
La noche del 23 de abril el país entero se sorpren-
dió ante el anuncio de una alerta sanitaria debido
al brote de una epidemia nueva, el virus de in-
fluenza A H1N1, denominada en los primeros día
como influenza porcina. La epidemia se distinguía
claramente de la influenza estacional, debido a su
mayor letalidad y virulencia. Este nuevo virus está
compuesto por tres genes: los virus aviar, porcino y
humano.1 Los primeros reportes oficiales señala-
ban que había 120 casos de infección en el Distrito
Federal, 12 de ellos con desenlace fatal, 44 en el
Estado de México. Conforme transcurrieron los
días el número de casos aumentaron en San Luis
Potosí, con 27 casos y 4 decesos; Hidalgo, con 20
casos; Tlaxcala, con 35, y Veracruz, con 5 casos. Las
entidades más afectadas eran el Distrito Federal, el
Estado de México y San Luis Potosí. El lunes 27 de
abril las cifras de infectados y muertos en el país
habían aumentado con gran celeridad a 1 324 en-
fermos y 103 muertos.2

¿Qué revelaban todas estas cifras y el aumento
de personas infectadas con el virus A H1N1 en
otras entidades del país? Los datos indicaban que
la epidemia empezaba a propagarse con gran cele-
ridad. Por su parte, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró una alerta sanitaria porque ya
se habían identificado casos en Estados Unidos,
España, Israel y Nueva Zelandia. La alerta pasó de
la fase 3 a la 5, y estábamos en la antesala de una
pandemia, en virtud de que el virus estaba presen-
te en diez países.3

El origen y difusión mundial de esta epidemia de
influenza A H1N1 revela una serie de inquietudes.
Una situación inédita con este nuevo brote de in-
fluenza es que la atención mundial está centrada
en México, considerado el epicentro de la enferme-

dad y que ha llevado a denominarla en algunos
países como gripe mexicana, retroalimentado discri-
minación hacia los mexicanos.4 Este tipo de accio-
nes no se sustenta en fundamentos científicos y
existe un olvido de que estamos insertos en un
mundo globalizado e interconectado. 

El intercambio comercial y el tráfico de personas
han sido, desde el siglo XVI, la vía de diseminación
de epidemias y pandemias en el mundo. Las más
terribles epidemias en México no se originaron en
nuestro territorio, sino que llegaron de Europa, ta-
les como los reiterados brotes de viruela, saram-
pión, tifo o peste en los siglos XVI y XVII que
provocaron la muerte de millones de habitantes.
Según datos conservadores, en el primer siglo de la
conquista murieron cerca de 11 millones de indí-
genas a consecuencia de estas enfermedades.5 Des-
pués se presentaron otras pandemias, como el
cólera de 1833 y 1850 que en nuestro país modifi-
caron el patrón epidemiológico, pues a partir de
entonces las epidemias llegarían de Asia y Nortea-
mérica.6 En la ciudad de México el cólera de 1833
se llevó a la tumba a 5 822 personas, mientras la
de 1850 mató a 10 072 individuos.7

La última de estas grandes pandemias fue el bro-
te de influenza de 1918 que causó la muerte de 40
millones de habitantes en el planeta y que llegó a
nuestro territorio por EU. Una de las interrogantes
en torno a este nuevo brote de influenza humana
se relaciona con su origen. A lo largo de los días de
la emergencia sanitaria aparecieron diversos artícu-
los y reportajes periodísticos que coinciden en el
mal manejo de los desechos fecales de criaderos de
cerdos de la granja Carroll, propiedad de la Smith-
field Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y
procesamiento de productos porcinos. En una de
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sus filiales en Veracruz, en Perote, a fines de marzo
cerca de 60% de la población de La Gloria empezó
a reportar casos de infecciones respiratorias y fue-
ron sometidos a tratamientos con antivirales.8 Si
bien queda pendiente una investigación a fondo
sobre la etiología de estas enfermedades en Perote,
hay indicios de que ahí sea uno de los focos de ori-
gen de la epidemia de influenza A H1N1. No obs-
tante lo anterior, será un aspecto que deberá
desentrañarse a partir de un análisis clínico y social
pormenorizado. 

¿Qué nos revela esta comparación entre las epi-
demias históricas y este nuevo brote de influenza?
Una de las primeras cuestiones que debemos men-
cionar es que, como vimos, la conquista española
inauguró la unificación microbiana del planeta y
este nuevo brote de influenza es un ejemplo más
de este mundo globalizado. A partir del siglo XVI el
comercio y el tránsito de personas también signifi-
caron el transporte de virus y bacterias. La historia,
las ciencias sociales y las ciencias biomédicas pue-
den aportar elementos para ir armando el rompe-
cabezas en torno al origen e impacto de esta nueva
epidemia de influenza humana. 

En relación con la historia nos detendremos en
los años de 1736 a 1739, cuando una terrible epi-
demia causó la muerte de un gran número de ha-
bitantes en Nueva España.9 Después de las grandes
catástrofes demográficas de los siglos XVI y XVII, a fi-
nes de la última centuria la población empezaba a
recuperarse hasta que llegó el año de 1736. La epi-
demia que transcurrió en los años mencionados
significó un hecho severo, ya que su impacto de-
mográfico frenó los ritmos de crecimiento de la
población. No hay cifras precisas sobre el número
de muertos. Sólo disponemos de estudios locales
apoyados en el análisis demográfico de algunas pa-
rroquias del centro de México. Por ejemplo, en la
ciudad de Puebla de los Ángeles murieron 7 685
personas; en Cholula 16 926; en Acatzingo (Tlax-
cala) 3 280; en Altacomulco (Estado de México)
murieron 2 120 personas y en Zacatelco (Tlaxcala)
2 200 individuos. En cuanto a la capital del virrei-
nato, existen cifras de hasta 40 175 personas falle-
cidas y otras más conservadoras de 10 mil
habitantes.10

Las variaciones en las cifras de muertos, las rutas
de diseminación de la epidemia y su duración de-
pendieron de varios factores, como el nivel de con-

centración demográfica, la cercanía o estrecha co-
municación con el origen de la epidemia, así como
con variables climatológicas. 

¿Pero qué clase de epidemia fue la que transcu-
rrió de 1736 a 1739 que provocó este elevado nú-
mero de muertos? Esta epidemia fue conocida con
el nombre náhuatl de matlazahuatl, cuya etimolo-
gía daba cuenta de algunos de lo síntomas de la
enfermedad: matlatl, red; zahuatl, sarna, erupción y
granos. Es decir, se trataba de una enfermedad
eruptiva. Esta epidemia se había presentado a lo
largo del periodo colonial y concretamente en es-
tos años: 1575-76, 1588, 1595-96, 1641, 1667 y
1696.11

En 1736 los primeros brotes de la enfermedad
aparecieron en agosto en un obraje de manufactu-
ra de lana, el cual se encontraba en la población de
Tacuba, que para entonces estaba en las inmedia-
ciones de la ciudad de México. En el caso del ma-
tlazahuatl de ese año sorprende su rápida
diseminación hacia la ciudad de México y de este
punto a Puebla, Toluca, la zona del Bajío, y el occi-
dente hasta llegar al norte de la Nueva España.
Después de Tacuba, en septiembre, la enfermedad
llegó a Coyoacán, Azcapotzalco, Xochimilco y la
ciudad de México, estas dos últimas localidades
fueron contagiadas en diciembre de 1736. Dos me-
ses después la ciudad de Puebla de los Ángeles fue
invadida por la peste. En mayo de 1737 el norte
del valle de Toluca estaba contagiado y a partir de
este momento la epidemia se diseminó con gran
velocidad hacia el Bajío y occidente. Entre mayo y
julio de 1738 la enfermedad estaba presente en el
norte del virreinato, en Nochixtlán, Parras y Du-
rango, así como en Aguascalientes. Los últimos re-
gistros que se tienen de la epidemia datan de
agosto de 1738, cuando se presentó en Parral, es
decir a dos años de la primera manifestación en
Tacuba. Baja California fue invadido por el conta-
gio en 1742 y 1743. Algo interesante fue que el sur
y sureste del virreinato quedaron libres de la peste
(véase mapa).

La trascendencia geográfica de esta epidemia nos
da cuenta de un territorio interconectado, toda vez
que debemos pensar que en aquellos años el co-
mercio interregional se hacía a través de carrozas y
recuas de mulas. Para conocer el área de afectación
y ritmos de diseminación de la epidemia identifi-
camos su etiología, es decir, conocer qué tipo de
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virus o bacterias fueron las causantes de la infec-
ción. Como ya vimos, esta epidemia se presentó en
más de una ocasión a lo largo del periodo colo-
nial. En todos estos años se editaron manuales y
tratados médicos para conocerla y curarla. La en-
fermedad fue asociada a diversos padecimientos,
como fiebre tifoidea, tabardillo (padecimiento co-
mún en España), fiebre amarilla, vómito prieto,
entre otros. Fue hasta mediados del siglo XIX, cuan-
do los científicos llegaron a la conclusión de que el

matlazahuatl era una especie de tifo europeo o
exantemático. 

Para ese entonces el análisis sobre la etiología de
la epidemia se basaba en la interpretación de dis-
tintos datos históricos que daban cuenta de su sin-
tomatología. El primer testimonio histórico que
tuvieron los historiadores y médicos de los siglos
XVIII y XIX fue el libro de Cayetano Cabrera Quinte-
ro, que citamos antes y que fue publicado en
1740.12 El libro advierte que los síntomas de la en-
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Mapa 1.     Expansión y duración de la epidemia, 1736-39 

1. Tacuba
2. Azcapotzalco
3. Coyoacán
4. Ciudad de México
5. Xochimilco
6. Toluca (Metepec y Amanalco)
7. Chalco
8. Ecatepec
9. Tepozotlán
10. Tepoztlán
11. Cuernavaca
12. Tlaxcala
13. Puebla
14. Cholula
15. Zinacantepec
16. Tochtepec
17. Zacatelco
18. Tulancingo

19. Real del Monte
20. Xalapa
21. Tizayuca
22. Tepeji del Río
23. Ixtlahuaca
24. Acatzingo
25. Atlacomulco (Temascalcingo 

y Xiquipilco
26. Tepeaca
27. Maltrata
28. Tlalpuhagua
29. Querétaro
30. Ozumba
31. Atlixco
32. Huauchinango
33. Texcoco
34. Tecali
35. Tenango del Valle

36. Tetela de Ocampo
37. Sultepec
38. Dolores
39. Orizaba
40. Zacualpa (Malinaltenango, 

Ixtapa, Cuitlapilco)
41. San Juan del Río
42. Tula
43. San Luis de la Paz
44. Charcas
45. Yautepec
46. Silao
47. Santa Fe Guanajuato
48. San Miguel el Grande
49. Celaya
50. Sayula
51. Naupan
52. San Luis Potosí

53. Santa María del Río
54. Tlaxomulco
55. Coatepec
56. León
57. Santiago Compostela
58. Antequera
59. Santa María de los Lagos
60. Zaachila
61. Chapala
62. Ixtlahuacán
63. San Juan de los Lagos
64. Colotlán
65. Xalatlaco
66. Tilpa
67. Huayacocotla
68. Maravatío
69. Cuquío
70. Ahuacatlán

71. Tlaltenango
72. Tepetitlán
73. Valladolid
74. Guadalcázar
75. San Juan del Río
76. Nochixtlán
77. Parras
78. Tepechitlán
79. Durango
80. Nombre de Dios
81. Aguascalientes
82. Ciénega de Mata
83. Parral
84. Canatlán
85. Papasquiaro



fermedad eran: malestar general, escalofrío, dolor
de cabeza, fiebre, reumatismo, hemorragia nasal,
erupción en la piel, parótidas, ictericia, anorexia,
vómito y delirio. 

A partir de este testimonio y de otras evidencias
históricas, los médicos e historiadores empezaron
a identificar a esta epidemia como tifo o peste,
mismas que eran transmitidas por microorganis-
mos denominados rickettsias, pequeños cocobaci-
los cuya sobrevivencia requería un ciclo que
comprende un insecto vector (piojo, pulga y garra-
pata) y un animal reservorio, la rata, ratón o el
hombre. Estos cocobacilos aparecían en las heces
de las pulgas o piojos de la rata. Como ocurre ac-
tualmente con la influenza A H1N1, el matlaza-
huatl, asociada a la peste o tifo, era una zoonosis,
ya que se trataba de una enfermedad originada por
el bacilo de un insecto (la pulga o piojo de la rata)
y transmitida a los hombres, los cuales después la
difundían, quizá por contacto personal si la peste
se convertía en pulmonar. El insecto infectaba a las
ratas, las cuales morían y de ahí saltaba al hombre.
La infección ocurría precisamente a través de la pi-
cadura del insecto al individuo. 

Las pulgas requieren de cierta temperatura am-
biental para desarrollarse; un ambiente demasiado
frío mina su vida y su ciclo reproductivo. Las pul-
gas muestran una actividad muy débil en el invier-
no y muy vital durante el verano y otoño. Estos
ciclos entre el verano e invierno también marcaron
los ritmos de virulencia de la epidemia. El tifo es
otra enfermedad asociada con el matlazahuatl y era
producida por el mismo microorganismo: las ric-
kettsias. El ciclo también ocurría por la picadura
del piojo al hombre. 

La rata negra o europea fue la causante de las
grandes pestes europeas de los siglos XIV al XVIII. A
través de las embarcaciones trasatlánticas estos roe-
dores llegaron a nuestro continente y se adaptaron
rápidamente a las condiciones climatológicas de la
Nueva España. Las ratas proliferaron en las popu-
losas ciudades del virreinato, así como en los puer-
tos, en donde buscaban cobijo y alimento en
graneros y parajes. 

El cuadro clínico de la epidemia de 1736 me lle-
vó a indagar en los libros de entierros de 80 parro-
quias ubicadas en el centro, Bajío, occidente, sur y
norte del territorio. Para los historiadores los regis-
tros parroquiales constituyen una fuente invalua-

ble, ya que son los únicos datos seriados de que
disponemos para conocer los ritmos de crecimien-
to o decrecimiento de la población. La revisión de
estos libros de entierros me permitió identificar los
lugares afectados o no por la epidemia. Toda esta
información fue ordenada cronológicamente de
acuerdo con la fecha de inicio del contagio, así co-
mo con su total extinción. 

El calendario de aparición de la epidemia se hizo
a partir del mes en que aumentó el número de
muertos, en virtud de que en las actas de entierros
no siempre se anotaba la causa del deceso. Este au-
mento súbito sólo podría explicarse por la presen-
cia de una epidemia. Por ejemplo, en la parroquia
de Silao el número de entierros aumentó entre sep-
tiembre y octubre de 1737, de 54 a 373. El uso de
diversos mapas me permitió ordenar la informa-
ción, así como utilizar diversas variables para co-
nocer los caminos, tiempos y ritmos de virulencia
de la enfermedad (mapa).

El aspecto que más llamó la atención fue que la
epidemia se originó en el obraje de Tacuba. Quizás
entre esta peste colonial y el nuevo brote de in-
fluenza A H1N1 encontremos cierta similitud, esto
es, que se trata de enfermedades originadas en si-
tios insalubres. En la época colonial los obrajes co-
loniales también eran grandes focos de infección.
Una descripción de la época señalaba lo siguiente:
“los obrajes eran lugares cerrados, impedidos de sa-
lir sus operarios veíanse obligados a hacer sus nece-
sidades más imperiosas, durmiendo allí. Eran sitios
donde se refunden todas las plagas de la miseria,
donde se juntan todos los colmos de la infelici-
dad”, infelicidad que desde hace años atrás debie-
ron haber padecido los pobladores de La Gloria. 

El pueblo de Tacuba se comunicaba con otros lu-
gares a través del camino real o calzada del mismo
nombre, en la cual desde el siglo XVI se habían es-
tablecido curtidurías, otro foco de infección que
provocaban diversos conflictos con el ayuntamien-
to por el uso del agua, además del “hedor produci-
do por el trabajo de las pieles que molestaba a los
vecinos”. La cercanía de estos obrajes con los cur-
sos de agua quizá fue un ingrediente más para su
insalubridad. 

Como ya se dijo, en diciembre de 1736 llegó la
epidemia a la ciudad de México y permaneció allí
por dos años. Una de las pistas en la reconstrucción
de su propagación fue analizar hasta qué punto la
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comercialización de la lana fue un factor. El estudio
demográfico en la ciudad de Puebla, elaborado por
Miguel Ángel Cuenya, muestra que los primeros
brotes aparecieron en un barrio de tejedores.13

Todos estos elementos hacían pensar que esta
epidemia se propagó a través de la comercializa-
ción y consumo de la lana, en virtud de que en las
fibras de la lana podían albergarse las pulgas de las
ratas y los piojos. El hecho de originarse en un
obraje, además de la sintomatología parecida con
la peste y el tifo, me llevó a considerar las rutas de
comercialización de la lana como una vía de trans-
misión del contagio, tal como había ocurrido con
las pestes europeas del siglo XIV.14 En la colonia ha-
bía un consumo generalizado de la lana, pues no
sólo se fabricaban vestidos, sino también paños
burdos y muy pesados. En las pacas y fardos de la
lana podían viajar las ratas. Para comprobar todas
estas hipótesis desarrollamos un modelo de propa-
gación, el cual permitiera adentrarse en la etiología
de las epidemias y sus principales vías de transmi-
sión de la enfermedad. 

A partir del uso de varios mapas y esquemas co-
mencé a ubicar los datos relacionando diversas va-
riables: la fecha y tiempo de duración de la
epidemia, las cifras de muertos con el nivel de con-
centración demográfica, el calendario de aparición
y extinción de la epidemia. Como debemos estar
alerta ahora con este nuevo brote de influenza, las
condiciones climatológicas constituyen variantes
importantes en los ritmos de aparición y contagio
de las epidemias. En el caso de la epidemia colo-
nial comprobamos que había sido más aguda en el
verano en climas templados, así como menos viru-
lenta en lugares con climas extremadamente cáli-
dos. El patrón en cuanto al clima parece confirmar
que en aquellos lugares en donde los veranos e in-
viernos fueron extremosos la epidemia minó su vi-
rulencia, aspecto relacionado con el hecho de que
el tifo prevalece en el verano y otoño, mientras el
cocobacilo de la peste se desarrolla con facilidad
en el verano, a una temperatura de entre 25 y 34
grados centígrados. 

En el estudio de propagación de esta epidemia
colonial fue necesario conocer la estructura del es-
pacio y las principales rutas de intercambio comer-
cial, en las que detectamos que la ciudad de
México fue el principal foco irradiador de la epide-
mia, como se muestra en el mapa. Identificamos

varios patrones de difusión de la epidemia, de
avance tenue y menor letalidad, así como de acele-
rado contagio y elevado número de muertos, como
fue el caso de las principales ciudades del virreina-
to, la ciudad de México y Puebla. 

Una conclusión importante del estudio fue que
los brotes de la epidemia no sólo aparecieron en lu-
gares dedicados a la manufactura y uso de prendas
de lana, como el centro de México. Había indicios
de la enfermedad en lugares más cálidos, como el
occidente y Cuernavaca, en donde, por cierto, la
epidemia fue menos severa. De este modo, el inter-
cambio comercial entre las distintas zonas afectadas
fue la mejor explicación de la extensa diseminación
de la epidemia. La geografía patológica del matlaza-
huatl reveló la importancia de las comunicaciones
hacia el norte del territorio, en donde se encontra-
ban los principales centros mineros: Parral, Zacate-
cas y Guanajuato que fueron alcanzados por la
peste. Varias localidades del Bajío, que era el princi-
pal granero del virreinato, fueron contagiadas por la
epidemia en un tiempo relativamente corto. Entre
junio y agosto de 1737 se encontraban bajo los es-
tragos de la enfermedad Querétaro, Salamanca, San
Juan del Río, San Luis de la Paz, Silao, Guanajuato,
San Miguel el Grande y Celaya. 

Como ahora, la ciudad de México era un gran
conglomerado demográfico y fue uno de los focos
de diseminación de la epidemia hacia el Bajío, oc-
cidente y norte de Nueva España. Es interesante se-
ñalar que no se hayan encontrado evidencias de la
enfermedad en el sur y sureste, ya que se trataban
de zonas más alejadas que no mantenían un con-
tacto tan regular con el corazón del virreinato, la
ciudad de México. 

El estudio de la propagación de estas devastado-
ras epidemias es todavía una asignatura pendiente
para la ciencia en México.15 Ahora, este tipo de te-
mas llama nuestra atención debido a que nos en-
contramos consternados y en la incertidumbre
respecto al alcance de este nuevo brote de influenza
A H1N1. Existen muchas incógnitas en cuanto a su
origen y las medidas emprendidas por las autorida-
des para contener momentáneamente su difusión.
Como ocurrió con esta peste colonial, en la apari-
ción y propagación del virus A H1N1 intervienen
múltiples factores de carácter local e internacional,
relacionados con el manejo insalubre de los dese-
chos de estos criaderos de puerco de las compañías
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transnacionales, con la pobreza de una inmensa
mayoría de la población, con la insuficiencia de los
servicios de salud pública, con el papel de los go-
biernos locales y federales, con la dependencia del
exterior para obtener el diagnóstico de la enferme-
dad. Desentrañar y hacer un balance de todas estas
variables ayudará a conocer y explicar por qué Mé-
xico ha sido el país más vulnerable de esta nueva
modalidad de influenza humana. 

1 Este virus de influenza humana está constituido por
dos tipos de proteínas diferentes: la Hemaglutina
(H) y la neuraminidasa (N). Es debido a estas dos
proteínas que el virus de la influenza es altamente
infeccioso. En la naturaleza existen varios subtipos
diferentes de hemaglutina, así como variantes de
neuraminidasa. La causa por la cual el virus de la in-
fluenza es peligroso para los seres humanos deriva
de la forma en como están estructurados sus genes, o
sea su genoma. En el caso del virus de la influenza el
genoma está estructurado de forma tal, que cuando
dos virus diferentes (es decir subtipos) infectan a un
mismo animal, es muy fácil que intercambien sus ge-
nes, dando lugar a nuevos subtipos de virus, como
está ocurriendo con este nuevo virus H1N1, ya que
se recombinaron virus porcinos, aviar y humano. Si
los nuevos virus fueron capaces de transmitirse de
persona a persona, tiene un alto potencial de causar
una epidemia y, potencialmente, una pandemia. Car-
los F. Arias y Susana López, “Epidemia de influenza:
¿Qué es y qué hacer?, Instituto de Biotecnolo-
gía/UNAM, artículo publicado en La Unión de Morelos,
27 de abril de 2009. 

2 El Universal, 25 de abril de 2009, A6: La Jornada, 27
de abril de 2009, p. 3.

3 La Jornada, 30 de abril de 2009, p.1. 
4 El 3 de mayo de 2009 El Universal publicó a primera

plana: “Trato discriminatorio e injusto a mexicanos”. 
5 Existen diversas estimaciones en cuanto al monto de

la baja demográfica a consecuencia de estas epide-
mias. Al respecto, véase Woodrow Borah, “El siglo de
la depresión en la Nueva España”, en Cook y Borah,
El pasado de México: aspectos sociodemográficos, Fondo
de Cultura Económica, México, 1982, pp.213-279.
Para una discusión sobre la disminución de la pobla-
ción indígena a la llegada de los españoles, véase:
Cecilia Rabell, “El descenso de la población indígena
durante el siglo XVI y las cuentas del gran capitán”, en
El poblamiento de México. Una visión histórico-demográ-

fica, Secretaría de Gobernación-Conapo, México,
1993, v. II, pp. 18-35. 

6 El cólera de 1833 no sólo reveló las deplorables con-
diciones de vida de los habitantes en las ciudades, si-
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