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[Sesión 1ª: (Re)escribir la historia] 
 

La construcción de la historia de la pandemia de gripe de 
1918-1919 desde las fuentes escritas 
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sta conferencia tiene como objetivo reflexionar sobre la necesidad de analizar la 
historia de las enfermedades, particularmente en forma epidémica y pandémica, 
desde la perspectiva de la Historia social de la Medicina para poder comprender 
mejor situaciones como la actual pandemia de COVID-19 y extraer lecciones 

del pasado, que nos ayuden a responder más adecuadamente en el momento presente y 
evitar errores similares a los cometidos anteriormente. La Historia de la Medicina cuenta 
con una larga tradición investigadora y docente dentro y fuera de nuestro país, que ha 
registrado una evolución historiográfica y ha alcanzado renovado protagonismo con 
motivo de la actual crisis sanitaria. Su larga trayectoria le ha dotado de un gran número 
de recursos de utilidad para analizar la complejidad que caracteriza a las epidemias y 
pandemias. Sus resultados forman parte de publicaciones científicas, divulgativas y de 
programas de formación universitaria de un número importante de grados y másteres 
desde hace tiempo, pero también se presentan en espacios museológicos. 

Ese análisis se apoya en un conjunto amplio de testimonios y fuentes, que informan 
de las experiencias ligadas a enfermedades pasadas, que han acompañado a la 
humanidad y han marcado su historia. Se cuenta con registros demográfico-sanitarios 
más o menos ricos, textos científicos, imágenes pictóricas, literatura de ficción, prensa 
científico-profesional y de información general, documentos fílmicos, voces de 
protagonistas y objetos, que son claves para efectuar un análisis cuantitativo y cualitativo 
histórico-médico de las crisis sanitarias. 
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«Quod dum unum adprehenderit,  
celeriter ad plures transit…» 
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