
La peste negra  

    

  La peste negra fue una trágica pandemia que asoló a Europa en el siglo XIV y que se cree que mató a cerca 

de un tercio de la población. Fue un brote de peste bubónica, que se extendió como pandemia, varias veces a 

lo largo de los tiempos. 

  Aparece aquí, en este relato científico-social, como consecuencia de una advertencia inaplazable, para darle 

realidad, a esta posible pandemia de la gripe aviar y como un homenaje a quienes pensaron y razonaron en la 

misma, más allá de toda vinculación perversa, con la economía política de semejante episodio existencial. 

  Así, la historia aparecerá como compañera, como si fuera necesario un sonido lejano, para percibir un tren 

de carga que avanza con cansina  mezquindad económica, transmitiendo una realidad dispuesta en otro plano 

de nuestra observación fenomenológica y existente. O, como el ladrido quejumbroso de un perro obediente, 

que se ha quedado solo y extraña hasta los pasos de su alteridad convertida en dueño y necesita avisarle su 

presencia solitaria.  

  El tren o el perro, describen un relato posible y sirven para pensar que junto con esas lejanías, se entreveran 

cuentos, realidades, utopías, mágicas subjetividades irremplazables. Verdades al fin. 

  Por eso, por delinear la verdad existente, irrumpe la historia de la peste negra; será solo, pero por suerte 

inseparable, para acercar el juego mágico del recuerdo, para conjugar certezas dispersas, percibirlas, 

palparlas, comprender sus signos y síntomas y barajar en un haz de realidades contemporáneas, a estos 

distintos tiempos, de trenes y ladridos que acompañan a la peste. Ella ha llegado hasta aquí, convocada por la 

referencia inevitable del Apocalipsis y de Camus.  

  Están en este relato, para juntarse, cotejarse, igualarse y diferenciarse, para barajar distancias, similitudes, 

antagonismos y hacer advertible una imagen real, de la otra peste. 

  La gripe aviar, puede así facilitar un despojo interesado, de toda evidencia conspirativa, aunque no sea 

violento, que alguien insista en no llevar su intención supresora, al olvido final. 

  De esta forma, las barajas han constituido un bloque, que la realidad obliga a entender. 

  Para llegar a  ella, a vislumbrar como posible semejante pandemia infernal, también apocalíptica, la lejanía 

de la historia se hizo elemental. 

  Es la insolencia irremediable del “genio infeccioso”, que hace necesario este tránsito desde “la conspiración”, 

al “dominio edificable de la pandemia”, que otros preanunciaron, aun cuando todavía, ni siquiera se conoce 

certeramente, ni la enfermedad humana que la generará, ni la transmisión del virus que habrá de ser 

declarado el victimario. Esas muertes esperables, aun no tienen causalidad precisa, observadas desde el 

pliegue estrecho de la microbiología-virología. 

  La suma de los actos dispersos como el sonido lejano del tren de carga y el quejumbroso ladrido del perro 

solitario, que tal vez la mañana quieta, acerca a los oídos del que repara en la complicidad de la naturaleza, 

para forjar una imaginación creadora de verdades venideras, todo ello completa una realidad que así adquiere 

patente de efectiva y vital.  

  Empezamos así, con el ímpetu de la también lejana historia de la peste bubónica, aquella de la mitad del siglo 

XIV, en el verano del 1.347 en KAFFA, en el mar negro y repetida en la ficción de Albert Camus, en el año 194…, 

en Oran, la ciudad argelina cuya epidemia la aislara, en la muerte, del mundo entero. 



  Para la historia originaria servirá que se recuerde que la peste negra persistió por espacio de un quinquenio 

desde 1.347 hasta 1.351 y se calcula que ha matado a tres europeos de cada 10, con una cifra global de 24 

millones de muertos. (SHELDON WATTS. Epidemias y poder. Ed. Andrés Bello. Barcelona. Madrid pág. 21. Año 

2000). 

  Después de 1.351. La peste bubónica hizo apariciones esporádicas, en territorios alrededor del mediterráneo, 

así por ejemplo, Florencia fue atacada ocho veces entre 1.348 y 1.427. En todo caso también su población fue 

diezmada en algo así como  los dos tercios, de los 100 mil habitantes anteriores a la peste.  

  La humanidad debía padecer reiteradas crisis epidémicas antes de descifrar los pasos de los agentes causales 

y los patrones de la transmisión de la enfermedad. 

  Estos desciframientos solo comenzaron con la revolución científica del siglo XVII y en el caso de la peste 

bubónica fueron el japonés Shiba Saburo Kitasato, quien había trabajado e investigado con ROBERT KOCH en 

Berlín, y Alexander Yersin, un discípulo suizo de Pasteur Louis. Ellos descubrieron en la epidemia pestosa en 

Hong Kong, de 1.894, el bacilo hoy conocido como YERSINIA PESTIS el que se encontraba presente, tanto en 

el tejido de ratas como de seres humanos muertos por la enfermedad. 

  Dos años después el francés PAUL LEWIS SIMOND descubrirá el lazo entre las ratas y los humanos. Era la 

pulga XENOPSYLLA CHEOPIS, el principal  vector de la peste en su forma bubónica. 

  El nombre de la peste bubónica procede del nombre de la hinchazón, las bubas, de los ganglios linfáticos, 

preferentemente localizados, en ingles, axila, cuello. 

  La tasa de mortalidad era elevada y llegaba del 30 al 80%. Su oscilación mortal, era que su intensidad máxima 

de letalidad fuera en los meses de verano y con declinación marcada en el invierno. Sin embargo dichas curvas 

de mortalidad, dependían de las costumbres y hábitos migratorios y alimentarios de las ratas. 

  Clínicamente se han reconocido las formas bubónicas y también las neumónicas, una forma respiratoria, 

también de alta patogeneidad   y mortalidad. 

 

Regulaciones paradigmáticas  

  La historia del primer siglo de la peste en actividad, encontró a los funcionarios sin una respuesta regulada 

para enfrentar las epidemias. 

  Pero los desastres que acompañaron a la peste bubónica fueron elementos susbstanciales como para obligar 

al diseño de estrategias diferentes a las planteadas por las sabidurías hipocráticas y galénicas. 

  Allí se inserta la consideración del “clima”, es decir el ámbito’ socio físico, con sus contaminaciones que 

ofrecieron al siglo XIV, la perspectiva de reconocer a la causa de la enfermedad, en la forma del “miasma”, es 

decir en la condición de “corrupto” (miasma en griego es corrupto), que puede adquirir el ámbito señalado. 

Así comienza una práctica en desarrollo, tendiente a disipar en lo posible la contaminación del espacio de la 

ciudad, agredida, por “las flechas que Dios arrojaba, que se manifestaban como miasma y demostraban su ira 

contra unos pocos corruptos.” (Ídem pág. 30). 

  Con esta visión, las autoridades imponían reglas de emergencia ante la aparición de la peste, incluidos en 

normas de higiene urbana, recogiendo toda materia putrefacta, excrementos, hediondeces, etc. Y enviándolas 

fuera de la ciudad.  



  En la órbita de estas mismas interpretaciones miasmicas, si los síntomas epidémicos eran graves, también se 

expulsaba de la urbe a prostitutas (siglo XIV) y otras personas, dice la historia moralmente contaminadas, de 

vidas irregulares y considerada ofensiva para Dios. 

  Tampoco se salvaron los judíos de este paradigma anticorrupción, pensando que el flagelo era obra de un 

Dios encolerizado, que llevaba hasta pensar en la expulsión de la ciudad, de los no creyentes y así en muchos 

espacios y tiempos distintos “…la violencia genocida se concentró en los judíos…” (Ídem pág. 32). 

  A modo de escarmento, novecientos judíos ardieron en la hoguera en Estrasburgo el día de San Valentín de 

1.349. 

   

La Ideología del Orden  

 

  La peste recurría periódicamente y las experiencias acumuladas fueron constituyendo ya sobre los siglos XV 

y XVI, una verdadera Ideología del orden, que las crisis epidémicas apuraron, como intervenciones justificadas 

de las autoridades. 

  Se perfilaron así cinco elementos regulatorios: 

1. Controles rigurosos de desplazamientos humanos, con aplicación de cuarentenas de observación, 

marítimas o terrestres. 

2. Sepultura obligatoria de los cadáveres de habitantes pestosos y destrucción de sus pertenencias. 

3. Aislamiento de los enfermos de peste en casos especiales y encierro de sus familiares. 

4. Atención médica gratuita y alimentación a los puestos en aislamiento. 

5. Provisión de subsistencias para aquellos arruinados por el cierre de mercados y que no tuvieran 

reservas de alimentos. 

    No era difícil entender que se trataba de un verdadero “régimen de control y de mediación social”, que al 

poner en claro el requerimiento de la financiación del sistema, sanciono diferencias implacables. 

  Es que en la mayoría de las sociedades, las familias nobles, estaban exentos de gravámenes directos. De allí 

surgía que la capacidad de una elite, “…para extraer a los contribuyentes comunes las grandes sumas que 

requerían  para imponer los controles era en sí, una prueba de la nueva Ideología del orden”… (Ídem pág. 41). 

  La amenaza de la peste y mucho más la peste en acción fortaleció el sentido del orden y afirmó el 

desplazamiento que los poderes de los nobles, le entregaron a los burócratas a su mando, para ejecutar tal 

orden del poder dominante. 

  La historia ha ofrecido múltiples ejemplos, para entender que si aparecía un colapso social, era más fácil que 

fuera su causa la imposición de un código regulatorio contra la peste y no la enfermedad en sí misma. 

  Por otra parte y en buena medida, casi todas las normas regulatorias, de plena aplicación, solo terminaron 

siendo ejecutados entre los pobres y los humildes. Los ricos, nobles y poderosos, formaron legiones de 

habitantes de zonas pestosas, que burlaron corruptamente las normas que no quisieron cumplir, 

especialmente aquellas que afectaban sus propiedades, bienes personales y  hasta condiciones rituales dignos 

de sus abolengos y sentires del poder dominante social del que disponían.  

  Valga como ejemplo, la conducta de “los oligarcas venecianos”, quienes ya en el siglo XVII, en 1.629, 

ignoraron las advertencias regulatorias sobre la peste que se aproximaba y  declararon que el cordón sanitario 



normado, era innecesario. La peste entró en Venecia en ese año del 1.629 y duró hasta el otoño del 1.631, 

provocando la  epidemia más grave de ese siglo en esa ciudad.  

  De igual manera, debe señalarse que por su propia lógica del poder desplegado, la ideología del orden, que 

arrastró gran parte de las repetidas epidemias de peste bubónica, provoco grandes expresiones de resistencia 

social sobre dicho régimen dominante. 

  Esas resistencias, frente al patetismo de la epidemia y sus consecuencias sobre los seres humanos, se 

sostenían e impulsaban en base a intensas subjetividades tanto laicas como religiosas, ligados  a formas de 

vida históricas y cosmovisiones de profundo arraigo popular. 

  El antagonismo desplegado contra el orden instituido, despertaba desde el hondo dolor de la enfermedad, 

la muerte, el desamparo y entonces desde la explotación que acrecentaba la epidemia. El patetismo de la 

peste, acompañó en simultaneidad, los tiempos iniciales y también dramáticos del capitalismo naciente. 

  Sheldon Watts señalará que en toda Europa, en la segunda década del siglo XVII, conspicuos representantes 

de las elites dominantes “…comenzaron a advertir  que misteriosamente contenían la peste si las medidas se 

aplicaban en un territorio lo bastante vasto…” (Ídem pág. 49).  

  El misterio parecía depender de la extensión geográfica que podrían alcanzar las disposiciones que se 

instruyeron. El misterio parecía solo un proceso cuantitativo, pero pocos renglones después y ya colocado su 

relato histórico en la mitad del siglo XVII (en las décadas posteriores al 1.648), prosiguiendo con una 

interpretación elitista de la sucesión de los acontecimientos, expresa que la voluntad de las elites europeas de 

resolver las diferencias mediante concesiones, se unió con el ascenso de  los economistas políticos. Para Watts, 

estos expertos serán los que implantaran el concepto que la fuerza de una nación dependía de la capacidad 

de sus habitantes para generar riqueza. 

  Así el bienestar nacional además de brindar pleno empleo en industrias nacionales, mejoraría con la creación 

de redes de alimentación en tiempos de carestía.  

  Tantas simplificaciones y hasta banalidades teóricas, ligadas a estereotipadas formulas liberales del 

desarrollo económico, deprecian las condiciones previas ofrecidas en términos de categorías históricas 

sanitarias y de interpretaciones sociales posibles. 

  Watts, siguiendo un declive teórico que parece un no advertir el final, dirá que “…los agentes del 

mercantilismo estatal organizaron programas contra la hambruna y la asistencia en desastres, pagados por 

impuestos cobrados por crecientes ejércitos de recaudadores…” (Ídem pág. 50). Uno de sus deslizamientos, 

en la interpretación de Watts, consiste en seguirle los pasos a lo que él llama “…el crecimiento de los 

organismos intervencionistas…”, como si ellos devinieran del aire pero de una atmosfera, que solo sabe 

conducir un Dios regente del universo.  

  Así, quiere hacernos comprender que esos organismos, le dieron a los aristócratas la esperanza que “gente 

como ellos pudiera resolver todos los problemas si trabaja en conjunto…” (Ídem pág. 50)  

  Entonces y así, estarían en condiciones de erradicar la peste, comenzando con el control riguroso de las rutas 

terrestres.  

  No vale la pena, por razones de rigor teórico, la crítica sobre las condiciones de funcionamiento, de comando 

y radicación del poder verdadero, sobre tales organismos intervencionistas. Pero mucho menos especular 

sobre el poder, que le otorgan a los aristócratas la solución de los problemas, siendo ellos seguramente los 

depositarios originarios del poder que se les dispensa, en un gesto, o en una dación, que ni siquiera necesitan 

reclamar. Watts mezcla y confunde impiadosamente las relaciones de poder, que deben advertirse tanto en 

el ejercicio de las acciones contra la peste, como en la legitimidad inexcusable del poder cierto en la sociedad. 



  Se trata del siglo XVII, como la de hoy. Y se refieren a las relaciones sociales. 

  Claro que existen acciones específicas contra la peste bubónica, como cualquier otra epidemia-pandemia que 

sufra la sociedad. 

  Entonces las medidas locales, regionales, nacionales e internacionales no habrán de ser despreciables, o 

innecesarios. 

  Pero expresar livianamente, que las medidas del gobierno de España, por ejemplo, en Junio de 1.679, fueron 

los responsables del final de la epidemia, vuelven  a ser una simplificación que el conocimiento exacto de la 

historia de la peste bubónica no tolera.  

  Así con ilegítima certeza dice Watts: “…Ignorando la vieja noción de que la peste era causada por un miasma, 

los funcionarios cerraron las rutas terrestres del norte de Andalucía con dos cordones de tropas y mantuvieron 

a Madrid libre de la peste. Después de este susto, la pestilencia nunca regresó a la ciudad…” (Ídem pág. 50). 

  Sería bueno que el autor haya pensado en que el Reino de España y de sus Reyes católicos ya hacía casi 

doscientos años que habían descubierto un continente de riquezas y de bienes de cuyo despojos en el final 

del siglo XVII, estaban en pleno ejercicio.  

  De allí podrá sobrevenir alguna hipótesis que cuente para pensar, que desde la base histórica de la miseria 

social, de la explotación desmesurada de los pueblos feudales, desde tal miseria de hambres y desesperanzas, 

en tales razones la instalación de toda peste es una simple vulgar y permanente coincidencia.  

  Desde tal base histórico-social parte el fenómeno pandémico relatado. Para su erradicación todas  las 

medidas son significativas, pero en este caso se necesitaba ponderar cuanto sentido importó las llegadas de 

los bienes que el Imperio aportó a sus propias arcas, desde una colonización tan explotadora, como toda 

colonización. 

  Más que gérmenes, las pandemias reclutan explotados y ellos así, son terreno fértil  para albergar cualquier 

microbio-virus, que incentive el campo de batalla de cada una y de todas las vidas comprometidas, con las 

sobre determinaciones  sociales y económicas, en todos los tiempos. 

  

 


