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Se ha realizado búsqueda y
estudio cualitativo de publicaciones de periódicos
generalistas de la Región de Murcia en la hemeroteca
digital del Archivo Municipal de Murcia y del Proyecto
Carmesí, desde mayo de 1918 a diciembre de 1920.
Programa: Atlas Ti, versión 8.

Material y métodoDesde el inicio de la pandemia de gripe de 1918,
España fue uno de los países que publicaron sobre ésta en la prensa
generalista, llegándose a denominar “gripe española”. No se encuentran
en la bibliografía estudios cualitativos que analicen las publicaciones de
los medios escritos de la Región de Murcia sobre la pandemia.
Objetivo: Describir los aspectos más relevantes que se publicaron en
la prensa general de la Región de Murcia sobre la pandemia de gripe.

Antecedentes

Resultados

El estudio realizado ha permitido un
conocimiento holístico de lo que supuso este periodo para la
sociedad del momento, según la prensa generalista. Se
reflejan aspectos de la vida diaria de los diferentes agentes
sociales clave y de la población en general y cómo la
epidemia marcaba diferencias según las clases sociales.

Conclusiones

E- Enraizamiento (nº resultado
en documentos creando nexos)
D- Densidad (conexiones entre 
nexos)
[ ] Es parte de
== Esta asociado con
=> Es causa de

El tiempo Ed. Mañana 22-10-1918;
Medidas preventivas; Beneficencia

Liberal 29-10-1918;
Suspensión eventos; Normalidad; 
Medidas higiénicas; Causas de contagio

El tiempo Ed. Mañana 5-11-1918; 
Nuevos casos; Defunciones

El Eco de 
Cartagena 3-10-
1918;  Medidas
preventivas; 
Fronteras

Liberal 29-10-1918;
Clases sociales; Precios

Se han encontrado unas 300 publicaciones, y los periódicos principales han sido: “El tiempo” edición Mañana, “El Liberal”,
“Fomento” y “Eco de Cartagena”. Los artículos más relevantes han sido los referidos a la segunda ola (septiembre-diciembre de 1918), la que más
impacto tuvo en la Región de Murcia. En cuanto a términos de referencia a la enfermedad, durante el análisis se encontró el término “grippe” en la
fase temporal inicial. Además, y en probable relación con el desconocimiento que se tenía sobre dicha enfermedad, se observa en los documentos que
se le nombra como “enfermedad”, “epidemia” o “peste” reinante, además de “el soldado de Nápoles”. Se tratan diferentes aspectos como son las
medidas higiénicas, actividades de beneficencia de la Iglesia Católica, listados con los nuevos casos, defunciones y curaciones, posibles tratamientos y
la situación de los más desfavorecidos. Destacan frecuentes alusiones a personas cruciales de los municipios que enfermaban o fallecían. Algunos de
los municipios a los que se hace mayor referencia son los de Murcia, Aledo, Águilas, Cartagena, campo de Murcia, pedanías del Noroeste y
altiplano. Se han encontrado ciertas limitaciones, ya que algunos de los documentos están incompletos, en mal estado o no digitalizados.
Se realiza un estudio de redes de conexiones entre los códigos más relevantes del estudio cualitativo de las publicaciones incluidas (Gráfico 1).

Resultados

Gráfico 1. 
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