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MADE IN CHINA, LA LECCIÓN QUE NO SE APRENDIÓ 

La pandemia del coronavirus y sus efectos han traído una ola de críticas 

hacia las autoridades correspondientes, que generalmente usan argumentos de 

cómo la humanidad no pudo haber estado preparada para algo así, o cómo todo el 

asunto sanitario llegó de repente al mundo, sin embargo, ¿qué tan cierto es todo 

esto?, ¿realmente el mundo no tenía ningún tipo de plan ante el coronavirus o 

cualquier otra pandemia?, ¿se podría decir que el manejo de la pandemia de gripe 

asiática ocurrida entre los años 1957 – 1958 se puede usar como un referente para 

el control de la pandemia actual?, de ser así, ¿por qué no se ha hecho?. 

De esta forma, la tesis a defender, expone que, a pesar de existir diferencias 

concretas en el manejo de la gripe aviar de los años 1957 y 1958 y el coronavirus 

del año 2020, las experiencias médicas y sociales del primer caso comentado 

contribuyeron enormemente al mejoramiento de la medicina y la preparación ante 

una posible pandemia, pero que, sin embargo, todo esto fue olvidado tanto por las 

mismas instituciones sanitarias como por la sociedad en general. De esta manera, 

lo que se propone, es que el olvido es producto de la cultura de la época. 

A partir de lo anterior, el primer argumento tendrá en consideración el eslogan 

actual de “quédate en casa”, para contextualizar la realidad temporal, en este 

sentido, se expondrá la visión médica y la reacción de la población de 1957.  El 

segundo argumento, tendrá connotaciones más biológicas y relacionará las 

enfermedades de la gripe aviar y el coronavirus entre sí. Finalmente, el tercer y 

último argumento hablará de por qué y cómo la humanidad y las instituciones 

sanitarias olvidaron todo lo anterior, considerando factores como la manipulación 

por parte de los medios de comunicación, y la creación de una vacuna que frenó 

finalmente la crisis de la gripe asiática a finales de 1958. 

Comenzando con el primer argumento, se debe aclarar que el eslogan 

popular en la crisis actual de “quédate en casa” no es algo nuevo de nuestros días, 

más bien era una indicación médica común en casos de enfermedades pandémicas, 

al igual que la recomendación principal de los médicos para no congestionar los 

hospitales públicos. Si miramos un ejemplar de un periódico estadounidense de la 



ciudad de Nueva York de inicios de la pandemia de fines de los cincuenta 

Schenectady Gazette (1957), una de las ciudades más afectadas por la gripe aviar 

en dicho país, podemos observar que los médicos locales recomendaban a la gente 

mantenerse en sus hogares y tratar sus síntomas ellos mismos. Mientras que se 

citaban cosas propias de un siglo que veía al virus como otra enfermedad más del 

siglo, el cual recordemos, estaba repleto de dolencias mortales.  

Esta actitud de indiferencia de gran parte de la sociedad puede verse en 

palabras del escritor C. Whelton (2020), quien estuvo presente en aquella 

pandemia, y que de hecho, se contagió con la gripe aviar, relata que la reacción 

general, a pesar de la cantidad de infecciones, tomó a la gripe como un resfriado 

común, tanto así que al momento de enfermarse en su colegio, cuenta que a 

muchos jóvenes se les daba una aspirina con un vaso de jugo de naranja, solo para 

luego ser dados de alta, independiente de la eficacia de su “tratamiento”. También 

el autor relata que luego de ser internado en la enfermería local fue a jugar un partido 

de fútbol con estadio lleno, una situación con muchas similitudes a hoy en día, como 

por ejemplo las que reporta el periodista Retamal (2020), en las que mucha gente 

decide no escuchar las recomendaciones médicas por un momento de diversión. 

Considerando ambos casos, podríamos concluir que gente que no encuentra el 

peligro en la enfermedad, a su vez no está interesada en acatar las instrucciones 

de las autoridades sanitarias. 

Para el segundo argumento, relacionaremos las enfermedades entre sí, 

según los análisis posteriores. La doctora Jackson (2009), señala que “los pacientes 

a menudo pudieron identificar el comienzo de la gripe asiática en el mismo momento 

en que las piernas temblaban y un escalofrío seguido de postración, dolor de 

garganta, secreción nasal y tos” (p. 622-623). A partir del fragmento anterior, se 

puede extraer que los síntomas eran similares a los del coronavirus, los cuales no 

eran mortales en sí, sino que atacaban al sistema inmune, como podemos 

comprobar por los estudios del Centers for Disease Control and Prevention (2020) 

que llegan a síntomas casi idénticos, es decir, ya se tenía registro de una pandemia 

con estas características, que además se supo controlar en el pasado. 



En este tercer argumento, analizando que no se explica hasta el momento 

por qué toda esta información se dio por perdida, o peor aún, quedó olvidada por 

las organizaciones de la salud y la población, lo cual, basado en mi investigación, 

es producto directo de la cultura de la época, que sepultó toda la preocupación que 

se le tenía a la enfermedad. Si vemos, por ejemplo, los casi inexistentes debates en 

el mismo Congreso de los Estados Unidos (1957), se discute que la pandemia en 

general no tiene mucha importancia, ya que los síntomas no son tan graves y que 

lo que en verdad mata es la neumonía. Además, con sesenta millones de vacunas 

en producción no hacía falta más preocupación, el resto de la sesión continuó 

entonces con otros temas, lo que nos muestra claramente que la clase política creía 

(o al menos no contradecía) una exageración de la pandemia.  

Por el lado de los medios de comunicación, se ve de igual forma como se 

ocultó material de la enfermedad en algunos estados con gran cantidad de 

contagios, tal como dictan las investigaciones de Lileks: ““Según el Des Moines 

Tribune (...) había 200 casos sospechosos. Pero la historia se titulaba “la gripe 

asiática no golpea duramente a Iowa” y se publicó en la página 15, con las reseñas 

de películas y los informes de accidentes”” (Lileks, 2020). En efecto, se manipulaba 

la información en Iowa por diferentes motivos, lo que todavía se hace hoy en 

algunas ocasiones cada vez más frecuentes, en especial en tiempos de pandemia. 

En conclusión, se puede afirmar que el argumento de poca preparación es 

infundado, responde a un intento de evitar la responsabilidad por la poca 

preparación, teniendo como guía los eventos que repasamos en este ensayo. Por 

otro lado, las medidas que se tomaron tienen mucha similitud con las de la gripe 

aviar, no hay mayores elementos de cambios o mejoras desde la pandemia pasada, 

lo único que cambió fue el contexto generacional, porque por un lado tenemos a 

una sociedad salida de uno de los conflictos militares más brutales del mundo, con 

un gran historial de enfermedades mortales, y del otro, una generación que estaba 

ya acostumbrada a las vacunas y a los avances médicos recurrentes. Pero 

entonces, ¿el ser humano olvida porque quiere, o porque lo obligan?, ¿es válida la 

censura en tiempos de caos?, ¿la próxima dictadura será una oligarquía médica?. 
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