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De las cosas que agradezco a la vida son las palabras. Y con ellas, claro, a la 

sabia y esclarecedora Literatura. Si he aprendido algo de esta Señora de las 

Artes, son, en principio dos cosas: una, que las obras se han escrito para 

entender mejor el complejo mundo de los seres humanos. Y dos, que  

debemos compartirlas tanto con las personas que estimamos como  con 

quienes tienen el gusto por la lectura. 

 

De tal manera que ahora en estos espacios de cuarentena esta "dama de  

compañía" me ha convidado a una cita "decente" con la relectura de algunas 

de sus maravillas tan apropiadas para sobrellevar  esa extraña sensación de 

casa por cárcel que estamos viviendo. 

 

 

Como para parodiar a Bocaccio o a Scheherezade, entonces, bueno sería darle 

una mirada a esta experiencia que estamos viviendo, desde la palabra literaria 

que aparece como  uno de los salvavidas que nos manda el destino. La 

escritura siempre ha sido una actividad de catarsis gracias a su virtud 

reveladora de nuestras angustias. Escribir en este sentido es comunicarse 

consigo mismo en cuanto a lo que se siente, se vive y se piensa de una 

situación que nos confronta con la realidad. Así, esta mujer de Las mil y una 

noches, si bien no escribe literalmente, acude a la narración como medio de 

salvación y logra no solo posponer la sentencia asesina del rey, sino cambiar 

esa decisión por su propia felicidad junto a él. Sentía que debía salvar la vida 

de otras  mujeres, entonces se arriesga a enfrentar el poder malévolo y decide 

distraerlo noche a noche con una historia tras otra. A su vez El Decamerón 

muestra el encuentro de diez personajes que huyen de la peste bubónica y que 

también narran historias particulares. Todos sienten no solo la necesidad de 

pasar el tiempo, sino de revelar acciones que desde diferentes experiencias los 



habían conmovido, por lo que compartirlas, alejadas de Florencia, les permitía 

delatar verdades sobre una sociedad que tenía mucho que ocultar. 

 

Estamos pasando por un  confinamiento algo similar, dado que como aquellos 

personajes de ficción literaria, nos enfrentamos  a la situación muy peculiar de 

“esperar”, alejados de los espacios en los  que usual y paradójicamente 

convivimos, pero en los que no nos atrevemos  a confrontarnos por algún temor 

o prejuicio extraños a nuestras formas de vivir propias de una época en la que 

se privilegian todo tipo de consumo y de excentricidades. 

 

En todo caso por estos días en que permanecemos refugiados en casa se 

siento uno como esas criaturas borgianas que parecen despertar a otras 

realidades más fantásticas que los propios sueños.  En este encierro en el que 

el mundo virtual es como una especie de Aleph que nos confina a vernos caer 

en La ruinas circulares de nuestro consabido destino, de seguir siendo los 

mismos hasta morir para que otros después vuelvan a caer en  su “propio” 

error. Solo esperaría que no pasáramos  a La casa tomada de Cortázar, porque 

entonces tendríamos que salir y lanzar las llaves como en un verdadero 

suicidio.  

 

En Borges y Cortázar la literatura nos dice que las formas de comunicarnos con 

el mundo son de carácter vivencial antes que instrumental. Claro, hoy estas 

últimas son decisivas y absorbentes pero su función esencial es facilitar el 

encuentro del individuo con su mundo. Tal vez por esto el par de hermanos del 

cuento de Cortázar vivieron ceñidos a la rutina de su casa pero felices en 

cuanto a su diálogo familiar que les permitía respetar sus actividades 

personales hasta que algo (otra índole de epidemia: convivencial, política o 

social) los lleva a abandonar la casa. No nos llevará esta pandemia a 

abandonar así las nuestras, pues contrario a ese relato fantástico, necesitamos 

volver a esos espacios de reencuentro, de vida familiar en donde debemos 

recuperar el diálogo vivencial.  

 

Pero es paradójico que en medio de tanta tecnología en las comunicaciones 

(no en vano existe todo un  Ministerio de las TICs) descubramos que un alto 



porcentaje de la población colombiana carece de ese  Aleph borgiano que sería 

internet. Ojo mágico que  nos permite ver desde una pequeña pantalla, y con 

todo el dolor del sarcasmo, cómo se mueve todo este mundo de injusticias.  

Unos cuantos disfrutamos de este sofisticado recurso  con el que incluso 

podemos  ver cómo sufren muchos otros que ondean sus trapos rojos  en señal 

de hambre .Tal es el nivel de insensibilización  en las puertas de la tercera 

década del siglo XXI.  

 

No es el caso de Edipo rey, quien más bien por descubrirse culpable decide 

sacarse los ojos para no ver los desastres que ha causado. A Edipo la esfinge 

le impuso como tarea encontrar  al asesino de Layo para erradicar la peste de 

Tebas que era el castigo por tal hecho. ¿Es este actual momento del 

coronavirus, un espacio para la expiación que debemos hacer como los 

tebanos? Obviamente sobran razones para confirmarlo. No es necesario entrar 

en detalles para reconocerlas (violencia, dictaduras, abuso de poder, 

corrupción, violación, intolerancia y etc, etc, etc…) ¿Pero es el castigo de Edipo 

el que merecemos? y  sobretodo ¿qué formas de la ceguera estaríamos 

dispuestos a asumir? Porque  es casi seguro que ante el sufrimiento de otros, 

todos expresamos dolor y compadecimiento, pero en el  momento de un 

sacrificio en beneficio de aquellos, volteamos el rostro hacia la cotidiana 

indiferencia para no ver, como Edipo,  que también, en alguna forma, somos 

culpables. 

 

O tal vez como en La peste de Camus en donde  se narran situaciones 

similares a las que estamos viviendo: el mal aparece de repente; la gente cae 

en la indiferencia y solo reacciona hasta cuando la cosa se pone grave. Se 

comprueba así, cómo ahora nos cuesta privarnos de los gustos,  diversiones y 

materialismo. Bastó ver los noticieros que registraban grupos de personas 

escondidos en bodegas, hoteles y casas de campo para descubrir tristemente  

que en este periodo histórico de las comunicaciones nada podía evitar que 

algunos de nuestros ciudadanos (¿civilizados?) decidieran saciar el apetito 

desenfrenado de alcohol, drogas y  sexo, sin importarles el riesgo por la vida ni 

la ley de restricción social para evitar el contagio. Pobres, les costaba mucho 

esperar que pasara la cuarentena. 



 

Algo por el estilo, también, otra forma de peste, se da en Ensayo sobre la 

ceguera. Allí Saramago desarrolla  el tema del caos social a través  de la 

epidemia de la ceguera como una parábola de nuestras sociedades, en donde 

se ve cómo se van desintegrando hasta caer en las más bajas degradaciones, 

para luego resurgir como en las primeras instancias de la humanidad con 

ayuda del agua, que limpia y esclarece; y con el fuego, que convoca y 

transforma. Aún no sabemos qué tan limpios quedaremos ni qué unión 

logremos. Entre tanto la pandemia sigue, exigiéndonos ser más fuertes y 

compresivos; más conscientes y solidarios; menos ciegos y más colaborativos. 

 

En general como lo muestra la distinguida señora Literatura, todas estas crisis 

parecieran ser parte del remojón necesario del ser humano para reaccionar, 

cambiar y mejorar ante los males  morales que nos empujan al abismo  de la 

crisis, en donde sale a  la  luz todo el horror de la sociedad:  egoísmo, 

irracionalidad, codicia, injusticia. 

 

 Pero sin ánimo desesperanzador, y reconociendo que cada etapa de la historia 

de  la humanidad ha sido cruel y difícil, me pregunto sí hubo o habrá  épocas 

más tenaces y feroces que esta. Más de veintiún siglos de convivencia humana 

supondrían mayor facilidad para superar peligros que sencillamente parecen 

ser solo de sentido común y uso de la razón. Sin embargo, ¿por qué no son 

fiables estas formas de inteligencia cuando la comunicación ha desarrollado 

tanta teoría y tantos recursos?  
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