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PANDEMIA, IDEOLOGÍAS Y ALGUNAS VERDADES. 

 

La Pandemia, evento biológico, complejo y producido por un virus, ente carente de 

Humanidad, con el solo objetivo de sobrevivir y reproducirse, desnudó y hace 

evidente las enormes contradicciones de nuestra sociedad global. 

En estas épocas de abismales diferencias socio-económico-culturales, absurdos 

fanatismos que nos parten en dos e individualismo que es ciego a la empatía y la 

solidaridad, todo se puso en evidencia. 

Las ideologías increíblemente "interpretan" hechos científicos, y de acuerdo con 

sus interpretaciones implementan discursos y políticas que no se basan en la 

realidad, sólo en sus ansias de poder. 

Y la gente sufre, enferma, muere. 

No sólo de Coronavirus, de egoísmo, soledad y abandono. Vive en la 

incertidumbre de una vida que parece en levitación hasta que alguna de las partes 

se declare triunfadora, luego de la catástrofe. 

Pero hay algo que de a poco se va haciendo evidente. 

Las circunstancias despiertan en, cada vez, más personas profundas reflexiones. 

Sanadoras muchas, aún más egoístas otras. 

Empezamos a valorar lo que antes parecía algo solo declamado, sin sustancia. 

Las cosas "simples" de la Vida comienzan a hacerse conscientes en su 

importancia, por defecto o ausencia, por ser revaloradas en la introspección 

obligada-que impuso- el aislamiento.  

El Amor por sobre todas las cosas en sus distintas formas y expresiones resulta 

que nos grita en el Alma que es por lo que vivimos realmente.  

El Amor apasionado de pareja, el de madres y padres por sus hijos, el familiar que 

recobra fuerzas entre hermanos, padres, hijos, abuelos, sobrinos. 

El de los hermanos elegidos, los amigos. 

Y podría escribir infinitos ejemplos, porque el otro, por el solo hecho de serlo, 

puede ser amado. 

El baño de humildad que este evento biológico carente de alma nos está dando 

puede ayudarnos a cambiar este mundo, que tan mal llevamos. 

La Ecología mejora sensiblemente en solamente meses, sin nuestra " presencia". 
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Nuestros sistemas de Salud, mezquinamente abandonados a políticos y 

empresarios, se fortalecen obligados, solidariamente, en meses. 

Vacunas inauditamente criticadas por razones ideológicas que nada tienen que 

ver con la Ciencia, se desarrollan y autorizan en tiempo récord, gracias al 

denodado y mancomunado trabajo de la comunidad científica en todo el mundo, 

sin otro objetivo de los trabajadores que la Salud de la Humanidad. 

Grandes teorías basadas en cuestiones político- ideológicas se desmoronan día a 

día, rendidas a la realidad que impone, nos guste o no, un virus. 

Creo que esto nos lleva indefectiblemente a ganar.  

Darnos cuenta de que podemos ser mucho mejores, que nos urge amar y ser 

amados. A dejar de postergar la Vida por mandatos sociales impuestos por tan 

complejo, deshumanizado y mezquino mundo que olvidó al Ser Humano por el 

dios dinero, el poder, la imposición de ideas, la discriminación, el racismo, los 

nacionalismos. 

La Vida es una exhalación, agua que se escurre de las manos. 

El problema es que crees que tienes tiempo, dice Buda. 

Hay que recuperar la pulsión por la Vida, la voracidad por vivenciar cada instante 

posible de lo que nos quede. No hay tiempo más valioso que el que vivimos hoy, y 

se va en cada segundo, aunque parezca terrible. 

Saber que la respuesta está dentro nuestro. Está en el Amor que nos tengamos y 

lo que podamos compartir de ello. Con pasión, creatividad, inteligencia, 

espontaneidad. 

Terminemos con la realidad en levitación. 

Aceptemos la nueva realidad y transformemos con coraje nuestras Vidas. Y la de 

los de más. 

 

 

 

 


