siglo con este traspié al hombro. No significa esto que la realidad social santafereña
en alguno de sus aspectos no incomodara y en ocasiones hostigara, hasta el punto de hacer difícil
la asimilación de los componentes que edificaban las partes del cuerpo citadino.
Dos episodios que parecen haber destrozado los muros de la contención, obligaron a la sociedad
a abordar frontalmente el problema de su conformación como cuerpo social. Estos dos se reúnen
en uno: el contagio de una enfermedad, las epidemias de viruela de 1782 y 1801, que tienen
como esperado protagonista, a los causantes de las diversas dolencias del cuerpo social, la plebe.
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SANTAFÉ ENFERMA DE VIRUELAS
Me acuerdo de haber visto en París una desgraciada mujer, a la cual se le murió un hijo,
víctima de los más crueles síntomas de unas viruelas confluentes… Esta tierna madre,
abandonándose a los movimientos de su corazón, chupaba con sus propios labios los granos de
este asqueroso exantema. Veló varias noches seguidas cerca de la cama de su hijo sin que su
salud experimentase la menor alteración. Por fin los arrancó a los brazos de la muerte, le liberó
de mil dolores, y era tal su extremo, que le hubiera dado hasta su alma
Jean Louis Marie
Fisiología de las pasiones o nueva doctrina de los afectos morales – 1831

Las epidemias de viruela que golpearon a Santafé al finalizar la centuria del dieciocho y a
comienzos del diecinueve, se dieron a su vez en una etapa de modificación sobre el
ordenamiento social, por lo que concierne a la influencia del pensamiento ilustrado y de las
reformas borbónicas. Esto permitió que la experiencia de la epidemia participara de la novedad
del momento, con inquietudes y estrategias que ahora se asumían en la interacción del nuevo
contexto.
Pero no todo fue novedad. Incluso, lo novedoso fue abrazado por el peso de una historia que
asumía nuevas formas a la vez que participaba del presente. La epidemia de 1782, que es la
epidemia en la que este capítulo se concentra, se asumió con una fuerte presencia de la tradición,
no solo en el ámbito de la salud, sino también en el de las representaciones culturales. Por ese
motivo es necesario dedicar atención al papel del pueblo en relación a la enfermedad. Ya el
capítulo anterior algo sugirió sobre el espacio compartido que ambas instancias ocupaban. Ahora
se busca profundizar en la pregunta acerca de cómo el pueblo desde la pobreza, enfermaba al
cuerpo social santafereño. Qué representaciones se dieron sobre el pueblo en la epidemia de
viruela de 1782.
Abordar esta problemática, obliga a introducirnos en las intenciones agudizadas, que el cuerpo
social asumió a la hora de expulsar y rechazar todo elemento que representara una amenaza para
su salud. El sentido del tacto, se incluirá entonces en esta historia, desde el frenesí que la forma
del cuerpo citadino asume con una gruesa línea que vigila la separación entre el interior y el
exterior de la ciudad. Cómo se defendía la ciudad de la amenaza del virus mortífero, es un asunto
que estará presente en este texto.
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1. Los males del cuerpo santafereño
Hacia 1789, Francisco Silvestre, español familiarizado con el ejercicio gubernamental, redactó
un informe que describía minuciosamente, podríamos decir, el perfil social de la capital del
virreinato. Descripción del Reyno de Santa Fé de Bogotá, allí se señalan entre otras, la
constitución jurídica de la ciudad, los vínculos de subordinación que a ella debían otras
poblaciones, la composición de sus habitantes, o los males que la afectaban. Silvestre tenía una
carrera como burócrata, su fama se ubica en las acciones que realizó desde la gobernación de la
Provincia de Antioquia, fue un fiel celador de las políticas imperiales del gobierno español. En
ese sentido, participaba de algunas corrientes ilustradas de su época, promovía el cumplimiento y
pago de los nuevos impuestos, también incentivaba el reconocimiento del contexto geográfico
para usufructo como estímulo del mercado, o abogaba por la indispensable meta de hacer de los
individuos de la nación, sujetos productivos para la misma.
Francisco Silvestre acumulaba para ese entonces una experiencia importante en el ejercicio
gubernamental, no solo en la capital virreinal sino en Antioquia, provincia a la cual dedico
también algunas páginas. El autor ya conocía las circunstancias sociales que atravesaban a
Santafé desde hacía una veintena de años, pues en dos ocasiones había ocupado el papel de
secretario del virreinato. Sobre la Descripción, un capítulo llama la atención, aquel que titula
Remedios oportunos que necesita [Santafé] para sanar de sus males políticos82. Este brinda la
oportunidad, no solo de observar el diagnóstico que un burócrata de la época establecía sobre las
causas iniciales del decaimiento que a la ciudad se le atribuía, también da la oportunidad de
inferir cierta noción de cuerpo social intrínseca, donde el último incluso, padecía dolencias.
En el Diccionario de Autoridades de 1737, a la palabra remedios, se le atribuye más de un
significado. El primero reza de la siguiente manera: “El medio que se toma para reparar algún
daño o inconveniente”. Ninguna de estas palabras podría sugerirnos que cuando Silvestre
escribió su texto, pensaba en que los males que aquejaban a la capital afectaban a un cuerpo
social; menos aún, que golpeaban la salud de este cuerpo, y más distante se hace la idea de una
dolencia sobre el mismo. La palabra remedio, no representaba por tautología la noción de salud.
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Sin embargo, el diccionario no descarta esta asociación, dentro de sus resultados también se
encuentra el siguiente: “Se toma por lo mismo que medicamento, o por qualquiera cosa, que
sirve para recobrar o conservar la salúd”. Sin ánimo de elucubrar sobre la intención última de lo
que el autor procuraba enunciar, y sin acudir a una conveniente e invasiva interpretación, basta
con decir que lo hallado en el texto, logra una fluida movilidad con la idea de cuerpo social aquí
expuesta.
El salmantino Francisco Silvestre inicia su capítulo con la siguiente frase: “El Virreinato de
Santafé es de los más pobres de América”83. A continuación, desde párrafos puntuales, elabora
una lista de los males que sostienen esta situación, así como de los remedios que desde su
propuesta, acabarían con esta famélica circunstancia. Males y remedios son expuestos en un
orden que seguramente, corresponda a una prioridad en el análisis del que en ese momento,
ocupaba el puesto de Alcalde Ordinario de Santafé. El alcalde Silvestre inicia su exposición
agrupando males y remedios que corresponden al temario de la población, pueda que entonces,
los males de la población, sean los que a ojos del funcionario, ocupen mayor importancia en su
diagnóstico. Luego, pasa por otros que conciernen a las prácticas económicas, seguidamente
vienen las políticas, y finalmente, aborda puntos varios como educación, religión, y justicia.
Sobre los que esta investigación quiere detenerse, son los que atañen al tema de la población.
La causa primaria de la pobreza – que bien podemos asimilar como debilidad del cuerpo social –,
es el carácter “perezoso y dejado” de los habitantes. Este mal supremo debe ser tratado con
distintos remedios, y así mismo, reconocer los lugares y la lógica funcional de lo que lo produce.
Podríamos sugerir, desde la línea argumentativa de una sociedad corporal que se balancea entre
la salud y la enfermedad, que se trata de una etiología del cuerpo social santafereño. Según
Silvestre, el desconocimiento de las poblaciones hace parte de los males que contribuyen a la
pobreza; el remedio lo halla en la realización de padrones de todos los lugares, en especial de
aquellos que reúnen una materia nociva, “poblaciones llenas de indios y de otros libres viciosos
y vagabundos”84. Nos hallamos de vuelta en la reafirmación de los indios, los vagos y demás,
como causa de los males o enfermedad del cuerpo social.
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Otra de las contribuciones al mal de la pobreza se encuentra en las tierras de resguardo, que
probablemente y partiendo de la óptica de quien escribía, obstaculizaban la posibilidad de
hacerlas productivas y de libre circulación desde una posibilidad de compra y venta. Para esto, el
analista receta conceder a los indios la calidad de libres, otorgando una repartición de títulos de
propiedad a quienes hicieran parte del grupo que ocupaba las tierras de resguardo. La
improductividad debía ser entonces eliminada y otros remedios hacían parte de la propuesta del
alcalde. Paralelamente a la eliminación de los resguardos, se debía “ir sacando”85 a los ociosos y
a las familias miserables de la ciudad, para formar con ellos poblaciones donde su trabajo fuera
oportuno, los lugares que se sugieren son las orillas del río Magdalena, o las minas de Mariquita
y Antioquia. El remedio consistía entonces en expulsar a quienes con su presencia, ocasionaban
morbidez en el cuerpo citadino.
Un último mal dentro de los que aquí se denominaron de población, es el de estar perdida la
ciudad en temas de gobierno y policía, para lo que el autor recomienda robustecer y arreglar las
casas de corrección y los hospicios. Según esta apreciación, el cuerpo social requería orden; si se
procuraba una ciudad sin males, un cuerpo social sin afectaciones, debía desaparecer toda
presencia de sujetos que con sus costumbres como el juego, el robo, o el consumo de bebidas
fermentadas, alteraran el funcionamiento armónico de la ciudad.
De las breves páginas de Francisco Silvestre no se puede concluir que existía en la época una
idea común de cuerpo social donde indígenas, mestizos y otros sectores del pueblo, ocasionaban
la enfermedad o desequilibrio del mismo. Sin embargo sí contribuye en la dirección de ese
argumento, más aun cuando contamos con afirmaciones como las de Joaquín de Finestrad, o las
del alcalde de Santafé, Francisco Domínguez de Texada, que en 1765, año en que la ciudad se
vio invadida por una epidemia de viruelas, realizó la siguiente afirmación: “porque los Yndios e
Yndias, de que tanto abunda esta ciudad, …en realidad son la Peste de ella”86. Como se sugirió
en el capítulo anterior, son los indígenas, quienes desde la cognición del funcionario, enferman a
la ciudad; sus costumbres sexuales, su desprovista sumisión a las campanas de la iglesia, su
hiriente trashumancia, devienen inequívocamente en la enfermedad de Santafé. En este caso, es

85
86

Colmenares, Relaciones, 147.
Francisco Domínguez de Texada, “Invasión indígenas a la capital”, 383 v.

41

posible sugerir la asociación directa entre el indígena y la viruela87, el enunciado del alcalde se
da en diciembre, probablemente la viruela ya había pasado y como imagen acuñada, para el
alcalde el indígena resultaba ser la peste de la ciudad, el indígena podía representarse como
agente de la viruela.
Ni Domínguez de Texada, ni Francisco Silvestre eran médicos, y las noticias que han quedado
sobre sus diferentes oficios no parecen demostrar un acercamiento al contenido científico de la
época. Ambos fueron burócratas y gobernantes, en los dos casos con intereses en fortalecer la
economía del virreinato, Domínguez incluso fue comerciante88. Es decir que sus apreciaciones
sobre la salud del cuerpo social, no parten a primera vista de una asociación con una mirada
médica89, sus enunciados probablemente se desprenden de un prejuicio común que halla su nicho
en la esfera de gobierno.
2. Rechazo y separación, el degredo.
En páginas anteriores, se hizo referencia a cómo Santafé, conformada como una sociedad
idealmente cerrada que pretendía identificarse por el componente blanco y español, rechazaba la
presencia de vagos y forasteros entre otros, como elementos de desorden y alteración en el
cuerpo social. Así, se hizo clara la frontera que los gobernantes establecían entre el anhelo de un
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Mayor de Rosario durante la Colonia y la República 1653 – 1865 (Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario,
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interior blanco, citadino, y un exterior habitado por la barbarie del salvajismo indígena y
mestizo.
Los comportamientos de la plebe, transformados en hábitos y costumbres, se perfilaban como un
desafío para el equilibrio y la salud del cuerpo social citadino. La causa de las enfermedades se
depositaba en el pueblo, y por tal motivo, los extramuros de la ciudad representaban una
amenaza que debía ser enfrentada desde el impedimento por cualquier clase de vínculo o
contacto entre lo interior y lo exterior. Este comportamiento social evidenciaba la continuidad de
posiciones asumidas siglos atrás. Cuando en 1646 se temió por el contagio de una peste desde
Tunjuelo, las medidas del Gobernador del Nuevo Reino de Granada consistieron en impedir
cualquier contacto entre sus habitantes con la ciudad. En palabras de Renán Silva, se trata de “un
cordón sanitario” que separa a la ciudad de los pueblos aledaños, formando una figura en el
cuerpo social que consiste en protección hacia afuera y encierro hacia dentro90.
Si bien la medicina de la época señalaba que la enfermedad podía darse bien por un régimen de
vida inadecuado o por la confluencia en el papel de las constelaciones, planetas y demás, en el
caso de las viruelas siempre predominaba la idea de su procedencia del exterior de la ciudad,
claro está, con factores locales que permitirían su llegada. La ruta más evidente ya estaba en
alguna medida establecida. En principio, la viruela llegaba con los galeones que encallaban en la
costa atlántica, trasegaba por el río Magdalena, desembarcaba con los mercaderes y comerciantes
en Honda, y de ahí en adelante, utilizando a mestizos e indígenas como vehículos, se propagaba
al interior del virreinato para llegar finalmente a Santafé91. La frontera citadina, era una frontera
que en el imaginario de quienes la gobernaban, era peligrosa, una frontera infeccionada de
barbarie y muerte.
Lo que sugiere la información precedente, es que la sociedad procedía en su experiencia, desde
un habitus. El rechazo de un exterior salvaje que experimenta el órgano santafereño desde el
siglo XVII, hasta el siglo XVIII, hace parte de un condicionamiento que estructura disposiciones
materializadas en prácticas y representaciones92. El rechazo al indígena y al mestizo, así como a
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sus costumbres, se presenta como una transferencia desde las condiciones de existencia que se
han logrado en un proceso de antaño. En este caso, la amenaza de la enfermedad materializa al
habitus desde los cordones sanitarios, y desde un repudio absoluto por la imagen de un enfermo
que proviene del exterior, y que halla su bienvenida en las costumbres bárbaras de la plebe.
¿Qué sensaciones generarían los enfermos, los apestados? La terrorífica idea del contagio,
vestida en un cuerpo deformado y posiblemente con rasgos de monstruosidad, con toda
probabilidad incentivó el deseo de deshacerse de estos sujetos concebidos como un virus
andante93. Pocas descripciones tenemos sobre los aspectos físicos y sintomáticos que
desarrollaba la viruela en quienes padecían la epidemia. Más allá de señalar aspectos como las
fiebres, las hemorragias nasales, los vómitos, o la transición en la forma y color de las pústulas
sumado al comezón que generaban, no contamos con una descripción del cuerpo virulento que
nos dé una idea sobre las sensaciones que en los sanos despertaba94. No obstante, podemos
recrear la imagen con descripciones realizadas del cuerpo virulento en las Islas Canarias durante
el siglo xix.
…una calentura inflamatoria eruptiva que afectaba a los enfermos de forma
violenta, produciéndoles gran postración y dolores generalizados. La piel se
mostraba caliente y roja. El enfermo presentaba temblores, cefaleas y vómitos
junto con dificultades respiratorias y taquicardia. Los enfermos despedían un
hedor penetrante e insoportable, que procedía del pus espeso que las vesículas
expulsaban al romperse. El cuerpo solía hincharse de tal forma, que apenas
podían abrir los ojos. Los enfermos deponían deyecciones diarreicas acuosas. Se
formaban por toda la piel unas vesículas que estaban llenas de una materia
gruesa, espesa y hedionda. Estas vesículas aparecían después de padecer el
enfermo una calentura intensa durante dos o tres días. Finalmente, las vesículas
se transformaban en costras, que al desprenderse dejaban las feas marcas y
cráteres en la piel.95
Son sugerentes las palabras que Piero Camporesi ofrece al respecto:
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La “trágica transformación”, la “dolorosa metamorfosis” de un hombre en un
subhombre (algo todavía más bajo que el anglosajón underdog) hacía olvidar
que “bajo aquellas carnes consumidas, bajo aquella piel picada de viruelas, bajo
aquel cuerpo lacerado” se ocultaba un ser humano.96

Si bien durante los siglos de dependencia peninsular, las enfermedades cutáneas fueron
concurrentes, esto no desdice que el virulento fuera visto con impresión por el grado de
alteración que su cuerpo podía llegar a asumir. La imagen del libro de Jean Louis Marie, donde
nos muestra una mujer que padece del mal de viruela en el siglo XIX, así como la imagen de una
niña infectada de viruela en el siglo XX, pueden darnos una idea, de la forma impactante y hasta
monstruosa que asumía el cuerpo del virulento. Esto no sin tener en cuenta, que hablamos de una
sociedad donde la impresión estaba connotada por la facilidad de un contagio que representaba la
expansión de la muerte.

Jean Louis Marie – Variole Confluente – 1833

96

Camporesi, El país, 13.

45

Niña infectada de viruela – Bangladés 1973.

Por otro lado, cabe pensar que los enfermos con facultades, que podían gozar de algún nivel de
intimidad en el padecimiento de la enfermedad en sus casas, no hacían públicos sus síntomas ni
exhibían los rasgos grotescos de la enfermedad en sus cuerpos. Situación que reafirmaba aún
más la identificación de la enfermedad con las bases sociales y finalmente con los pobres y la
pobreza. Lo cierto es que la percepción sobre el cuerpo no se apartaba de su entorno inmediato,
la epidemia y la muerte daban color a la llaga, a la pústula, a la malformación.
El terror que despertaba el contagiado alcanzaba tal paroxismo, que por lo menos en un caso, el
doliente se vio abandonado a su suerte una vez recibió el rechazo de sus “más propios y
cercanos”. Así se lo manifiestan a José Celestino Mutis en una carta que comenta algunas
circunstancias sobre una epidemia de viruela que se dio en Nueva Granada en la mitad del siglo
dieciocho; según el relato, constantemente la gente moría de necesidad, y en el caso de los indios
se atestiguó que los enfermos eran expulsados fuera de la población para finalizar “enteramente
abandonado[s]”97
El enfermo no debía habitar la ciudad, también debía residir en el exterior y en su defecto, ser
expulsado del interior del cuerpo citadino. Las disposiciones del cuerpo social, devienen en la
eliminación del interior, de todo sujeto que evoque una amenaza para el equilibrio de la ciudad.
97

Marcelo Frías Nuñez, Enfermedad y sociedad en la crisis colonial del Antiguo Régimen. (Nueva Granada en el
tránsito del siglo XVIII al XIX: Las epidemias de viruelas) (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1992) 30.

46

Las prácticas estructuradas consisten en promover una frontera que denota un conflicto en la
relación que el cuerpo social debe establecer entre su interior y su exterior, así como en la
asimilación de las partes que integran el cuerpo social santafereño. Esto puede significar que la
sociedad santafereña, en su dirigencia, hallaba dificultad en la integración y aceptación de su
composición social. La irritabilidad de las conciencias de las que hablaba Jaime Jaramillo Uribe
se hace tangible en este escenario. Es en ese sentido, que vale la pena prestar atención a la
enfermedad como campo abierto a la reflexión, a sus usos metafóricos y a los “huidizos y
ambiguos significados que recorren los desórdenes físicos y espirituales” frente a los discursos
que pretendieron darles sentido98.
El virulento no podía residir entonces ni en los hospicios, ni en los lugares de reclusión
convencionales, para él existía un lugar que correspondía a su alarmante significado: el degredo.
Para Ana Luz Rodríguez, la lógica del degredo consistía en: “apartar a los enfermos, confinarlos
en lugares alejados, observarlos a distancia, romper todo vínculo social con ellos, negarles su
calidad de habitantes de una población y de miembros de una familia. Eso era el degredo”99.
Los mecanismos a los cuales acudía el órgano social santafereño para librarse de la frontera
infeccionada durante el siglo xviii, no fueron sino hasta finales del mismo, el reencauche de
prácticas de vieja data. El degredo no era la excepción. Así el habitus se encargaba de activar la
presencia de experiencias pasadas. Entre 1756 y 1757, la ciudad de Girón acudió constantemente
a esta práctica para defenderse de las viruelas; práctica que en este caso, resultó exitosa100. En
1793, desde Santafé se emite una orden al alcalde de Honda para que establezca un degredo, y
así, corte el contagio proveniente del exterior:
pero debiendo en consecuencia de lo resuelto, por su Merced y en beneficio de
la humanidad, tomarse todas las precauciones convenientes para que no se
propague este mal a esta villa, ni pase de ella a lo interior del Reino, encargo a
Vuestra Merced muy particularmente que desde luego establecer de acuerdo con
el médico de esa villa, un degredo, formal con su guardia en el parage o parages
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mas a propósito con expresa orden de que sean reconocidos todos los sujetos que
vengan por el Rio Magdalena o por tierra, sean de la clase que fuesen, y no se
les deje pasar, ni sus cargas ni equipajes, siempre que se hallen padeciendo
dicho mal o con señales de haberlo padecido recientemente, en cuyo caso se les
hará regresar a otro parage hasta que pasen algunos días y se evite todo recelo
del contagio101
Años más tarde, la presencia activa de experiencias pasadas, se reafirmaba en la solicitud de las
mismas medidas para otro punto de llegada de la enfermedad:
Habiendo llegado a mi noticia hace algunos meses que en Popayan se padecía la
enfermedad de Viruelas, dicto las providencias combenientes, para que allí
mismo en Cartago, Ibague y Neyva se establecieren degredos, a fin de evitar la
propagación del contagio al resto del Reyno102
La descripción operativa del lugar dictaría lo siguiente: el degredo se ubicaba en un lugar aislado
donde corrieran fuertes corrientes de viento que no llegaran a la ciudad, la distancia debía ser
mínimo de diez leguas, allí se detenían en cuarentena a todos los transeúntes que pudieran portar
el mal contagioso, sus ropas y demás pertenencias se aireaban durante la estadía, finalmente, y
no sin un dictamen vacilante, se tomaba la decisión de dejar seguir al viajero que podía ser desde
un mercader hasta un vagamundo. A esto se le debe sumar una sanción para quienes pretendieran
infringir la detención, y la puesta en escena de centinelas que vigilaran los diferentes caminos
por los cuales pudiera filtrarse un portador de la enfermedad.
La sociedad santafereña, en su funcionamiento corpóreo, desplegaba movimientos que
correspondían, en este caso, al degredo como signo distintivo del habitus como principio
generador de prácticas103.
Sin adentrarnos en una crítica infructuosa sobre la efectividad del degredo, lo que interesa aquí,
es observar cómo el cuerpo citadino desplegaba desde sus condiciones de posibilidad, toda una
estrategia espacial de movimiento corpóreo para defender su salud. Al son de alarma, se
levantaban hipotéticos muros sobre la ciudad, dispuestos a proteger la integridad contra el
exterior salvaje; en el interior, un aire de atención y sospecha esta dispuesto a expulsar de la
ciudad a quien haya sido sorprendido por el rumor de hallarse enfermo. Del interior del cuerpo
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citadino salen unos centinelas, hombres cargados de autoridad que desde la vigilancia pretenden
bloquear todo elemento patógeno que amenace la seguridad capitalina, corazón del virreinato.
Incluso, cuentan los centinelas con un interrogatorio que se presenta como herramienta sensoria
capaz de identificar la amenaza104.
Al finalizar el siglo XVIII, y de la mano del humanismo ilustrado que procuraba mediante la
bondad del rey curar a sus vasallos, el degredo se transformó en hospital y cobró nuevas formas
en su proceder con los enfermos. El degredo ahora asumió el nombre de hospital, hospital de
degredo, su intención no se redujo exclusivamente a detener a quienes transitaban por el lugar,
ahora se trataba de sanarlos in situ. La propuesta de la curación da muestras de una postura
diferente e inclusive de un cambio de perspectiva frente a la enfermedad, ya no se trata
únicamente de rechazo, ahora la idea es, sanar al enfermo. El habitus corresponde a su contexto,
y es “capaz de inventar, en presencia de situaciones nuevas, medios nuevos de cumplir las
antiguas funciones… [en] las cuales los agentes intentan actuar expresamente sobre su porvenir
y moldearlo a imagen del pasado”105.
Esto representa una iniciativa de vanguardia social donde la medicina modifica el
comportamiento del cuerpo social; por supuesto la cantidad de médicos era casi inexistente y los
hospitales de degredo debieron contar con quienes usualmente atendían esta materia, cirujanos
sangradores, barberos y demás. Así lo llevó a cabo el cura Josef Aparicio Mora quien atestigua lo
siguiente:
me valí de un barbero, quien en presencia mía y de otros sujetos, que
concurrieron, se les hizo una leve cisura en un brazo, y se les introdujo en ella el
germen de otras viruelas: esta operación se hizo en veintiún niños106
La idea era que el enfermo, además de estar aislado como usualmente se encontraba en el
degredo, debía estar vigilado por una enfermera que por la prohibición de abandonar el paraje e
iniciar un riesgoso camino, se hallaba custodiada por un soldado que supervisaba el envío de
medicamentos y alimentos por parte de un mozo que además, debía hacer de mensajero entre la
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enfermera y el vigilante107. De nuevo, la efectividad de la estrategia no es lo que se analiza. El
cuerpo social, evitando a toda costa que el contagio llegue a su morada, ya no solo repudia todo
rasgo de nocividad, sino que ahora pretende sanear su espacio inmediato.
Pero cómo pretendían lograr su cometido las nuevas ideas que heroicamente proponían una
asimilación distinta de la amenaza. Cómo se enfrentaba una medicina en etapa de gestación, a un
repudio y temor enraizados en una emotividad social de fibras tan sensibles. La abrumadora
herencia, se impuso en diferentes casos, y así, Mutis debió desistir de su campaña por la
inoculación en la epidemia de 1765 por la peculiaridad del procedimiento. De igual forma,
terminando el siglo, y con la experiencia de las epidemias del ochenta y dos al hombro, una vez
que se ha comprobado la llegada de la viruela en el año noventa y tres a Guaduas, se toma la
decisión de devolver a los enfermos por el Magdalena, imitando la manera en que en la Edad
Media se dejaba a los locos al antojo de las aguas de los ríos108.
enviar el viroliento rio abajo, en el mismo champan en que vino, que es el medio
mejor de cortar el contagio, pues habiendo como hay esta villa proporción para
ello debe preferirse este a todo otro arbitrio, porque el separar el enfermo a poca
distancia de la población es dejarla expuesta al mismo mal, respecto a que el
mayor peligro de su propagación esta en la supuración de las viruelas[...] tome la
precaución que esta expresada con todos los individuos que vengan por el Rio
Magdalena y lleguen a esas bodegas padeciendo dicho mal, o con señales frescas
de haberlo padecido recientemente o con síntomas de él109
La orden es enfática:
hagan el reconocimiento de los champanes, botes y demás buques que lleguen, y
den parte a Vuestra Merced de si traen enfermos de viruelas, o con los
accidentes de ellas, con señales de acabarlas de padecer, en cuyo caso dispondrá
Vuestra Merced que inmediatamente salgan rio abajo en el mismo barco en que
hayan venido, sin admitir sobre esto excusa ni suplica alguna, pues ningún
agravio se les hace en obligarles a sacar el mal que vienen a introducir. Lo
mismo deberá hacerse con los enfermos de viruelas que resultaren dentro de esa
villa y sin inmediaciones separándolos a la mayor distancia que se pueda de la
población hasta que acaben de convalecer y pasen los días en que ya no haya
peligro de contagio110
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La sociedad entonces vivenciaba sensaciones de cambio, nuevas miradas a los problemas de
salud, pero aun así, interactuaba con su experiencia y sus ojos no renunciaban a señalar el peligro
en la frontera. En ese sentido, el cuerpo social como habitus, es irreductible a las coerciones
inmediatas de la coyuntura.
3. La ínfima plebe y sus desaciertos, 1782
El origen de las epidemias tenía un punto de propagación llamado pueblo, de él nacían y él sufría
el primer golpe, el más contundente. Las cifras no son exactas o si quiera aproximadas; en la
epidemia de viruelas en la que este capítulo se quiere concentrar, la de 1782, se dice, hubo
alrededor de nueve mil contagiados de viruela, la mayoría, parte de la ínfima plebe. La
depravación y la perversidad de las costumbres bárbaras del pueblo abrían el paso y las puertas
de la ciudad a la enfermedad. Factores como la ociosidad y la enajenación al orden productivo
propuesto por los dirigentes del cuerpo citadino, propiciaban un espacio de desequilibrio social
aprovechado por la viruela. La irreligiosidad y el incumplimiento con los sacramentos
auspiciaban, como veremos más adelante, el azote de la ira de dios. El desorden sexual, aportaba
otro tanto para que el pueblo bajo se hiciera meritorio ante los ojos de los ordenadores, de la
causa primaria de la epidemia.
Dentro de los señalamientos que se le hacían al pueblo como ocasión del nicho de múltiples
enfermedades, estaba su gusto por la chicha. El régimen alimenticio era tenido en cuenta no solo
en las instancias previas a la enfermedad como factor decisivo en la aparición del virus; durante
la epidemia también se debía prestar especial atención a lo que el cuerpo virulento digería. Pero
si bien las bebidas fermentadas se consideraban peligrosas desde la exigua profesión médica, la
población acudía pasionalmente a ella como “antídoto universal para todas sus dolencias”, así lo
comentaba Mutis en 1783111.
La sumatoria de estos señalamientos trazaba la silueta lúgubre de una epidemia que con apetito,
abría sus fauces para devorar la ciudad. El pueblo además era un antónimo de la higiene, la
residencia en espacios habitacionales reducidos, el dormir en cama franca, el no contar con una
ventilación adecuada en sus cuartos que permitiera al aire cumplir con su papel purificador, la
inclusión de perros y gatos en sus tiendas o bohíos, o incluso la presencia de marranos y burros
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por sus calles, eran argumentos que hacían del pueblo un disidente de la armonía del cuerpo
social ideado, y un cómplice de la enfermedad.
Pueda ser que lo que hemos venido recopilando como costumbres del pueblo bajo, haga
referencia a lo que el Arzobispo-Virrey Caballero y Góngora afirmaba cuando decía que “La
epidemia general de viruelas… va… produciendo estragos… por los desaciertos y
preocupaciones que generalmente reinan en el vulgo”112. Como desaciertos podemos intuir que
gran parte de los que hemos señalado, reposaban en el pensamiento del virrey. Podríamos incluir
dos más. El primero, las incontables formas de medicación popular a las que se acudían, que
podían ir desde múltiples menjurjes, purgantes, rezos, hasta baños en la noche, etc.
Una vez que las defensas del degredo han mostrado su fracaso en la tarea de detener el virus e
impedir que este se incorpore a la ciudad, a la capital ya no le queda más remedio que aceptar,
entre junio y julio de 1782, que la viruela ya hace presencia en Santafé. Mutis, como órgano
cerebral del virreinato, emite el siguiente mensaje a la población:
Las Viruelas, como todas las enfermedades acompañadas de calentura, se curan
con mayor seguridad por medio de la misma naturaleza bien dirigida, y con el
auxilio de pocos medicamentos, y muy sencillos. Si en todas es malo amontonar
remedios, en las Viruelas es pésimo. El vino, la triaca, los cordiales, las bebidas
calidas, los sudores fuertes, el demasiado abrigo en la cama, el continuado
encierro de la habitación sin renovación del ayre corrompido, y quanto se dirige
a violentar la naturaleza por el concepto errado de hacer brotar mas presto las
Viruelas, han quitado la vida á millares de personas, que se huvieran salvado
felizmente con caldos delgados, y agua tibia113
En la vía de las soluciones a las que acudía el pueblo, no deja de llamar la atención el relato
acerca de la determinación que un virulento (un mozo arriero) tomó, seguramente bajo un estado
de excitación:
… le dieron en esta ciudad (de temperamento tan frio) y en estado de brotar la
viruela, y fuera de su calentura, y disvario, dormida la cuidadora, al tiempo de
un grande aguacero por la noche, se salió de la pieza y puso a su salvo por
algunas horas, a lavarse en la canal maestra, y beber de aquella agua, donde
encontraron a la madrugada; en cuyo día creyeron muriera; pero antes se facilito
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más en la brota, y levanto brevemente de donde para mi inferir, podría esto ser
buen preparativo114
Para el cura Joseph Velásquez, la supervivencia del enfermo podía representar un experimento
exitoso. En su búsqueda de material para combatir la viruela, el ojo atento se alimentaba de todo
aquello que pudiera ser insumo para establecer un método de curación115. No por ello, la
iniciativa caracterizada por el “disvario” dejaba de ser algo riesgosa y ajena a las desconocidas
recomendaciones médicas de la época.
El otro desacierto, que incluso podemos sumar como preocupación del pueblo, es el que tiene
que ver con el rechazo en sumo de la práctica de la inoculación. Tampoco sobre este tópico
tenemos cifras de quiénes se inocularon o en qué número, solo apreciaciones generales que
tachan el comportamiento de aquellos que no cuentan con “uso de la razón”116, “la plebe idiota,
que no sabe discurrir lo malo de lo bueno”, diría Finestrad117.
La idea de realizar una sutura en el cuerpo – por pequeña que esta fuera – para introducir en ella
el “veneno” de una pústula en estado benigno, aterraba en principio, a la mayoría de los
santafereños118. Mutis debió hacerse a un lado cuando quiso promover esta práctica en la
epidemia de 1765, la sociedad no estaba preparada. Sin embargo, la aterradora amenaza del
contagio, junto a gacetas y a algunas buenas noticias de su uso en Europa, abrieron la posibilidad
para que en medio de la angustia, los dirigentes santafereños acudieran con esperanza a la
promoción de la inoculación.
El cuerpo citadino asumía la tarea de transferir una información a cada uno de los sujetos que lo
componían. Mutis ya había redactado un Método general para curar las viruelas, una hoja
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impresa que evidentemente se creó con el fin de ser transferida en su contenido al pueblo bajo.
En poco tiempo, bajo la idea ilustrada de Policía y Salubridad, el gobierno trabaja en evitar los
estragos que puede ocasionar una desmedida práctica popular de la inoculación, con su
Instrucción sobre las precauciones que deben observarse en la práctica de la inoculación de las
viruelas.
Este impreso transmite una idea implícita que en este capítulo se ha buscado abordar. El pueblo,
como receptor y transmisor del contagio, determinaba el grado de calamidad que la epidemia
pudiera alcanzar sobre la ciudad, por eso la urgente necesidad de interferir en él para lograr el
medio más adecuado de tratar la enfermedad general. La Instrucción hacía un llamado al pueblo
a rendirse racionalmente, y a abandonar la presunción de inmiscuirse en “ciertas providencias
que interpreta el vulgo de modo muy contrario”. Si bien la preocupación inicial del texto apunta
a orientar la “vulgarización” de la inoculación, para evitar escenarios donde la práctica deviniera
en crasos resultados, en uno de sus renglones anota la que debió ser la inferencia genuina que el
vulgo dedujo de la lógica de la propuesta inoculadora: “no deberse introducir una enfermedad
donde no la hai”. Para el común de la gente, la curación debía consistir con probabilidad en
“devolver el equilibrio orgánico” a quien lo hubiera perdido119, no lo contrario.
En la epidemia de 1782, fueron constantes las quejas de los gobernantes por la renuencia del
pueblo a inocularse. Caballero y Góngora, recapitulando lo que había sucedido en Tunja, afirma
que quienes se resistieron en mayor grado a la inoculación fueron los indios y el bajo pueblo. De
allí que se asumiera que serían quienes aportaran la mayor cantidad de muertos, aunque en este
caso, “poco perdía el Estado”120.
La ciudad se reconocía así misma, inserta en la epidemia que “no distingue de edad, sexo, ni
condición”121, se trataba de “la guadaña venenosa que siega sin distinción de clima, rango, ni
edad”122. Y si bien se dieron espacios para aceptar al virolento en las casas para la inoculación, el
enfermo, siempre y en todo caso, debía permanecer separado del mundo de los sanos.
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El cuerpo social, desarrollaba unas estrategias que correspondían a sus condiciones de
posibilidad. La intención global apuntaba a cerrar la brecha a una conmocionante catástrofe. La
puesta en escena tanto del degredo como el fomento por la inoculación masiva, son muestras del
despliegue físico que la sociedad emprende. Sin embargo, es importante no dejar de lado y tener
en cuenta, que estos esfuerzos, promovidos desde una noción médica y salubre, se gestaban
desde un lugar de producción que representaba el lugar histórico en que la sociedad santafereña
habitaba. Es decir, si bien existían nociones, aún párvulas, sobre el proceder nosológico de la
viruela, así como defensas sociales de la misma, caeríamos en una importante omisión si no
construyéramos la simbiosis desde la cognición cultural que da sustento a estas prácticas. Ni el
degredo, ni el establecimiento defensivo de la ciudad con centinelas, o la propuesta inoculadora,
tendrían sentido si no se inmiscuye el repudio por lo popular, en este caso como nicho de la
epidemia.
Las formas materiales están preñadas de significado, y si en Norbert Elías las funciones naturales
como copular o defecar estaban determinadas por formas históricas, y en Mauss la forma de
caminar representa una idiosincrasia social123, en este caso la idea del contagio y la defensa de la
ciudad sobre la viruela, se estructuran en la culpabilidad cultural de los desaciertos de la ínfima
plebe. Los miasmas contienen la infección, pero son auspiciados por el régimen antihigiénico del
pueblo. No se debe tener contacto con los enfermos; y sobre quienes recae la prevención, es
sobre los pobres, pues, dentro del bien público, los pudientes podían hacer lo que la “prudencia y
amor a sus familias les dictara”.
No se trata entonces de un determinismo de los azares biológicos sobre la cultura, más bien, en
clave de Bourdieu, se trata de la cultura convertida en natura, cultura incorporada124. Es desde
este punto que se debe entender la idea del contagio y las prohibiciones sobre la piel.
4. Cuerpo y Piel
José de Gálvez, el reformador encargado por España para las Indias, en algunas instrucciones
que impartía para frenar en futuras ocasiones la epidemia de viruelas, además de ratificar la idea
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del degredo, aconsejaba no tocar a los enfermos. Dice: “esta enfermedad pestilente solo se
propaga por el contacto con los enfermos o cosas que les sirven”125.
Richard Sennet, basado en el trabajo de William Hogarth, y en su grabado Beer Street, explica
que a mediados del dieciocho en Londres, el tocarse y el contacto constituían parte importante
del orden social; seguidamente, menciona que la nueva idea de orden impuesta, resquebrajó este
principio e hizo del no contacto, la idea de orden prevaleciente126. En Santafé un nuevo orden se
estaba imponiendo, y aducía a las nuevas formas de gobernanza donde los principios de policía,
salubridad e higiene, afectaban el ya establecido por las costumbres populares. Escapa a los
alcances de esta investigación, indagar acerca de qué tan importante era el contacto en las
costumbres populares de la época, y en qué medida las reformas borbónicas infirieron sobre las
formas de relación física del pueblo. Por ahora, queda la constatación sobre la sugerencia de no
contacto con los virulentos, que bien se adhería al repudio por el pueblo bajo.
Abordando un capítulo de la historia de la piel en occidente, Sennet explica cómo desde los
avances científicos, partiendo de la teoría de la circulación del aire sobre el cuerpo, “La impureza
significaba piel sucia en lugar de una tacha en el alma. La piel se hacía impura debido a la
experiencia social más que a consecuencia de una falta moral”127. De nuevo, trasladar
presurosamente el argumento a la Nueva Granada pueda ser inconveniente. El cambio en
diversas materias estaba arribando a Santafé durante el siglo dieciocho, sin embargo, el cambio
no fue abrupto ni se dio con la misma intensidad en todos los campos.
La herencia sobre las nociones del cuerpo, un campo en el que la Iglesia se había concentrado
tanto, pudo perdurar un largo tramo, y en su recorrido, las ideas de asco y pecado, bien pudieron
amparar al sentido del tacto128. En el siglo XVII, en las inquisiciones sobre los placeres a los que
estaban dedicados los sentidos, algunas páginas se dedicaron a explicar cómo el tacto era uno de
los sentidos más poderosos con el gusto, por estar el primero vinculado a la sexualidad y por tal
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motivo, destinado a la templanza por medio de la renuncia a los placeres carnales, la virginidad,
la castidad, y la vergüenza129.
Según la opinión de Finestrad para finales del siglo XVIII, “los sentidos se hallan sin freno, el
corazón sin custodia y el espíritu sin moderación en medio de un aire contagioso y del todo
corrompido”130. El precepto de martirizar la experiencia vital aún era vigente y necesario según
su explicación: “La vida cristiana debe ser una región de cruces, espinas, y según el Profeta,
sazón propia de llantos”131

El problema no es menor. Tanto le herencia religiosa, como el advenimiento de la idea de orden
y policía, obstaculizaban el ejercicio del contacto. No se debe perder de vista que todo esto se
vincula con el rechazo de las costumbres populares, donde la sexualidad desordenada es parte
importante; pero sobre todo, con las ideas de expulsar al exterior toda amenaza para el cuerpo
social como rechazo de integración. La idea de la expulsión, así como la del no contacto con los
enfermos, parecen ser una transferencia sistemática de la disposición del tacto en el habitus del
cuerpo social.
En qué lugar se hallaba el sentido del tacto cuando llegó la epidemia. Cómo se situaba dentro de
esta confluencia entre lo tradicional y lo moderno. Tal vez sea la misma piel la que algo pueda
decirnos sobre sus manifestaciones.
La piel tiene unas funciones establecidas dentro del cuerpo, estas son: delimitación y protección,
respiración, exudación, termorregulación, contacto, expresión, y estímulo sexual, todas reunidas
en la función global de separación y contacto. Una rama de la medicina psicosomática, atribuye a
las erupciones en la piel, la presencia de algo asociado a sus funciones que está reprimido y trata
de atravesar las fronteras para salir a la luz. Los problemas de la piel denotan desde este punto de
vista, inconformidades con las ideas de aislamiento, capacidad de contacto, deseo de
compenetración y represión132.
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La mayoría de estas inconformidades hallan cabida en lo que hemos descrito. No obstante, el
espacio social de nuestro objeto de estudio, así como el análisis histórico, son los responsables,
no de realizar una deducción teórica, sino de inferir un grado de correspondencia o dicotomía
entre una propuesta teórica y un fenómeno concreto. No se ha encontrado en esta investigación
ninguna fuente que señale, algo parecido a un deseo de compenetración por parte de los
enfermos. La escases o nulidad de testimonios de los sujetos enfermos de viruela, en relación con
los alcances del cuerpo como metáfora, dificultan alguna argumentación sobre este, o los demás
puntos.
El lugar donde se halla algún tipo de referencia sobre los enfermos, está en quienes dirigen la
defensa de la ciudad sobre la epidemia. Ya hemos visto cómo parte de sus señalamientos se
concentran en repudiar las costumbres populares, otros intentan hacer un llamado al
cumplimiento de los métodos o instrucciones para sobrellevar la enfermedad, y esporádicamente,
alguno que señala la calidad del trato que se le da, o se le debe dar al enfermo. Miguel de Isla, el
alumno de Mutis, señala lo siguiente sobre la experiencia de los leprosos, que en algo podemos
asemejar a la del virolento:
Como la enfermedad llamada mal de san lazaro inspira horror universalmente el
vulgo temiendo su contagio procura separar absolutamente del comercio de las
gentes a todos los que sospecha contaminados; de que se originan muchos daños
a los infelicies enfermos, que se ven como el mayor abandono, separados de sus
familias, y del resto de los hombres sin auxilio, o consuelo expuestos a las
mayores miserias, que no pueden mirar sin gran lastima la caridad cristiana, las
mas veces sin padecer este horrible achaque133
Algunos atisbos más brindados por las fuentes nos permiten ver el trato que se le daba al cuerpo
en la epidemia.
5. Viruela y religión
Cuando se dieron los rumores de la llegada de la viruela a Santafé en 1801, el Cabildo de Santafé
recordaba las imágenes de 1782 a las que ahora se hallaba expuesta la ciudad. Hijos huérfanos,
mujeres viudas, cadáveres sin sepulcro, habitadores fugitivos, calles desoladas, hambre,
desnudes, carestía134. Fueron dos meses que trastornaron la experiencia colectiva de la capital.
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Casi la mitad de la población santafereña sufrió el contagio, el testimonio más moderado sobre la
cifra de muertos habla de tres mil, algunos otros se atreven a sugerir los siete mil.
El siglo XVIII, y esto ya a nivel global, atestiguó la intensidad de la mortandad que las viruelas
confluentes estaban provocando en distintas partes del mundo. La cifra porcentual de muertos en
una epidemia connotada por el alcance de la malignidad del virus, era del quince por ciento sobre
el número de los afectados. La cifra podía bien aumentar135. En el caso de tres mil muertos, el
porcentaje se aproximaría al treinta y tres por ciento, es decir, una cifra bastante alta de
mortandad en el mejor de los casos. Más allá de una búsqueda de verdad por el dato exacto, lo
que interesa es reconocer que el imaginario de lo aterrador se plasmó en la memoria citadina.
La excitación no la promovieron exclusivamente los estragos de la muerte a los que estaban
asociadas palabras como calamidad, sufrimiento, desolación, terror, etc. En 1782, un discurso de
gobernanza que partía de una reflexión religiosa y teológica136, se interesaba en menoscabar la
moral y la autoestima de los habitantes.
Es ya conocido el edicto de Caballero y Góngora donde acusa a la rebelión de los comuneros de
1781, de ser la causa de la epidemia enviada por dios como castigo por la abominable
sublevación contra la autoridad monárquica. Lo interesante es, que desde una perspectiva
semejante, se interpretó también – y de manera explícita – como castigo al cuerpo social.
Así las cosas, dice Caballero y Góngora, “Los pecados son las verdaderas causas de nuestras
calamidades”137. Joaquín de Finestrad, señalando las causas de desastres como los terremotos,
las hambrunas, y las epidemias en Santafé, apunta: “Nuestros pecados son la causa. Nosotros
somos los arquitectos de nuestras ruina, los autores de nuestras miserias y los que preparamos
la materia para nuestra fatal desgracia”138. El virolento, con su cuerpo deformado, es la
evocación del pecado y la condena139, representación de la enfermedad colectiva que acecha la
salud del cuerpo social.
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El autor de El Vasallo Instruido, compara al Nuevo Reino de Granada con un enfermo. Para el
monje capuchino, la sociedad, compuesta como un cuerpo, puede gozar de salud y de
enfermedad. Tal vez sea esta la única fuente directa de la época, que pueda brindarnos en esta
investigación, la solidez de la idea bajo la cual, la sociedad se constituye como un cuerpo que
logra gozar de salud, o padecer de enfermedad. El gozo de la una, y el padecimiento de la otra,
dependen del grado de adhesión al orden sociocultural propuesto en la época, en este caso,
asociado a los parámetros del pecado y de la santidad. Para Finestrad, “los hijos de este reino”,
transitan por los tres lugares que llevan al enfermo a la muerte, el primero se da cuando un
enfermo vuelve a padecer una misma enfermedad en un estado de debilidad y sin convalecencia.
Hace alusión a que la sociedad, luego de ser afectada por una enfermedad a causa de sus
pecados, no corrige su comportamiento y sin algún arrepentimiento repite su conducta.
El segundo es cuando los remedios no le aprovechan a causa de que su virtud es
ninguna respecto de la exaltación del achaque contagioso que le postra. El
tercero es cuando el médico lo abandona y desconfía de su salud. ¿Cuántas veces
los habitantes de este Nuevo Reino, después de haber irritado la ira de Dios y
haberse lavado en el Jordán de la Penitencia volvieron a revolcarse en los
charquillos de agua turbia a llenar los baños de Babilonia, llena de abominación?
Ellos sufrieron ya los tres azotes conque Dios acostumbra afligir y castigar a los
Reinos. Empezó el cielo a derramar sus iras en los años de mil setecientos
sesenta y cinco con el duro azote de los terremotos y que sólo su nombre
renueva el dolor y espanto en que se contemplaban sus moradores. Hizo
ostentación de su poder la justicia de un Dios ofendido, renovando aquellos
tiempos de perturbación en que vieron las reliquias tristes de sus ruinas, a la
violencia de los temblores, la Inglaterra, Nápoles, Asia, Antioquia, Dardania,
Ponto y compañía. Continuó su indignación en los de sesenta y seis con el
contagio de las viruelas. Tal era el estrago que causaron en el Reino que parece
quería acabar de una vez con los vivientes racionales, hediondando y
corrompiendo el aire por todas partes; sólo en la jurisdicción de la villa del
Socorro perecieron cuatro mil según la exacta información que he tomado. Diga
ahora la Romanía, la Italia, Babilonia, Grecia y Roma, si estos desastres
lastimosos y pestilenciales son producciones de la justicia de Dios, que yo sólo
tengo lugar para delinear con negros borrones el orden de la justicia divina en la
continuación de sus justas cóleras en los años de setenta y cinco y setenta y seis.
En esta época se representó la fúnebre tragedia de la general hambre que afligió
y puso en consternación asombrosa a todo el Reino140
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El virreinato en su conjunto es entonces un enfermo que sufrió los tres azotes con los que dios
castiga. La viruela es uno de esos azotes141. Para Caballero y Góngora no es distinto en cuanto al
castigo. La reprimenda del cielo político es inmisericorde. Caballero y Góngora, parece en
principio no dar esperanza a quienes ganaron el castigo.
Muy bueno serà también deponer en lo posible el horror y miedo q naturalmente
inspiran á la humanidad las enfermedades contagiosas. Mas al fin todos esos
suelen ser por lo comun unos medios puramente humanos, y poco eficaces para
conseguir que el Dios de Iras y venganzas tan merecidas por los pecados y
escandalos publicos se convierta y manifieste acia nosotros como Dios de salud
y misericordias. (Si el Sr. No guardare la ciudad, en vano se desvèla quien la
guarda): y no hay consejo de hombres que sea bastante para aliviar à las Gentes
à quienes el consejo de Dios quiere afligir142
El Arzobispo-virrey no niega la posibilidad de un auxilio médico, pero no da crédito a su
efectividad a la hora de enfrentar la ira y venganza merecidas. Mucha menos esperanza da
Finestrad, que incluso cuestiona las nociones sobre las causas médicas de las enfermedades.
Qué tiempos! ¡Qué suertes ! ¡Qué astros! Vuestros pecados, vuestras iniquidades
son el origen de tanta desolación, de tantos estragos y de tanta miseria143
El objetivo del virrey tiene prioridades, el deseo primario es imprimir en la emotividad del
vasallaje, un sentimiento de culpa que fidelice sus conciencias al gobierno mediante el
arrepentimiento de un gravísimo error. El móvil que permite llevar a buen término esta causa, es
religioso y metafísico, y así se debe dar sentido a la experiencia, por eso, la solución no se halla
en lo humano, en principio.
En el mismo comunicado, dice Caballero y Góngora: “debemos solicitar de la Divina clemencia
la suavidad del azote en la benignidad del contagio”. Dicha solicitud, debía llevarse a cabo tal
cual Foucault lo enuncia, exigiendo signos del cuerpo144. Se hacía un llamado a realizar una
rogativa pública “mucho más poderosa que las oraciones privadas”; anotación que nos dirige a
la instancia del cuerpo social volcado en la imploración de “auxilios del Altísimo”. Esto,
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evidentemente, correspondía al anhelo de un cuerpo social ideado por el gobierno de una
monarquía imperial. Los signos que se le exigían al cuerpo, consistían en “posturas y gestos” que
demostraran un “verdadero arrepentimiento de sus culpas”. Se debía, entrar a una iglesia,
suspirar, gemir, doblar las rodillas, clamar perdón y humillarse en la penitencia145.
Finestrad parece haber perdido la esperanza de que el enfermo se pudiera levantar:
¿Qué mayor locura, qué furioso frenesí el de aquellas criaturas que, después de
la tempestuosa noche de tantas muertes arrebatadas, ya por la hambre, ya por el
contagio, olvidadas de la reconciliación con Dios, de los llantos fúnebres y
lamentos tristes con que publicaban su arrepentimiento, volvieron a sus
execrables iniquidades?146

Desde una posición enunciativa alterna a la de la religión, el Síndico Procurador de Santafé,
compartía esta postura, reafirmando el papel nocivo de un sector del pueblo bajo:
abusando muchos, de la piedad con que en su nesecidad se les socorrió quando
en su enfermedad, estaban justamente impedidos de solicitación con el trabajo,
su alimento, han tomado por valance, el pedir limosna, después de hallarse
libres, y sin embarazo, para el trabajo, dándose enteramente a la osiocidad
provalidos de las señales, que manifestaron al público, haberles quedado, del
contagio, para hacer creer que les dura el impedimento147

Los sesgos formados continuaban esculpiendo las condiciones de interacción entre gobernantes y
gobernados, donde las pautas hallaban permanencia, mas no estatismo.
6. Continuidades y amenazas.
Hemos mencionado en este trabajo que el siglo xviii fue testigo de un proceso de cambio en la
sociedad santafereña y neogranadina. La aceptación de la inoculación de las viruelas en estado
benigno, representa un aporte en esa medida. La influencia de Mutis contribuyó en tal sentido, al
implementar un método para que la sociedad se afiliara a una etapa gestacional de la salud
pública dentro de una política progresista. Otros segmentos de la sociedad se afianzaron en la
costumbre sin mayor cuestionamiento por su proceder. Fue ese el caso de las reflexiones
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religiosas y teológicas sobre el mundo de la política, así como algunas formas de protección de
las ciudades contra la idea de contagio.
En síntesis, la idea de la expulsión y el rechazo del enfermo, continuó vigente, no solo en
Santafé, sino en todo el reino neogranadino. Durante el periodo en que culminó la epidemia de
1782, hasta su nueva aparición en la capital en 1802, las epidemias de viruela no desaparecieron
del suelo virreinal. Santafé, con mirada sospechosa, no desprendió su atención de la amenaza
circundante, del exterior salvaje y peligroso, del que siempre exigió formas de protección para
evitar que el contagio avanzara. La defensa usual se aplicó: el degredo, que una vez más, se vio
incapaz de detener el camino de la viruela.

En 1786 una epidemia de sintomatología cutánea se presentaba en Quibdó y en Citará, no hay
certeza de saber si se trataba de viruela o de sarampión. Dos años más tarde, arribaron a
Cartagena sujetos que padecían viruelas y se intentó enviarlos a la Isla de Brujas, decisión que no
se tomó sin algunas objeciones por parte de los cartageneros que alegaban la cercanía del aire, y
por lo mismo, la peligrosidad del contagio148.
En 1791, en la costa atlántica, el gobernador de Riohacha, aplicó la medida del degredo a dos
marineros sospechosos de portar el virus que provenían “de los cayos de San Luis”. Para
defender su territorio del contagio y su difusión por la usual vía del Magdalena, los condujo a
una casa a dos leguas de distancia del territorio, donde…
destinó un oficial de milicias con un doble cometido: que cuidase los enfermos y
que evitase cualquier tipo de comunicación entre ellos y los vecinos de la
ciudad. Estas preocupaciones alcanzaban incluso al encargado de llevar las
medicinas y alimentos, que los dejaba a cierta distancia de la casa; y, aunque no
eran recogidos hasta que él se había alejado, a su regreso, antes de entrar en la
ciudad, debía “zahumarse" al lado de una hoguera que se hacía a la entrada de la
población149
La forma más vanguardista del degredo se aplicaba entonces en este caso. Se rechazaba al
enfermo, y se le ubicaba en el exterior de la ciudad amenazada con la idea de iniciarlo en un
tratamiento médico. La premisa del no contacto se hace manifiesta, y el papel del fuego como
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purificador del aire y de los bacilos que pudieran reposar en la ropa del oficial, también se hace
presente. Sin embargo, la enfermedad logró viajar por el Magdalena y la capital da noticia de su
preocupación.
Se me ha informado que la enfermedad de viruelas se han propagado hasta esa
villa, y aunque hé dudado de esta noticia es de recelar que muy pronto llegue
esta enfermedad desde Cartagena en donde se tiene por cierto la han introducido
los negros bosales150
Santafé debió emitir una voz de alerta contundente que pusiera en regla a su exterior inmediato.
La capital ordena que las villas de Guaduas y Honda establezcan a su vez el degredo.
pero debiendo en consecuencia de lo resuelto, por su Merced y en beneficio de
la humanidad, tomarse todas las precauciones convenientes para que no se
propague este mal a esta villa, ni pase de ella a lo interior del Reino, encargo a
Vuestra Merced muy particularmente que desde luego establecer de acuerdo con
el médico de esa villa, un degredo, formal con su guardia en el parage o parages
mas a propósito con expresa orden de que sean reconocidos todos los sujetos que
vengan por el Rio Magdalena o por tierra, sean de la clase que fuesen, y no se
les deje pasar, ni sus cargas ni equipajes, siempre que se hallen padeciendo
dicho mal o con señales de haberlo padecido recientemente, en cuyo caso se les
hará regresar a otro parage hasta que pasen algunos días y se evite todo recelo
del contagio151
La noción del exterior capitalino, como amenaza, se incrementaba desde el rumor del contagio.
Los “muros” fronterizos de la ciudad, la superficie periférica, la epidermis capitalina, no debía
entrar en contacto con cualquier agente que de este sombrío lugar proviniera. Por lo menos, hasta
1802, la ciudad asimiló a su periferia como antípoda contagiosa, y su mecanismo de prevención,
consistía en exigir degredos que correspondieran al avance geográfico del rumor.
La defensa del cuerpo santafereño, orientada por la implementación de la salud pública, acudió
incluso a sus fuerzas militares para defenderse del contagio.
A fin de que inmediatamente pueda tomar su precaución con la mayor actividad,
y hacerlas observar con exactitud y vigilancia, envío a ese valle un
destacamiento de tropa del Batallón Auxiliar al mando de un Sargento con orden
de auxiliar las disposiciones de Vuestra Merced, de cuya eficacia espero se logre
el importante fin a que se dirigen estas providencias. Y del recibo de esta orden
y su cumplimiento me dará inmediato aviso gracia mi inteligencia, en la que
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tratándose de preservar del contagio a los habitantes de ese lugar, es menester
que todos concurran, o con sus facultades a establecer los degredos y estamentas
necesarias a dicho fin, lo que así les hará inmediatamente entender para que no
se excusen de una obligación en que les constituye su propia salud y aun su
vida152
Las reacciones sociales del cuerpo capitalino, se moldeaban según las ideas modernas, que
corresponden a un orden social que incluye el proyecto de salud pública. Pero no estaba en la
ciencia ni en la política pública, conseguir que el terror por la idea del contagio desapareciera,
por lo menos no en un espacio tan reducido de difusión de las ideas médico-científicas. Esta
permanencia, de la que se pueden identificar momentos graduales de intensidad, devino en
ocasiones en un vuelco hacia el rechazo y temor absoluto frente a toda silueta de contagio. Así lo
ratifica el Oidor Pedro Diago, que en 1793 informa lo siguiente:
El corregidor del Valle de Guaduas Don Joseph de Acosta, acaba de informarme
haber llegado a su noticia hallarse la enfermedad de viruelas en esta villa, y que
inmediatamente había dispuesto sacar fuera al individuo que las padeciera, pero
como el expresado Corregidor no me dice otra cosa, y ni inmediatamente ni su
compañero me han dado cuenta de esta novedad ni de sus providencias, como
debían hacerlo ejecutado en virtud de mi orden de 28 de Noviembre último,
ignoro si la que inmediatamente tomó fue la de enviar el viroliento rio abajo, en
el mismo champan en que vino, que es el medio mejor de cortar el contagio,
pues habiendo como hay esta villa proporción para ello debe preferirse este a
todo otro arbitrio, porque el separar el enfermo a poca distancia de la población
es dejarla expuesta al mismo mal, respecto a que el mayor peligro de su
propagación esta en la supuración de las viruelas. Deseando pues contribuir, si
es posible, la libertad este Reino de los estragos de esta epidemia, autorizo la
inmediata en toda forma para que tome la precaución que esta expresada con
todos los individuos que vengan por el Rio Magdalena y lleguen a esas bodegas
padeciendo dicho mal, o con señales frescas de haberlo padecido recientemente
o con síntomas de él(…) en cuyo caso dispondrá Vuestra Merced que
inmediatamente salgan rio abajo en el mismo barco en que hayan venido, sin
admitir sobre esto excusa ni suplica alguna, pues ningún agravio se les hace en
obligarles a sacar el mal que vienen a introducir153
La confluencia o el encuentro entre corrientes posicionadas opuestamente, no fue algo ajeno a
este escenario. El temor, el rechazo, y el repudio, continuaron jugando un papel determinante en
las medidas y concepciones que la capital hacía de sus padecimientos. Como lo explica
152
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Bourdieu: “El habitus tiende a asegurar su propia constancia y su propia defensa contra el
cambio a través de la selección que él opera entre las informaciones nuevas, rechazando, en
caso de exposición fortuita o forzada, las informaciones capaces de cuestionar la información
acumulada y sobre todo favoreciendo la exposición a dichas informaciones”154. La transición no
se tramitaría desde un orden racional. El habitus opera desde lo inconsciente y lo incalculado,
por eso no serían las propuestas científicas las determinantes en una iniciativa de cambio, no por
lo menos sin la participación del temor o sin la amenaza de la extinsión del cuerpo social. El
mundo académico y sus descubrimientos ya se vislumbraban, así como las iniciativas por parte
de grupos e individuos que trabajan desde su apuesta por la ciencia y los avances de la medicina,
para acudir a la amenaza epidémica. Situaciones que al vincularse, van a conseguir una novedad
en la historia de las epidemias en Santafé en 1801, fenómeno que abordarán las siguientes
páginas.
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HACIENDO HISTORIA DESDE LA HISTORIA

Yo la América en fin… ¡O que turbada
Tantos Siglos me vi! No había consuelo
Para mi negro llanto. Destrozada
La salud de mis hijos; por el suelo
Sus vidas, al golpe de la Espada
De la Viruela atroz; pero ya el Cielo
Mis pesares convierte en alegría
Con el rico remedio que me embia

La vacuna o patriotismo lanzaroteño - Fray Bernardino de Acosta

La epidemia de viruelas que afrontó Santafe entre 1801 y 1802, guarda ciertas particularidades
que este capítulo busca analizar. A pesar de las novedades que en ella se encuentran, de su
interior no se deslindó en ningún momento el recuerdo que la epidemia de 1782 había dejado. En
gran medida, la epidemia de 1782 fue el catalizador y el orientador de las acciones que la
sociedad santafereña asumió durante esos primeros años del siglo diecinueve. Fue tan fuerte su
impacto en la memoria, que cada acción cometida parecía tomar consejo de la experiencia. La
preparación de la ciudad para enfrentarse a la viruela se dio en este sentido. Las continuidades se
hicieron presentes y el rechazo e intento de separación convencional por el vulgo no hizo falta.
Pero la experiencia dictaba que estos mecanismos no eran los más eficientes; nuevas estrategias
debían acometerse, en un contexto que así las permitía. La aceptación de la enfermedad, así
como la inclusión de los enfermos en la ciudad desde un programa sistemático, representan una
particularidad cualitativa a la que se debe prestar atención.
El desarrollo del proceso social, permite concebir la experiencia de la epidemia citadina, desde
una analogía con un cuerpo enfermo que debe luchar contra su infección. Esta metáfora permite
señalar en el cuerpo social santafereño la presencia de circunstancias de cambio y de
modificación social, que nacen, más allá de lo episódico, de un proceso histórico que posiciona a
la experiencia histórica, como la vanguardia que dinamiza el presente.
67

1. Noticias de un recuerdo
Los rumores acerca de la posible llegada de una nueva epidemia a la ciudad, no cesaron después
de haber finalizado la de 1782. La enfermedad se presentó como aquel fantasma que merodeaba
el redil a la espera del acecho. Diferentes partes del virreinato se vieron golpeadas por la viruela
durante este periodo, todas con Santafé como parte de su destino, o así lo veían las autoridades
capitalinas “aun quando no tuviesen idea de los lugares enteros que ha asolado este contagio,
harto sencible nos es el recuerdo de lo que sufrió la capital aora diesyocho años”155.
Iniciando el nuevo siglo, la presencia de la epidemia se hacía cada vez más real. Los recuerdos
de 1782 agobiaban a los sobrevivientes con la posibilidad de su retorno. Con la epidemia a las
afueras de la ciudad, un comunicado de la Junta de la Real Hacienda evoca el pasado en el
presente: “siendo bien notorio el inminente riesgo de una epidemia general tan funesta y
desoladora como la que hubo anteriormente”156.
Los pobres recobrarían su rol de nicho epidémico y de primera víctima mortal. “Estos no son
banos temores, son consideraciones fundadas en lo que dicta la razón y nos han enseñado
ejemplares bien funestos” así lo enunciaba el procurador de la ciudad en 1801157. Sin sorpresa
por la permanencia de la concepción, los primeros en recibir una acusada sospecha, fueron los
personajes que provenían del exterior; los que atravesaban los muros citadinos.
que se publique un bando para que todos los forasteros de ambos sexos salgan de
la ciudad dentro de tercero dia bajo las mas severas penas y su cumplimiento de
que cuidaran los comisarios del barrio158

Este ultimátum, emitido en 1802 por José Antonio Ugarte, funcionario de confianza del virrey
Pedro Mendinueta, daba tan solo tres días para su cumplimiento. Sin embargo, por “más severas”
que fueran sus penas, no iba a lograr en tres días, aquello que con grandes esfuerzos así como
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frustraciones, había pretendido el gobierno santafereño por varias décadas. Un mes más tarde,
Domingo Caicedo, reproducía una orden que giraba en el mismo sentido.
habiendo en esta ciudad crecido numero de personas, que han venido de afuera,
y que no tienen aquí domicilio fijo, ni vecindad, y conviniendo disminuir en lo
posible asi el numero de enfermos, como el de consumidores de los viveres, que
en este caso escasean, le previene a todos los referidos forasteros que salgan al
lugar dentro de tercero dia, en la inteligencia de que los que por sus asuntos, con
otros negocios necesitaren detenerse, deberían ocurrir ante los jueces respectivos
a acreditar el motivo de su residencia, y obtener permiso para continuarla, pues
de lo contrario se les tratará como a vagos159
La ciudad decide realizar una purga de aquellos que no pertenecen al orden del cuerpo citadino,
y pretende expulsar de su interior los agentes que usurpan el alimento reservado para la
subsistencia del cuerpo santafereño. En su interior, esta cita guarda la prevención aprendida en
experiencias pasadas, sobre la riesgosa posibilidad de recibir una epidemia sin el abastecimiento
necesario en el ámbito alimenticio. En la epidemia del 82, la carestía alimenticia dio forma al
flagelo epidémico, y en ella, forasteros, en especial comerciantes, jugaron un papel influyente160.
Con el virrey a la cabeza, las acciones que el cuerpo santafereño realiza, se concentran en
reproducir los mecanismos de defensa establecidos en experiencias pasadas. No por casualidad,
todas centradas en la separación y el no contacto. No solo se retoma la intensión de expulsar
elementos ajenos al cuerpo convencional de la ciudad, sino también, la usual práctica de
establecer un degredo y tener a los enfermos a distancia como “el arbitrio más seguro y él único
que se ha hallado suficiente al intento”. Esta postura, demuestra de parte de quien rige las
decisiones del cuerpo citadino, el rechazo absoluto a la idea de lidiar con una epidemia. La
inoculación ya se conocía en Santafé, pero esto implicaba una actitud y un direccionamiento
diferente en la política pública. Para Mendinueta, las medidas tomadas, eran “las mejores y las
únicas”161.
Como en ocasiones pasadas, tal iniciativa no alcanzaría la contundencia. Los administradores del
gobierno lo sabían. El cerco no tenía posibilidad de establecimiento, la ciudad era porosa,
franqueable, disipativa. Eso fue lo que el cabildo entendió, y así se lo hizo saber al virrey: “se le
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represento que era casi imposible corregirse estando tan inmediata la epidemia y teniendo por
todas partes franca entrada la ciudad”162. Es de anotar que la instancia individual, por eminente
que fuese su posición social, no logra desdibujar la formación de una disposición grupal que se
presenta como resultado de una experiencia estructurante. Así, las prácticas logran acogida solo
si hacen parte de un código común que no necesariamente debe ser consciente.
Una vez más, se entendía que el foco de bienvenida lo daban los pobres. Diferentes documentos
hacen énfasis en la necesidad de prestar atención a esta población, por ser ellos los primeros en
quienes va a residir el virus, y quienes en mayor número alimentarán a la muerte. La pregunta
que se formulaba el procurador Ignacio de San Miguel era la siguiente:
en donde pues recogemos ocho o diez mil enfermos que no tienen de que
subsistir? ¿será posible que los dejemos abandonados en su miseria y que con
frente serena podamos ver conducir los montones de cadáveres al sepulcro?163
El cabildo también advertía sobre la tragedia que se avecinaba si no se tomaban las debidas
precauciones. “Para que con oportunidad se tomen las medidas convenientes con que subsista la
multitud de miserables que habían de perecer sin remedio si se les abandonaba”164. Una de las
razones por las que el cabildo vaticinaba las consecuencias, era por la precaria infraestructura
con que la ciudad contaba para atender este tipo de emergencia; solo un hospital donde ya ni los
enfermos de otros padecimientos cabían.
El encargado del Hospital San Juan de Dios, Fray Manuel Ramos, realizaba la advertencia en
consonancia con la del cabildo:
“La pleve de esta Ciudad compone el maior numero de su poblacion, y
prudentemente se puede asegurar, que quasi toda es la que está expuesta al
Contagio… Deesto se signo, que no teniendo los pobres infelices otro recurso,
que este Hosp.l aun para álojar solo á los apestados, no habrá edificio bastante;
porq.e cundiendo de golpe la enfermedad, será un sin numero de pobres los que
nos acudirán”165
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Era un punto en el que el religioso quería ser incisivo. “El pueblo, el miserable y desgraciado
pueblo, va a perecer sin remedio”166, aseguraba. Se ratificaba entonces la vieja idea de que la
enfermedad es hija de la pobreza167. Los religiosos fueron en gran medida quienes atendieron a
los enfermos en pasadas experiencias, eran los órganos del cuerpo citadino que se encargaban
entre otras muchas tareas concernientes a la salud, de paliar las dolencias de los virulentos.
Conocían el virus y el tamaño de la amenaza, por eso, con nerviosismo, informaban a los que
eventualmente podrían reforzar el sistema de atención a una epidemia que ya se adelantaba a los
preparativos del gobierno.
2. La ciudad se prepara
Con la noticia de la expansión de la epidemia, con el temor del retorno de la experiencia pasada,
el virrey ordena dar inicio a un proceso que logre, si no impedir la llegada de la viruela a la
ciudad, sí lograr un control de la enfermedad una vez instalada en la capital. Se trata entonces de
un cuerpo social que cuenta con una experiencia previa para enfrentar circunstancias adversas ya
conocidas. La epidemia de 1782, permitió que la sociedad sacara provecho de su experiencia,
para producir “historia a partir de la historia”168.
Los preparativos se inician a mediados del año 1801. En junio, Mendinueta ordena instalar
puestos de control en Ibagué, Mariquita, Guaduas, Honda, Flandes, y Bosa. Conjuntamente, y
desde la socialización de la amenaza, el cabildo, propone la conformación de una Junta de
Sanidad.
La Junta de Sanidad representa una novedad en la que vale la pena detenerse por un momento.
Santafé venía en un proceso de reorganización administrativa, que apuntaba a lograr un control
gubernamental más preciso sobre su territorio. La ciudad se había dividido en ocho barrios y
cuatro cuarteles en el año 74, dejando su distribución por parroquias de lado, para lograr un
control espacial que diera cuenta de la aplicación de políticas públicas concernientes a los nuevos
cánones de infraestructura y comportamiento.
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Partiendo de estos desarrollos, el cabildo propuso la junta de sanidad que estaría compuesta por
el procurador de la ciudad, los ocho comisarios (uno por cada barrio), dos profesores de
medicina, y dos vecinos por barrio. La implementación administrativa acogía los brotes nacientes
de ciencia para orientar su tarea protectora. La junta de sanidad se presentaba entonces, como un
órgano que se desprendía genuinamente desde la base del cuerpo social, para implementar desde
la ciencia, “con mucha exactitud y vigilancia”169, control sobre el espacio del cuerpo citadino. La
junta, desde herramientas médicas, se comportaba como anticuerpo sobre el virus rondante.
La ciudad, como cuerpo orgánico, ya creaba sus defensas, o por lo menos, las visualizaba, pues
la junta no se constituyó finalmente. Lo que nos interesa en este caso, no estriba en todo caso en
su ejercicio efectivo. Lo que vale destacar, es que la sociedad, por el proceso de transición en que
se hallaba, así como cuerpo experimentado muy recientemente en la epidemia, ideaba órganos
que se deslindaban de la resignación hacia la enfermedad como castigo ineludible, para
establecer mecanismos de defensa que propiciaban una asimilación distinta de la enfermedad y
su representación en el devenir social.
Los días que siguen a las propuestas del cabildo, marcan el avance del virus. El 16 de junio el
alcalde de Ibagué, informa a Santafé que el contagio ya está en su región. El 28, lo hace el del
Guamo, el 15 de Agosto se informa que el contagió se estableció en Ambalema y Mariquita. Para
ese momento, y en medio de una tensión de poderes entre el cabildo y el virrey, se desestima la
iniciativa del cabildo de instalar seis hospitales para atender la epidemia. Solo uno se logra
promover, el Hospital de las Aguas, a donde debían ser llevados los que hayan sido reconocidos
por los achaques de la viruela. Las continuidades en este caso se dan, por estar el hospital a las
afueras de la ciudad, y por la necesidad de trasladar a los enfermos al exterior del cuerpo
citadino. La novedad, se halla en principio, en la disposición que la ciudad asume para recibir a
la enfermedad, una postura totalmente opuesta al rechazo obstinado que por la enfermedad se
tenían en 1782. La experiencia dictaba que la evasión del virus representaba un esfuerzo
infructuoso.
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Como esta es una ciudad abierta, que por cualquiera de sus calles se entra, y
sale con libertad; que tiene diaria comunicación, y comercio con los lugares
infeccionados; y que los vientos que en el día la dominan no de ese lado, Juzga
prudentemente que no pueda precaberse esta peste170
Vale la pena traer a colación el concepto que Foucault señala sobre la enfermedad que interviene
en la vida de un sujeto; desde ese punto de vista, la enfermedad no se “concibe como un corte
abstracto” en el individuo, la enfermedad debe estar atada a las circunstancias globales y a la
historia del individuo171. En este caso, al habitus del cuerpo social, que desde su experiencia,
pretende acoger las recomendaciones de la medicina de la época.
El cuerpo citadino enciende las alertas y asume una postura de vigilia. Se da la orden de enviar
los guardias a los caminos reales que conducen a Santafé; los comisarios, como agentes
inmunitarios, rondan las calles para indagar sobre la presencia de virulentos, advirtiendo a la
población, desde la alianza de la salud pública, las multas de doscientos pesos para quien
esconda a un enfermo en su residencia. En las tiendas de la Calle real se controla el inventario de
alimentos, por las calles, circulan ejemplares del Methodo general para la curación de las
viruelas, así como la Instrucción para la inoculación de las mismas. Sucesos que sumados al
establecimiento de un hospital, tendrían con los pelos de punta a quienes habitaban la ciudad; los
nervios actuaban en el cuerpo citadino.
3. La epidemia
El contagio no llegó cuando se lo esperaba. Ese año, mientras el cuerpo citadino aguardaba la
llegada de la enfermedad, no hubo noticia de que el virus hubiera habitado en la ciudad. Los
primeros meses de mil ochocientos dos, transcurrieron en relativa calma, el rastro de la viruela
en la ciudad no se había presentado a la luz pública. Para ese momento, las disposiciones
preventivas habían menguado su intensidad, y en algunos casos, cesado su actividad.
El dos de junio se da la noticia, dos virulentos llegaron al Hospital San Juan de Dios para
procurar un auxilio por su enfermedad ya avanzada. Las autoridades confirman luego sus
temores, no son estos casos asuntos pasajeros, son los primeros vientos de una tempestad. Ese
mismo día, comisarios de barrio reconocen otros seis enfermos, y presumen muchos más
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escondidos en las casas por temor al degredo. No tardan en encontrar otros diez, y con el paso de
los siguientes días, la evidencia de que la epidemia ya se hallaba instalada en diferentes
habitaciones de la ciudad.
Al enterarse el virrey, de que no estaba en funcionamiento el hospital que segregaría a los
enfermos hacia los extramuros de la ciudad, y que por lo tanto, la posibilidad de expulsar a
quienes portaban el virus se desvanecía, responsabilizó al cabildo por el estado indefenso en que
la ciudad se hallaba. Fue tal su desagrado hacia el órgano administrativo, que decidió marginarlo
de toda participación en la epidemia, para él tomar las riendas como eje cerebral de la estrategia
contra el contagio. Omitiendo la desaprobación que otrora se le había dado, Mendinueta dispone
entonces de la Renta de Propios, de la Renta de Hospitales Vacantes, de los dineros de lotería, y
pretende también los dineros de diezmos172.
El virrey, como rector de las acciones defensivas del cuerpo santafereño, continúa apostando a la
separación entre sanos y enfermos. Una opinión distinta tenían quienes portaban el saber médico
en la época. Para Honorato de Vila y Miguel de Isla, médicos delegados por el abnegado cabildo
para realizar un examen de la situación, el contagio era inevitable y la expulsión de los enfermos
no cortaría el contagio. Según los especialistas, las medidas adecuadas debían ser la apertura a la
atención domiciliaria a los virolentos, así como el establecimiento de hospitales al interior de la
ciudad para atender la emergencia. Sugerencia que no se tomó en cuenta, por el momento.
Los modelos ideados eran opuestos, ambos contaban con atención médica, sin embargo, uno
buscaba la expulsión del enfermo, el otro, el acogimiento de los afectados al interior de la ciudad
en lugares de atención médica. Frente al convencional rechazo hacia el enfermo, esto
representaba un cambio cualitativo importante; la segregación a los apestados, era una práctica
secular que devenía en una representación muy particular de los enfermos y de la enfermedad. La
inclusión, no por su resultado opuesto, significaría la desaparición de dichas representaciones,
pero sí, la puesta en práctica de una política ilustrada que propiciaba una modificación en la
asimilación de la experiencia patógena.
Entretanto, la ciudad se asentaba en la conmoción de la funesta epidemia. Pocos días después de
haberse reconocido el contagio, y acudiendo a los consejos de los especialistas en el tema de la
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salud, el gobierno auspició la realización de quemas y hogueras por toda la ciudad para la
purificación del aire. En esos días, el arzobispo Fernando Portillo participaba del emotivo
escenario, y describe cómo se representaba el padecimiento de la epidemia un sector de la
población:
…la capital se halla contagiada con la epidemia de las viruelas enfermedad
terrible y mucho mas en un lugar como este en el que apareciendo de veinte en
veinte años arrastra tras si los innumerables adultos que no la han padecido. Los
funestos efectos de ella en el año ochenta y uno que no se puede hacer memoria
sin horror retratan los antiguos tiempos con que Dios ha querido dejar impreso
los razgos de su justa indignación haciendo imborrables y bien señaladas épocas
para los siglos venideros por la depopulasión la hambre y calamidades con que
ha querido afligir a los mortales los hijos huérfanos, las mujeres viudas, los
cadaveres sin sepulcro, los habitadores fugitivos, las calles desoladas, el hambre,
y la desnudez completan la idea de lo que sufrió con igual motivo la capital173

El 14 de junio, un bando virreinal expone la estrategia con la que el virrey ha decidido enfrentar
la epidemia. Desde la obstinada idea de evitar el contagio ya afianzado, Mendinueta decreta la
prohibición para que los santafereños acudan a la experiencia pasada de la inoculación. Para el
gobernante, esta práctica podría acelerar vertiginosamente un contagio que aún tenía
posibilidades de cortarse. Estas reflexiones se desprendían de las críticas a la falta de control
atribuida a la inoculación dada en 1782. El virrey perseveraba en el traslado de los enfermos al
hospital ubicado a las afuera de la capital. Punto seguido, prohibía la inhumación en iglesias, y
establecía la obligación de enterrar a los muertos en cementerios.
La postura del virrey como regente no fue la más avanzada frente a la epidemia de viruela. Esto a
pesar de su servicio al espíritu ilustrado, reflejado en el apoyo que brindó en ámbitos como en la
formación del Correo Curioso, o el establecimiento de la catedra de Medicina en el Rosario.
Pueda que su formación militar lo incitara a repeler la entrada del enemigo a los muros citadinos,
como pueda que como cabeza del cuerpo social, quisiera evitar a toda costa el contagio en la
ciudad.
A raíz de su ruptura con el cabildo, el virrey decide depositar su confianza en dos delegados
encargados del cumplimiento de sus mandatos. José Antonio Ugarte, y José Miguel de Rivas
fueron los escogidos. Con la intención de establecer un reconocimiento y una vigilancia sobre los
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lugares donde la enfermedad se hallaba, y aprovechando la organización administrativa y
espacial que se había implementado en la ciudad, los comisionados por el virrey decretaron la
obligación de marcar las puertas de las casas donde habitaban enfermos de viruela.
en la casa, o tienda donde hubiese algún enfermo se ponga una señal que
acordaran unidos para que sea general y que indique que allí hay enfermo de
viruelas para gobierno del público174

Si bien por escogencia de la cabeza del virreinato, el mecanismo de defensa frente a la
enfermedad aun se daba desde el rechazo al enfermo y a la enfermedad, evidenciando cierta
continuidad en las reacciones frente a la amenaza de una epidemia, las herramientas combativas
no se conformaban con el auxilio rogativo para clamar benevolencia en el contagio. Tanto los
comisionados, como el impotente cabildo, oidores y otros funcionarios de gobierno, se envestían
con la precaria estructura del saber de la época, para enfrentar la avasallante epidemia.
Esto quiere decir que una parte del cuerpo social, disertaba acerca de cuáles fueran los
mecanismos propicios para enfrentar, lo que según varios de ellos, ya no era una amenaza sino
un hecho. Los mecanismos que allí se proponían no estaban determinados por una reflexión
metafísica del contagio, sería la recomendación médica la que daría forma a las prácticas, y esto,
necesariamente, induciría a modificaciones cognitivas sobre el papel y la organización del
cuerpo social frente a la enfermedad.
4. La aceptación de la enfermedad
No se conoce muy bien el motivo, pero el virrey decide abandonar la capital, y delegar la
responsabilidad absoluta de la situación en el Oidor Juan Hernández de Alba, que
inmediatamente, el nueve de julio, y con el visto bueno del virrey, ordena dar inicio a la
inoculación en hospitales.
A todos los vecinos, estantes y habitantes en esta ciudad de cualquiera estado,
fuero y condición que sean se hace saber: que no habiendo surtido el deseado
efecto las providencias tomadas de ante mano para preservar a este vecindario
del contagio de viruelas y deseando este superior gobierno en cuanto le sea
posible minorar los estragos que causa esta epidemia, ha acordado con dictamen
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de los facultativos permitir, como desde luego se permite, la inoculación bajo las
reglas siguientes175
Finalmente, el gobierno citadino logra un cambio de postura en la experiencia epidémica. Con el
virrey a un lado, y con el cabildo respaldando ahora al oidor Hernández de Alba, la ciudad
reconoce desde su dirigencia, que las estrategias de rechazo y expulsión son ahora insuficientes.
El cuerpo citadino, desde una experiencia histórica donde la muerte hizo de custodia de la
ciudad, y donde la devastación como la carestía formaron la memoria citadina, accedió a recibir
en su interior al virus, hasta introducirlo en el cuerpo de sus integrantes. La ciencia es asimilada
desde la interioridad del cuerpo social, desde su habitus, no para derrocar las bases que lo
constituyen sino para “reproducir las estructuras objetivas de las cuales son el producto”176. Por
ese motivo la inoculación se viabiliza desde una normativa de experiencia.
Las condiciones para acceder a la inoculación son: la inoculación se debe realizar por médicos
aprobados y habrá penitencias para quien no lo cumpla así. Los pobres no pueden inocularse en
sus casas, deben ir a los hospitales, los ricos sí lo pueden hacer. Máximo se pueden inocular dos
personas por casa en el caso de quienes tienen facultades. No se puede inocular a una persona
que habite con un enfermo de viruelas naturales. No se puede inocular a todos los habitantes de
manera masiva, debe ser gradual para “beneficio de la salud pública”. Cada médico ira
acompañado de dos sangradores. Se les solicitará a los religiosos que “exhorten al pueblo a
prestarse con docilidad a las benéficas ideas y piadosos deseos del Superior Gobierno”177.
Dentro del impreso que circuló a gritos por las calles de la ciudad, se menciona que el permiso
para inocular cesará una vez se haya dado con la vacuna.
Específicamente, el apartado que habla sobre el permiso para la inoculación, dice así:
Entendiéndose el permiso de la inoculación para con las personas que pueden
curarse en sus casas o habitaciones, se prohíbe a los médicos inocular las
viruelas a los pobres, pues estos podrán ocurrir a los hospitales establecidos en
donde se les inoculara por el medio de cada hospital si lo permitiese el estado de
su salud, y se les admitirá y asistirá durante la enfermedad hasta el numero que
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permita la extensión de los hospitales, en donde a proporción que fueren
saliendo los primeros que ocurran, se admitirán los demás.178
Las implementaciones médicas, que exigían una atención al pueblo, no desafiaban la distancia
establecida entre pobres y ricos. Estas eran instancias constitutivas del habitus del cuerpo social.
Incluso, podemos sugerir que estructuraban nuevas formas de posición social, yendo más allá de
la vieja división entre castas, para abordar una sociedad heterogénea y mezclada, mediante dos
categorías que desde el contexto de enunciación, apuntan más a la noción de clase, como lo son
pobres y ricos. Como lo señala Juan Camilo Zambrano en su trabajo sobre las dinámicas del
sistema de castas; “Entonces en principio, valdría la pena señalar que la estratificación colonial
hispanoamericana incorpora elementos muy heterogéneos en términos de la distinción entre los
modelos de estratificación “por adquisición” (como los sistemas de clase) y los modelos de
estratificación por adscripción (como los sistemas de castas)”179. Pueda que el ejercicio moderno
de la inoculación no armonizara en su aplicación desde la concepción de un sistema de castas.
Tal parece, la sociedad asiste al abandono gradual de la práctica del rechazo del enfermo, donde
se pretenden constituir – acudiendo a un planteamiento de Foucault que no es ajeno a la analogía
– “dos masas ajenas una a la otra”, una sana y la otra enferma. Ahora se trata de ejercer control
sobre la enfermedad, “una especie de aproximación cada vez más fina… una observación cada
vez más constante, cada vez más insistente… se trata del examen perpetuo de un campo de
regularidad, dentro del cual se va a calibrar sin descanso a cada individuo para saber si se
ajusta a la regla, a la norma de salud que se ha definido”. El autor hace referencia a la transición
que se da en el modelo aplicado en Europa primero a la lepra, y luego a la peste. El modelo
aplicado a la última, representa en sus palabras, “una reacción de inclusión, observación,
formación de saber, multiplicación de los efectos de poder a partir de la acumulación de la
observación y el saber”180.
El cuerpo social santafereño inicia una adecuación física para su nueva estrategia de tratamiento.
Al interior de la ciudad, ya no en el exterior, se recibe a los enfermos en lugares construidos con
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el único fin de abordar la enfermedad; este modelo indica la aceptación de la enfermedad, no su
rechazo. Así como se acepta a la enfermedad, se acepta al enfermo. El contagio de un cuerpo
físico se da por una infección que ha atravesado las fronteras, y los síntomas se presentan por el
conflicto que el cuerpo demuestra al lidiar con tales virus, bacilos o toxinas. Pero en este caso, la
ciudad ya no está anhelando la expulsión del virus, ahora, el cuerpo social pretende asimilarlo
para controlarlo en su interior. A esto puede apuntar la inoculación, trasladando el proceso
fisiológico al proceso social.
Para la nueva experiencia que la párvula ciencia propiciaba, se adecuaron tres hospitales
dirigidos a implementar la inoculación en el pueblo citadino “el Convento de las Aguas, para
hombres y mujeres enfermos, la Casa de la Orden Tercera, para mujeres, y en los tegares de Don
Primo Groot, para los inoculados de ambos sexos”181. Allí los médicos, o los diferentes
personajes que fueron instruidos para realizar la inoculación, oficiaron en favor de la
introducción del virus benigno con el fin de desarrollar la inmunidad en los santafereños. No
debieron ser pocos los azares o inconvenientes que se presentaron en dicha misión, pues a su vez,
se debía atender a quienes se hallaban enfermos de las viruelas naturales, y en ocasiones, los
médicos se quejaron por el incumplimiento de la norma que prohibía el traslado a los hospitales
de aquellos que ya tuvieran la enfermedad muy avanzada.
Además de los hospitales, de las precauciones para una inoculación adecuada, de las rondas
constantes de los comisarios de barrio para revisar el estado del contagio en la ciudad, del saber
médico que se estaba dando sobre la enfermedad y sus distintas manifestaciones, el impreso que
circuló el nueve de julio, insistía en la necesidad de no enterrar a los muertos en las iglesias.
se advierte al público para su instrucción, que esta providencia adoptada en otras
partes y en algunos lugares de España, se dirige principalmente a evitar una
peste general que era de temerse si se enterrasen en parages cerrados y húmedos,
como lo son todas las iglesias de esta ciudad, muchos cadáveres a un mismo
tiempo, lo que no podría dejar de infeccionar el aire y producir temibles daños
en la salud de las personas que diariamente concurren a los templos, y sería el
origen de una peste mas cruel y maligna de la de las viruelas182
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El episodio de las inhumaciones en la epidemia de viruela, representó sin duda un arduo reto
para la población. Hace parte esta solicitud, de las nuevas posturas que el cuerpo social requería
desde la inclusión de la salubridad y la higiene. Una vez más, el sujeto de desconfianza inicial es
el pueblo, tal vez por hacer esto parte de las preocupaciones y desaciertos señaladas en el
capítulo anterior.
A fin de precaver los prejuicios que pueden resultar de mantener por mucho
tiempo en las puertas y atriles de las iglesias los cadáveres que se exponen en
ellas siéndoles sepultura, como ya se ha verificado alguna vez y considerando
que en las actuales circunstancias de la epidemia de viruelas es más necesario
tomar providencia sobre este particular, se advierte y previene, al pueblo (a cuyo
fin se fijaran copias de este decreto en los parages públicos acostumbrados) que
excusen llevar los cadáveres de los que mueran de viruelas a las puertas de las
Iglesias, pues dando pronto aviso del fallecimiento de cualquiera individuo a los
comisionados o al Alcalde de Barrio más inmediato expondrán su conducción al
cementerio destinado en donde se le dará sepultura183
Era costumbre abandonar los cadáveres en el atrio de las iglesias, y por diferentes circunstancias,
algunos no esperaban el permiso requerido para el entierro en campo santo, prefiriendo, desde el
sigilo de la noche, obligar a los religiosos a resolver los oficios mortuorios.
se encarga a los dichos prelados de los conventos de religiosos prevengan a los
sacristanes que recorran todas las mañanas los alrededores de sus iglesias y si
hállese cadáveres de virulentos den inmediatamente aviso a los referidos
comisionados o comisarios de Barrio para el efecto indicado184

5. Un estado febril
Hasta el momento, lo que hemos hecho, es describir un comportamiento febril del cuerpo social.
Una fiebre se presenta cuando se ha establecido una batalla entre los anticuerpos creados por la
médula espinal, y los agentes intrusos representantes de la infección. El metabolismo se
intensifica y se acelera, y esto genera un aumento en la temperatura. La mayor parte de la
atención psíquica y corporal, se concentra en resolver el conflicto. Algo así sucedió con Santafé
en las epidemias de viruela.
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Lo que estaba en juego no era un asunto baladí. La demografía, la producción, corrían grave
peligro si la epidemia acertaba los mismos golpes de la epidemia pasada. Gran parte de las
acciones administrativas estaban enfocadas en brindar atención al contagio. En palabras de
Marcelo Frías, “El reparto de funciones iba a dar lugar a una ocupación casi total del personal
de la Audiencia, lo que a su vez supuso cierta postergación en el cumplimiento de otras
disposiciones”185. También se puede evidenciar esto en quien representaba la cabeza del cuerpo
social. El virrey estaba dispuesto a llevar todas sus medidas a cabo, “porque toda la atención
quiso que se pusiese en cortar el contagio”186. Incluso, sin importar cuánto se debiera invertir
financieramente187.
El estado económico en que se hallaba el virreinato no era precisamente el de la prosperidad.
Joaquín de Finestrad ya hacía notar que la pobreza era el mayor de los males que el cuerpo
virreinal padecía. En momentos previos a la epidemia, pocas arcas del territorio quisieron aportar
para la implementación de medidas preventivas, entre otras, porque una situación de grandes
proporciones cobraba la atención fiscal del virreinato, la guerra contra Inglaterra.
La cantidad de estos, asi por la tenue cantidad que se contribuye, como por las
pocas licencias que se franquean principalmente en las actuales circunstancias de
la guerra, en que se suspende el giro del comercio, me han hecho persuadir que
no sufragarian para el objeto expresado188

Sin embargo, y a pesar de manifestarse continuamente la escasez de recursos, como sucedió con
las rentas del cabildo y el Ramo de Propios, o el Hospital San Juan de Dios, o el ramo de
Hospitales Vacantes, o las rentas decimales del arzobispado, o incluso de la lotería, el virrey
dispuso de la gran mayoría de estos dineros, que aun así, no fueron suficientes.
habiéndose premeditado, y reflexionado el asunto con la madurez que
corresponde por mayor número de votos, hicieron de sentir, que siendo
constante, y urgentísima la necesidad que se presenta, que no se puede dejar de
remediar por cuanto medios y arbitrios sean posibles189
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La atención material y psíquica de la ciudad estaba volcada sobre la epidemia; con mayor
intensidad cuando esta ya se evidenciaba al interior de la ciudad. El metabolismo citadino
correspondía a la fiebre y a la intensa actividad que la situación demandaba. En palabras de Ana
Luz Rodríguez, “El volumen de personas y de cosas que circuló en el momento más álgido de la
epidemia constituye una medida del ritmo que adquirió la ciudad y una muestra de las reservas
de energía que tenía para desplegar en situaciones de emergencia”190. En los días de epidemia,
circulaban constantemente por las calles de la ciudad camas y colchones, madera para su
fabricación, cargueros con camillas y enfermos sobre las mismas, medicinas, un sin número de
implementos como cerraduras, agujas para inocular, textos impresos, jergones y sábanas, toda
clase de alimentos, leña, velas, y hasta paja, boñiga y laurel para las hogueras que purificarían el
aire.
6. Modificación social
En el bando publicado de Hernández de Alba, se advertía que la práctica de la inoculación
cesaría en caso de hallarse la vacuna contra la viruela en el territorio neogranadino. En una
ocasión llegó al territorio un fluido con la promesa de ser el de la vacuna, Mutis debió anunciar
que el fluido estaba desvirtuado y no funcionaba. La experiencia de conmoción en la que se
encontraba inmersa la ciudad – atravesada también por la novedad – abría las puertas para
anhelar la aparición de la promesa científica de la vacuna, y en ese sentido invirtió sus esfuerzos.
El oidor encargado de la defensa citadina ante el contagio, impulsaba al virrey para que solicitara
con apuro la vacuna a España. Gestión que así se realizó, al igual que se realizó con los Estados
Unidos y Cuba. Para lamentación del virrey y de los demás interesados, dichos trámites no
surgieron efecto. Pero el impulso vanguardista, de la mano del estado febril que representaba el
ánimo de defensa de la ciudad, no claudicó con estas negativas, y se propuso descubrir en su
interior el fluido de la vacuna.
Habiéndose permitido la inoculación como un medio para disminuir el riesgo de
la vida en las viruelas naturales, y estándose practicando de orden de este
superior gobierno las diligencias más activas y eficaces para solicitar la vaccina
o materia contenida en las viruelas que padecen las vacas con la cual una vez
inoculada se preserva absolutamente de las viruelas comunes, se declara y
advierte que este permiso de inoculación de dichas viruelas comunes cesara
190
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inmediatamente que se encuentre la vaccina y se experimente su virtud, en cuyo
caso se avisara al público para que se aproveche de este prodigioso
descubrimiento191
Las autoridades administrativas y sanitarias guardaban la esperanza de poder hallar el fluido
vacuno tal cual dio con el Jenner. La fiebre en este punto ya se aproxima a la excitación.
he dispuesto con acuerdo de todos los medios despachar comisionados
inteligentes q e. solisiten dicho eficas, preservativo en las Haciendas de tierra
fria, caliente y templada, pues pareciendo muy probable que las vacas de de
estas regiones padescan las mismas enfermedades que las de europa y por
conseqüencia las viruelas, se puede de esperar el hallazgo de la Vacuna y con
ella proporcionar a todo el reyno un beneficio imponderable192
El oidor no ocultaba la fuerza de su intención, cuando prometía una recompensa de doscientos
pesos para aquél que diera con el hallazgo. Con un entusiasmo semejante, debieron recibir el
aviso un número importante de gentes que habitaban esas tierras, y que posiblemente
implementaron la búsqueda de manera inmediata.
Si bien la intensidad de la experiencia estaba llevando a Santafé a dar pasos por sendas
novedosas, no se puede entender esto como una transformación absoluta, o peor aún, como la
reacción determinada por una situación exterior, que en este caso sería la enfermedad. En prosa
de Bourdieu, se trataría de una “interiorización de la exterioridad”, con el ánimo de desvirtuar la
“ilusión ocasionalista”. Santafé transitaba en los caminos de la novedad desde su bagaje cultural
e histórico, los procedimientos sociales que se aplicaron para defender a la ciudad de la
epidemia, se desprendían de sus posibilidades históricas. Eran sus disposiciones interiores las
que establecían relación con las fuerzas exteriores, donde debemos incluir también las propuestas
científicas que arribaban de Europa. La lógica específica del organismo en el que se incorporaba
la viruela, vivía su experiencia particular193.
Las autoridades religiosas continuaron jugando un papel preponderante en el nuevo escenario. La
composición del cuerpo social contenía en gran medida la participación de la Iglesia como
agente estructurante de la experiencia social. Frente a la puesta en escena de la inoculación, el
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arzobispo de la capital virreinal hizo su pronunciamiento, en este caso a favor “a fin de contener
en lo que sea humanamente posible la propagación del contagio”194.
El actuar de la sociedad como cuerpo, no sufrió entonces un trance dimensional, que lo trastocara
al punto del olvido o de la desaparición de sus más íntimas fibras estructurantes. Las fuertes
bases del cristianismo y de la caridad ilustrada siempre estuvieron ahí. Partiendo de su habitus,
hizo uso de la inoculación, no con médicos que no había, sino con sangradores, frailes, y otros
oficios que desde su hábito experimental, se dedicaban a los oficios de la salud. Se proyectó la
edificación de prácticas concernientes a la naciente salud pública, pero no se dejaron de lado las
rogativas públicas o los rezos. Y no necesariamente, estos últimos, por iniciativa de la Iglesia.
Los mismos gobernantes que con esfuerzo construían hospitales y estaban en busca de la vacuna,
acudían a su vez a la Iglesia para que realizara intervenciones espirituales. Dice el azobispo
Fernando Portillo en uno de los puntos más álgidos del contagio:
la noticia que unicamente esperaba del superior gobierno de la Capital, para
poner en acción todas mis facultades, mandando en mis yglesias y á los Curas, y
ministros de ambos cleros, se hagan a Dios publicas rogaciones, á fin de
impetrar de su divina piedad que cese el azote ya tan declarado, del contagio de
viruelas195

Por otro lado, para llevar a cabo la nueva experiencia médica, era necesario contar con el apoyo
de la estructura clerical, no solo por la cantidad de sus integrantes o por su organización, sino por
el vínculo creado que tenían con el grueso de la población: “las empresas de movilización
colectiva no pueden tener éxito sin un mínimo de concordancia entre los habitus de los agentes
movilizadores (profeta, líder, etc.) y las disposiciones de aquellos que se reconocen en sus
prácticas o sus declaraciones”196. Los curas podían servir al cuerpo social, como agentes que
transmitían la información que daría impulso a un accionar ordenado y orientado de la sociedad.
Por ese motivo, el oidor, como ente gubernamental y administrativo, precisa de un llamado a los
religiosos, para que pongan en uso el lazo de reconocimiento que tienen hacia el pueblo.
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A mayor abundamiento se encarga a los curas párrocos, prelados de las casas
religiosas, predicadores y confesores, que exhorten al pueblo a prestarse con
docilidad a las benéficas ideas y piadosos deseos del superior gobierno,
desvaneciendo los errores y preocupaciones del vulgo197
La cita anterior, permite ver, cómo concepciones tan fuertemente arraigadas como la barbaridad
de la plebe, o según el enunciado, los errores del vulgo, pasaron incólumes por la experiencia
patógena sin ser afectadas. Incluso moldeando en todo momento el accionar del cuerpo social.
Desde este punto de vista no todo es novedad.
El resultado final de la epidemia y de las acciones del gobierno, demuestran en todo caso, que la
ciudad transitó desde sus condiciones de posibilidad, y a partir de una experiencia
conmocionante y febril, por las sendas del consejo médico que sugerían de acuerdo a las
circunstancias, el abandono gradual del rechazo a la enfermedad y a los enfermos, para
incorporarse en la defensa que exigía un ordenamiento conceptual diferente de la integración
social.
Se puede decir que la experiencia fue exitosa. En un informe de 1805 que José Miguel de Rivas
y José Antonio Ugarte envían al rey, exponen que de los 816 pacientes que se atendieron en los
hospitales, 702 recobraron la salud, 114 murieron, todos pobres. 217 murieron fuera de los
hospitales198. Las cifras elogiaban lo que en un momento eran solo aseveraciones del oidor
Hernández de Alba: “comparadas estas noticias con la de los estragos de las Viruelas
anteriores, resulte calificado el acierto de las actuales medidas y el cuidado con que ha sido
vista la salud de los Vasallos del Rey”199. La presencia del despotismo ilustrado se hace patente
como directriz formativa de un proyecto político en desarrollo.
Conscientemente, se abogaba para que la epidemia fuese una experiencia social formativa:
“espero que la presente calamidad fije la epoca del reconocimiento publico a las miras
verdaderam te. Paternales de un gobierno ilustrado y de un jefe amante de la humanidad”200. La
intención no estribaba exclusivamente en el uso político hacia la sumisión social. Se esperaba
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con ansiedad que España patrocinara el envío de la vacuna a tierras americanas, suceso que
finalmente se dio en 1805, no sin el alago de la prosa acostumbrada para el rey.
la Real Piedad de Nuestro Soberano Compadecida por una parte, de la
desolación y estrago que ocasionaba a sus dominios de América la Epidemia de
las Viruelas Naturales y animadas por otra del Paternal Amor que le debemos
sus Vasallos Americanos ha costeado de su Real Hacienda una expedición que
como ya hemos visto, no tiene otro objeto que la de consumir y devorar esa
maldita Epidemia con el admirable descubrimiento y nunca bien ponderado bien
de la Vacunación201

El cuerpo santafereño no desdeñó la llegada del promisor fluido, tampoco desdeñó el
padecimiento de años pasados. Con la firme intención de proteger el anticuerpo que los salvaría
de los conocidos estragos de la viruela, el virreinato resguardó la vacuna de brazo en brazo. Cada
nueve días, y durante cinco años, un grupo nuevo de tres infantes, donaba obligatoriamente su
cuerpo para portar la vacuna.
El espíritu del cuerpo social se había modificado. Una serie de experiencias vinculadas con la
muerte habían dado el impulso a la sociedad, para que desde sus disposiciones sociales e
históricas, integrara a sus resoluciones las propuestas de la vanguardia científica. Asunto que en
principio, propiciaba no el rechazo, sino la integración y el control del que dependía la salud del
cuerpo social. La sociedad santafereña como cuerpo orgánico, a partir de una experiencia
patológica que refleja sus conflictos de articulación, atraviesa por una historia de muerte y
devastación que le obliga, a replantear incisivas premisas de rechazo por modelos de inclusión y
de aceptación de la enfermedad (no resignación). Circunstancia que es llevada de la mano por el
espacio contextual de la ilustración, donde el consejo médico se incorpora, impulsando a la
sociedad hacia una iniciación en una experiencia científica, asimilada desde un bagaje histórico
que la va a digerir y que va a perdurar.
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CONCLUSIONES
La idea según la cual la sociedad obedece a una forma corporal, hizo parte de la mentalidad de
algunos gobernantes de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Este cuerpo social se
estructuraba en principio, según el modelo que la cristiandad proponía sobre el mismo. Este
cuerpo en su funcionamiento, hallaba dificultad cuando las normas que estructuraban su idea
eran transgredidas; quienes violentaron este orden en mayor medida, o de quienes mayor se hizo
referencia sobre el asunto, fueron las gentes que se adherían a las costumbres populares, donde
comportamientos como la ociosidad, el consumo de la chicha y una sexualidad que no se regía
desde el matrimonio, ocasionaron graves problemas a los dirigentes capitalinos.
Los desbalances del cuerpo social, ocasionados por diferentes circunstancias, podían devenir en
el debilitamiento del mismo y en su enfermedad. De ahí se desprende la casi instintiva relación
que se establecía entre plebe y enfermedad, no solo a nivel biológico y de contagio, sino como
representación cultural donde el pueblo ocasionaba la enfermedad del cuerpo social santafereño.
La epidemia deja entrever algo muy arraigado en la sociedad santafereña, el repudio sobre las
costumbres y los hábitos del pueblo. De allí se desprende una práctica implícita de segregación y
de no aceptación de una buena parte que a ella la compone, esto es, todo el espectro popular en la
capital. Sin embargo, el proceso de cambio y avanzada científica en el que se hallaba, permitió
abrir el camino para abordar una nueva epidemia donde la expulsión y la segregación no eran lo
que primaba; y si bien estas últimas no desaparecieron, así como las referencias al castigo de
Dios o las rogativas públicas tampoco lo hicieron, elementos de inclusión y aceptación de la
viruela, modificaron la experiencia del cuerpo social.
Las relaciones además, entre la epidemia y el desbarajuste económico componen o van
componiendo de igual manera, discursos que relacionan pobreza con enfermedad, periferia con
enfermedad y prácticas populares con riesgo, incluyéndose estos cada vez más en la práctica
política y en las políticas públicas sanitarias y urbanísticas. Así mismo, la asistencia o los
servicios que se prestaban a los pobres en salud, van adquiriendo una connotación de gasto
público y una consideración de las enfermedades como un problema político y económico, que
se plantea a las colectividades como conjunto y cómo objeto de la política. De manera que el
pobre y la enfermedad, estrechamente relacionados, van dejando de ser objeto de la caridad, que
se encargaba de ellos en épocas de crisis, a ser un gasto público y por tanto sujetos de reflexión
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sobre su papel dentro del aparato productivo y el cuerpo social, señalando no solo sus
condiciones higiénicas y sanitarias, sino también, sus agravantes como la vagancia y el ocio,
entre otras, que finalmente tenían incidencias sobre la misma salud, de acuerdo con estos
discursos.
Desde la mirada historiográfica, resulta interesante ver cómo en las particularidades de este
contexto, ciertas realidades emergentes intensifican los procesos y los discursos de
modernización que fueron caracterizando las políticas de quienes gobernaban, y cómo estas se
fueron legitimando también a través de las experiencias. En ese sentido es necesario ver cómo se
construyen nuevas fronteras sociales, en las que el cuerpo social se va identificando mucho más
con sus condiciones materiales de subsistencia, con su ubicación dentro de la ciudad, con sus
prácticas higiénicas y culturales. Incluso se van cerrando las ciudades, a pesar de su crecimiento,
y se consideran las poblaciones aledañas o al mismo forastero como posibles agentes patógenos,
productores de desorden, ilegalidad y pobreza.
Las epidemias de viruela en Santafé durante la segunda mitad del siglo XVIII, parecen
representar también un problema en la asimilación que la sociedad como cuerpo tiene de sí. El
repudio por el pueblo, como parte indeseada del cuerpo social, se reflejó con intensidad en una
enfermedad que hacía su aparición con los síntomas en la piel. Si las pústulas que fueron
comunes al finalizar el siglo, representan una problemática social en cuanto al aislamiento, al no
contacto, o al deseo de compenetración, resulta inalcanzable la probación científica de tal
planteamiento, sin embargo, el análisis de las circunstancias históricas, se prestan para mirar la
experiencia epidémica de Santafé, como un crisol que visualiza asuntos profundos de su espíritu
social.
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