
Aniquilar la plaga, salvar la esperanza

No oís el grito de naturaleza,
Que alejando del cuerpo los dolores,
De grata sensación el alma cerca,
Librándola de miedo y de cuidado?

Tito Lucrecio, De rerum natura.

Todo el mundo reconoce que estamos siendo testigos de un fenómeno

cuyos alcances aún no terminamos de vislumbrar. La pandemia del COVID-19

nos ha montado en una nave conjunta en la que intuir cambios futuros para

bien o para mal en estos momentos sería arriesgado y sospechoso, lo que sí

podemos quizá reconsiderar ya, es que los estragos que la enfermedad ha

traído sobre la humanidad serán menores si los enfrentamos con la certeza de

un objetivo en común: preservar la vida, porque a ella como escribió Cortázar

la esperanza le pertenece.

Lo que constantemente desdibujamos y lo que nos ha subsumido en un miedo

legitimo pero en muchas ocasiones irracional es que ponderamos la idea de la

muerte sobre la vida, olvidamos que el coronavirus es el nombre común de un

virus que si bien es altamente contagiosa, por fortuna se puede detectar con

un test, controlar el contagio con las medidas de sanidad adecuadas y en

casos severos asistir a los servicios de salud a nuestro alcance; no nos

acordamos que las pestes tienen una larga historia desde antes que nosotros

pudiéramos declararlas de “nuestro tiempo”, libros como el Decamerón es aún

en nuestros días evidencia de ello.

También se nos olvida que el confinamiento es privilegio de pocos, que el

hacer o no hacer por decisión propia es lo que el otro allá afuera no ha tenido

posibilidad de elegir. Porque no hay casa donde resguardarse; porque no hay

pan para la panza; porque no hay un hospital cerca; porque no hay un trabajo;

porque no se vive en el centro de una gran metropóli y en la sierra no se te

permite enfermarte; por ser mujer, anciano, anciana, niña o niño; porque no

hay un país que te reciba sin documentos; porque no hay quien no te juzgue

por no ser de su mismo color, de su misma cultura o por no hablar su mismo



lenguaje. Se nos olvida que las plagas no son castigos divinos, sino, parte de

los hechos naturales y que las plagas se alimentan del olvido, de la mentira,

de la indiferencia, y de la desesperanza.

Las pandemias no sólo se configuran por su impacto biológico y médico. Son

fenómenos que exhiben en todas sus dimensiones las problemáticas

profundas en las que se desarrolla nuestra sociedad, ya sean estas

existenciales, políticas o culturales. Aunque, es bien sabido que todas las

crisis exponen la verdadera naturaleza humana, en las crisis sanitarias el

discurso tiende especialmente hacía la irracionalidad, el terror y la urgencia.

Sólo pensamos en no contagiarnos de una enfermedad que aún no tiene cura.

No queremos enfermarnos y nos urge una cura. Sin embargo, no pensamos

que, como decía Lyotard, lo que en verdad quiere el Terror es detener el

sentido de las palabras . Y cuando el miedo gana dejamos de escuchar la voz

de los otros.

Pienso de qué se alimentan las plagas y me pregunto: ¿No es el olvido el que

nos ha llevado a cometer los mismos errores en otros momentos históricos

complejos? ¿No es esa la verdadera muerte y la tragedia?

Son preguntas que me surgen después de varias semanas en las que mis

propios miedos y angustias sobre el presente y el porvenir nublan por

momentos mi temple. Porque también, hay que reconocerlo, enfrentarse a la

incertidumbre y a las realidades de nuestro endeble panorama económico y

fragmentada estructura social; más las fabulaciones que nuestra mente crea,

añadiendo, además, la abundante y excesiva desinformación que durante

todo el día nos bombardea con noticias amarillistas o falsas , o , simplistas y

ramplonas. Resulta abrumador, desconcierta y puede provocar, como se ha

observado en nuestra población más reacciones de pánico y ansiedad,

agravando patologías de rechazo hacía los otros y las otras que también

sufren y que también tienen sus propias luchas, como pueden ser, las de

salvar nuestras propias vidas del coranavirus.



Al respecto los discursos políticos, los medios que dicen llamarse de

“comunicación”, y los grandes emporios han tenido mucho que ver y aportar

en dichos síntomas. Los primeros buscan más cifras de muertes para

conseguir que su discurso carroñero disipe a la población de las millones de

muertes que en sus gobiernos en turno no les importó velar. Los segundos se

atreven incluso a nivel nacional, a exhortar a la población a no a de seguir las

indicaciones y el trabajo que día con día han hecho los especialistas de la

salud y todo el personal médico y que valerosamente nos ha cuidado e

informado durante la pandemia. Y, a los terceros se les olvida que su riqueza

se alimentó de los miles de trabajadores que dejaron a su suerte cuando

vieron que la peste se acercaba.

Ir en contra de esas muestras de falta de ética, insensibilidad y violencia es

responsabilidad de cada una y uno de nosotros, construir herramientas desde

la reflexión cotidiana es lo que ahora tenemos como beneficio. Es tan simple

pero complejo como dejar el individualismo que nos subsume en ser ese que

no escucha o que simplemente no quiere escuchar. Parece simple porque

ningún en sí mismo como subraya también Lyotard está aislado, puesto que

conforma una urdimbre que lo hace parte de un todo amplio y complejo que

también merece ser percibida. Sin embargo, tener la capacidad de escuchar y

sentir a la otredad que nos rodea exige entablar un diálogo con nosotros

mismos para convertir la abulia del momento en reflexión crítica y así sostener

en la medida de nuestras posibilidades un diálogo colectivo.

Cuestionarnos de qué lado estamos en realidad nos obliga a preguntarnos:

¿Somos de los que olvida o fuimos olvidados?, ¿De los catastrófistas o los

esperanzados?, ¿Somos de los que presumimos estar a salvo con grandes

comodidades? o, simplemente somos ¿Los que soñamos desde el presente

con un porvenir? No importa. Todos somos parte de esto. Frente a la

enfermedad nadie está a salvo, no hay frontera ni murallas que el dinero y las

cosas materiales aminoren la verdadera soledad o el sufrimiento. Así como no

hay limites para la vileza humana tampoco los hay para elegir amar, soñar,

ayudar, cuidar o escuchar la voz del mundo y de quienes lo habitamos día a

día.



Humberto Maturana dice que los seres humanos nos preocupamos por el otro

como una reacción instintiva que no parte de lo racional, sino de lo emocional.

Por lo que el amor-piensa- es la emoción que constituye la coexistencia social.

Partir de esa simple esperanza me parece lo más sensato. Ya que el tiempo

presente es la única certeza de la que podemos partir hacía la búsqueda y la

construcción de un espacio futuro en el que todas y todos podamos hablar de

los tiempos aciagos como una suerte que nos lleve a la evolución de nuestra

cultura y de nuestra humanidad.

Una en la que la solidaridad, la honestidad, la empatía no sean ya términos

morales, sino potencias creadoras. Habitar desde la responsabilidad del

presente como animaba Michael De Certeau, quien en la memoria encontraba

una sabiduría transformadora ya que ella no se limita a la la recordación de

que todo pasado fue mejor, ni a la sistematización de los hechos históricos,

sino, a un sentimiento activo que participa como impulso en la construcción

del futuro.

Ninguna plaga cambia per se la vida, esperar que eso suceda con ésta sería

ingenuo. Reaccionar con queja de lo cotidiano, de lo que nos rodea y de lo

que a fuerza de ceguera anulamos dentro de nuestra propia trena al pensar

que sufrimos injunstamente, o que perdimos la alegría que sólo pudimos

encontrar en el consumo de lo exterior le estaría cediendo terreno a la derrota

y al derrumbamiento, a la libertad de poder elegir pensar, sentir, hablar, o

seguir en las luchas que se detuvieron por un virus pero que serán el legado

de un mundo mejor para los que nos han demostrado ser los más fuertes-casi

inmunes- del virus que hoy carcome el corazón del mundo: los niños y las

niñas.

Por ellos y ellas concebir una nueva idea de esperanza sobre la vida es

fundamental ya que como afirma María Zambrano que cuando el mundo está

en crisis y el horizonte que la inteligencia otea aparece ennegrecido de

inminentes peligros; cuando la razón estéril se retira, reseca de luchar sin

resultado, y la sensibilidad quebrada sólo recoge el fragmento, el detalle, nos



queda sólo una vía de esperanza: el sentimiento, el amor, que, repitiendo el

milagro, vuelva a crear el mundo.

Finalmente termino diciendo que hubieron tres hechos que me hicieron llegar

a las conjeturas o emociones que aquí expongo. Mientras iba avanzando el

virus, también avanzaba la crisis. En poco tiempo vi como las seguridades

financieras, sociales y hasta sentimentales se transformaron y entendí la

condición pauperríma que causa la pobreza. El sufrimiento que no todos

conocemos desde la comodidad de nuestros hogares, también las nuevas

formas de adaptación de nuestra especie hacía el mundo y por último el

sentido de la esperanza.

Primero vi a mis queridas amigas regresar a sus casas después de grandes

esfuerzos por conseguir su independencia. Sonreían por estar con sus

familias.

Después, un día, salí a la calle y vi a la misma chica que siempre me vende

las tortillas construir su propia careta protectora contra el bicho. Sus

materiales: una hoja de acetato engrapada a su gorra y guantes hechos con

bolsas. Sonreía al venderme las tortillas.

Finalmente una señora de la tercera edad tocando cada timbre de la colonia

para vender sus flores. Sonreía a quienes le cerraron la puerta.

Salir a la calle y darme cuenta la vulnerabilidad en la que todos nos

encontramos me hizo enfrentarme al silencio que no es natural en las calles y

a una realidad que es muy parecida a la de antes pero no la misma. Los

silencios hablan de otra cosa y también las palabras intentan narrar lo que aún

no tiene nombre. La vida que no vemos, que no palpamos pero que día con

día intenta salvarse. Ahí es donde palpita con fuerza la esperanza: en la

sonrisa de sus rostros a pesar del desastre. Y en las flores que ahora riego

para que la plaga no marchite la belleza de la vida.
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