
   
 

   
 

  



¿Para qué sirve la Historia en tiempos de pandemia? 
 

Manuel Vega Vargas* 

Estos días estaba recordando que hace más de un año organizamos con mi amiga e historiadora 
búlgara Aneta Ikonómova un evento en la Universidad Externado de Colombia sobre los 100 
años de la gripa de 1918-1920.  La escasa participación aquel 2 de mayo de 2019 nos hizo 
comprender que había pocas personas interesadas en un tema como las pandemias y la historia 
de la medicina, o bien, que la distancia temporal con aquel acontecimiento, que se entreveró de 
manera dramática con la Gran Guerra de 1914-1919, era suficiente como para considerarlo 
simplemente una reliquia del pasado, sin mucha relevancia o pertinencia para el campo del 
conocimiento histórico actual. Incluso para algunos que se mostraron interesados, pero que 
finalmente no asistieron, la convocatoria fue llamativa pues la pandemia de 1918 les parecía un 
típico objeto de los historiadores más tradicionales, aquellos que se abstraen en sus archivos, 
miran con desdén la historia viva de su tiempo y contemplan con fascinación las guerras y las 
catástrofes del pasado como si ellas fueran un animal salvaje momificado, el cual resulta atractivo 
pues, en tanto cosa muerta, es absolutamente inofensivo.  
 
En marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de 
la COVID19 después de registrar más de 100.000 casos en 144 países y 4921 personas fallecidas 
en el mundo, ocurrió un milagro. De manera sorprendente la mal denominada “dama española” 
o la pandemia de influenza de 1918, de la que intentamos hablar un año atrás, volvió al primer 
plano no solo en el campo de la historia académica, sino en la opinión pública. Y con ella incluso 
la peste negra y hasta la peste de Justiniano, que inició en el año 541 d.c., revivieron con inusitada 
vitalidad. En medio de la cuarentena proliferaron en internet y Facebook cursos sobre las 
pandemias en la historia, unos pagos y otros gratuitos, y de repente asistimos a una eclosión sin 
precedentes de expertos sobre el tema que desempolvaron sus viejos manuales de historia 
moderna y contemporánea para contarnos, en la mayoría de los casos, lo que ya sabíamos. No 
hay nada malo en que cualquier historiador hable sobre la historia de las enfermedades y la 
medicina y menos que informe a la gente sobre ello, al contario, estoy convencido que este no 
es un campo con títulos de propiedad y exclusividad. Nada más contrario al espíritu de una 
academia democrática y pluralista que el celo disciplinar y las declaraciones disciplinares de fe, o 
el acaparamiento de los objetos y los periodos de la Historia como si se tratara de tierras, bienes, 
propiedad privada o capital.  
 
Lo que resulta problemático es que en muchos casos ese gesto de viajar al pasado, a ese “país 
extraño” como nos gusta llamarlo, con el fin de buscar pandemias para poner en contexto la 
actual, resulta poco fértil si ni siquiera conocemos y advertimos las dimensiones profundas del 
“país propio” de nuestro presente. No está mal viajar en el tiempo, pero lo que no parece sensato 
es ir de “vacaciones y contemplación” en un momento de crisis global compleja que reclama de 
los historiadores no solo su capacidad de bucear en la Historia para concluir cosas como “esta 
no es la primera pandemia de la humanidad” —¡Gracias, ya lo sabíamos! —, sino su destreza para 
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reconstruir en el tiempo los procesos profundos que nos han traído hasta esta crisis. Se trata de 
viajar con equipaje de explorador e investigador para interpretar los procesos de largo plazo que 
a modo de estratos del tiempo le dan forma a la topografía actual de nuestras instituciones, a 
nuestro conocimiento sobre el mundo y la naturaleza y a nuestras respuestas colectivas ante la 
pandemia ¿Para qué? Para actuar en el presente.  
 
Bajo esta perspectiva la Historia se convierte en un laboratorio en el que podemos adquirir 
comprensiones sobre los procesos que echaron a andar las sociedades anteriores con el fin 
enfrentar crisis como las que producen las enfermedades y que son multipolares, multiescalares, 
procesuales, multidimensionales. Solo en esta disposición el acontecimiento deja de ser hito, se 
convierte en proceso y se nos revela en su dinamismo. Esa comprensión solo es posible si 
accedemos a lo que esta debajo de las pandemias y ello requiere ir más allá del anecdotario que 
circula profusamente por estos días. Pensemos en algunos ejemplos. 
 
Hace unas semanas me llamaron de la Emisora Blu Radio para hacer una escueta nota de 40 
segundos sobre la pandemia de hace cien años. La edición terminó en la publicación de 10 
segundos al aire en los que solo se incluyó el dato de llegada de la influenza a Colombia en 1918. 
Como sabemos por los estudios de uno de los más conocidos historiadores de la gripa, el médico 
Abel Martínez, esta enfermedad al parecer entró al país en septiembre de 1918 por Cartagena y 
no en octubre, como se había dicho en el pasado. El dato es llamativo, pero no sirve de mucho 
si no lo instalamos en la discusión más sesuda sobre el problema de la sanidad de puertos y las 
débiles medidas de higiene y salud pública, que en el largo plazo nos han dejado como un país 
expuesto desde el punto de vista sanitario. Abel Martínez lo muestra muy bien al develar a una 
Junta Central de Higiene ubicada en Bogotá que fue incapaz de gestionar la pandemia en 1918, 
y hoy vemos un correlato de ello en el desempeño del Instituto Nacional de Salud (INS), una 
institución bienintencionada, pero sin la capacidad para hacer frente a la COVID19. Esta 
tendencia de fragilidad estructural en salud se acentuó en Colombia con el ajuste estructural de 
los años noventa y la vemos reflejada dramáticamente en la tardía respuesta del gobierno al cierre 
de vuelos internacionales, así como en la pobre capacidad actual en materia de salud pública en 
la actualidad. Y todo ello sigue siendo inútil si no intentamos explicar esa debilidad sanitaria 
como producto de la tensión entre la dinámica de intercambio comercial, los intereses 
económicos y la decisión política de no robustecer la institucionalidad de salud pública 
privilegiando otros asuntos, en el contexto de una seguidilla de modelos de desarrollo adecuados 
al vaivén caprichoso de la economía global y sus necesidades, no de las nuestras.  
 
Otro ejemplo proviene de una reciente publicación en el Instagram oficial del Museo de Bogotá, 
en donde se muestran con cierta exotización los curiosos abordajes terapéuticos que emplearon 
los médicos en 1918. Estas visiones, llenas de juicios anacrónicos sobre la ineficacia de las 
sangrías o la farmacopea antigua, ocultan varios debates más complejos y significativos. No se 
trata de saber simplemente cómo era el conocimiento médico y sus soportes científicos a 
principios del siglo XX en el mundo, sino de entender por qué esos conocimientos y su 
posibilidad de aplicación práctica circulaban de maneras diferenciales en el mundo, quedando 
restringidos a Europa, o bien, a nivel nacional, al campo exclusivo de médicos o elites; sin estar 
disponibles para el pueblo general ¿Les suena familiar?  
 
¿Cómo se relacionaba ese conocimiento con el de los sectores populares y cómo dialogaba 
ciencia moderna y saber del común? Hoy en plena pandemia de siglo XXI, algunos se sorprenden 
cuando la gente usa remedios tradicionales o simplemente no cree en la existencia del virus 
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SARS-COV2, lo que los lleva a no respetar las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, 
pero ¿Por qué creemos que la gente debería poseer conocimiento científico técnico, médico o 
en salud, o estar enterada de los grandes avances y aplicaciones de la biología molecular, la 
genética y la virología? Detrás de ello hay otra pregunta más fuerte sobre las estructuras 
económicas, sociales y políticas, que explican las inequidades tanto en la universalización del 
conocimiento en salud, como en el acceso a tecnologías, medicamentos, procedimientos y 
tratamientos entre el norte y el sur globales, al interior de las naciones, entre regiones y entre 
clases. Como lo propuso en su momento el premio Nobel de Economía Angus Deaton, en su 
libro El gran escape, publicado en 2013, es inaceptable que el mundo cuente con desarrollos 
técnico científicos que podrían salvar millones de vidas y que ellos no se masifiquen solo por 
causa de la acumulación y el negocio ¿Por qué no abordamos la historia de ello? 
 
En el largo plazo, y en el contexto global, Colombia ha quedado relegado a ser un país 
dependiente de la importación de tecnologías, medicamentos y otros insumos vitales para la 
salud de las poblaciones, pero, además, las decisiones de política económica nos convirtieron en 
un país entre agroexportador-extractivista y pobremente industrializado. El famoso desarrollo 
económico y social cepalino así como la modernidad y la modernización parecen haber tomado 
el camino largo. El caso es que el carácter de estos procesos profundos y de largo plazo explican 
no solo la dificultad actual para que la gente adopte con conciencia las medidas propuestas, sino 
nuestra pobre autonomía o soberanía en la producción de insumos, tecnologías, reactivos y 
pruebas con las cuales podríamos superar tanto el subregistro de casos y contactos, que impide 
una gestión adecuada de la pandemia, como la fragilidad de nuestra respuesta hospitalaria en 
términos de dotación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).  
 
También podríamos traer a colación el problema de las medidas de aislamiento adoptadas por 
los gobiernos, en particular, por el Gobierno colombiano. Yo creo que hay que abandonar la 
inútil pesquisa sobre el origen de la primera cuarentena, un dato curioso que le encanta oír a los 
familiares en las reuniones de domingo en la tarde, pero que no dice mucho más. En el fondo 
de ese asunto reposa una pregunta gruesa por la gestión social y en interdependencia del riesgo 
en sociedades complejas, así como el problema del Estado moderno y la tensión Hobbesiana 
entre libertad y protección, tan vivo en las reclamaciones de la gente que quiere salir de su casa 
desde Nueva York en Estados Unidos hasta San José del Bubuy en Casanare.  Es preciso superar 
la pregunta morbosa sobre cómo se moría la gente en la calle en 1918 y encarar el problema de 
la constructividad de los sistemas de salud en el tiempo y su capacidad de respuesta hospitalaria, 
así como su mercantilización reciente, lo que nos pone en el debate de fondo: la salud como 
derecho o como mercancía. 
 
Las actuales teorías conspirativas que circulan hoy merecen una ida al pasado no solo para 
corroborar que en 1918 más de uno pensó, como hoy, que la pandemia era un complot 
comunista, sino para resaltar que aún ignoramos que la naturaleza cuenta con sus propios 
procesos y desafíos, que cambia y, que en relación con nosotros, se ve forzada a evolucionar.  
No hemos aceptado como sociedad los ciclos y la lucha por la supervivencia de otros organismos 
y seres o virus, y nos resistimos a aceptar que la virología y nuestro conocimiento en el campo 
de la biología molecular, la genética y la epigenética aún son limitados. No había cura en 1918, 
pero tampoco la hay hoy ¿A dónde quedan décadas de vertiginosos avances médicos? Atrapados 
en las complejas dinámicas de la sociedad y del mundo natural, ese es un campo lleno de 
preguntas para los historiadores.  
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Lo que vivimos hoy tiene que ver no solo con la economía o la política, sino con el campo del 
desarrollo propiamente científico, un espacio que necesitamos abordar los “sociales” para 
entender que la enfermedad no es solo una “construcción social”, ella es también una lucha 
biológica compleja con sus propios ritmos y que supera nuestro intransigente antropocentrismo. 
También nos urge entender que la gente apropia de maneras distintas el conocimiento científico, 
o que lo rechaza sin siquiera entenderlo o que hay conocimientos validos más allá de Occidente. 
El largo proceso de universalización de la Ilustración, con sus tensiones éticas e interculturales, 
y que Immanuel Kant avizoraba en el siglo XVIII, es más lento de lo que él mismo intuía. 
¡Seguimos esperando Kant…! 
 
Si en torno a la pandemia hacemos preguntas significativas sobre asuntos complejos como los 
problemas y tensiones de la constructividad histórica del conocimiento y el desarrollo técnico-
científico y su apropiación; el Estado y los dilemas del orden; la salud y la enfermedad y su anclaje 
biológico-social y simbólico; el capitalismo y el orden internacional; la acción colectiva, la 
interdependencia social y la cohesión en relación con la crisis; o incluso si desdoblamos el 
concepto mismo de crisis para ver lo que trae dentro, entenderemos que las pandemias no 
cambian la Historia, ellas están inscritas en la Historia, hacen parte de ella, y no tienen una 
Historia distinta a las de las sociedades y sus aporías. Las pandemias viejas, y esta que vivimos 
ahora, deben ser abordadas en una dimensión profunda por historiadores que se arriesguen a 
bucear no solo en las honduras del tiempo sino en las de la biología, la economía, la política, la 
sociología o la antropología. Ello los convertirá más que en espectadores o turistas de las 
coyunturas históricas, en actores centrales de nuestro propio tiempo. Creo que es lo que reclama 
el mundo hoy, a 3 de junio de 2020. 
 


