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Transcripción 
Cuando hablamos de la gripe española nos referimos a una pandemia que 

ocurrió hace ciento dos (102) años y fue mucho más devastadora que la 

pandemia que estamos viviendo actualmente, pero cuál fue su alcance y qué 

fue lo que aprendimos de ella. Leonardo Feldmann nos cuenta al respecto.  

 

Cincuenta (50) millones de personas murieron en todo el mundo por la 

pandemia de 1918 conocida como la gripe española, un virus que no tuvo cura 

o vacuna y que se dio en una época en la que no había antibióticos y en medio 

de la Primera Guerra mundial.  

“Murieron más soldados americanos por la pandemia que por la guerra”.  

Se calcula que seiscientos setenta y cinco mil (675.000) estadounidenses 

fallecieron por la pandemia frente a los ciento diez mil (110.000) que murieron 

en la guerra según datos del Gobierno, pero pese a lo grave de la crisis de la 

enfermedad se hablaba poco porque la principal preocupación era la guerra. 

Como España no participaba en el conflicto mundial en ese país si se hablaba 

del virus con mayor libertad y de ahí le vino el nombre de gripe española. 



“La primera aparición es en Kansas eso luego no hay manera de quitárselo, 

de ahí lo traen todos estos soldaditos que vienen a luchar a Francia y se riega 

por toda Europa y después por toda Asia”. 

Sin duda el terror en esa época no fue solo en los campos de batalla.  

“Anthony Burgess que es un autor inglés cuenta que su papá llegó de la 

guerra, de la primera, llegó a su casa y se encontró a él que era un bebé en 

su cuna y a su mamá y a su hermana muertas”. 

Mil novecientos dieciocho (1.918) fue un año de elecciones legislativas en 

Estados Unidos los candidatos tuvieron que ingeniárselas y tratar de 

conseguir coberturas en periódicos porque los eventos de campaña estaban 

prohibidos en su gran mayoría.  

Sin duda la pandemia trajo enseñanzas para las futuras generaciones como 

el uso de mascarillas para evitar la propagación del virus que fue clave.  

“En Estados Unidos y sobre todo en San Francisco fue obligatorio, te ponían 

una multa o también te metían en la cárcel” 

Lo que quedó claro es que las ciudades con políticas más fuertes como 

Minneapolis que aplicó medidas de distanciamiento social más duras 

tuvieron una menor tasa de mortalidad, en cambio en las que tuvieron reglas 

más suaves como Filadelfia esa cifra de muertes se triplicó. 
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