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“Las noticias no paran cada vez es más duro,
Las fronteras cerradas, todos levantan muros,
La esperanza se acaba y parece que no existe futuro.”
………………………………………………….…
Ha llegado el momento de romper las cadenas…
“Tal vez es la ocasión de resetear el sistema…”

Canción oficial del Coronavirus Covid-19 
Cuarentena, HanzZuleta
https://www.youtube.com/watch?v=fLXqWDsrg48





“La pandemia 
olvidada” de 
influenza 1918



World War I
Butte, Montana, 1918. During 
World War I American Red 
Cross volunteer workers were 
busy in communities 
throughout the United States. 
Warm garments and medical 
supplies for the "boys" up front 
were produced by volunteer 
hands in great quantities This 
photo shows a typical group of 
volunteer workers making 
influenza face masks during the 
influenza epidemic. 
https://www.flickr.com/photos/s
tlredcross/



San Fermín, 11 de 
octubre de 1918

• “La Cruz Roja, el Cuerpo médico del 
Ejército y la Policía prestaron grandes 
auxilios, pero el daño causado es de 
consideración bastante, y la caridad debe 
entrar en acción para aliviar en algo los 
horrores de esta que bien puede 
considerarse como una verdadera 
catástrofe.” 

• “De sábado a sábado”, El Buscapié, 20 de 
octubre de 1918, p. 3. 



Primera conferencia

• No sería hasta 1998, o sea, 80 años después, que se 
celebró una conferencia en Cape Town, África del Sur, 
relacionada con la pandemia. Se alega que la misma 
atrajo muy poca atención y que los ponentes fueron 
solo 36.  

• América del Sur no estuvo representada en la misma.



La llegada del coronavirus…contrapunteos

• los discursos de alejamiento y control de 
los cuerpos, 

• la cuarentena, 
• el uso de mascarillas, 
• la vigilancia del Estado, 
• el desconocimiento médico, 
• la difusión del miedo y del pánico, 
• las versiones en ocasiones contradictorias 

en cuanto al análisis de la enfermedad y 
sus síntomas sin tener la inmediatez de 
vacuna alguna.  

• Esta pandemia actual se da también en un 
interesante y productivo contexto 
historiográfico.

• “La Nueva Historia Social de la Salud y la 
Enfermedad” o 

• “la Nueva Historia de la Medicina”



La pandemia se inserta en la era cibernética de 
difusión globalizada.

• Como establece el Dr. David 
Eduardo Vázquez Salguero:

• “Durante el siglo XX la historia 
se ha escrito principalmente a 
partir del análisis de 
documentos escritos, 
depositados en archivos 
institucionales. En el siglo XXI 
esa condición cambiará 
radicalmente, pues cada vez son 
más los testimonios que 
provienen del ámbito digital. “



Algunas historias pendientes…

• “This is a story of dying and 
forgetting, of bewilderment, chaos, 
bravery and horror…Yet this is a 
story no one knows and few 
remember.” Lynette Iezonni (La de 
influenza)

• 1. La actual pandemia nos brinda la 
oportunidad de historiar las 
construcciones sociales del miedo 
y las respuestas de la población en 
diversas etapas de su estadía.  Un 
ejemplo son los casos de las 
manifestaciones viscerales hacia 
personas infectadas, aunque sean 
profesionales de la salud, por 
miembros hasta de sus propios 
vecindarios.



2. Fotos de la pandemia actual…

Una pareja protegida con unas mascarillas en 
un parque de Pekín (China), el 25 de febrero

Una mujer camina entre los puestos de un 
mercado de Pekín (China), el 28 de febrero.



Otras fotos…

2Un trabajador municipal limpia el interior de un autobús 
en Teherán (Irán), el 26 de febrero

Centenares de personas esperan su turno para comprar 
mascarillas en Seúl (Corea del Sur), el 28 de febrero



Previamente los médicos franceses encontraron 12 pacientes que tuvieron signos parecidos a Covid-19 entre noviembre y diciembre.
Hecho que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a plantear la urgencia de analizar con más detenimiento el origen de la pandemia" . 
23 de mayo 2020
**********************************************************************
diciembre de 2019:  se detecta neumonía en 27 personas a causa del coronavirus. (confirmado luego)
"Funcionarios de Taiwán notificaron por escrito a la OMS que habían detectado una "neumonía atípica" en pacientes de Wuhan, pero las autoridades de la 
organización de Naciones Unidas desoyeron la alerta y, por supuesto, no la comunicaron a terceros países". 

7 de enero: Se identifica en Wuhan el corona virus en un mercado de animales...

6 de febrero, fallece el médico oftalmólogo, Li Wenliang, 
por el coronavirus de Wuhan, quien lo venía diciendo...y no le hicieron caso..."China confirma la muerte del médico que alertó sobre el coronavirus tras 
horas de confusión."

11 de marzo: se declara oficialmente la pandemia que ya corría desde antes....y aquí, ¿habría algún caso en aquellos que murieron de fallo respiratorio y 
pulmonía severa antes de esa fecha??

3.Mas el debate que ya se ha suscitado en línea relacionado con cuándo comenzó a 
difundirse el coronavirus, nos lleva a futuras investigaciones.  Si se sigue comprobando que el 
coronavirus rondaba por algunos lugares entre noviembre y diciembre de 2019, esto abrirá y 
cuestionará las estadísticas debido a los que se les atribuyó otro diagnóstico al fallecer, como 
ocurrió con tantos casos de influenza en la pandemia de 1918.



A los profesionales de Sanidad:

AHORA MÁS QUE NUNCA, JUNTOS VENCEREMOS - CORONAVIRUS 
COVID-19 - HIMNO SANITARIO JUNTOS TELEMADRID
AHORA MAS QUE NUNCA, HEROES - HIMNO del COVID19 
CORONAVIRUS - Alejandro Abad
Los profesionales de Urgencias del  HURS versionan el himno Resistiré
Los Manolos - Amigos para siempre (HOMENAJE A LOS 
PROFESIONALES DE LA SANIDAD)16 abr. 2020
21-3-2020 El emocionante ‘Resistiré’ del área de Obstetricia y 
Ginecología de Torrecárdenas
Profesionales de Urgencias nos muestran su día a día frente al COVID19
Médica canta canción a sanitarios, cuerpos de seguridad, transportistas..

Artistas y sus canciones:

Manuel Carrasco,  Prisión Esperanza
Color Esperanza, 2020, varios artistas
Vanesa Martín, Un canto a la vida
Lucía Gil, Volveremos a Brindar
Luz Casal, Volver a comenzar
Fonseca, Lo que ayer era normal
Residente - Latinoamérica (Edición Cuarentena), 31 mar. 2020
Vetusta Morla, Los abrazos prohibidos feat, Joaquin Sabina
Quiero abrazarte, cuando todo acabe, Yo me Corono
Celtas Cortos, 20 de abril, Versión 2020 Covid-19
Solo le Pido a Dios, Producción Destino

4.  Solo algunas 
producciones 
musicales durante 
pandemia de 
CORONAVIRUS 
2020, 
en You Tube
24 de mayo 2020. 



Resistiré:

Resistiré 2020, Video Oficial
Resistiré, República Dominicana Official Video
Resistiré México, Video Oficial
Resistiré, Salsa
"Resistiré": Artistas chilenos se unen en Teletón 2020
Resistiré 2020 aplausos carcastillo
Resistiré 2020 Junior
RESISTIRE VERSION DISNEY
Video Homenaje Resistiré 2020 CON LETRA
Resistiré Perú 2020
Resistiré 2020 - Caribeños "Juntos Por La Música" (Video 
Oficial)
RESISTIRE Mariachi IMPERIAL Elegancia Mexicana
Resistiré, por Cádiz Rivera, Puerto Rico



5. 

6. Actualmente, ya hay proyectos en
marcha relacionados con recopilaciones 

de testimonios mediante la historia oral 
como se hizo en el caso de la difusión 
del SIDA cuyas entrevistas las pusieron 
disponibles en las redes. 
(Voces Oral History Center 

voces@utexas.edu) Voces of a Pandemic.

• 7.No puede faltar el tema de la desobediencia civil como una 
constante en todo este proceso.

• 8. También hay que historiar el impacto de la depresión, no tan solo 
en los profesionales de la salud, sino en tantas personas hastiadas 
del encierro e incapacitadas de tener encuentros con sus familiares 
y allegados, el cambio en la vida y en las ejecutorias profesionales, 
el fracaso económico de muchas familias y la duplicación de tareas, 
así como la violencia doméstica que se ha desatado en algunos 
hogares. 

• 9. Podremos acercarnos con más exactitud a la cantidad y 
características de las víctimas contabilizadas y al colapso económico 
y restricciones en industrias y profesiones médicas como está 
pasando en algunos estados.



El coronavirus y el trastoque de tantas 
vidas, debería ser la gran apertura 
mediante la cual sigamos observando 
otras caras culturales de la sociedad para 
que se sigan incorporando y difundiendo 
estos temas como ameritan en nuestro 
conocimiento histórico.  Mayra Rosario

Muchas gracias.


