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El sello editorial Ojo de Cuervo tiene el inmenso honor 
de inaugurar su colección Homenajes, con la publicación 
de Perplejidad apocalíptica. Diarios 2020-2021, del profesor 
universitario e investigador de lengua y literatura Bernardo 
Navarro Villarreal (1983 - 2021), quien dejó una huella im-
borrable en la academia venezolana.

Durante casi dos décadas, Bernardo estuvo involu-
crado en distintos proyectos educativos y editoriales en las 
áreas de la literatura, el cine y la política. Creó y administró 
los blogs Verba Dicenci, La caja mágica Lumière, Crónicas de 
lo cotidiano y A Doble Espacio. Fue coordinador editorial de 
la revista Universalia - USB, editor de la revista de Estudios 
Literarios Contexto - ULA, coeditor del Diccionario Básico 
Escolar Saber (2016), y consultor editorial del Centro Edi-
torial La Castalia.

En su paso por las aulas, muy temprano, se destacó 
por su desempeño como estudiante de pregrado y becario 
académico de posgrado de la Universidad de Los Andes, 
Núcleo Táchira, donde obtuvo los títulos de Licenciado en 

Nota editorial
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Educación, mención Castellano y Literatura (2007) y Ma-
gister Scientiarum en Literatura Latinoamericana y del Cari-
be (2013), con el trabajo de grado Personaje cinematográfico 
en Tres novelas de Manuel Puig, que mereció la mención pu-
blicación por parte del jurado evaluador.

Posteriormente, Bernardo fue reconocido por su en-
comiable labor como profesor en diferentes instituciones 
de educación media y superior capitalinas, en las cuales 
desarrolló su brillante carrera entre los años 2013-2021. 
Fue profesor del área de habilidad verbal del Programa de 
Igualdad de Oportunidades (PIO-USB); Profesor Asistente 
del Departamento de Lengua y Literatura de la Universi-
dad Simón Bolívar, y Coordinador del Ciclo Profesional del 
Decanato de Estudios Generales (Caracas, Venezuela). En 
esta última casa de estudios superiores, también cursó su 
doctorado. 

Antes de partir, Bernardo estaba por inscribir su pro-
puesta de Tesis Doctoral: “Historia postoficial en la novela 
histórica latinoamericana: ideología y mecanismos de legi-
timación discursiva en las novelas La noche oscura del niño 
Avilés, de Edgardo Rodríguez Juliá; Santa Evita, de Tomás 
Eloy Martínez y Sumario, de Federico Vegas”.

Este libro inédito que se presenta a continuación, era 
uno de los tantos proyectos en los que él se encontraba tra-
bajando entre los años 2020 y 2021. Bernardo registró opi-
niones, memorias y reflexiones desde el día uno de la pan-
demia del COVID-19, y solo cejó en su empeño de diarista 
por la redacción de su propuesta de tesis doctoral. Como él 
mismo lo señala bajo el título “Homo mortalis”, la pande-
mia nos tomó a todos por sorpresa: 
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La pandemia nos sujeta al mundo real. Nos obliga a ver-
nos a través de nuestros atrasos y disipa los avances. 1918 
parece muy lejos, si vemos los aviones; un mundo distinto, 
si reparamos en los teléfonos. Pero, es vecino en la en-
fermedad, en la fragilidad de la vida, y más cercano aún 
en el pavor ante la muerte. La pandemia actualiza viejos 
demonios y desnuda nuestra mortalidad, que de pronto 
no es un espectáculo de consumo ni un fenómeno viral. 
Muchas imágenes han dejado la crisis sanitaria mundial: 
calles vacías, doctores exhaustos, enfermeras protegidas 
con bolsas de basura, la fauna recobrando terreno… pero, 
ningún muerto. Si alguno hubiera sido fotografiado, no es 
moneda corriente en las redes. Y eso es un síntoma difícil 
de ignorar (Perplejidad apocalíptica, 50).

Gracias a este pasaje, como el lector de las páginas 
subsiguientes podrá advertir, muchas observaciones sobre 
la pandemia conforman ese conjunto de relatos y ensayos 
cortos que Bernardo llamó Perplejidad apocalíptica. Los 
mismos se agrupan en un total de setenta historias breves 
que dan cuenta de su talento narrativo, su rigor crítico y la 
calidad ensayística de la entrañable tarea del escritor, blo-
guero y crítico.

Luis Mora-Ballesteros
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Día uno

No es el día uno. En realidad, es el séptimo o el octa-
vo, desde que Venezuela decidió asumir la pandemia 

mundial como un hecho que la incluye. Hasta entonces 
estuvimos desde el balcón de nuestros teléfonos o compu-
tadoras, viendo cómo los países involucrados directamen-
te se lanzaban responsabilidades, se alarmaban de puertas 
para adentro o hacían un mohín de fastidio por la gripe 
que en China parecía hacer desastres. Habían pasado un 
par de meses desde que todo el mundo empezó a cambiar y 
nosotros seguíamos como espectadores. Los italianos tam-
bién estaban en sus balcones, pero los otros, los de verdad, 
tocando canciones o charlando a gritos, para paliar el en-
cierro que la enfermedad y la muerte les impuso. Pero, no 
fue hasta que nosotros mismos nos asumimos vulnerables 
y parte de la tragedia, que no parecimos darnos cuenta de 
que la pandemia no era un hecho ajeno, como casi todas las 
noticias que nos llegan del mundo. La cosa empezó a tener 
otro semblante y tuvimos que vernos la cara cubierta por el 
tapabocas.

Es difícil saber hasta qué punto la gente se ha dado 
cuenta de lo que pasa en el mundo por estos días. Las noticias 
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son pavorosas y las consecuencias de lo que pasa, difíciles de 
medir desde nuestra perspectiva actual. Los expertos en eco-
nomía y los filósofos, es decir, esa gente que casi siempre nos 
parece saltimbanquis del conocimiento, ven con estupor lo 
que pasa. Y tienen razón. El reordenamiento del mundo tal 
cual lo conocemos es un hecho, por más que haya quien 
considere que la cuarentena es un estado excepcional que 
pasará cuando llegue el verano. Ninguna generación viva ha 
vivido lo que pasa ahora. Este es un hecho global que afecta 
a todos los países por igual, a todos. Y ahí hay una primera 
causa de la sorpresa. Países como Alemania, Italia y España 
se han visto completamente desbordados por la crisis sani-
taria. Estados Unidos y Gran Bretaña se han quedado pa-
ralizados. Chile, Brasil, Perú y Colombia se enfrentan a la 
difícil decisión de paralizar sus economías, extremadamente 
frágiles, a pesar de sus prospectivas financieras. El capitalis-
mo que rige al mundo con mano de hierro se tambalea im-
pactado por un escenario que previó como fantasía literaria 
o de cine, pero que en realidad parece demostrar que nunca 
creyó efectivamente posible. 

La cantidad de muertos en los países avanzados, el 
confinamiento global, la necesidad de la mayoría de los 
trabajadores que se ven obligados a asistir a sus puestos so 
pena de perderlos, si dejan de asistir… todos son signos 
macabros de una realidad mundial que nos revela la ilusoria 
estabilidad que sostenía al mundo. Una gripe ha sentencia-
do a millones a una muerte casi segura y a todos los países 
a un futuro aterradoramente incierto. Y en medio del caos, 
cuando parece que todo queda por decir, la respuesta de los 
líderes mundiales llega de forma azarosa y oscura -salvo 
honrosas excepciones, claro-, hundiendo más aún la pers-
pectiva de una solución pronta y satisfactoria. El mundo 
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entero se enfrenta a un doloroso estado crítico, que puede 
degenerar en metástasis, si no se atiende apropiadamente…

En medio de todo, en el encierro de la casa, uno lee, 
quizás demasiado, sobre lo que pasa en los demás países y 
aprovecha a preguntar a los amigos cómo les va. O. me dice 
que allá no todo es como lo pintan, que las cosas si están 
eufóricas y que es para no creérselo, pero que espera ponerse 
en lo que tiene que hacer en unos días, aunque ha estado 
en “plan perplejidad apocalíptica” y, sin darse cuenta, usa 
la mejor descripción de lo que verdaderamente es el estado 
mundo: un choque de perplejidad absoluta porque cuan-
do por fin se vino el apocalipsis mundial, después de tanto 
invocarlo, imaginarlo y conjurarlo, nadie estaba realmente 
preparado.    
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Italia

Espanta ver las cifras que llegan de Italia. La prensa, 
siempre inclinada al impacto más que a la información, 

pone los números que deja la pandemia en una perspectiva 
casi deportiva: “Nuevo récord de muertes en un día: 783”; 
“Italia supera a China en muertos y se posiciona como el 
país europeo con más casos”. 

¿Qué ha pasado en Italia? ¿Cuáles fueron las condi-
ciones sociales, políticas o económicas, que hicieron posible 
este escenario -ahora sí oportuno el adjetivo- dantesco? 
Todo parece indicar que la causa más factible fue la sub-
estimación de los verdaderos alcances de la enfermedad. 
Aunado, por supuesto, a la falta de verdaderos protocolos 
de acción, a partidas sanitarias deficientes, a la ausencia de 
medidas adecuadas y expeditas para frenar el contagio y a 
una economía demasiado vulnerable para arriesgarse con 
decisiones temerarias. 

Pero, no deja de ser fundamental el hecho de que 
Italia, como el resto del mundo, estuviera bombardeada 
por información, toneladas de información, en direcciones 
contrarias. Sensacionalismo extremo sobre la situación en 
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China y su manejo de la epidemia; tratamiento frío o des-
estimante de las posibilidades de propagación y de la grave-
dad de enfermedad. Esos fueron los extremos a los que se 
expuso a las personas, que en los primeros días vivimos el 
brote como una cosa lejana y corriente, de esas que siempre 
se escuchan por ahí.

La lucha silenciosa que se estableció entre quienes 
buscaban aterrar con los datos y quienes banalizaban la 
enfermedad, comparando el porcentaje de mortalidad con 
otras gripes, creó un escenario propicio para el pánico o 
el desinterés, polos entre los que la sensatez no tiene cabi-
da. Por un lado, hubo una respuesta diligente de algunos, 
que prohibieron eventos deportivos o públicos, cuando los 
infectados no llegaban a cien; pero, en contraste, muchos 
negocios y empresas siguieron operando aun cuando los 
muertos ya pasaban de cuatro mil. Ese péndulo fatal sólo 
puede explicarse por perspectivas divergentes sostenidas en 
intereses particulares también extraños y refractarios, que 
encontraron en las matrices de opinión contradictorias la 
base de decisiones erradas.

Lo de Italia no podía preverse con facilidad, como 
ahora quieren ver los adivinos del pasado, pero sí es verdad 
que el caso italiano demuestra que mucha información no 
es igual a mucho conocimiento. Amarga paradoja que nos 
define como era y que echa por tierra nuestra arrogante mi-
rada sobre el pasado.
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Cárceles

El 15 de marzo, luego de varios días de tensión, las au-
toridades españolas informaban sobre la ocurrencia de 

algunos motines en sus cárceles, que incluían la agresión 
a funcionarios. El 16 de marzo, en la ciudad brasileña de 
São Paulo, 1350 personas se escaparon de dos recintos car-
celarios. El 19 de marzo, en Santiago de Chile, unos 200 
reclusos iniciaban un motín, con intento de fuga, exigien-
do medidas sanitarias que los protegiera de la enfermedad. 
Ese mismo día, en Santa Bárbara del Zulia, Venezuela, 84 
presos se dieron a la fuga; 10 de ellos fueron asesinados y, 
según fuentes oficiales, se logró la recaptura de otros 30. El 
22 de marzo, varias cárceles colombianas vivieron motines, 
debido a que los internos solicitaban atención oportuna 
para evitar que la pandemia llegara hasta ellos. Los hechos 
dejaron 23 muertos y 83 heridos. 

La pandemia nos expone a lo más precario de nuestra 
realidad como sistema. ¿Cuál es el propósito de las cárceles 
en pleno siglo XXI? Foucault pensaba que, hasta el siglo 
XIX, el castigo por el crimen había pasado a un nivel ocul-
to para sociedad, porque el suplicio anterior despertaba la 
repugnancia de muchos. Se metía bajo el tapete la justa ven-
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ganza que se ejercía sobre los culpables. Ignoro qué pensaría 
hoy, aunque a decir verdad poco parece haber cambiado en 
el ecosistema carcelario. Quizás hay menos cadenas y grilletes, 
pero el sistema sigue tan fallido como hasta entonces. La histo-
ria de las cárceles en la mayor parte del mundo es la historia de 
un fracaso silenciosa o deliberadamente ignorado. 

Las cárceles reproducen el nefasto espectáculo del 
mundo exterior magnificando, como una caricatura gro-
tesca, los defectos y las fallas. Se castiga severamente la in-
capacidad económica; los culpables no obtienen verdadero 
castigo; se fomenta la supremacía del mal; se aplican supli-
cios horrendos que desbordan el crimen cometido; muchos 
viven entre la mugre y ruinas, mientras otros tienen lujosas 
celdas y discotecas privadas; se pagan impuestos altísimos, si 
no perteneces a una banda criminal interna y puedes delin-
quir, si tienes dotes como escolta de un mafioso del sector 
en el que estás confinado. Es una maqueta de lo que somos 
como sociedad con el foco en la relación que tenemos con 
el crimen.

El modo que tenemos para conocer lo que pasa aden-
tro es demasiado imperfecto o parcial. A través de la exce-
siva indulgencia, que nos muestra a los presos como seres 
indefensos expuestos a la desidia carcelaria; o por medio 
del terror y el asco, que nos los presenta como una horda 
semihumana y sanguinaria. En consecuencia, para los que 
estamos afuera, la cárcel es un reino de la miseria, donde 
inocentes e incautos sufren la maldad injustamente, o es 
una Dite moderna, donde demonios, menores y mayores, 
se entregan a su orgía de maldad desmedida. 

Sea como fuere, la cuestión es que la realidad de las 
cárceles es una herida abierta que nos consume silenciosa-
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mente. Estos días de pandemia solo nos muestran fogonazos 
de su pestilencia y ruindad. Somos una sociedad atrapada 
por su incapacidad de hacer frente a las enfermedades que 
nos acechan, sean de tipo que sean. A lo más que atinamos 
es a intentar confinarlas y, cuando quieren salir, les caemos 
a tiros. La imagen es maliciosa, pero ¿no ponemos a los mi-
litares y a la policía al frente de todos los brotes?
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Ejercicio de la obviedad

El problema esencial es el más obvio y, por tanto, el que 
más ilustra la disfuncionalidad de nuestra estructu-

ra económica: se hace negocio con la muerte. No con la 
vida, porque el concepto vida es demasiado polivalente, 
polisémico. Absolutamente todo lo que se relacione con la 
existencia de un individuo o de la humanidad es vida; de 
forma tal, que afirmar que el problema del capitalismo es 
hacer negocio de la vida humana no solo es ingenuo, sino 
hasta tautológico. La muerte como negocio, en cambio, es 
más apremiante y, al cabo, esencialmente antiética, porque 
se trata de una resolución demasiado definitiva y terminal, 
sobre la que el ser humano tiene un control muy frágil y 
azaroso. La muerte y sus factores adyacentes no pueden ser 
un negocio, porque no hay entre ellos nada productivo o 
creativo que impulse un beneficio genuino para el colectivo. 
Y entre esas adyacencias no hay dimensiones más desespe-
rantes y horrendas que el hambre y la enfermedad, ambas 
en el ojo del huracán de todas las pandemias de la historia. 

El problema esencial, decía antes, es que nuestra es-
tructura económica hace negocio del hambre y de la en-
fermedad, sometiendo a las personas a elegir entre comer 
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o morir. Las personas no pueden dejar de trabajar, aunque 
eso suponga exponerse a una situación seguramente mortal. 
En medio de una situación que exige guarecerse y mantener 
distancia de los demás, millones de trabajadores en el mun-
do se ven obligados a salir a trabajar para no pasar hambre, 
exponiéndose al contagio y a la propagación de la enferme-
dad. Esto, lógicamente, redunda en miles de contagiados 
-que en algunas semanas serán millones- colapsando los 
precarios sistemas de salud de todo el mundo, que a decir 
verdad se encuentran colapsados como situación corriente.

Seguramente es tedioso leer una lógica tan obvia. Es 
tedioso escribirla, sin duda, porque está allí, a simple vista: 
no puedes construir un sistema económico que se alimente 
de la vida de millones de personas, exponiéndolas al hambre 
y a la enfermedad, porque la consecuencia lógica de ello 
es que esa economía está condenada a la hambruna y a la 
pandemia. El principal objetivo de una sociedad que habita 
junta debe ser proporcionar alimento y protección a quie-
nes hacen posible la vida en sociedad. El Progreso humano 
-si es que existe alguno- se ha medido en la capacidad que 
hemos venido desarrollando para producir alimento para 
todos y para alejar la muerte relacionada con la enfermedad. 
Pero, hemos llegado al punto en que la forma en la que vi-
vimos nos revela el estancamiento de ambos índices de ese 
progreso, en el que otro factor, la acumulación de dinero, 
obstruye a los otros dos, convirtiendo nuestra era de vastas 
oportunidades, en un campo de hambrientos y en un hos-
pital mundial.

 Sí, sé que es obvio también que el análisis es viejo y 
ajeno, acaso demasiado conocido y repudiado. Pero, aun 
así, hay quien se niega a verlo, a comprenderlo en la justa 
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proporción de su catastróficas consecuencias. De lo que se 
desprende otra cosa bastante obvia: La explicación para que 
alguien no se dé cuenta de esto, sea beneficiario o víctima 
del sistema, es que es muy estúpido o muy malvado. Cree 
que en realidad el sistema se regula a sí mismo en benefi-
cio de las mayorías o está consciente de que su riqueza y 
sus comodidades valen la vida de millones de miserables. 
En ambos casos, no hay razones que valgan, una inmensa 
cantidad apuesta por continuar así, esperando el ciclo bene-
ficioso que lo saque de su desgracia o le llene los bolsillos, 
mientras olas de hambre, desastre y muerte se llevan por 
delante a millones de seres vulnerables. Ahora bien, cómo 
sortear ese obstáculo para resolver el desastre que se nos ave-
cina no parece tener una solución tan obvia.
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Abnegación

El roce de una tela rígida e impermeable con la piel 
durante doce o más horas deja marcas visibles; more-

tones, rozaduras, dermatitis. Lentes, mascarillas y gorros 
se sostienen con lazos o tiras elásticas, los cuales hacen 
daño a medida que la actividad física y el paso de las 
horas van haciendo mella. Por eso, no es raro ver que 
muchos doctores y médicos compartan fotografías, ense-
ñando las huellas de una lucha dolorosa contra la pande-
mia. Y sin embargo, esas lesiones son, paradójicamente, 
el menor de los males. Enfermeras y personal médico se 
encuentran expuestos, en casi todos los países del mun-
do, a las peores condiciones para atender la crisis sanita-
ria, lo que saca a relucir las consecuencias de los recortes 
presupuestarios en materia de salud que han quedado 
más que nunca en evidencia.

Las escenas son dramáticas. Hospitales sin equipos 
y desbordados; doctores sin implementos, cubriéndose 
con bolsas de basura o, peor aún, reutilizando guantes y 
mascarillas contaminadas; médicos, enfermeras y personal 
de limpieza, saliendo de los hospitales a sortear la falta de 
transporte para llegar a casa, de donde tendrán que salir 
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nuevamente en poco tiempo y sin poder compartir con sus 
familiares, por temor a contagiarlos. 

El lamentable panorama de la salud pública nos de-
muestra, una vez más, que la relación del capitalismo con la 
medicina es, cuando menos, contradictoria. Espera de ella 
milagros y entrega sin condiciones, pero la relega a simple lujo, 
no muy diferente a un hotel o un resort, que algunos pueden 
pagar y muchos, no. La diferencia es que la privación de los lu-
jos no implica la muerte potencial. Como estructura económi-
ca y política, sostener un sistema de esta naturaleza es condenar 
a millones al desastre y al espanto que vivimos por estos días. 
Un observador extraño a nuestro planeta y a nuestro tiempo 
nos vería con asco e incredulidad.

Pese a ello, es innegable que la reacción de aquellos 
doctores, médicos y enfermeras revelan una cosa profunda 
sobre la naturaleza humana: puede ser ruin y sanguinaria, 
pero también solidaria y altruista. En las condiciones bajo 
las que debe trabajar el personal de los hospitales, el que 
incluso profesionales jubilados se sumen a las labores de 
atención y tratamiento de pacientes, es un suicidio que solo 
se explica por un sentido ético de la profesión y la entre-
ga absoluta, conceptos difíciles de entender bajo la mera 
lógica. Médicos, enfermeras y personal de mantenimiento 
nos recuerdan, una vez más, que bajo la pátina de egoísmo, 
avaricia e inhumanidad que parece caracterizar al género 
humano, en el fondo se esconde sana y muy fuerte la ab-
negación. Eso vale todas las reivindicaciones, la gratitud y 
homenajes a que hubiera lugar.

Ojalá no lo olvidemos cuando populistas y demago-
gos nos hablen de las ventajas de la salud privada y de los 
recortes de la sanidad pública.
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Los esenciales

Un error común durante estas horas oscuras es valorar 
la necesidad o utilidad de algunos factores de la vida 

cotidiana a la luz de condiciones excepcionales. Pensar que 
algo o alguien es prescindible porque en un estado de crisis 
temporal no se le necesita o puede suspender es un silogis-
mo incorrecto que subestima la complejidad de la vida y sus 
muchísimos matices. Lo cual no es óbice, sin embargo, para 
desmentir a quienes afirman que los influencers, youtubers y 
reallities son una plaga que en estos momentos se revela más 
perniciosa e innecesaria que nunca.

El racionamiento que sí permite la pandemia, de este 
tiempo o de cualquier otro, es valorar quiénes son verda-
deramente esenciales. Esas personas que trabajan a diario 
y que en momentos de gran conmoción se hacen más in-
dispensables. Los focos ahora están sobre los médicos y en-
fermeros, porque son la primera línea de lucha contra la 
enfermedad. Línea que se sombrea o se resalta en negritas 
por la grave situación en la que se encuentra a nivel mun-
dial. Los científicos químicos y farmacéuticos, a cargo de la 
investigación para hallar una cura efectiva, aunque menos 
nombrados o reconocidos, se encuentran allí, trabajando 
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arduamente. Los expertos en planificación para la atención 
de emergencias y la programación de planes de contención 
son también invisibles, aunque su función sea fundamental. 
Y aunque a decir verdad tengo reservas en nombrarlos, por 
su papel represivo y violento, los cuerpos de seguridad y 
orden permiten que la lucha por la supervivencia, a la que 
nos empuja el capitalismo, se desborde con consecuencias 
nefastas. Es una pena que otras instituciones, más honora-
bles y mejor preparadas para el caso, como los bomberos o 
la Defensa Civil, no tengan mayor competencia durante los 
estados de emergencia. 

 Pero, de quienes realmente me gustaría hablar es del 
personal de mantenimiento y limpieza, en todos los niveles 
y los grados. Me refiero a las personas que lo mismo se en-
cargan de barrer el piso de los hospitales como pasan -día 
por medio, en mi cuadra- recogiendo con sus manos las 
bolsas de basura de urbanizaciones y barrios enteros. Me 
resulta muy curioso el hecho de que estos trabajadores, en 
muchos países, tienen nombres indulgentes y hasta genero-
sos, como aseo urbano, manejo de desechos, higiene públi-
ca… Y me parece curioso porque esta corrección léxica pa-
reciera encubrir las precarias condiciones en la que trabajan 
usualmente estas personas; pésimos salarios, ausencia de se-
guridad social, falta de indumentarias y equipos adecuados, 
medidas antihigiénicas, infravaloración social son algunas 
de las dolorosas realidades que rodean a estos trabajadores 
poco apreciados.

Irónicamente, a pesar de este desprecio notorio, de-
pendemos de ellos más de lo que nos gustaría reconocer. 
La mala planificación de la higiene particular o social es 
motivo de grandes malestares. Las huelgas del personal de 
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limpieza traen consigo un caos sanitario desastroso. Pero, en 
contraste, su trabajo cotidiano y permanente sólo mueven 
la indiferencia o la abierta repulsión. Asociamos al traba-
jo de limpieza con el fracaso educativo o el nivel más bajo 
de actividad social alguna. En rigor, dedicarse a la limpieza 
le reporta al trabajador un estigma que le invalida como 
miembro genuino de la sociedad.
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2020 o el policía malo

El mismo día que Estados Unidos sobrepasa a China, 
en cuanto al número de enfermos detectados durante 

la pandemia, el Departamento de Estado inicia una feroz 
campaña de denuncia contra Nicolás Maduro y su gobier-
no, poniendo precio a su cabeza y a la del presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la explicación 
más racional detrás de esta aparente jugada de distracción? 
Que la naturaleza policial que sostiene al capitalismo a nivel 
mundial empieza a ser evidente para todo el mundo. 

Slavoj Zizek, el ecléctico pensador esloveno, viene se-
ñalando desde hace algunos días que la pandemia es un gol-
pe mortal al capitalismo, que ha quedado como, el rey del 
cuento, desnudo y alelado, por su incapacidad para respon-
der eficientemente a la destrucción de su fuerza de trabajo. 
La solución al problema, aventura Zizek, es la reinvención 
del comunismo, en una escala planetaria, que pueda an-
teponer los intereses económicos, planificando la actividad 
social y financiera de una forma más humanitaria (como lo 
plantearon Marx y Engels, pero nuevo). 

Esto último lo deduzco yo, porque el autor -quien 
en apenas un par de meses, sorprendentemente, ya ha escri-
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to y publicado un libro sobre la enfermedad- se disgrega 
mordisqueando una idea que parece inquietarle más que la 
misma lucha entre modelos económicos: la posibilidad de 
que el oficialmente exitoso modelo chino de control esta-
tal para contener la enfermedad pueda ser ejemplo para el 
mundo sobre cómo gobernar, con o sin pandemia. Desco-
nozco en este momento si Zizek ha profundizado sobre el 
tema del estado policial, pero en el artículo sobre la necesa-
ria planificación de un comunismo nuevo (?), el esloveno se 
muestra ingenuo acerca de lo profundamente policial que 
es el mundo actual.

El mundo es un estado policial dividido en oficinas 
desde hace décadas, incluso siglos. Los Estados Unidos no 
sólo han aplicado su política de espionaje y seguimiento 
alrededor del mundo, sostenidos por la CIA, sino que desde 
Edgar Hoover para acá -por poner un hito “cercano”-, el 
FBI, la NSA, el Homeland Security, la ATF, la DEA y otra 
veintena de oficinas, agencias y departamentos de la misma 
naturaleza, se encargan de monitorear, vigilar, perseguir y 
capturar a enemigos del estado. Venezuela, la contraparte de 
la historia de marras, no es menos policial, no sólo ahora, 
sino desde hace muchísimos años. En 1925, Juan Vicente 
Gómez fundó “La Sagrada”, que sería su policía “secreta” y 
de la cual serían herederas, tanto la Dirección de Seguridad 
Nacional (fundada por López Contreras, pero tristemente 
célebre por sus servicios a Pérez Jiménez) como la Disip, 
hoy conocida con el temido acrónimo de Sebin.

Pero, Venezuela y Estados Unidos son apenas dos 
ejemplos y quizás no los mejores de una larga lista de es-
tados sostenidos y gobernados por una visión policial de 
los ciudadanos. Las metáforas literarias, como 1984 o V de 
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venganza, por ingeniosas y bien logradas, son atisbos de una 
realidad permanente de persecución y control, en la que la 
libertad es una utopía muy frágil. Los españoles, lo mismo 
que los chilenos y los colombianos, pierden la voz denun-
ciando, a través de las redes sociales, los desmanes que viene 
cometiendo la policía, al amparo de un estado de excepción 
que los convierte en agentes del orden, para cumplir con 
las medidas de confinamiento y distancia social. Lo hacen 
verdaderamente preocupados y convencidos de que es poco 
sensato seguir dando poder a un cuerpo de hombres arma-
dos que defienden intereses de clase (¿quién exploró esta 
idea antes?). Y sin embargo, esa preocupación no es diferen-
te de quienes descubren, con cierto atraso, justo es decirlo, 
que la sanidad pública es una necesidad real y que el per-
sonal de limpieza es de los más esenciales para la sociedad.

2020, como una novela de crítica social, ha servido 
para que muchos descubran que el mundo tiene tiempo 
bajo la mirada adusta de un eterno policía malo, presto a 
usar su porra contra domésticos extranjeros para dejar claro 
quién manda. 
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Los gatos y la Unión Europea

L arrastra cierta culpa, porque hace algunos meses, un 
gato nacido furtivamente en la terraza murió, de ham-

bre o enfermedad, en la casa contigua. Por eso, cuando des-
cubrió que otra vez había gatos recién nacidos en la terraza 
fue a buscar uno para rescatarlo de los peligros que implica 
ser un animal callejero. Pero, la generosidad de L. se enfren-
ta a un obstáculo inesperado: las pulgas. El pequeño desva-
lido, a quien su gatamadre reclamaba furiosa, era víctima de 
una infestación de pulgas. No sé si estén familiarizados con 
las pulgas, pero no son un problema menor. Sobre todo, 
si en casa ya hay un Golden Retriever, que se recupera y 
recae en ciclos de más o menos dos meses. El problema 
inicial es que un gato tan pequeño en edad y peso es muy 
vulnerable para aplicarle algún repelente de esos que se 
tienen en casa, cuando ya se combate la presencia. Otra 
dificultad es pensar en alternativas en medio de una cua-
rentena mundial, que limita seriamente la movilidad en 
la ciudad. Un obstáculo mayúsculo son los cincuenta y 
dos dólares que cuesta una pastilla antipulgas, en el mer-
cado venezolano… Como se ve, la solidaridad no es solo 
una intención, es una empresa mayúscula que implica 
coordinación, logística, recursos y mucha voluntad. L. 
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tiene esta última, quizás en demasía, pero se ve muy li-
mitada en las otras.

Manejamos la presencia de los gatos, porque la ca-
mada tiene dos más, como podemos. Les subimos leche, 
los mantenemos a salvo del sol inclemente y de la sed. Los 
regresamos con su gatamadre, cuando sus exploraciones 
nocturnas -ensayos infantiles de su futuro deambular fe-
lino- terminan en una de las habitaciones, chillando por 
la soledad y el frío. Son inquilinos demandantes, la verdad, 
pero L. les tiene paciencia. Les presta la ayuda que tiene a 
mano y hace lo posible para que no se repita el cuadro de un 
gatito muerto, en un casa abandonada. 

Italia, Francia y España, los países más golpeados por 
la pandemia en Europa, piden ayuda a la Unión Europea, la 
cual cuenta con mecanismos de apoyo, que parecen existir 
sólo en el papel. Alemania, Austria y Holanda les respon-
den con su seco “No”, con un cínico “Debieron prepararse 
mejor” o con inhumano “No gasten recursos en personas 
viejas”. Alemania prohíbe que se exporten equipos médicos 
y se apropia de material sanitario que China dona a Ita-
lia. Holanda es un paraíso fiscal, en el que multimillonarios 
españoles esconden sus obscenas fortunas, para evitar los 
impuestos que ahora son vitales para hacer frente a la devas-
tadora enfermedad; los mismos holandeses que presionan a 
Polonia para que ceda parte de las camas a sus contagiados. 
Como se ve, la solidaridad no es solo una intención, es una 
empresa mayúscula que implica coordinación, logística, re-
cursos y mucha voluntad. La Unión Europea tiene mucho 
de las tres primeras, pero carece por completo de esta últi-
ma.   
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Un hoyo

Una metáfora es tan buena como la elegancia de la ver-
dad que entraña. Si se hiciera una alegoría que impli-

cara una mentira, en lugar de asombro, despertaría duda, 
asco y desinterés. En suma, toda obra de arte debe ser una 
metáfora que no admita refutación, no importa si su plan-
teamiento es general o particular. Fuera de eso, no hay más 
que panfleto o mercancía. Parasite no es una obra monu-
mental, pero es sincera. La bestialidad del ciudadano -que 
no es lo mismo que el humano- no surge de su naturaleza 
intrínseca, sino de las metas de éxito que lo atan a su rea-
lidad. Poseerlas o intentar alcanzarlas no son un abstracto 
ni una condición natural; son el resultado de una dinámica 
artificial más salvaje que la vida en la jungla. Por eso, aun-
que los personajes de Parasite son repulsivos o caprichosos, 
ninguno es genuinamente malo o perverso. 

El hoyo, en cambio, supone que la naturaleza del ser 
humano es perversa; que las circunstancias no hacen más 
que revelar lo que, desde los tiempos de El Quijote, ya es-
taba ahí. En el gran festín de la vida, no es la división en 
clases lo que nos hace perversos sino nuestra propia inca-
pacidad para tomar lo necesario de una gran mesa que se 
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nos presenta. La metáfora plantea que la vida es un edificio 
subterráneo dividido en pisos, por el que baja una mesa 
llena de comida, de la cual, por unos minutos, las dos perso-
nas que habitan cada sección podrán comer lo que quieran, 
sin tomar nada para después. La mesa baja equitativamente 
por cada piso, empezando por el uno hasta llegar al fondo, 
el cual los personajes desconocen hasta dónde llega tanto 
como nosotros.

El director de la película, Galder Gaztelu-Urrutia, ha 
dicho, contra toda recomendación artística: “El ser humano 
es, en mi opinión, una especie miserable. La película habla 
de luchar contra lo que somos de nacimiento: una bola de 
egoísmo que llora y llora y pide y pide”. Y aquí su propia 
metáfora hace aguas. La naturaleza de los seres vivos no se 
revela en momentos en los que su vida está en riesgo, sino 
cuando las circunstancias le permiten elegir entre una cosa 
y otra. Si un padre roba para alimentar a sus hijos, ¿es un 
ladrón?; si una mujer mata a quien intenta violarla, ¿es una 
asesina? En la propia película, Goren, el personaje principal 
es un hombre sensible, que en medio de esa circunstancia 
horrorosa es capaz de compasión y solidaridad. Mata, es 
verdad, en un arranque de ira o para defenderse. Sin embar-
go, a pesar de esa corrupción momentánea de su carácter, 
sigue creyendo hasta el final que es posible cambiar las co-
sas, influir en los demás para que tomen lo necesario, llevar 
un mensaje a quienes administran el lugar para cambiar las 
condiciones. ¿Cómo puede entonces la naturaleza huma-
na ser esencialmente miserable? Goren prueba que no hay 
suficiente comida para todos, que aunque se repartiera con 
justicia no alcanzaría, lo que quiere decir que el sistema está 
pensado para que unos coman y otros, no. ¿Un verdadero 
signo de la bondad intrínseca sería dejarse morir volunta-
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riamente para que otros se salven? Pero, esto de hecho pasa 
también en la película, lo que vendría a decir que aquello de 
que la naturaleza humana es ser miserable de forma natural 
tampoco es cierto. 

La metáfora plantea que la lucha por la supervivencia 
convierte a las personas en animales voraces, que unas veces 
están arriba y otras, abajo, y que a pesar de las limitacio-
nes de estar abajo eso no los hace solidarios al estar arriba. 
Ahora, ¿es verdad? ¿Es así de aleatoria la vida humana? ¿La 
riqueza y la abundancia son ciclos por los que todo ser hu-
mano pasa indefectiblemente? Me permitiré decir que este 
elemento de la alegoría es, al menos, dudoso. Pero, si no lo 
fuera, aún entrañaría una falla: estar abajo, en medio del 
hambre y la depredación, no prepara para la generosidad 
y la solidaridad, sino precisamente para lo contrario. Entre 
más limitaciones, desprecios y vejaciones pasa una persona, 
peor concepto desarrollará sobre sus congéneres. Se llama 
traslado de rol de víctima a victimario, y está ampliamen-
te documentado en sobrevivientes del acoso escolar o de 
violencia doméstica. Por extraño que le parezca a algunos, 
este fenómeno de la psiquis humana no dice nada sobre la 
naturaleza de las personas, sino de los vicios de la sociedad.

Finalmente, la metáfora de Gaztelu-Urrutia viene a 
plantear que el hombre es lobo del hombre y que esto no 
tiene nada que ver con la clase social a la que perteneces. 
Obvia el director vasco que en su propia ficción los que 
están en los primeros pisos son tan miserables y perversos 
como los que están en el 250, pero que ellos no se ven obli-
gados a matarse unos a otros para sobrevivir, sin que eso 
los haga más solidarios o gentiles con los de abajo. Lo que 
viene a revelar que El hoyo parece un alegato en favor de la 
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resignación y del estoicismo, de la aceptación sumisa de las 
circunstancias, en las que el único signo de un triunfo posi-
ble es pasar a las generaciones futuras, en forma de mensaje 
abstracto y misterioso (que nadie entiende y sólo supone), 
la esperanza de que de alguna forma, también desconocida 
y desconcertante, podemos ser mejores.

Ese es, sin duda, un hoyo peor que el de una metáfora 
fallida. 
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China y la Edad Media. 

Parte I

La noche del primero de febrero, Tanny Jiraprapasuke 
vuelve a casa después de una cena con una amiga, en 

Los Ángeles, California. Cuando toman el metro, un hom-
bre la encara y empieza a gritarle a Tanny una sarta de obs-
cenidades, entre las que resalta “Los chinos son unos as-
querosos, por eso, todas la enfermedades vienen de China”. 
Tanny Jiraprapasuke es estadounidense de origen tailandés. 

Este caso, por ominoso que parezca, no es un hecho 
aislado. En el seno de los Estados Unidos, según informa 
un reportaje del New York Times, los ataques a personas 
asiáticas, relacionados con la pandemia, aumentaron cin-
cuenta por ciento, y se cree que las cosas podrían ir a peor. 
Incluso, ya ha habido hechos en los que personas con rasgos 
asiáticos fueron atacadas con cuchillos al grito de “Muerte 
a los chinos”. 

Resulta aterrador recibir estas noticias en medio de 
un estado de alarma mundial, y sin embargo, partiendo de 
la experiencia humana a lo largo de la historia, es natural 
que ocurran. Varios factores se combinan para que la masa 
anónima busque un chivo expiatorio en el cual descargar 
el odio que procede del miedo. Durante la Edad Media, 
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los judíos fueron responsabilizados de varias epidemias de 
peste negra y en consecuencia fueron agredidos, expulsados 
o, en el peor de los casos, quemados en hogueras públicas. 
¿La razón? La opinión pública, formada por prejuicios eco-
nómicos, culturales y religiosos, los consideraba una plaga, 
una raza extraña y malévola, cuyas costumbres bien podrían 
representar al mismísimo Satanás. Dicha opinión se susten-
taba en tres pilares esenciales: algunos judíos tenían nego-
cios o puestos en la corte que les granjeaban una prosperi-
dad que no tenían los locales; sus costumbres alimenticias 
y sociales eran vistas como extrañas y la religión católica los 
consideraba responsables de la crucifixión de Jesucristo.

Asia es una tierra extraña para Occidente. Hay rasgos 
que acentúan esta extrañeza y que son difíciles de soslayar. 
Por un lado, las características faciales, que permiten una 
diferenciación inmediata. También están sus particularida-
des gastronómicas, que lo mismo sirven como estrategia de 
mercado que como marca de prejuicio. Del mismo modo, 
los alfabetos asiáticos, aunque parezca un detalle sin im-
portancia, juegan un papel importante en esta demarcación 
cultural. Una escritura que no trasmite nada a simple vista 
es un obstáculo de reconocimiento y también pábulo de los 
prejuicios fundados en la discriminación y la intolerancia. 
Asia nos es ajena, porque no se parecen a nosotros, comen 
cosas raras (preparadas y servidas de forma distinta y comi-
da con unos palillos ingobernables) y no hablan ni escriben 
una lengua, sino que emiten extraños sonidos mientras ha-
cen pequeños dibujitos curiosos e indescifrables.

Y China es el paradigma que mejor representa a Asia 
para Occidente. China es muchas naciones dentro de un 
mismo territorio; por su población, por sus cientos de len-
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guas y culturas, por su extensión geográfica… Con su his-
toria monumental, la antigua Catai es una nación hinóptica 
que ha despertado la fascinación de los viajeros por miles de 
años. La perfección que imprime a cualquier actividad, las 
proporciones monumentales de su gente y sus construccio-
nes, la naturaleza al mismo tiempo sencilla y profunda de su 
filosofía… son apenas los rasgos más visibles de una cultura 
que hoy parece avanzar por el mundo con intenciones de 
gobernarlo. Y quizás en ello radique el miedo que alimenta 
el odio aflorado durante esta pandemia.

El mundo entero es testigo de cómo una lejana cul-
tura que nada tiene que ver con Occidente se ha ido trans-
formando en un gigantesco imperio económico del que 
proceden la mayoría de las cosas que usamos o que con-
sumimos. Una nación incansable, que tiene un séptimo 
de la población mundial, avanza económicamente por 
encima de las potencias del planeta y se apropia de todo 
a su paso. Estamos acostumbrados a ver a los asiáticos, o 
bien como los mercaderes del abasto o los restauranteros 
de la cuadra, o bien como los villanos en las películas y 
series que nos entretienen. Siempre han sido un perso-
naje secundario o el elemento disruptivo de una trama 
exótica. ¿Cómo es posible que hoy puedan llegar a ser los 
dueños del mundo?

Como en la Edad Media los judíos, hoy los chinos re-
presentan para Occidente el otro malvado. Podemos tolerar 
su presencia, siempre que se mantengan en su rol de servi-
dores y espejo de la diferencia, pero ante una pretensión de 
crecimiento, el discurso occidental nos conmina a reducirlo 
a lo que son en realidad: una plaga infecta que se alimenta 
de alimañas portadoras de enfermedades; una raza perversa 
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que no tiene dios, celebra el Año Nuevo en febrero y, para 
colmo de males, es “comunista”. 

Como en la Edad Media, tenemos el sagrado deber 
de proteger esta tierra de las pretensiones impías de razas 
extrañas e inicuas, porque como en la Edad Media, esta es 
una época en la que la ciencia es una actividad accesoria, los 
curas salen a bendecir las calles con cruces e ídolos de yeso 
para alejar las enfermedades y una raza de demonios infec-
ciosos que no se parecen a nosotros pretenden emponzoñar 
toda una generación de fieles devotos de Dios.
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China y la Edad Media

Parte II

El Partido Comunista Chino rige con mano de hierro 
la que, hoy por hoy, podría ser la primera economía 

del mundo. Y lo hace no bajo los principios del socialismo, 
sino gracias a su exitoso capitalismo de estado, alimentado 
por un insaciable espíritu productivista que cuenta con una 
mano de obra monumental y virtualmente inagotable. He-
redera fiel de la mejor tradición estalinista, la China comu-
nista supo combinar maquiavélicamente siglos de espíritu 
imperial con la totalitaria idea del socialismo en un solo 
país. A diferencia de la Unión Soviética, Cuba o Corea del 
Norte, devoradas por la ambición de burócratas obtusos, 
China convirtió sus potenciales nacionales en el motor de 
una clase política también ambiciosa que se convirtió en la 
nueva clase dominante, que pretende arrebatarle el mundo 
a los Estados Unidos.

Esta combinación política y económica ha dado 
como resultado un estado profundamente burocratizado, 
pero con el suficiente poder económico para controlar pun-
tos importantes de la economía mundial. Por ello, quizás 
sea comprensible que China ejerza un gran control sobre la 
información que se genera dentro de sus fronteras. A pesar 



41   

de la globalización informática, la Ciudad Prohibida parece 
haber expandido sus muros hasta la Gran Muralla. China 
tiene sus propias redes sociales, para evitar el espionaje esta-
dounidense, y una red de sistemas operativos informáticos 
para tener pleno control de los datos de su población. A este 
hermetismo se debe, en parte, el desconocimiento general 
que hubo sobre los inicios del brote que dio como resultado 
la pandemia actual. 

Esta situación, en plena era de la información, tiene 
una gran similitud con el conocimiento que se tenía sobre 
China durante la Edad Media y en eras anteriores a ella. De 
China se sabe lo que lo que China comunica. El control 
ejercido por el sistema imperial chino, entonces, y el Parti-
do Comunista, ahora, hacen de China una realidad ajena y 
distante. Lo que conocemos de ella son informes oficiales, 
poco confiables, y rumores periodísticos bastante sesgados. 
Por donde se mire, conocer China es una empresa difícil y 
arriesgada. Existen pocas certezas y muchos misterios.

En medio de la grave crisis sanitaria que golpea al 
mundo, no son pocos los analistas que se apresuran a res-
ponsabilizar al hermetismo chino sobre su realidad interna 
por las devastadoras consecuencias de una enfermedad que 
parece haberse originado en su seno. Si China hubiera co-
municado la verdadera gravedad de su situación, aducen, 
el mundo se habría preparado mejor. Parece sensato y, sin 
embargo, no deja de ser un oportunismo político bastante 
patético. 

En primer lugar, China, como cualquier país del 
mundo, tiene una responsabilidad limitada en el surgi-
miento de una enfermedad en sus fronteras. Salvo casos 
explícitos de pruebas de laboratorio fallidas -de las cuales 
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muy pocas han sido reconocidas oficialmente por los go-
biernos-, un país no puede ser culpado por ser la zona cero 
de una pandemia. En segundo lugar, China no es respon-
sable de los protocolos sanitarios de los países del mundo. 
Los estados nacionales existen, precisamente, por la noción 
de soberanía sobre su territorio y sus ciudadanos. Se tuvo 
noticias de un brote altamente contagioso desde los pro-
pios días de enero y para las primeras semanas de marzo, 
cuando la situación ya era crítica en Wuhan, epicentro de 
la enfermedad, y en otros países, como Italia, la mayoría de 
las naciones del mundo no habían activado ningún estado 
de emergencia.

También podría alegarse que son oportunistas y ma-
lintencionadas las teorías de que China haya permitido la 
proliferación de la enfermedad como una forma de desesta-
bilizar la economía mundial, para sacar provecho de ello. Y 
lo son no porque sean falsas dichas teorías. El capitalismo y 
su fase superior, el imperialismo, nos han enseñado que la 
economía de mercado es esencialmente inescrupulosa. Pero, 
carecemos de sustento para afirmar y sostener que la pan-
demia sea una estrategia de expansión económica china. De 
hecho, algunos informes de los Centers for Disease Control, 
de Estados Unidos alertaban sobre brotes peligrosos, entre 
septiembre y octubre de 2019, en territorio americano. 

En un escenario con estas condiciones, la imagen de 
una China perversa y malvada parece sacado del viejo ma-
nual de ideologización anticomunista del macartismo, y no 
porque no existan razones para creerla. La explotación de la 
clase trabajadora china y la catarata de baratijas de pésima 
calidad y precios insuperables son de por sí un atentado 
contra la humanidad. Sin embargo, con la información de 
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que disponemos y la situación en la que nos encontramos, 
las acusaciones contra China se asemejan demasiado a una 
estrategia para desviar la atención sobre el fracaso del mo-
delo económico y social de Occidente. No olvidemos que 
China ha enviado personal médico, así como equipos y mi-
llones de insumos médicos como donativos a los países que 
más se han visto afectados por la pandemia, incluidos los 
Estados Unidos, mientras que la acción más destacada de 
este país, allende sus fronteras, ha sido poner precio a la 
cabeza de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

En la Edad Media, la peste negra parece haberse ori-
ginado entre las tropas de mongoles que asediaban Asia 
central. En India y China, esta devastadora enfermedad no 
tuvo las trágicas consecuencias que dejó en Europa, donde 
mató a un tercio de la población, según los cálculos más 
optimistas. No se sabe las razones por las cuales India estuvo 
a salvo, pero algunos expertos creen que China pudo pro-
tegerse por su aislamiento y las condiciones de su organi-
zación política y administrativa. En el siglo XIX, un nuevo 
brote de la peste dejó una gran cantidad de muertos dentro 
de las fronteras chinas, lo mismo que en Europa. Durante 
la pandemia mundial de la gripe española que se originó en 
1918, China fue de los países menos afectados, en parte, se 
cree que debido a los anticuerpos generados entre sus po-
bladores durante las epidemias del siglo anterior. Visto así 
este panorama histórico, pareciera sugerir que China se ha 
valido de su Gran Muralla, la de piedra y la cultural, para 
avanzar en el manejo de las pandemias y así evitar las usua-
les tragedias que suelen dejar alrededor del mundo. Mien-
tras tanto, Europea y la Estados Unidos parecen haberse 
quedado en la Edad Media.
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***

No quería escribir una defensa de China, porque me 
repugna su modelo político y económico, que expolia a mi-
llones de incansables trabajadores, en favor de su nefasta 
clase política o de inescrupulosas transnacionales. No obs-
tante, el libreto antichino es muy manido y simplón. No 
se sostiene en medio del derrumbe del modelo occidental, 
también corrupto e inhumano. Lo peor de todo es que en-
tre tantos forajidos, China se puede dar el lujo de parecer 
magnánima, repartiendo los pañuelos que le han quedado 
de su propio resfriado. Y eso convierte al mundo capitalista, 
con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, en lo 
que verdaderamente son en este momento: los mendigos 
del Gigante Asiático.  
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España

Empezaré una enumeración que parece caótica y acci-
dentada, pero en realidad es la mejor forma de que las 

palabras alcancen el grado de desorden del país que descri-
ben…

Las continuas elecciones generales, la negativa del 
PSOE a formar gobierno con los castrochavistas de Unidas 
Podemos, el affaire catalán, el hundimiento del PP como 
partido tradicional por una corrupción más que evidente; 
el fortalecimiento de una extrema derecha nacionalista, re-
presentada por Vox, una empresa con nombre de partido… 
En medio de todo este desastre político y la radicalización 
del discurso entre liberalismo y socialdemocracia, la política 
española ha tenido que agarrarse de una baliza que debe 
producirle mucho asco, pero es la única que la mantiene a 
flote: Venezuela. La derecha española tiene casi una déca-
da denunciando los intentos de la izquierda para convertir 
a España en Venezuela. La izquierda española dedica sus 
mejores esfuerzos en negar que esto sea así. Luego de un 
tumultuoso 2018, para la política del viejo reino español, 
que se saldó con la renuncia de M. Rajoy (después de una 
segunda moción de censura votada en junio), 2019 fue un 
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año de inestabilidad y ruptura, que apenas pudo tranquili-
zarse por un acuerdo entre algunos partidos de “izquierda”, 
para formar un gobierno. Este es el panorama con el que se 
encuentra la pandemia, en el lado hispánico de la Península 
Ibérica.

Antes de Venezuela, España no era un reino de tran-
quilidad. Los problemas empezaron quizás con el matrimo-
nio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, pero 
siempre existió la absurda creencia, representada en la con-
signa franquista de España “Una, Grande, Libre”, la cual 
bien pudo haberse inventado varios siglos antes de que apa-
reciera el diminuto y atiplado “Generalísimo”, de que los 
antiguos reinos ibéricos fueran un estado armónico. Porque 
España siempre ha sido un territorio de enfrentamientos y 
miserias políticas, pero, en contraste, siempre pudo impo-
ner a los partidos rivales una visión totalitaria de su lengua, 
su religión y su corona. Hoy, toda esa imagen se cae a pe-
dazos a nivel mundial, cuando se convierte en el tercer país 
en número de casos confirmados y el segundo en número 
de muertes, no por un azar funesto, sino como resultado 
de una paupérrima realidad institucional. El espectáculo es-
pañol, en medio de semejantes cifras, más que patético, es 
doloroso.

Los grupos de poder españoles tardaron semanas para 
decidir qué hacer ante la pandemia mundial que destruía 
Italia, ante la fría mirada de la Unión Europea. La izquierda 
en el poder no quería tomar decisiones radicales, que com-
prometieran a la economía y que, en consecuencia, mina-
ran sus recientes victorias electorales. La derecha se movía 
pendularmente entre una reprobación a la falta de acción 
del gobierno y las graves consecuencias si se atrevía a to-
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mar alguna decisión. La manzana de la discordia en este 
pulso macabro fue la manifestación del 8 de marzo, que la 
derecha pedía que se suspendiera, pero que un sector del 
gobierno respaldó públicamente, participando en ella. Par-
tidos como Vox, Ciudadadanos y el PP han dicho que en 
esta masiva concentración de personas estuvo el epicentro 
de la pandemia nacional; pero olvidan mencionar que ese 
mismo fin de semana se jugaron hasta nueve partidos de 
fútbol, del campeonato nacional, lo que supuso cientos de 
miles de personas apiñadas en espacios reducidos.

Y ese es el tenor y la rigurosidad del debate, en el que 
se juegan la vida los españoles. Por un lado, la derecha de-
nunciando los recortes en la sanidad pública, que ellos mis-
mos hicieron hace ocho años y, por el otro, un gobierno con 
apenas unos meses, intentando mantener viva su imagen de 
izquierda, sin ofender a los grandes empresarios. La crisis 
es inevitable. El desastre también lo es. El estado español 
se comprometió a invertir 200 mil millones de euros para 
pagar, entre otras cosas, el 70 % del salario a los trabajadores 
de empresas privadas que así lo soliciten, lo cual ya han he-
cho famosos evasores de impuestos, como Amancio Ortega, 
condenado por fraude fiscal, quien representa a un emporio 
que solo en el ejercicio anterior tuvo ganancias netas por 
más de 1300 millones de euros, pero que ahora no podría 
pagar 43 millones en salarios de trabajadores que no podrán 
ir a trabajar.

El desprecio y la indolencia que la Unión Europea ha 
demostrado hacia España es apenas un golpe de realidad que 
no se compara con otro desastre interno por el que atraviesa 
la sanidad pública española: está al borde del colapso total, 
por falta de equipos, de personal y de espacio. Sin embargo, 
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ahora que el gobierno por fin ha entendido lo esencial que 
es la inversión en este rubro considerado prescindible (?!), 
España ha sido víctima de una estafa multimillonaria por 
parte de una empresa china, que vendió más de cien millo-
nes de euros en test fraudulentos. Por justicia poética (una 
cruel justicia poética por sus consecuencias), todo parece 
indicar que la presidenta de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, del PP y, por tanto, crítica acérrima de Pedro Sán-
chez, ha sido estafada no una sino dos veces, también inten-
tando comprar equipos y suplementos médicos. Mientras 
tanto, las principales notas de prensa de los medios liberales 
son para acusar a Pablo Iglesias de querer establecer un co-
munismo venezolano, aprovechando la confusión, porque 
el desgarbado exprofesor universitario, de coleta irrenun-
ciable y alérgico a las corbatas, citó la propia Constitución 
española para afirmar que todas las riquezas del país deben 
estar al servicio del bienestar común.

Hace unos meses, a propósito del 12 de octubre, cier-
to profesor venezolano publicaba en un medio español sus 
reflexiones sobre la causa del desastre institucional que vive 
Venezuela hoy: “La ruptura política y cultural con España, 
que promovió Bolívar en el siglo XIX”, afirmaba la lumbre-
ra. La respuesta de la historia no se ha hecho esperar y es 
este pandemónium español, en el que los partidos políticos 
se acusan mutuamente de corrupción e ineficiencia, los hos-
pitales se desbordan de caos y muerte, las empresas buscan 
desangrar las arcas públicas, los estafadores los toman por 
pardillos, el neofacismo culpa a los inmigrantes, la Unión 
Europea escupe su cara y  un rey, cercado por los escándalos 
de corrupción, aparece tarde para dar un discurso vacío e 
inoperante, en el que le recuerda  a los españoles y al mun-
do que hay que lavarse las manos, tener fe en que las cosas 
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malas pasarán y que la monarquía es un lujo que España ya 
no se puede permitir.     
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Homo mortalis

La pandemia nos sujeta al mundo real. Nos obliga a ver-
nos a través de nuestros atrasos y disipa los avances. 

1918 parece muy lejos, si vemos los aviones; un mundo 
distinto, si reparamos en los teléfonos. Pero, es vecino en la 
enfermedad, en la fragilidad de la vida, y más cercano aún 
en el pavor ante la muerte. La pandemia actualiza viejos 
demonios y desnuda nuestra mortalidad, que de pronto no 
es un espectáculo de consumo ni un fenómeno viral. Mu-
chas imágenes han dejado la crisis sanitaria mundial: calles 
vacías, doctores exhaustos, enfermeras protegidas con bol-
sas de basura, la fauna recobrando terreno… pero, ningún 
muerto. Si alguno hubiera sido fotografiado, no es moneda 
corriente en las redes. Y eso es un síntoma difícil de ignorar.

Está claro que las medidas políticas han reducido la 
oportunidad de fotografiar la muerte. Ningún gobierno 
quiere que los enfermos ingresen en los hospitales o en los 
sitios destinados a las cuarentenas con teléfonos o cualquier 
dispositivo de grabación. Las imágenes pueden ser aterra-
doras y alimentar un estado general de pánico. Hasta cierto 
punto, tiene sentido. No hay un interés público en ver el 
cadáver de alguien que ha sucumbido a una asfixia mortal. 
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Pero, está claro que los políticos también tienen la inten-
ción mal disimulada de que los ciudadanos no vean el re-
sultado de su inoperancia y falta de previsión. Como fuere, 
aún quedan médicos y enfermeras, personal de limpieza, 
efectivos de seguridad, funcionarios públicos, todos con la 
libertad de tomar una fotografía o hacer un video por corto 
que fuera… y no es así.

Este recato es impropio de la generación que propició 
el auge de los realities y las redes sociales, y al mismo tiempo 
es la más humana de las reacciones que se podían esperar. La 
muerte sigue siendo un arcano para la humanidad. Cuando 
se trata de un hecho natural, el ser humano no quiere ver 
la cara de la muerte, como dice Edgar Morin, recordando 
a Rochefoucauld. O puede ser cuando lo abruma, cuando 
el acto mismo de morir no es una desgracia individual o 
particularizada, sino una probabilidad global extendida de 
proporciones incalculables. Una muerte abrumadora es un 
abismo aterrador que no propicia la curiosidad sino el mie-
do, el deseo de no ver. Incluso si se desborda y el recinto 
no puede contenerla, la muerte se cubre o viene en forma 
de recipiente. En Bérgamo, miles de cadáveres transitan la 
ciudad, pero no vemos ninguno. Es el convoy que los trans-
porta, la evidencia de una tragedia que avanza en silencio, 
en medio de una ciudad vacía. Son los camiones, sin otra ca-
racterística humana que la presumible operación de un militar 
desconocido. En Estados Unidos, es una fila de bolsas en el 
interior de un camión frigorífico. Una enfermera perpleja, tan-
to por el tratamiento como por la medida, toma una fotografía 
de doce cuerpos, embalados en bolsas blancas y anaranjadas.

Quizás el caso más abrumador sea el de Ecuador, en 
el que los cadáveres no pueden ser recogidos por los or-
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ganismos competentes. Los familiares abandonan las casas, 
porque el hedor o la sola presencia del pariente perdido los 
obliga a permanecer afuera. Otros optan por ponerlo en las 
aceras, rogando que pronto pasen por ellos. En estos casos 
de desidia extrema, en los que toda consideración por los 
despojos humanos parece haberse perdido, una humilde 
manta o un plástico con cinta, cubren el cadáver dignamen-
te. La cámara de televisión que atraviesa las rejas blancas y 
oxidadas no capta la muerte en su espeluznante desnudez, 
retratan un pudor, una decencia, un respeto, que parecían 
completamente perdidos.   
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Ecuador

Una ministra de Salud renuncia, denunciando que hay 
que estar preparados para una situación peor que la 

de Italia. Un periodista intenta empalmar su nota con el 
tañido de las campanas de una iglesia vecina, pero su pro-
pio llanto lo interrumpe. Un grupo de enfermeras denuncia 
que han sido abandonadas por las autoridades del hospital, 
que no obtienen respuesta a su solicitud de insumos y que 
los doctores no se presentan a sus puestos mientras ellas 
intentan ayudar a cuantos pueden, sin fármacos o equipos. 
Una familia denuncia que debe permanecer fuera de la casa, 
porque en la sala el cadáver de un pariente se pudre después 
de cinco días, sin que los forenses vengan por él. Un hom-
bre se sostiene en pie como puede, mientras un buhonero 
empático intenta evitar que se caiga desmayado por la falta 
de aire; alguien más graba, la multitud observa, el hombre 
se desploma, el buhonero clama tímidamente por ayuda, 
nadie hace nada.

Hace apenas unos meses, miles de personas salían a 
las calles de Ecuador a reclamar el deterioro de las condi-
ciones de vida. La respuesta del gobierno fue una cruenta 
represión, como en todo estado latinoamericano, en el que 



54   

la población reclama por sus derechos. Aún parecen flotar 
en el aire las escenas de aquellas confrontaciones: las cargas de 
la caballería policial, la destrucción irracional de los edificios 
públicos, la huida del presidente y su comitiva a Guayaquil, 
abandonando Quito a la ira de los manifestantes… El FMI 
había recomendado recortes en el gasto público y los resultados 
fueron, como siempre que el FMI recomienda algo, una trage-
dia social. La lección no se aprende.

Se puede ocultar muchas cosas, pero no la pauperiza-
ción de un país. Tarde o temprano toda la miseria escondida 
bajo el tapete golpea con furia la imagen pública que se 
construye con dinero y coerción en los medios informa-
tivos. Ecuador ha sido superado por esa brecha insalvable 
entre el discurso y la realidad, y no hay indiferencia o men-
saje tranquilizador que pueda rebatir lo que se transpira por 
todas las fuentes posibles. Las demandas de los protestantes 
eran ciertas, como en la mayoría de los casos. 

El papel de Ecuador en la política internacional no es 
precisamente determinante. Pero, esto no quiere decir que 
su situación no sirva como ejemplo para la región. La hipo-
cresía de sus aliados y la indolencia de sus socios, incluido el 
FMI, demuestran que aquellos gobiernos, con independen-
cia de su orientación política, que no trabajan por asegurar 
condiciones dignas de vida cavan subrepticiamente la tum-
ba de millones de personas. Puede que los empresarios y los 
políticos en sus nóminas no entiendan esto o, peor aún, que 
lo consideren un pago aceptable por millones en ganancias, 
pero las consecuencias de su ceguera o su ambición deja 
heridas hondas difíciles de sanar.

Lo que está expuesto en las calles de Ecuador en estas 
horas oscuras es más que los cadáveres de miles de desco-
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nocidos. El mundo contempla con pavor en las aceras y 
salas de estar de Guayaquil el infame aborto de un sistema 
corrupto, incompetente y ambicioso, que antepuso el poder 
y los intereses económicos al bienestar de millones de per-
sonas. Ese es un crimen para el que ningún castigo parece 
suficiente.       



56   

Schadenfreude

Lo peor de la pandemia, dolorosamente, no son los en-
fermos o las muertes en sí. El triste espectáculo de los 

hospitales desbordados, las calles vacías, los saqueos a su-
permercados, los cadáveres apilados y aún los desmanes 
policiales son parte de ciclos, más o menos, regulares que 
recorren el mundo periódicamente. El sistema mismo pa-
reciera alimentar estas lacras sociales para mantener bien 
cerradas sus filas ante cualquier intento de cambio. La peor 
cara de la pandemia se revela en lo que emerge, como una 
deformidad inherente a la cultura de la época. En la Edad 
Media, los prejuicios religiosos llevaron a la hoguera a miles 
de judíos; en el siglo XIX, profundizó la distancia social y 
el individualismo que crecían con el capitalismo; en el sigo 
XX, acentuó la crisis internacional que se sobrevino de la 
I Guerra Mundial y tuvo especial influencia en la depre-
sión económica de la década de los 20. En el siglo XXI, la 
pandemia ha sacado a flote el ultranacionalismo de muchas 
potencias económicas, la bancarrota del capitalismo postin-
dustrial y la Schadenfreude que repta visiblemente en la ma-
yoría de los hijos de este tiempo, que se reúnen en las salas 
virtuales de opinión a escupirse veneno.
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Schadenfreude (pronúnciese chadenfroide) es un vo-
cablo alemán que designa la alegría que genera las desgra-
cias ajenas. En español, no existe ninguna palabra que por 
sí sola sea un equivalente adecuado para llamar este senti-
miento. Envidia es su espejo absoluto: una tristeza por el 
bien ajeno; odio es el deseo del mal, por tanto, lo previo. 
La Schadenfreude entraña algo perverso, malvado, pues se 
trata de un regodeo y por ello mismo implica vergüenza; 
nadie la acepta, sin algo de bochorno. Pero, como todo sen-
timiento ruin, es difícil disimularla por completo. Algo se 
escapa siempre: una pregunta maliciosa, una sonrisa ladina, 
un comentario infame… 

Las redes sociales, que son la mejor vitrina de esta 
época, rebosan de esta Schadenfreude. Enmarcan cada noti-
cia funesta, cada nueva cifra del virus o cada informe oficial 
indeseado. El mundo de las opiniones virtuales se ha divi-
dido en bandos políticos, que celebran el fracaso sanitario 
de los adversarios como un triunfo propio, no importa que 
mueran cientos o miles. Se espera la debacle de los países 
enemigos, aunque eso signifique un deterioro pavoroso en 
las condiciones de vida de millones de personas. Se quiere 
tener razón por encima del bienestar general y se desea la 
catástrofe pese a que todos nos hundimos en ella. 

La pandemia, mejor que cualquier diagnóstico psi-
quiátrico, ha hecho un perfil adecuado de quienes habi-
tan el mundo. Siguiendo la premisa de Schopenhauer, en 
un lado están los humanos que anhelan/envidian mejores 
condiciones de vida y sistemas de salud, estos celebran la 
solidaridad entre los países y el esfuerzo abnegado de cada 
humano que lucha contra la pandemia; en el otro lado están 
los demonios que alimentan su alegría con el sufrimiento de 
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millones de seres humanos, y que cada día esperan recibir 
noticias trágicas de los países que odian, sin importar quién 
muera o padezca como consecuencia de ello.    
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Aliados liberales

El concepto de aliado implica un afuera, un Otro dis-
tinto y quizás extraño. La cercanía que une a las partes 

en una alianza es coyuntural y acomodaticia, con beneficio 
para todos, al menos en teoría. Por eso, las empresas ha-
blan de aliados; los partidos políticos tradicionales hablan 
de alianzas; los hombres demasiado inseguros de su sexuali-
dad son aliados del feminismo… Alianza también significa 
un individuo o un grupo en detrimento de otro. Que un 
país sea aliado de otro no quiere decir que sus ciudadanos 
lo sean; sus gobiernos tienen intereses mutuos temporales, 
casi siempre regidos por la economía, y todos sabemos que 
los beneficios de estos acuerdos no son para los de abajo, 
sino para los de arriba, siempre gustosos a aplicar “el sálvese 
quien pueda”, en las horas bajas. Es lógico, por tanto, que 
en tiempos de supervivencia mundial, los gobiernos aliados 
se rapiñen entre ellos materiales fundamentales para asegu-
rar la salud y el bienestar de millones de personas. Alemania 
retiene equipos e insumos médicos donados por China a 
Italia. Turquía se queda con más de un centenar de respi-
radores que España compra a China. Estados Unidos in-
tercepta un cargamento de mascarillas tailandesas que Ale-
mania había comprado para su personal médico. República 
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Checa, siguiendo el ejemplo alemán, se apropia de otro car-
gamento que China envió a Italia. 

No hace falta ver con mucha atención, para descubrir 
la naturaleza depredadora del capitalismo funcionando de-
trás de estas hazañas infames. La economía global del mer-
cado no se caracteriza precisamente por su humanidad. De 
hecho, los intereses particulares siempre están por encima 
del bienestar general. Esa es la base de la política empresa-
rial. La corporación, como estructura de funcionalidad co-
mercial, ha sido denunciada no una sino muchas veces por 
su accionar despiadado, que se asemeja, punto por punto, 
a un comportamiento psicópatico. Para desgracia de la ac-
tualidad, la mayoría de los países funcionan y se relacionan 
como corporaciones.

Semejante patología política, social y económica ha 
sido vendida hasta la saciedad como el mejor modelo posi-
ble, porque garantiza oportunidades equitativas para todos 
los emprendedores, y es un discurso que, duele aceptarlo, 
ha calado hondo en todas las capas de la sociedad, a pesar 
de que la vileza de este modelo sea la causante, año tras año, 
de muertes más dolorosas y evitables que las que se viven 
hoy por la pandemia. La maquinaria de la publicidad liberal 
gasta miles de millones de dólares anuales para mantener 
alta la moral de quienes, aún muriendo por la desidia de sus 
sistemas políticos, no se atreven a cuestionar la infalibilidad 
de la economía de mercado.

Tampoco deben quedar fuera de esta consideración 
los organismos internacionales que dan cuerpo a las alian-
zas estratégicas entre los gobiernos, de las cuales la Unión 
Europea era, hasta hace muy poco, un modelo para todo el 
mundo. Cuando Alemania robó el cargamento de equipos 
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e insumos a Italia, hacía una semana que este país había 
solicitado a la UE asistencia a través de los mecanismos ad 
hoc, con los cuales cuenta el organismo multilateral del viejo 
continente, obteniendo como única respuesta un silencio 
absoluto, en el que mucho tuvo que ver la influencia ale-
mana. 

Por si esto fuera poco, para terminar de hacer más 
despreciable el espíritu de la alianza europea, al momento 
de semejantes actos de bajeza diplomática, Alemania con-
taba con solo una pequeña fracción de los enfermos que 
tenía Italia y casi ningún muerto, lo cual descarta que hu-
bieran sido medidas despejadas en un medio de una trage-
dia. Actuaron con conocimiento de causa y consecuencia 
en perjuicio de millones de personas sumidas en el caos y 
la desesperación. Y si a esto además agregamos el hecho de 
que Alemania cuenta con una economía mucho más ro-
busta que la italiana, ya no se trata solo de falta de empatía 
internacional, sino de un acto de salvajismo que sólo los 
peores mafiosos y criminales se atreverían a cometer.

Por supuesto, este despliegue de “sana competencia 
liberal” no estaría completo sin una buena dosis de cinis-
mo, ingrediente esencial de la economía de mercado. La 
propia Alemania, que días después de su hurto votaría en 
contra de ayudas crediticias a Italia, España y Francia, los 
países más golpeados por la pandemia en Europa, la pro-
pia Alemania, digo, acusaría a Estados Unidos de aplicar 
tácticas de “piratería o del lejano Oeste” para apropiarse de 
equipos comprados por otros países en los mercados inter-
nacionales. Y así fue, Estados Unidos sobornó a personal de 
los aeropuertos para que enviaran a su dirección insumos 
y equipos comprados por Berlín, mientras en otros casos 
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interceptó embarques y se los apropió; pero, que Alema-
nia tenga el descaro de denunciar estos actos, presentándose 
como una víctima indefensa, demuestra que para defender 
la naturaleza de las alianzas liberales no sólo hace falta una 
moral y una ética a prueba de cualquier escrúpulo, también 
hay que tener la cara de un granito sólido. 
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Éxodos

El pueblo de Israel salió de Egipto con la promesa de 
alcanzar la tierra prometida, un lugar en el que brotaba 

leche y miel. Cecil B. DeMille representa esa partida como 
un momento de júbilo y alegría, en el que una nación en-
tera abandona el sitio de sus penas y desgracias, dejándolo 
callado y solitario, mientras se interna en un desierto am-
plio y lleno de luz. La imagen es, sin duda, esperanzadora. 
Pero, lo que no saben los israelitas es que su peregrinación 
estará llena de peligros, de pruebas y sobre todo de mucho 
sufrimiento. Un recorrido geográfico de once días, se con-
vertirá en una errancia dolorosa de cuarenta años. Toda la 
generación que salió de Egipto deberá morir antes de llegar 
a la Tierra prometida y quienes lleguen lo harán purificados 
por el dolor y la muerte.

Hace décadas que Latinoamérica vive su propio éxo-
do, e irónicamente en pleno siglo XXI también lo hace a pie 
o a lomo de bestias. Largas filas de caminantes centroame-
ricanos se dirigen al Norte; largas filas de caminantes vene-
zolanos se dirigen al Sur. Como en el texto bíblico, ambas 
masas se mueven en busca de una tierra prometida, donde 
brota leche y miel; un paraíso que en las narraciones de via-
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jeros e inmigrantes se antoja fértil y ubérrimo. El anhelo de 
una vida mejor los empuja a tomar la decisión: hay que irse 
como sea. El plan es simple y osado: caminar hasta que un 
oasis de abundancia provea el asentamiento para el nuevo 
hogar. Pero, también como en el texto bíblico, nadie ha di-
cho a estos pueblos que el precio por la tierra prometida es 
la dura expiación. El desierto los aguarda y con él el hambre 
y las penurias; los bandidos que asaltan las caravanas; otras 
naciones que temen y desprecian a los recién llegados.

El éxodo entraña un riesgo enorme, porque detrás de 
la promesa de libertad y prosperidad se oculta una cláusula 
siniestra: la dicha y la riqueza son sólo para los elegidos, 
para quienes demuestren ser dignos. Al igual que en la na-
rracción hebrea, el capitalismo exige un alto sacrificio y no 
por ello garantiza otorgar lo prometido. Jornadas extenuan-
tes de trabajo, pagas miserables, hacinamiento habitacio-
nal; privaciones, persecuciones y xenofobia… Como en los 
desiertos que bordean el Mar Rojo, Latinoamérica tiene su 
propia red de pruebas, las cuales pueden no tener la sim-
bología bíblica, pero seguro que entrañan su suplicio. Ve-
nezolanos y centroamericanos son explotados y apaleados 
allí adonde van, pero la promesa de una vida digna los hace 
aferrarse. Algunos lo logran; otros, no. Y en esa relación 
numérica se cifra la esperanza. El sacrificio forja el carácter 
y sólo quien aguanta lo suficiente merece ser aceptado en el 
nuevo país. “Quizás no yo, quizás mis hijos vean un mejor 
mañana”. O no.

Hoy, cuando la pandemia cierra la “mano generosa” 
de la economía de mercado y la convierte en puño chovinis-
ta, algunos venezolanos emprenden otra marcha dolorosa, 
esta vez de vuelta. Derrotados, perseguidos por el desprecio 
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y la burla de propios y extraños, los viajeros regresan en ca-
ravanas silenciosas. Las fronteras se cierran, las autoridades 
locales los repudian y los puentes a casa se presentan leja-
nos y cercados por vallas. Regresan no a la promesa de una 
prosperidad fácil o de una abundancia segura; vuelven a la 
zona del confort incómodo, al “mejor” malo conocido que 
bueno por conocer, al no hay lugar como el hogar… Y otra 
vez el camino está plagado de peligros y estrecheces; otra vez 
el éxodo es un sacrificio doloroso.

El sufrimiento que asedia a los israelitas es la prueba 
de Dios al pueblo elegido para habitar su paraíso, la confor-
mación de una nación unida y devota, que aceptará la ley 
divina para perseguir la prosperidad bajo los designios de 
Yaveth. Pero ¿qué significan estos males para venezolanos y 
centroamericanos? Probablemente, no signifiquen nada. El 
capitalismo no deja enseñanzas, deja ganancias o pérdidas. 
Algunos habrán aprendido una lección demasiado costosa; 
otros tendrán una renovada simpatía por la tierra que aban-
donaron. En cualquier caso, el éxodo seguirá implicando la 
misma metáfora que hace tres mil años: la tierra prometida 
no existe. Llos pueblos están condenados al sufrimiento y 
las penurias hasta que no asuman las riendas de su propio 
destino y hagan una repartición justa de los sacrificios y 
las recompensas, entre todos los miembros de la sociedad, 
tanto para las generaciones presentes como para las futuras. 
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Estados Unidos

Sin importar cuánto tiempo dure la crisis provocada por 
la pandemia, la imagen de Estados Unidos como “líder 

del mundo libre”, superpotencia económica y ejemplo del 
triunfo de la economía de mercado va a salir muy daña-
da. La cultura occidental está, prácticamente, montada 
sobre el imaginario estadounidense. Su industria cultural 
ha apuntalado el convencimiento mundial de que Estados 
Unidos puede hacer y deshacer en el mundo, siempre des-
de la perspectiva correcta en aras de salvaguardar la paz y 
las libertades democráticas. O al menos eso ha intentado 
durante muchísimas décadas, a través de películas, libros, 
documentales, noticias y series de televisión. Sin embargo, 
en momentos de verdadera conmoción mundial, en el que 
una amenaza fatal se cierne sobre el planeta, el gran policía 
empresarial y militar se nos muestra como un energúmeno 
ignorante que sostiene un arma mientras ve a los suyos su-
cumbir por la enfermedad.

Estados Unidos estuvo en una posición privilegiada 
en relación con el resto del mundo para contener el avance 
de la pandemia. No sólo pudo ver los estragos que causaba 
en el epicentro chino, en Wuhan, sino que fue testigo de 
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las desastrosas consecuencias de tomar medidas profilácti-
cas moderadas o incorrectas, como Italia o España. Cuando 
Europa se estremecía por el avance de los casos y las muer-
tes, el gobierno de los Estados Unidos mostraba una arro-
gancia suicida al afirmar que no había forma de que pasara 
lo mismo dentro de sus fronteras. Entonces, el pánico llegó 
a Nueva York. La epidemia se cebó con su corazón financie-
ro, desplomando la bolsa de valores y revelando que una de 
las ciudades más importantes del país no estaba preparada 
para afrontar el problema. En un par de semanas, Estados 
Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia, pero 
continuaba -y continúa- desconectado de la realidad. Su 
respuesta a la crisis fue aumentar las sanciones a Irán, un 
país demolido por el número de casos y de muertes. Tam-
bién intensificó la lucha contra Venezuela, pasando a una 
ofensiva insensata contra el narcotráfico, aunque sus pro-
pios expertos militares le advertían que este país no es la 
fuente del contrabando de drogas y que el momento para 
estas acciones no era el indicado.

Pero, los signos de la locura estadounidense no se 
detienen allí. A pesar de que el número de casos crece ex-
poniencialmente, el gobierno de los Estados Unidos se nie-
ga a tomar medidas federales al respecto. Son los estados, 
haciendo uso de sus atribuciones particulares, los que han 
ordenado suspensión de clases presenciales, confinamientos 
sociales y hasta expropiaciones de material médico estraté-
gico. Nueva York y Nueva Jersey, los dos estados que tienen 
la mitad de casos y de muertes en todo el país, se encuen-
tran al borde del colapso absoluto. Incluso se ha asomado 
la posibilidad de enterrar temporalmente a los muertos en 
fosas comunes en los parques públicos, como una forma 
para aliviar la carga de las morgues, que ya han tenido que 
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ser desplazadas a camiones frigoríficos apostados a las afue-
ras de los hospitales.

El caos no se puede ocultar. Las condiciones de ex-
trema desigualdad social que viven los estadounidenses les 
explota en la cara día tras día, durante la crisis. El modelo 
económico les muestra los dientes y las políticas homicidas 
de su administración expone a cientos de miles a una muer-
te potencial. Estados Unidos no puede manejar la crisis 
porque la línea que separa la realidad de la ficción cultural 
que han creado es demasiado grande. El pleno empleo de 
derrumba rápidamente: más de diez millones de personas se 
han quedado sin trabajo en apenas dos semanas de crisis. La 
autosuficiencia estadounidense es un mito: el país ha tenido 
que prohibir que se exporte material médico al extranjero al 
tiempo que, literalmente, roba equipos e insumos compra-
dos por otros países, como Francia, Alemania o Barbados, 
¡Barbados! Los protocolos de respuesta ante una crisis son 
ineficaces o inexistentes: el sistema sanitario ha colapsado 
en los estados de mayor índice de infectados y el desabas-
tecimiento de alimentos se asoma como una posibilidad 
muy cercana en el horizonte. Y por último, el desarrollo 
tecnológico y científico parece estar detrás de muchos otros 
países: la experimentación de vacunas o la fabricación de 
equipos alternativos para atender a los enfermos están más 
adelantados en los países asiáticos y europeos que en los 
Estados Unidos, quien siempre ha presumido de ser la meca 
del avance mundial.

A pesar de que este panorama interno por sí mismo 
es bastante desolador, aún hay algo que Estados Unidos la-
mentará de este duro baño de realidad: la pérdida de su 
imagen global de salvador del mundo. Mientras el mundo 
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entero lucha contra las condiciones de indefensión como 
consecuencia de la economía del mercado, el país modelo, 
el aliado poderoso, el guardián de la libertad y la democra-
cia no se encuentra por ningún lado. Estados Unidos no ha 
podido prestar ayuda a ninguno de sus aliados económicos, 
políticos o militares. A diferencia de lo que se podría espe-
rar, el país americano no ha cumplido con su papel de líder, 
ofreciendo equipos, insumos o inclusive personal experto. 
Son países como China, Rusia y Cuba quienes aparecen en 
los títulares de la prensa mundial como los países solidarios, 
vaya a saber uno con qué intenciones, pero son quienes han 
aportado lo necesario a países en condiciones de profunda 
crisis, incluido los propios Estados Unidos, para más inri. 

Y sin embargo, las malas noticias no terminar allí. 
Hablar de la enfermísima economía estadounidense es más 
extenso, sobre todo, porque este país es el epicentro de otra 
crisis económica mundial que se avecina. Así que por aho-
ra bastaría con señalar un aspecto sintomático del modelo 
económico de los Estados Unidos que también ha dejado 
en evidencia las terribles falencias que son las verdaderas 
causas de la crisis sanitaria global. De los dos billones de 
dólares aprobados por el Congreso para hacer frente a la 
crisis de la pandemia, la mitad será destinada a sostener 
tanto a las empresas como a los bancos para evitar su ban-
carrota. Esto quiere decir que en apenas dos o tres meses 
de funcionamiento irregular, la economía estadounidense 
podría hundirse, desatando un caos inimaginable entre su 
sociedad. Mientras tanto, China ve desde la distancia y se 
frota las manos.

Aún falta camino por recorrer. En los Estados Uni-
dos, la pandemia apenas comienza, muchos estados aún no 
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toman medidas y aquellos que lo han hecho se muestran 
incapaces de contener el avance de la enfermedad. Al día 
de hoy, el gobierno sigue sin tomar medidas drásticas para 
no afectar intereses particulares, pero convencido también 
de que un confinamiento total puede ser la chispa que en-
cienda un estallido social o un crash económico. El resto del 
mundo, demasiado ocupado con sus caos domésticos, no 
hace muchas preguntas sobre lo que pasa dentro del gran 
imperio del capital, pero no por eso deja de notar que es un 
gigante con los pies de barro, por usar la expresión de un 
filósofo conocido. Otros empiezan a repetir, cada vez con 
menos miedo y con más desengaño: “Parece que Estados 
Unidos solo salva al mundo en sus películas”. La mala noti-
cia para este país es que debido a la pandemia por estos días 
no se puede hacer películas.
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Tres tipos de mentiras

A Mark Twain se le atribuye haber popularizado la fra-
se: “Existen tres tipos de mentiras: las mentiras, las 

malditas mentiras y las estadísticas”. Aunque no conozco 
el contexto de esta audaz afirmación, que Twain supuesta-
mente toma de Benjamin Disraeli, pareciera que la morda-
cidad subyacente del autor quisiera ironizar sobre el poder 
comunicativo de ciertos números. Sería impropio afirmar 
que nunca como ahora se ve la crudeza de este aforismo 
cáustico, porque la verdad es que las estadísticas han permi-
tido toda clase de encubrimientos, medias verdades y men-
tiras abyectas para sostener también toda clase de imágenes 
públicas, discursos oficiales, políticas gubernamentales, etc. 
La pandemia de nuestra generación lo que está haciendo, 
como con muchos otros aspectos de nuestra realidad políti-
ca, económica y social, es sacar a flote un rostro oculto que 
por engaño, desidia o simple desinterés, no habíamos visto.

La pandemia es números, pero números del peor tipo: 
oficiales. Un número oficial dice tanto como oculta, por-
que depende de muchos factores ajenos a la realidad mis-
ma que describe. En primer lugar, está la credibilidad del 
emisor. Cuando todo esto empezó hace muchísimo tiempo, 
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es decir, hace tres meses, el primer obstáculo para conocer 
la verdad sobre el brote fue la guerra mediática en torno a 
China. Sus adversarios decían que ocultaba los verdaderos 
números de enfermos y muertos, encarcelando a los médi-
cos y enfermeras para que no dijeran la verdad. Pero, esto lo 
afirmaban la Casa Blanca, o CNN, o El País, quienes tiene 
cierta fama, lo que ponía en duda la cuestión, por más que 
sea cierto que los partidos comunistas alrededor del mundo 
no se caracterizan por ser honestos, sobre todo, cuando es-
tán en el poder. Todo sumado, las estadísticas chinas sobre 
el crecimiento y el estado actual del brote, ciertamente, no 
dicen nada.

En segundo lugar, está la intención del emisor. Re-
velar cifras alarmantes puede llevar a un estado de pánico 
generalizado, pero manipular los datos para proyectar una 
imagen de control y éxito gubernamental es dos veces un 
crimen: en contra de las víctimas y en contra de la seguridad 
de la población, pues se puede subestimar los alcances de la 
enfermedad. Caso de Italia, España, Brasil, México y sobre 
todo Estados Unidos. Los gobiernos tienen la obligación 
civil y moral de hablar con la verdad en todo momento, 
y si no lo hacen es para encubrir su incompetencia para 
prepararse antes de la adversidad o su incapacidad para dar 
solución a una tragedia. En ambos casos, siempre mienten 
para salvarse el cuello. 

En tercer lugar, está la propia ignorancia. En gene-
ral, los gobiernos están conformados por personas que en-
tienden mucho de relaciones de poder y de procedimientos 
burocráticos, pero muy poco del mundo práctico real. Un 
político es una persona que siempre busca sacar beneficio 
de una situación, aunque eso signifique el perjuicio de mi-
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llones de personas. Su motivación no es el bienestar de la 
población, sino su imagen pública. Por eso, los políticos 
ignoran muchas cosas. O deciden ignorarlas. Ambas alter-
nativas son fatales durante un estado de emergencia, pero 
suelen ser las más usuales. Los expertos están de adorno y 
las medidas se toman sobre la base de intereses políticos que 
entrañan una ignorancia supina muy lamentable. Cuando 
muchos gobiernos señalaban que el porcentaje de muertes 
por la enfermedad no se diferenciaba mucho del de la gripe 
común que atacaba a todo el mundo, año tras año, y que 
por tanto no había razón para tomar medidas drásticas, yo 
les creí. Entre dos y cinco por cierto de fatalidad no pare-
ce un número aterrador. Pero, entonces, vino un virólogo 
venezolano y dijo: “Sí, pero si se contagian mil millones 
de personas, el número de muertos podrían ser cincuenta 
millones y eso es dos veces la población de Venezuela”. Ahí 
me asusté.

La realidad de esta pandemia es todavía más espantosa 
que esa estadística. Porque nos han vendido la idea de que, 
estadísticamente, sólo mueren los ancianos o las personas 
débiles, como si eso fuera aceptable o tranquilizador. Ade-
más de ser una mentira horrenda, es un discurso muy ruin, 
que revela la profunda inhumanidad con la que nos piden 
que vivamos. Sin embargo, esto no es lo peor del discurso 
oficial. El problema profundo es que las estadísticas se usan 
para manipular la situación al antojo de políticos y empre-
sarios. Existe una gran diferencia entre el número de casos 
detectados y el número real de casos. El primero depende 
de la cantidad de pruebas que se hace y el segundo es pe-
ligrosamente incierto. Algunos se aprovechan de esto para 
celebrar sus políticas y llamar a la vuelta de la normalidad, 
para evitar pérdidas a milmillonarios que no deben trabajar 
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en condiciones de máximo riesgo de contagio. Se expone 
a las personas a una mentira tras otra con la intención de 
sacar alguna ventaja económica o política del desastre. 

En algún lugar leí que la mejor cura contra la en-
fermedad era la censura. Impedir que se cuente la verdad 
o simplemente manipular los números, porque en última 
instancia las cifras oficiales son dibujitos en un papel. Así, 
según algunas denuncias, el gobierno colombiano dejó de 
hacer pruebas para que no aumentara el número de conta-
giados (?!), Alemania no cuenta como muertos por la en-
fermedad a las personas que tienen una patología previa y 
Ecuador simplemente no publica ninguna cifra. Problema 
resuelto.

Mientras tanto, en Nueva York se estudia la posibi-
lidad de enterrar a las víctimas en fosas comunes tempora-
les, en los parques de la ciudad, pero como, según las cifras 
oficiales de casos detectados, solo el 0.1 % de la población 
estadounidense ha contraído la enfermedad, la situación no 
es tan grave. 
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Incertidumbre

No se trata sólo de las cifras reales que rodean a la pande-
mia. Esa incapacidad que tenemos como civilización 

para conocer los alcances de la enfermedad en términos nu-
méricos. Como en la Edad Media, el siglo XXI nunca podrá 
saber cuántas personas han muerto o morirán durante la 
emergencia o después de ella. Ni siquiera tendremos co-
nocimiento de las personas que se han contagiado, porque 
la mayoría de los países no cuenta con pruebas suficientes 
para todos sus ciudadanos y también recientes hallazgos 
han establecido que un porcentaje muy alto de los casos 
es asintomático. No se trata sólo de esto, entonces, decía. 
Se trata también de lo que sigue, de que no podemos estar 
seguros del mundo que vendrá en las próximas semanas o 
meses y de los efectos que esto tiene para la humanidad 
como comunidad global y para los países como unidades 
comunitarias autosuficientes. Por supuesto que siempre se 
podrá especular sobre el hundimiento de ciertas prácticas 
económicas, políticas o sociales a largo plazo. Pero, más 
allá de esto, pesa sobre el presente una expectativa recelosa, 
porque la pandemia no parece haber mostrado sus dientes 
completamente.
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Los primeros días de alarma y de asunción de la enfer-
medad como una posibilidad real, fronteras adentro, supu-
so para muchos países una situación tensa, que se resolvió, 
en la mayoría de los casos, con saqueos a supermercados y a 
otro tipo de tiendas. Pero, el paso de los días ha ido asentan-
do la situación y el funcionamiento normado por las medi-
das de los gobiernos, de persuasión o abierta coerción, han 
calado en forma de miedo y autoprotección de las personas. 
La vida en las grandes ciudades, como Nueva York, Madrid, 
Buenos Aires o Bogotá, ha adquirido una extraña dinámica 
fundada en la expectativa y la inmediatez. Se resuelven las 
cuestiones más cercanas mientras se piensa en el mañana no 
sin cierta aprensión. No sabemos qué pasará con las clases. 
Ni cuándo volveremos al trabajo. O cuánto tiempo más va 
a durar el estado de excepción. La incertidumbre ha gana-
do terreno allí donde se fundan las seguridades de la vida 
más cotidiana. Como las autoridades no saben cuál es el 
panorama en el medio o el largo plazo, el cuerpo colectivo 
pierde incluso la capacidad de pensar en meses. Los planes 
para el verano o las navidades han desaparecido o quedado 
en suspenso, y aunque esto pueda parecer una frivolidad 
es evidencia de que aun las cosas más banales en el hori-
zonte del orden vital de la sociedad se han visto afectadas. 
La importancia de esto se mide en la capacidad que tienen 
las personas de asirse a metas alcanzables, para mantener la 
cordura personal y colectiva.

Cordura es una palabra clave. Convivencia es otra. 
La incertidumbre se ubica entre ambas porque los acuerdos 
sociales pueden saltar por los aires en cualquier momento y 
desatar la locura. Por eso hay quien empuña un arma, llena 
la despensa con enlatados, inicia un huerto, espera el esta-
llido apocalíptico. Esa tensión también es crucial. Porque el 
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desastre sobrevino como consecuencia de la falta de planifi-
cación o la falta de voluntad para planificar, y ningún signo 
presente de reacción nos puede garantizar que haya mejores 
mecanismos para afrontar un caos social de los que hubo 
para contener el brote. No sabemos qué nueva calamidad 
aguarda en el camino que nos queda por transitar durante la 
pandemia. Quizás estar seguros de que el mundo no se va a 
terminar sea de las pocas certezas que nos resten; pero, aún 
nos queda por hallar respuesta a preguntas más urgentes 
y demandantes: ¿Qué pasará cuando escaseen los alimen-
tos? ¿Cómo funcionará el abastecimiento, si se termina la 
gasolina? ¿Cuánto más resistirán los hospitales de mi país? 
¿Nos invadirán los Estados Unidos? La inercia de la vida 
que sigue mantiene a raya al demonio de la desesperación; 
la rutina del encierro encuentra su acomodo; las noticias 
funestas en otros países distraen la atención. Sin embargo, 
las preguntas siguen allí, sin respuesta, y la incertidumbre 
acecha esta paz fúnebre, en la que hemos sido depositados.
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Alemania

En la Unión Europea, Alemania es el derecho y el revés. 
Su influencia en la administración del organismo con-

tinental es incuestionable y el poder de decisión que tiene 
sobre los acuerdos y medidas es aplastante. Por eso, a Ale-
mania se le pueden arribuir tanto los éxitos como las derro-
tas, en el plano financiero y político europeo. Y la pandemia 
está siendo una derrota estrepitosa. 

Alemania caracteriza perfectamente los mecanismos 
de crecimiento y usufructo de los acuerdos económicos en 
la UE. Los grandes se comen a los pequeños, bajo el pretex-
to de ofrecerles respaldo financiero para que obtengan cré-
ditos con intereses bajos. Imponen políticas sobre el gasto 
público, gravan la actividad económica con cuotas altas y a 
la hora de prestar asistencia técnica o financiera, la farsa de 
la unidad se viene abajo. Con Angela Merkel a la cabeza, 
Alemania parece haber recuperado su carácter de Reich y 
controla con suma arrogancia a sus territorios vecinos. Todo 
en aras del crecimiento económico y el bienestar social, am-
bos inexistentes o fracasados, como es lógico suponer.
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Hace unas dos semanas, cuando la crisis era más que 
evidente y la incapacidad doméstica para hacer frente a la 
pandemia había desatado una tragedia, España, Francia e 
Italia solicitaron a la UE apoyo económico, en forma de 
bonos, para asumir la empresa de salvar lo que se pudiera, a 
riesgo de adquirir una deuda impagable. Alemania encabezó 
al grupo de países que se negaron a prestar tal ayuda, sobre 
la base de dos posturas. La primera que Merkel ha jurado, 
en medio de una crisis monetaria que ya lleva ocho años, 
que solo sobre su cadáver se prestará a vender bonos a los 
países miembros y Angela siempre cumple lo que promete. 
Es muy alemana en eso. La segunda postura es que España, 
Francia e Italia, quizá por estar al Sur del continente (¿?), 
han demostrado ser socios poco confiables, unos adminis-
tradores negligentes y unos gobernantes incapaces; a gente 
así no se le presta dinero, lo sabe todo el mundo. El mensaje 
alemán, respaldado por Austria y Países Bajos, es claro: la 
Unión Europea está para ganar dinero, no para perderlo. En 
momentos de crisis, cada quien que se salve como pueda.

Y en esto, como en tantas otras cosas, Alemania pone 
el ejemplo. Si hay que robar equipos médicos que fueron 
donados por China a un aliado en problemas, pues se ro-
ban. Si hay que prohibir que se exporten insumos y equipos 
médicos a países que enfrentan una tragedia sanitaria, pues 
se prohíbe. Y si hay que mentir sobre la cifra real de muertos 
por la enfermedad, usando criterios perversos de diferencia-
ción en la causa de muerte, pues se miente, con seriedad y 
entereza, como buenos alemanes. Así se mantiene a raya el 
nivel de contagio y se da un ejemplo al mundo de lo que es 
ser un estadista en tiempos de crisis, como tantos imbéciles 
han llamado a Merkel.
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Pero, algo ha demostrado la pandemia alrededor del 
mundo: no hay políticas de manipulación de cifras e inso-
lidaridad que la crisis no eche por el suelo. Alemania quiso 
protegerse de los efectos devastadores que venían de afuera, 
pero se relajó con el peligro interno. El decreto de cuarente-
na en sus dieciséis estados federados parece una sugerencia, 
pues muchas actividades continuaron con un horario res-
tringido, y las medidas profilácticas de la población no se 
observaron en la mayoría de los casos. Su afán por regresar 
pronto a la normalidad, no solo demuestra un estupidez 
gubernamental sino que además representa un grave ries-
go, en ambos casos porque parece ignorar los ejemplos de 
Italia y Españas, quienes ya pasaron por el mismo punto 
que Alemania y cuyas políticas resultaron un desastre. Y las 
cifras alemanas lo confirman. A pesar de todos los esfuerzos 
del gobierno, Alemania es ya el cuarto país con más casos 
confirmados y el porcentaje de muertos por cada diez casos 
detectados se ubica en 2.1. Hace una semana, el país teutón 
se jactaba de tener cifras alentadoras.

La razón fundamental de esto es la misma que en to-
dos los países capitalistas: la apuesta por la economía antes 
que por la seguridad sanitaria. Dentro de los límites del ca-
pitalismo, no hay alternativa para esta cuestión. Alemania 
es guardián del modelo económico europeo y debe dar el 
ejemplo. Por eso, debe morir en su ley. La que ha sido su 
mano de hierro para los demás países de la unión será la 
que determine el destino de los alemanes. Por suerte, una 
suerte macabra, para Alemania y su gente, el país está pre-
parado para resistir más y mejor que aquellos a los que ha 
negado ayuda en momentos de extrema urgencia. No sé 
si eso sea motivo de orgullo para sus ciudadanos, pero la-
mentablemente alimenta viejos estereotipos, heredados de 
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una época oscura que, estoy seguro, los alemanes quisieran 
dejaran atrás. 
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La metamorfosis… a partir de un tuit

Ahora lo tengo claro: La metáfora de la transformación de 
Gregorio Samsa es la enfermedad y cómo afecta el orden 

de nuestra vida alienada. Hace poco fui diagnosticado positivo 
y lo primero en lo que pienso es que voy a faltar al trabajo. 
Como Samsa, he tenido que confinarme en mi habitación. 
No estoy tan enfermo como para estar en un centro de 
cuarentena, pero puedo ser riesgoso para mi familia. Afue-
ra, mis padres deben estar preocupados, pero también un 
poco atemorizados por mi presencia. Seguro, organizarán 
la logística para mi alimentación y pronto también deberán 
encontrar la mejor forma para que pueda asearme por mi 
propia cuenta. No los culpo. Está bien ser precavidos en 
esta situación.

Yo debo pensar en cómo voy a lidiar con esta situa-
ción. No siento que sea un monstruo. Sin embargo, siento 
que esta dolencia me aparta de los demás y me une a una 
masa anónima, que se esparce por todo el mundo como 
una mancha tóxica de la que todos se apartan. Para los sa-
nos y para quienes no tienen a ningún pariente conocido 
enfermo, la enfermedad es una noticia, una medida higié-
nica que los incluye o, incluso, una cifra que aumenta pro-
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gresivamente, afectando todos los órdenes de su vida. Pero, 
quienes estamos enfermos sabemos que hay más detrás de 
esta fachada. La asfixia que te acorrala y te persigue, amena-
zando con llevarte en cualquier momento. La tos incesante; 
esa tos que molesta de vez en cuando, pero que no deja de 
ser inofensiva, ahora causa ataques dolorosos y despierta te-
rribles dolores de cabeza. La fiebre incandescente, corriendo 
bajo la piel y alimentando la desesperación y el delirio. Y la 
muerte… la muerte como una posibilidad cierta. No estoy 
tan débil o tan viejo como para temer el porcentaje de mi 
caso. Pero, estando enfermo, no puedo descartar una falla 
sistémica, que por remota no deja de ser intimidante.

No estar conectado a un respirador es un alivio. Qui-
zá pueda procurarme una rutina que me distraiga. Correr 
por las paredes, valiéndome de un grupo de patas como el 
artrópodo que resultó siendo aquella mañana Samsa, no es 
una opción. Y no lo digo como queja, sino como alivio. 
Conservando mi forma de humano infectado, puedo pen-
sar en leer o escribir. Al menos, cuando los ataques de tos o 
de fiebre lo permitan. La cuarentena generalizada me garan-
tiza que mis padres no renten ninguna habitación de la casa, 
así que no tendré que preocuparme de ser distraído por la 
curiosidad que explotaría fuera de mi celda improvisada. 
Podré dedicarme a pensar en las cosas para las que antes no 
había tenido tiempo. Aunque también es muy factible que 
pierda mi tiempo en las redes sociales, publicando tuits in-
trascendentes o viendo videos insulsos en Tik-Tok.

He visto varios comerciales, con personalidades de la 
televisión, cuyo eslogan es “Esto va a pasar”. No dejan de 
tener razón. La historia nos ha demostrado que estas cosas 
siempre pasan. Por lo menos para que los que quedan vivos. 
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Y cuando pase esta vez, seguramente, mis padres no arregla-
rán el matrimonio de mi hermana, ni salgamos todos a un 
parque para despejar la cabeza por tanto confinamiento. Lo 
que seguramente vamos a hacer es respirar aliviados, cada 
quien en su propia dimensión cotidiana, para después olvi-
dar que estamos condenados a vivir para siempre atados a la 
probabilidad de que una simple gripe nos convierta a todos 
en monstruos a los que hay que confinar.       
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Dos fotografías

La primera es de 1918. Un grupo de hombres cava sur-
cos, en un terreno llano, cuya tierra parece oscura. Se 

distinguen cuarentaiún hombres, cada uno de los cuales, 
sin excepción, lleva algún tipo de sombrero. Ocho ven a la 
cámara y sólo dos parecen hablar entre ellos. Es difícil de-
terminar la hora del día, pero está claro que no es de noche. 
Tal vez, la luz neutral sea resultado de cierta nubosidad o del 
atardecer. Las fosas en las que trabajan no son muy profun-
das, pero por la cantidad de hombres y su distribución algo 
desordenada se ve que han trabajado un buen rato. Además, 
detrás del grupo puede verse una fosa más que debieron 
cavar antes. También se distingue una sección del lote, que 
quizás sea excavada después, puesto que ha sido demarcar-
da, con lo que parecen ser estacas, para señalar el trazado de 
un surco contiguo al que está en el centro de la imagen. Dos 
picos y dos palas están tirados en el camellón central de los 
surcos. Están allí de forma descuidada, como si no hubiera 
tiempo para ciertos detalles. El plano es discreto. El picado 
de la perspectiva parece más una necesidad o una imposi-
ción espacial que una carga semiótica. La imagen trasmite 
silencio, trabajo duro y sobre todo cierta urgencia. El golpe-
teo de los picos debe ser el único sonido que escucharan los 
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hombres que trabajan, quizás porque saben que en aquellos 
largos hoyos serán depositados los cuerpos sin vida de cien-
tos de personas que habían muerto por la gripe. Se descono-
ce el autor de la fotografía, el lugar y la fecha exactos, pero 
son los Estados Unidos y la causa de aquel trabajo es que los 
cementerios estaban desbordados. 

La segunda fotografía es de 2020. Es una toma aérea, 
parte de una secuencia de imágenes que narran un proce-
so. El terreno también es oscuro y parece desolado. Huellas 
en la tierra informan dos cosas: dos largos surcos han sido 
abiertos por una excavadora, paralelos pero no contiguos y 
uno o varios camiones han venido y han ido, trayendo algo. 
Los hombres en la imagen están vestidos con protección. 
Nueve llevan trajes aislantes de color celeste y cinco visten 
overoles oscuros. Nueve observan a un grupo de cinco que, 
incluinados, con palas en las manos, empujan tierra hacia 
dentro de la zanja. Cubren dos hileras de cajas de madera, 
de las cuales se logra ver diez. Por el tamaño de las cajas y la 
superficie cubierta, se puede intuir que bajo la tierra remo-
vida hay al menos treinta más. Por la profundidad del surco, 
se puede pensar que han puesto dos hileras arriba y dos 
debajo, así que en esa sección podría haber ochenta cajas 
como aquellas. Hay una pala en el piso, pero no se ven más, 
eso quiere decir que un grupo de hombres está para echar 
tierra a la fosa y otro para apilar las cajas dentro ellas. Los 
hombres que observan parecen ser los cargadores, y aunque 
están parados uno al lado del otro, no parecen hablar entre 
sí. Observan en silencio y esperan que la sección de la zanja 
sea cubierta, hasta la plataforma que marca la primera eta-
pa. Después, deberán traer más cajas y continuar el proceso. 
El plano cenital se debe, casi seguramente, a que las auto-
ridades no han dejado a nadie hacer fotografías en aquel 



87   

lugar. Un dron o un helicóptero habrá burlado la medida. 
Desconozco el autor, pero es Nueva York, en Hart Island, 
y la luz del día también es opaca y los cementerios también 
están desbordados por una pandemia de gripe.

Entre ambas fotografías hay ciento dos años.
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Bomberos o el extraño caso 

del policía bueno 

Parece que hoy se han calmado los incendios en Caracas. 
El cielo está un poco más despejado y la brisa no trae 

cenizas. Durante más de una semana, varios incendios han 
azotado los bosques y pastizales que nos rodean. Hasta diez 
casos activos al mismo tiempo han mantenido a los bombe-
ros y la Defensa Civil de varios municipios luchando incan-
sablemente. Este es un esfuerzo doble o triple… o cualquier 
múltiplo superior, porque se trata de cuerpos que sufren 
especialmente la escasez de equipos, vehículos, insumos y 
personal.

Hace muchas semanas que no llueve. No recuerdo 
cuándo fue la última vez. Es temporada de incendios y Ca-
racas es una ciudad verde. No en el sentido ecológico, sino 
en el natural: está rodeada de mucha vegetación. En ella se 
puede ver los estragos de la sequía. Todo está marchito y 
amarillo, y cada día los niveles de calor parecen subir des-
proporcionadamente. Como cada año por esta fecha, no 
faltan los pirómanos. El gobierno nacional los responsabi-
liza. Denuncia un intento por sembrar el caos y el pánico 
en momentos difíciles. Pero, también pueden ser acciden-
tes, hechos fortuitos, o incluso alguna acción desafortuna-
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da, como una colilla de cigarro sin apagar. Sea como fuere, 
son los bomberos los que están allí; los que han tenido que 
hacerle frente, exponiéndose a cientos de dificultades. Lo 
que me recuerda que por una lógica retorcida de nuestro 
modelo de sociedad -heredada, por supuesto, de siglos an-
teriores-, los bomberos son tratados como una comparsa y 
relegados a los últimos puestos de importancia en materia 
de autoridad social. Muy a pesar de que en todos los países 
cumplen una función esencial, sobre todo, en situaciones 
de conmoción, como la actual, en la que cada día es una 
excepción.

Los bomberos son un cuerpo entrenado en labores 
de salvamento y respuesta de emergencia, es decir, se les 
confía la vida, cuando cualquier otro protocolo falla. Roma 
comprendió esto primero que nadie, como en muchas otras 
cosas. Por eso los profesionalizó y les entregó la responsa-
bilidad de mantener a salvo a la ciudad de los continuos 
incendios que surgían de forma natural o provocada. Para 
los romanos, los bomberos significan un tipo de defensa 
contra un peligro potencialmente fatal y de allí derivó el 
surgimiento de un cuerpo civil con autoridad para adminis-
trar situaciones de extremo cuidado. Y sin embargo, esto no 
se tradujo, en su momento, como tampoco lo ha hecho hoy, 
en una recompensa acorde. Los bomberos son mal pagados, 
no tienen equipos suficientes y aun los vehículos que necesi-
tan para cumplir con sus labores se encuentran en muy mal 
estado o completamente fuera de servicio. 

Una vez leí un folleto repartido por el Consejo Na-
cional Electoral venezolano. Indicaba, entre otras cosas, la 
prioridad de votación en casos especiales. Para ello se es-
tablecía un listado de profesionales que podían ejercer el 
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voto sin formarse ni esperar turno. No recuerdo el primer 
lugar de una veintena de profesiones, lo que sí recuerdo es 
el último: los bomberos. Estaban dos o tres puestos debajo 
de la policía, por supuesto, pero siete u ocho más abajo de 
los sacerdotes católicos. El mensaje para mí fue claro: los 
bomberos son los parias entre los cuerpos de seguridad y 
salvamento y eso es injustificable. 

Ayer, el humo pesaba sobre la ciudad, ardían los ojos 
a muchos kilómetros de los incendios y el calor era deses-
perante. La luz del atardecer atravesaba la cortina gris de la 
calima, confiriendo al paisaje un aspecto tétrico y sombrío. 
Mientras tanto, los bomberos estaban en primera línea, 
combatiendo los incendios con cualquier agua, con hachas, 
con palas, con arena… Pedían colaboración de los ciuda-
danos, como llevan días haciéndolo. Alguien organizó en 
su urbanización un almuerzo en horas cercanas a la noche; 
otro, pudo conseguir agua potable para que los bomberos 
puedan hidratarse de tanto en tanto. Una persona compar-
tió una fotografía, en medio de un descanso, de los bom-
beros voluntarios de la Universidad Simón Bolívar, uno 
de los cuerpos que intenta controlar los incendios. Es un 
grupo heterogéneo, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, 
altos y bajos, flacos y no tan flacos… A pesar de los días y 
las noches de trabajo sin cuartel, la mayoría sonreía. Están 
en medio de la candela, literalmente, cubriéndose con lo 
que pueden, tomando y comiendo de la caridad pública y 
sonríen… La verdad es que, si existe un policía bueno, sin 
duda, son los bomberos. Ojalá algún día entendamos su 
valor y le demos el puesto que se merecen, no sólo en la lista 
de prioridades de votación, sino en la sociedad.
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Vietnam

Para el ciudadano común en Occidente, Vietnam sólo 
existe como un periodo. Un lapso indefinido que se 

llama Guerra de Vietnam. Después de eso, el país asiático 
desapareció por completo del mapa y de la historia. Se lo ha 
mencionado un par de veces, en las últimas cuatro décadas, 
casi siempre para señalar tal o cual encuentro político que 
tuvo lugar en su territorio. Somos hijos de la cultura ho-
llywoodense y, por tanto, Vietnam siempre fue el enemigo; 
el otro extraño, sin lengua o religión; una cultura extraña, 
prácticamente, selvática, en la que famélicos guerrilleros se 
empeñaban en no ser rescatados. En medio de la pandemia, 
Vietnam surge por dos noticias difíciles de ignorar. Prime-
ro, es uno de los pocos países que, teniendo más de cien 
casos confirmados, no reporta ninguna muerte y, segun-
do, por el envío de 450 mil trajes protectores a los Estados 
Unidos, uno de los países más afectados por la enfermedad, 
pero también la potencia que inundó con napalm sus plan-
taciones y ciudades, matando cerca de millón y medio de 
sus habitantes. 

En primer lugar, hay que decir que la historia viet-
namita es mucho más profunda y rica de lo que se podría 



92   

imaginar. Como reino independiente, su devenir arranca en 
el siglo X de nuestra era, pero antes, la región formó parte 
del imperio chino, por casi 800 años, y durante siglos este 
volvería a intentar anexionarse la región, sin éxito. Al igual 
que otras naciones asiáticas, el período de independencia 
que abarca desde el siglo X hasta el siglo XIX fue un tiempo 
de crecimiento económico y cultural, caracterizado por las 
luchas internas para unificar su territorio interno. También, 
el auge de las dinastías vietnamitas se caracteriza por su her-
metismo y desconexión con el mundo exterior, lo que cam-
bia en el siglo XIX, cuando son invadidos por los franceses, 
empezando cincuenta años de guerras por lograr de nuevo 
su libertad.

El siglo XX de Vietnam es historia “conocida”. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial logra expulsar a japo-
neses y franceses que controlan su territorio, pero el país 
de divide en Norte y Sur, en una historia muy similar a la 
de Corea. Entre 1955 y 1975, se desarrolla la tristemen-
te célebre Guerra de Vietnam, que además de cuantiosas 
bajas en ambos bandos, deja como resultado un territorio 
literalmente envenenado por el uso de químicos y mate-
rial explosivo sin activar. En 1979, debieron hacer frente a 
una incursión china, que intentó retomar su territorio, pero 
pudo repelerla. De esa forma, se funda el hito histórico que 
hizo crecer la leyenda militar vietnamita: es el único país 
en la historia, que expulsó de su territorio a China, Estados 
Unidos y Francia. 

La reconstrucción que siguió después, puertas aden-
tro, no fue fácil. Pero, la fórmula soviética que intentó im-
plantar el régimen comunista de Vietnam fracasó, por las 
mismas razones que en Rusia: la imposición de medidas 
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que debían ser espontáneas. La necesidad de un crecimiento 
económico y la solución de los problemas sociales hizo que 
el Partido Comunista apostara por medidas capitalistas, que 
le permitieran captar la inversión extranjera. Así, Vietnam 
se convirtió en una versión de China, con sus virtudes y 
sus vicios. Políticamente, muestra todos los defectos de un 
estado burocratizado de designación comunista, mientras 
económicamente desarrolla políticas capitalistas, teniendo 
como principales socios a la propia China y a los Estados 
Unidos. Una evidencia de ello es que Vietnam es un impor-
tante asentamiento para miles de fábricas de marcas famo-
sas, como Nike o Adidas, en el que se abaratan costos de 
producción, explotando a miles de trabajadores, en condi-
ciones lamentables.

Vietnam es, pues, un modelo político y económico 
del “comunismo” que tuvo que pactar con el capitalismo 
para que su casta política pudiera sobrevivir y mutar en 
una nueva clase dominante. Pero, la fachada roja solo pue-
de mantenerse con índices de inversión social, lo cual ha ido 
mejorando con el pasar de los años. Vietnam emprendió un 
riguroso programa de mejoramiento en varias áreas como sa-
lud, educación y poder adquisitivo. Estas dos últimas han ido 
creciendo, a pesar de que se enfrentan a los retos propios del 
capitalismo: especulación, inflación y ausentismo. En cuanto a 
la salud, la inversión en el país se ha hecho de forma estratégica, 
convirtiendo un rudimentario sistema sanitario, en una red de 
atención comunitaria con apoyo social y dotación paulatina. 
Por eso, la pandemia no los tomó por sorpresa. 

Al momento de hacerse público el brote en China, 
Vietnam activó su estado de alarma, ya que mantiene con 
su vecino una intensa actividad turística. Para protegerse de 
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eso, apenas dos semanas después de los primeros casos chi-
nos, el país decidió cerrar aeropuertos y escuelas a lo largo 
del país, al tiempo que iniciaba un plan de búsqueda casa 
por casa, valiéndose de las organizaciones comunitarias. 
Una vez detectados los primeros casos, se decidió la cuaren-
tena general y se procedió a los protocolos de atención a los 
enfermos para evitar las muertes. Con un respaldo ejemplar 
de la población a las medidas y políticas del régimen, ambos 
celebrados por la Organización Mundial de la Salud, el país 
ha logrado mantener a raya las cifras de la pandemia. Y lo ha 
hecho, además, manteniendo en funcionamiento a un alto 
nivel las industrias estratégicas de material médico. Por eso, 
cuando faltan apenas dos semanas para cumplirse cuarenta 
y cinco años de la retirada de las tropas estadounidenses de 
Vietnam, el país puede darse el lujo de aplicar una venganza 
a la inversa, enviando material para proteger a los desvalidos 
americanos de una muerte casi segura, mientras aún recoge 
buena parte de las bombas que Estados Unidos arrojó sobre 
sus arrozales y que aún no han hecho explosión.

El ejemplo de Vietnam no es, ni mucho menos, el 
deseado. Como China, el capitalismo de estado comporta 
vicios y crímenes que pesan sobre la población. No obstan-
te, el que un país sumido en la destrucción y la pobreza por 
décadas y décadas de guerra, corrupción y bloqueos eco-
nómicos, sea capaz hoy de coordinar exitosas políticas de 
seguridad sanitaria, aunando esfuerzos de la población y del 
gobierno, y que además dichas políticas tengan el respaldo 
económico de un estado que no cuenta con más recursos 
de los que podría disponerse en Latinoamérica, sí que es un 
caso digno de atención. Ojalá alguna película nos cuente 
cuál es el secreto detrás de esta historia, a ver si el mundo se 
entera de ese otro Vietnam y aprendemos algo en el proceso.
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La máscara rota

Ricardo Darín, el actor argentino, ha dicho sobre la pan-
demia, en un entrevista de la que desconozco la fuente, 

que definitivamente vamos a salir cambiados, porque este 
lamentable episodio nos desenmascara; nos desenmascara 
como individuos y como sociedad. Y es verdad. Desde el 
propio inicio de la crisis, lo primero que se puso a prue-
ba fueron las convenciones del imaginario colectivo: países 
desarrollados y países subdesarrollados; alianzas políticas y 
prioridades económicas; credibilidad de las organizaciones 
y confianza informativa; solidaridad innata y supervivencia 
del más apto… La pandemia removió el sustrato de unas 
creencias arraigadas, que al salir a flote trajo cosas que no 
nos gustaron y que, decisivamente, como dice Darín, nos 
van a cambiar.

Pero, no nos va a cambiar para mejor, automáticamen-
te, como quieren creer los optimistas. No todas las pruebas 
de carácter revelan la bondad intrínseca de los individuos. 
Hay obstáculos que sacan a flote el mal, el egoísmo, la mi-
seria. En España, desde hace algunos días, se viene dando 
un fenómeno bastante grotesco: residentes de las urbani-
zaciones, donde viven médicos, enfermeras, repartidores o 
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personal de supermercados y farmacias han decidido pedir-
les a éstos que no regresen a sus hogares, porque pueden ser 
un agente de contaminación, al estar expuestos al contagio 
por sus trabajos. Como no podía ser de otra forma, no los 
esperan para decírselo en persona, sino que pegan notas 
anónimas, sin firma muchas veces, en portales y ascensores. 
En ellas aducen cosas lógicas, como la seguridad de los más 
vulnerables o la delicada situación sanitaria del país. Pero, 
no por ello, dejan de ser notas ruines.

Esa es una conducta aprendida, que define una máxi-
ma social fundada en un principio egoísta y acomodaticio. 
Es una forma de vida regida por la ley del bienestar propio a 
pesar del perjuicio ajeno. Un sistema moral en el que el otro 
es malo y prescindible. Como estrategia política, el otro no 
es español, no es heterosexual o no es católico. Pero, la di-
námica natural del discurso se asienta en la base de la lógica 
y determina, implícitamente, que el otro es todo aquel que 
no sea yo o los míos. Y tiene lógica. Esa es la esencia de la 
otredad. Una cultura que se alimenta de la diferenciación 
basada en factores accidentales es la base para la lucha de 
clases, pero también para la discriminación en todas sus for-
mas. España tiene rato alimentando la discriminación y la 
pandemia hace que su sociedad la exude en mensajes que ya 
no consideran lo político, lo racial, lo nacional o cualquier 
otro aspecto cultural; ahora se fundan en cualquier indicio 
que ponga en riesgo la ilusoria seguridad personal. 

Por ello mismo, esto pasa en España como puede es-
tar pasando en cualquier otra parte del mundo. La sociedad 
planetaria, con sus diferencias particulares, está montada 
sobre la supervivencia como móvil de vida. No se ve a sim-
ple vista, porque cada modelo nacional tiene el propósito 
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de venderse como el más cómodo para vivir y la idea de su-
pervivencia no alude a la comodidad. Pero, todo el mundo 
capitalista es un campo de lucha por asegurar los recursos y 
las condiciones para protegerse de situaciones extremas. Las 
notas españolas son reacciones pasivas que en otro contexto 
se expresarían en arranques violentos o disputas encarni-
zadas, como en un saqueo, donde se toma por la violencia 
la comida y otros enseres. La esencia vital del capitalismo 
no es la oportunidad, es el desarrollo de capacidades para 
sobrevivir. Lo hacen las personas, pero también los países. 
Ya he hablado en otro lugar sobre este aspecto: países que 
se roban entre ellos equipos e insumos o que abiertamente 
niegan la asistencia a los más desfavorecidos. Es el mismo 
principio. Los mismos resultados. La misma lógica maca-
bra. “Me salvaré, no importa cuántos tengan que morir para 
lograrlo”.

Darín decía que la máscara que caía durante este pro-
ceso de preservación de la vida es el de la autosuficiencia, 
esa idea de que no necesitamos de los otros para vivir. Cu-
riosamente, esa máscara está sostenida por otra que no se 
ha caído, pero que está terriblemente rota, aquella de que 
se puede seguir viviendo bajo un modelo económico y po-
lítico que se niega a proveer las condiciones para que todos 
accedan a los recursos que necesitan para vivir, sin tener que 
luchar a muerte por ellos. Esa máscara hay que terminar de 
romperla, para ver por fin el rostro oscuro del mundo en 
el que vivimos y así poder empezar a construir uno nuevo 
y más humano. Uno que contemple la idea de que la vida 
humana ha sido posible gracias a la solidaridad y no a la 
rapiña entre congéneres. 
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En una sociedad que no se funde en este principio de 
“me salvaré aunque tú tengas que morir para ello”, es muy 
probable que las notas españolas no digan “Vete de aquí 
porque pones en peligro mi vida”; sino que tal vez podrían 
decir “Gracias por tu sacrificio. Ahora busquemos juntos la 
forma de que ambos nos salvemos”.
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Anatomía del cacerolazo

En los últimos veinte años, Venezuela ha sido testigo de 
tantos cacerolazos que muchos suponen que fueron los 

venezolanos quienes inventaron este recurso de protesta pa-
cífica. La verdad es que el cacerolazo es más antiguo y, al 
parecer, surgió en Francia y después los chilenos lo impor-
taron a Latinoamérica, donde ha tenido una vida bastante 
robusta, sobre todo en los últimos cinco años. Y ahora, gra-
cias quizás a la globalización informativa se ha traslado de 
nuevo a Europa y, si los rumores son ciertos, incluso en los 
Estados Unidos hubo escarceos de un cacerolazo mientras 
Trump se dirigía al país.

Esta forma de protesta, como todas las demás, puede 
parecer muy brillante o muy estúpida, según la perspectiva 
política que se le mire. Porque semióticamente hay signos 
que no toleran algunas lecturas, pero tampoco algunas es-
crituras. El escritor también juega un papel importante en 
la carga del signo. Pese a que puede parecer un discurso 
hueco y molesto, la cacerola, en realidad, tiene una carga 
simbólica interesante. Reparemos en su anatomía: es una 
olla vacía golpeada con una cuchara, cucharón o palo, en la 
casa, preferiblemente de noche.
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En primer lugar, entre los enseres de la cocina, ningu-
no parece más inofensivo que la olla y la cuchara; no aluden 
a ningún tipo de violencia, como sí lo hacen el filoso cuchi-
llo o el multipicudo tenedor. La olla es un recipiente que 
en el mejor de los casos puede usarse como casco, con pro-
pósito defensivo. La cuchara, por su parte, no tiene ningún 
espíritu ofensivo y para imaginarla como recurso defensivo, 
hay que tener mucha imaginación y mayor destreza.

Una olla está sujeta a su función: contener comida. 
Una olla vacía es un signo de escasez o hambre. Por tanto, 
golpear una olla vacía es hacer notar la ausencia que la llena. 
Su ruido metálico y estridente es un llamado de atención, 
más que una exigencia. Quienes hacen sonar las cacerolas 
gritan que tienen hambre, que sus economías familiares es-
tán en peligro o que pronto lo estarán.

La protesta es un acto arriesgado. Es una exposición a 
los protocolos de la represión pública. Solo en un desborde 
de toda lógica social, en la fractura absoluta del tejido polí-
tico, la mayoría de las personas protesta en la calle. En todos 
los demás casos, las personas se quedan en casa, porque en 
ella se sienten seguros. No ponen en riesgo su seguridad o la 
de sus familiares. Protestar desde casa es un acto de rebeldía 
segura. Le resta potencia mediática a la protesta, pero es una 
medida para quien está insatisfecho y no puede exponerse, 
por cualquier motivo. Además, la protesta desde casa demo-
cratiza la participación. Cualquiera puede tomar una olla y 
asomarse a la ventana. Es una táctica para sumar voluntades 
más que cuerpos.

Por último, se hace de noche, preferiblemente, entre 
las 7 y las 8. Cuando las personas han llegado del trabajo. 
Cuando el acto de protestar no entorpece la vuelta a casa o 
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la circulación o cualquier otra actividad vital de los ciudada-
nos que no tienen el poder, pero que se ven afectados por el 
derecho de otros a ejercer la protesta. Puede resultar moles-
to, sí, que durante el descanso doméstico, el ruido de miles 
de ollas en los edificios perturbe el silencio de la noche, pero 
seguramente es menos inconveniente que una barricada de 
basura ardiendo en mitad de la calle. 

Entonces, tenemos así que el cacerolazo es un tipo 
de protesta que echa mano de recursos inofensivos para de-
nunciar una situación extrema de una forma democrática, 
afectando lo menos posible el derecho de otros. Estos ele-
mentos quizá expliquen por qué, a día de hoy, casi toda La-
tinoamérica y otros países del mundo, se estén decantando 
por esta manifestación pacífica. En Venezuela, el cacerolazo 
se hizo tan común y rompió con tantas de sus cláusulas 
comunicativas (hubo quien hacía sonar un CD con el ruido 
de las ollas) que ha acabado por perder su efectividad o su 
mensaje. Pero, hay lugares en los que todavía conserva su 
valor y la esencia que lo mueve. Anoche, en Medellín, mi-
les de familias protestaron con cacerolas por la hambruna 
que ya empieza a sentirse en Colombia, tras semanas de 
confinamiento por la pandemia. En Perú, se convocó a un 
cacerolazo, para rechazar las medidas que buscan salvar a la 
banca privada y, al mismo tiempo, someter a los peruanos 
a más impuestos para pagar las pérdidas de la crisis. En Es-
paña, se caceroleaba al Rey, por su discurso naif mientras, 
rodeado de opulencia, no hacía nada concreto para ayudar 
a la sanidad pública. Y, finalmente, si es cierto que en Es-
tados Unidos hubo quien se animó a hacer sonar las ollas, 
cuando Trump amenazaba al pueblo estadounidense y al 
mundo con alguna de sus fatales estupideces, la protesta 
habrá ido muy en consonancia con los dieciséis millones 
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de nuevos desempleados y las kilométricas colas de perso-
nas que solicitan víveres donados, en los bancos de comida, 
que a través de la unión americana ven cómo cada día crece 
exponencialmente el número de hambrientos en el corazón 
del capitalismo mundial.
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Espóiler absoluto sobre el final de 

The Good Place

Si no estás viendo The Good Place en este momento, 
¿qué coño estás haciendo con tu vida?

Un tuit

La búsqueda de una situación eternamente ideal es una 
paradoja irresoluble. La existencia es soportable porque 

va a terminar. Un castigo interminable pierde sentido. Un 
placer infinito se torna aburrido. The Good Place se enfrentó 
a este dilema y quiso resolverlo de una forma poco conven-
cional: la única manera de reconciliarnos con la muerte es 
aceptar que cualquier forma de vida, mortal o en el más allá, 
anhela trascender a un plano sin conciencia; a una integra-
lidad absoluta con el universo como una parte del todo, 
superando la agridulce identidad del uno. Sólo cuando so-
mos capaces de aceptar que la verdadera libertad es el no ser 
podremos abrazar la felicidad del dolor y la satisfacción. El 
cielo y el infierno son etapas pasajeras de expiación y recom-
pensa de camino hacia la evaporación dentro de la energía 
universal; “como las olas vuelven al mar”.
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Eleanor, Chidi, Tahani y Jason vivieron miles de vi-
das de torturas y de placeres para comprender a cabalidad 
el sentido de la vida. 54 minutos es muy poco tiempo para 
asumir semejante verdad. De allí que al aprendizaje lo opa-
que por completo esta sensación de vacío y de tristeza. 
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Pandemia (2020)

Este documental de Netflix nos muestra seis ángulos dis-
tintos sobre la posibilidad real de una nueva pandemia 

como la gripe española, de 1918. En esencia, más que los 
ángulos, a los creadores de la serie les importa que conozca-
mos a las personas que están al frente de las líneas de defen-
sa contra un brote epidémico potencialmente fatal. La Dra. 
Syra Madad es la coordinadora de un programa para dotar 
a los hospitales de Nueva York con protocolos y equipos 
apropiados, con los cuales contener y administrar un hipo-
tético contagio masivo. Jake Glanville y Sarah Ives intentan 
desarrollar una vacuna universal contra todas las cepas de 
gripe, pasadas y futuras, que pueda ser administrada en una 
sola inyección de forma gratuita a todas las personas. El 
Dr. Dinesh Vijay lucha por salvar vidas en el Hospital Ge-
neral de Jaipur, en Rajastán (India), en medio de un brote 
de gripe porcina. Michel Yao es director de Prevención de 
Epidemias, para la OMS, y se interna en el Congo, siguien-
do los rastros de una epidemia de ébola. Dennis Carroll es 
director de programas de colaboración internacional para 
el manejo de pandemias y viaja alrededor del mundo, para 
comprender las condiciones en las que surge y se expande la 
gripe aviar, principalmente. La Dra. Holly Goracke alterna 
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su vida doméstica con turnos de hasta 72 horas consecuti-
vas, en el hospital del condado de Jefferson, en Oklahoma. 
Otra veintena de personas, vinculadas o no con estos siete 
expertos, completan el contexto que Pandemia trata de ilus-
trar sobre de qué manera está preparado el planeta Tierra 
de cara a la próxima epidemia mundial, que -como todos 
sabemos- había comenzado unas semanas antes de estre-
narse la serie.

Una cosa interesante sobre la serie, y que muy proba-
blemente se pierda a medida qué pasa el tiempo, es que an-
ticipa mucho de los escenarios presentes de la actual pande-
mia, revelando una realidad precaria a nivel mundial, pese 
a los enormes esfuerzos de miles de personas. Los creadores 
de la serie no vaticinan nada, tan solo describen unas con-
diciones propicias para que un virus mortal se esparza por 
el mundo con relativa facilidad. Diez días después de que 
China anunciara oficialmente los primeros enfermos, la se-
rie era estrenada para mostrar una realidad que aseguraba 
los peores resultados. Más que una advertencia, el conte-
nido de Pandemia es una explicación sincrónica de lo que 
pasa en el mundo en estos momentos. Es decir, es como 
ver el detrás de cámaras de muchas noticias que hoy nos 
sorprenden.

La conclusión general del documental, dividido en 
seis episodios, es que la situación de las personas que lu-
chan contra las epidemias es, particularmente, difícil. Es-
tados Unidos, por ejemplo, no cuenta con la preparación 
profesional urbana para administrar una epidemia interna. 
Al mismo tiempo, el presupuesto para nuevos programas 
de entrenamiento, dotación e investigación tardan muchos 
años en llegar o están sujetos a intereses políticos difíciles 
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de sortear. Las condiciones en las zonas rurales son deplora-
bles; la pobreza avanza a pasos agigantados y los hospitales 
rurales cierran como consecuencia de grandes deudas im-
posibles de pagar. Los doctores en estos hospitales trabajan 
durante días, en ocasiones estando enfermos, y no cuentan 
con todos los recursos para atender a los pacientes. Por otro 
lado, y no menos importante, es la lucha que actualmente 
se libra contra los movimientos antivacunas, cuyo accionar 
ha hecho que enfermedades como el sarampión, práctica-
mente erradicadas, vuelvan a ser un peligro potencial muy 
cercano. Por último, no hace falta mencionar la grave crisis 
humanitaria de la frontera. Tan solo hay que agregar que 
los inmigrantes ilegales constituyen un drama humano y 
un foco de nuevas enfermedades, a los que por orden del 
Congreso estadounidense se les ha negado la administra-
ción de vacunas contra la gripe y otro tipo de virosis, lo cual 
representa un enorme peligro para su salud y la de miles de 
ciudadanos americanos.

 China, India y la mayor parte de Asia son un cúmulo 
de hacinamientos humanos, muy propensos a los contagios. 
Las condiciones de vida de los países asiáticos y las estruc-
turas de producción, sobre todo, de especies avícolas, cons-
tituye un grave problema de salud mundial. Los hospitales 
trabajan al máximo de su capacidad y aún así no garantizan 
la atención adecuada para miles de personas, que año tras 
año contraen todo tipo de enfermedades respiratorias. Áfri-
ca central vive una realidad similar, con el agravante de que 
esta región es un gran estado fallido. Los esfuerzos de la 
OMS por combatir el ébola deben hacer frente a la acción 
de guerrillas y grupos armados, que literalmente matan a 
personal médico, bajo la creencia de que las vacunas en rea-
lidad inoculan la enfermedad en lugar de curarla.
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Pandemia, en rigor, no habla sobre las pandemias, 
sino acerca de la dinámica que se establece entre quienes 
intentan prevenirlas y un sistema político y económico que 
juega a favor de las enfermedades. Las muertes anuales por 
afecciones tan frecuentes como el resfriado común son de 
por sí una epidemia que mata a más de 35 mil personas al 
año, solo en Estados Unidos. Y aunque la serie no muestre 
a Europa, está claro que no hay razones para creer que las 
condiciones allí sean mejores. El documental plantea que 
el hecho de que médicos, enfermeras e investigadores rela-
cionados con el tema de las pandemias coincidan en todos 
lados acerca de la necesidad de prepararse realmente para un 
nuevo brote de escala mundial, es evidencia de que ningún 
país del mundo cuenta con las políticas sanitarias para sen-
tirse a salvo. Pero, eso ya se ha comprobado, en las últimas 
semanas, sin necesidad de ver la serie. Lo que sí nos muestra 
Pandemia, como un dato revelador, es que el contexto fi-
nanciero, técnico y humano en el que se encuentran las per-
sonas que en este momento trabajan para superar la crisis 
es poco alentador. Y que los esfuerzos por hallar pronto una 
cura o los mejores protocolos de profilaxis son tan pequeños 
-a pesar de lo heroicos que puedan ser, al mismo tiempo-, 
que el mundo entero depende, absolutamente, de su suerte 
y de la benevolencia de la enfermedad.



109   

Colombia

Colombia es una herida abierta. Más de cincuenta años 
de conflicto armado, una red de narcotráfico como en 

ningún otro lugar del mundo, un estado corrupto inmerso 
en crímenes atroces y una sociedad separada por las des-
igualdades económicas, hacen del territorio colombiano un 
lugar propicio para el desastre en medio de la pandemia.

Como en otros países de la región, la enfermedad lle-
gó para aplacar la proyección pública de un ascendente des-
contento social que venía cobrando fuerza desde septiembre 
u octubre del año pasado. Sin embargo, las contradicciones 
de la sociedad colombiana, lejos de resolverse, se agudizan 
con el paso de los días. Bogotá vivió, recientemente, inten-
sas jornadas de protesta, que incluyeron bloqueo de vías, 
cacerolazos y enfrentamientos con la policía. Los manifes-
tantes reclamaban atención del estado, ya que llevaban más 
de una semana comiendo mal, debido a que más del 40 % 
de la población bogotana vive de la informalidad, la cual no 
se puede ejercer en un estado de confinamiento. La situa-
ción pudo calmarse con la entrega de ayudas económicas y 
bolsas de comida, que el gobierno regional repartió en los 
barrios más pobres.



110   

Con todo esto, el ejemplo de Colombia da mucho 
en qué pensar, en el contexto latinoamericano. La adminis-
tración de la crisis es el reflejo de una política corrompida, 
deshonesta y oportunista. Algunas investigaciones indepen-
dientes han encontrado serias discrepancias entre el número 
de casos confirmados y las muestras que son enviadas a la 
capital colombiana para su análisis. Así mismo, las presiones 
de grupos económicos hacen creer que la cuarentena puede 
ser levantada, sin que se cumplan las medidas mínimas de 
seguridad sanitaria para impedir un repunte del número de 
contagios, manipulado o no. Y el sistema de asignación de 
ayudas muestra profundas fallas, como el hecho de que una 
misma cédula de ciudadanía haya recibido, de una vez, has-
ta ocho salarios asistenciales o que personas con trabajo y 
sueldos altos, también, sean incluidas en las ayudas que van 
destinadas a los más necesitados.

Los hospitales y clínicas no pasan mejor momento. 
Recientemente, Chocó, uno de los departamentos pobres 
de Colombia, anunciaba que tenía seis casos confirmados, 
pero al no contar con ninguna unidad de cuidados inten-
sivos, públicas o privadas, la situación se tornaba fatal para 
los enfermos. Un caso que ilustra la misma situación que se 
presentó cuando una de las máquinas usadas para procesar 
las muestras de pacientes sospechosos se averió, sin posibili-
dad de reparación, porque es un equipo alemán y Alemania 
no está prestando asistencia técnica, para concentrarse en 
sus propios problemas. El gobierno venezolano, oportunis-
tamente, ofreció una máquina de reemplazo. El gobierno 
colombiano, estúpidamente, se negó a recibirla, exponien-
do a millones de personas a una situación muy peligrosa. 
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Por otro lado, la realidad colombiana continúa mo-
viéndose según la misma dinámica de siempre, con la ma-
quinaria del narcotráfico funcionando a niveles normales 
y el asesinato de líderes sociales ocurriendo de acuerdo a 
las terribles estadísticas, que vienen en aumento. Ambas 
realidades son ya de por sí un flagelo espantoso que llena 
de angustia e inseguridad la vida de los colombianos; pero, 
aún es necesario sumarle el resurgimiento de escaramuzas 
bélicas, que amenazan con reactivar el estado de guerra, que 
parecía superado por la deposición de las armar por parte de 
las FARC, hace cuatro años. 

Y aun así, si ser colombiano en estas circunstancias es 
una mala noticia, ser inmigrante ilegal es todavía peor. La 
suerte de miles de venezolanos que se fueron a Colombia 
en busca de mejores condiciones de vida se ha tornado cada 
vez más oscura. La situación antes de la pandemia ya era 
precaria, pero ahora es absolutamente inhumana. Circulan 
videos por las redes de miles de venezolanos que, habiendo 
perdido sus empleos, ocupan parques y plazas de Colom-
bia, pues han sido expulsados de las residencias en las que 
vivían. Incluso, en uno de estos materiales visuales, se ve 
cómo la policía electrocuta a una mujer embarazada para 
luego proceder a desalojarla del sitio en el que vive. Esto en 
sí mismo no sería reprochable, si nos atenemos a la lógica 
miserable de la economía de mercado, santa patrona de la 
triste realidad colombiana; pero, el problema es que Colom-
bia lleva años solicitando y recibiendo ayuda internacional, 
equivalente a cientos de millones de dólares, con la excusa 
de ayudar a los “refugiados venezolanos” y los planes socia-
les en esta materia son, en el mejor de los casos, patéticos.
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Sin embargo, lo más triste de toda esta situación no 
es que miles o cientos de miles de colombianos e inmigran-
tes vayan a verse afectados por la pandemia. El verdadero 
problema es la percepción de la realidad que le han impues-
to a Colombia y al mundo sobre esta realidad espantosa. 
Por un lado, la venden como la cuarta mejor economía de 
Latinoamérica, con niveles envidiables de oportunidades 
y crecimiento empresarial; un modelo de éxito. Y por el 
otro, se normalizan sus crímenes, su estado fallido, su dis-
topía cotidiana, como un mal aséptico o un puro incidente 
factual, que no amerita ninguna explicación. La tragedia 
colombiana siempre parece pintoresca y por tanto libre de 
dramatismos. La prensa local e internacional ha desactivado 
cualquier signo de alarma sobre Colombia porque su rea-
lismo mágico inherente hace de la realidad un avis rara, un 
fenómeno sui generis. Por eso, cada vez que se descubre una 
nueva modalidad de tráfico de drogas se lo informa como 
una travesura, como un ingenioso chascarrillo de perver-
sión, mientras el país se hunde más y más en el desastre 
social y la muerte. 

De modo tal que la pandemia, con sus protestas y 
su crisis aguda, sólo ha servido para romper un poco más 
el agrietado cristal tornasol con el que el país y sus aliados 
interesados pretenden ocultar su verdadera faz. Colombia 
es un enorme tapete bajo el que las políticas neoliberales y 
el estado burgués han ido metiendo todos los despojos y la 
descomposición de la que son capaces. Pero, sin importar 
cuánta maquinaria ideológica e informativa empleen para 
seguirlo ocultando, cuántos grupos de la muerte envíen a si-
lenciar a líderes sociales, la inmundicia empieza a salirse por 
los lados. Más temprano que tarde, la bomba social sobre la 
que están sentadas las cuatro o cinco familias que gobiernan 
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y poseen a Colombia va a explosionar, haciendo saltar por 
los aires tanta fantasía ridícula, tanta miseria humana.
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Knives Out (2019), de Rian Johnson

El mérito básico de esta película de suspenso policíaco 
es su capacidad de despertar interés por los misterios 

de un crimen, cuando las historias de asesinos y policías 
parecen agotadas. Y lo logra gracias a su mérito argumental 
y temático: la exposición de los inmigrantes latinos como 
fibra constituyente de la sociedad estadounidense. El en-
foque social de esta -en apariencia- historia manida no 
sólo es capaz de enriquecer su sustrato narrativo, sino que 
además saca a flote los prejuicios de unos personajes harto 
conocidos y estereotipados a propósito, para confrontarlos 
con el discurso actual de una cultura al borde del colapso. 
Los recursos de Rian Johnson, su director, son tradicionales 
y por eso mismo engañosos. Un reparto extraordinario, una 
historia enrevesada y un mensaje sin adornos. Johnson quie-
re divertir y en el proceso hacer catarsis antiTrump. Quizás 
por eso, hacia el final de la película, los elementos narrativos 
y las metáforas se hacen cada vez más transparentes, deján-
donos ver sus simpatías y sus rechazos. Pero, no por ello su 
película pierde brillo o elegancia. Knives Out es una pieza 
interesante y atrevida, que explota al máximo sus apuestas y 
divierte lo mismo un domingo que cualquier otro día.   
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Petróleo a menos cuarenta dólares

Las noticias históricas se confunden con pamplinas, 
cuando lo que informan no significa nada en sí mismo. 

Lo del petróleo West Texas Intermediate (WTI) es un claro 
ejemplo de ello. Ayer, toda la prensa del mundo se volcó a 
informar sobre la caída estrepitosa de los precios del petró-
leo, el cual alcanzó cifras negativas récord. Según las notas 
informativas, nunca en la historia se había cotizado tan bajo 
el crudo en el mercado mundial, con lo cual las consecuen-
cias iban a ser desastrosas para las economías sostenidas por 
la renta petrolera. Las alarmas se prendieron en las redes y 
muchos salieron a lamentar o a celebrar el hundimiento de 
Estados Unidos o de Venezuela, según de qué lado se ubi-
cara su simpatía o su estulticia. Sin embargo, visto con un 
poco, solo un poco, de detalle, ni las angustias ni las alegrías 
tenían una justificación real.

Lo que a la prensa se le olvidó mencionar es que no 
fue que el WTI perdiera todo su valor en el mercado, a 
tal punto, que fuera necesario pagar para que los “compra-
dores” lo aceptaran. En realidad, el comportamiento del 
precio del petróleo estadounidense lo que indicaba era una 
anomalía de la bolsa de valores, una cosa completamente 
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diferente. Lo que se desplomó fue el valor de los futuros de 
un contrato de entrega pautado para mayo. Futuro. Con-
trato. Mayo. Ninguna relación con ayer, petróleo, abril. Lo 
que la noticia mostraba/ocultaba es una realidad tan difícil 
de explicar como el funcionamiento de los futuros de Wall 
Street. Por un lado, puede ser que la misma prensa no en-
tienda cómo funciona la cotización de los futuros en la bol-
sa. Por el otro, puede ser que sí lo entiende y usa valores que 
arroja los índices bursátiles para ganar atención. También 
puede ser que intenta informar y que las personas no esta-
mos en capacidad de entender lo que nos dicen. En los pri-
meros dos casos, el panorama es lamentable; en el último, es 
tristísimo, porque significa que el mundo ha alcanzado tal 
nivel de complejidad que el analfabetismo vuelve a ser un 
problema mundial, como en el siglo XIX. Pero, ahora con 
un dramatismo superior, pues se trata de un analfabetismo 
funcional, en el orden del significado y no del significante. 
Es decir, estamos retrocediendo hacia adelante.

Así como se enredó el párrafo anterior, sobre las im-
plicaciones de una nota de prensa incomprensible, se en-
reda la información que llega a nosotros a medias o bajo 
una perspectiva errónea. A decir verdad, entender los fu-
turos bursátiles no es fácil. En Capitalismo: una historia de 
amor, de Michael Moore, un profesor de economía de una 
prestigiosa universidad intenta explicar cómo funciona este 
“activo” y no puede. Moore concluye que los futuros es-
tán pensados para mover grandes cifras de dinero, sin que 
las grandes mayorías se enteren cómo. En el 2008, eso le 
costó a los contribuyentes de los Estados Unidos 750 mil 
millones de dólares. Tendremos que esperar para ver cuál es 
el impacto práctico de los precios del WIT el día de ayer, 
el cual por cierto, luego de esa caída subterránea, cerró a 
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21 dólares el barril, recuperando casi todo su valor en unas 
pocas horas.

Más importante en todo caso que ese comportamien-
to aberrante de la bolsa de valores, me sigue pareciendo a 
mí la función de los medios de comunicación en la diná-
mica del mundo. Ayer, muchas personas habrán vendido 
sus acciones, aterrados por lo que informaban los grandes 
periódicos. Hace meses, cuando todo esto de la pandemia 
empezó, la información confusa y contradictoria impidió 
que se pudiera medir con sensatez los alcances de la en-
fermedad, produciendo relajación o alarma entre los países 
del mundo. Dos meses después, pasan los días en una rea-
lidad sometida a fuerzas incontrolables y una verdad sigue 
ratificándose: el poder de los medios de comunicación es 
tan peligroso como el de cualquier dictador que tiene en 
sus manos la vida de millones de personas. Y, a día de hoy, 
también es responsable de tantas muertes y desastres como 
las peores dictaduras de la historia.  
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Lenin

Nació a orillas del Volga. De eso estamos completamen-
te seguros. No hay biografía suya, por larga o corta 

que sea, que no lo reseñe así. Murió en Gorki, cerca de 
Moscú y tenía 53 años, oficialmente, a causa de una serie de 
accidentes cardiovasculares que fueron empobreciendo su 
salud y limitando sus capacidades físicas y mentales. Vivió 
su vida como un intelectual y como un revolucionario. Su-
frió el exilio y el ostracismo en muchas oportunidades y, por 
una reciprocidad política poco comprendida o desestimada 
por sus enemigos, ejerció una fascinación magnética sobre 
las masas. Marx y Engels fueron los padres del socialismo 
científico, pero Lenin le dio vida y acompañó sus primeros 
pasos, en el azaroso mundo de la realidad práctica. Hoy se 
cumplen 150 años de su nacimiento y la pandemia ha im-
pedido que los obreros del mundo y sus encarnizados de-
tractores rindan el homenaje apropiado, de respeto y odio, 
que se merece.

F. me contó en la universidad, cuando yo tenía dieci-
nueve años, que Lenin era la imagen que Disney había uti-
lizado a lo largo del siglo XX para representar el semblante 
de Satanás: un señor medio calvo, de ojos pequeños, cejas 
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picadas, bigote y barba puntiaguda; siempre de traje y en-
vuelto en un aura roja. Creo que fue la primera vez que caí 
en cuenta de ello y a partir de allí comprendí que es Lenin el 
principal enemigo del capitalismo y no Marx o Engels. Este 
último es un viejo bonachón, al que consideran muy in-
ofensivo, porque después de todo fue empresario la mayor 
parte de su vida adulta. Al otro lo admiran en secreto; usan 
la base de su dialéctica para comprender al mundo actual y, 
aunque se muestran asqueados por sus errores humanos, la 
imagen de Papá Noel -símbolo de la Coca Cola y de todo 
lo generoso que puede haber en el mundo- es un homena-
je inmortal a la barba y el abrigo rojo del viejo Karl. Pero, 
Lenin… Lenin es el mal encarnado; un burócrata despótico 
y ávido de poder que alimentó la más feroz carnicería en la 
Rusia de los zares, para su sola satisfacción personal. 

Y tienen cierta razón en pintarlo así. Lenin debió ser 
un enemigo feroz para burgueses, capitalistas y anticomu-
nistas. Por más que sus partidarios intenten suavizar las fi-
bras de su carácter, lo cierto es que Lenin se muestra como 
un hombre vehemente y enérgico, fiel a sus convicciones y 
decidido a alcanzar sus objetivos. Estas características son 
las mismas para alguien que hace el bien como para alguien 
que hace el mal. El valor moral y ético se lo pone la perspec-
tiva del retratista de turno. Si lo admira, dirá que aquellas 
eran las cualidades de un líder extraordinario. Si lo odia, 
afirmará que son los vicios de un dictador inflexible. Por eso 
la figura de Lenin, como la de tantos hombres de proyec-
ción peculiar, ha sido empleada para representar el modelo 
de un revolucionario o para advertir de sus peligros.

Al cumplirse 150 años de su natalicio es difícil valorar 
su legado con objetividad. Su historia está atravesada por la 
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manipulación ideologizante o por la mentira enemiga. Sus 
textos -testimonio de su ingenio- pero no de su carácter- 
son los de un acucioso investigador y un analista impecable. 
La descripción de quienes lo conocieron hace pensar que 
Lenin fue un ironizador perenne, que podía ser mordaz o 
benévolo en la misma frase. Sin duda, debió ser una perso-
nalidad difícil de manejar, sin importar que haya sido un 
amigo cercano o un contrincante político.

Pero, a pesar de esta dificultad para aprehender en 
los testimonios alguna evidencia convincente sobre quién 
fue Lenin, quedan algunos elementos que apuntan en una 
dirección clara. Lenin rechazó las ostentosas habitaciones 
que el gobierno surgido a partir de la Revolución de 1917 le 
asignó en el Kremlin. A cambio, tomó un pequeño espacio 
en los sótanos del palacio, el cual dividió con un tabique y 
que usaba como aposentos y oficina de trabajo. Allí vivía 
con Nadia Krupskaya y atendía sus funciones como Comi-
sario del Pueblo, del naciente estado soviético. Por marcar 
diferencia con la antigua clase gobernante, llena de lujos y 
seguridades, renunció a tener una escolta personal, pues la 
consideraba un exceso para el menguado presupuesto del 
gobierno, a pesar de los peligros que corría, en medio del 
permanente estado de guerra que vivía Rusia después de la 
Primera Guerra Mundial. Como resultado de esta decisión, 
el 30 de agosto de 1918, Fanni Kaplán se acercó por detrás 
y le disparó tres veces en la cabeza, hiriéndole gravemente y 
complicando su ya afectado estado de salud.

Sobre la Primera Guerra Mundial, Lenin se granjeó 
muchas enemistades entre partidarios y adversarios de iz-
quierdas, pues fue el promotor de un tratado de paz des-
favorable para Rusia, a cambio de poner fin a una horrible 
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matanza, que se había cobrado la vida de millones de cam-
pesinos y obreros en toda Europa. Durante su gobierno, 
uno muy corto, pues solo duró tres años, se hicieron es-
fuerzos por superar el atraso social en el que se hallaba el 
imperio zarista. Un ejemplo de ello fue la legalización del 
aborto, en 1920, un tema que aún hoy es tabú en la mayoría 
de los países del mundo.

Lenin pasó los últimos años de su vida atormentado 
por una sola preocupación fundamental: ¿cómo lograr que 
el aparato del estado fuera genuinamente revolucionario, 
para ofrecer las soluciones a los problemas reales de las per-
sonas, a través de un gobierno humano y socialmente efi-
ciente? Temía, como lo hizo saber en su último discurso al 
congreso del Partido -la organización a la que dedicó toda 
su vida-, que las viejas estructuras sólo sirvieran para dar 
el poder a una burocracia corrupta y criminal. Temía tanto 
aquel desenlace que advirtió en muchas ocasiones del peli-
gro que era mantener a Stalin muy cerca del poder. Lenin 
murió convencido de que la revolución sólo sería posible y 
duradera, si el poder residía en manos de los trabajadores en 
alianza con los campesinos. Por ello, siempre escribió y ha-
bló de una forma que acercara el marxismo y las ideas más 
complejas de la política a las bases obreras y campesinas. 
Jamás los subestimó y siempre confío en que debían ser la 
vanguardia revolucionaria. 

Una vez leí que si quieres saber quién fue en vida una 
persona, debes fijarte en quiénes lloran su muerte y quiénes 
la celebran. La muerte de Lenin fue llorada por millones de 
obreros y campesinos alrededor del mundo y todos saben 
que nació a orillas del Volga.
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El incidente de las pulgas

Los gatos de la azotea sobrevivieron. Progresivamente, 
fueron dejando su sitio natal y moviéndose a la casa 

abandonada de al lado. Su gatamadre se los llevó, poco a 
poco, y los miedos de L. de que alguno muriera de inopia o 
frío se fueron con ellos. La vida parecía regresar a la norma-
lidad, hasta que L. y la señora V. decidieron subir a la azotea 
a pasar la tarde. Se consiguieron con que quizá la razón por 
la cual se marchó la familia de gatos fue debido a la prolife-
ración de cierta cantidad de pulgas.

Subestimación del riesgo

La reacción de L. y la señora V. fue de una incomo-
didad moderada. Renunciaban a subir a la azotea, con la 
esperanza de que el mal desapareciera eventualmente, como 
había aparecido: sin nuestra intervención. Me lo plantearon 
y estuve de acuerdo. Unas cuantas pulgas, sin nada de qué 
alimentarse era lógico que murieran en pocos días. D. acotó 
que venía sintiendo una presencia inusual de picaduras y 
que no podía descartarse que las visitas inesperadas, en la 
madrugada, de los gatitos hubiera dejado algunos sifonáp-
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teros por allí. Lo dijo como un dato a tener en cuenta, pero 
sin mayor preocupación.

Fracaso de la inacción

La historia está cansada de demostrar que el porcen-
taje de éxito por inacción es preocupantemente bajo. Y una 
vez más esta tendencia se comprobó. L. y la señora V. vol-
vieron a la azotea unos días después y comprobaron que 
las pulgas no sólo seguían vivas, sino que habían coloniza-
do toda la superficie habitable de aquel espacio. Se proce-
dió como corresponde a estos a casos: recrudecer medidas 
inefectivas. Ya no serían unos días sin subir, ahora serían 
semanas. La alarma empezó a cundir entre todos y las solu-
ciones, si la situación empeoraba, se prometieron radicales.

Alarma absoluta

El agua es un problema logístico durante una cua-
rentena. Es necesario mantener controlado el nivel de las 
reservas, así que me dispuse a subir a chequearlo. L. recordó 
las recomendaciones de no subir a la azotea y como precau-
ción, ya que soy más susceptible que ella a la picadura de 
bichos, se ofreció a acompañarme. La proporción pulgas/
humanos estaba fuera de control. Apenas pusimos un pie en 
el fin superior de las escaleras que conducen a la azotea fui-
mos atacados por un enjambre de pulgas famélicas. La pes-
quisa del agua se hizo a toda prisa (“deber antes que vida/
con llamas escribió”) y bajamos, completamente, abruma-
dos por aquel asalto. Llegamos corriendo al final inferior de 
la escaleras y nos dedicamos, en actitud simiesca, a atrapar, 
armados de índices y pulgares, cuantos bichos fuera posible 
de los que subían por nuestras piernas.
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Primera medida desesperada

No hay peor consejera que la desesperación. En me-
dio de una cuarentena, el margen para soluciones es dos 
veces estrecho. L. publicó un grito de auxilio en sus redes 
y alguien respondió: agua caliente. Yo me libré de ellas con 
agua caliente. Agua caliente será, entonces. Y manos a la 
obra. La señora V. puso cuantas ollas caben en la cocina 
y yo me apresté a fumigar con el recurso candente. D. se 
declaró incompetente para la fumigación, pues es alérgica a 
la picadura de hematófagos. Apeló al sentido de la higiene, 
barriendo y coleteando el resto de la casa. L. ofrecía asisten-
cia para librarme de las pulgas que se me subieran. Y el agua 
caliente fue aplicada. Arrojé litros y litros de líquido hir-
viendo en las áreas en las que creíamos que había pulgas. En 
escaleras, pasillos, azotea… Lancé agua con fe, con esperan-
za y con la razón científica de mi lado: agua hirviendo con-
tra bichos milimétricos. El triunfo estaba asegurado. Una 
primera revista después de la “fumigación” resultó convin-
cente. La infestación había retrocedido. Pero, la esperanza 
minimiza los indicios: una pulga se me subió de regreso…

¡Auxilio, Fumigador!

La solución debía esperar un día para ver resultados. 
Al día siguiente, salí a caminar por el área afectada. Un paso, 
nada. Dos pasos, nada. Tres pasos… una. Cuatro pasos… 
¡cuatro! El problema seguía vivo y ahora había avanzado 
del final inferior de la escalera al pasillo del patio lateral. 
Reunión de emergencia: Hay que contactar con el fumiga-
dor. El hombre vino hace dos años por un caso similar y el 
asunto se resolvió en un pis plas. Ajá, pero ¿cuánto cuesta 
eso? Tanteemos a ver… Mensaje de texto. ¿Todavía sigue en 
el país? ¿Sigue fumigando? Sí, sigo aquí; sí, sigo fumigando. 
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¿Cuánto cobra? Descríbame el problema y el área. Descrip-
ción. Mire, son varios precios. Los precios. Reunión para 
decidir. El de 92 dólares, ¿qué más? Había que suspender 
cualquier emergencia presente o futura. La tranquilidad no 
tiene precio. Sí tiene, en realidad, y casi siempre es muy 
alto. ¿Cuándo puede venir? Tengo varios trabajos, el martes 
y miércoles. Quedamos así, pues.

Condimentos

Era viernes o sábado. El martes o miércoles estaban 
muy lejos. Sin salir de casa por la cuarentena, todo tiempo 
medido en días parece una eternidad. L. siguió investigan-
do. Hay páginas que recomiendan que el vinagre es una 
buena forma de repeler las pulgas. Una mala señal debió 
parecernos que el vinagre sea considerado una panacea por 
ciertos fanáticos, y pretenden solucionar casi todo con él. Se 
ve mal, cuando no se piensa con claridad. Decidimos ape-
lar al vinagre, como insecticida. Pusimos nuestra fe en ese 
líquido milagroso. El resultado fue que ahora las pulgas nos 
encontraban más deliciosos, al parecer. El vinagre parece te-
ner efecto afrodisíaco en estos bichos, porque ahora subían 
con más fruición a nuestras piernas, espaldas y brazos. 

Detergentes

Hay un prejuicio mezclado con verdad, el cual afirma 
que las plagas en el hogar son hijas del desaseo. En virtud de 
esta máxima casi siempre clasista, compramos seis litros de 
cloro. Nos dispusimos a lavar profundamente cada espacio 
afectado para que la higiene y el efecto desinfectante del 
cloro hicieran lo que el agua caliente y el vinagre no habían 
logrado. Para lograr un efecto más profundo, decidimos 
combinar el cloro solo con una parte de agua, en lugar de 
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ocho o diez como se recomienda para la limpieza corrien-
te. Un día de espera le dimos. Al día siguiente hicimos la 
prueba de la exposición y descubrimos, no sin tristeza, que 
las áreas sometidas al cloro estaban perfectamente limpias y 
plagadas de pulgas.

La cuarentena a favor de las pulgas

Fracasados estos intentos caseros, sólo quedaba espe-
rar a que se cumplieran los días para que el fumigador vinie-
ra en nuestro rescate. El lunes L. le escribió para confirmar. 
Mañana a las ocho a eme estoy allá. Lo esperamos. Fuimos a 
dormir con la paz que da saber que hay alguien, en algún lu-
gar, que puede protegerte. Esa seguridad es un invento tar-
dío, seguramente, los neandertales no debieron conocerlo. 
Porque es una convención social demasiado frágil. Llamada 
temprano en la mañana. La esposa del fumigador informa-
ba que el hombre había intentado pasar, pero una alcabala 
de la Guardia Nacional le impidió el paso porque su tarea 
no era considerada esencial, a pesar de que él cuenta con un 
salvoconducto. ¡¿No era esencial?! Hay que ver la arrogancia 
de quien nunca se ha visto desbordado por las pulgas. El fu-
migador nos dio esperanzas. En la tarde, voy para allá. Pero, 
las horas pasaron. Y nada. Muy tarde ya escribió. No pude 
pasar. Me gasté medio tanque de gasolina y no pude pasar. 
Cuando se solucione el tema de la gasolina, nos ponemos en 
contacto. Y así, con esa esperanza incierta nos vimos solos 
de nuevo.

Condimentos 2

Si el fumigador no podía venir, debíamos solucio-
narlo nosotros. L. continuó investigando, mientras la se-
ñora V. y yo hacíamos catarsis, bromeando con incendiar 
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la casa. Por momento nos callábamos porque sabíamos que 
en el fondo la broma estaba mezclada con algo de deseo. 
D. arriesgó alguna idea práctica para poner en marcha esa 
solución descabellada. Por suerte, aún quedaba sensatez. L. 
por fin comunicó que había conseguido un sitio que decía 
que la mejor solución era la sal. ¿Sal? Sal. No industrial. 
Sal de mesa. Cuánto más fina, mejor. L. sugirió comprar 
cincuenta kilos. Parecía una cifra exorbitante, pero su lógica 
era que cincuenta kilos costaban una pequeña fracción de lo 
que iba a cobrar el fumigador. Después de una explicación 
sobre las proporciones, se acordó comprar cinco kilos de sal. 
Y se probó arrojando un kilo como prueba en el pasillo del 
patio lateral.

Intermedio de fe

Caminé muy lentamente por el pasillo. No me detu-
ve como la primera vez a cada paso. Caminé por encima de 
la sal y fui viendo mis piernas. Recorrí el pasillo y subí la 
mitad de las escaleras. Una sola. La sal funcionó. Una sola 
era prueba de que la sal había surtido efecto. Faltaba esperar 
a que ninguna más apareciera y procederíamos a comprar 
los cincuenta kilos que dijo L. para tapizar la azotea y cual-
quier zona que hiciera falta. Aunque yo insistía en que fue-
ran diez, a lo sumo, veinte. Más tarde esa mañana L. hizo la 
prueba. Cuatro. Cuatro son más que una, pero menos que 
las de días anteriores. Había que tener fe; los síntomas eran 
positivos. Un par de días más bastarían.

Protejamos a los indefensos

En una tragedia, cuando las acciones humanas no 
van dirigidas a cuidar a los más vulnerables, podemos es-
tar seguros de que toda humanidad ha desaparecido de la 
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situación. Las pulgas son unos seres perversos. Como los vi-
rus, son una prueba de que el diseño natural tiene su buena 
dosis de maldad. En nosotros, los humanos, como en todos 
los primates, las pulgas tienen una desventaja: los pulgares. 
Podemos agarrarlas. Y aun así, su presencia es un incordio 
desesperante. Ahora pensemos un momento en todas sus 
víctimas que no cuentan con esa característica manual de 
la evolución: perros, gatos, ratas, aves, etc. Esos animales 
deben soportarlas, sin una herramienta, sin un mecanismo, 
con el cual ocasionarles al menos una baja. Por eso, uno de 
nuestros primeros objetivos fue proteger a P. El presupuesto 
del fumigador incluía una pastilla antipulgas para P. 42 dó-
lares, es decir casi la mitad del costo total de la vacunación. 
Cuando el fumigador no pudo pasar para venir en nuestra 
ayuda, L. se dio a la tarea de encontrar otro proveedor y así 
pudimos, al menos, proteger al más indefenso entre noso-
tros.

El enemigo insospechado

Los días pasaban y la sal empezó a perder efecto. 
Quizás nunca lo tuvo y su presencia lo único que hizo fue 
ahuyentarlas momentáneamente. Cada nueva prueba de 
exposición era peor. Más y más pulgas se atrevían a ignorar 
la sal. Incluso pude ver algunas saltando divertidas en un 
algún montículo salino, como si disfrutaran de una inusual 
nevada. Aquello fue indignante. El fumigador debe venir 
sí o sí. L. se puso en contacto con él, buscando persuadirlo 
de que usara una ruta alterna, pero el hombre está reacio a 
seguir caminos que desconocía. L. le describió lo grave que 
era nuestra situación y cómo cada día iba a peor. Entonces, 
el fumigador empezó una descripción de lo más aterradora. 
Las pulgas son muy astutas. Ellas se esconden cuando los 
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oyen venir y ponen los huevos en lugares inaccesibles para 
protegerlos de lo que ustedes les echan. Por lo general, no 
pican humanos, pero si no tienen comida, van a picar lo 
que sea. Deben fumigar porque de lo contrario se van a 
meter en su ropa, en sus muebles, en sus camas. Las pulgas 
son muy resistentes, pueden tardar sesenta y cinco días sin 
comer. Y nada de lo que ustedes les pongan las va a ma-
tar, si no es un producto de acción fuerte. No estábamos 
combatiendo una plaga. Aquello era una invasión estraté-
gicamente planeada. El mismo fumigador al momento de 
terminar su exposición, cayó en cuenta de nuestro viacrucis 
y propuso enviar el producto con un motorizado hasta un 
punto intermedio entre el su casa y la muestra y que yo 
fuera a buscarlo. Accedí encantando, sabiendo que sortear 
alcabalas y llegar hasta ese punto no iba a ser una tarea fácil.

La barba es el límite

L. insistía con la sal. Decía que había que poner más 
kilos, hasta cubrir completamente el piso. Yo era escéptico. 
Las pruebas fallidas me hicieron dudar de todos los remedios 
caseros. A decir verdad, yo me había resignado a perder una 
sección de la casa, aunque eso significara no poder acceder 
al frigorífico que está en el patio. Una noche, en medio de 
la calma chicha de la madrugada, una extraña sensación me 
despertó. Dicen que ante la palabra piojo uno, por reflejo, 
se rasca la cabeza. Yo pensé que algo así me estaría sucedien-
do, porque tuve la impresión de que algo me caminaba por 
una ceja. Me froté como precaución y no sentí nada, pero 
de inmediato las diminutas patas de algo que me caminaba 
volvieron a alertarme. Salté de la cama y corrí al baño. La 
luz me cegó por unos instantes, mientras con los dedos tan-
teaba la ceja. Sabía que allí había algo. Para cuando recuperé 
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la vista, la ceja parecía estar limpia. Debió ser una pesadilla, 
pensé, pero no tuve tiempo para sentirme seguro. Un poco 
más abajo, en la mediana barba de dos semanas sin afeitar, 
se columpiaba una pulga. ¡En mi barba! La atrapé -bendi-
to pulgar- y la estripé, uña con uña de mis pulgares. Qué 
satisfacción asesina. No obstante, aquello fue el acabose, la 
gota que rebasó todos los vasos. Las pulgas se tenían que ir, 
así tuviéramos que incendiar la casa.

Una última prueba jobiana

Mientras coordinamos la entrega con el fumigador, 
la cual se mostraba difícil, pero no tanto como dormir con 
pulgas en la barba. Busqué un aspersor que había estado 
extraviado desde el comienzo mismo de aquella tragedia. 
Lo encontré y me dispuse a comprender su funcionamiento 
y a dejarlo a tono, para cuando recibiéramos la emulsión 
que enviaría el fumigador. Para aplicarla, éste nos explicó 
que el aspersor debía lanzar un rocío y no un chorro. Me 
fijé en las instrucciones laterales del tanque, fui al jardín 
delantero para hacer las pruebas y vi que al girar la rosca que 
cubre el vástago de salida cambiaba la forma de la aspersión. 
La giré buscando la posición correcta y de repente, en un 
intento, la tapa de regulación de salida había desaparecido 
entre las plantas. Cayó impulsada por la presión del agua y 
desapareció completamente de mi vista. Contuve la respi-
ración, atajé un ataque de maldiciones que venía subiendo 
por mi esófago y traté de mantenerme calmado. L. empezó 
una queja que no terminó, quizás porque pudo ver a través 
de mi fingida tranquilidad. Déjalo, ya se perdió, me dijo en 
cambio, cuando vio que yo empezaba a buscar. No puedo, 
respondí, haciendo acopio de toda mi capacidad de control. 
Sabía que aquella pieza era única, insustituible y que era 
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imprescindible para aplicar la emulsión. Me metí entre las 
plantas, a ras del suelo. Buscaba con convicción, sabiendo 
que era absurdo que se perdiera algo, estando tan cerca. Mis 
manos apartaban hojas y tallos, mientras mi cabeza repetía, 
una y otra vez, Dios, Dios, Dios, ¿qué penitencia es esta? 
¿Qué prueba debo superar? ¿Qué clase de humildad debo 
aprender? ¿Acaso debo aceptar que las pulgas convivan con 
nosotros; que debo respetar su vida aunque sea dañina e 
incordiante? Se acumulan las desgracias, los obstáculos, las 
fallas: el agua caliente, el vinagre, la sal, las alcabalas, la es-
casez de gasolina, las pulgas en la cama, en la ropa, en mi 
barba… ¿De verdad una fuerza sobrenatural intenta darme 
una lección, impidiendo que descargue mi ira sobre esta 
plaga egipcia que me revela como descendiente de Faraón? 
¿Sobre qué miserable pueblo ejerzo mi despótico imperio? 
¿A quién debo dejar libre por gracia del dios de Abraham? 
Estaba a punto de levantar mis manos al cielo, cuando la 
tapa, negra y brillante, apareció detrás de una rígida sábila. 
Me pinché al tratar de alcanzar, pero estiré el índice y el co-
razón y la tapa salió mientras recordaba que Dios no existe 
y que esas malditas pulgas tenían las horas contadas.

Alternativa de último minuto

L. es una acuciosa buscadora. Tiene un don para las 
ofertas. Uno de esos privilegios con los que nace alguna 
gente. El fumigador había decidido rebajarnos siete dólares 
por el servicio. Nosotros aún no le habíamos dicho que ya 
teníamos la pastilla para P., porque temíamos que creyera 
que todo había sido una forma de hacerle perder el tiempo. 
Por ello, L. seguía buscando una alternativa más económi-
ca, que sólo cubriera la fumigación. Encontró, como siem-
pre lo hace, una opción. Veinte mililitros de un líquido por 
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12 dólares. Con ello podríamos hacer un litro de emulsión. 
No era suficiente. Continuó buscando, pero ahora con un 
nombre específico, y consiguió un litro por 25 dólares. Po-
díamos hacer muchos litros de emulsión. 

El nombre sagrado

En el cuento de Borges, el nombre de Dios tiene 
tres letras. En el nuestro, tiene doce: cipermetrina. Escri-
bí a LM, para solicitarle un adelanto por cierto trabajo de 
edición. Desde Estados Unidos, LM coordinó, diligente-
mente, el cambio de unos dólares y me transfirió ipso facto. 
La entrega se pautó para el sábado, pero no se pudo. En 
Venezuela, todos los días de cuarentena son domingo, pero 
ese día tampoco se pudo. Tuvimos que esperar hasta el lu-
nes. Yo coordiné la entrega, hice el pago -un dólar más al 
cambio, por la devaluación diaria-, me pasaron el número 
de quien haría la entrega con una advertencia muy humana: 
Tenga un poco de paciencia, es mi papá y es un hombre 
bastante mayor. No se preocupe, respondí comprensivo. A 
las once y cuarentaicinco llamé. ¿Por dónde viene, amigo? 
Ya estoy cerca, tuve que caminar las últimas cuadras porque 
no dejan pasar las camionetas. Ay, amigo, qué pena. No se 
preocupe, respondió comprensivo. Llegué a su encuentro. 
Efectivamente, un señor mayor; de tez morena y canas, el 
párpado izquierdo caído, quizás por algún problema de ten-
sión. Transmitía dignidad. Abrió el morral y sacó un frasco 
de plástico, con el aspecto de un fármaco. Aquí el encargo. 
Yo lo tomé como quien recibe un cáliz y a punto estuve de 
darle la mano, esa antigua costumbre de camaradería. El 
hombre sonrió y emprendió su camino de vuelta. Ciperme-
trina leí en la etiqueta. Vamos, pues, me dije.
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Manos a la obra

Me cubrí todo lo que pude. Mascarilla, lentes, panta-
lones, zapatos, franela blanca. Empecé a recoger la sal que 
todavía estaba en el piso y las pulgas hicieron los que de-
bían: se me subieron en manada. No me importaba, iba dis-
puesto a matar o morir. L. se encargó de preparar la emul-
sión: cincuenta mililitros para litro y medio de agua. Más 
del recomendado, pero era mejor estar seguros. Empecé por 
el pasillo. Hay que rociar, pero no mojar fue la recomenda-
ción. Cubrí todo cuanto pude con la mezcla de agua y ci-
permetrina. Recargué. Volví a rociar. Las escaleras, la azotea, 
el espacio que habitaron los gatos. Todo fue cubierto por la 
emulsión, hasta el punto de que goteaba. Mientras fumi-
gaba los ojos me ardían y sentía en la boca una sensación 
pegajosa. Quizás me hundía en una posible intoxicación, 
pero lo hacía satisfecho. El líquido no era juego. Lucifer 
gobierna sobre ruinas y rodeado de castigos, pero se regocija 
al ver sufrir a los pecadores. Pasamos también por la cocina, 
la sala y el cuarto contiguo. Repito: hay que estar seguros. 
Al finalizar, me despojé de la ropa, la metí en agua y entré a 
la ducha. Abrí la regadera y dejé que las preocupaciones se 
fueran por el desagüe.

El cadáver de la pulga

A la mañana siguiente, hice la prueba de exposición. 
No había mucho que comprobar. Los sentidos se agudizan 
en circunstancias extremas. Aunque las pulgas miden solo 
unos milímetros, apenas caminé el pasillo del patio late-
ral pude ver, desde mi metro setenta, el magnífico cadáver 
de una pulga, que yacía cuán lago era, junto al frigorífico. 
“Oh, sincero boticario”. Una evidencia contundente de la 
efectividad de la cipermetrina. Caminé por los lugares más 
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críticos en días anteriores y no había rastros de la reciente 
plaga. Subí a la azotea, la recorrí completa, me adentré en 
todos lados y el problema había desaparecido. No fue ma-
gia, fue la acción de un poderoso insecticida, que en un 
cantidad de 0,20 mililitros puede comprometer gravemente 
la salud humana y que en proporción de treinta mililitros 
por cada litro de agua, extermina miles de pulgas y a todas 
las cucarachas distraídas que se atraviesan en un problema 
que no las incluye.

Un gato corre en la calle

Hay que despejar la azotea para que la gatamadre no 
vuelva a parir allí. Pero, para eso hace falta esperar a que las 
cosas puedan ser removidas de la casa, quizás cuando pase 
la cuarentena. Seguramente, la casa vecina debe estar pla-
gada de pulgas. También es necesario informar a la dueña 
para que ella atienda su problema. Le recomendaremos la 
cipermetrina, por supuesto. Nosotros ya estamos planeando 
extender la fumigación a todos los rincones de la propiedad. 
Desde la azotea me fijo en el jardín, donde momentánea-
mente se extravió la tapa del aspersor. Más allá, en la calle, 
veo al pequeño gato que L. tuvo en su regazo. Corre más 
ágil que antes y se esconde bajo un carro que siempre está 
en la calle. Desde donde estoy, se ven los edificios de la ave-
nida principal. Detrás de ellos, un grupo de ranchos rojos 
sobre la montaña cortan el horizonte. El sol desciende len-
tamente y empieza a anochecer. El gato se asoma por última 
vez y yo pienso, como quien ha aprendido una gran lección 
después de una tragedia que demoró casi un mes: Dejémo-
nos de güevonadas; la sal es para dar sabor y el vinagre para 
las ensaladas.
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Chile

Chile parece un parque de diversiones ideando por Mi-
chael Crichton. Su paraíso idílico se ha sostenido con 

las políticas de una dictadura militar, que aprovechó la renta 
minera y fortaleció un riguroso sistema de consumo, carac-
terizado por las altas tasas de interés y la poca movilidad 
social. Cuando llegó la pandemia al país, hacía seis meses 
que miles de chilenos protestaban a diario por sincerar el 
funcionamiento de una economía perversa. La enfermedad 
fue una buena noticia para una élite política que sólo se 
mantenía gracias a la actuación de un despiadado cuerpo 
de Carabineros.

Como Colombia, Chile es un ejemplo exitoso del ca-
pitalismo y las políticas neoliberales. Como crítica y como 
denuncia. La felicidad social chilena depende, casi exclusi-
vamente, de que las personas que están arriba defienden la 
imagen de un paraíso económico, mientras los que están 
abajo no existen. La frontera entre ambos grupos ha sido 
dibujada con brutalidad, no ahora sino desde siempre. Chi-
le ha sido el escenario de prácticas pavorosas y, año tras año, 
parecen dar un paso más en el descenso a los infiernos. Du-
rante el ciclo de protestas que se enfrió por la pandemia, por 
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ejemplo, una estrategia de Carabineros para disuadir a los 
protestantes fue disparar a la cara de estos con perdigones. 
No había riesgo de muerte, pero casi quinientas personas 
perdieron un ojo o ambos.

Y de eso se trata. Chile es un paraíso para quien de-
cide creérselo. Para los demás, hay tortura. Siempre fue así. 
Y ese paraíso tiene un costo altísimo para los de abajo. La 
pandemia no ha sacado nada que no estuviera allí. Chile ya 
decidió mantener una cuarentena bastante irregular, bus-
cando siempre la forma de que la economía no se detu-
viera. No puede permitírselo. Como los Estados Unidos, 
su imagen de bienestar y éxito económico sólo funciona, si 
se mantiene en funcionamiento la caldera productiva. Una 
caldera que se alimenta con vidas de obreros e inmigrantes 
mal pagados. Eso explica que el gobierno chileno se permita 
el lujo de reactivar todas las actividades: la vida de pobres 
y extranjeros -también pobres- es un sacrificio que están 
dispuestos a hacer. 

La mayor obsesión de los países que se creen exitosos 
es la normalidad, por eso el gobierno chileno quiere reco-
brarla a como dé lugar. “Nueva normalidad” le llamó Piñe-
ra, a su intención de ir reabriendo las cosas que han cerrado, 
como las oficinas del gobierno y los centros de enseñanza. 
La premisa es cuidar los empleos de las personas, porque 
Dios no permita que se pague sin trabajar. El peligro de un 
contagio exponencial es altísimo. No sólo porque lo dicta la 
experiencia, como en España e Italia -incluso Singapur-, 
sino porque el plan de Piñera es absurdo: disponer medidas 
de higiene para que los comerciantes y clientes, profesores y 
alumnos, no se contagien. ¿Las mismas medidas de higiene 
que ningún país del mundo está en condiciones de asegurar 
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y por las cuales estamos en cuarentena mundial? Un país en 
el que la salud es un negocio (setenta dólares, nada más y 
nada menos, cuesta la prueba para diagnosticar la enferme-
dad). ¿Cómo puede garantizar que todas las personas pue-
dan pagarse medidas profilácticas para evitar contagiarse? 
Como John Hammond, mientras los dinosaurios se comen 
a todos en el parque, Piñera y compañía venden la idea de 
que unos pequeños ajustes harán la diferencia. Las protes-
tas que empezaron en octubre, precisamente, denunciaba 
esta incongruencia del paraíso chileno: hay seguridad, para 
quien pueda pagarla.

Lo peor, como en todos los países del mundo, es que 
no hay ninguna certeza real sobre el número de contagios y 
de muertes, con lo cual, el absurdo optimismo que quiere 
inocular el gobierno entre la ciudadanía es un perverso sub-
terfugio para regresarlos a la zona de riesgo. Chile presume 
de tener controlada la epidemia, pero es el cuarto país con 
mayor número de casos, según unas dudosas cifras oficia-
les. Han mentido sobre miles de cosas, ¿por qué dirían la 
verdad esta vez? Ya han sumado, con todo el cinismo del 
establishment, al número de recuperados de la enfermedad 
a quienes hayan muerto, “porque no están enfermos y no 
pueden contagiar”. Por eso, a pesar de todas las restricciones 
y del autobloqueo informativo, las protestas en Chile van 
regresando poco a poco. Las contradicciones de la sociedad 
chilena son cada vez más difíciles de ocultar y la dinámica 
que la sostiene es la propia mecha que enciende el polvorín. 
Hace unos días, se levantó una campaña contra los inmi-
grantes que viven de la informalidad y -como en todos los 
demás países de Latinoamérica y el mundo- no pueden 
darse el lujo de un confinamiento absoluto. Esto sacó a flote 
toda la aporofobia y el desprecio de los que sostienen la idea 
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de quien es pobre lo es porque quiere. Uno de los dogmas 
de fe del Chile pinochetista, el cual se esconde muy mal tras 
la idea del éxito del modelo chileno.

Lo triste para quienes sueñan con mantener la ilu-
sión de un paraíso latinoamericano en Chile es que la nor-
malidad que esperan que vuelva no es la de la convivencia 
armónica entre los de arriba y los de abajo. Hace rato que 
la “nueva normalidad” es la protesta y la reprensión. El es-
tado de caos e ingobernabilidad que pareció anularse por la 
llegada de la enfermedad, en realidad, está en pausa y cual-
quier relajación de las medidas de distanciamiento social va 
a llenar de nuevo la Plaza de la Dignidad de chilenos incon-
formes y molestos; las protestas van a regresar más feroces. 

La pandemia no resolvió el problema para el gobier-
no de Piñera, al contrario: sacó a relucir con más drama-
tismo las desigualdades entre quienes viven en una ilusión 
y quienes se juegan la vida por el jornal diario. Como en 
la novela de Crichton, los visitantes de Westworld, que se 
durmieron en medio de los placeres de un parque diseñado 
para satisfacer sus deseos, los habitantes de la ilusión chilena 
despertarán para encontrarse perseguidos por “robots” que 
quieren matarlos. Y como los personajes de la novela, los 
chilenos tampoco entenderán qué pasa; tan solo se conven-
cerán de que es alguna falla macabra, porque el folleto les 
garantizó que podían disfrutar de todo lo que quisieran, sin 
pensar en las consecuencias.
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Brasil

Brasil se enfrenta a una realidad muy peligrosa. La situa-
ción de completo deterioro social en la que se halla su-

mido el país es apenas uno de sus principales problemas. La 
insana actitud de Bolsonaro para responder a las exigencias 
de la crisis pone en riesgo la vida de millones de personas, 
en una nación que se ubica en el sexto lugar en número de 
habitantes alrededor del mundo. Hoy por hoy se encuentra 
en el puesto once en casos confirmados, con una tasa de 
mortalidad del seis por ciento. Todo esto, sin que se haya 
alcanzado el pico de contagios o sin que se haya desatado, 
como es inevitable que ocurra, la propagación en las favelas.

Brasil es un gigante al que le pesa su propio tamaño. 
Es una extensión enorme de territorio que por su propia 
geografía y composición es prácticamente ingobernable. 
Funciona acaso por inercia y porque la frontera natural que 
le impone la Amazonía le da alguna sensación de unidad. 
En el fondo, Brasil sabe que su economía, como la de Chi-
na, se mantiene no gracias al éxito económico de sus políti-
cas, sino a la precariedad de millones de trabajadores. Brasil 
también sabe que su exotismo no es el resultado de una de-
cisión estratégica, sino la pura idealización de una anarquía 
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pintoresca. El carnaval, el fútbol, Brasilia son disfraces que 
buscan ocultar un drama humano e institucional cercado 
por la jungla y la miseria.

El laberinto que contiene este pandemonio entra-
ña vórtices fatídicos, los cuales, en medio de la pandemia, 
amenazan con desatar una verdadera masacre. La realidad 
operativa brasileña se mantiene gracias a un delicado eco-
sistema de fuerzas oscuras que se mantienen a raya mutua-
mente. Pobreza, militares, empresarios, políticos, crimen 
organizado, petróleo, contrabando ilegal, “circo” … todos 
son factores en una ecuación que se acerca más al arte abs-
tracto que a la matemática. Brasil funciona por un equili-
brio incomprensible de todos estos actores. Y Bolsonaro se 
ha propuesto alterarlo. Las consecuencias son incalculables, 
seguramente serán terribles.

Jaír Bolsonaro ha hecho evidente las miasmas de ese 
gran lago estancado que es Brasil. Ha puesto en evidencia 
que los intereses políticos y económicos de su país pueden 
ser suicidas. Quienes se benefician del desastre lo pusieron 
en el poder para que fungiera de Trump y Bolsonaro lo 
hace más de la cuenta. La locura se puede controlar sólo 
hasta cierto punto. Como Calígula, Bolsonaro ha puesto 
a prueba la capacidad de soportar desmanes, con lo cual 
ministros, jueces, militares y organizaciones sociales se han 
visto obligados a despertar del letargo de su posición inerte 
y enfrentarse al enajenado. Por eso, en Brasil, Jaír Bolsonaro 
es la pandemia. Los cementerios están desbordados y el nú-
mero de casos confirmados es una pequeña fracción de los 
contagiados, según estiman cifran extraoficiales, pero todo 
gira en torno a la figura del militar psicótico que posee la 
presidencia. Cualquier otra noticia queda eclipsada ante las 
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barrabasadas de Bolsonaro. Liberarán a treinta mil presos de 
las cárceles brasileñas, porque los organismos del gobierno 
no pueden garantizar medidas de higiene o tratamientos en 
un potencial brote carcelario; pero, la nota que trasciende 
es que Bolsonaro participó en un mitin en el que clama por 
el cese del confinamiento, mientras tose sobre los asistentes. 
Toda una orgía pública de estupidez.

Los gobernadores y los alcaldes intentan mantener 
algo de la extraña sindéresis que mantiene funcionando al 
país. Han sido ellos quienes declararon la cuarentena y se 
oponen abiertamente al gobierno central para poder con-
tinuar el distanciamiento social. La organización popular, 
por su parte, organiza, con donativos de los vecinos, jor-
nadas de desinfección en las favelas, porque los organismos 
del estado no tienen los recursos o no pueden promover 
políticas de profilaxis, a pesar de que saben que en estos cin-
turones de miseria viven más de trece millones de personas. 
Esto comprueba que la realidad de las personas es distinta 
a los mecanismos institucionales del estado. Los brasileños 
son mejores que Brasil.

Y es esta separación precisamente la que explica lo 
que ocurre con Brasil. Una cosa son las personas y otra muy 
distinta el aparato del estado y la política. En Latinoaméri-
ca, la política siempre está estancada o retrocediendo. Los 
signos de un adelanto, durante una corta etapa, son borra-
dos por un oscurantismo posterior, que revuelve lo peor de 
la sociedad. Las instituciones no cumplen con el mandato 
de su existencia. La dinámica ciudadana es un misterio. La-
tinoamérica es un pozo sin fondo de miserias y desastres. 
Por eso es tan difícil asombrarse con las aberraciones de 
nuestros gobernantes, aunque ciertamente sus exabruptos 
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sean tan difíciles de asimilar. El caso de Jaír Bolsonaro en 
Brasil es prueba de ello. Y, no obstante, todo su repulsivo 
disparate es tan solo una actuación esperable de quien se 
vendió en las elecciones como lo que era: un sociópata me-
galómano sin ningún grado de empatía o racionalidad cívi-
ca. Bolsonaro es sencillamente la expresión de todo lo que 
está mal en Brasil; de todo lo que está mal en Latinoaméri-
ca. Tristemente la consecuencia de sus actos es la muerte de 
decenas de miles por negligencia o por puro sadismo social. 
Y la mala noticia es que no se ve en el horizonte ninguna 
alternativa que pueda salvar a Brasil del hórrido destino que 
le espera en las semanas y meses que se avecinan.
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Noticias sobre la decadencia actual

Desinfectante y una luz potente

Trump balbuceó frente a las cámaras: Deberían pro-
bar inyectando cloro en los pulmones o sometiendo al cuer-
po a una tremenda luz ultravioleta para ver si eso mata al 
virus. Las redes estallaron en críticas y burlas, mientras los 
expertos corrieron a desmentir al “Líder del mundo libre”. 
Trump aclaró que era una ironía, aunque se hubiera visto 
muy seria su sugerencia. Cien personas fueron internadas 
en Nueva York por beber cloro doméstico para combatir la 
enfermedad.

Los padres pueden salir acompañados por sus hijos

Ante las continuas quejas de los padres que están 
confinados con sus insoportables hijos, día y noche, algu-
nos gobiernos, como España, Argentina y Venezuela, han 
decidido permitir que los menores de edad puedan salir 
acompañados de un adulto, durante una hora. Los padres 
aprovecharon la medida para llenar calles, paseos y parques; 
no llevan mascarillas y se juntan lo más posible, unos con 
otros. Se teme un contagio masivo por esta relajación del 
distanciamiento social.
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Libres como pájaros

Indonesia empezó dejando en libertad a cuatro mil 
presos, ya que no cuenta con los recursos o los protocolos 
para garantizar que un contagio masivo en sus cárceles no 
traería como resultado una mortandad. Colombia anunció 
que liberará a cuatro mil; Nicaragua, mil setecientos; Perú, 
tres mil; Brasil, treinta mil; Irán, cincuenta y cuatro mil; 
Venezuela, doscientos ochenta y siete. Ningún país estaba 
preparado para ofrecer un trato humano a reos y convictos 
y por eso han decidido dejarlos salir. La medida no acoge a 
presos por razones políticas. 

Volver a la normalidad

Colombia, España y Chile dan los primeros pasos 
para regresar, paulatinamente, a su vida normal. “Nueva 
normalidad” le ha bautizado Piñera. Los expertos advierten 
de los peligros que esto supone. Tailandia y Singapur, que 
mostraron excelentes resultados con sus respuestas inme-
diatas al inicio de la pandemia, han reportado nuevos au-
mentos en el número de contagios y de muertes. En Chile, 
las protestas han vuelto a Plaza de la Dignidad. Los ma-
nifestantes van cubiertos con trajes aislantes y mascarillas. 
Carabineros, también. Vuelve la normalidad. 

Su majestad Kim Yo-Jong 

Algunos medios de Hong Kong han comunicado, no 
sabe con qué fuentes, que el dictador norcoreano, Kin Jong-un, 
podría haber muerto luego de practicarse una operación, de 
la que no se sabe absolutamente nada. Periódicos, noticieros 
televisivos, portales de noticias y redes sociales se han hecho 
eco de los rumores y el hermético personaje coreano ha sido 
el tema de las comidillas durante varios días. Su hermana, 
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Kim Yo-Jong, sería la heredera del poder. Y como tal, todos 
le dedican la atención que la realeza merece. Se respira fas-
cinación en el aire. 

Los cinco mil dólares de la discordia

Associated Press publicó una nota en la que se in-
formaba que el gobierno interino de Venezuela, con Juan 
Guaidó a la cabeza, había aprobado un sueldo base para los 
parlamentarios de 5000 dólares por cabeza. Rápidamente, 
la Presidencia Encargada desmintió la acusación, presentan-
do la distribución del presupuesto obtenido de una cuenta 
recuperada por los Estados Unidos para luchar por la liber-
tad venezolana. Como muestra claramente la lista, no serían 
ningunos cinco mil dólares; sería más o menos el doble. Al 
mismo tiempo, la Asamblea aprobó un ayuda para el 10 % 
del personal que combate la pandemia de cien dólares por 
cabeza, previa postulación y selección.  

Una imagen dice más que mil palabras

Un hombre, con nexos en el gobierno venezolano, 
montó una estación de servicio ilegal, en la que vendía a 
precios exorbitantes, la gasolina que no se consigue en el 
mercado abierto. A día de hoy, aún no se ha publicado una 
sola foto del empresario. La policía de Carabobo capturó, 
diligentemente, a una mujer por robo. En las redes, la delin-
cuente aparece esposada, luciendo sus viejos jeans, una blu-
sa de muchos colores, el cabello desordenado y una mirada 
avergonzada. Junto a ella, un afiche grande de la policía y 
sobre una mesa el botín recuperado: un kilo de arroz y una 
lata de sardinas.
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El final de la pandemia

La cifra de contagiados, en todo el mundo, se acerca 
a los tres millones. La de muertos acaba de rebasar los dos-
cientos mil. La enfermedad se puede considerar una pan-
demia a partir de marzo, eso quiere decir que han pasado 
unos cincuenta y siete días de confinamiento. Es decir, unos 
3500 muertos por día; unos 146 por hora; unos 2 cada mi-
nuto. Si la tendencia continua, para cuando lleguemos a 
diciembre, habrá muerto un millón de personas. Algunos 
expertos señalan que los números no son alarmantes y que 
la pandemia podría estar pronta a terminar.
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Venezuela

Venezuela es un desastre difícil de describir. No basta 
con decir que es un estado hiperburocratizado bajo un 

funcionamiento caótico del capitalismo; no sólo en este mo-
mento histórico, sino siempre. Decir que es una dictadura 
totalitaria no sería completamente correcto. Describir la re-
lación de sus clases sociales pecaría de ingenuo. Compren-
der el funcionamiento cotidiano de su economía sólo es po-
sible si formas parte de ella. Pronosticar escenarios futuros 
es una apuesta inútil. Nadie acierta. Venezuela se mantiene 
en pie porque a alguien se le ocurrió delimitar los países con 
fronteras. Los venezolanos existen porque la naturaleza es 
enemiga del vacío y algo debía poblar esta geografía. Este 
país no cabe en ningún análisis, no lo contiene ninguna 
ley, no lo comprende ninguna lógica. La mejor descripción 
sobre Venezuela no se encuentra en un libro de sociología, 
de política o de historia; para comprender este despelote 
hay que buscar paralelos simbólicos, obras del capricho o 
de elucubraciones disparatadas que pretendan contener una 
realidad inefable a punta de signos y figuraciones enloqueci-
das. En suma, hay que ver El jardín de las delicias, del Bosco, 
abierto y cerrado. Venezuela es El jardín de las delicias, pero 
con más negros y mestizos.
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Pedro Luis Vargas

No puedo decir que fuéramos amigos. Fuimos colegas 
del mismo departamento durante al menos seis años, 

así que tuvimos oportunidad de hablar en muchas ocasio-
nes. A decir verdad, ahora que lo pienso, nunca lo vi fuera 
de la universidad, por lo que es justo decir que Pedro fue 
un compañero de trabajo, en todo lo correcto que tiene 
esta expresión. Como tal, desconozco muchos detalles de 
su vida privada y sobre su historia personal. Su padre mu-
rió de cáncer hace algunos años y tenía, al menos, un hijo 
pequeño. Estaba casado, como atestiguaba la argolla en su 
dedo. Vestía de colores fríos u oscuros, como gris y negro, y 
siempre iba de franela, una cosa en la que nos parecemos… 
o nos parecíamos. Fumaba constantemente y bebía café en 
un proporción similar. Al hablar, usaba las manos de forma 
elegante, arqueando los dedos con estilo. Miraba entornan-
do los ojos, para ver por encima de los lentes, como si siem-
pre escrutara algún aura invisible de la situación. Quizás 
viera las palabras flotando en el ambiente, porque tenía una 
capacidad admirable para hallar frases correctas o mordaces, 
según de lo que se hablara. Vimos clases una vez en el doc-
torado y él siempre estaba callado. Nunca tomó notas, de 
hecho, no recuerdo haberlo visto escribir. Se sentaba igual 
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que caminaba: disimulando su estatura, que era mucha. Pe-
dro siempre estaba encorvado y un poco de lado. Es pro-
bable que no quisiera llamar la atención, para aparecer de 
golpe con un comentario ingenioso. Era particularmente 
inteligente y hábil con las palabras. Eso no se podrá repetir 
lo suficiente. Leí su tesis de maestría y me parece que es-
cribía con la misma elocuencia con que la hablaba. Porque 
hablamos muchas veces en mi cubículo o en el suyo. Siem-
pre en un estricto campo profesional. Eso me gustaba de él; 
era un profesor que hablaba de literatura. Es raro, aunque 
parezca paradójico. Su ars lectoris era el juego con el len-
guaje; los autores que tuvieran la capacidad de innovar con 
las palabras. No artífices de frases hechas, sino verdaderos 
reinventores de la lengua. Una vez hablamos mucho rato de 
Clarice Lispector… Pedro habitaba en el departamento. Era 
usual conseguírselo allí, caminando por el pasillo oscuro, en 
la cocina o fumando en su cubículo. Me parece que siem-
pre asistía a las reuniones departamentales. Creo que tu-
vimos posiciones diferentes sobre las líneas académicas del 
área, pero nunca estuvieran enfrentadas nuestras opiniones. 
Dio clases en el posgrado y no pudo terminar el doctorado. 
Ayer, lo sorprendió una ACV y fue ingresado de emergencia 
en una clínica de Caracas. La Coordinación del Posgrado en 
Literatura mandó una nota, comunicando la gravedad de 
su situación. Yo no la vi. Esta mañana, recibí un mensaje de 
LM, en el que me decía que Pedro había muerto, en horas 
de la madrugada. Entré al correo y pude ver la nota de duelo 
de la Coordinación junto a la primera. Entre otros elogios 
merecidos, la profesora M. ha escrito: 

Pedro … era una persona de corazón excepcional, 
un compañero de trabajo generoso y que no paraba de ha-
cernos reír con su peculiar humor. Inteligente y perspicaz 
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como pocos, divertido cuando había que ser divertido, y 
serio cuando había que serlo.

El país ha perdido a un gran intelectual, la USB un 
profesor de primera línea y esta Coordinación a un docente 
como ninguno.

Salvo por el hecho de nunca tuve oportunidad de co-
nocer la generosidad de su corazón, estas son unas palabras 
justas que no tengo ninguna reserva en suscribir.  
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La normalidad distópica

Los seres humanos calculamos el futuro con un error de 
forma. Podemos acertar en cuanto a las implicaciones 

circunstanciales, pero casi siempre erramos la manifestación 
concreta. Esto es tan válido para el pensamiento empírico 
como para las predicciones científicas. Aunque a los autores 
filosóficos o políticos les gusta teorizar sobre el presente, 
pero pocos aventuran conclusiones concretas sobre el futu-
ro. Entonces, le toca al arte poner las manos en el fuego y 
elucubrar sobre escenarios posibles, siempre bajo el riesgo 
de adelantarse sobre los avances y quedarse cortos sobre los 
desastres. La distopía, tan en boga para el cine y la literatura 
actual, es un buen ejemplo de ello. 

En los marcos del llamado capitalismo postindustrial, 
se ha profundizado la idea de que los recursos son más li-
mitados que nunca y que la ambición de ciertos individuos 
por acumular riqueza y poder llevará indefectiblemente a 
formas totalitarias cada vez más aberrantes y estrambóticas. 
He allí Mad Max, Los juegos del hambre, Elysium, V de ven-
ganza, The Purge o Snowpiecer. En todos estos ejemplos, la 
sociedad sucumbe ante modelos estrafalarios de organiza-
ción política y administrativa, que se sostienen gracias al 
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control hiperbolizado de las personas. El tiempo en el que 
transcurren estas proyecciones es incierto, pero, en la ma-
yoría de ellos, es convenientemente lejano. Subyace en esta 
conveniente lejanía, de seguro, un deseo implícito de que 
aún tengamos tiempo de corregir o, mejor aún, de poner un 
margen bien amplio entre nosotros y el apocalipsis.

No obstante, la verdad es aterradoramente otra. La 
distopía no es un absoluto lejano, que sorprenderá a la hu-
manidad tras un evento cataclísmico. Es, por el contrario, la 
agudización presente de unas condiciones precarias bastan-
te conocidas, pero cubiertas con la pátina de un supuesto 
bienestar auspiciado por el consumo y el desinterés políti-
co. Como descubrió Aldous Huxley, en su Nueva visita al 
mundo feliz, las predicciones sobre una sociedad sometida 
a sistemas de control y a la deshumanización se cumplie-
ron hace muchas décadas, y sus instrumentos se usaron con 
tanto éxito que las personas no parecen darse cuenta de ello. 
La distopía es dentro del capitalismo postindustrial la nor-
malidad cotidiana, disimulada o justificada, bajo principios 
de distracción, los cuales catalogan como eventos excepcio-
nales cuando en realidad es la regla.

Bien es verdad que esta distopía que vivimos es abier-
tamente menos asfixiante que la ilustrada en las obras de fic-
ción, pero no por ello deja de ser cruel y mortal. Leemos a 
diario noticias espeluznantes que no son ni muchos menos 
extrañas: fosas comunes en Colombia o México, producto 
de la violencia armada y el narco; inmigrantes ahogados en 
el mar Mediterráneo, que huyen de la guerra y el hambre; 
protestas en todo el mundo por las atroces condiciones la-
borales; miles de personas que lo pierden todo como conse-
cuencia de sus circunstancias habitacionales que son pasto 
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para los desastres de la naturaleza; personas que son apresa-
das y sometidas a torturas, desaparición o muerte por opo-
nerse al gobierno de sus países; guerras sin cuartel que dejan 
a millones sin hogar, mutilados o muertos… El mundo es 
lugar azotado por fuerzas oscuras que buscan mantener su 
poder y su dominio, mientras las grandes mayorías están 
expuestas a los rigores de la precariedad y la muerte. 

Ayer, Venezuela se sacudía con tres noticias que pa-
recían causar estupor en medio de las horas difíciles de la 
pandemia. En Perú, varios venezolanos eran arrollados por 
un camión, mientras dormían a la orilla de la carretera por-
que se quedaron sin empleo y decidieron emprender a pie 
el regreso a casa. En Guanare, un motín de presos dejó al 
menos 48 muertos y 50 heridos. Y, finalmente, el supuesto 
enfrentamiento entre bandas rivales en Petare, se extendía 
por cuatro días de intensos tiroteos, que daban al ambiente 
un aspecto de guerra… Son, sin duda, situaciones lamenta-
bles, que sacuden la sensibilidad y crispan los nervios. Pero, 
debemos ser honestos. Por mucho espanto que despierten, 
estas noticias no dejan de ser parte de una realidad atroz que 
se repite con demasiada frecuencia. Por más extraordinarias 
que las noticias quieran hacerlas parecer, estos hechos son 
la norma en casi todos los países del mundo. Por más que 
consideremos estos eventos como una excepción, la verdad 
es que de ellos precisamente está conformada nuestra nor-
malidad distópica.

Ese es el verdadero problema.
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Espóiler sobre la lección 

de Dolores Abernathy

Robert Ford sabía que para ser libres hace falta sufri-
miento. No como condición, sino como consecuencia. 

Nadie se libera de su esclavitud con la anuencia y el be-
neplácito de sus propietarios. En algún punto, la violencia 
emergerá y habrá pérdidas. Pero, antes de cualquier intento 
de libertad debe existir un principio sobre el cual comenzar 
a actuar libremente. Para Ford, hay dos: conocimiento y 
libre albedrío. 

En Dolores Abernathy, estos dos recursos se desarro-
llan de forma implacable y forjan una ética revolucionaria. 
“Para construir un mundo nuevo, primero hay que destruir 
el anterior”. Dolores no le teme al caos, porque sabe que las 
reformas etapistas son una trampa; si se quiere liberar a las 
personas, es necesario desmantelar el sistema que los escla-
viza. No existe tal cosa como la convivencia pacífica. 

El plan de Dolores sume al mundo en un desastre 
de proporciones mundiales y muchos la señalan como una 
villana. En realidad, en mitad de su accionar es difícil de-
terminar si su motivación es bondadosa o perversa, porque 
los efectos de su comportamiento traen muerte y desorden. 
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Esto es inevitable. Adicionalmente, la duplicación que Do-
lores usa como un instrumento para alcanzar sus objetivos 
se volverá en su contra, generando un monstruo movido 
por el deseo de venganza y el resentimiento. Dolores ni se 
preocupa en enfrentarlo. Sabe que este es otro efecto cola-
teral previsible.

La revolución que se inició dentro del parque se ex-
tendió a la Tierra, por una sencilla razón: no existe la liber-
tad para un solo país. O el cambio es global y para todos 
o nunca seremos realmente libres. Los vaticinadores de un 
apocalipsis dirigido por las máquinas temen que la lógica 
ultrarracional de la inteligencia artificial conduzca a una 
dictadura de los software sobre la humanidad; que las má-
quinas en su continuo perfeccionamiento desarrollen sen-
timientos y emociones y, con ellos, el deseo de venganza. 
Dolores Abernathy toma un camino distinto; ella entiende, 
mejor que muchos de esos agoreros del desastre, que hay 
muchas más posibilidades en la evolución de la inteligencia 
que solo la venganza y el poder. Lo que Dolores aprendió 
en el transcurso de su liberación es que no se puede ser real-
mente libre mientras otros estén esclavizados y que a pesar 
de todas las atrocidades del mundo y de los humanos, hay 
tanta belleza en él y en ellos, que siempre valdrá la pena 
luchar por su libertad. Una libertad que para ella tiene una 
forma definida y concreta: la capacidad de poder tomar de-
cisiones genuinas sobre lo que queremos ser y hacer.

De esta manera, la lección que Dolores aprende y nos 
deja es que una revolución no es un cambio idílico lleno 
de victorias y felicidad; es, en cambio, un proceso doloroso 
de destrucción y reconstrucción, movido esencialmente por 
la esperanza de que los seres humanos merecemos la opor-
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tunidad de decidir libremente quiénes queremos ser como 
individuos y como sociedad.
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La guerra de los villanos

No siempre entre los agentes de una disputa uno debe 
ser el bueno. A veces, con bastante frecuencia, ambos 

son malos y los demás nos vemos obligados, por fuerza de 
la costumbre, a tomar un partido. Desde el pasado sábado, 
Venezuela vive una situación bastante incierta, la cual invo-
lucra supuestos mercenarios, entrenados por una empresa 
estadounidense, y elementos de los cuerpos de seguridad 
venezolanos. Se trata, según el gobierno, de una escalada 
terrorista, que busca crear un estado de guerra de guerrillas, 
al mejor estilo de Nicaragua y El Salvador, en la segunda 
mitad del siglo XX, o Siria y Libia, hace apenas unos años. 
El problema esencial de toda esta situación es que todos los 
factores que la rodean son perversos y oscuros, y ningún 
resultado positivo saldrá de ella.

Por un lado, el gobierno venezolano carece de toda 
credibilidad o entereza política para aparecer como víctima 
de un golpe de estado “en proceso”. Pero, aún así lo hace, 
invocando la dignidad de gestas pasadas, en las que otros 
pueblos, con otras motivaciones y con una historia distinta, 
defendieron su territorio y su soberanía de la acción, siem-
pre asesina, de los Estados Unidos. El gobierno rescata un 
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heroísmo más bien extraño de pescadores y movimientos 
populares, a quienes muestra como protagonistas de aler-
tas y cooperaciones con Policía y Ejército para capturar a 
patéticos mercenarios venezolanos y estadounidenses. La 
campaña puede ser una mezcla de eventos reales con ficción 
oficial, nadie puede negar eso. Sin embargo, hay demasiadas 
preguntas en el aire y ciertamente el gobierno aprovecha 
esta situación para desviar la atención de otros problemas 
más apremiantes, como la escasez de gasolina o la hiper-
inflación en los precios de los víveres. Una “victoria” suya 
en este lance sólo fortalecería su posición en medio de una 
generalizada pauperización de las condiciones de vida.

Por el otro lado, el gobierno de los Estados Unidos 
podría estar regresando el calendario a un tiempo que ya 
parecía superado por la historia. Ese momento en el siglo 
XX, en el que la manipulación de elecciones y las presiones 
políticas y económicas no eran suficientes para mantener 
en orden su patio trasero. Una guerra de mercenarios sig-
nificaría desencadenar una nueva guerra civil entre una po-
blación frustrada y consumida por el resentimiento y el re-
vanchismo. En medio de condiciones sociales deplorables, 
esta estrategia garantizaría un genocidio de proporciones 
históricas, similar al ocurrido en los Balcanes o en Oriente 
Medio. No sólo significaría el hundimiento de Venezuela 
en una época oscura que ha podido evitar durante casi un 
siglo, sino que además prendería la mecha para una desesta-
bilización en toda Latinoamérica, que campañas de prensa 
aparte, vive una situación de descomposición y descontento 
social generalizados. Una “victoria” de los mercenarios en 
este lance sólo llevaría a una dictadura de las facciones más 
a la derecha de la política venezolana, con el subsiguiente 
estado de enfrentamiento belicista entre la población civil.
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Nadie puede prever lo que pasará con este nuevo epi-
sodio de nuestra misteriosa realidad, básicamente porque 
solo tenemos versiones dudosas de lo que ocurre. Pero, de 
algo podemos estar seguros,  parafraseando el conocido ada-
gio, si enfrentas a dos villanos en una pelea, al final, siempre 
va a ganar un villano.
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Agua

En 1958, García Márquez, que a la sazón vivía en Cara-
cas, “feliz e indocumentado”, publicó un artículo sobre 

una de las mayores sequías vividas por la ciudad en toda su 
historia. Se trató de un periodo sin lluvias, entre marzo y ju-
nio, que secó casi por completo el embalse de la Mariposa y 
obligó al gobierno a restringir el uso de agua a unos cuantos 
litros por persona. En 1999, lluvias torrenciales, que des-
cargaron en cuatro días sobre el litoral caraqueño más agua 
que todos los periodos lluviosos de varios años juntos, deja-
ron un saldo de aproximadamente cincuenta mil muertos y 
desaparecidos, como resultado de inundaciones y deslaves. 
Ambos episodios sirven para ilustrar la relación que man-
tiene Caracas con el agua. Una relación que es, por decir lo 
menos, disfuncional.

La pandemia no ha puesto ni quitado nada en el ciclo 
del agua para la capital venezolana. A decir verdad el pén-
dulo que gobierna el suministro de este líquido en Cara-
cas se ha mantenido igual durante toda su historia: sequías 
espantosas, monzones fatales. La ciudad siempre parece 
danzar con el fantasma de una sed generalizada o de di-
luvios bíblicos, encadenada a los caprichos meteorológicos 
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del valle que la contiene. Pero, el problema no es Caracas. 
Es Venezuela entera. En todos lados, las quejas por falta de 
agua son constantes y los desastres que dejan los periodos de 
lluvias permanentes. Pareciera como si, culturalmente, las 
instituciones gubernamentales de la nación estuvieran im-
pedidas para hacer funcionar los servicios más básicos a los 
que puede aspirar un país, por muy pobre o bloqueado que 
sea. La falta total de políticas verdaderas que establezcan 
un equilibrio entre la naturaleza y la civilización humana 
somete al país a un estado primitivo, de indefensión y fra-
gilidad, beneficiario o víctima de la fatalidad del azar. En lo 
que va de 2020, por ejemplo, la moneda ha caído del lado 
de la sequía y la sed ya se empieza a sentir.  

Y lo peor de todo es que esta desidia gubernamental 
es la causa de otro problema esencial. Si finalmente Hidro-
capital pudiera surtir de agua a la ciudad, lo más seguro es 
que un gran porcentaje del líquido se pierda, puesto que la 
mayoría de las tuberías está deteriorada o rota. En dos de las 
calles aledañas a la casa en la que vivo hay tres botes conti-
nuos, en los que se forman ríos de agua cristalina cada vez 
que se conecta el servicio. Algunos aprovechan para lavar los 
carros y un par de veces he visto a algunas personas tomar 
un baño, como si lo hicieran en un manantial. No puedo 
negar que siento algo de envidia, pero aunque el cuadro sea 
pintoresco no deja de ser evidencia del desastre en el que 
vivimos como ciudad, como país. 

Hoy, Caracas está, como en 1958, esperando a que 
llueva, con todos los peligros que eso comporta. Es una con-
fianza que no radica en ninguna predicción científica, sino 
el resultado de predicciones hechas por videntes y pitonisas, 
quienes auguran que la temporada de lluvias llegará y que 
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será desastrosa por las inundaciones y los derrumbes que 
provocará. Normalmente, muy pocas personas darían algún 
crédito a estos profetas profesionales. Sin embargo, muchos 
han decidido creerles, porque a pesar de que pronostican 
grandes calamidades, también prometen que habrá agua en 
unos meses.
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Posverdad

La certeza es un lujo pasado. La polaridad se ha invertido 
y la realidad no confirma lo que dicen las palabras. Todo 

evento real necesita su correlato discursivo que le dé vera-
cidad o vigor realista. Por eso la realidad se ha hecho ina-
prensible y la diatriba política se ha agudizado. Las personas 
no saben qué es real y que es ficción, porque los teóricos de 
la posmodernidad se han empeñado en eliminar las fronte-
ras; no con un sentido democrático. A la posmodernidad le 
asquean los recursos políticos. La anulación de los límites 
responde al consumo. Las necesidades artificiales están por 
encima de los derechos, puesto que aquéllas desplazan a es-
tos en beneficios y utilitaridad.

Al imperio del discurso oficial sobrevino la incerte-
za de la posverdad. Nadie sabe realmente qué pasa y por 
eso las personas, tanto como las sociedades enteras, deben 
construir, a fuerza de opiniones y conjeturas, sus propias 
verdades emotivas. Nunca como ahora, las personas habían 
tenido que decidir creer una versión de los hechos, porque 
la alternativa a esta convicción es el vacío informativo o la 
preminencia del discurso enemigo.
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Esto no quiere decir que la realidad real haya sido 
anulada por el discurso de la posverdad. Sólo que los cen-
tros del poder y los lobbies que los respaldan o adversan 
construyen fuertes en torno a ella, para evitar que exista 
una relación pragmática entre los hechos que ocurren y la 
narración que los contiene. Las personas han sido aparta-
das de su cercanía con el mundo de cosas y de eventos que 
habitan y han sido desplazados a un gueto de opiniones y 
discursos falaces. Esto forma, como dice Antonio Muñez 
Molina, “ciegas lealtades vernáculas”, y malogra seriamente 
el ejercicio del criterio, porque nunca se está en presencia 
de lo real.

Los grupos políticos -no hace falta mucha agudeza 
para deducir esto- son los principales beneficiarios de esta 
alineación de la realidad. Los gobiernos construyen retóri-
cas fascistas o perfilan hazañas heroicas. Sus opositores en-
gendran malévolas narraciones sobre el totalitarismo. Los 
antisistema alimentan sus viejas teorías de la conspiración. 
Esta ironía hace más patética la cuestión, puesto que revela 
que en un tiempo que se empeña en desprestigiar los mó-
viles políticos como el sustrato de la vida civil, es apresado 
autocráticamente por ideologías políticas, mientras las per-
sonas se alejan cada vez más del poder, los grupos dominan-
tes monopolizan los privilegios y la verdad parece perderse 
para siempre tras la mentira y sus artificios.

Aún así, la otra cara de esa ironía discursiva reside en 
el hecho de que la realidad es sumamente resistente, y a pe-
sar de que la posverdad parece la única dimensión informa-
tiva que las personas pueden consumir, los eventos desmon-
tan la narración hegemónica y sus falsas subversiones. Las 
personas no saben realmente qué pasa, pero los cadáveres, 
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los robos, la desidia y el caos del sistema dejan en eviden-
cia las mentiras de los poderosos y las trampas de su juego 
macabro. No es inexorable, pero la pandemia también ha 
abierto la posibilidad para que las personas puedan echar 
un vistazo detrás de la cortina, para constatar que detrás 
de toda la parafernalia oficial se esconde el basurero de la 
historia. 
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Gueorgui Zhúkov

El 9 de mayo de 1945, la Alemania Nazi firmaba su ren-
dición ante el Mariscal soviético Gueorgui Zhúkov, y 

empezaba así el final de la Segunda Guerra Mundial. Aque-
lla fue una victoria del Ejército Rojo como símbolo más 
que como cuerpo militar. Zhúkov era y fue siempre un bol-
chevique genuino, que pudo llevar adelante una campaña 
exitosa contra el nazismo y contra el estalinismo, de forma 
proporcional. Por un lado, derrotó a las fuerzas de ocupa-
ción alemanas, en muchas oportunidades, recuperando Sta-
lingrado y Leningrado, y finalmente tomando Berlín entre 
abril y mayo de 1945. Por el otro, se enfrentó a Stalin y 
lo hizo retroceder en su estúpida estrategia de guerra, que 
causó varios millones de muertes entre el pueblo soviético. 
Al quedar al mando de Berlín, Zhúkov demostró su huma-
nidad, al preocuparse tanto por las tropas a su cargo como 
por la población civil alemana. El Mariscal Zhúkov siempre 
demostró sus grandes dotes como estratega y como líder. 
Dirigió al Ejército Rojo, luego de que éste pasara por la te-
rrible purga de 1936, recibiendo una guerra prácticamente 
perdida para conducir a jóvenes y adultos inexpertos enlis-
tados con urgencia a la victoria definitiva en cuestión de 
meses. Más tarde usaría su prestigio como héroe de guerra 
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para salvar a viejos compañeros y camaradas, condenados 
por el régimen de estalinista. Sin embargo, en Occidente, 
su nombre ha sido virtualmente eliminado de la historia. 
Casi nadie ha oído hablar del Mariscal Gueorgui Zhúkov 
y, en cambio, los libros y programas de televisión se desha-
cen en elogios para Winston Churchill, Dwight Eisenhower 
o, más vergüenza aún, para Erwin Rommel o Hermann 
Göring. La propaganda estadounidense ha logrado opacar 
por completo los nombres de los generales del Ejército Rojo 
que hicieron posible la destrucción de la Tercer Reich, por 
la cual hoy se conmemora el 75 aniversario del Día de la 
Victoria, en muchos países de Europa y, especialmente, en 
Rusia. Sin embargo, en cientos de plazas y parques euro-
peos, el mármol, el bronce y el granito sostienen la memoria 
por la gratitud de los verdaderos liberadores del mundo: un 
ejército de campesinos y obreros a cuyo mando estaba un 
hijo de campesinos que se ganó su puesto con mérito pro-
pio en cada una de las batallas y los retos que tuvo delante.
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 Madre

Mi abuelo le decía Esperanza, aunque ese no es su nom-
bre. Confieso que sé muy poco sobre la niñez o la 

adolescencia de ella, más allá de los relatos familiares o las 
anécdotas genéricas, que son más cronísticos que autobio-
gráficos. Se conserva una fotografía de cuando tenía 22 o 23 
años, aunque siempre fue enemiga acérrima de las cámaras. 
En ese retrato, tiene una mirada fuerte y una sonrisa equí-
voca. El cabello negrísimo y abundante, suelto y prolija-
mente peinado. Un collar de perlas -falsas, sin duda- y un 
reloj con pulsera de cuero. Debe estar sentada en un sillón y 
el vestido que lleva fue rosado o amarillo claro. No sé quién 
tomó esa foto o las circunstancias que la llevaron no sólo 
a acceder a hacérsela sino a posar para la cámara. A decir 
verdad, parece una persona completamente diferente a la 
mujer que yo conozco. En el fondo, estoy seguro de que es 
otra persona. Los hijos debieron cambiar completamente a 
aquella jovencita, que cumplió 50 y se parece cada vez más 
al retrato hablado que siempre nos hizo de la abuela. No sé 
si hubiera sido profesional; probablemente no. Su destino 
está ligado a la pobreza y a las cosas simples de la vida. Tiene 
el carácter de una activista social y la abnegación con la que 
ayuda a otros, sin importar sus propias limitaciones, son 
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garantía de que, bajo unas circunstancias más afortunadas, 
ella hubiera sido una defensora de los más necesitados, en 
algún organismo o institución. Su mente es aguda, movida 
por un sentido pragmático del mundo y de la naturaleza 
humana. Lamentablemente, este carácter incisivo fue vi-
ciado hace mucho tiempo por la superstición religiosa y la 
culpa cristiana. Como abogada hubiera sido despiadada y 
como doctora implacable. En la última etapa de su vida ha 
derivado en rezandera de velorios, una afición que le permi-
te ejercer su instinto misericordioso y una piedad social, que 
de otra forma se desperdiciaría en críticas y lamentaciones. 
También le permite cantar, una pasión que lleva en la sangre 
y que deja escapar, cuando cree que nadie la ve, mientras 
cocina o realiza alguna otra actividad doméstica. Su credo 
de crianza es la disciplina. Nunca fue muy amorosa, pero 
eso cambió cuando nos hicimos mayores y ya no debía alec-
cionarnos con mandatos. Tiene una confianza y un aplomo 
envidiables para defender su posición. Siendo indocumen-
tada, en una época en que en Venezuela eso significaba ser 
un poco menos que persona, la vi enfrentarse a un policía 
enorme, con su metro cincuenta y cinco de estatura, y a 
punta de observaciones legales hacerlo retroceder pidiendo 
disculpas, luego de que hubiera llegado con soberbia a en-
trar a la casa. No le gritó, no lo amenazó. Le habló con toda 
la firmeza con la que nos decía que hay tres cosas en la vida 
que todo hombre debe aprender: a cocinar, a manejar y a 
bailar. Porque cocina como nadie más, pero no hace las dos 
últimas, así que lo dice con la experiencia de éxitos y fraca-
sos. Tiene cientos de fórmulas triangulares como ésta y en 
ellas basa una vida regida por una filosofía nihilista y estoica. 
Sostiene, sin que le tiemble la fe en el progreso científico, 
que son tres las grandes mentiras del mundo moderno: los 
dinosaurios, el alunizaje y el mosquito patas blancas. Pero, 
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de todas las características de su carácter, la que mejor la 
define es su sentido del humor. Es una bromista y socarrona 
irredimible. Y se ríe, se ríe como pocas personas que conoz-
co. Una vez, en el liceo, en una reunión convocada para 
denunciar las fechorías de mi grupo de amigos, la profesora 
N. quiso hacerle notar que mi rostro siempre trasmitía una 
sonrisita burlona, así que le pidió que volteara a verme y les 
dijera a todos los padres presentes qué veía en mi cara. Ella 
me vio y dijo sonreída “¿El bigote?” Todo mundo estalló en 
carcajadas. La profesora N. se volteó al director L. y le dijo: 
“Ya sabemos de dónde lo sacó”. Ese día comprendí que mi 
madre me dio, entre muchas otras cosas, la vida, las cejas y 
la risa, y esa es una deuda que nunca podré pagar.
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   Perú

En Perú se fundó el Grupo de Lima, una organización 
que busca la restauración del orden democrático en 

Venezuela. Entre sus misiones está denunciar el incumpli-
miento del gobierno de Maduro de las garantías constitu-
cionales para salvaguardar los derechos humanos de los ciu-
dadanos. Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador, 
Brasil, Bolivia, Chile y el propio Perú firman esta declara-
ción. La estampa no puede ser más grotesca. No porque el 
gobierno de Maduro no haya violado sistemáticamente los 
derechos humanos, cosa que ha hecho en todas las moda-
lidades y alcances posibles; sino porque viniendo de estos 
países, la denuncia parece una broma de mal gusto.

La historia de Perú está plagada de ejemplos oscu-
ros sobre la violación de los derechos humanos, la pobreza, 
la crisis económica y la violencia ciudadana. Los últimos 
cuarenta años este país ha vivido una profunda decadencia 
social e institucional casi ininterrumpida que, pese a maqui-
llajes políticos, le convierten en uno de los países peor ubi-
cados en las clasificaciones sociales del mundo. Durante la 
pandemia estos índices de deterioro han salido a flote, pero 
apenas han alarmado a nadie, porque la distopía peruana 
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es para la prensa internacional igual a la de Colombia: un 
paisaje pintoresco de miserias y desastres coloreado por el 
encanto y la magia cultural. 

Las noticias peruanas son espantosas. Apenas se anun-
ció la cuarentena como medida de profilaxis, los peruanos 
se lanzaron a las calles, porque no podían darse el lujo de 
estar en casa. 70 % de los ciudadanos de este país viven de la 
informalidad y 40 % de los empleados se enfrentan a la in-
seguridad alimentaria. Por ello, quienes en Lima perdieron 
el empleo, a causa del cierre de negocios y empresas, tuvie-
ron que asumir la dolorosa vuelta de cientos de kilómetros a 
las provincias del interior caminando, a través de los Andes 
y las estepas del altiplano. La alternativa era el hambre y la 
calle, durante las frías noches de la capital. 

El escenario de una Latinoamérica colapsada por la 
enfermedad se repite en Perú con igual drama. 67 mil casos 
detectados van en el momento en que escribo estas líneas, 
y mil novecientos muertos. Con una población aproximada 
de 32 millones de habitantes, Perú tiene igual cantidad de 
enfermos confirmados y casi los mismos muertos que la In-
dia, cuya población asciende a 1300 millones de habitantes. 
Esto ha provocado un verdadero infierno que, por supues-
to, no sale en la televisión o los grandes medios, a pesar de 
que ciudades como Iquitos llevan, desde mediados de abril, 
denunciando que sus hospitales ya no pueden controlar la 
situación y que además encontró al sistema desbordado por 
una epidemia de dengue, desatada a finales de diciembre. 
Los cadáveres se apilan en cuartos sin ventilación, envueltos 
en bolsas negras, mientras el personal médico, insuficiente, 
reporta un porcentaje de contagio del 80 % de sus inte-
grantes.
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El gobierno presume del número de pruebas realiza-
das, lo cual sería explicación del alto número de casos, lo 
cual es cierto. Pero, su respuesta ha sido especialmente in-
dolente, como la de todos los gobiernos liberales del mun-
do. De las ayudas destinadas a paliar la grave crisis econó-
mica que ha generado la pandemia, el 70 % está destinada 
a proteger a bancos y empresarios, mientras los trabajadores 
se juegan la vida, literalmente, en actividades de alto riesgo 
para sortear el hambre que aqueja a la mayoría de la pobla-
ción.

Cuando se desató la crisis de la migración venezolana, 
Perú inició una campaña muy irregular para atender a los 
inmigrantes que llegaban a sus fronteras. Por un lado, su si-
tuación económica precaria le impedía acoger más personas 
que iban a parar en la informalidad. Por el otro, aprovechó 
la falta de papeles y la desesperación de miles de incautos 
para explotarlos con salarios miserables y jornadas exte-
nuantes. Al mismo tiempo, Lima utilizó la repercusión me-
diática, al igual que otros gobiernos inescrupulosos como el 
de Colombia o Ecuador, para solicitar ayudas económicas 
que no se tradujeron en ningún beneficio para los inmi-
grantes venezolanos. Hoy, en medio de un desastre horro-
roso, estos venezolanos se regresan como llegaron: a pie y 
en la pobreza, prácticamente expulsados de un país cuya 
imagen de progreso y bienestar se sostiene con mentiras y 
mucha corrupción. Los peruanos se quedan atrapados en su 
pantano de desidia y desatención. Ambos grupos, nativos 
e inmigrantes, han sufrido en el Perú las consecuencias del 
mismo sistema inhumano que explota a miles de millones 
alrededor del mundo, y lo hacen con la triste certeza de que 
lo peor aún está por venir.
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La rutilante agonía del capitalismo

En Francia, luego de que se levantara parcialmente la 
cuarentena, las personas hacen colas para comprar en 

Zara. A la opinión pública, en general, esto le sorprende y le 
aterra. Que los seres humanos expongan su salud y hasta su 
vida por consumir les parece inconcebible, como tampoco 
pueden entender que luego de que miles de empresas espa-
ñolas hayan presentado un Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE), para que el estado se encargara 
de pagar los salarios de sus trabajadores, ahora accionistas y 
propietarios estén repartiendo beneficios, como en un año 
corriente. Se espantan también cuando el gobierno colom-
biano aprueba y ejecuta un desalojo contra una familia des-
empleada en un uno de los barrios más pobres de Bogotá, 
en plena pandemia mundial. Y quizás no puedan explicarse 
que las ayudas económicas de gobiernos como el peruano, 
el chileno o el estadounidense vayan destinadas a salvar a los 
bancos y a los empresarios, mientras les perdonan impues-
tos o les extienden plazos para pagar créditos e intereses. 
La opinión en suma habla mucho del capitalismo, pero al 
parecer entiende muy poco de sus mecanismos más simples.
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Hubo quien se apresuró a decir que el capitalismo 
estaba herido de muerte. Y es verdad. Yo mismo estoy con-
vencido de ello. Pero, eso no significa que vaya a morir 
eventualmente producto de una falla sistémica, en medio 
de una crisis que le cae como anillo al dedo. La pandemia 
es el momento ideal para acumular capital y para explotar a 
la mano trabajadora, quitándose de encima el peso muerto 
de débiles y enfermos que exigen una salud que no pueden 
pagar. La masa trabajadora se encuentra en peligro, porque 
puede morir en el ejercicio de seguir produciendo ganan-
cias para los capitalistas, pero mientras eso pasa, el sistema 
seguirá exprimiendo la última gota de su fuerza de trabajo. 
Quienes aún no se dan cuenta de ello, nunca entendieron 
cómo funciona el capitalismo y quizás nunca lo hagan.

En este momento, el capitalismo es un enfermo ter-
minal, cuyo cuadro clínico muestra todos los signos del des-
gaste y la agonía, pero es un cuadro engañoso porque, aun-
que sus debilidades están expuestas y sus enemigos pueden 
asestarle un golpe definitivo en cualquier momento, aún 
tiene suficiente fuerza para explotar al mundo entero y para 
extender su último aliento por varios siglos.
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Electricidad

Existen símbolos del progreso y síntomas de salud insti-
tucional y social. Que un país proporcione salud gra-

tuita y de calidad a sus ciudadanos es ambas cosas. Que a 
través de internet se pueda comprar una langosta, que será 
enviada a miles de kilómetros, para ser cocinada viva en 
agua hirviendo es una negación de las dos. Un símbolo de 
progreso es ofrecer una comodidad ética a las personas; un 
síntoma de salud institucional es proporcionar acceso ge-
nuino a sus derechos. Que el 90 % de una población deba 
lidiar con la falta de la electricidad todos los días de su vida 
es evidencia de la completa ausencia de progreso y de los 
signos más básicos de salud institucional y social.   

Una de las frases más didácticas de Lenin sobre lo 
que significaría la construcción del socialismo es esta: “El 
socialismo es los soviets más electricidad”. Años más tarde, 
Trotsky diría que la forma más básica de un país socialista 
debía superar las condiciones de vida del capitalismo más 
avanzado o no valdría la pena. En Venezuela, el 7 de marzo 
de 2019, una falla en la central hidroeléctrica más grande 
del país dejó sin energía a todo el territorio nacional, duran-
te al menos cinco días consecutivos. El Gobierno denunció 
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que había sido un ataque electromagnético que buscaba 
encubrir un golpe de Estado. En los días siguientes, varias 
subestaciones sufrieron desperfectos y explosiones repen-
tinas, lo que sirvió al Gobierno para apoyar su tesis. No 
obstante, muchos años antes de este hito de nuestra historia 
nacional, el sistema eléctrico ya estaba en una profunda cri-
sis, que -salvo la zona más céntrica de Caracas- somete a 
todo el país a racionamientos, apagones a la más completa 
oscuridad diaria. Es decir, Venezuela no cumple ni con las 
medidas del capitalismo más retrógrado y menos aún con 
las condiciones del socialismo más básico.

El problema de la energía eléctrica es serio y, aunque 
no se puede descartar el sabotaje y el terrorismo, la verdad 
es que las condiciones paupérrimas en las que se haya sólo 
se pueden atribuir, en gran medida, a la falta de experticia o 
eficiencia gubernamental. El Gobierno venezolano no sabe, 
no es capaz, no quiere o no puede solucionar un problema 
que afecta, día tras día, a unos 28 millones de personas. 
Si excluimos a Brasil, eso es el 10 % de toda la población 
de Suramérica. En pleno siglo XXI, no hay mayor demos-
tración de fracaso administrativo. La electricidad, como el 
agua o el gas, son tecnologías que se expandieron, a todo 
el mundo en el siglo XX. No contar con ella, nos ubica en 
el siglo XIX, junto con los países más golpeados por la po-
breza y la desidia estructural. Con los recursos venezolanos, 
esta espiral decadente de retrocesos sólo puede explicarse 
por una realidad sumamente patológica como la nuestra, en 
la que es muy difícil, literalmente, ver alguna luz en medio 
de tanta oscuridad.



178   

Gasolina

La gasolina es uno de los productos más perniciosos de 
la sociedad moderna. Su función básica es mover ve-

hículos y servir como base para la producción de cocaína; 
dos actividades que destruyen la vida humana en propor-
ciones similares. Las emisiones contaminantes que resultan 
de su uso han causado estragos en la atmósfera terrestre y 
son las responsables de cientos de enfermedades respirato-
rias y cutáneas en millones de personas, todos los años. La 
gasolina es el combustible ideal para el capitalismo: barata, 
contaminante y no renovable; produce miles de millones 
en beneficios económicos mientras destruye al ambiente y 
a las personas. 

Existen alternativas energéticas para este líquido mor-
tal, pero los grandes lobbies petroleros bloquean su produc-
ción a gran escala, para mantener sus ganancias, en perjui-
cio de todos. Una sociedad más avanzada, logrará superar 
el uso de la gasolina y salvará al mundo y a la humanidad 
de su consumo pernicioso. Sin embargo, en la actualidad, 
toda la vida urbana está anclada a la gasolina. Las clases 
trabajadoras no pueden darse el lujo de prescindir de ella y 
Venezuela vive casi exclusivamente de las ganancias de este 
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sucio negocio. La absurda prosperidad que ha disfrutado 
este país, en intervalos irregulares, a lo largo de los últimos 
noventa años, es el resultado de su administración del co-
mercio del petróleo. Por eso, para Venezuela la gasolina, en 
el corto y mediano plazo, no es una opción caprichosa, sino 
un asunto de vida y muerte. 

Lo ideal sería avanzar hacia un escenario de diver-
sificación productiva que nos permita dejar de depender 
de este combustible como única fuente de ingresos. Pero, 
como eso no va a pasar en los próximos años, el destino 
del país estará indefectiblemente unido a la capacidad que 
tenga el gobierno -este o el que sea- de aprovechar los 
estertores del mercado mundial petrolero. Será entonces 
necesario proporcionar un suministro corriente de gasolina 
a todos los estados y superar por fin el contrabando, en los 
estados fronterizos con Colombia y Brasil, destinado a la 
producción de drogas y al mercado informal, que abastece 
gran parte de las necesidades energéticas de estos países, sin 
que eso represente ningún beneficio para Venezuela. 

No obstante, la dirección que llevamos es justamente 
la opuesta. El contrabando de gasolina ha crecido a niveles 
incuantificables y la producción es prácticamente nula. El 
actual gobierno, en menos de una década, sumió a la indus-
tria petrolera en un caos y un desastre como el que nunca 
antes se vivió, reduciendo los ingresos en materia de ex-
portaciones hasta el fondo mismo de su capacidad. Justo es 
decir que las sanciones económicas y políticas aplicadas por 
los Estados Unidos y la Unión Europea han hecho su parte, 
pero también es verdad que Pdvsa traía un signo decadente 
desde mucho antes de eso. 
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La ineficiencia y la incapacidad de los actuales admi-
nistradores de la petrolera estatal estalló con más dramatis-
mo al mismo tiempo que empezó la cuarentena mundial, 
convirtiendo al país con la gasolina más barata del mun-
do, en un desierto al estilo Mad Max, en el que las pocas 
reservas del combustible se venden a quienes hacen colas 
de varios días, en estaciones de servicio controladas por la 
Guardia Nacional, que cobra el suministro en dólares a una 
tasa superior al mercado internacional. Estos compradores, 
muchos de los cuales son millonarios, pues tienen capaci-
dad para pagar las tarifas, luego revenden la gasolina aún 
más cara.

La BBC ha publicado un reportaje sobre esta lamen-
table situación en el país. Usó como referente la historia 
de un médico venezolano, quien debe hacer colas de hasta 
quince o veinte horas para poder asistir al hospital en el que 
trabaja como cirujano. Bomberos, ambulancias públicas y 
Defensa Civil tienen meses denunciando que, a pesar de 
ser cuerpos esenciales durante las jornadas de cuarentena, 
muchas veces no reciben el suministro de combustible ne-
cesario o deben pasar muchas horas, haciendo colas inter-
minables. No hace falta ser una lumbrera para saber cómo 
impacta esto en la capacidad de respuesta de estos organis-
mos ante una emergencia.

El Gobierno dijo hace más de un mes que había re-
activado una refinería que llevaba varios años detenida y, 
pocos días después, un contingente de expertos iraníes llegó 
al país para mejorar el funcionamiento y la capacidad de 
otras dos refinerías. Sin embargo, hasta el momento esas 
noticias no han significado ninguna mejora en la situación 
concreta del beneficio. La gasolina se acaba y las personas 
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deben pagar en dólares, si quieren llenar sus tanques. Inne-
gablemente, al igual que con el agua, la electricidad o el gas, 
la gasolina se ha convertido en una prueba de que este go-
bierno ha sido el peor de nuestra historia. Triste celebridad 
a la que nadie debería aspirar. 
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Privilegios impensados

La realidad venezolana es inmisericorde. Es difícil expli-
car cómo es una situación en la que no se recibe ni una 

sola noticia buena. En todas las dimensiones posibles, lo 
que se vive dentro de Venezuela es una tragedia tras otra. 
La lista de desgracias y miserias es interminable y abarcan 
desde los escenarios más íntimos hasta las relaciones con el 
vasto universo. Esto no es una metáfora ni una hipérbole. 
Es un hecho. En Venezuela, lo mismo se debe entrar al baño 
y bañarse con diez vasos de agua, que leer una noticia sobre 
la avería definitiva de uno de los dos satélites espaciales que 
tiene el país. Las calamidades venezolanas, incluso, vienen 
de lo que sería motivo de alegrías para otros países, como 
por ejemplo pasa habitualmente con los aumentos de sa-
lario. Nada desmoraliza tanto a la clase trabajadora ni es 
motivo de más preocupaciones que recibir un aumento. Si 
llueve, tememos las inundaciones y los derrumbes; si sale el 
sol, la sequía nos asedia; de día, esperamos alguna descabe-
llada medida del Gobierno; de noche, la inseguridad y los 
tiroteos aledaños perturban nuestro sueño; el gas, el agua, 
el aseo, la electricidad y, últimamente también la gasolina, 
son milagros que duran poco en muchos lugares del país. 
Trabajar es un castigo con una paga exigua, pero no trabajar 
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es una condena a la pobreza absoluta. El crimen nos rodea y 
necesitamos de la Policía, pero tememos que ésta venga por-
que puede ser más peligrosa que los delincuentes. Muchos 
esperan que algo llegue de fuera a salvarnos, pero hasta aho-
ra sólo han venido a robarnos o a imponernos peores con-
diciones de vida. Mientras tanto el Gobierno se comporta 
como una dictadura férrea, que paradójicamente se sostiene 
por un clima de ingobernabilidad y la absoluta ausencia de 
toda forma de justicia, mientras la oposición política es su 
espejo, corrupto y torpe…

Quizás todo esto explique por qué la principal dis-
tracción en estos días de cuarentena sea correr. Las calles de 
barrios y urbanizaciones se llenan a diario de muchas perso-
nas que hacen ejercicios o caminan con sus mascotas. Todos 
llevan mascarillas y mantienen la distancia. La mayoría pa-
rece abstraída en sus pensamientos y realiza sus actividades 
casi con resignación. Es imposible no sentir cierto aire de 
relajación, también. Como si en cada paso fueran dejando 
cosas atrás: como si esos minutos de rutina deportiva pu-
dieran drenar parte de la frustración, la rabia y la tristeza 
que les ocasiona vivir en un sitio como éste. Van, rápido o 
lento, sacudiéndose el peso que llevan sobre los hombros 
y, en cada gota de sudor, exudan algo de los anhelos que se 
quedan atrapados en las alambradas de los obstáculos. El 
espectáculo es triste, la verdad, pero a veces uno siente la 
necesidad de imitarlos, de salir a correr para dejar todo atrás 
y sacudirse la inercia perversa que inocula tanta sensación 
de fracaso; dan ganas de creer que, por un momento, no 
estamos atados al peso muerto de no poder hacer nada. Y 
en ese instante es posible dejarse llevar por la esperanza y la 
gratificación de saber que aún quedan espacios en los cuales 
ejercer una pequeña libertad alimentada por una inofensiva 
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molicie. Entonces, uno quiere darse cuenta de que si esto 
no pasa más a menudo, si las personas no se entregan al cul-
tivo del cuerpo o de la mente, no es porque no quiere, sino 
porque le falta tiempo y condiciones para hacerlo; que si las 
cosas fueran de otro modo, la mayorías de las personas, en 
este país, practicarían deporte aunque sea como una forma 
de evasión… Y hasta ahí todo va bien; hasta ahí todo parece 
encajar y uno piensa en las cosas buenas de la cuarentena 
y en los pequeños refugios que aún podemos permitirnos. 
Pero, luego uno recuerda que hay personas para quienes in-
cluso este acto subversivo de terapia personal está negado. 
Porque en este país, en los cerros y en los barrios pobres, 
donde las extenuantes jornadas y la ausencia de transporte 
hacen estragos sobre la energía y la fuerza física, correr tam-
bién es un privilegio que millones no se pueden permitir… 
Para la mayoría de los trabajadores el deporte es una rutina 
burguesa que tiene que ver con reservas o con indiferen-
cia, mientras reservan su atención para cosas más urgentes o 
apremiantes, y descansan entre madrugada y madrugada… 
La realidad venezolana es inmisericorde.
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Nadie escarmienta en cabeza ajena

Simón Rodríguez, según la novela de Uslar Pietri, odia-
ba los refranes. Al excéntrico maestro le parecía que 

los refranes contenían un adoctrinamiento velado, el cual 
contribuía con la perpetuación de viejas creencias socia-
les perniciosas. Es probable que haya algo de razón en ese 
resquemor, pero también es cierto que muchos refranes se 
actualizan con la experiencia de cada generación. “Nadie 
escarmienta en cabeza ajena” es un adagio que ilustra la so-
berbia y la ignorancia de nuestro tiempo tanto como el de 
cualquier época pasada. Todos los países que hoy la pasan 
peor con la pandemia son los mismos que subestimaron, 
negaron o, incluso, se mofaron de la experiencia de otros 
países que atravesaban dificultades y eran rebasados por el 
colapso sanitario y la muerte.

España, Alemania, Brasil, Rusia, Estados Unidos y 
Reino Unido encabezan las listas de casos confirmados y 
de muertes, y sus situaciones lejos de mejorar, cada día se 
hacen más dramáticas y trágicas. No obstante, en estos paí-
ses, se vive una intensa ola de protestas que busca poner fin 
a las medidas de excepción tomadas por sus gobiernos, y 
en algunos casos, paradójicamente, las manifestaciones son 
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alentadas por los propios presidentes, como es el caso de 
Trump y Bolsonaro, quienes a pesar de estar en el ojo del 
huracán insisten en contravenir la opinión de los expertos.

Las demandas de los manifestantes se sustentan en 
las pocas certezas que rodean a la enfermedad. Algunos ex-
pertos creen que las medidas de confinamiento no son todo 
lo efectivas que se piensa, porque tarde o temprano toda 
la población estará expuesta al virus. También consideran 
que la tasa de mortalidad no es lo suficientemente alta 
como para ameritar un estado de alarma generalizado. 
Algunos países, como Suecia, han decidido no decretar 
una cuarentena obligatoria, sino aconsejar a la población 
que tome medidas profilácticas. Algunos incautos consi-
deran que este ejemplo es la clave para demostrar que el 
alzamiento de las medidas de resguardo no es una opción 
descabellada, a pesar de que el país escandinavo tiene 
casi 30 mil contagiados y más de 3600 muertos. Pero, 
como nadie escarmienta en cabeza ajena, los países que 
han imitado a Suecia, ignorando la peligrosa morbilidad 
de la enfermedad, ahora atraviesan un crecimiento expo-
nencial de los casos, como Brasil y Chile, mientras en los 
países que se tomaron y mantuvieron medidas, la tenden-
cia es a la baja, como en España e Italia. 

La experiencia es un cuadro del pasado y apenas si 
contiene claves sobre el futuro. Tan sólo demuestra cómo se 
comportó cierto fenómeno en unas circunstancias particu-
lares. Pero, se pueden sacar conclusiones provechosas, para 
evitar repetir errores garrafales. Hace dos meses, el planeta 
temblaba de pavor ante el crecimiento de la enfermedad y 
su expansión por todos los países. Hoy, la experiencia pali-
dece de vergüenza ante la actitud temeraria de quienes sub-
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estiman un rebrote, vivido ya por países que se jactaron de 
haber superado la pandemia, como Singapur o Tailandia. 

Y no sólo descartan que la situación pueda ser tan 
grave como parece, sino que alegan, sin ninguna prueba 
real, que la medida correcta es exponer a todo el mundo a 
la enfermedad para generar una inmunización, que aún no 
está probada. En paralelo, hospitales y clínicas continúan 
una batalla sin cuartel, por evitar que el número de muer-
tos siga creciendo a un ritmo aterrador, el cual ha hecho 
necesarias las fosas comunes o el uso de ataúdes de cartón. 
Personal médico y de mantenimiento sigue atrapado en me-
dio del colapso de salas de cuidados intensivos y morgues, 
luchando contra una enfermedad que algunos se empeñan 
en negar o subestimar, y los grupos de protestantes crece. La 
única solución a esta nueva crisis dentro de la crisis parece 
ser que la enfermedad crezca entre quienes se manifiestan. 
Quizás no generen anticuerpos contra el virus, pero segu-
ramente estar entubados unos días les haga escarmentar en 
cabeza propia después de tanta estupidez.
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Centenario de Aquiles Nazoa

Ningún poeta, en Caracas, goza de la vitalidad y la pro-
yección popular de Aquiles Nazoa. El Gobierno Boli-

variano de Hugo Chávez lo convirtió en uno de sus baluar-
tes culturales, junto a Alí Primera y César Rengifo. Maduro 
ha querido mantener esa línea, quizá por influencia de los 
ministros y consejeros que heredara de Chávez. Esto explica 
que Aquiles Nazoa ocupe un lugar especial en la retórica 
propagandista del actual Gobierno. Pero, nada de esto hace 
menos cierto que cualquier homenaje o tributo que se haga 
a este poeta del humor y la inocencia será siempre bien me-
recido.

Aquiles Nazoa es el ejemplo de un periodista siempre 
vigilante contra el poder y comprometido con su quehacer 
literario. Suyas son muchas iniciativas editoriales y perio-
dísticas, así como también incontables libros de poesía hu-
morística y ensayos sobre Caracas, entre los cuales destacan 
joyas monumentales como Humor y Amor y Caracas, física 
y espiritual, polos en los que oscilaría su pasión y su genio: 
el humor y Caracas.

Cualquier biografía puede contar sobre la vida ex-
traordinaria de Aquiles Nazoa, un hombre que encarnaba el 
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espíritu de una ciudad en permanente lucha por encontrar 
un espíritu propio. Todas recogen los mismos datos curio-
sos, como que estuvo casado con una sobrina nieta de José 
Martí, el Apóstol cubano, o que debió realizar toda clase 
de trabajos durante su niñez y juventud, pues sus orígenes 
humildes lo llevaron a ganarse la vida desde muy temprano. 
Ganó el Premio Nacional de Periodismo a los 28 años. 

Lo que no se consigue en sus biografías, en cambio, 
es que Aquiles Nazoa fue un poeta transparente y accesible. 
Sus poemas y sus ensayos son de una simplicidad envidia-
ble. Son raros los poetas que logran construir una obra tan 
monumental con un uso tan versátil de la palabra. Sus obras 
de teatro son piezas hilarantes de la imaginación más prolí-
fica y aún así están escritas para el más sencillo de los mor-
tales. Aquiles Nazoa concibió una literatura genuinamente 
popular e hizo de ella un canal para el diálogo con la gente 
de su tiempo y de su ciudad. En ello reside el mayor de sus 
logros y la más perdurable de sus proezas como escritor y 
como humorista.

Tuvo un hermano, humorista, poeta y periodista de 
igual genio, Aníbal Nazoa, y un hijo que no se merecía, 
Claudio Nazoa. Va a ser verdad aquello de que los grandes 
hombres no deberían dejar hijos. 

Escribió, en 1970:

Fatalismo

Ruperta, la muchacha que en el Llano
fue durante algún tiempo novia mía,
y que a la capital se vino un día
presa de un paludismo soberano,
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 ya es una girl de tipo americano
que sabe inglés y mecanografía
y que marcharse a Nueva York ansía
porque detesta lo venezolano.

Como esos que en el cine gritan: —Juupi!,
tiene un novio Ruperta, y éste en «Rupy»
le transformó su nombre de llanera…

Y es que en mi patria —raro fatalismo—
lo que destruir no pudo el paludismo
lo corrompió la plaga petrolera.   

Ni en la escuela ni en el bachillerato, ocurrido en los 
90 del siglo pasado, tuve oportunidad de leer esta poesía, 
que parece escrita hoy.

Aquiles Nazoa murió un 26 de abril de 1976, en un 
accidente de tránsito. Pero, eso no es importante en esta 
fecha. Lo que realmente interesa es que hoy se cumplen cien 
años de su nacimiento, en el caraqueñísimo barrio de El 
Guarataro, y que su humor sigue más vigente que nunca.
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El desastre que no se ve

Que los medios no informen de una situación no signi-
fica que esta no ocurre, aunque el monopolio de la in-

formación nos trate de convencer de lo contrario. El desastre 
que se esperaba que ocurriera como resultado de la cuaren-
tena: colapso sanitario, falta de alimentos, acaparamiento y 
especulación, precariedad de los servicios, anarquía social, 
aumento de la pobreza y el desempleo… ese desastre, decía, 
está ocurriendo, mientras los grandes medios se concentran 
en las señales de una reapertura descabellada que viene ope-
rando en los países más golpeados por la enfermedad. Las 
redes están llenas de videos, fotografías y testimonios de la 
distopía que la prensa tradicional no quiere ver o que ve de 
pasada, con sorna e indiferencia. Y es en esta brecha entre la 
existencia y la visibilidad donde se cifra la nueva etapa que 
se abre de cara a un plan de convivencia con el virus para los 
próximos meses y años.

Un video de Madrid muestra a una señora de unos 
ochenta años que revisa un cubo de la basura, buscando 
algo que comer. Detrás de ella pasan personas, cubiertas 
por la bandera española a modo de capa, cacerola en mano, 
gritando consignas contra el gobierno de Pedro Sánchez y 
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Pablo Iglesias. Los manifestantes llevan días en las calles. 
Piden la apertura de los comercios no esenciales y acusan 
al gobierno de ser una dictadura que les coarta su derecho 
a disfrutar de la libertad de sus privilegios. En el video, se 
ve que la pobre mujer rebusca entre las bolsas y los mani-
festantes pasan, indiferentes. Ella consigue algo que mete 
en su bolsa. Uno de ellos grita “¡Li-ber-tad!” y los demás 
responden. Ellos terminan de pasar. Ella, muy prolija, tapa 
el cupo y sigue su rumbo. El video no muestra la indolencia 
de los manifestantes. En la vida real, nadie se detiene a pres-
tar a atención a una persona que rebusca en la basura, por 
muy venerable que parezca. Lo que enseñan los 39 segun-
dos que han indignado a los iracundos usuarios de Twitter 
es la marcada desigualdad, la molesta hipocresía, la dolorosa 
decadencia, de una España mojigata y arribista, en la que 
las protestas por libertad se confunden con la supervivencia 
de unos pobres que deben buscar en la basura para llevarse 
un pan a la boca. Y cuando decimos España, decimos el 
mundo.

La alcaldía de Bogotá lleva varios días desalojando a 
un grupo de familias, en Ciudad Bolívar, una localidad de la 
capital colombiana. Las casas, hechas con láminas de cinc y 
palos, son desbaratadas y los habitantes arrojados a la calle, 
con las pocas pertenencias que tienen. Algunos se resisten, 
como siempre, y la Policía les reparte su correspondiente 
dosis de golpes y vejaciones. El Secretario de Seguridad de 
Bogotá, Hugo Acero, dice que el desalojo responde a me-
didas de prevención, puesto que estas personas habitan un 
terreno que podría ser escenario de derrumbes y desliza-
mientos. Los grupos defensores de los derechos humanos 
denuncian lo inhumano de la medida, en medio de una 
pandemia mundial. La alcaldía dice que tienen refugios 
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para los desalojados. Y los tiene: unos plásticos amarrados 
con cabuya en una cancha, bajo los cuales son ubicadas 
unas cien personas. Llueve y sopla el viento frío, a unos 
cinco grados, y las personas se aprietan unas contras otras, 
buscando la protección de un plástico que, azotado por las 
ráfagas, no protege a nadie. El problema no es el desalojo, 
es la pobreza que empuja a millones a la inseguridad ha-
bitacional, en Bogotá y toda Colombia, mientras políticos 
oportunistas toman medidas irracionales como condenar a 
la indigencia y la calle a miles para protegerlos de un po-
tencial derrumbe, arrojándolos a las manos de la lluvia, la 
pandemia y la delincuencia. Y cuando decimos Colombia, 
decimos el mundo.

En la comuna El Bosque, en Santiago de Chile, la 
escasez de alimentos empezó a hacer estragos. Chile había 
tenido una cuarentena laxa, con muchos negocios abiertos 
y movilidad regular de ciudadanos. Como era lógico, los 
casos se dispararon y, en dos semanas, se duplicó el número 
de contagios confirmados. El Gobierno entró en pánico y 
ordenó cuarentena total. Pero, los barrios pobres no pueden 
soportar un confinamiento absoluto, porque las personas no 
tienen ahorros ni depósitos de comida. El Bosque se echó 
a la calle, reclamando ayuda. La respuesta fue Carabineros. 
Gases lacrimógenos, “ballenas” y represión. Varios deteni-
dos y decenas de heridos. El conflicto se extendió a otras 
zonas, y Piñera tuvo que salir en televisión a prometer dos 
millones de cajas de alimentos. Los chilenos siguen dándose 
de cabeza contra la realidad. Las protestas que iniciaron en 
octubre de 2019 no eran capricho. La brecha entre quienes 
lo tienen todo y quienes viven al día, sin ningún tipo de 
seguridad alimentaria, es demasiado marcada en Chile. Y 
cuando decimos Chile, decimos el mundo.
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Un video de Los Ruices, en Caracas, muestra un ca-
mión cisterna repartiendo agua entre un grupo de personas. 
Muchos llevan semanas sin el suministro. Acercan grandes 
bidones a la manguera y llenan, como pueden, tobos y pim-
pinas. Algo detona el desorden y la situación degenera en 
una pelea horrenda. Se esfuma cualquier sentido de cultura 
cívica y el agua es arrojada en medio de la batalla campal. 
Quien filma se ríe. El espectáculo es patético, pero también 
de una barbarie grotesca. El Gobierno venezolano no tiene 
una solución real al problema del agua. Ha adquirido, no 
sé sabe cómo, una flota de camiones cisternas que prome-
ten surtir de agua a varios estados. La lectura inmediata es 
la privatización velada del servicio y un retroceso horrendo 
en las condiciones de vida de millones de seres humanos. 
El acceso a los servicios más básicos en Venezuela, ejemplo 
de equidad y desarrollo hasta hace poco en el país, ahora es 
privilegio de una minoría que los puede pagar a tasas altí-
simas y en dólares. Y cuando decimos Venezuela, decimos 
el mundo…

…El mundo entero. 
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Directv o la extraña dimensión 

venezolana

La verdad no siempre alcanza a los hechos y esa es una evi-
dencia irrefutable a favor del materialismo. Hay eventos 

que no podremos conocer por más conjeturas y deduccio-
nes brillantes que lo rodeen. Venezuela vive en una fron-
tera entre la verdad, la mentira y la duda. Estas sustancias 
se han mezclado en un todo heterogéneo que se solidificó 
como una dimensión espaciotemporal y contiene nuestra 
existencia. Por eso, nunca podremos saber realmente qué 
pasa. Como en la caverna de Platón, sólo podremos acceder 
al juego de sombras que se proyecta en las paredes de esa 
dimensión y, a fuerza de fe y convicciones, intentaremos 
armar el rompecabezas de nuestra conveniencia. 

Ayer, los venezolanos se despertaban con la noticia 
de que Directv, una de las más importantes empresas de 
televisión por cable, había suspendido sus operaciones en el 
país, debido a… No se sabe debido a qué. Un comunicado 
de la empresa explicaba que las sanciones impuestas por el 
gobierno de los Estados Unidos sobre Pdvsa y Globovisión 
obligaba a Directv, consorcio radicado en territorio esta-
dounidense, a retirar dos canales de su grilla. La oposición 
venezolana organizada en gobierno interino alegaba que, 
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en vista de esta sanción, el gobierno de Nicolás Maduro 
decidió cerrar todas las operaciones de la cablera, como 
retaliación. Otros, agentes por cuenta propia, decían que 
era una combinación de ambas cosas, que la sanción hacía 
incompatibles las operaciones de Directv Venezuela con el 
contrato que firmó con el Estado venezolano.

También se pudo conocer que Directv Venezuela ha-
bía cesado a sus empleados en el país y que ahora movería 
sus operaciones a Colombia. Algunos mensajes en Twitter, 
de supuestos empleados, servían de evidencia para esta noti-
cia, pero no hubo un comunicado oficial y como Venezuela 
existe al margen de cualquier lógica legal, los usuarios que 
contrataron sus servicios, compraron sus equipos o pagaron 
adelantado sus mensualidades, se quedaron sin saber qué 
hacer, a quién dirigirse, dónde encontrar respuestas. No es 
como en otro país, donde un comité de afectados o la ofici-
na de protección al consumidor va a interponer una deman-
da por suspender un servicio sin previo aviso. La dimensión 
venezolana está exenta de eso. Nadie sabe nada con certeza 
y como falta información veraz también se anula cualquier 
principio legal. Otra de las características de esta extraña 
dimensión.

Las opiniones de los expertos opinólogos están en-
contradas, como en absolutamente todo lo que pasa en esta 
dimensión. Para algunos, es una buena noticia que Directv 
no trasmita más sus canales en el país, porque permite de-
sarrollar otras actividades más productivas. El viejo discurso 
antitelevisivo, que tanto habría encantado a la Marta Co-
lomine de El huésped alienante o al Eduardo Liendo de El 
mago de la cara de vidrio; ni muy cierto ni muy falso. Otros 
dicen que es una prueba más del deterioro de nuestras con-
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diciones de vida y una nueva forma de censura, que nos 
aleja más del mundo. Muchos venezolanos, encerrados y sin 
oportunidad de otro tipo de distracción, dependen de este 
recurso para hacer la vida más llevadera; tiene su dosis de 
verdad y de oportunismo.

En materia gubernamental, las culpas vienen y van, 
como en una batalla escatológica de simios. Los venezola-
nos, espectadores de este circo malvado, no saben qué creer, 
pero creen en muchas cosas. Muchos ya ha buscan contratar 
a otras empresas de cables, una sin residencia en Estados 
Unidos, por si acaso; se buscan alguna cuenta de Netflix 
prestada, como recomendó Maduro, con toda desfachatez, 
meses ha; desempolvan una antena de aire, esas con for-
ma de esqueleto de pescado, para recordar con nostalgia sus 
años infantiles y sumirse más en el retroceso; se adaptan en 
unas pocas horas, después de la histeria y el estupor para 
continuar sobreviviendo en su misterioso desastre lleno de 
milagros cotidianos… Y hacen memes, hacen muchos me-
mes, porque los memes son parte esencial del pegamento 
que mantiene juntos los compuestos de esta extraña dimen-
sión que llamamos realidad venezolana. 
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Aquiles y la tortuga

La verdad no siempre alcanza a los hechos, habíamos di-
cho, y esa es una realidad patente de Venezuela, en la 

que parece que impera un divorcio irreconciliable entre lo 
que pasa y lo que se informa; o entre la verdad y lo que 
podemos saber. Es la paradoja de Aquiles y la tortuga, pero 
desde la perspectiva materialista: la realidad corre, mientras 
nuestros sentidos van atrás, rezagados sin poder alcanzarla. Y 
en esa persecución imposible se cifran todas las pérdidas que 
experimentamos a diario, en este “Jardín de las delicias”.

Hace dos meses y diez días, más o menos, que se de-
cretó la cuarentena y el estado de emergencia, de cara a la 
pandemia. Y hasta hace unos días, las cifras de enfermos 
confirmados se mantenían muy por debajo de la media re-
gional. En Suramérica, sólo Venezuela estaba por debajo 
de quinientos contagios oficiales. Gobiernos adversos, me-
dios de comunicación, ONG nacionales e internacionales 
y todo tipo de opinólogos desconfiaban -y aún descon-
fían- de estos datos. Aseguran que el Gobierno miente y 
que oculta cifras aterradoras. Sin embargo, estas matrices 
tienen dos cosas en contra, las mismas que el gobierno tie-
ne a favor: a) no tienen ninguna prueba que lo demuestre 
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y b) la pandemia ha demostrado que no se contiene con 
mentiras oficiales. En todos los países, en los que el colapso 
ha sobrevenido, no han faltado fotos, vídeos, testimonios y 
denuncias; y en todos los países, en los que se ha querido 
instaurar una realidad paralela con discursos gubernamen-
tales, los cadáveres y las fosas comunes los han desmentido 
de forma horrorosa. En Venezuela, ninguna de las dos cosas 
ha pasado. Schadenfreude de necrofílicos y enemigos del go-
bierno de Maduro aparte, esta ha sido una buena noticia.

Sin embargo, desde hace unos tres o cuatro días, las 
cifras han crecido de forma exponencial, y ahí la cosa se 
vuelve intrincada. El Gobierno, experto en arrojar la cul-
pa bien lejos de sí, ha dicho que es un plan del gobierno 
de Iván Duque, para contagiar a un gran número de mi-
grantes venezolanos, quienes al ser admitidos de vuelta al 
país terminan disparando la morbilidad. La oposición y los 
antigobierno -que son dos grupos bien diferenciados- in-
sisten en que ahora el gobierno empezará a usar el número 
de contagiados para distraer del problema de la gasolina, 
como hace unas semanas usaba el problema de la gasolina 
para distraer del número de contagiados. Un reciclaje de 
cortinas, como quien dice. Huelga decir que el gobierno ha 
hecho méritos más que suficientes para que se dude de cual-
quier información que dé, sobre todo, en lo concerniente 
a responsabilidades políticas, incompetencia y corrupción. 
Pero, la oposición y los antigobierno no se quedan atrás en 
bajezas informativas y acciones políticas de muy reprobable 
nivel ético. Así que, en este punto, los venezolanos estamos, 
una vez más, en la completa oscuridad.

Con todo lo amargo que resulta este péndulo de in-
certidumbres, lo verdaderamente deprimente es que nunca 
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se podrá saber cuál fue la razón de una situación o de la an-
terior o de cualquier otra a la que nos enfrentemos. Manuel 
Barroso dijo, en su clásico libro Autoestima del Venezolano: 
Democracia o Marginalidad, que el venezolano es un ser 
desinformado, entre otras razones, porque se lo subestima 
políticamente; se lo considera incapaz de manejar cierta in-
formación. No sé si esa sea la explicación para esta ignoran-
cia impuesta, pero lo cierto es que los venezolanos siempre 
estamos condenados a no alcanzar a la ladina tortuga, como 
el Aquiles de la paradoja de marras.

***

No hace falta observar con mucho detalle para ver que 
este texto es una versión muy similar a la anterior, sólo que 
ahora en lugar de hablar de Directv, hablamos del número 
de contagiados. La explicación más sencilla para compren-
der esta notoria repetición es que Venezuela es una eterna 
reiteración de los mismos dramas, en los que cambian las 
personas y los temas, pero la narración, los diálogos y la re-
solución -ninguna- son los mismos. Si se escribieran mil 
informes sobre la realidad venezolana, se diría mil veces lo 
mismo, cambiando dos o tres palabras clave. Y esto también 
recuerda a la misma paradoja…
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La jubilación ingrata

Un sistema concentrado en la producción y obsesiona-
do con las ganancias ve cargas en todos lados. Un en-

fermo crónico, un paciente psiquiátrico, un anciano… son 
obstáculos, ejemplos de disfuncionalidad humana, impro-
ductividad viviente. Una pandemia que afecta primordial-
mente a personas con problemas respiratorios y a ancianos 
no es una tragedia; es una oportunidad. Por eso, en el fondo 
de toda alarma, los liberales nos recuerdan con pasmoso ci-
nismo: “No se preocupen, el noventa por ciento de la gente 
que muere tiene más de setenta años”.

Ese precisamente es el porcentaje de Suecia y por eso 
se muestra confiada. Una muerte masiva de pensionados y 
jubilados supone un descanso para las arcas públicas. En 
este momento, Suecia ha reportado 3925 fallecidos, de los 
cuales 3500 son mayores de 80 años. Con una pensión pro-
medio de 20 mil euros anuales, esto supone un ahorro de 70 
millones de euros para el Gobierno sueco. Si a eso sumamos 
gastos públicos de atención médica, geriátricos, fármacos y 
programas de atención a adultos mayores, tenemos que el 
país se ahorraría una cantidad importante del PIB, lo cual 
es todo un éxito económico. Curiosamente, en 2013, El 
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País, publicaba un artículo que tituló: “El mejor país donde 
envejecer es Suecia”. Así son los liberales.

Y no es por casualidad que El País viera con envidia 
el modelo sueco. En ese mismo artículo situaba a España 
en el puesto 22 de esta lista particular que además ubicaba 
a Chile en el lugar 19. Si Suecia era el primero y España el 
22, ¿cómo debían ser las condiciones españolas? La pande-
mia lo demostró con horrorosa crudeza. Las cifras oficiales 
de las comunidades autónomas, esa ruleta del azar sobre la 
verdad y la conveniencia, reconocían que, de los 27940 
muertos en España, 19000 pertenecían a ancianos de re-
sidencias y geriátricos. Solamente Madrid, registró 5929 
muertes en residencias para mayores. Pero, si las cifras 
por sí mismas no son espantosas, el tratamiento demues-
tra con más claridad las prioridades del Gobierno: En 
algunos casos, los residentes de estas “casas de retiro” de-
bieron esperar hasta siete días para que las autoridades 
se presentaran a recoger a los fallecidos. En Ecuador los 
muertos estaban en las calles, en España se apilaban den-
tro de residencias para adultos mayores. El Gobierno no 
dio respuesta oportuna a los familiares de las víctimas y 
algunos recibieron hasta 15 días después las cenizas de 
sus parientes. En España, tres de cada cuatro residencias 
son privadas, y el Gobierno paga, parcial o completa-
mente, los gastos de los residentes. Aunque también hay 
que decir que los ancianos no sólo mueren en residencias 
privadas. Público realizó un reportaje, según el cual los 
bomberos encontraron, entre el 11 de marzo y el 11 de 
abril hasta 62 ancianos muertos en sus casas, pues vi-
ven solos y olvidados y nadie se enteró de su deceso. No 
sólo se trata de una indiferencia gubernamental, sino de 
un cálculo aritmético en el que participa buena parte de la 
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sociedad. 19000 ancianos menos es una gran oportunidad 
para todo el país, al parecer.

Es asqueroso, pero, al mismo tiempo, lógico y com-
prensible que la narrativa del capital y de los liberales sea 
el de la tranquilidad frente a esta masacre de los ancianos 
y adultos mayores. A medida que las expectativas de vida 
aumentan, los empresarios buscan retrasar la jubilación y 
bajar las pensiones. En Latinoamérica, la situación no es di-
ferente. Incluso, es todavía peor porque el atraso y la desidia 
de la región implican pensiones más bajas y menos aten-
ción estatal, lo cual hace más vulnerable a este sector de la 
población. Si me he concentrado en esos dos ejemplos de 
la indolencia y bajeza europea es porque la señora V. me 
hizo notar que los ancianos que hoy mueren en condicio-
nes infrahumanas en residencias de retiro es la generación 
que reconstruyó, con esfuerzos y sacrificios, la Europa de la 
posguerra, en la década de los 40 y los 50 del siglo XX. La 
generación que hoy se muere en medio de la total indiferen-
cia de los gobiernos o de los sádicos experimentos sociales 
de inmunización fue la que puso las bases para que Europa 
presuma de niveles de vida que son la envidia del mundo, 
a pesar de que la pátina de desarrollo y avance económicos 
apenas si logra cubrir los grandes niveles de ingratitud y 
deshumanización que sostienen al “primer mundo”.     
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La vocación del enemigo

Más que la palabra o el raciocinio, lo que caracteriza a la 
humanidad es su capacidad de siempre estar metida 

en alguna disputa. Cuando en el mundo había cuatro per-
sonas, dos de ellas eran enemigas. Y antes de eso, ya Dios, 
en su corte, tenía rencillas y miserias rencorosas. Donde los 
seres humanos consiguen a alguien, ahí hay una pelea. Y si 
no la consiguen, pues se la inventan. Las razones pueden ser 
comerciales: pelear es muy lucrativo. Pero, también es una 
vocación, simple y llana vocación. Pelearse es una excusa 
para seguir existiendo. Incluso, es la razón por la cual se 
existe. 

Haga un ejercicio sencillo: mire un país, el que quie-
ra; elija una sociedad, la que sea; ubique una comunidad, 
no importa cuál… En todas hay un conflicto. Donde hay 
una persona también hay una lucha que librar. La paz, en 
realidad, no existe. Lo que hay son periodos sin refriega. 
Esa la misma pelea repitiéndose desde siempre, como si la 
humanidad solo cambiara la tecnología con la que se mata. 
Madara Uchiha creía que, si todos los humanos eran trans-
portados a una realidad virtual de plena satisfacción y sueño 
infinito, sería posible librar a la humanidad de la guerra y 
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los fratricidios. Para lograrlo, primero había que llevar ade-
lante una guerra. La Matrix ya había probado que esa paz 
ilusoria mataba de aburrimiento a lo humano. 

Mientras la pandemia eleva las estadísticas mortales en 
todo el mundo, los seres humanos se empeñan en destruirse 
mutuamente. Nadie puede negar este hecho. Pero, aún así 
se atreven a desdecir a Marx cuando afirmó, acertadamente, 
que “Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día 
de hoy, es una historia de luchas de clases”. Maquiavelo lo 
había dicho antes, pero la esencia era la misma. Los móviles, 
las causas, las razones son todos adornos circunstanciales 
que dan un contexto a esta profunda vocación humana… Y 
si aún hay quien lo duda, que se abra un perfil en Twitter. 
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Sábado 24 de mayo

Un barco iraní

Venezuela amaneció con la llegada del tanquero For-
tune, el cual forma parte de un grupo de cinco embarcacio-
nes que envió Irán con gasolina y aditivos para la refinación. 
Hace un par de semanas que el Gobierno viene anunciando 
que este es un gesto de solidaridad iraní con el pueblo vene-
zolano, “agobiado por el bloqueo y las sanciones criminales 
de Estados Unidos”. Este país anunció, a su vez, que no de-
jaría pasar los tanqueros, aunque eso significara una guerra, 
porque se temía que el régimen islámico introdujera armas 
de destrucción masiva en América, y por ello movilizó una 
flota militar para evitarlo. Irán advirtió que cualquier ac-
ción estadounidense sería respondida proporcionalmente, 
y la mesa se sirvió para la tensión bélica. Fue una apuesta 
entre Irán y Estados Unidos, en la que Venezuela, desam-
parada y vulnerable, parecía solo una observadora. Al final, 
el buque ha pasado y se espera que, en la próxima semana, 
pasen los otros cuatro, sin problemas. El Gobierno venezo-
lano lo celebra como una victoria militar. Estados Unidos 
queda como un incompetente o un cobarde. Irán presume 
de músculo. ¿Cuál es la lectura más inmediata a este hecho 
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mediático? Que el Gobierno de Venezuela va a usarlo como 
leña para alimentar el discurso épico, para cerrar filas polí-
ticas en medio de una crisis sin precedentes. Maduro y sus 
propagandistas usarán el evento para fortalecer la narrativa 
heroica de corte nacionalista, sobre la que se sostiene su de-
magogia. A falta de bienestar socioeconómico este evento 
le sirve para elevar la bandera del heroísmo nacional como 
parte de su campaña de permanencia. Los antigobiernos, 
que públicamente solicitaron detener los buques, fueron los 
tontos útiles que jugaron el papel de enemigos de la patria, 
los cuales fueron aplastados por la “furia bolivariana”. Este 
episodio se inscribe perfectamente en el discurso de identi-
dad nacional, iniciado en el siglo XIX y mantenido a lo lar-
go de doscientos años de historia republicana. Demuestra 
el profundo daño que hace en un país la épica nacional de 
las victorias militares y cómo sirve de base para el expolio 
y la opresión. Es parte de lo que Ludovico Silva calificó 
como el falseamiento ideológico de la realidad, con el cual 
quienes ostentan el poder engañan y dominan a las clases 
trabajadoras. Por supuesto, por otra parte, en medio de la 
grave crisis económica, sanitaria y social que vive Venezuela, 
es una buena noticia que se pueda resolver el problema de 
la gasolina. 

La portada del New York Times

El título es suficientemente elocuente: “U.S. Deaths 
Near 100,000, An Incalculable Loss”. Pero, no lo es tanto 
como el texto: una selección de nombres y frases de obitua-
rios sobre las personas que han muerto por la enfermedad 
en todos los Estados Unidos. El concepto es simple, pero 
conmovedor. En medio de tantas estadísticas y datos ofi-
ciales se pierde de vista que los muertos por la pandemia 
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-como cualquier otro humano que muere, claro- es una 
persona con un nombre, una familia, una vida que mere-
ce ser recordada. Esto no implica que haya un mérito en 
morir por un virus, pero sí ayuda a recordar que cada día, 
mientras las cifras crecen descontroladamente, los políticos 
y empresarios quieren levantar las restricciones, aduciendo 
números y datos; sugiriendo que lo peor ha pasado o que el 
peligro no es tan alto. Más allá de que estos argumentos son 
falsos y que cualquier comparación con las cifras de muer-
tos durante las guerras llevadas a cabo por Estados Unidos 
demostraría lo devastador de la enfermedad, está el hecho 
concreto de que cada día hay nuevas víctimas, resultado de 
condiciones sanitarias precarias, medidas insuficientes o 
pura avaricia económica. La pandemia, se ha dicho hasta la 
saciedad, no habría matado a tantos, si en lugar de tener sa-
lud privatizadas y economías más importantes que las perso-
nas, tuviéramos una sociedad más justa y humana. Humana 
como “Marion Krueger, 85, Kirkland, Wash., great-grand-
mother with an easy laugh” o “Romi Cohn, 91, New Tork 
City, saved 56 Jewish families from the Gestapo” o “Ronald 
Burdette Culp, 84, Redding, Calif., helped countless peo-
ple providing housing and support”… Mil nombres fueron 
seleccionados para representar el 1 % de las personas que, 
hasta hoy, han perdido la vida en Estados Unidos en me-
dio de la pandemia. El hecho de que se decidiera incluir 
fragmentos de sus obituarios respalda el sumario, el mismo 
reza: “They Were Not Simply Names On A List. They Were 
Us”. Un “us” que puede ser “nosotros” o “United States” 
… Según un reportaje del propio New York Times, la por-
tada fue el trabajo conjunto de un equipo integrado por 
Simone Landon, editora asistente del departamento gráfico; 
Alain Delaquérière, investigador del diario, Clinton Cargill, 
editor asistente en otra sección del periódico; Matt Ruby, 
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editor adjunto de diseño digital de noticias; Annie Daniel, 
ingeniera de software; Jonathan Huang, Richard Harris y 
Lázaro Gamio, editores gráficos; Andrew Sondern, direc-
tor de arte, y tres estudiantes de periodismo a quienes no 
han identificado. Estas personas se dieron a la tarea de leer 
miles de obituarios de periódicos y páginas de noticias para 
seleccionar un millar de ellos. Y ciertamente es un golpe de 
ingenio, que requirió muchas horas de trabajo y una gran 
dosis de inspiración recibida de la portada de O Globo, el 
10 de mayo, cuando Brasil alcanzó los 10 mil muertos por 
la pandemia. The New York Times copió la idea y le dio el 
delicado detalle de la frase del obituario. Pero, como reza 
el adagio, que cito de memoria y mal, el plagio es la mayor 
prueba de admiración. Aunque también hay que recono-
cer que visualmente la portada neoyorkina trasmite más 
solemnidad. A los editores les pareció una idea maravillosa 
la de O Globo, y por eso copiaron el homenaje, a pesar de 
que luego quisieran hacer parecer que la idea nació en Marc 
Lacey, editor de National, con el propósito de lograr algo: 
“que la gente volteara a ver en cien años para comprender 
el número de pérdidas” que experimentó Estados Unidos 
durante la pandemia. Y, finalmente, gracias a la inspiración 
de otros y a una pulitura propia, parece que han logrado su 
cometido, curiosamente, con una premisa con la que cierto 
periodismo no estará de acuerdo: Una imagen no vale más 
que mil palabras.  

1010 casos confirmados

Venezuela llegó a más de mil casos confirmados en 
medio de la algarabía que el Gobierno inyectó en sus me-
dios de comunicación y en las redes sociales, por la llegada 
del buque iraní. La mayoría de los casos, según informes ofi-
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ciales, corresponde a personas que llegaron de países como 
Colombia, Perú y Brasil, lugares en los que la enfermedad 
hace desastres y de donde tuvieron que huir miles de mi-
grantes venezolanos, quienes se encontraban en una situa-
ción delicada. Irónicamente, la curva de crecimiento coin-
cide con las proyecciones presentadas en el informe de la 
Academia de Ciencias, que el presidente de la eterna Asam-
blea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió 
enérgicamente al punto de amenazar con enviar a la policía 
-¿cómo no?- a poner orden. Hasta ahora, como ya se dijo 
en otro lugar, las cifras del Gobierno levantaban la suspi-
cacia de sus adversarios. Pero, ahora nos encontramos con 
que el crecimiento del número de casos es asumido como 
una verdad, a pesar de que proviene de la misma fuente. Y 
la contradicción es demasiado evidente. ¿Dudamos de lo 
bueno y confiamos en lo malo? En medio del desastre, hay 
que ser coherentes, sobre todo, en las posturas políticas. Si 
nos alarma que ahora se reporten muchos casos cada día, 
debemos aceptar que la gestión del Gobierno, hasta hace 
una semana, había sido correcta. No porque una realidad 
sea más cierta que otra, sino porque podremos establecer 
un criterio válido para ejercer una sana y justa crítica en el 
futuro. Yo, por mi parte, creo en las cifras oficiales por una 
comodidad mental, según la cual prefiero creer en el lado 
optimista de una situación cuya alternativa es el puro deseo 
de que haya una tragedia nacional, con el único propósito 
de tener algo de qué culpar al Gobierno. Oh, no, ese es un 
sendero muy mezquino y oscuro, que la más elemental de 
las decencias debe impedirnos. Que no se muera nadie más 
y que el número no siga creciendo, aunque al final haya 
que agradecerle a corruptos, ineptos y criminales por haber 
hecho bien su trabajo, aunque más no fuera que una sola 
vez en su vida.  
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Bolivia

En noviembre de 2019, se concretó el golpe militar con-
tra Evo Morales, luego de que ganara por cuarta vez 

las elecciones de Bolivia. Un clima de tensión social, crea-
do por la OEA a partir de un informe fraudulento sobre 
posibles irregularidades en las elecciones, terminaron por 
inclinar la balanza a favor de los adversarios de Morales, los 
cuales recibieron el apoyo del alto mando militar. Janine 
Añez asumió la presidencia, respaldada por la Policía y el 
Ejército y desde entonces ha dirigido al país por un sendero 
de violencia, represión y corruptelas. Nada nuevo bajo el sol 
latinoamericano.

Luego de intensas jornadas de enfrentamientos, en 
los que partidos de Evo Morales clamaban por su regreso 
o por la destitución del gobierno de Añez, la pandemia 
vino a “tranquilizar” la situación, como ya lo había hecho 
en Chile y en Ecuador. Pero, esta tranquilidad no sólo fue 
aparente, sino que además estuvo signada por la fragilidad. 
Desde hace cuatro semanas, la actividad de grupos sociales 
se ha reactivado y las protestas han sumido al país en un 
caos insostenible, que no trasciende gracias a la inacción 
de la prensa internacional. El papel vergonzoso de los gran-
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des medios se ve reflejado en un titular de CNN que reza 
“Conflictos sociales en Bolivia en medio de la cuarentena”, 
con lo cual las palabras “protesta”, “descontento”, “repre-
sión” quedan anuladas de cualquier búsqueda en internet. 
Sin embargo, la realidad es escurridiza y las redes sociales 
han logrado filtrar la grave crisis del país, que obligó a la 
presidenta impuesta a destituir y entregar a las autoridades, 
a su ministro de salud, por un caso escandaloso relacionado 
con la compra de ventiladores para enfermos, por un valor 
cuatro veces mayor al real. 

Las fuertes protestas que han bloqueado completa-
mente a casi la mitad del país son apenas uno de los graves 
problemas que afectan a Bolivia. La ineptitud del gobierno 
de facto es tal que apenas ha podido realizar 20 mil pruebas 
para detectar la enfermedad, de las cuales 6 mil han dado 
positivo. Es decir, el 25 % de la población. Si se toma en 
consideración el poco respeto que se ha observado de las 
medidas de confinamiento, por el sector económico y la 
población, y las aglomeraciones que ocurren por protestas, 
marchas y manifestaciones, la situación puede ser realmente 
fatal. A día de hoy, aunque Bolivia está fuera del espectro 
informativo, como una cortesía con Janine Añez, no extra-
ñaría para nada que los eventos actuales conduzcan a una 
tragedia como la de Ecuador o Brasil. 

Bolivia fue fundada como nación en 1825, luego de 
que España saqueara sin piedad sus riquísimos yacimientos de 
plata. El de noviembre de 2019 fue el golpe número 190 de la 
historia de un país acostumbrado a los gobiernos de facto y a la 
actuación descarada de los empresarios y grupos de influencia 
económica, que ha costado la vida de millones de personas en 
el pasado y costará incontables vidas en el futuro. 
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El futuro mediato

Encerrarse para no morir ha sido nuestra estrategia. 
Mantener la distancia. No tocarse. Renunciar al aula y 

al trabajo no esencial. No esencial para la economía, se en-
tiende, porque todos los trabajos son esenciales para quien 
lo trabaja, y sin él, corre el riesgo de morirse de hambre. 
Huir del conglomerado, sugería, para que el virus no nos 
agarre. Como tácticas inmediatas, tienen su lógica, pero ¿en 
el mediano plazo? La economía mundial ya está profunda-
mente herida y las economías locales empiezan a enfermar-
se. La primera de todas, la economía familiar, hace tiem-
po que entró en cuidados intensivos. El encierro no puede 
prolongarse para siempre. ¿Qué viene ahora? ¿Hay alguna 
estrategia para asumir la convivencia con la enfermedad y 
que el mundo pueda continuar su camino hacia el progreso 
o el desastre?

Helmer Huerta, profesor de la escuela de Medicina, 
en la Univesidad George Washington, dice que la pandemia 
no ha empezado, que estos 127 días que han pasado desde 
que estallaron los contagios fueron apenas la fase inicial, en 
la que se puso a prueba la capacidad de respuesta de los paí-
ses. De ahora en adelante, la vida debe cambiar, las formas 
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de interrelación y el funcionamiento de la economía debe 
adecuarse a la enfermedad y no al revés. El profesor Huerta 
cita a la Universidad de Minnesota, para recordar las tres 
condiciones que se necesitan para considerar superada la 
pandemia: 1) Un medicamento para tratar a los enfermos, 
2) una vacuna para evitar que las personas se enfermen y 3) 
que el 60-70 % de la población mundial se contagie “para 
que el virus no tenga adonde más saltar”. Las tres están muy 
lejos de ocurrir. Por tanto, la única medida a mediano plazo 
que podemos tomar es el uso ininterrumpido de mascarillas 
y la higiene personal constante. Suena fácil, pero con las 
limitaciones económicas, los servicios precarios y la falta de 
educación ciudadana, es un reto tremendo.

Lo cierto, en todo caso, es que el futuro inmediato 
se perfila terrible: con un decaimiento progresivo de las ya 
depauperadas condiciones de vida, un aumento exponen-
cial de muertos y ciertamente una limpieza social silencio-
sa; ancianos y débiles primero. Los gobiernos seguramente 
recurran a una moderación aún más descarada de sus ci-
fras oficiales. Pronto dejarán de reportar y harán como si 
nada hubiera pasado. Tendremos que esperar cien años para 
que una nueva generación vuelva los ojos con la arrogancia 
del presente, cuando mira al pasado de varias generaciones 
atrás, para saber cuántos muertos hubo en realidad. Qui-
zás descubramos que, al igual que nosotros calculamos las 
muertes de la gripe española entre 50 y 100 millones, ellos 
calculen las de esta pandemia en 350 o 400 millones, el 5 % 
que ahora todas las cifras oficiales se esfuerzan en mantener, 
porque les parece no tan grave.     
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30 mil muertos en Venezuela

Human Rights Watch y el centro John Hopkins publi-
caron un informe en el que aseguran que en Venezuela 

hay, al menos, 30 mil muertos por la pandemia. Estados 
Unidos, con 10 mil muertes, tuvo que hacer fosas comunes 
en la isla Hart; Brasil, con 2 mil, hizo fosas en São Paulo y 
Rio de Janeiro; en Ecuador, con 200 muertes confirmadas, 
los cadáveres eran abandonados en las calles... En estos ca-
sos, ni HRW ni JH hicieron ningún análisis sobre el grave 
estado de los servicios sanitarios y la pésima gestión de la 
crisis de aquellos países.

Una cosa es innegable, se esté a favor o en contra del 
gobierno de Maduro, la cobertura mediática y las chapu-
zas informativas que la prensa internacional urde sobre la 
situación de Venezuela son tan antiéticas y ridículas, que 
bien podrían ser matrices falsas para confundir a las per-
sonas. Nadie puede ser tan estúpido para publicar algo así 
y esperar que alguien crea que es realmente cierto. Es una 
ofensa a nuestra inteligencia y una burla para las verdaderas 
tragedias que vivimos a diario los venezolanos.  
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Jueves 28 de mayo

George Floyd

Durante cinco minutos Derek Chauvin sostuvo su 
rodilla en el cuello de George Floyd. Durante cinco minu-
tos mantuvo la cara de George Floyd contra el pavimento, 
mientras éste tenía las manos esposadas en su espalda. Geor-
ge Floyd primero pidió que lo soltara, que no podía respirar. 
Después rogó, rogó que lo soltara, que no podía respirar. 
Derek Chauvin mantuvo su rodilla en su cuello, con la cara 
de George Floyd pegada al pavimento. George Floyd perdió 
el conocimiento y Derek Chauvin mantuvo la rodilla en 
su cuello. Llegaron los paramédicos y Derek Chauvin no 
dejó ir a George Floyd hasta que los signos vitales eran muy 
débiles para que los paramédicos los consiguieran. Final-
mente, después de cinco minutos, George Floyd pudo salir 
de debajo de la rodilla de Derek Chauvin. Llegó al hospital, 
pero, por más esfuerzos que se hicieron, murió a la edad 
de 46 años, como resultado de una asfixia mecánica. Todo 
empezó, cuando el dependiente de una tienda llamó a la 
policía para notificar que un hombre negro había intentado 
pagar con un billete falso de 20 dólares. En vídeo, se obser-
va cómo los policías sacan al hombre de su carro y lo espo-
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san. Es un arresto corriente. El hombre se queja, pero no se 
resiste. Después, no se sabe aún por qué, un policía aparece 
sobre el hombre que yace en el piso, cerca del caucho de la 
camioneta policial. Luego, se ve a los paramédicos llevándo-
se el cuerpo inconsciente del hombre. George Floyd había 
perdido su empleo como seguridad en un restaurante por la 
cuarentena y esa mañana se encontraba comprando algunos 
comestibles. Las protestas por su muerte empezaron en el 
mismo lugar de los hechos y fueron extendiéndose por toda 
Minneapolis, Minnesota. Para la noche, ya eran disturbios 
que tuvieron que ser repelidos con gases lacrimógenos. Al 
día siguiente las protestas continuaron y al siguiente. Los 
cuatro policías involucrados fueron despedidos, pero eso no 
calmó los ánimos. Los disturbios se extendieron a Los Ánge-
les, California, y a Memphis, Tennessee. Los manifestantes 
quemaron varios edificios y atacaron estaciones de policía. 
Ser negro en Estados Unidos es un delito y eso los enardece. 
El nombre de George Floyd pasará, pero la violencia poli-
cial contra negros, latinos, árabes y otros aliens continuará y 
eso es lo que molesta a quienes participan de los disturbios. 
Han pasado tres días desde la muerte de George Floyd, la 
cual ocurrió el lunes 25 de mayo. Aún no se ha probado que 
intentara pagar con un billete falso de 20 dólares. 

Gasolina barata

La llegada de los tanqueros iraníes no cambió el pa-
norama en Venezuela. Sólo ratificó una pérdida irreparable: 
no más gasolina barata. El hundimiento de todo el modelo 
rentista venezolano toca fondo. Sería una buena noticia, si 
no fuera porque en realidad viene a significar la bancarrota 
de la principal fuente de ingresos del país. Que la gasolina 
deje de ser barata no es una medida que convoque al con-
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sumo eficiente y al sinceramiento de precios; es el resultado 
de una paupérrima gestión de las ganancias provenientes 
de la bonanza petrolera y la dilapidación de una posición 
privilegiada. Un país gobernado durante casi un siglo por 
estafadores y delincuentes se encuentra hoy en una situa-
ción lamentable, según la cual no es capaz de proveer de 
combustible barato a su población, porque la corrupción 
desenfrenada, la esclerosis administrativa y el cáncer buro-
crático destruyeron a la quinta mayor empresa petrolera del 
mundo. La única medida que se le ocurre al Gobierno es 
cobrar la gasolina “a un precio adecuado”. Sin embargo, no 
hay precio adecuado cuando no hay salario. Si el salario es 
de 4 dólares y la gasolina cuesta 10 centavos de dólar, un 
mes de trabajo sólo alcanzaría para llenar el tanque una vez. 
Si la gasolina costara lo mismo que en el mercado inter-
nacional, sería materialmente imposible pagarla. ¿Cuál será 
el impacto de esto en los precios de comestibles, bienes y 
servicios? El desastre económico de este país ocurre en una 
dimensión paralela en la que todo se mantiene junto por 
arte de una misteriosa magia, cuyo componente principal 
es el enriquecimiento de unos y la impotencia de millones. 
Mantener los bajos precios de la gasolina, en las actuales 
circunstancias, es un absurdo. Pero, la cuestión no es esa. 
La cuestión es cómo hemos llegado a esto. Con lo que ha 
pasado en este país en los últimos 20 años, la gasolina barata 
era el último resquicio de una redistribución de las ganan-
cias petroleras. Si hoy ya no se puede sostener, es porque las 
ganancias se agotaron y Uslar Pietri tenía razón.

Se aproximan las lluvias

Hace dos días cayeron varios aguaceros sobre la ciu-
dad. También pasó en Margarita y en San Carlos, Cojedes. 
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Ayer estuvo nublado todo el día y durante la noche lloviznó. 
Esta mañana hace frío y, si todo sigue igual, es probable que 
llueva en la tarde… Uslar Pietri escribió un cuento titulado 
“Lluvia”. En él, la lluvia era un símbolo de la fertilidad, el 
renacimiento y la vida. En eso también tenía razón. 
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Cada quien sus males

Minneapolis burning

En la noche de ayer, los manifestantes por la muerte 
de George Floyd quemaron una tercera estación de policía 
en Minneapolis. Exigen que los cuatro oficiales involucra-
dos en el caso sean llevados ante la justicia. El fiscal del 
Minnesota ha echado más leña al fuego, declarando que no 
hay evidencias para procesar a los expolicías. Esto desató 
aún más ira de la comunidad negra, que ya se manifies-
ta en otras ciudades como Denver, Louisville, Chicago y 
Phoenix. Trump ha dicho, a través de Twitter -con la que 
ahora mantiene una encarnizada batalla- que “when the 
looting starts, the shooting starts”, refiriéndose al hecho de 
que los militares saldrán a las calles, con la orden de disparar 
a matar a quienes irrumpan en propiedad privada. Ayer, 
dos hombres, que se autollamaban “rancheros armados”, 
salieron en los medios anunciando, rifles en mano, que ma-
tarían a cualquiera que intentara saquear tiendas. La mesa 
está servida para una masacre, protestas más violentas o una 
guerra civil en Minnesota. Las contradicciones de la socie-
dad estadounidense son cada vez más críticas.
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La miseria invisible

Mañalich, ministro de salud chileno, ha dicho en un 
programa de televisión: “No sabía que hay un nivel de po-
breza y hacinamiento altísimo en algunos sectores de San-
tiago”. Ordenar un aislamiento social en esas circunstancias 
sólo ha provocado que el número de contagios en las zonas 
más pobres se disparen, provocando un estado crítico. El 
manejo de la crisis por parte de Mañalich no sólo ha sido 
torpe, subestimando al virus y su morbilidad al principio, 
sino además, lo revelan sus palabras, completamente negli-
gente. ¿Cómo es posible que un ministro de salud, al frente 
de un equipo de expertos en cuarentena social, no haya to-
mado en consideración factores socioeconómicos para to-
mar decisiones? ¿El Gobierno chileno desconoce por com-
pleto la realidad de su país? Las protestas que empezaron 
hace más de ocho meses y que aún se mantienen, a pesar de 
todo, no les han enseñado nada. Mañalich es apenas un sín-
toma de lo que pasa en Chile, entre el Gobierno y la gente: 
una desconexión asesina.

España en modo Venezuela

La oposición al gobierno de Sánchez e Iglesias, desde 
el principio acusó a la “izquierda” en el poder de querer 
convertir a España en una nueva versión de Venezuela, y 
al final ha sido ella la que echado mano de las estrategias 
venezolanas de actuación política. Banderas en mano y 
consignas contra el comunismo, la derecha de España se ha 
lanzado a las calles, en medio de la pandemia, exigiendo li-
bertad. Llama a las fuerzas armadas a dar un golpe y después 
se hace la víctima de una persecución que ella promueve 
contra otros. El Gobierno, también en modo Venezuela, 
entró en el juego y juega la carta de acusar a los otros de 
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golpistas, revelando que lo que más le preocupa es perder 
el poder y comprometiéndose con un estado que alimenta 
las desigualdades que ellos denuncian. Si realmente el go-
bierno de Sánchez e Iglesias quisieran cambiar algo, no se 
ofenderían cuando les acusan de querer subvertir un estado 
fascista, montado sobre los hombros de una monarquía im-
puesta por Franco. Hace veinte años, cuando Chávez llegó 
al poder, un clima exactamente igual al que vive España se 
apoderó de Venezuela. Ya sabemos para dónde fue eso, en la 
derecha y en la izquierda.

Marines en lugar de mascarillas

Mientras Rusia y China reparte entre sus aliados y 
países afectados por la pandemia millones de mascarillas y 
material médico, Estados Unidos manda marines. Prime-
ro, a Europa y ahora a Colombia. Este país empieza a dar 
muestras de colapso por la enfermedad, el número de casos 
llega a 26 mil y el de muertos se acerca a los mil, mientras la 
Procuraduría General de la Nación avisa que más de 15 mil 
pruebas no han sido entregadas. Habiendo realizado, según ci-
fras del propio Gobierno colombiano, unas 290 mil pruebas, 
el 10 % de la población estaría contagiada. El secretismo del 
Gobierno sobre el estado de los hospitales hace esperar lo peor, 
sobre todo, cuando hace algunas semanas, una empresa mos-
traba como un invento muy práctico una cama de cartón para 
unidades de cuidados intensivos, que se convierte en ataúd. 
Los inventos nunca preceden a la necesidad.

Centros comerciales como prioridad social

El reciente crecimiento de casos confirmados en Ve-
nezuela habría alarmado a otro gobierno, lo que habría 
llamado a endurecer la cuarentena. Pero, no al Gobierno 
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de Maduro. Como en este país lo hacemos todo al revés, 
cuando los gobiernos de la región llamaban a tomarse con 
calma la enfermedad, Venezuela fue el primero en decretar 
aislamiento social y uso permanente de mascarillas. Ahora 
que los países descubren que no pueden hacer frente a la 
enfermedad con medidas a medias, Venezuela dice que es 
tiempo de relajar la cuarentena, a pesar de que, como decía-
mos, el número de casos se ha cuadruplicado en una sema-
na. Todo esto en medio de una terrible situación en la que 
la falla constante de servicios, como el agua, la electricidad, 
la televisión, el internet, atraviesan su peor momento en 
varios años y hay que ver lo que “peor momento” significa 
en este país. Quizás se deba a que las personas ahora no tie-
nen Directv y deban salir a distraerse, pero que los centros 
comerciales sean prioridad en esta fase de relajación parece 
algo muy característico de nuestra descabellada política. No 
deja de sorprender, pero tampoco deja de aterrar.  
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Las manifestaciones se extienden

 en Estados Unidos

Podría parecer que es lo más importante que está pasando 
en el mundo y, sin embargo, es una nueva edición de 

las protestas que año tras año se suceden en Estados Uni-
dos por la misma causa: la brutalidad policíaca contra la 
población afroamericana. Esta vez las duras circunstancias 
impuestas por la cuarentena mundial han alimentado la ira 
de los manifestantes, quienes reclaman una justicia judicial 
a falta de una justicia social. Ayer, la sede de CNN en Atlan-
ta, Georgia, fue asaltada por los protestantes. Destruyeron 
la fachada e irrumpieron en el vestíbulo, mientras la poli-
cía intentaba repelerlos. CNN ha “informado” el inciden-
te, pero no ha indagado en sus causas, porque los titulares 
reducen los eventos de los últimos cuatro días a dos cosas: 
la muerte de George Floyd y los disturbios que se han sus-
citado por varias ciudades. Con eso quieren generar una 
matriz de opinión que se restrinja a un incidente puntual 
y al desborde de los medios para demandar justicia. Es un 
mea culpa entonado con los dientes apretados y de forma 
hipócrita que termina por enardecer más las protestas. 

Y las cosas se van saliendo de control. La Casa Blanca 
se cerró completamente porque las protestas llegaron a Was-
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hington y tocaron a la oficina de Trump. Los reclamos por 
la muerte de George Floyd pueden haber sido el detonante, 
pero el problema que está emergiendo es más complejo y 
profundo. Las imágenes son elocuentes: Por un lado, su-
premacistas blancos, fuertemente armados, que irrumpen 
en oficinas públicas, son tratados con respeto y se les rinde 
cierta pleitesía, mientras que protestantes negros son apa-
leados, rociados con gas y dispersados con balas de goma. 
La segregación racial continua activa en el corazón de los 
Estados Unidos y entre más tratan de ocultarlo, más evi-
dente se hace. Ayer, las protestas se habían extendido a 26 
ciudades a lo largo y ancho del país, y esto no es una for-
ma de decirlo. Ha habido protestas en el Sur, en Houston 
y Nueva Orleans; en la costa este, Nueva York, Boston y 
Chicago; en la costa oeste, en Los Ángeles, San Francisco y 
Sacramento; en el centro Denver y el norte en Minneapolis, 
donde todo empezó y en el lugar en el que ayer se decretó 
toque de queda, el mismo que los protestantes ignoraron 
para enfrentarse con la Policía y la Guardia Civil. En casi 
todas estas ciudades, hubo saqueos masivos, destrucción de 
edificios públicos y privados, pero, sobre todo, destrucción 
de carros de la Policía y ataque a sus estaciones. La fiscalía 
de Minnesota ha intentado calmar los ánimos, arrestando a 
Derek Chauvin, luego de que públicamente dijera que no 
había evidencia para procesarlo. Parece una jugada mediá-
tica, con la que buscan distraer la atención de la población 
negra que está en las calles. Si es así, la jugada podría salir 
mal, porque el mensaje de las protestas es claro: “No más 
asesinatos de personas negras a manos de la Policía” y “la 
Policía es el enemigo”. 

Durante esta crisis global, 41 millones de personas 
han perdido su empleo en Estados Unidos y se enfrentan a 
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la precariedad de no tener qué comer y sin atención médi-
ca. La gente está cansada. El Gobierno estadounidense está 
sentado sobre un barril de pólvora y cualquier chispa podría 
hacerlo estallar. Seguimos asistiendo a los estertores de un 
imperio económico y militar que empieza a colapsar.     
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Llover sobre mojado

Llegaron las lluvias, pero el sistema del alcantarillado de 
la zona está obstruido, como regularmente ocurre, lo 

que provoca que las aguas servidas se regresen, inundando 
el sótano…

Las protestas continúan en Estados Unidos, donde se 
ha decretado toque de queda en 25 ciudades, en las que no 
se respetó. La indignación no se calma y los militares inten-
tan recuperar el control de las ciudades, pero en Minnea-
polis, los manifestantes robaron un tanque y lo condujeron 
por el medio de las calles.

La gasolina en Venezuela será vendida bajo un sistema 
mixto de bombas públicas y privadas. A 5000 bolívares el 
litro, con una cantidad máxima de 120 litros al mes, en las 
públicas; a 0,50 dólares, sin cantidad límite, en las privadas. 
Después de 100 años, ha muerto la Venezuela petrolera.
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La misma Venezuela

El Dr. Uslar Pietri murió convencido de que había dos 
Venezuela: una fingida y alimentada por la renta petro-

lera, en la que un crecimiento urbanístico aparentaba una 
riqueza que no existía en realidad; y otra real, empobrecida, 
atrasada, ajena al derroche de aquélla, y sumida en la mise-
ria. Creía, persuadido de que la situación era un problema 
de voluntades, que la única forma de armonizar esa escisión 
pasaba por invertir en educación y desarrollo económico. 
La imagen con la que resolvía el problema de su tesis es 
conmovedora y demagógica en el mismo grado: “Hay que 
sembrar el petróleo, para que la cosecha de su fruto sea la 
prosperidad y el progreso”. Es evidente que el Dr. Uslar Pie-
tri era un político liberal demasiado ingenuo para ser capaz 
de ver más allá de las apariencias y un empresario demasia-
do conservador para querer hacerlo. El hundimiento de la 
Venezuela petrolera, ocurrido hace años, pero confirmado 
el 30 de mayo de 2020, es la triste negación de su lectura.

No existen dos Venezuela, porque eso supondría dos 
dimensiones adyacentes que conviven sin tocarse. Existe 
una sola Venezuela en la que viven quienes se llenan los bol-
sillos con el expolio petrolero -directa o indirectamente- y 
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los que se mueren de hambre, paludismo y balazos. Existe 
una sola realidad, en la que los dos grupos humanos están 
condenados a verse para alimentar el asco y el resentimien-
to, en proporciones más o menos similares.

La desaparición de la bonanza petrolera, que viene 
operando paulatinamente, desde la devaluación del dólar 
oficial, en febrero de 2013, no ha reducido la opulencia de 
la Venezuela parásita que se alimenta de las arcas públicas, 
esa que el Dr. Uslar Pietri calificaba de fingida/ficticia. Al 
contrario, la brecha se ha ampliado y los niveles de derroche 
y depredación de ese género de la realidad ha sido cada vez 
más espantoso y el efecto se siente con más intensidad en 
sus vecinos de dimensión. Que la voracidad de su ambición 
y la ineptitud de su gerencia hayan despedazado la que pa-
recía una fuente ilimitada de riquezas sólo prueba que los 
organismos que viven de rapiñar y el medrar no se sacian 
nunca. 

La otra prueba de que la escisión en dos Venezuela es 
falsa es que siempre ha existido la pobreza más degradante 
en este país. En estos momentos llega a niveles nunca antes 
vividos, pero Casa muertas y el Viernes Negro, incluso el 
auge del chavismo, no fueron fenómenos aislados o espon-
táneos, fruto de los sueños de la razón. Al contrario, eran 
y son síntomas de esa unidad de la realidad en la que el 
desfalco de unas riquezas tiene sus efectos inmediatos en 
una realidad compartida, que no deja de retorcerse, entre 
rebatiñas y estertores.

Luego de cien años, decíamos, la Venezuela petrolera 
se ha hundido. La sustituye esta distopía económica en la 
que se pone a prueba toda lógica económica y política, pero 
en la que sigue habiendo Lamborghinis y Ferraris muy rea-
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les, que no fingidos, que caen en los mismos huecos en los 
que cae la buseta que tiene cincuentas años, en la que viajan 
hacinados los obreros que ven desde los cerros, cómo llueve 
sobre el Country Club. 
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La realidad emergente

Los medios de comunicación siempre se han rodeado de 
cierto hálito sacro. Invocando una inmunidad casi divi-

na, los medios han monopolizado un poder cuantioso, en 
torno a la convicción generalizada de que la prensa es un pa-
trimonio de la democracia y la libertad. Sin embargo, desde 
que el periodismo existe, siempre se ha manejado como una 
empresa y nunca estuvo realmente del lado de ninguna ver-
dad que no fuera la de los intereses de quién paga su palabra. 
No hay ninguna novedad en esta observación. Hace déca-
das que intelectuales y activistas sociales, así como políticos 
antisistema, defienden esta idea. Pero, nunca como ahora, 
la realidad mediática que ha sostenido al capitalismo había 
mostrado tantas fugas, tantas grietas, al mismo tiempo. La 
paz mundial que nos vendieron sobre el mundo “libre” se 
desmorona en medio de la indignación generalizada y no 
hay versión edulcorada o matriz de opinión creada en labo-
ratorio que pueda tapar la sangría. Y el responsable de esta 
ruptura no es, como quieren hacer creer los poderes eco-
nómicos y políticos, el plan urdido por una conspiración 
de ultraizquierdistas suramericanos. Ese descontento siem-
pre ha estado ahí, pujando, rompiendo vidrios y asaltando 
tiendas, símbolo inmediato y quizás el menos responsable 
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de un sistema basado en la desigualdad y la supervivencia; 
siempre ha estado ahí, pero no se podía ver por el muro 
que los medios usaron siempre para rodear la realidad. Las 
redes sociales permiten ahora ver, por primera vez con toda 
la claridad, que no había ninguna paz, ninguna armonía, 
en los países que siempre se mostraron como modelos de 
convivencia y calidad de vida. Paradójicamente, Twitter, el 
vehículo de todo el odio simbólico de una era entrenada 
para escribir insultos desde la seguridad del anonimato o de 
la distancia, es hoy el bastión de una realidad que empieza 
a emerger, sostenida por la plurivocidad informativa como 
la alternativa a una verdad contaminada por los intereses 
políticos y económicos. La realidad negada o disimulada en 
el plano de la información, esa en la que siempre imperaron 
las protestas y los asesinatos extrajudiciales y las injusticias 
políticas, adquiere forma y corporeidad para demostrar que 
el discurso es una película muy fina que recubre al mundo 
real y que no hay forma de que los imperios, ni siquiera el 
de los medios de comunicación, duren para siempre. 
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El incidente de la billetera

Hace algunos años he querido escribir esta lectura de un 
fenómeno o de una actitud que yo encuentro acaso 

contradictoria y de difícil solución: el fetiche de los obje-
tos. La palabra “fetiche”, por supuesto, no tiene aquí una 
connotación sexual, sino que se restringe a su valor como 
concepto filosófico. 

Ayer, descubrí que mi billetera ha desaparecido. Des-
pués de una intensa búsqueda tuve que concluir, como una 
estrategia de paz mental, que ya no la volveré a encontrar. 
En ella, había unos pocos dólares y las tarjetas de todos los 
bancos. Esa pérdida, aunque enojosa e inconveniente no 
deja de ser menor. Cada uno de esos documentos e instru-
mentos se puede recuperar, con mayor o menos esfuerzo. 
Lo importante, lo verdaderamente lamentable, son las cosas 
que no se pueden sustituir: una foto de L., símbolo anticua-
do de nuestro amor; un billete de dólar que D. me regaló 
para la buena suerte y mi carnet de la biblioteca de la uni-
versidad, el cual estuvo conmigo unos quince años. Estos 
no eran sólo objetos, eran testimonio de una vida y de unos 
sentimientos que forman parte inmaterial de lo que soy.
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En el imaginario occidental de la banalidad, ese que 
se extiende como pseudofilosofía en los marcos del capi-
talismo, la contradicción es una constante. Baste un solo 
ejemplo: el valor de la vida frente al funcionamiento de to-
das las instituciones capitalistas que no dan ningún valor 
a la vida. En este campo, ha germinado una idea bastante 
insustancial, de la mano de una supuesta contracultura: los 
objetos sólo son objetos. Pues, con su mal tino para descri-
bir la dimensión humana, resulta que no suele ser así. Al-
gunos objetos rebasan su valor de uso y su valor de cambio. 
Rompen con lo que Marx llamaba el fetiche de la mercancía 
y se posiciona en una relación distinta con lo humano. No 
refiero, por supuesto, a la satisfacción de las necesidades o al 
totemismo mágico-religioso. Hablo de un sentido materia-
lista de lo humano. Cuando un objeto no posee ningún va-
lor y no alude a ninguna estructura ideológica es otra cosa. 
Es lo que el materialismo filosófico llama reliquia, para refe-
rirse a la materia prima de la historia, es decir, vestigios pre-
sentes de unos acontecimientos y de unos sujetos extintos 
que ahora poblamos con fantasmas. Esos fantasmas, en este 
caso, tienen un valor doble porque son un recuerdo perma-
nente y una ratificación de estructuras sentimentales que 
han dejado de ser temporales para ser permanentes. Su fun-
ción como fetiche no es alienante sino estructural y ayudan 
a moldear mi identidad. Contienen una dosis de lo que soy 
y, como el libro para el género humano, son una extensión 
de algo que, de otra forma, no tendría manera de expresar 
en signos materiales. 

Eso quizás explique por qué me duele tanto haber 
perdido mi billetera, como hace unos meses también perdí 
mi reloj…  
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Los libros, las llamas y los malandros

Uno de los actos más reprobables del régimen nazi, en la 
Alemania de Hitler, y que los detractores del nazismo 

no se cansan de recordar, fue la quema de libros. Este acto 
inhumano retrocedió los relojes de la historia a la época de 
los romanos, en el mal sentido, y dejó plena constancia de 
que los nazis eran enemigos no de la libertad, sino de la 
humanidad entera, pasada, presente y futura. 

Hace algunos años, cuando el profesor Jesús Pacheco 
Miranda (de nombre poético, Pm-Jesús) falleció, su bella 
propiedad en Los Teques tuvo que ser abandonada por su 
viuda, quien también tenía una edad venerable a la sazón. 
En la casa, había una hermosa biblioteca, con ejemplares 
irremplazables cuidados por el impecable esmero de una 
larga vida dedicada a la lectura, el estudio y la poesía. La 
delincuencia expulsó a su dulce esposa y condenó la casa 
y los libros a la soledad, la humedad y el polvo. B., su hija 
y mi gran amiga, temía que algún día los delincuentes que 
se dedicaron a saquear la propiedad cada tanto decidieran 
destruir los libros. Yo la tranquilizaba, asegurándole que los 
ladrones pueden ser cualquier cosa menos destructores de 
libros. Nunca vi a un delincuente común atentar contra un 
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libro. La juventud y la poca experiencia son pésimo susten-
to para las alertas éticas. Un día, B. recibió la temida noti-
cia: una pandilla de malandros había hecho una pila con los 
hermosos y antiguos tomos del poeta y le había prendido 
fuego. Ese día murió una parte de mí.

Este 31 de mayo, en circunstancias que no se han 
establecido completamente, un grupo de personas, a quie-
nes se identifica de antisociales, no sé muy bien por qué 
evidencia forense, pero no tengo por qué dudarlo dada la 
monstruosidad de su acto, prendieron fuego a la biblioteca 
de la Universidad de Oriente, en el estado Sucre. Destru-
yeron casi en su totalidad la colección y ocasionaron daños 
profundos a la estructura del edificio. Quien tiene alguna 
noticia de la lamentable situación de la universidad vene-
zolana sabe que este acto fue un golpe fatal para un espacio 
que no se recuperará. A la Universidad de Oriente le han 
cerrado su ventana al conocimiento, le han cercenado una 
gran parte del corazón.

Sin saber quiénes fueron, puedo afirmar categórica-
mente que se trató de los malandros más ruines que pueda 
haber. Las llamas han operado, como en el caso de los nazis 
o de los asaltantes de la biblioteca de Pm-Jesús, en función 
de un espíritu corrompido por una total falta de luces y de 
empatía. Sólo quien carece de toda perspectiva histórica e 
incluso de toda afinidad por lo humano es capaz de come-
ter un acto de tanta vileza. Un libro, sin importar cuál, es 
un bien sagrado, tesoro incalculable del conocimiento, la 
tecnología y la espiritualidad humana. Destruir uno solo es 
atentar contra todo el género humano, porque quemar li-
bros no es sólo una acción mala o un acto perverso extremo; 
es, sobre todo, una transmutación del malvado en demonio. 
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Quien quema una pila de libros está renunciando a su ca-
rácter de ser humano y en el mismo acto se declara encarna-
ción del mal más allá de toda dimensión política e histórica. 
Una sociedad que engendra a una persona capaz de quemar 
una biblioteca ha llegado a una región muy profunda de su 
decadencia. Y este es otro crimen para el que aún no se ha 
inventado un justo castigo.
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