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sta comunicación tiene como objetivo presentar algunos documentos literarios 
en que la epidemia es la ocasión de reflejar los males morales que aquejan a 
una sociedad. Desde la antigüedad, se ha explicado la pandemia como castigo 
divino por los pecados humanos, pero en la literatura moderna y 

contemporánea aparece, además, la idea de la pandemia como desencadenante de 
comportamientos reprobables o como reflejo de taras sociales. La búsqueda de 
presuntos culpables de la enfermedad, la estigmatización de ciertos colectivos, la 
irracionalidad de determinados comportamientos manifiesta una enfermedad latente en 
la sociedad más grave que la causada por los virus y de más difícil curación. La literatura 
presenta una visión subjetiva de episodios históricos subrayando actitudes y 
posicionamientos que en sí mismos son cuestionables, y además proporciona el marco 
necesario para una reflexión más extensa sobre el mal moral. La narración literaria 
permite trasladar el concepto de enfermedad más allá del acontecimiento histórico en 
que se basa en un principio, y a través del artificio literario se construyen relatos que se 
apoyan en los referentes históricos para reflejar, como en un espejo, situaciones a veces 
ficticias pero ancladas a través de la metáfora o la alegoría en una realidad subyacente 
más intrigante. Textos como los de Camus o Philip Roth o los referidos a la lepra, que, 
sin ser una pandemia, comparte con esta la estigmatización y la culpa y fue objeto de 
atención a principios del siglo XX permiten ahondar en el concepto de sociedad enferma 
y de epidemia moral cuyo vector de transmisión no es externo, sino interno al 
individuo. Asimismo, en ocasión de la Covid-19, ha aparecido la metáfora de la guerra 
con consecuencias negativas también para la sociedad contemporánea. 
 

E  

«Quod dum unum adprehenderit,  
celeriter ad plures transit…» 

Escritura, narración y memoria de las pandemias 
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