GRANDES LLANURAS

NUEVA INGLATERRA

La difusión de la viruela hacia el
oeste de Norteamérica golpeó
a pueblos como los omahas,
que perdieron la mitad de la
población por un brote.

Desde 1630, las tribus indias
en torno a esta colonia inglesa
sufrieron oleadas sucesivas
de viruela y otros males que
redujeron mucho su población.
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a viruela, una de las enfermedades más mortíferas
de la historia, era conocida en Europa desde la Edad
Media, cuando se le dio el nombre de variola en referencia a las pústulas que provocaba. Convertida en una
enfermedad endémica, se manifestaba en brotes periódicos
y se cobraba la vida de una proporción significativa de niños.
La expansión europea por el planeta desde el siglo XVI desperdigó un virus capaz de diezmar a comunidades sin un
mínimo de inmunidad natural frente a él.

INDIOS TUPINAMBAS DE BRASIL ENFERMOS DE DOLENCIAS TRANSMITIDAS POR
LOS EUROPEOS Y TRATADOS POR SUS CHAMANES. GRABADO DE THEODOR DE BRY.
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La viruela entró en América a
través de La Española. Algunos
autores sugieren que llegó en
un barco negrero portugués.
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Las campañas de conquista de
Cortés propagaron la viruela
entre los pueblos del altiplano
mexicano.
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Una oleada de viruela llegó
a Perú antes de la conquista
de Pizarro, aunque autores
recientes creen que el primer
brote documentado es de 1558.
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La viruela se introdujo
a través de un barco
procedente de India
que atracó en Ciudad
del Cabo. Afectó
especialmente al
pueblo khoikhoi.
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La viruela llegó con la
expedición de Francisco Villagra
a Coquimbo. Los indios decían
que el español «había traído la
enfermedad para matarlos».
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Un brote de viruela originado en
Portugal se extendió por Bahía y
atacó a los pueblos amerindios.
Se cree que el primer impacto
mató a 90.000 indios.

Un año después de la llegada de
los ingleses, la viruela acometió
a los aborígenes del sudeste
del continente. En 1829 éstos
sufrieron un nuevo brote.

