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La peste bubónica o negra se tendió 
sobre Europa entre los años 1347 y 1351. 
Transmitida por pulgas que anidaban en 
ratas, acabó con la mitad de la población 
europea y casi con 100 millones de personas 
alrededor del mundo, sin embargo obligó al 
aumento de los salarios de los trabajadores 
y a muchos de ellos los liberó de su vida 
de esclavos. La tragedia trajo consigo un 
cambio fundamental en la economía y 
una mejor calidad de vida a los 
sobrevivientes.
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La viruela tuvo un papel medular en la 
historia de México y de América. En 1520 
Hernán Cortés huyó de Tenochtitlán rumbo a la 
costa, pero sin saberlo había dejado activada su 
arma de máxima letalidad: más de tres millones 
de personas sucumbieron ante esa enfermedad 
contra la que no tenían defensas biológicas, 
por no haber estado nunca expuestas a ella. 
Con esta tragedia inició el proceso de 

conquista en el continente, y siglos más 
tarde, la fundación de nuevas naciones 

con una historia grandiosa, a pesar 
de su adverso pasado.
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La epidemia de �ebre amarilla 
obligó a Napoleón, en 1802, a 
retirar su gran ejército del Caribe, 
mismo que había enviado para sofocar 
una rebelión de aesclavos y a�rmar el 
dominio francés en la colonia más 
importante de Francia, Santo Domingo. 
Sin embargo, murieron más de 50 mil 
soldados, hecho que obligó al ejército 
a reatrincherarse en Europa. Así nació 
Haití, la primera nación independiente 
en la región latinoamericana.
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La gripe española infectó a 
un tercio de la población mundial 

en 1918. Más de 50 millones personas 
fallecieron, muchas de ellas jóvenes y 
saludables. También murieron miles de 
perros y gatos. A pesar del duelo y la guerra, la 
pandemia trajo consigo cambios irreversibles en 
la sociedad: las mujeres tuvieron más libertad 
�nanciera, mayores oportunidades sociales y 
una voz cada vez más fuerte en la política.
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