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Rico McPato, Trump          
y la COVID-19 
Así tituló nuestro colaborador Juan 
M. Ferrán su Sine die No. 118, del 4 
de abril, tratando de hallar vínculos 
entre los problemas más acuciantes de 
la actual coyuntura. Lo reproducimos 
para dar comienzo a una sección que 
intenta concentrar reflexiones motiva-
das por la crisis que aqueja a la hu-
manidad, empañando definitivamente 
la memoria de este 2020:

Rico McPato es un escocés y tío 
multimillonario del Pato Donald. 

Ambos son personajes de ficción en 
historietas y animaciones creadas por 
The Walt Disney Company. // Fred 
Trump fue un neoyorquino, pichón 
de alemán, y acaudalado empresario 
inmobiliario. //Se casó en 1936 con 
la escocesa Mary Anne McLeod con 
la que tuvo cinco hijos. El penúltimo 
resultó ser Donald, actual presidente 
norteamericano. Es un personaje 
real, lamentablemente. // El hecho 
de llamarse Donald, su linaje esco-
cés y ser un Creso contemporáneo, 
me sugieren una asociación. Veo al 
presidente como un Donald McPato 
virtual. Lo supera, pues se lanzó a la 
arena política y en 2017 alcanzó la 

presidencia del país. El poder crea há-
bito y aspira a la relección. Todos sus 
actos se encaminan a ello y a evitar, 
en lo posible, medidas que afecten las 
ganancias del gran capital. // Henry 
Ford tuvo la previsión de poner su 
apellido en el morro de los automó-
viles que fabricaba. Donald McPato, 
hace algo por el estilo y su apellido 
adorna sus numerosos negocios. Qui-
zá el más célebre sea la Torre Trump 
en Nueva York. En sus cincuenta y 
ocho pisos alberga oficinas, tiendas, 
apartamentos, sedes e incluso su  pro-
pia residencia. // En Donald McPato 
prevalece el mercachifle que pretende 
virtudes inexistentes para su poción 
curalotodo. Defiende la clase finan-
ciera a la que pertenece. Da prioridad 
al dinero. Lo acusan de racista, xenó-
fobo, misógino, prepotente, grosero 
y mentiroso. Le angustia pensar que 
cada mes de confinamiento restaría al 
país dos puntos a su Producto Interno 
Bruto. // En enero del año en curso, 
en el foro de Davos, aseguró que la 
pandemia  estaba controlada en los 
Estados Unidos.  En ese momento solo 
se consignaba un enfermo procedente 
de China. Una golondrina no hace 
verano. El 26 del propio mes volvió a 
insistir en la insignificancia de la epi-
demia a la que calificó de vulgar gripe. 

// Desoyó a los especialistas. Insistía 
en que el riesgo para los norteameri-
canos era insignificante. En pocos días 
todo pasaría. En abril, con el calor 
cesaría. Se ufanaba del buen trabajo 
médico de su equipo de gobierno. Uno 
de sus paniaguados consideró que era 
conveniente sacrificar ancianos para 
salvar la economía. // A inicios de 
febrero había once casos confirmados. 
Estados Unidos estaba desarrollando 
una vacuna. Una autoridad en el tema 
afirmó que tardaría más de un año en 
estar lista. En marzo 25, tras tardías 
medidas, el presidente prometió que 
para el 30 de junio  volverían a la 
normalidad. // En abril primero las 
inexorables estadísticas confirman a 
la  primera potencia mundial como 
el nuevo epicentro mundial de la 
COVID-19. Los Estados Unidos enca-
bezan la tragedia pandémica mundial. 
Superan, incluso, a Italia y España 
que han dejado bien atrás a China 
donde ya parece recular. // El 12 de 
marzo Donald se dirigió a la nación 
anunciando vacilantes disposiciones, 
luego ralentizadas. //Varios estados 
federados tomaron por su cuenta 
medidas más avanzadas que la de la 
posición presidencial. Nueva York y 
California son dos ejemplos. // No 
puede taparse el sol con un dedo. Los 
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Estados Unidos se han convertido en 
campeones de la pandemia con miles 
de contaminados y muertos. Ahora 
Donald McPato expresa: vamos a 
pasar dos semanas muy difíciles. 
¿Semanas? // «Los hechos son obstina-
dos», dicen los ingleses. Dejando atrás 
su fementida comparación con la gripe, 
el mandatario concluyó que el virus 
«es lo peor que ha visto el país». // Los 
Estados Unidos son la primera potencia 
mundial en economía,  fuerza militar y  
otros aspectos. Ahora se ha converti-
do también en la máxima expresión 
del nuevo coronavirus. Las causas 
son varias, pero los golpes de timón 
de Donald McPato tienen gran peso.

Chomsky                                          
y el coronavirus
El diario argentino Página/12, el 24 
de abril,  publicó la entrevista «Noam 
Chomsky y el coronavirus: la visión 
del filósofo y lingüista sobre la situa-
ción actual y el mundo que viene», que 
reproducimos parcialmente:

Por la pandemia de coronavirus 
Chomsky dejó su oficina en el 

Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) y se recluyó en su casa en 
Tucson, Arizona. Desde allí repasó el 
escenario actual en una entrevista con 
EFE. // – ¿Qué lecciones positivas po-
demos extraer de la pandemia? // –La 
primera lección es que estamos ante 
otra falla masiva y colosal de la ver-
sión neoliberal del capitalismo. Si no 
aprendemos eso, la próxima vez que 
pase algo parecido va a ser peor. Es 
obvio después de lo que ocurrió tras la 

epidemia del Sars en 2003. Los cien-
tíficos sabían que vendrían otras pan-
demias, probablemente de la variedad 
del coronavirus. Hubiese sido posible 
prepararse en aquel punto y abordarlo 
como se hace con la gripe. Pero no se 
ha hecho. Las farmacéuticas tenían 
recursos y son súper ricas, pero no lo 
hacen porque los mercados dicen que 
no hay beneficios en prepararse para 
una catástrofe a la vuelta de la esquina. 
Y luego viene el martillo neoliberal. 
Los gobiernos no pueden hacer nada. 
Están siendo el problema y no la so-
lución. Los Estados Unidos son una 
catástrofe por el juego que se traen 
en Wáshington. Saben cómo culpar a 
todo el mundo excepto a ellos mismos, 
a pesar de que son los responsables. 
Somos ahora el epicentro, en un país 
que es tan disfuncional que ni siquiera 
puede proveer de información sobre la 
infección a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) [...]. // –Trump 
empezó negando la crisis, dijo incluso 
que era una noticia falsa demócrata... 
¿Puede ser esta la primera vez que a 
Trump le han vencido los hechos? 
// –A Trump hay que concederle un 
mérito... Es probablemente el hombre 
más seguro de sí mismo que ha exis-
tido nunca. Es capaz de sostener un 
cartel que dice «los amo, soy vuestro 
salvador, confíen en mí porque trabajo 
día y noche para ustedes» y con la otra 
mano apuñalarte en la espalda. Es así 
cómo se relaciona con sus votantes, 
que lo adoran independientemente de 
lo que haga. Y recibe ayuda por un 
fenómeno mediático conformado por 
Fox News, Rush Limbaugh, Breitbart... 
que son los únicos medios que miran 
los republicanos. Si Trump dice un día 
«es solo una gripe, olvídense de ella», 

ellos dirán que sí, que es una gripe y 
que hay que olvidarse. Si al día siguien-
te dice que es una pandemia terrible y 
que él fue el primero en darse cuenta, 
lo gritarán al unísono y dirán que es 
la mejor persona de la historia. A la 
vez, él mismo mira Fox News por las 
mañanas y decide qué se supone que 
tiene que decir. Es un fenómeno asom-
broso. Rupert Murdoch, Limbaugh 
y los sociópatas de la Casa Blanca 
están llevando el país a la destrucción. 
// –¿Puede esta pandemia cambiar la 
manera en la que nos relacionamos 
con la naturaleza? // –Eso depende 
de la gente joven. Depende de cómo 
la población mundial reaccione. Esto 
nos podría llevar a Estados altamente 
autoritarios y represivos que expandan 
el manual neoliberal incluso más que 
ahora. Recuerde: la clase capitalista 
no cede. Piden más financiación para 
los combustibles fósiles, destruyen las 
regulaciones que ofrecen algo de pro-
tección... En medio de la pandemia en 
los Estados Unidos se han eliminado 
normas que restringían la emisión de 
mercurio y otros contaminantes... Eso 
significa matar a más niños estaduni-
denses, destruir el medio ambiente. No 
paran. Y si no hay contrafuerzas, es el 
mundo que nos quedará […]. // El úni-
co país que ha demostrado un interna-
cionalismo genuino ha sido Cuba, que 
ha estado siempre bajo estrangulación 
económica por parte de los Estados 
Unidos y por algún milagro han so-
brevivido para seguir mostrándole al 
mundo lo que es el internacionalismo. 
Pero esto no lo puedes decir en los 
Estados Unidos, porque lo que has de 
hacer es culparles de violaciones de 
los derechos humanos. De hecho, las 
peores violaciones de derechos huma-
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nos tienen lugar al sudeste de Cuba, 
en un lugar llamado Guantánamo que 
los Estados Unidos tomaron a punta 
de pistola y se niegan a devolver. Una 
persona educada y obediente se supone 
que tiene que culpar a China, invocar 
el «peligro amarillo» y decir que los 
chinos vienen a destruirnos, nosotros 
somos maravillosos. Hay una llamada 
al internacionalismo progresista con la 
coalición que empezó Bernie Sanders 
en los Estados Unidos o Varoufakis en 
Europa. Traen elementos progresistas 
para contrarrestar el movimiento re-
accionario que se ha forjado desde la 
Casa Blanca […]. // –¿Cree que, tras la 
pandemia, los Estados Unidos estarán 
más cerca de una sanidad universal y 
gratuita? //  –Es muy interesante ver esa 
discusión. Los programas de Sanders, 
por ejemplo, sanidad universal, tasas 
universitarias gratuitas... Lo critican en 
todo el espectro ideológico. Las críticas 
más interesantes vienen de la izquier-
da. Los columnistas más liberales del 
New York Times, CNN y todos ellos... 
Dicen que son buenas ideas, pero no 
para los estadunidenses. La sanidad 
universal está en todas partes. En toda 
Europa de una forma u otra. En países 
pobres como Brasil, México... ¿Y la 
educación universitaria gratuita? En 
todas partes... Finlandia, Alemania, 
México... en todos lados. Así que lo que 
dicen los críticos en la izquierda es que 
los Estados Unidos son una sociedad 
tan atrasada que no se puede poner a 
la altura del resto del mundo. Y te dice 
bastante de la naturaleza, la cultura y 
de la sociedad.

¿La opción                              
del confinamiento?
Desde La Habana, Jorge Gómez Ba-
rata, en su blog del 12 de junio, da a 
conocer un comentario de la BBC que 
apuntala la lógica del capital y prio-
riza la lucha por la economía antes 
que la lucha por la vida.«Cuarentena 
por coronavirus» se titula la nota que 
aquí glosamos.

«El daño ocasionado por el con-
finamiento será mucho mayor 

que cualquier daño de la COVID-19 
que se haya evitado» (Michael Levitt, 
profesor de la Universidad de Stan-
ford, en California). // M. Levitt ha 
sido una de las voces de la comunidad 
científica que se ha pronunciado con 
mayor contundencia contra el aisla-
miento estricto que algunos países 
implementaron por el coronavirus. // 
«Los líderes pareciera que entraron en 
pánico incluso más que la población», 
le dice a BBC Mundo el ganador del 
Premio Nobel de Química en 2013. // 
«Estoy seguro de que el confinamiento 
pudo haber salvado vidas en el corto 
plazo, pero el daño económico costará 
vidas», indica. «El confinamiento es-
tricto es el que es peligroso» […]. A 
lo largo de la entrevista, el profesor de 
Biología estructural de la Universidad 
de Stanford  insiste en que no quiere 
ser irrespetuoso con las personas que 
han muerto por el coronavirus, lo 
cual es una «tragedia», pero plantea 
cuán importante hubiese sido discutir 
y balancear más las medidas tomadas 
[…].// Cuando empezó a surgir in-
formación sobre el SARS-CoV-2, el 
doctor en Biofísica decidió analizar 
el desarrollo de su predecesor: el 

SARS-CoV, que emergió en 2003 en 
China. // «Lo importante era empezar 
a entender cuán peligroso es (el nuevo 
coronavirus)», señala evocando el 
mes de enero […]. // Desde el 1 de 
febrero, Levitt revisa «todos los días» 
las cifras de casos de coronavirus. //  
La Organización Mundial de la Salud 
advirtió este lunes [8 de junio] que 
la pandemia […] está empeorando 
en todo el mundo, principalmente 
en los países de la América Latina 
[…]. // Levitt ha utilizado modelos 
matemáticos y métodos informáticos 
para analizar las curvas de contagio en 
distintos países del mundo y, aunque 
advierte que no hay certeza absoluta, 
se ha observado que pasan entre «tres 
a cuatro semanas hasta que (el virus) 
empieza a desacelerarse». // Así ha 
sucedido en varios lugares. Pareciera 
que es un patrón, pero no se aventura 
a dar nada por hecho, pues hay otras 
variables que intervienen como por 
ejemplo el tamaño de los países. // «La 
conclusión es que aún es muy pronto 
para saber (qué pasará en Sudamérica). 
Es difícil saberlo» [...]. // Muchos países 
decidieron implementar cierres estrictos 
de sus actividades. // «Estoy seguro de 
que el confinamiento pudo haber sal-
vado vidas en el corto plazo, pero el 
daño económico costará vidas», indica 
[...]. // «Los confinamientos pueden ser 
efectivos, pero son una medida medie-
val» [...]. // De acuerdo con el doctor, 
en toda Europa, la cantidad de muertes 
por la COVID-19 es similar a la que 
se produce en una temporada muy 
fuerte de gripe [...]. // «Obviamente 
no hay muerte que sea buena, cada 
muerte es una tragedia terrible para la 
familia, pero cuatrocientas muertes por 
millón de personas es muy típico de 
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lo que una mala temporada de gripe 
provoca», señala.

Adioses

A raíz de la pérdida el 31 de marzo 
de la profesora, ensayista y tra-

ductora cubana Lourdes Arencibia,  
la poeta Nancy Morejón escribió un 
sentido tributo en el que destacó que, 
durante décadas, Lourdes ejercitó «la 
traducción en varias de sus modali-
dades, con la devoción de aquellos 
orfebres del Medioevo gracias a quienes 
leemos hoy la Biblia», a Homero y 
hasta El pequeño príncipe de Saint-
Exupéry. La también ensayista y 
asesora de esta Casa añade que «[e]
ntre otros nombres entrañables, […] 
la intérprete de mayor carrera se llamó 
Lourdes Arencibia Rodríguez; por 
demás voraz lectora, consumidora, 
como pocas, de las artes nacionales y 
extranjeras traídas a la Isla en un mo-
vimiento cultural único en su género». 
No le bastó el cultivo del maravilloso 
oficio de intérprete simultánea  «sino 
que además se lanzó al ejercicio de 
la traducción literaria para dejarnos 
uno de los aportes más significativos 
en el dominio de la difusión de las 
literaturas caribeñas». Para ambas, el 
Caribe francófono resultó ser fuente 
de referencia perpetua: «No hay es-
critor caribeño del siglo xx (de Aimé 
Césaire a Ernest Pépin, pasando por 
Pablo Lafargue) que no le agradezca 
su constancia, su estudio sistemático». 
Lourdes fue colaboradora habitual de 
la Casa de las Américas, integrante del 
jurado de su Premio Literario en una 
ocasión, y traductora de textos que 

vieron la luz tanto en nuestro Fondo 
Editorial como en esta propia revista. 
«Para el gremio de los traductores, 
intérpretes y escritores cubanos», 
concluye Nancy con palabras que 
hacemos nuestras, «se trata de una 
pérdida inconmensurable».

El pasado 4 de abril falleció en Madrid 
el músico, cineasta, pintor, escultor 
y poeta Luis Eduardo Aute. Nacido 
en Manila, Filipinas, en 1943, incur-
sionó desde principios de la década 
del sesenta en la poesía, el cine y la 
pintura. Su disco Entre amigos, gra-
bado en vivo en 1983 –y en el que lo 
acompañaron Pablo Milanés, Silvio 
Rodríguez y Joan Manuel Serrat–, ob-
tuvo el Premio Nacional del Disco del 
Ministerio de Cultura de España. Con 
Silvio Rodríguez realizó, además, una 
gira de conciertos que dio como resul-
tado el exitoso disco Mano a Mano. 
En 2001, tras años de trabajo, Aute 
concluyó su largometraje de animación 
Un perro llamado dolor. Ese mismo 
año la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura le dedicó un homenaje titulado 
SemanAute, la mayor retrospectiva de 
su obra, que incluyó la exposición Aute. 
Transfiguraciones, muestra de su obra 
pictórica entre 1951 y 2001. Al año 
siguiente apareció el volumen Volver al 
agua, recopilación de toda su obra poé-
tica. Tras un accidente neurológico que 
lo mantuvo grave, fué hospitalizado en 
el Centro Internacional de Restaura-
ción Neurológica (Ciren) de Cuba, 
entre otras instituciones de salud. 
En 1999, Aute había tomado parte en 
el concierto Casa Viva organizado por 
la Casa de las Américas con motivo 
de los festejos por el cuadragésimo 
aniversario de la institución. En esa 

ocasión compartió escenario con músi-
cos cubanos de diversas generaciones, 
así como con invitados de otros países 
como los chilenos Ángel e Isabel 
Parra, el uruguayo Daniel Viglietti, 
la estadunidense Barbara Dane, el 
argentino Víctor Heredia y el también 
español Joaquín Sabina.

El poeta, cuentista, ensayista, crítico 
literario y traductor cubano César 
López (nacido en Santiago de Cuba 
en 1933) murió el 7 de abril. Doctor en 
Medicina, César López dio a conocer 
algunos de sus primeros textos en 
la revista Ciclón. También colaboró 
en el suplemento Lunes de Revolu-
ción y, a partir de entonces, en otras 
publicaciones cubanas y extranjeras. 
Entre 1960 y 1962 fue diplomático 
en Gran Bretaña, y a su regreso a 
Cuba fue consejero para Europa 
Occidental en el Ministerio de Re-
laciones Exteriores. Fungió también 
como secretario coordinador de la 
Sección de Literatura de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) 
y como secretario de actividades del 
Pen Club de Cuba. En 1996 fue electo 
Miembro de número de la Academia 
Cubana de la Lengua y, consecuente-
mente, Miembro correspondiente de 
la Real Academia Española. En 1999
se le concedió el Premio Nacional de 
Literatura; fue reconocido también con 
la distinción Chevalier de L’Ordre des 
Arts et des Lettres, de Francia; el Méri-
to Pedagógico del Instituto Superior de 
Arte, La Habana, y el nombramiento 
de Visitante Distinguido de Santiago 
de los Caballeros, República Domi-
nicana. En el año 2007 se le dedicó la 
Feria Internacional del Libro de Cuba. 
Entre sus libros destacan los poema-
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rios Silencio en voz de muerte (1963), 
Primer libro de la ciudad (1967, que 
obtuvo mención en el Premio Literario 
Casa de las Américas el año anterior), 
Segundo libro de la ciudad (1971), 
Ceremonias y ceremoniales (1988) 
y Tercer libro de la ciudad (1997); 
así como el volumen de cuentos Cir-
culando el cuadrado (1963). Textos 
suyos han sido traducidos a más de 
diez lenguas.

A principios de la década del setenta 
surgió un grupo de jóvenes intelectua-
les entre quienes se destacó el perio-
dista y sociólogo, Marco A. Gandá-
segui (hijo), fallecido el pasado 24 de 
abril. Sus aportes teóricos contribuye-
ron a asentar la perspectiva científica 
social del país y mostraron, con rigor, 
que Panamá es un país desigual por 
razones sociales y no por azar ni por 
razones sicológicas o geográficas. Su 
volumen ¿Quiénes son los dueños de 
Panamá? La concentración del poder 
económico es un ejemplo de compren-
sión de esa realidad. Mientras Las lu-
chas obreras en Panamá, 1850-1978 
constituyó un aporte indispensable, 
Acumulación y migraciones internas 
significó un salto en la comprensión 
demográfica hasta entonces predomi-
nante en el país. Fuese en el tema que 
se tratara, su propuesta de abordaje 
teórico siempre era iluminadora, al 
sostener sus trabajos en estudios 
sociológicos de campo, confirmando 
hipótesis, despejando dudas, que 
bajo otras perspectivas teóricas han 
resultado insuficientes. Su perspectiva 
no solo vinculaba la biografía con la 
historia, sino que contenía siempre la 
búsqueda de los hechos sociales que 
están detrás de los acontecimientos. 

Gandásegui mantuvo invariablemente 
presente en su obra la premisa cientí-
fica marxista que ningún estudioso de 
las ciencias sociales debería soslayar. 
Fue un colaborador asiduo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso), y en la Casa de las Américas 
recordamos su participación en el 
Coloquio Internacional La América 
Latina y el Caribe entre la Indepen-
dencia de las Metrópolis Coloniales 
y la Integración Emancipatoria, ce-
lebrado en 2010, en conmemoración 
del bicentenario de las independencias 
hispanoamericanas.

A los ochenta y nueve años falleció en 
Madrid, el 15 de mayo,  Elena Aub, 
quien presidió desde su creación 
en 1997 hasta 2012 la Fundación 
que lleva el nombre de su padre, Max 
Aub. Nacida en Valencia en 1931, 
Elena Aub vivió la mayor parte de 
su vida en México, antes de regresar 
definitivamente a España en la década 
del noventa. Acompañó a su padre 
en el viaje de regreso a su país natal 
tras varias décadas de exilio, amarga 
experiencia que quedó reflejada en un 
libro de él: La gallina ciega. Casada 
durante décadas con el ensayista, 
editor, profesor y también exiliado 
republicano español Federico Álvarez 
Arregui –cuya triste pérdida ocurrió 
en 2018–, ambos vivieron varios años 
en Cuba con sus hijos; aquí fueron 
habituales colaboradores de la Casa 
de las Américas y dejaron una estela 
de amistades y de cariño. Su lealtad a 
Cuba sobrevivió a los años y a las más 
disímiles pruebas. El Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
de México publicaron en 1992 su 

libro Palabras del exilio: historia del 
ME/59, una última ilusión. En Enero en 
Cuba, Max Aub cuenta la experiencia 
de su viaje a la Isla en 1968, invitado 
como delegado al Congreso Cultural de 
La Habana y como jurado de Teatro de 
nuestro Premio Literario. Entonces se 
rencontró con su hija, que vivía en La 
Habana. La experiencia suscitó, entre 
otros, un curioso testimonio: «este 
viaje ha sido una buena lección de 
humildad. Los cubanos no tenían –no 
tienen– idea de quién soy como no 
sea: “el papá de Elena”».

El 2 de junio falleció, a los ochenta 
y siete años, el dramaturgo, narrador, 
profesor, ensayista y crítico literario 
uruguayo Hiber Conteris. Nacido 
en Paysandú en 1933, se formó en 
Montevideo y Buenos Aires, y cursó 
estudios de sociología y semiología 
en Francia. Entre 1968 y 1970 estuvo 
vinculado al Movimiento de Liberación 
Nacional Tupamaros. Fue encarcelado 
durante nueve años, al cabo de los 
cuales se estableció como profesor 
universitario en los Estados Unidos, 
hasta que en 2006 regresó a su país. 
En 1967 ganó el Premio Casa de 
las Américas con su obra teatral El 
asesinato de Malcolm X, y al año 
siguiente integró el jurado de nuestro 
Premio Literario. El estreno mundial 
de dicha obra tuvo lugar en Cuba; el 
montaje del Teatro El Galpón en su 
país, le dio a Conteris el Premio Flo-
rencio del año 1969 por la mejor obra 
de autor uruguayo. Otra pieza teatral 
suya, Onetti en el espejo (2005), 
fue vista durante la temporada Mayo 
Teatral 2006, organizada por la Casa, 
en puesta del Teatro Circular de Mon-
tevideo. En 1988 su libro de cuentos 
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La cifra anónima fue galardonado con 
el Premio Casa de las Américas, insti-
tución cuyo Fondo Editorial publicó 
en 2015 su novela El rastro de la ser-
piente. En una nota escrita a raíz de su 
muerte, la teatróloga Vivian Martínez 
Tabares, directora de nuestro dirección 
de Teatro y de la revista Conjunto, 
expresó: «Volver hoy sobre la obra 
de Conteris, y en particular releer El 
asesinato de Malcolm X reafirma la 
vocación política del versátil escri-
tor, interesado por hacer de la escena 
un mecanismo de comunicación de 
ideas y movilización de masas, desde 
formas expresivas nuevas».

La desigualdad                   
en la pandemia
Nuestro amigo Nils Castro, desde 
Panamá, nos hace llegar este texto 
que vio la luz en ALAI el 12 de junio 
bajo el título «Cuando un acto brutal 
ultraja a todos»:

El 8 de junio, el National Bureau of 
Economic Research –la máxima 

autoridad académica del estudio de 
los ciclos de la economía de los Esta-
dos Unidos– dictaminó que ese país 
entró en recesión en febrero de 2020, 
por primera vez desde 2009. Pero la 
noticia se difundió con gato encerra-
do: el New York Times, la agencia AP 
y otros medios agregaron que ello 
ocurrió por el cierre de la economía 
norteamericana debido a la pandemia 
de la COVID-19, lo cual es mentira. 
Esa falsedad insinúa que el problema 
no radica en un agotamiento estruc-
tural de la economía norteamericana, 

sino en esta fortuita plaga biológica.
// No obstante, los analistas suelen 
considerar recesión al efecto de dos cua-
trimestres consecutivos de contracción 
económica, lo que sitúa los orígenes 
de la crisis económica en el último 
período del año 2019, antes de que ese 
virus entrase en escena. Sin embargo, 
para ese entonces los reportes sobre 
la inminencia de una recesión en los 
Estados Unidos –y en Europa– ya 
eran frecuentes en la prensa interna-
cional. Y para los latinoamericanos la 
cuestión era aún más evidente, porque 
nuestras economías ya venían de mal 
en peor desde mucho antes. // Ese 
equívoco poco tiene de inocente. El 
primer enfermo por la COVID-19 en 
los Estados Unidos se anunció el 21 
de enero de 2020 y fue un viajero que 
hacía poco había regresado de Wuhan 
al estado de Wáshington. Pero no fue 
sino hasta el 30 de enero y el 26 de 
febrero que los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) 
confirmaron el primer y segundo 
casos de pacientes sin exposición al 
virus por viajes o contacto con alguna 
persona infectada. Hasta esa fecha, los 
demás casos conocidos correspondían 
a individuos que recién habían visitado 
China. No fue sino al final de febrero, 
el día 29, cuando en Wáshington se 
dio la primera muerte por el nuevo 
coronavirus en los Estados Unidos. // 
Estadísticamente, la curva de los casos 
de enfermedad y de fallecimiento de 
víctimas de la pandemia en ese país 
permaneció baja hasta mediados de 
marzo, cuando se disparó, volviéndose 
muy alta en abril. Por lo tanto, no cabe 
atribuir a la COVID-19 una recesión 
comenzada en febrero. Porque esa 
contracción económica surgió antes y 

debido a causas endógenas. Lo cual no 
es una observación casual: señala que 
cuando la pandemia haya concluido las 
causas originales de la crisis económica 
aún seguirán activas, puesto que tienen 
otro origen. Para cuando ello pase no 
será fácil definir si eso corresponderá 
a la vieja o a una nueva «normalidad». 
// Esto, obviamente, no implica que 
la pandemia sea ajena al actual fe-
nómeno. Al contrario, al expandirse 
enseguida aceleró la recesión, le im-
primió insólita complejidad y agravó 
sus repercusiones. La suma de la rece-
sión más la pandemia –con los efectos 
tanto de paralización de actividades 
como de alto riesgo de su reapertu-
ra– pronto implicó que la economía 
estadunidense retrocediese más aún, 
anticipando una caída adicional del 
PIB. La tasa de desempleo subió 
del 3.5 % de enero a un 14.7 %  en mar-
zo, la mayor registrada desde la Gran 
Depresión. // El Banco Mundial afirma 
que esta será la peor recesión desde la 
Segunda Guerra Mundial, ya que este 
año la economía estadunidense se con-
traerá un 6,1% y la de Zona del Euro 
un 9,1%, mientras que el crecimiento 
económico de China será un 1 % 
más lento. Si bien el Banco espera que 
en 2021 la economía global pueda re-
puntar un 4.2 %, la pandemia todavía 
será una amenaza para el mercado 
financiero y el comercio mundial. A su 
vez, la OCDE prevé una crisis mundial 
sin precedentes con dos opciones: con 
o sin rebrotes al reiniciar actividades. 
Mientras, seguirá en la cuerda floja de 
la incertidumbre hasta tanto haya una 
vacuna al alcance de todos. Pero pre-
dice que el PIB mundial se contraerá 
un 7.5 %, incluso si no hay rebrotes. 
// Anthony Fauci, el principal respon-
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sable científico de la lucha contra la 
COVID-19 en los Estados Unidos, 
advirtió que ese país «aún está en el 
inicio» de la pandemia. Aunque esta 
sigue causando estragos, los estados 
de la Unión continúan sin contar con 
un criterio unificado ni siquiera para 
aumentar los testeos, indispensables 
para combatir la enfermedad. Es un 
virus nuevo, fácilmente transmisible, 
que además de afectar las vías res-
piratorias puede causar otros daños 
a los enfermos, y Fauci se reconoce 
sorprendido por «lo rápido que se 
extendió por el planeta». Los expertos 
reiteran que la falta de una estrategia 
nacional –cosa que el presidente 
Trump está lejos de aportar– deja a 
los estadunidenses librados al azar. // 
Pero no todos la pasan mal. Según un 
informe del Institute for Policy Studies 
y Americans for Tax Fairness, entre 
mediados de marzo y mediados de 
mayo –durante la cuarentena parcial– 
los más ricos aumentaron sus fortunas 
en cuatrocientos treinta y cuatro mil 
millones de dólares. Aunque hay quien 
dice que el virus no discrimina entre 
clases y fronteras, al mismo tiempo 
treinta y ocho millones, seiscientos 
mil trabajadores perdieron su empleo 
en los Estados Unidos, y el nivel de in-
suficiencia alimentaria creció. // Como 
ha escrito el analista académico y 
exsecretario de Trabajo Robert Reich: 
«Todos estamos enfrentando la misma 
tormenta, pero no todos estamos en el 
mismo barco. La desigualdad económi-
ca en los Estados Unidos ha producido 
dos pandemias muy diferentes: en una, 
los multimillonarios se están aislando 
en sus yates en el Caribe, y las fami-
lias ricas pueden pasar la cuarentena 
en mansiones multimillonarias. En el 

otro barco está la gente que arriesga la 
vida por su empleo y las personas sin 
ingresos que están pasando hambre». // 
Más lacónico pero no menos elocuente 
fue el senador Bernie Sanders, quien 
comentó que «una nación no es sos-
tenible cuando tan pocos tienen tanto, 
mientras tantos tienen tan poco».// En 
semejantes circunstancias cómo puede 
extrañar que el brutal asesinato de 
George Floyd, como gota que derrama 
la copa, tras ultrajar a toda la sociedad, 
movilice a millones de mujeres y 
hombres blancos, latinos, indígenas, 
mestizos, capas medias, trabajadores, 
empleados precarios e intelectuales de 
todo color, junto a los negros, igual-
mente hartos de semejante régimen de 
extrema desigualdad y múltiples dis-
criminaciones, que insiste en retornar 
a su «normalidad», a la cual –crisis tras 
crisis– una y otra vez quiere volver.

Horóscopo                                                                  
de la pandemia
Fernando Buen Abad Domínguez, 
desde Argentina, aporta su reflexión 
filosófica en el texto que tituló «Horós-
copo de la pandemia: el capitalismo 
no morirá de coronavirus», fechado 
el 8 de mayo: 

¿Qué hicimos para cambiar? No 
hay futuro posible sin crítica 

y autocrítica severas. // ¿Cómo será 
el mundo después de la pandemia? 
Todo género de audacias imaginativas 
dan la vuelta al mundo y vuelven a 
darla. Unos claman por «volver a la 
normalidad». Otros alientan la ilusión 
de que «muerto el virus se acabó la 

rabia» del capitalismo. Algunos más 
dan tono verde ecologista a sus lucu-
braciones y, desde luego, no faltan los 
predicadores que entienden el conjuro 
del mal gracias a providencias extrate-
rrestres. Mientras atienden la suma de 
los «diezmos». Pero están también los 
think tanks, los asesores intelectuales, 
los académicos o los «gurús» para toda 
ocasión. Ya despliegan las artes del 
oportunismo y el menú completo del 
reformismo, para instalar los disposi-
tivos de la falsa conciencia convertida 
en «sentido común», actualizados con 
estadísticas e infografías. Les urge 
entretenernos con la ilusión de un 
«nuevo capitalismo» humano y pro-
gresista, redimido de sus horrores por 
gracia de la pandemia. // Una carrera 
loca por «adivinar» el futuro se ha 
desatado. Se encendieron las alarmas 
en los tableros del control ideológico 
dominante porque ven derrumbarse 
las emboscadas que el capital ha ten-
dido contra los seres humanos. Están 
alarmados y han soltado a sus jaurías 
intelectuales para secuestrarnos el 
futuro (de nuevo) e impregnarlo rápi-
damente con más de lo mismo. Para 
los opresores es igualmente importante 
infestar el futuro con sus «nuevos»-
viejos-valores que encontrar la vacuna 
contra la COVID-19. Ambos son, para 
ellos, grandes negocios. // Están tratan-
do de maquillar el sistema económico 
dominante, sus salas de tortura laboral, 
sus refinamientos de usura bancaria, sus 
estrategias de despojo y privatización 
en educación, salud, vivienda, cultu-
ra… están tratando de maquillar las 
monstruosidades de la industria bélica 
capitalista, sus adláteres financieros y 
mediáticos… más todas las canalladas 
ideadas pertinazmente para humillar a 
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la humanidad con hambre y pobreza, 
durante siglos. Cirugía ideológica 
mayor presentada como lifting menor. 
Preparan un arsenal de paliativos, 
analgésicos y entretenimientos ideados 
para anestesiar la rebeldía, para diluir 
el espanto develado por la pandemia 
y para convencernos de que nada 
puede ser cambiado, que «la cosa es 
así» y que debemos resignarnos… que 
alguna migaja caerá de la mesa del ca-
pitalismo «renovado». Los muchachos 
intelectuales serviles a tal canallada 
están trabajando arduamente. Ya tie-
nen reservadas muchas páginas en los 
diarios «principales» y muchas horas 
en la radio-tv del circo monopólico 
trasnacional. Y en las «redes sociales» 
desde luego. // Entre los promotores del 
nuevo hermoseamiento del capitalismo 
están los mismos viejos ideólogos que 
contribuyeron al desastre horrendo que 
la humanidad padece. Son los mismos 
apellidos, las mismas universidades, las 
mismas escuelas financiero-rapaces… 
nada nuevo en esa «renovación» que 
tratan de imponernos para contestar: 
¿cuál es el futuro de la humanidad 
después de la pandemia? O dicho de 
otro modo, ellos responden: más de 
lo mismo, con algunas reformitas. Sin 
pérdidas de ganancias, claro.  // En las 
tripas mismas del capitalismo está la 
fuerza que lo destruirá. No hay que 
buscar esa fuerza en otra parte. Es la 
fuerza que finiquitará y sepultará al 
capitalismo para crear una sociedad 
nueva. «La burguesía produce, ante 
todo, sus propios sepultureros» (K. 
Marx). No se necesita mucha ciencia 
para verlo diariamente en plena acción. 
Lo destruye la contradicción capital-
trabajo, llevada a su más alta tensión, 
que es una revolución en marcha. Aun-

que gasten mucho en ocultarla. De ese 
antagonismo se desprende la tensión 
que dilucidará, con la mayor amplitud, 
el papel histórico y los objetivos de 
la lucha de clase del proletariado. El 
capitalismo no solo crea y recrea las 
crisis, inventa ilusiones para anunciar 
que logrará la «recuperación» de la 
economía mundial y renovará sus es-
cenarios con estratagemas reformistas 
de largo plazo. Inoculará «nuevas» 
reformas y grandes engaños para 
mantener al capital por encima de los 
seres humanos. // Es necesario, tam-
bién, un movimiento internacionalista 
de Filosofía para la transformación 
de la realidad. No se resolverán los 
problemas que la acumulación del 
capital le impone a la humanidad solo 
con reformas fiscales, ni reformas al 
aparato del Estado arrodillado ante las 
oligarquías. No se resolverá solo con 
más hospitales, ni solo con más escue-
las ni con más de lo mismo. Hay que 
reformar integralmente los contenidos 
de cada institución. Aunque venga 
acicalado con palabrerío alambicado 
para el gusto de ciertas tribunas. Debe 
interpelarse profundamente el modo 
de producción y las relaciones de pro-
ducción. La tenencia de la tierra, las 
concesiones a la minería, la soberanía 
de mares territoriales y en general el 
derecho de los pueblos a disfrutar las 
riquezas naturales y el producto del 
trabajo que a ellas se imprima y que 
de ellas provenga. Hay que discutir la 
democracia burguesa toda. Su historia, 
sus definiciones, sus legislaciones y 
sus miles de emboscadas ideológicas 
y leguleyas. Hay que filosofar para 
la revolución humanista en serio. // 
Es hora, también, de descolonizar la 
Filosofía. Dar la lucha en las entrañas 

de las mafias que la secuestraron para 
esconder la lucha de clases y decorar al 
capital. Hay que interpelar a la educa-
ción en su totalidad y a sus servidum-
bres en el mercado de los saberes. Hay 
que interpelar al modelo de salud y a 
sus principios para emanciparla de la 
lógica mercantil y del individualismo 
mesiánico. Hay que interpelar, «hasta 
que duela», toda la estructura de valo-
res y sentido común inoculados por la 
red de medios de comunicación secues-
trada para someternos al «síndrome de 
Estocolmo» que nos obliga a aceptarlo 
como si fuesen nuestros los valores de 
la clase opresora. Hay que interpelar 
íntegramente al aparato de justicia, al 
aparato de sanciones… al capitalismo 
íntegramente. Incluyéndonos todos. 
Hay que interpelar también nuestra 
crisis de dirección revolucionaria y 
resolverla para terminar con el capital. 
¿Cómo será el mundo después de la 
pandemia? Lo mismo, solo que con 
el peligro de que nos secuestren el 
futuro nuevamente. El mismo, solo 
que empeorando velozmente si no nos 
organizamos para transformarlo. «En la 
demora está el peligro» (Eloy Alfaro).

La tómbola                            
de la normalización
Del blog semanal de Leonardo Boff, 
Servicios Koinonía, tomamos, in 
extenso, pasajes de su artículo titu-
lado «Volver a la “normalidad” sería 
autocondenarse»:

Cuando pase la pandemia del coro-
navirus no nos estará permitido 

volver a la «normalidad» anterior. 
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Sería, en primer lugar, un desprecio a 
los miles de personas que han muerto 
asfixiadas por el virus, y una falta de 
solidaridad con sus familiares y ami-
gos. En segundo lugar, sería la demos-
tración de que no hemos aprendido el 
mensaje de lo que, más que una crisis, 
es un llamado urgente a cambiar nues-
tra forma de vivir en nuestra única 
Casa Común. Se trata de un llama-
miento de la propia Tierra viva, ese 
súper organismo autorregulado del 
que somos su parte inteligente y con-
ciente. // El sistema actual pone en 
peligro las bases de la vida […]. // Si 
no hacemos una «conversión ecológica 
radical», en palabras del Papa Francis-
co, la Tierra viva podrá reaccionar y 
contratacar con virus aún más violen-
tos, capaces de hacer desaparecer a la 
especie humana. Esta no es una opi-
nión meramente personal, sino la 
opinión de muchos biólogos, cosmólo-
gos y ecologistas que están estudiando 
sistemáticamente la creciente degrada-
ción de los sistemas-Vida y del siste-
ma-Tierra. Hace diez años, como re-
sultado de mis investigaciones en 
cosmología y en el nuevo paradigma 
ecológico, escribí el libro Cuidar la 
Tierra-proteger la vida: cómo evitar 
el fin del mundo (Dabar, 2010). Los 
pronósticos que adelantaba han sido 
confirmados plenamente por la situa-
ción actual. // El proyecto capitalista 
y neoliberal ha sido rechazado. // Una 
de las lecciones que hemos aprendido 
de la pandemia es la siguiente: si se 
hubieran seguido los ideales del capi-
talismo neoliberal –competencia, 
acumulación privada, individualismo, 
primacía del mercado sobre la vida y 
minimización del Estado– la mayoría 
de la humanidad estaría perdida […]. 

// Los problemas mundiales requieren 
una solución mundial, acordada entre 
todos los países. Hemos visto el de-
sastre en la comunidad europea, en la 
que cada país tenía su plan, sin consi-
derar la necesaria cooperación con 
otros países. Ha sido una devastación 
generalizada en Italia, en España y 
últimamente en los Estados Unidos, 
donde la medicina está totalmente 
privatizada [...]. // Una comunidad de 
destino compartido. // Los chinos han 
visto claramente esta exigencia al 
promover una comunidad de destino 
compartido para toda la humanidad, 
texto incorporado en el renovado artí-
culo 35 de la Constitución china. Esta 
vez, o nos salvamos todos, o engrosa-
remos la procesión de los que se dirigen 
a la fosa común. Por eso, debemos 
cambiar urgentemente nuestra forma 
de relacionarnos con la naturaleza y 
con la Tierra, no como señores, mon-
tados sobre ella, dilapidándola... sino 
como partes concientes y responsa-
bles, poniéndonos junto a ella y a sus 
pies, cuidadores de toda la Vida. //A 
la famosa TINA (There Is No Alterna-
tive), «no hay alternativa» de la cultu-
ra del capital, debemos confrontar una 
TIaNA (There Is a New Alternative), 
«hay una nueva alternativa». Si hasta 
ahora la centralidad estaba ocupada 
por el beneficio, el mercado y la do-
minación de la naturaleza y de los 
otros (imperialismo), en esta segunda 
será la vida en su gran diversidad, 
también la humana con sus muchas 
culturas y tradiciones, la que organi-
zará la nueva forma de habitar la Casa 
Común. Esto es imperativo, y está 
dentro de las posibilidades humanas: 
tenemos la ciencia y la tecnología, 
tenemos una acumulación fantástica 

de riqueza monetaria, pero falta a la 
gran mayoría de la humanidad y, lo que 
es peor, a los jefes de Estado, concien-
cia de esta necesidad y voluntad polí-
tica de implementarla. Tal vez, ante el 
riesgo real de nuestra desaparición 
como especie, por haber llegado a lí-
mites insoportables para la Tierra, el 
instinto de supervivencia nos haga a 
todos sociables, fraternos, colabora-
dores y solidarios unos con otros. El 
tiempo de la competencia ha pasado. 
Ahora es el tiempo de la cooperación. 
// La inauguración de una civilización 
biocentrada. // Creo que inaugurare-
mos una civilización biocentrada, 
cuidadosa y amiga de la Vida, como 
algunos dicen, «la tierra de la buena 
esperanza». Se podrá realizar el «bien 
vivir y convivir» de los pueblos indí-
genas andinos: la armonía de todos 
con todos, en la familia, en la socie-
dad, con los demás seres de la natura-
leza, con las aguas, con las montañas 
y hasta con las estrellas del firmamen-
to. // Como el premio Nobel de eco-
nomía Joseph Stiglitz ha dicho, con 
razón: «tendremos una ciencia no al 
servicio del mercado, sino el mercado 
al servicio de la ciencia», y yo añadi-
ría: y la ciencia al servicio de la Vida 
[…]. // Lógicamente, no podemos 
imaginar que las transformaciones se 
produzcan de un día a otro. Es com-
prensible que las fábricas y las cade-
nas de producción quieran volver a la 
lógica anterior. Pero ya no serán 
aceptables. Deberán someterse a un 
proceso de reconver-sión en el que 
todo el aparato de producción indus-
trial y agroindustrial deberá incorporar 
el factor ecológico como elemento 
esencial. La responsa-bilidad social 
de las empresas no es suficiente. Se 
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impondrá la responsa-bilidad socio-
ecológica […]. //¿Qué tipo de Tierra 
habitada queremos para el futuro? // 
Seguramente habrá una gran discusión 
de ideas sobre qué futuro queremos, 
y qué tipo de Tierra queremos habitar. 
Cuál será la configuración más ade-
cuada a la fase actual de la Tierra y de 
la propia humanidad, la fase de plane-
tización y de la percepción cada vez 
más clara de que no tenemos otra casa 
común para habitar que esta. Y que 
tenemos un destino común, feliz o 
trágico. Para que sea feliz, debemos 
cuidarla para que todos podamos ca-
ber dentro, incluida la naturaleza. // 
Existe el riesgo real de polarización 
de modelos binarios: por un lado los 
movimientos de integración, de coo-
peración general; y, por otro, la reafir-
mación de las soberanías nacionales 
con su proteccionismo. Por un lado el 
capitalismo «natural» y verde, y por 
otro el comunismo reinventado de 
tercera generación como pronostican 
Alain Badiou y Slavoj Žižek. // Otros 
temen un proceso de brutalización 
radical por parte de los «dueños del 
poder económico y militar», para 
asegurar sus privilegios y sus capita-
les. Sería un despotismo de forma 
diferente, porque se basaría en los 
medios cibernéticos y en la inteligen-
cia artificial, con sus complejos algo-
ritmos, un sistema de vigilancia sobre 
todas las personas del planeta. La vida 
social y las libertades estarían perma-
nentemente amenazadas. Pero a todo 
poder le surgirá siempre un contrapo-
der. Habría grandes enfrentamientos 
y conflictos a causa de la exclusión y 
la miseria de millones de personas 
que, a pesar de la vigilancia, no se 
conformarán con las migajas que caen 

de las mesas de los ricos epulones. // 
No pocos proponen una glocalización, 
es decir que el acento se ponga en lo 
local, en la región, con su especifici-
dad geológica, física, ecológica y 
cultural, pero abierta a lo global, que 
involucra a todos. Con este «biorre-
gionalismo» se podría lograr un ver-
dadero desarrollo sostenible, que 
aprovechara los bienes y servicios 
locales. Prácticamente todo se reali-
zará en la región, con empresas más 
pequeñas, con una producción agro-
ecológica, sin necesidad de largos 
transportes, que consumen energía y 
contaminan. La cultura, las artes y las 
tradiciones serán revividas como una 
parte importante de la vida social. La 
gobernanza será participativa, redu-
ciendo las desigualdades y haciendo 
que la pobreza sea menor, siempre 
posible, en las sociedades complejas. 
Es la tesis que el cosmólogo Mark 
Hathaway y yo defendemos en nuestro 
libro común El Tao de la Liberación 
(Trotta, 2010) que fue bien acogida en 
el ambiente científico y entre los eco-
logistas hasta el punto de que Fritjof 
Capra se ofreció a hacer un interesante 
prólogo.  // Otros ven la posibilidad de 
un ecosocialismo planetario, capaz 
de lograr lo que el capitalismo, por su 
esencia competitiva y excluyente, es 
incapaz de hacer: un contrato social 
mundial, igualitario e inclusivo, res-
petuoso de la naturaleza, en el que el 
nosotros (lo comunitario y societario) 
y no el yo (individualismo) será el eje 
estructurador de las sociedades y de 
la comunidad mundial. El ecosocialis-
mo planetario encontró en el franco-
brasileño Michael Löwy su más brillan-
te formulador (O que é ecossocialismo?, 
disponible en la red). Tendremos, 

como reafirma la Carta de la Tierra, 
así como la encíclica del Papa Fran-
cisco «sobre el cuidado de la Casa 
Común», un modo de vida verdadera-
mente sostenible, y no solo un «desa-
rrollo» sostenible. // Al final, pasare-
mos de una sociedad industrial/
consumista a una so-ciedad de susten-
tación de toda la vida con un consumo 
sobrio y solidario; de una cultura de 
acumulación de bienes materiales, a 
una cultura humanístico-espiritual en 
la que los bienes intangibles como la 
solidaridad, la justicia social, la coo-
peración, los lazos afectivos, y no en 
última instancia la amorosidad y la 
logique du coeur (la lógica del cora-
zón), estarán en sus cimientos. […].  
// Tiempos de crisis como el nuestro, 
de paso de un tipo de mundo a otro, son 
también tiempos de grandes sueños y 
utopías. Ellas son las que nos mueven 
hacia el futuro, incorporando el pasa-
do pero dejando nuestra propia huella 
en el suelo de la vida. Es fácil pisar la 
huella dejada por otros, pero ella no 
nos lleva a ningún camino esperanza-
dor. Debemos hacer nuestra propia 
huella, marcada por la inagotable es-
peranza de la victoria de la vida, 
porque el camino se hace caminando 
y soñando. Así pues, caminemos. 

Para que el futuro 
comience
Fue el título escogido por Boaventura 
de Sousa Santos para otear el hori-
zonte que ha de seguir a la pandemia. 
Tomado de la traducción de Antoni 
Aguilló y José Luis Exení Rodríguez, 
de su blog del 11 de mayo:
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Salvo algunas excepciones, los go-
biernos nacionales se han dedicado 

exclusivamente a gestionar la crisis 
pandémica y los resultados varían de 
un país a otro. Comienzan a discutirse 
ciertas cuestiones generales. Disfra-
zamos con gráficos y estadísticas todo 
nuestro desconocimiento sobre la di-
námica de la pandemia, sobre sus 
causas próximas y lejanas, sobre la 
eficacia relativa de las diferentes po-
líticas de contención y mitigación. 
Confiamos en la ciencia y la ciencia 
confía en que nuestro comportamien-
to confirme las estadísticas. Pero 
tanto los científicos como nosotros 
sabemos que los números están forzo-
samente viciados. No sabemos el 
número exacto de infectados (debido 
a la falta de pruebas) ni de fallecidos 
(debido a la subnotificación de casos). 
E incluso dando crédito a los números, 
no nos dicen nada sobre los criterios 
insondables con los que el virus selec-
ciona a sus víctimas, tantas veces 
respaldado por las actuales o anterio-
res políticas estatales. Tres preguntas 
serán suficientes. ¿A qué clase social 
pertenece y qué color de piel tiene la 
mayoría de los que están muriendo en 
Brasil? ¿Cuál es el porcentaje de in-
migrantes y refugiados entre los falle-
cidos por el virus en Suecia? ¿No 
habían advertido las olas de calor de 
años anteriores a las autoridades de 
Portugal y de otros países europeos 
que las residencias de ancianos, tal 
como existen, serían una peligrosa 
zona de riesgo? Nos comparamos con 
los países más cercanos, que a veces 
presentan indicadores peores que los 
nuestros. En Europa, no se nos ocurre 
compararnos con Vietnam que, con 
noventa y un millones de habitantes y 

con una frontera de 1.281 kilómetros 
con China, al día de hoy no tiene 
ningún muerto. // Actuamos en la 
sombra y en la oscuridad hay poco 
espacio para la política, especialmen-
te para la política democrática. Esta 
es también la razón por la cual el 
consenso político se vuelve más fácil, 
y afortunadamente es así durante la 
emergencia, pues lo contrario resulta 
catastrófico. Basta pensar en los casos 
trágicos y patéticos de los Estados 
Unidos y Brasil, donde la gestión de 
la crisis pandémica se ha convertido 
en la gestión de la crisis política. ¿Pero 
cuánto durará la emergencia? Por 
ahora, está claro que lo que llamamos 
pospandemia es, de hecho, el comien-
zo de un largo periodo de pandemia 
intermitente. Un periodo que ni siquie-
ra termina con la distribución genera-
lizada de la vacuna, ya que, si el mo-
delo vigente de desarrollo y consumo 
continúa, la matriz energética actual 
(en resumen, el patrón civilizatorio 
imperante), vendrán otras pandemias, 
y ciertamente serán más letales. De 
ser así, ¿tendremos que vivir en un 
estado de emergencia intermitente o 
permanente? ¿La protección de la vida 
será en el futuro incompatible con la 
democracia? Sabemos de varios Esta-
dos asiáticos que han logrado buenos 
resultados confiando en la disciplina 
de los ciudadanos. ¿Por qué en Occi-
dente tenemos que imponer multas 
para que las personas se protejan? 
¿Supone esto el fracaso de nuestros 
sistemas educativos, de una educación 
centrada en la falacia del individualis-
mo y el espíritu emprendedor, que no 
educa para la solidaridad y la coope-
ración, para los bienes comunes y para 
todo lo demás que constituye nuestro 

destino común?// Decir que durante la 
pandemia las acciones del Estado se 
ejercen en la sombra significa que no 
se conocen todas las consecuencias 
de las acciones. Evidentemente se 
conocen algunas, y es a partir de su 
análisis que podemos comenzar a 
sospechar cuáles serán los escenarios 
posteriores a la pandemia. Los países 
que decidieron pronto el confinamien-
to, como Portugal, lo hicieron en 
general por una cuestión de principios 
(defensa de la vida) y por una cuestión 
práctica (evitar el colapso del sistema 
público de salud). Cuál prevalecerá lo 
sabremos próximamente. La cuestión 
es saber si la vida prevalece siempre 
sobre la economía o solo durante las 
pandemias. Durante la pandemia, el 
Estado ha mostrado una notable auto-
nomía en relación con los mercados, 
que fueron eclipsados, y con los inte-
reses económicos que, de repente, 
abrazaron (¿interesadamente?) la idea 
de la importancia del Estado en la re-
gulación social. ¿Se trata solo de una 
tendencia fugaz? Veamos las señales. 
// El confinamiento tiene una lógica 
contracorriente de modo que su dura-
ción tiene que ser limitada. Para los 
países que recurrieron pronto a él, la 
política comienza con la flexibiliza-
ción del confinamiento y, con ella, el 
fin del consenso. Durante el confina-
miento, si los números aumentaban era 
culpa del virus, y si los números dis-
minuían el crédito era del gobierno. De 
ahora en adelante, cualquier resultado 
negativo se atribuirá a las acciones del 
gobierno, mientras que cualquier re-
sultado positivo se atribuirá a la dis-
ciplina de los ciudadanos. El alcance 
de la disidencia dependerá de la ex-
plotación de resultados negativos por 



172

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

99
  a

br
il-

ju
ni

o/
20

20
   

pp
. 1

61
-1

72
parte de la ultraderecha que en España 
nunca se desarmó, incluso durante la 
pandemia. En Portugal, la ultraderecha 
troikificada no solo existe, sino que de 
manera intrigante el canal de televisión 
pública continúa dándole amplio espa-
cio. // Con respecto a la relativa auto-
nomía del Estado portugués en el 
próximo periodo, las señales son pre-
ocupantes. Puede que incluso tengamos 
que concluir que el consenso entre los 
órganos de poder público, saludable 
durante la pandemia, puede llegar a 
cobrar un alto precio en la pospandemia 
inmediata. La cuestión fundamental es 
la de los cambios en el modelo social 
y económico, cuya urgencia fue expues-
ta con particular vehemencia durante la 
pandemia. Habrá cambios en la medi-
da que el gobierno tenga fuerza para 
valorar los intereses nuevos o renova-
dos revelados por la pandemia e impo-
nerlos a los viejos intereses de siempre. 
Algunos ejemplos. Durante la pande-
mia, se generó un gran consenso sobre 
la valorización del servicio nacional 
de salud (SNS). Este consenso se basó 
no solo en lo que hizo el SNS, sino 
también en cómo se comportó el siste-
ma privado. Al no poder beneficiarse 
indebidamente de la crisis, el sistema 
privado se retiró a una posición que yo 
clasificaría como parasitaria, esperando 
que pase la tormenta y que el sistema 
de salud vuelva a caer en sus manos. 
Con cierta perplejidad, vemos que esto 
es exactamente lo que sucederá cuan-
do la Ministra de Salud anuncia el uso 
del sistema privado para reducir las 
listas de espera en lugar de tomar 
medidas urgentes para fortalecer el 
SNS. En otras palabras, volvemos al 
pasado, disfrazado como beneficio a 
corto plazo para los ciudadanos. Por 

lo tanto, estamos dejando de preparar-
nos activamente para la próxima pan-
demia. El regreso de lo viejo también 
puede estar presente en la forma en que 
intentamos lidiar con TAP (Transportes 
Aéreos Portugueses), una intervención 
del Estado que en el momento de la 
privatización se hizo (y bien) al borde 
del abismo, pero que ahora podría co-
rregirse siempre y cuando no se des-
perdicie la oportunidad. // Otra señal 
inquietante es la continuidad de la ló-
gica de los subsidios e incentivos 
otorgados a las industrias y servicios 
que alimentan el modelo actual de 
producción contaminante, de consumo 
masivo basado en transporte sin con-
diciones de seguridad sanitaria, energía 
fósil, agricultura industrial y en inmen-
sos centros comerciales que pronto se 
considerarán áreas de alto riesgo si, 
entre tanto, no son redimensionados. 
Este modelo está estrechamente rela-
cionado con el cambio climático y la 
inminente catástrofe ecológica que, 
según el último informe de la Platafor-
ma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica 
y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, 
por sus siglas en inglés), están directa-
mente relacionados con la recurrencia 
de pandemias. En otras palabras, sub-
sidiar el modelo actual de producción 
y consumo significa subsidiar la apari-
ción de nuevas pandemias. Para no 
desperdiciar las oportunidades que ha 
creado la pandemia del nuevo corona-
virus, sería necesario que el consenso 
político esté sujeto a la condición que 
la experiencia reciente nos ha enseña-
do: si la izquierda hace la política de la 
derecha, los ciudadanos concluirán, 
tarde o temprano, que la derecha lo 
hace mejor.


