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 En la introducción a uno de los últimos libros publicados sobre la mal llamada gripe 
española de 1918 (Francesco Cutolo, l’influenza spagnola del 1918) Roberto Bianchi pone de 
manifiesto la paradoja de que siendo una de las mayores, si no la mayor, pandemia de la his-
toria haya dejado pocas trazas en la “memoria pública” desde entonces hasta nuestros días. 
Incluso es frecuente encontrar en nuestros manuales de Historia la mención a la pandemia 
de 1918 como una especie de apéndice en el contexto de la Primera Guerra Mundial.  

 Fue, sin embargo, una auténtica hecatombe que, en las estimaciones más bajas, du-
plicó el número de muertos provocados por la Gran Guerra o, según algunos estudios, podría 
incluso haberlos quintuplicado. La realidad es que la guerra ocultó los terribles efectos de la 
Pandemia, incluso en los países que, como España, no enviaron soldados al frente de comba-
te. Aunque existen estudios que señalan la posible presencia del virus en meses precedentes, 
admitimos que el virus llegó a Francia de Estados Unidos en el mes de abril y se extendió a 
España en el mes de mayo por caminos aún hoy inciertos.  

 Las autoridades españolas, muy preocupadas por la marcha de la guerra y, sobre 
todo, por la grave inestabilidad política, quisieron (necesitaban) confiar desde un primer 
momento en la “benignidad” de la epidemia y en que se trataba de un acontecimiento pasaje-
ro. A finales de junio parecían confirmarse los pronósticos: la epidemia se daba por superada. 
Nada más lejos de la realidad: una segunda ola comenzó a expandirse a partir de finales del 
mes de agosto y llegó a su más letal ápice en octubre y noviembre, atenuándose en diciem-
bre. En enero comenzó una tercera oleada, que con un carácter más débil se extendió hasta 
la primavera de 1919. 

 Las medidas anti epidémicas adoptadas fueron similares a las del resto de los países 
europeos. Hay que plantearse que lo que en realidad estaba desfasado, como en otros países, 
eran tanto la estructura como los medios de la sanidad pública que pusieron en evidencia el 
triste espectáculo de dejar al albur de la caridad pública a una buena parte de la población 
afectada. Escasos medios, una toma de conciencia relativa, junto a la ignorancia científica, 
generaron el contexto de la muerte de, posiblemente, un cuarto de millón de ciudadanos. 
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El Figaro, 22 de Diciembre de 1918. Multitud de madrileños en la Puerta del Sol esperando el resultado de la lotería de Navidad  

 


