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Cuando en el año 2009 la Gripe A -causada por 
el virus H1N1- se hizo presente en el mundo, los 
conocimientos que poseía la ciencia vacilaron. Re-
aparecieron temores que parecían olvidados y los 
recuerdos de epidemias, pandemias y pestes pa-
sadas cobraron fuerza. Por sus características si-
milares, la nueva pandemia reavivó la memoria 
de la llamada Gripe Española del año 1918 y los 
comportamientos sociales que la acompañaron. 
En ese momento, Mónica Müller, médica y es-
critora, publicó la primera versión de Pande-
mia: virus y miedo, trabajo en el que recorría 
la historia de la compleja relación entre los 
virus y los seres humanos y las incertidum-
bres que acarrea esa relación. 

Diez años después nos encontramos con 
una nueva pandemia. Originado en Wuhan 
(China) hacia fines de 2019, el nuevo co-
ronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2) puso en 
jaque al mundo entero, provocando ade-
más de gran cantidad de muertes en po-
co tiempo, el colapso de los sistemas de 
salud de varios países y el derrumbe de 
las economías mundiales. La autora en-
tonces decidió reeditar el libro, sumando algunas 
consideraciones sobre este nuevo virus, las cuales son por supuesto pre-
liminares puesto que todavía hay mucho por aprender. 

El libro está dirigido a un público general, con claras explicaciones sobre los mecanismos de genera-
ción de los virus y sus comportamientos, cómo funciona la inmunidad y la relación entre los organismos 
humanos, los virus y la acción de los fármacos, así como las expectativas que la humanidad deposita en los 
avances de las investigaciones clínicas. Rastrea después la historia de la Gripe española del año 1918 y la 
evolución de la Gripe A en el año 2009, todavía cercana en nuestra memoria, nutriéndose de diversas fuen-
tes, artículos periodísticos, testimonios directos y documentos de distintos organismos internacionales. El 
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trabajo aborda también las posturas de distintos expertos consultados y las incertidumbres de la ciencia, 
incluyendo un polémico capítulo sobre las vacunas, la industria farmacológica, la financiación de proyectos 
y los resultados de investigaciones científicas.

Pero la autora no se detiene sólo en los aspectos biomédicos del fenómeno. Toda pandemia implica ade-
más comportamientos individuales y sociales, temores que llegan hasta el pánico, búsqueda de soluciones 
mágicas e intentos de explicación de aquello inexplicable que conmueve certezas sobre las que basamos 
nuestras vidas y nos hace notar que no tenemos todo bajo control como parecía. Teorías conspirativas, ne-
gación de la realidad, pánico inexplicable, comportamientos altruistas y egoístas exacerbados y la relación 
con la naturaleza y el semejante son terrenos que Müller explora y nos muestra en este recorrido por 100 
años de virus, enfermedades, miedos, remedios y vacunas, dejando abierto el debate.

Una lectura de fenómenos complejos, acorde a los tiempos que corren y que abre muchas preguntas y 
algunas controversias. Algunas podremos responder en un tiempo, cuando las lecturas puedan ser retros-
pectivas. Otras quedarán abiertas para ser pensadas a futuro y cada lector tomará posición respecto de ellas. 


