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Resumen: La presente ponencia quiere dar cuenta por medio de la historia oral de los

enfermos de Hansen o de lepra2 y sus convivientes, los discursos construidos en torno a

las  nociones  de  normalidad  y  enfermedad,  en  los  municipios  de  Agua  de  Dios  y

Contratación,  anteriores  Lazaretos  en  Colombia.   Por  medio  de  la  memoria  de  los

enfermos  y  sus  familias,  en  que  la  entrevista,  los  recorridos  por  el  territorio  y  la

1  Esta ponencia hace parte de una serie de investigaciones realizadas en principio gracias al proyecto La
enfermedad en imágenes: Historia de la lepra en el Lazareto de Contratación, Santander 1930-1960
(PCI  2012-319),  aprobado  en  la  cuarta  Convocatoria  interna  para  la  financiación  de  proyectos  de
investigación e innovación tecnológica de la  Universidad El Bosque, que contó con la  colaboración
adicional de las siguientes instituciones: Sanatorio de Contratación E.S.E, el Colegio Instituto Técnico
Industrial  Salesiano,  la  Alcaldía  Municipal  de  Contratación,  Santander  y  la  Federación  Médica
Colombiana.  Adicionalmente,  se  hicieron  otras  labores  de  investigación  que  contaron  con  la
colaboración  del  Sanatorio  de  Agua  de  Dios  E.S.E.  Para  el  trabajo  investigativo  posterior  y  los
desplazamientos contamos con el apoyo de las Facultades de Medicina de la Universidad de Antioquia y
el grupo Edusalud, y de la Universidad El Bosque. 

2  En esta ponencia hablamos de lepra y no solamente de enfermedad de Hansen, por el tratamiento
histórico  que  le  damos  al  problema.  Aunque  reconocemos  que  en  países  como  Brasil  hay  una
legislación que busca disminuir la discriminación haciendo eliminando por lo menos del lenguaje médico
el  vocablo  lepra  y  leproso,  e  instituyendo el  de Enfermedad de  Hansen y  “Hanseniansen”,  hemos
decidido continuar con el uso de la palabra desde un tratamiento académico que quiere dar cuenta de
unos procesos históricos y sociales, en que el concepto es relevante usarlo para tal fin. 
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observación  etnográfica  se  utilizaron  como  escenarios  de  interacción  social  y  de

construcción  de subjetividad,  se  pudieron rastrear  las  tensiones y  resistencias  de los

enfermos a ser denominados como sujetos anormales tendientes a reforzar el ostracismo

generado históricamente para controlar la enfermedad. En consecuencia, se analiza cómo

estos sujetos se posicionan ante su condición de enfermedad, el diagnóstico médico que

reforzó  su  rótulo  de  enfermo,  y  la  institución  médica  del  albergue y  del  lazareto  que

controló  sus  vidas,  para  elaborar  unas  prácticas  y  unos  discursos  en  que  ponen  en

tensión los conceptos de enfermedad y de anormalidad, para resignificarse como sujetos

ordinarios.  Para  esta  investigación  se  trabajó  con  metodologías  de  investigación

cualitativa  como  la  entrevista  semiestructurada  con  relato  de  vida,  las  entrevistas

temáticas, la observación etnográfica, y la cartografía social,  realizada a enfermos y a

convivientes en las dos poblaciones anteriormente mencionadas. 

Introducción

Esta ponencia tiene la intención de describir, analizar los procesos sociales y sus efectos

en la sociedad de la Lepra/Enfermedad de Hansen, durante el siglo XX, relacionando la

concepción de la  lepra desde lo  normal  y  lo  anormal  ligados a la  historia  oral,  en el

contexto  de  la  historia  Colombiana  en  donde  se  realizará  una  reconstrucción  de  las

experiencias de vida de personas con enfermedad de Lepra y convivientes, y la historia

de los lazaretos, para analizar cómo se ha construido los conceptos de lo sano y de los

enfermos y de normalidad, anormalidad. Para esto partiremos de algunas aproximaciones

teóricas a los conceptos de anormalidad y normalidad, poniéndolos en el contexto de la

enfermedad de Hansen3.

Posteriormente,  con  ayuda  de  técnicas  de  investigación  cualitativas,  se  realizaron

entrevistas semi estructuradas en los municipios de Contratación- Santander y Agua de

Dios- Cundinamarca desde las cuales se buscó proponer un análisis más profundo de los

conceptos mencionados, a través de los relatos de vida, encontrando así una mejor forma

de entender todas las dinámicas sociales en la época de la enfermedad.

3  Aquí es importante señalar que tomamos algunas aproximaciones teóricas para estos dos conceptos de
Georges Canguilhem (1) y Michel Foucault (2,3,4). Sin embargo, estos se abordaron como una guía y
una  elaboración  teórica  la  cual  reconocemos  se  produjo  en  situaciones  y  contextos  específicos  y
diferentes, los cuales no podemos simplemente migrar a nuestras historias latinoamericanas. Por lo que
en esta ponencia queremos mostrar el esfuerzo que hemos estado gestando desde hace algunos años,
por interpretar y reelaborar desde la teoría social y en diálogo con los sujetos, su memoria e historia,
estos conceptos situándolos. 



Definir y delimitar la historia oral es un tema complicado, porque a lo largo de la historia

esta práctica ha podido renovarse y actualizarse de la mano de la tecnología. Esta puede

considerarse  como  método  interdisciplinario  (cruce  entre  la  sociología,  antropología,

historia y análisis literario y cultural) siendo así, encontramos diferentes definiciones que

forman un conjunto de conceptos los cuales permiten dejar ver esta materia como un

recurso moderno,  utilizado para la elaboración y comprensión de diferentes proyectos

(todo testimonio susceptible de poder constituirse en fuentes) y que también dejan por

entender que la historia oral “debe mantener un vínculo directo con la sociedad (5,6,7).

En relación a la historia oral encontramos el problema de la memoria. Esta se encuentra

insertada a la oralidad y a la historia de los individuos, y de las comunidades, por lo que

partimos del reconocimiento de una memoria individual y una memoria social o colectiva.

La memoria individual es la forma más íntima de recrear historia oral,  es exclusiva de

cada sujeto, lo que no quiere decir que no pueda compartirse pues muchas memorias

están  relacionadas  en  épocas,  contextos  o  condiciones  similares.  Adicionalmente,  la

memoria  colectiva es un fenómeno construido por  la  fuerza de factores externos que

caracterizan  a  un  determinado  grupo,  marcando  su  identidad,  es  un  cruce  de  temas

comunes  de  narraciones  individuales,  está  marcada  por  acciones  y  pensamientos

colectivos y se establece cuando hay afinidades temáticas, es una construcción cultural

muy elaborada (8).

La historia de vida permite reconstruir eventos importantes dentro del ciclo vital de un

sujeto, teniendo en cuenta los cambios culturales y biológicos propios del ser humano y

así reconstruir cada historia permitiendo que cada protagonista se apropie de lo vivido y lo

reconecte  con  su  realidad,  llevando  a  un  estado  objetivo  componentes  alegres  y

dolorosos  dentro  del  proceso  de  enfermedad.  Pero  asimismo,  cuando  se  reúne  un

conjunto de relatos individuales se dilucidan una serie de consensos, de experiencias y

percepciones compartidas por la comunidad, en que emerge la memoria colectiva y la

historia social.

La  recolección  de  datos  la  realizamos  mediante  metodología  cualitativa  usando  las

técnicas  de  historia  oral  anteriormente  descritas,  esta  técnica  nos  permitió,  mediante

entrevistas  a  personas  dos  comunidades  que  fueron  desde  el  siglo  XIX  hasta  1961

Lazaretos  entendidos  como  lugares  de  aislamiento  (para  el  siglo  XX),   de  control  y

medicalización de la enfermedad. Estas poblaciones fueron las de Contratación y Agua de

Dios respectivamente. Inicialmente llevamos a cabo una revisión de fuentes primarias y

secundarias de información, posterior a esto se realizaron dos salidas de campo, y se

realizaron un total de 20 entrevistas de historias de vida entre personas sanas y enfermas



entre Julio de 2013 y Marzo de 2014. Como criterios de inclusión tuvimos en cuenta:

personas mayores de edad, que aceptaran los términos de la investigación, que hubieran

vivido en los lazaretos de Agua de Dios y Contratación por al menos un año, pacientes

sanos con familia enferma y que hubieran vivido en los lazaretos. 

El control, el Estado y la lepra

Desde  la  época  colonial  existió  en  Colombia  la  preocupación  por  el  control  de  la

enfermedad de Hansen como problema política y social, y fue hasta el siglo XIX cuando

se crearon los tres lazaretos que existieron en Colombia: Contratación, Agua de Dios, y

Caño de Loro (9). Creados como parte de la política nacional del Ministerio de Salud 4 de

la época para el control del supuesto contagio de la enfermedad. Porque estas medidas

de control más que ser una política de salud pública, y unas instituciones de salud eran

unas medidas que correspondían al estigma de la sociedad de la época (9,10), bien sea

por la creencia de ser un castigo de Dios o por miedo a las manifestaciones cutáneas de

la enfermedad (11).

De esta manera se creó una legislación5 entorno a la lepra y luego de intentar realizar un

aislamiento dentro de sus viviendas que fue fallido y siguiendo la tendencia mundial se

crearon las institucionestotales que fueron llamadas lazaretos. La primera característica

que debía cumplir el lugar donde se iba a construir el leprocomio era estar ubicado en una

zona geográfica de difícil acceso y alejada de capitales importantes del país. Luego de

definir los lugares en donde se construirían se constituyeron las normas de este lugar,

convirtiéndolo en una institución de ostracismo y aislamiento de la sociedad.

Existió un cordón de aislamiento6 que estaban cuidado por policías para restringir el paso

al lazareto, esta era Policía Nacional, con uniformados “sanos”; que se diferenciaba de la

policía “enfermos” (incluso denominada así por la comunidad) que estaba encargada de

vigilar a los enfermos al interior del lazareto, y que le daban a este un carácter carcelario y

policivo (12). La cédula, documento de identificación, una vez el enfermo se internaba en

el lazareto debía ser cambiada por una exclusiva durante el paso por el primer cordón de

aislamiento, y se le retiraba la cédula de ciudadanía nacional sustrayendo de esta manera

4  Este  término  se  utiliza  de  forma genérica,  vale  la  pena resaltar  que  esta  entidad  tuvo  diferentes
nombres a lo largo de la historia pero con funciones rectoras en el control de la enfermedad de Hansen.
Inicialmente se llamó Junta Central  de Higiene, luego Consejo Superior de Sanidad, hacia 1918 se
llamará Dirección Nacional de Higiene, posterior a esto se llamó Departamento Nacional de Higiene y
Asistencia Pública y hacia 1938 se crea el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social.

5  Resolución N° 13 de 1919, Resolución N° 105 de 1919, Resolución N° 4 de 1920, Resolución N° 96 de
1932, Ley N° 32 de 1932, Resolución N° 60 de 1933, Resolución N° 66 de 1936, Decreto N° 638 de
1930 en República de Colombia.

6  El primer documento oficial que demarcó los límites del lazareto de Contratación fue el Decreto 372 de
1910; después, en 1926 el Decreto 777 de ese mismo año redujo el área del lazareto. En 1934, con el
Decreto 2116, se definieron nuevamente los linderos (9)



sus derechos; como una forma de controlar el ingreso y la salida de enfermos al lazareto.

Adicionalmente, existió otra medida de control que fue la creación de una moneda de

circulación exclusiva para uso dentro del lazareto. Lo anterior, basados en la creencia que

el contacto con objetos tocados por enfermos de lepra era un vehículo de transmisión de

la enfermedad, reforzado por el paradigma bacteriológico de la enfermedad que reforzó el

estigma, y el aislamiento del enfermo (12).

Recorriendo  la  distribución  interna  de  los  lazaretos,  estos  se  conformaban  por  dos

hospitales rodeados por cuatro asilos:  uno para mujeres enfermas, uno para hombres

enfermos, otro para niñas enfermas y por último uno destinado a los niños enfermos,

además se crearon asilos para niños y niñas sanos, hijos de enfermos, ubicados fuera del

lazareto. Todos estos a cargo de la comunidad religiosa de los Salesianos que desde

finales del siglo XIX se encargaron del mantenimiento y cuidado de estos lugares. Pero

como parte de las resistencias a las normas de control, los enfermos que debían estar

dentro del lazareto con su familia entera iniciaron a construir sus casas propias. En un

lugar  cercano a la montaña,  y alejada los habitantes del  lazareto se ubicaba la casa

médica, lugar donde se hospedaban los médicos, enfermeras y bacteriólogos del centro

de atención. Adicionalmente la casa de la administración, dirigida al igual que el personal

de salud por personas sin enfermedad de Hansen, se ubicaba a las afueras del lazareto al

margen del cordón de seguridad (9).

Las  reglas  dentro  del  lazareto  eran  claras,  y  venían  ordenadas  por  la  dirección  de

lazaretos  del  Ministerio  de  Salud.  En  primera  instancia,  existía  un  alcalde  que  era

nombrado  desde  el  gobierno  central  y  que  se  encargaba  de  las  situaciones

administrativas del lazareto. Las salidas fuera del lazareto se restringían a un permiso

otorgado por parte del alcalde, que especificaba el día de inicio del permiso, la duración y

el día final; si por alguna razón el enfermo esta restricción era violada por un enfermo

tenía que someterse a la multa correspondiente7.

Otra restricción que obedeció a la creencia de la “Heredabilidad de la enfermedad” (tema

discutido durante las primeras décadas del siglo XX por la comunidad médica científica)

fundamentó la prohibición de llevar a cabo matrimonios entre personas sanas y enfermas,

restringiendo la convivencia de personas sanas dentro del lazareto y si estas aceptaban

estar aquí, debían someterse a las reglas de aislamiento. Si por algún motivo este tipo de

7  Resolución N° 105 de 1919,  Resolución N° 96 de 1932, Resolución N° 66 de 1936, Ley 32 de 1918,
Decreto N° 638 de 1930



relaciones  se  llevaba  a  cabo  y  fruto  de  esta  nacían  hijos,  debían  ser  separados

inmediatamente y ser llevados al asilo destinado para niños sanos8 (9,10,11).

Historias de “sanos” y “enfermos”, cuando lo anormal se vuelve cotidiano.

“Lo que tengo en las espaldas que tengo unas cosas coloradas, tengo como fiebre y

maluquera, me hicieron el bacilo y salió positivo, me broté por los brazos y las piernas” Así

como María Ignacia9,  escuchamos anécdotas,  vivimos historias,  leímos miradas y nos

conectamos  al  pasado.  Gracias  a  la  historia  oral  y  siendo  parte  de  cada  historia,

realizamos entrevistas que nos permitieron reconstruir hechos y caracterizar condiciones

alrededor de éstos. 

El diagnóstico de la enfermedad era la puerta a la discriminación, por tal razón conocer

esta noticia era una gran tragedia para el enfermo. La variedad clínica en la presentación

de la enfermedad hace que a cada persona tenga una experiencia distinta: “Y lo que tenía

yo reventado, que decía yo que eran nacidos y mentiras, era nerviosa de lepra”  Jaime

Rodríguez. “Lo que tengo en las espaldas que tengo unas cosas coloradas, tengo como

fiebre y maluquera, me hicieron el bacilo y salió positivo, me broté por los brazos y las

piernas”  María Ignacia. La familia reaccionaba de maneras diferentes a esta situación,

tenían que adaptarse a una separación y a todos los prejuicios existentes en la sociedad

de la época respecto a la enfermedad. “Me llevó mi papá donde una tía que vivía en

Socorro, para que me despidiera de ella, supo del caso mío y entonces me sacó a un

lugar despejadito de la casa, donde tenía una visibilidad al sur bastante lejos, en ese

momento  me  dijo  mostrando  allá  a  lo  lejos  unas  montañas,  lejos,  lejos:  “Hijito  esas

montañas por allá lejos, allá es donde lo van a llevar a usted, y a todo el que llevan allá, a

ese lugar nunca más sale de allá porque se mueren, porque se les cae los brazos, se les

cae las manos, se le caen los pies, se desfiguran todos y no los dejan salir más de allá.

Así que nunca más lo volveremos a ver por aquí”. José Ángel

Un  síntoma  era  apenas  el  inicio  de  lo  que  finalmente  sería  cotidiano:  vivir  con  la

enfermedad de la  lepra  o enfermedad de Hansen.  Muchos de nuestros entrevistados

recuerdan una vida fuera y otra dentro de los lazaretos y quizá sin pensar, estos espacios

creados para la marginación de los enfermos se convertirían en su hogar. La vida dentro

de los lazaretos de Contratación y Agua de Dios va más allá de lo que todos podríamos

8  Ley N° 32 de 1932, Ley 32 de 1918, Ley 20 de 1927, Decreto N° 812 de 1930, Resolución N° 174 de
1932, Resolución N° 151 de 1933 en República de Colombia

9  En esta ponencia se escribieron nombres distintos a los nombres reales de las personas entrevistadas
con el fin de proteger la identidad de los mismos. 



contemplar, pues por encima de todas las medidas de control para evitar el contacto de

los enfermos con el exterior, esto iba de la mano de una lucha diaria por un buen vivir. La

memoria tanto de sanos como enfermos está marcada no sólo por la afectación biológica

que  va  de  la  mano  de  la  enfermedad,  sino  todos  los  actos  “no  legales”  que  se

desencadenaron gracias a las imposiciones del  estado,  la  iglesia  y  la  medicina  y las

tensiones que se derivaron.

Poco a poco con cada entrevista  logramos ir  reconstruyendo las  vivencias desde las

experiencias  cotidianas  de  los  enfermos  –y  también  de  los  sanos-,  experiencias  que

daban cuenta del valor y las formas de resistencia de los mismos, resistencias que los

llevaron  a  casarse  e  incluso  convivir  sanos  y  enfermos,  que  aunque  en  ocasiones

recordarlas dejó un sin sabor, también les permitió reconocer el valor y el optimismo por la

vida, burlando, por ejemplo los retenes custodiados por la policía por medio de “desechos”

que eran caminos por donde podían traspasar el perímetro de los lazaretos.

En sus historias, los pobladores de Contratación y de Agua de Dios que vivieron en los

lazaretos  o  tuvieron  la  oportunidad  de  conocerlos,  describen  una  serie  de  medidas

dictaminadas  por  los  gobiernos  de  entonces  para  garantizar  el  aislamiento.  También

describen la forma en que cada una de estas leyes fue entendida y acogida al interior del

lazareto  y  cómo  se  rehusaban  contra  algunas  de  las  mismas  (4).  Todas  estas

descripciones nos hicieron entender que el lazareto es “una nación aparte” con leyes,

gobiernos y moneda propios, los enfermos no eran tratados como pacientes sino como

presidiarios, pero con el paso del tiempo se fueron creando costumbres propias de los

lazaretos (5) –que no se alejan de las costumbres “comunes”- tanto así, que para algunos

salir de los lazaretos, era sentirse fuera de su hogar dejándonos ver como la vida de los

enfermos, a pesar de sufrir el ostracismo de una sociedad indolente, crearon entre ellos

unas redes sociales muy fuertes que bien podrían compararse con una pequeña nación:

“Esto  aquí  era  una república  aparte,  prácticamente  era una república.  Aquí  no había

alcalde,  había  un  corregidor,  un  administrador  y  un  médico  director,  quienes

prácticamente mandaban en el municipio. También había juez municipal y juez promiscuo,

o sea que si había un crimen o un asesinato, el segundo era el que hacía la sentencia y

toda esa joda, porque el juez municipal no podía hacer eso. Y había una cárcel, y aquí los

mismos enfermos, por ejemplo, si alguno mataba a una persona, el juez promiscuo le

hacía una sentencia y lo juzgaba, y lo echaban a la cárcel, ahí donde es la policía, ahí era

la cárcel” (Entrevista a don Rosario, Contratación).



Así, conocimos la historia de José Ángel, quien de muy pequeño fue llevado al lazareto de

Contratación  y  dejando  atrás  el  dolor  de  apartarse  de  su  familia,  recordaba  cómo

programaban salidas  para  los  niños enfermos:  “nosotros  íbamos a  distintos  puntos  a

distintas quebradas, organizábamos nuestros pozos, taponábamos y hacíamos buenos

pozos, y ahí lo hacían a uno aprender a nadar a la brava”, también nos cuenta acerca de

los  festejos  “Cuando  habían  fiestas,  habían  bastantes  enfermos  que  se  disfrazaban,

también han salido muchos músicos”,  y Chelita quien a sus 16 años fue candidata a

reinado: “a los 16 años me ‘candidatearon’ para el reinado de la simpatía, represente bien

el papel, tratando con cariño a toda la humanidad”

Conocemos  hoy,  un  sin  número  de  estrategias  empleadas  por  los  enfermos  y  sus

convivientes para evitar el cumplimiento de las leyes interpuestas, como escaparse por

medio de baúles de carros, eludiendo retenes pasando por trochas, o en el caso de hijos

sanos de padres enfermos que se camuflaban entre los bultos de los mercados (12).

Ningún tipo de aislamiento era efectivo para quienes querían casarse, evadían el cerco de

los lazaretos para casarse en las parroquias de los poblados vecinos, contando con el

consentimiento  de  sacerdotes  –incluso  salesianos–.  Pedro  nos  contaba  cómo  entre

chicha, aguardiente y cerveza, muchos contrateños jugaban lotería y hueca, costumbres

que prevalecen en la Contratación actual y que incluso son practicadas por sanos.

Pero, curiosamente, así como a los enfermos se les asignaban asilos, se determinó que

los sanos debían someterse a las mismas medidas de aislamiento que los enfermos con

ciertos casos excepcionales que podían salir del lazareto, éstos se tenían que acoplar a

las políticas salesianas tanto en estudio como en trabajo pues se consideraban “dignos de

rescatar” dentro de los lazaretos, es así como conocemos el caso de Ricardo quien vivió

hasta sus 16 años en asilos para niños sanos:

“Como llegué tan pequeño me correspondió pasar por todos los niveles o modelos de

preparación estudiantil existentes en el reclusorio. Estuve con los párvulos año y medio

aproximadamente, nivel que administraban las monjas, cumplido el ciclo de estadía con

las monjas fui trasladado al grupo de Domingo Savio. Integrado a ese grupo empecé a

estudiar en forma: en la mañana clases y en la tarde cargar leña para la sesión de la

cocina. En ese tiempo allá no se utilizaba gas, tampoco electricidad, esta era para tres

horas en la noche, únicamente de seis de la tarde a nueve de la noche, hora en que

terminaba toda acción en el reclusorio. Puede notarse que no había televisión ni radio;

todo era estudio, trabajo y rezo. Al llegar al taller de sastrería había crecido en todo, en

edad, en estatura y en conocimiento” 



Los asilos de los niños sanos se describen como centros en los cuales los sacerdotes

salesianos  impartían  una  educación  y  una  disciplina  fuertes  e  inflexibles,  justificadas

desde la perspectiva nacional por la necesidad de preparar a los jóvenes para el trabajo

agrícola y en artes y oficios manuales, buscando garantizar su desempeño como adultos

productivos.

Aunque se piensa en los lazaretos como espacios de sujeción en los cuales enfermos y

convivientes fueron víctimas de un sistema injusto y vejatorio, la resistencia a aceptar el

aislamiento y las proscripciones de los lazaretos llevó a que la vida dentro de los mismos

fuera tan cotidiana como fuera de ellos, con festejos, desfiles, partidos de fútbol, amores,

matrimonios, vida. A los ojos de los contrateños y los aguadioseños, estas medidas nunca

se cumplieron a cabalidad y el miedo de contagio era prácticamente por parte de quienes

imponían dichas medidas y no de los sanos que las sufrían. Con el paso de los años y

consolidándose en la  actualidad,  los  sanos,  principalmente  aquellos  que tenían algún

vínculo familiar con los enfermos, tomaron la enfermedad como parte de su vida, y en el

caso de los enfermos permitió que se arraigaran más a su identidad la cual no depende si

el diagnóstico es reciente o si es un curado social, sino de la historia que trae ser enfermo

de lepra y todas las luchas que cargaron en sus hombros y que antes era causa de una

“muerte social”.

Discusión: En búsqueda de la normalidad 

La anormalidad situada desde la historia de la tradición occidental se ha contrapuesto al

de normalidad, y así se ha creado una suerte de divisiones dicotómicas que caracterizan

polaridades, opuestos, tales como lo sano y lo enfermo, la mente y el cuerpo, lo bueno y

lo malo, lo puro y lo contaminado, etc. Las ciencias, las convenciones sociales y jurídicas

han  creado  la  necesidad  de  una  delimitación  y  un  establecimiento  de  un  estado  de

normalidad. Este entendido como una capacidad, una potencia, una forma de estar en el

mundo. Sin embargo, este concepto de normalidad en sí mismo contiene una multiplicidad

de significaciones, puesto que la normalidad puede estar dada como un promedio, un

censo estadístico en el que mediante una ponderación se ubica la normalidad en el mayor

porcentaje, es decir la mayoría, y la normalidad como una idea, un principio positivo, en el

cual se construye un prototipo, una forma ideal, incluso perfecta. 

En este orden la anormalidad pareciera situarse en la otra orilla de la normalidad, como

una perturbación de la misma. La anormalidad entonces se aproxima a lo patológico, a lo

enfermo sin ser necesariamente lo mismo, aunque sin negar que comparten un mismo



campo de relaciones. Incluso como propone Canguilhem el problema de la anomalía más

que ser pensado de forma fragmentada, implica comprenderla como un hecho total, en

conjunto.  Aquí  surge  una  preocupación  por  lo  anormal  en  por  lo  menos  dos  o  tres

sentidos, el primero en cómo se configura la anormalidad en relación a la enfermedad

desde la medicina, en segundo lugar como a partir del problema las políticas del Estado,

dadas en la normatividad, la policía, la educación y el mismo ejercicio de la medicina,

apuntan  hacia  un  poder  normalizador  que  intenta  controlar,  contener,  y  solucionar  el

problema de la anormalidad, y en tercer lugar,  los enfermos y convivientes, desde su

experiencia de vida con y en relación a la enfermedad se posicionan ante la misma, y

elaboran  en  medio  de  tensiones  y  resistencias  unas  trayectorias  de  vida  en  que  se

debaten entre la normalidad y la anormalidad.

Lo normal y lo patológico en medicina es un problema que se ha configurado desde la

elaboración  misma  de  un  sistema  de  pensamiento  y  conocimientos  en  torno  a  la

patología,  como campo del  saber  médico  en el  cual  se  define,  delimita  y  clasifica  la

enfermedad (1). En la configuración de los patológico aparece lo normal como frontera,

pues es mediante las variaciones cuantitativas, el establecimiento de alteraciones y las

pruebas de laboratorio en que establecen umbrales, rangos, y signos y síntomas que nos

conducen a la determinación de una condición como enfermedad. 

En la  historiografía  encontramos que la  lepra  o enfermedad de Hansen fue  un tema

recurrente en la historia de la medicina, pero como tal se establece bajo la mentalidad

etiopatológica en el siglo XIX como una enfermedad causada por una micobacteria, el

mycobacterium Leprae, descuebierto por Amaeur Hansen en 1871 (9,11). Esto moviliza

una serie de investigaciones y de acciones que permiten ir medicalizando la enfermedad,

proceso que para Colombia se ha ubicado desde comienzos del siglo XX y que viene de

la mano de una serie de medidas higiénicas, policivas y de control por parte del Estado y

sus  instituciones de salud  y  control,  que buscan  en un amplio  sentido  contener  a  la

población al interior de los lazaretos, lugares diseñados para ubicar a los enfermos en el

espacio de la enfermedad, y evitar el contagio (9,11). El contagio emerge entonces como

una categoría en que se ubica la enfermedad bajo dicha mentalidad médica, que le da un

carácter, el ser una enfermedad infectocontagiosa, y en torno a la cual se comienzan a

tejer las ideas de peligrosidad, de impureza, de anormalidad, que transitan entre el campo

médico hasta el campo de lo social, y las creencias construyen en torno a la enfermedad

(10).

La enfermedad movilizó una serie de políticas de protección social, basadas en la lógica

de  la  exclusión  controlada  y  regulada  por  el  Estado,  como  una  estrategia  desde  lo



asistencial-represivo, proteger a la sociedad nacional ubicada en el campo de los “sanos”

de aquellos “enfermos”, para lo cual se les debía recluir por encima de su voluntad en los

Lazaretos y ser sometidos al régimen del mismo (13). Así el enfermo, más allá de ser

protegido debe aislársele usando la ciencia y la técnica, con la finalidad de proteger a los

sanos.

El  enfermo,  situado  en  el  lazareto,  lugar  en  el  cual  se  ha  decidido  ubicarle  para

controlarle, como un sujeto enfermo adjudicado tal “rótulo” gracias al diagnóstico médico,

se posiciona como un otro que sabe que tiene la enfermedad, que en su trayectoria de

vida  identifica  todo  el  proceso  de  aislamiento,  y  todas  las  estrategias  de  control  y

normalización, que provocan un distanciamiento, cierta descalificación social, pero a la

vez que busca de algún modo corregirle bien sea en sus comportamiento evitando vicios y

excesos, en sus prácticas de vida asignandole un trabajo, unas rutinas e itinerarios para

tratar la enfermedad, y procurándole una curación del bacilo que por el curso biológico de

la enfermedad en la mayor parte de los casos significaba eliminar el bacilo y por ende

hacerlo  un  sujeto  no  contagioso,  sin  podersele  corregir  las  transformaciones  físicas

provocadas por las mismas, por lo cual el único camino posible era el de la paliación de

su condición de enfermedad (2).

El  poder  de  normalización  busca  en  primera  instancia  establecer  si  el  individuo  es

curables  o  adaptable,  y  si  lo  es,  este   individuo  considerado  peligroso  puede  ser

intervenido para su curación o readaptación (2). Aquí el problema de fondo es el peligro, y

la sociedad debe ser defendida de lo que el enfermo en este caso representa (2,3). Sin

embargo,  el  saber  médico configuró un nuevo entendimiento y una serie  de avances

técnicos  y  científicos  sobre  la  enfermedad  y  para  intervenirla  que  transformaron  la

experiencia de control sobre el enfermo. Si bien a este se le debía aislar e imponer una

normatividad estricta que asegurara no solo la obligatoriedad de la exclusión, sino unas

estrategias  para  evitar  el  contagio  y  garantizar  el  control:  la  moneda,  la  cédula,  la

prohibición de los matrimonios y de tener hijos, los retenes, la policía, etc. Todos estos

aspectos  además  de  inscribirse  en  la  historia,  hacen  parte  de  la  memoria  colectiva,

caracterizando lo que fueron los lazaretos y lo que significó ser un enfermo de lepra, por

lo menos para la primera mitad del siglo XX.

El enfermo siendo un otro, y sintiéndose un otro,  sufrió con su cuerpo la enfermedad

como entidad biológica, y al  mismo como fenómeno médico,  político y social.  Aquí  el

enfermo se situó en el campo de la anormalidad, cuya exclusión e intervención, podría

normalizarse o por lo menos asegurar su aislamiento a fin de evitar el contagio y disminuir

su  peligrosidad.  Sin  embargo,  paralelo  a  lo  que  podríamos  llamar  un  poder  de



normalización, el  enfermo en su trayectoria de vida, por sus propios medios e incluso

transgrediendo  la  normatividad  y  las  instituciones  de  control,  quizo  llevar  una  vida

ordinaria. Esto significó entonces una serie de resistencias tendientes no necesariamente

a ir en contra de la institución para abolirla, sino para ajustarla (14).

La resistencia es un arte, y esta permite crear una multiplicidad de maneras mediante las

cuales los oprimidos pueden manifestarse y contradecir la norma (15). Sin embargo, estas

resistencias no necesariamente significaron un levantamiento masivo o unas técnicas de

protesta,  movilización  social  o  resistencia  propias  de  otras  historias:  las  revoluciones

obreras y campesinas, la organización de guerrillas, el paro, la marcha, el plantón etc., y

por el contrario se tejieron desde espacios cotidianos que apelaban a la familia o a la

comunidad, pero por medio de prácticas como la fiesta, el juego, la bebida, las fugas, la

familia: los amores y matrimonios prohibidos, y los hijos ocultos y ocultados para que no

fueran separados de sus padres.

Este  tipo  de  actos  de  resistencias,  los  interpretamos  como  resistencias  en  tanto

transgredieron una norma, una institución y poder de normalización. Sin embargo, en el

análisis que les queremos proponer por medio de este trabajo, es que al escuchar las

historias de vida, indagando por las experiencias en torno a la enfermedad, el lazareto

emergió  como una totalidad que atravesaba sus vidas,  pero  al  interior  del  mismo,  el

enfermo siendo un otro más, casi que igualaba su posición frente al sano también recluido

que llegaba arrastrado por su familia o que había nacido fruto de una relación prohibida,

incluso le podía aventajar en tanto el enfermo tenía una ración (es decir contaba con un

subsidio dado por el Estado que actualmente prevalece y equivale a un salario mínimo) y

el  sano  no.  Así  sanos  y  enfermos  al  interior  de  los  lazaretos,  frente  al  poder  de

normalización  quisieron  imponer  su  propia  concepción  de  normalidad:  vivir  una  vida

ordinaria. Esto significaba llevar una vida como la llevaba cualquier sujeto en su época,

casándose  bajo  el  rito  católico,  conformando  una  familia,  teniendo  amigos,  tomando

licores  de  contrabando,  participando  en  fiestas  y  en  juegos,  realizando  un  trabajo,

significándose en el mundo a partir de sus propias concepciones. 

Conclusiones

Esta investigación tomó como una de sus metodologías la historia oral,  además de la

reconstrucción histórica a partir de fuentes primarias y secundarias que nos dieron cuenta

de la enfermedad desde los discursos médicos, políticos y normativos, pero a su vez

desde las trayectorias de vida de los enfermos, configurándose con esto una memoria

individual y una memoria colectiva de la enfermedad en dos comunidades de Colombia,



Agua de Dios y Contratación que desde el siglo XIX y hasta 1961 fueron Lazaretos. Los

lazaretos como figuras creadas desde la Edad Media, se importaron a América gracias a

los procesos de Colonización y se instituyeron para permanecer hasta el siglo XX, en que

se  insertaron  a  los  estados  modernos  y  a  la  construcción  de  unas  repúblicas  que

buscaban  el  control  social,  médico  y  político  de  su  población  para  gobernar  y  para

encauzarse en las ideas de progreso (11).

Estos  lazaretos,  articulados a  la  normatividad republicana (9)  durante  el  siglo  XIX se

configuraron como instituciones de aislamiento, pero fue sólo hasta el siglo XX cómo se

articularon  a  unos  procesos  y  poderes  de  medicalización,  mediante  los  cuales  se

instituyeron una serie de medidas tales como el aislamiento obligatorio, las prácticas de

intervención y curación de la enfermedad, y unas estrategias de control del contagio y de

regulación de la vida social.  Este aislamiento obligatorio fue abolido hasta 1961 y los

lazaretos se transformaron en municipios en 1962, debido a la implementación de una

cura  gracias  a  la  terapia  con  sulfonas,  y  por  el  alto  costo  que  estas  instituciones

representaron para el Estado (9,10,11). 

Estas medidas de control  y  regulación en tiempos de lazareto,  interpretadas como la

configuración de un poder normalizador (2), fueron contrastadas, transgredidas y burladas

por los enfermos, en un intento gestado por ellos mismos de llevar una vida ordinaria.

Este fue el sentido de sus vidas, lo que orientó su existencia con la enfermedad, y aunque

esta  representó  un  rótulo,  una  identidad  deteriorada  (16,  10),  y  una  condición  de

existencia marcada por la reclusión, al interior de los lazaretos también se gestaron unos

procesos de construcción de identidad, una reelaboración de sus vidas entre los muros

simbólicos  y  materiales  del  aislamiento,  las  resistencias  fueron  su  búsqueda  de  la

normalidad, una idea de normalidad que apelaba una condición de vida ordinaria, que le

hiciera  sentir  semejante  al  sano.  ¡Sí!  el  enfermo  considerado  como  ese  otro  no

necesariamente buscaba normalizarse por medio de la institución,  sino a través de la

elaboración de una trayectoria  de vida,  de  la  autodeterminación  en una condición de

existencia que se le impuso, pero que no lo ató de forma rotunda. 
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