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¿Por qué estudiar las pandemias del pasado?

“...si se puede juzgar útil por los investigadores que desean un conocimiento
exacto del pasado como una ayuda para la interpretación del futuro, que en el
curso de las cosas humanas deben parecerse si acaso no lo refleja, voy a estar
contento. En fin, he escrito mi trabajo, no como una pieza de concurso para el
deleite del momento, sino como una posesión para la eternidad.”
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso.

“…es el conocimiento de lo que han hecho los grandes hombres;
conocimiento que he adquirido con una larga experiencia de la política
moderna, y una lectura continua de la que seguían los antiguos. De
todo esto, meditado y examinado con detención escrupulosa, he
formado un pequeño volumen, que os envío…”
Maquiavelo, El Príncipe.

“Toda indagación sobre el pasado es siempre historia
contemporánea.”
Benedetto Croce, Teoría e storia della storiografia.
“Es inevitable pensar la historia en términos morales… el problema
de los historiadores no es si debemos emitir juicios morales o no,
sino cómo podemos hacerlo con responsabilidad, lo que a mi juicio,
significa hacerlo de tal manera que tanto los profesionales como
los no profesionales que lean nuestra obra se convenzan de que lo
que decimos tiene sentido.”
John Lewis Gaddis, El Paisaje de la Historia: Cómo los historiadores
representan el pasado.

“La historia es la roca contra la que las teorías económicas chocan y se
destruyen o sobreviven.”
Jutta Bolt.

Empecemos al revés, por el presente, la “coronacrisis”.
Las recesiones mundiales más profundas

En esencia en todo el
mundo en desarrollo se
vera un retroceso de al
menos una década en
términos de pobreza y
desigualdad.

Fuente: Ortiz Juárez, Sumner y Hoy (2020)

No hay trade-off entre salud y economía

Las lecciones del pasado.
• Las pandemias del pasado no se veían tan diferentes a lo que vemos
hoy, tomemos un ejemplo, la plaga justiniana 547 EC.
“Cesaron todas las actividades y los artesanos abandonaron todas sus ocupaciones
y los demás trabajos que cada cual tenía entre manos. Y, así, en una ciudad
sencillamente sobrada de toda clase de buenos productos, el hambre retozaba a
rienda suelta. Por supuesto, tener bastante pan o cualquier otro alimento parecía
una cosa difícil y extraordinaria, de tal manera que en el caso de algunos enfermos
el trágico desenlace de su vida fue, manifiestamente, prematuro, debido a la falta
de artículos de primera necesidad. En resumen, era totalmente imposible ver a
nadie en Bizancio vestido de clámide, en especial cuando vino ya a enfermar el
emperador (pues también a él le salió un tumor en la ingle), y en la ciudad que
tenía el poder sobre todo el imperio romano, todos permanecían tranquilamente en
casa cubiertos con mantos en calidad de simples particulares.”
Procopio, La Historia de las Guerras.

3 CASOS DEL PASADO

La Muerte Negra (ca. 1346):
• ¿Facilito la transición al capitalismo?
• Si en Inglaterra, no en Italia (el capitalismo ya existía desde el siglo XIII), no en
Europa del este (fortaleció el modelo feudal).
• ¿Efectos distributivos?
• Sí, es considerada como el único evento igualador entre los siglos XIV y XIX
(Alfani 2017, Scheidel 2017, Pamuk 2007).
• ¿Cómo se extendió por el mundo?
• El comercio a través de la ruta de la seda y la guerra (el sitio de Kaffa)

• ¿Por qué una misma pandemia tuvo efectos diferenciados?
• Porque distintos Estados actuaron de formas muy diferente. Las ciudades
Italianas, Inglaterra y Holanda dejaron que los salarios y precios subieran
por la escasez de mano de obra, se liberalizo el trabajo y cambio el
balance de poder entre trabajadores, campesinos y terratenientes. En
España intentaron congelar salarios, restringir el trabajo. En los países del
Este de Europa con menos densidad poblacional no ocurrió un cambio de
balance de poder entre clases sociales.
• ¿Qué nos dejo la muerte negra?
• Se inventarán las cuarentenas, los lazaretos y los consejos sanitarios (1374
en Italia), Inglaterra los adoptaría 2 siglos después. Apareció el fideicomiso
moderno.
• ¿Lecciones?
• Fenómenos como la muerte negra no sólo son un evento biológico
(aparición de un patógeno) son la interacción de estructuras políticas,
sociales, económicas con el medio ambiente.

El Cólera (S.XIX)
• ¿Qué impacto tuvo en las sociedades?
• Contribuyo en volver las ciudades en trampas mortales durante la Primera
y Segunda Revolución Industrial.
• ¿Efectos distributivos?
• Sí, desigualadores. Las personas con más recursos tenían una
mortalidad, por ejemplo el caso de Brunswick en Alemania
personas que ganaban más de 200 marcos tenían 17 veces
probabilidades de morir que personas que ganaban 75 marcos.
• Las enfermedades infecciosas siempre tienen efectos mediados
estatus socioeconómico de las personas (Link y Phelan 1995).
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• ¿Cómo se expandió por el mundo?
• El comercio de la Compañía de Indias Orientales desde la India. Las
ciudades y la falta de infraestructura de drenaje.

• ¿Qué nos dejo el cólera?
• Antecedente para la formulación de la teoría microbiana de la
enfermedad (1860 y 1883). Surgimiento de la epidemiología moderna.
Surgimiento de la salud pública. Inversiones masivas para desarrollar
infraestructura sanitaria en las ciudades y con ello enormes ganancias en
expectativa de vida y productividad de finales del S.XIX a mediados del
S.XX.
• ¿Lecciones?
• El Estado importa.

La Influenza de 1918-1920.
• ¿Qué impacto tuvo en las sociedades?
• Potencialmente el evento de su tipo de mayor mortalidad (50-100
millones de muertos y 50% de la población del planeta infectada).
• ¿Efectos distributivos?
• Sí, las secuelas de los sobrevivientes impactaron fuertemente en los
ingresos y escolaridad futura (niños nacidos durante el periodo).
• ¿Cómo se expandió por el mundo?
• La participación de USA en la Primera Guerra Mundial y el comercio con
USA. En México posiblemente entro por Veracruz y por los trenes en la
frontera norte.

• ¿Qué nos dejo la influenza de 1918-1920?
• Adopción masiva de métodos profilácticos, lavado de manos, distancia
social, mascarillas.

• ¿Lecciones?
• Levantar cuarentenas muy temprano es un gran error (Philadelphia y
Pittsburgh). La falta de unidad nacional hace difícil la coordinación
necesaria para responder a la crisis (México). No Podemos ignorar la
posibilidad de impactos de largo plazo. No se deben ignorar segundas
olas.

Lecciones Generales
• Las pandemias siempre tienen efectos distributivos, usualmente son
negativos. Las enfermedades infecciosas tienen mayor impacto en
personas de menor estatus socioeconómico.

• El contexto económico, político y social importa, la da forma a los
resultados.
• La rápida intervención del Estado es vital (Francia en 1720, UK en
1854, Alemania en 1877).
• El conflicto político hace las respuestas apropiadas difíciles de
coordinar.

Como imaginar el presente y el futuro
• Es posible que lo que represento el VIH para la vida sexual en las décadas de
1980 y 1990 lo represente el Sars-Cov-2 para la vida social. Posiblemente la
confianza de las personas no regrese del todo en el corto plazo. Posibles
consecuencias de esto puede ser afectaciones persistentes en las industrias de
la hospitalidad (menos turismo internacional en el corto plazo).
• Cambios dramáticos en las industria del entretenimiento (las cadenas de cine
están en declive, ligas deportivas enfrentan muchas presiones financieras).
• El mundo en desarrollo va enfrentar fuertes problema de sostenibilidad de las
finanzas públicas, problemas de endeudamiento. La pandemia tomo a regiones
como América Latina en momentos de gran debilidad fiscal.

• De recisiones anteriores sabemos que la perdida de empleos y
desaparición de pequeñas y medianas empresas tienen efectos
duraderos. Son perdidas que pueden disminuir el crecimiento potencial
de la economía en el corto y mediano plazo.
• No se puede descartar mayor inestabilidad política, en países donde los
gobiernos sean percibidos como los responsables del desastre, donde el
Estado tenga pocos recursos económicos para actuar y reducir la
desigualdad y donde la competencia intra élites es muy grande, veremos
grandes sacudidas políticas. (Turchin 2016,Goldstone 2020, Ferguson
2021)

• No podemos ignorar la posibilidad de efectos de largo plazo en productividad. El
Covid-19 ha mostrado dejar secuelas, incluso entre población joven. De
enfermedades del pasado como la Influenza de 1918-1920 sabemos que niños
nacidos en ese periodo tuvieron menor expectativa de vida y menores ingresos
(evidencia de Suecia y USA).

• Tampoco podemos ignorar los efectos en la salud mental de la población. Los
seres humanos somos animales sociales, nuestra naturaleza es convivir con otras
personas, eso nos hizo sobrevivir por miles de años. La pandemia nos hace actuar
contra natura, nos obliga a alejarnos para sobrevivir, a ser más fríos para proteger
a nuestros seres queridos. El costo de corto y mediano plazo no va ser menor.
• No se puede descartar mayor inestabilidad política, en países donde los
gobiernos sean percibidos como los responsables del desastre, donde el Estado
tenga pocos recursos económicos para actuar y reducir la desigualdad y donde la
competencia intra élites es muy grande, veremos grandes sacudidas políticas.
(Turchin 2016,Goldstone 2020, Ferguson 2021).

Área

Inversión
Potencial
(dólares)

Empleos
Potenciales

Reducción de Emisiones
de carbono

Ejemplos de políticas

Descarbonización de la
red eléctrica y energías
renovables.

56.13 mil
millones.

750 mil
empleos.

11.85 millones de toneladas
de carbono.

Acelerar el desarrollo de
proyectos renovables.

Descarbonización de la
industria pesada.

30.54 mil
millones.

450 mil
empleos.

24.9 millones de toneladas
de carbono.

Inversión en formación de
habilidades para la industria.

Utilizar las compras
gubernamentales para
incentivar la producción limpia
(por ejemplo, en el cemento)

Inversión en transmisión y
distribución de energía.
Incremento de escala de
generación y
almacenamiento de
energía.

15.81 mil
millones.

570 mil
empleos.

12.12 millones de toneladas
de carbono.

Desarrollo de estándares
técnicos para reducir costos de
transacción a la inversión
privada.

Agricultura inteligente.

51 mil
millones.

2.79 millones
de empleos.

21.69 millones de toneladas
de carbono.

27.36 mil
millones.

1.08 millones
de empleos.

12.12 millones de toneladas
de carbono.

Desarrollar una base de datos
de soluciones para el
reacondicionamiento.
Incrementar el acceso a
financiamiento.

Incrementar la productividad en
la producción de proteína
animal (incrementar la
producción sin aumentar
emisiones ni uso de la tierra).
Rediseño de la industria
textil y sus cadenas de
valor.

N/A

N/A

N/A

Desarrollar incentivos para el
reacondicionamiento.
Manejo de desechos y
agua a nivel municipal.

174.72 mil
millones.

1.83 millones
de empleos.

21.63 millones de toneladas
de carbono.

Estabilizar operaciones de
manejo de agua y desechos.
Incrementar el financiamiento a
proyectos de manejo de
residuos.
Construir un ambiente
regulatorio apropiado para el
manejo de desechos.

Expandir transporte
verde urbano.

9.84 mil
millones.

330 mil
empleos.

10.02 millones de toneladas
de carbono.

Expandir el transporte público.
Electrificación de servicios
como taxis y servicios de
entrega de mercancía.
Incrementar las oportunidades
de uso de la bicicleta.
Realinear las horas de trabajo
para evitar horas pico de tráfico
en áreas metropolitanas.

Expandir la
infraestructura natural.

39.6 mil
millones en
ahorros.

N/A

N/A

Protección en las costas con el
cuidado de manglares.

Descarbonización de la

30.54 mil

450 mil

24.9 millones de toneladas

Desarrollar estándares

Introducir certificaciones de
agricultura de precisión.
Reducir las pérdidas en las
cadenas de suministro.

Incentivos a las cadenas de
suministro para cambiar de
generadores de respaldo a
base de diésel hacia energías
limpias.
Reacondicionamiento de
edificios y hogares para
la eficiencia energética.

Desarrollar estándares
industriales para la producción
limpia.

Incentivar el uso de materiales
sustentables (algodón
orgánico).
Trabajar en conjunto con
grandes marcas para reducir el
impacto en la industria.

Vuelos y transporte de
mercancías bajos en
emisiones.

11.67 mil
millones.

330 mil
empleos.

10.02 millones de toneladas
de carbono.

Regular vuelos de corta
distancia.
Incrementar opciones de
transporte nacional.
Incentivar la eficiencia en el uso
de combustibles.

Algunos comentarios finales
• La globalización combinada con el deterioro ecológico de nuestro
entorno hace que las pandemias sean una amenaza latente, por años
la comunidad científica nos ha alertado de esta posibilidad. La peor se
nos advierte, sería de alguna bacteria resistente a los antibióticos.
• A nivel global debemos tomar las lecciones de esta catástrofe y poner
al centro la salud pública como un bien publico global. Acelerar la
coordinación y cooperación en respuesta a posibles patógenos.
• A nivel nacional debemos revalorizar la fuerza positiva de los Estados,
tenemos que invertir en salud pública, tenemos que disminuir las
diferencias en estatus socioeconómico (desigualdad).

• Los gobiernos deben ser más agiles al actuar, no esperar a que una
vacuna o algún fármaco resuelva los problemas. Si todos los
gobiernos hubieran actuado al comienzo de la pandemia con mayor
velocidad en sus esfuerzos de contención se hubieran podido salvar
muchas vidas, Asia y Oceanía son grandes ejemplos en este sentido.
• La historia económica y la historia en general tiene una función social
importante, aunque la historia no se repita, sus lecciones son
valiosas. Las sociedades humanas se han adaptado y desarrollado
enfrentando patógenos desde tiempos inmemoriales y seguimos
aquí. Nuestra resiliencia en buena medida es producto de tener
buena memoria, de recordar como nos hemos salvado antes. Aunque
nuestras diferencias tecnológicas y científicas son abismales, lo que
nos esta salvando hoy en gran parte del mundo es lo mismo que
descubrimos hace siete siglos.

GRACIAS

