
 

 

 
 
 
 
 

 
La peste del siglo XXI,  una gran oportunidad para la UE 

Rafael Pola, periodista y publicista. 
 
 
No hay nada tan seguro como mirar al pasado para saber qué puede depararnos el 
futuro. La historia funciona a veces como  un revelador déjà vu que nos proporciona 
inequívocas claves para  entender lo que está por venir.  
 
En plena era digital, la humanidad está viviendo, paradójicamente, situaciones tan 
analógicamente desoladoras como algunas que ya sufrió en tiempos remotos. 
 
Aun separadas por casi siete siglos, comparando los orígenes y consecuencias de 
la peste negra del siglo XIV ( 1349) y las de la epidemia que hoy atemoriza al mundo, 
es posible comprobar lo poco que, en el fondo, han cambiado las cosas.   
 
Las semejanzas en el origen, propagación, comportamientos humanos y 
consecuencias de ambas pandemias tienen muchas cosas en común. Para 
empezar,  los dos desastres epidémicos surgen en el  mismo lugar  – China–,  y 
tienen una misma puerta de entrada en Europa– Italia–; entonces, a través de los 
comerciantes genoveses y venecianos, de la Ruta de la Seda, que desembarcaban 
sus mercancías  en la ciudad de Mesina. Pero las sorprendentes  similitudes no 
acaban ahí. Al igual que en la crisis del Covid-19; en el mundo occidental de 1346/47 
se había oído hablar de la terrible peste negra, pero como se estaba produciendo en 
la lejana Asia, inicialmente no pareció inquietar demasiado a los antiguos europeos.  
Después, con la peste ya asolando nuestro continente, los países del norte –
Flandes, Escocia, Países Bajos, Noruega…–, como no se veían afectados 
directamente, no se preocuparon mucho por la suerte de sus vecinos del sur.  
 
La también llamada “Gran Mortandad “–la peor pandemia de la historia que acabó 
con  1/3 de la población europea–, viajó a toda velocidad a lomos de la rata negra, 
transmitiéndose a los humanos a través de las pulgas que acompañaban al infecto 
roedor. En poco tiempo, su negra sombra cubrió de desconcierto y muerte a un 
mundo tomado por sorpresa y sin medios sanitarios para defenderse de la atroz 
amenaza. La horrible plaga llegó hasta la remota Groenlandia; y es que aunque la 
globalización parece únicamente cosa de nuestro tiempo, el mundo de la Edad 
Media ya estaba conectado también por las redes comerciales que unían buena 
parte del mundo conocido.  
 
Las semejanzas razonables continúan…  
 
Aunque las dos pandemias son zoonosis, es decir, enfermedades de origen animal 
capaces de afectar a los seres humanos; la naturaleza de la peste negra es 



 

 

bacteriana, mientras que la del Covid, es vírica. La peste negra o bubónica, primero 
se manifestaba con la inflamación de los ganglios linfáticos produciendo ampollas y 
manchas negruzcas por todo el cuerpo; aunque cuando derivaba en peste 
neumónica, su sintomatología, transmisión y desenlace coincidiría mucho con el 
Covid-19. Fiebre alta, dificultades respiratorias, contagio por gotículas y contacto 
personal y muy letal (afortunadamente para nosotros, la peste del XIV resultaba 
mucho más mortal que nuestro coronavirus).  
 
Así describía Giovanni Boccaccio, en su tiempo y en su Decamerón, la trágica 
llegada a Florencia de la peste negra.   
 
“En el año de nuestro señor de 1348 la plaga mortífera irrumpió en la gran ciudad de 
Florencia… La plaga surgió en el este algunos años antes, provocando la muerte de 
incontables seres humanos. Se difundió sin freno de un lugar a otro hasta llegar al 
oeste. Ningún conocimiento ni previsión humana fueron de provecho en contra de 
ella. Ni el consejo de los médicos, ni la virtud de medicina ninguna parecían ayudar 
a la curación de esa enfermedad. La virulencia de la plaga fue máxima, ya que los 
enfermos la transmitían a los sanos mediante el contacto, De manera no distinta a 
cómo se propaga el fuego cuando se le acercan cosas secas o grasosas. Pero el 
mal era todavía peor; no solo la conversación y la familiaridad con los enfermos 
extendían enfermedad, sino que el simple contacto con la ropa o con cualquier objeto 
que el enfermo hubiera tocado, o usado, transmitían la pestilencia. 
 
Por todas partes la ciudad estaba llena de cadáveres. Se llevaba tal cantidad de 
cuerpos a la iglesia cada día que el suelo consagrado no resultaba suficiente 
albergando los cadáveres, que se apilaban unos sobre otros, capa sobre capa, como 
la mercancía en la bodega de una nave”.  
 
No es lo mismo, desde luego, pero el texto del celebre autor italiano seguro que 
evoca en nosotros  informaciones, imágenes, sensaciones y vivencias, recientes y 
no tan distintas.   
 
Pero las analogías siguen y llegan mucho más allá.  
 
-De los 18 médicos que existían en Venecia durante la época de la peste negra, 
muchos enfermaron y bastantes murieron por su larga exposición a la pandemia y 
prácticamente sus nulos medios para combatirla, pese a llevar indumentarias 
especiales de protección y extrañas máscaras picudas porque, sin saber muy bien 
por qué, pensaban que aquellos atuendos les protegían de los miasmas. 
 
-La palabra cuarentena proviene de la expresión italiana “quaranta giorni” que tiene 
su base real en el tiempo–39 días–, que observaron en algunas ciudades italianas 
que tardaban en aparecer los primeros síntomas de la enfermedad en las personas. 
Los coetáneos de la peste no sabían el porqué de ello, pero constataban que 
sucedía.  
 
- En la Milán de 1348 también observaron que la enfermedad en su variante 
neumónica la propagaban los contagiados cuando entraban en contacto con las 



 

 

personas sanas. En algunos casos llegaron a confinar a los infectados tapiando sus 
casas para que no pudiesen salir. 
 
- El desconocimiento sobre el origen de la pandemia y la necesidad de encontrarle 
alguna explicación, favoreció la aparición de infinidad de teorías– muchas de ellas 
peregrinas–, hijas de la ignorancia, la simple superstición, o los miedos. 
 
El principio o el porqué de la plaga se achacó a toda clase de razones, o sinrazones, 
y se propagaron todo tipo de bulos: La conjunción planetaria de Saturno Júpiter y 
Marte; el gran terremoto producido unos años antes en Italia y que habría corrompido 
el aire; luchas entre planetas y océanos; un castigo divino…  
 
-En cuanto a España la “Gran Mortandad” nos cogió con un territorio dividido en 
reinos que, con frecuencia, estaban peleados entre sí, y muchas veces, también, 
con ellos mismos: Corona de Aragón, Castilla, Navarra, señoríos feudales…  
 
Hasta aquí buena parte de lo sucedido durante la vigencia de la pandemia del siglo 
XIV y su semejanza con lo que está pasando en la actualidad con nuestro Covid-19; 
las consecuencias de lo que pasó después de la peste negra habrá que esperar a 
ver si también tienen parecido reflejo en nuestra época. 
 
Lo que pasó durante los 5 o 6 años que duró la epidemia y también durante algún 
tiempo después, fue devastador para la Europa del momento; pero una vez 
superado ese periodo, al igual que pasa con los grandes incendios o las grandes 
erupciones volcánicas que primero lo arrasan y asolan todo y después se convierten 
en el mejor abono para fecundar la tierra; así también la peste preparó el terreno y 
contribuyó decisivamente a que concluyese la Edad Media y comenzase el 
Renacimiento.  
 
La peste negra: 
 
–Cambió la percepción de las personas sobre la vida. Se produjo una corriente 
mundial que miraba más hacia el hombre y la vida terrenal, que hacia la 
trascendencia religiosa y la vida más allá de la muerte. Frente a la muerte que lo 
llenó todo durante años, se reaccionó practicando un vitalismo consciente y una gran 
curiosidad por todo aquello que mejorase e hiciese más placentera la existencia. El 
hombre tomó conciencia de sí mismo y empezó a colocarse en el centro de todo; 
inaugurándose, de esta forma, el espíritu renacentista.   
 
– Ante la ignorancia y la impotencia vivida frente a la devastadora pandemia, el 
pensamiento, la capacidad de observación y la inclinación científica, experimentan 
un creciente desarrollo   
 
–El desplazamiento de las gentes del campo, a la ciudad,  favoreció el fortalecimiento 
de los gremios y de los asalariados urbanos y con ello la creación de riqueza y de 
una incipiente burguesía que impulso el desarrollo de las sociedades de la época. 
 



 

 

–Con una población diezmada y la escasez de brazos para trabajar, durante los 
siglos XIV y XV, se impulsó el desarrollo tecnológico y el surgimiento de inventos y 
descubrimientos decisivos para el futuro avance de la humanidad: el papel, la 
imprenta, los altos hornos, las aplicaciones de la pólvora, el descubrimiento de 
América… 
 
Habrá que ver si, como ya sucediera después de la gran conmoción y devastación 
producida en la primera mitad del siglo XIV con la peste negra, ahora nuestra actual 
Europa, después de sufrir su particular peste, es capaz de producir también un nuevo 
renacimiento y transformación de nuestra sociedad. 
 
Todo apunta a que sí que cambiaran muchas cosas en nuestra civilización y en 
nuestras sociedades y que comenzaremos a  dar prioridad real–no solo de palabra–
, a cuestiones, hasta ahora, bastante postergadas o ignoradas. Muy probablemente 
a partir de ahora demos mucha más importancia e impulsemos intensamente 
políticas y acciones destinadas a abordar y solucionar problemas globales 
relacionados con: el medioambiente, la salud, la biotecnología, la digitalización y la 
investigación científica en general. Seguramente estaremos más sensibilizados que 
nunca sobre la  necesidad del otro; de actuar frente a problemas comunes como una 
verdadera unidad, para poder llegar a celebrar no el día de la independencia de cada 
uno, sino el día de la interdependencia de todos.  
 
Europa, cuna de la civilización y cultura occidentales, e histórico laboratorio mundial 
en el que se han experimentado y alcanzado las más altas cotas de reconocimiento 
y desarrollo de los derechos humanos, de la democracia política y del estado del 
bienestar, lleva demasiado tiempo instalada en el conformismo contemplativo, casi 
narcisismo, de lo alcanzado; convirtiéndose en una perfecta y burocrática máquina 
de producir declaraciones y planes bienintencionados y autocomplacientes, las más 
de las veces estériles, que raramente se materializan después en acuerdos y 
decisiones unánimes que hagan realidad, en beneficio de la sociedad y de los 
ciudadanos europeos, aquellos programas e iniciativas que nos pondrían a la cabeza 
del progreso, la ciencia, la investigación; en definitiva del futuro, y que nos  
equipararían con lo que, por ejemplo, están haciendo en todos estos ámbitos  el 
resto de potencias mundiales. Sirva como botón de muestra lo que en el decisivo 
terreno de la inteligencia artificial representa el conjunto de la Europa Continental 
que no llega a aglutinar ni el 4% del talento mundial en dicha especialidad; cuando 
el 42% está en EEUU, El 25% en China  y casi el 12% en UK. Actualmente parece 
que Europa ni tiene la convicción de hacer lo que hace falta  ni parece tener la 
credibilidad necesaria para atraer a las mejores mentes que piensan en el futuro.   
   
El Covid-19 parece que, con su terrible sacudida, ha puesto al descubierto las 
enormes debilidades e inconsistencias  de nuestras aparentemente imbatibles y 
blindadas sociedades; algo que parece que nos está haciendo tomar conciencia de 
nuestra tradicional inacción; ayudándonos a identificar problemas y áreas prioritarias 
de actuación; y a empezar a reaccionar, como, por otra parte, sería lógico en una 
comunidad de naciones que originariamente buscó su integración para afrontar en 
común, de manera más segura y eficaz, los retos y amenazas de un mundo cada 
vez más cambiante, complejo y competitivo. 



 

 

 
La peste del siglo XXI ha logrado en dos o tres meses, lo que  no se había 
conseguido en muchos años: favorecer la solidaridad comunitaria haciendo que el 
BCE haga frente a una compra masiva de activos de deudas nacionales; al mismo 
tiempo que la Comisión y el Parlamento Europeos han dado luz verde al ya conocido 
como programa Next Generation  EU, por el cual se han creado enormes fondos 
multimillonarios, dirigidos a apoyar la recuperación económica, sanitaria y social de 
los estados miembros más afectados por la pandemia.   
 
Si de verdad en la UE nos planteamos transformar Europa y el mundo, en línea con 
la agenda 2030 de Naciones Unidas, tratando de hacer de nuestro planeta un lugar 
más sostenible y más justo; y si, además, queremos aspirar a seguir siendo el 
referente histórico que nuestro continente siempre ha sido en términos de avances 
humanos, tenemos necesariamente que ponernos a ello y anticiparnos a los demás.  
  
Entre las cosas positivas que ha provocado la pandemia, una de las más 
significativas ha sido la espontanea contribución de las empresas y compañías 
privadas al esfuerzo e interés común, aportando todo tipo de ayudas económicas, 
materiales y anímicas a las necesidades  de todos.  
 
En los momentos más críticos de la epidemia, la percepción y valoración de las 
empresas y organizaciones que han colaborado de forma sincera y empática con la 
sociedad ha sido especialmente reconocida por la población. Esta altísima visibilidad 
y gran reconocimiento quedan claros, por ejemplo, en datos como que: el 93% de 
los ciudadanos españoles juzgó muy positivamente el esfuerzo de las marcas; y el 
80% dijo estar dispuesto a comprar preferentemente los productos o servicios de las 
compañías colaboradoras. 
 
De todo esto se desprenden algunas conclusiones dignas de tenerse en cuenta de 
cara a planificar e impulsar mejor el futuro de la UE:  
 
1º La mejor comunicación son los hechos. No hay nada más convincente que lo que 
se hace; muy por encima de lo que se dice. Y esta es una importante lección que 
han aprendido a lo largo de la crisis del Covid las empresas privadas; algo que 
también deberían hacer las administraciones públicas– especialmente las 
europeas–, si quieren aspirar a conseguir el apoyo de los ciudadanos.  
 
2º Despertar un sentimiento es muy superior a dar un argumento. Yo siempre he 
dicho que el mejor producto es la marca. Y las acciones e iniciativas que, en esta 
crisis, han llevado a cabo muchas empresas en beneficio de la sociedad–por 
ejemplo, en España: El Corte Ingles, Inditex, Iberdrola, Bankinter, Puig; 
Mercadona….– han contribuido a crear marcas no solo a las que se cree y respeta, 
sino también a las que se quiere. A este respecto hay que decir, que conseguir 
generar en el consumidor, o en el ciudadano,  un sentimiento o una emoción 
vinculada a una empresa o a una institución, deja en las personas una huella mucho 
más profunda y duradera que cualquier argumento racional; porque frente a un 
argumento, cualquiera de nosotros podemos defendernos con un contraargumento, 
de lo que es mucho más difícil defenderse es de un sentimiento.  



 

 

 
Resulta obvio que en la UE hace falta generar, entre los países y ciudadanos 
comunitarios, fuertes sentimientos de identidad y pertenencia europea;  y ello, como 
ya hemos visto,  se consigue principalmente con hechos. 
 
3º La pandemia no solo nos ha demostrado que la humanización del dinero y las 
empresas sensibles a las necesidades y demandas sociales– sanitarias, de 
transformación digital, medioambientales, de sostenibilidad…– que añadan valor a 
la comunidad, serán más apreciadas y queridas en el futuro; sino lo que resulta aún 
más novedoso e importante, que toda esa política de responsabilidad social 
corporativa ( RSC), que, hasta el momento, para muchas organizaciones era algo 
puramente cosmético, de mera retórica publicitaria o propagandística ; ahora se ha 
revelado como algo estratégico y claramente rentable, y no solo en términos de 
imagen, sino de cuenta de resultados; ya que las compañías que  practiquen en su 
día a día la verdadera RSC, verán sensiblemente incrementado su volumen de 
negocio y sus beneficios económicos. 
  
Después de la traumática experiencia del coronavirus, resulta evidente que la 
sociedad europea ha quedado especialmente sensibilizada en relación con todos 
estos temas. Esta circunstancia, unida primero a la movilización “interesada” de 
muchas compañías privadas que, como ya se ha dicho, han comprobado lo 
necesario y conveniente de actuar en todos aquellos ámbitos que añadan valor a la 
sociedad; y segundo, sumada también al espíritu de las nuevas generaciones, que 
no solo esperan, sino que, de manera natural, exigen la acción e implicación de 
empresas e instituciones públicas en la transformación social; están creando una 
clarísima oportunidad para que la UE aborde e impulse, con acciones convincentes, 
una más rápida integración  y transformación europea.    
 
Ojalá que, como ya sucediese después de la peste del siglo XIV; esta moderna peste 
coronavírica suponga asimismo un gran revulsivo para que nuestro viejo continente 
y nuestra– un poco anquilosada– Unión Europea, vuelva a estar a la vanguardia del 
progreso científico, técnico y social en el mundo; garantizando a  los actuales y 
futuros ciudadanos europeos una sociedad verdaderamente renovada, con un futuro 
común, vitalista y esperanzador.   


