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 Cuando no lloras por ti, ¿por quién lloras? 
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por qué llora Baltasara.   
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 Como necio, atrevido y arriesgado pue-
de catalogarse el comportamiento que 
se ha tomado frente a la crisis que se 
vive con relación a la peste. ¿Pero será 
que todo puede interpretarse como un 
acto de desesperación por seguir con el 
ritmo de vida que se tenía antes de la 
pandemia?  
 
Ese consumismo desaforado que nos 
tiene en crisis de valores, es el mismo 
que nos puede llevar a priorizar la 
muerte antes que la vida, la esperanza 
ante la tragedia, pero sobre todo el que 
no se tomó nada de enseñanza de todos 
estos días en que la vida en familia vol-
vió a ser importante.  
 
Se nos olvidó ser creativos no por culpa 
de los aparatos modernos sino porque 
perdimos la razón de ser de la existen-
cia, que no es más que una vida sin apa-
riencia, de servicio y del buen trato al 
prójimo. Nos resistimos a creer que esta 
pandemia no nos haya dejado enseñanza 
y que lo que viene debe ser capitalizado 
como mejores seres humanos ante el 
medio ambiente y ante nosotros mis-
mos. De un cambio de actuar con con-
ciencia pero sobre todo de hacerse la 
pregunta que titula esta nota, para así 
empezar a descubrir el papel que de 
verdad debemos desempeñar antes que 
otro virus nos confine, para que todo 

vuelva a empezar. 

COORDINA:  LUIS F. OSPINO 

  SEPTIMO EDITORES       TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 2020-2021 – SANTA MARTA,  COLOMBIA  

CONTACTO: revistanuevosdias@gmail.com  - 301 282 61 75 – www.revistanuevosdiaspremium.com    

¿Y AHORA QUÉ? 

mailto:revistanuevosdias@gmail.com
http://www.revistanuevosdiaspremium.com/
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POESÍA/ 

                                  16 POEMAS    
 

                DICE LA ESPERANZA UN DÍA...      

         

-- de Antonio Machado -- 

Dice la esperanza: Un día 

la verás, si bien esperas. 

Dice la desesperanza: 

Sólo tu amargura es ella. 

Late, corazón... No todo 

se lo ha tragado la tierra.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CIELO YA NO ES UNA ESPERANZA 

-- de Roberto Juarroz -- 

 

El cielo ya no es una esperanza, 

sino tan sólo una expectativa. 

El infierno ya no es una condena, 

sino tan sólo un vacío. 

El hombre ya no se salva ni se pierde 

tan sólo a veces canta en el camino. 

 

27 

-- de Jorge Riechmann -- 

 

Dum spiro spero: 

me defiende defiendo 

mi cabrona esperanza 

mientras me quede aliento. 

 

EPITAFIO 

-- de Pedro Antonio de Alarcón -- 

 

Llorad aquí los que en veloz huida 

cruzáis el tiempo que a la muerte 

os lanza. 

Contemplad en ceniza convertida 

cuanta ventura a desear se alcan-

za; 

belleza, juventud, virtudes, vida, 

dicha, gracias, amor, genio, espe-

ranza, 

amiga, hermana, hija, madre, es-

posa... 

¡Todo desvanecido aquí reposa! 
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RIMA LXXVIII 

-- de Gustavo Adolfo Bécquer -- 

 

Fingiendo realidades 

con sombra vana, 

delante del deseo 

va la esperanza. 

Y sus mentiras 

como el fénix renacen 

de sus cenizas. 

 

RIMA LXXXVI 

-- de Gustavo Adolfo Bécquer -- 

 

Yo me acogí, como perdido nauta, 

a una mujer, para pedirle amor, 

y fue su amor cansancio a mis sentidos, 

hielo a mi corazón. 

Y quedé, de mi vida en la carrera, 

que un mundo de esperanza ayer pobló, 

como queda un viandante en el desierto: 

¡a solas con dios! 

 

LA HOJA DE LAUREL 

-- de José Tomás de Cuellar -- 

 

AL leerte unos versos, de tus ojos 

Vi una brillante lágrima brotar. 

Hay de común al alma una esperanza. 

Hay un Dios, y una fé y una verdad. 

 

La lágrima que brota á mis acentos 

De alguna flor del alma es dulce miel; 

Cuando la arranco, avara el alma mía 

La guarda como una hoja de laurel. 
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RIMA XCII 

-- de Gustavo Adolfo Bécquer -- 

 

Tu aliento es el aliento de las flores, 

tu voz es de los cisnes la armonía; 

es tu mirada el esplendor del día, 

y el color de la rosa es tu color. 

Tú prestas nueva vida y esperanza 

a un corazón para el amor ya muerto: 

tú creces de mi vida en el desierto 

como crece en un páramo la flor. 

AGÜERO DE LUTO 

-- de Miguel Unamuno -- 

 

Cubre mi frente ya la espesa bruma 

de la tarde que lanzan los regajos 

de la vida; vapor es de trabajos 

del sufrimiento. Al corazón abruma 

 

con hebras de agua helada que rezuma 

de su seno; con ellas los cascajos 

baña de la ilusión y espumarajos 

fragua donde esperanza se me esfuma. 

EX-FUTURO 

-- de Miguel Unamuno -- 

 

Á donde fué mi ensueño peregrino? 

á donde aquel mi porvenir de anta-

ño? 

á donde fué á parar el dulce engaño 

que hacía llevadero mi camino? 

 

Hoy del recuerdo sólo me acompaño 

—recuerdo de esperanza— y me 

imagino 

que al fin vendrá la paz á mi destino 

con el terrible olvido soterraño. 

EL FRACASO DE LA VIDA 

-- de Miguel Unamuno -- 

 

Cuando el alma recuerda la espe-

ranza 

de que nutrió su juventud com-

prende 

que la vida es engaño y luego em-

prende 

soñar que fué lo que no fuera; 

avanza 

 

así con sus ensueños mas no alcan-

za 

lo que esperó; soñando se defiende 

y llega al fin Aquella que nos pren-

de 

con el lazo de la última membran-

za. 
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RUIT HORA 

-- de Miguel Unamuno -- 

 

Mira que van los días volanderos 

y con ellos las lunas y los soles 

susurrando cual huecos caracoles 

marinos los susurros pasajeros 

 

del mar del infinito; son luceros 

de misteriosa procesión faroles 

y á una esperanza ciega nunca inmo-

les 

la realidad que cruza los senderos. 

MADRUGADA 

-- de Juan Gelman -- 

 

Jugos del cielo mojan la madrugada 

de la ciudad violenta. 

Ella respira por nosotros. 

Somos los que encendimos el amor 

para que dure, 

para que sobreviva a toda soledad. 

Hemos quemado el miedo, hemos 

mirado frente a frente al dolor 

antes de merecer esta esperanza. 

Hemos abierto las ventanas para 

darle mil rostros. 

METEORO  

-- de Ricardo Gutiérrez -- 

 

Fué la celeste imagen de la 

dicha 

que rozó la existencia con 

sus alas, 

el corazón se resignó a per-

derla 

y levantó una cruz en su 

esperanza. 

Fué como un astro 

que errante pasa: 

dejó un surco de luz en la 

memoria 

y se perdió en la noche de-

solada. 
CANTO DE ESPERANZA 

-- de Rubén Darío -- 

 

Un gran vuelo de cuervos mancha el 

azul celeste. 

Un soplo milenario trae amagos de 

peste. 

Se asesinan los hombre en el extremo 

Este. 

 

¿Ha nacido el apocalíptico Anticristo? 

Se han sabido presagios y prodigios se 

han visto 

y parece inminente el retorno del 

Cristo. 

¡TORRES DE DIOS! ¡POETAS! 

-- de Rubén Darío -- 

 

Torres de Dios! Poetas! 

Parrayos celestes, 

que resistís las duras tempestades, 

como crestas escuetas 

como picos agrestes, 

rompeolas de las eternidades! 

 

La mágica Esperanza anuncia un día 

en que sobre la roca de armonía 
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RECORDANDO A   

La peste según  camus 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 con escritores. 

 

 

 

 

 

 

 

La novela fue publicada en 1947; pero en 2020, con la cuarentena, sus ventas se han disparado en Francia e Italia. Tam-

bién ocurrió en Japón, en 2011, tras la catástrofe de Fukushima.   

Es esta una historia que estos días nos devuelve paralelismos imposibles de imaginar hace tan solo semanas. "A partir 

de ese momento se puede decir que la peste fue nuestro único asunto", cuenta el narrador. "Pero si esto era el exilio, 

para la mayoría era el exilio en su casa", dice en otro momento. 

Es primavera en la localidad argelina de Orán (en torno a 1940) cuando estalla la epidemia de la peste. Puede ser cual-

quier ciudad del mundo  hoy. Ciudades aisladas y paralizadas en las que, como en el escenario de la novela, vuelven a 

escucharse los pájaros: "El grito de los vencejos en el cielo de la tarde se hacía más agudo sobre la ciudad". 

La mentalidad de Camus es el estado de ánimo 

de la soledad insuperable del hombre en el 

mundo “absurdo”, con él expresó a su manera el 
carácter inhumano de la sociedad capitalista 

moderna. Sus principales obras: El mito de Sísifo 

(1942), El hombre en rebeldía” (1951) y otras. 

¿La vida tiene sentido? ... Para Camus la vida 

carece de todo sentido, no hay ni una finalidad, 

ni un objetivo superior que satisfacer. Camus 

creerá que la vida es insignificante por sí misma, 

que solo poseerá el valor que nosotros quera-

mos darle. El ser humano se esfuerza por darle 

sentido a la vida. 

La peste (1947) supone un cierto cambio en su 

pensamiento: la idea de la solidaridad y la capa-

cidad de resistencia humana frente a la tragedia 

de vivir se impone a la noción del absurdo. La 

peste es a la vez una obra realista y alegórica, 

una reconstrucción mítica de los sentimientos 

del hombre europeo de la posguerra, de sus 

terrores más agobiantes. El autor precisó su 

nueva perspectiva en otros escritos, como el 

ensayo El hombre en rebeldía (1951) y en relatos 

breves como La caída y El exilio y el reino, obras 

en que orientó su moral de la rebeldía hacia un 

ideal que salvara los más altos valores morales y 

espirituales, cuya necesidad le parece tanto más 

evidente cuanto mayor es su convicción del ab-

surdo del mundo. 
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El doctor Rieux es el protagonista en este recorrido por una sociedad enferma. En él encontramos "la lucha sobre-

humana” de médicos y voluntarios; la distancia social ("la súbita separación en que quedaron algunos seres que no 
estaban preparados para ello”); el acaparamiento y las colas ("el problema del abastecimiento empezó a hacerse 
difícil"); la guerra contra un enemigo desconocido ("La verdad es que no sabemos nada de todo esto") o la muerte 

en soledad ("Los enfermos morían separados de sus familias y estaban prohibidos los rituales velatorios").el acapa-

ramiento y las colas ("el problema del abastecimiento empezó a hacerse difícil"); la guerra contra un enemigo des-

conocido ("La verdad es que no sabemos nada de todo esto") o la muerte en soledad ("Los enfermos morían separa-

dos de sus familias y estaban prohibidos los rituales velatorios"). 

La peste es, sobre todo, una invitación a la refle-

xión. Sobre la supervivencia, el miedo, la res-

ponsabilidad (individual y colectiva), la soledad, 

las relaciones, la esperanza o el fracaso. Una 

elección sobre cómo situarse en el mundo ante 

una realidad al límite. En definitiva, quiénes 

decidimos, o escogemos, ser. Y quizá en esta 

disyuntiva, y en su necesidad, resida la verdade-

ra vigencia de la novela. 

ALBERT CAMUS 

(Mondovi, Argelia, 1913 - Villeblerin, 

Francia, 1960) Novelista, dramaturgo y 

ensayista francés. Nacido en el seno de 

una modesta familia de emigrantes fran-

ceses, su infancia y gran parte de su ju-

ventud transcurrieron en Argelia. 
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  EL AUTOR/   

 

EN LA NOCHE DE LA ÚLTIMA NOVENA DE 

DIFUNTOS 
[Minicuento - Texto completo.] 

Alfonso Rodríguez Castelao 

 

En la noche de la última novena de difuntos, la iglesia estaba poblada de miedos. En cada vela brillaba un ánima, y las 

ánimas que no cabían en las velas encendidas se escondían en los sombríos rincones y, desde allí, miraban a los chiqui-

llos y les hacían carantoñas¹. 

 

Cada luz que el sacristán mataba era un ánima encendida que se deshacía en hilos de humo, y todos sentíamos el olor 

de las ánimas en cada vela que moría. Desde entonces, el olor a cera me trae el recuerdo de los miedos de aquella no-

che. 
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El abad cantaba un responso² delante de una caja llena de huesos, y, en el momento de terminar el paternoster, daba 

comienzo el llanto. 

 

Cuatro hombres se adelantaban apartando a las mujeres enloquecidas de dolor y, con una mano, agarraban el ataúd y 

con la otra empuñaban un cirio encendido. 

 

La procesión se terminaba en el osario del atrio. Los cuatro hombres llevaban el ataúd rozando el suelo, y el cirio incli-

nado rociaba cera encima de los huesos. Detrás seguía un enjambre de mujeres soltando gritos lastimeros, mucho más 

horripilantes que los de un llanto en un entierro de ahogados. Y si las mujeres plañían, los hombres lloraban en silencio. 

 

En aquella procesión todos tenían por qué llorar y todos lloraban. Y también lloraba Baltasara, una chiquilla criada por la 

caridad pública, que apareciera dentro de una cesta, al lado de un crucero, que no tenía ni padre ni madre ni por quién 

llorar; pero la epidemia del llanto la contagió, y también se deshacía en gemidos con todas sus fuerzas. Camino de casa, 

una vecina le preguntó a la chiquilla: 

 

-¿Por quién llorabas, Baltasara? 

 

Y ella le respondió, gimoteando: 

 

-¿No le parece bastante desgracia no tener por quién llorar, señora? 

 

                                                                                                                                                                 FIN 

Cousas, 1926 

1. Carantoña: Caricia, palabra o gesto afectuoso que se hace a una persona, a veces con la intención de conseguir algo de ella. 

2. Responso: Responsorio que, separado del rezo, se dice por los difuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao  fue un narra-

dor, ensayista, dramaturgo, dibujante y político español. Castelao, que está consi-

derado uno de los padres del nacionalismo gallego, llegaría a ser la figura más im-

portante de la cultura gallega del siglo XX. 

 

Se unió al movimiento Acción gallega en 1912, cuyo objetivo era despertar la con-

ciencia de clase del campesinado gallego. Se dedicó a la pintura y consiguió en 1916 

la segunda medalla en la Exposición Nacional de Madrid con el óleo Oscegos. Un 

momento básico para la evolución de su ideario fue la incorporación a las Irmanda-

des da Fala, en 1916. A partir de esa fecha, el pensamiento de Castelao maduró 

progresivamente hasta desembocar de forma abierta en el nacionalismo. 
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El mundo cultural está ante una paradoja de difícil 

superación: mientras el consumo de contenidos ha 

crecido e incluso se ha disparado, el sector se resiente 

y, en ocasiones, se hunde. El 70% de las conexiones a 

Internet han sido para acceder a productos culturales, 

pero poco han servido para sostener un universo ato-

mizado que atañe a espectáculos, conciertos, editoria-

les, librerías, galerías de arte, teatros o festivales, un 

ecosistema plural y frágil que aporta sin embargo un 

gran valor añadido al potencial de atracción turística  y 

a su capacidad para ahondar en el discurso y la reserva 

intelectual de un país. La creación es bienvenida y no 

frena, pero tiene un precio que debe sustentar la forma 

de vida de sus autores, gestores y mediadores cultura-

les. 

 

Ante unos límites y pérdidas que agravan lo que se ha 

llamado “la década pérdida” por la doble crisis de la 
recesión de 2008 y la cultura de gratuidad, el sector ha 

iniciado unas protestas y demandas comprensibles. La 

casuística es tan variada como las manifestaciones cultu-

rales: aunque los cines se han ido recuperando muy tími-

damente tras el cierre total, demandan ayudas para pagar 

alquileres que no se han suspendido y para afrontar la 

nueva oleada del covid; los libros se recuperaron en ve-

rano, pero las librerías se han visto más que nunca en-

frentadas al reto de competir con la inmediatez de Ama-

zon; las artes escénicas tratan de conciliar las ganas de 

disfrutar del teatro, la danza y la ópera con el comprensi-

ble miedo a contagiarse…, y el gremio musical sufre una 

caída devastadora, con el 95% de las salas de conciertos 

cerradas y la cancelación de buena parte de los festivales. 

Las esperanzas que se abrieron para todos en verano han 

chocado con la nueva oleada de rebrotes y el curso 

arranca sin perspectivas de recuperación ni, tal vez, de 

supervivencia. En el sector musical, el más afectado por 

los cierres, No entienden que los metros o autobuses 

vayan llenos mientras se prohíben los conciertos con 

medidas de seguridad. Urge por parte del Gobierno una 

sensibilidad que interprete la cultura no como un sector 

económico más, sino como artífice de ese valor añadido 

que construye el relato de un país. Hay que rescatar al 

sector. 

PANORAMA /   

 

CULTURA CON EL MANTO DEL 

 

 

La pandemia ha situado al mundo cultural ante una paradoja de difícil superación: mientras el 

consumo de contenidos ha crecido e incluso se ha disparado, el sector se resiente y, en oca-

siones, se hunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistanuevosdiaspremium.com/portafolio/
https://revistanuevosdiaspremium.com/portafolio/
https://revistanuevosdiaspremium.com/portafolio/
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Examinamos distintas respuestas a lo 

largo del tiempo 

Editado/ Por: JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC 

 

 

PORTADA/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ‘DÍA DESPUÉS’ A LAS 

GRANDES      EPIDEMIAS 

Durante el tiempo que se padece, como nuestro tiempo actual, se lucha para vencer el con-

tagio, como un titánico esfuerzo de impedir que se convierta en una pandemia que arrase 
para siempre un estilo de vida. Eso es lo que nunca se quiere. Nos aferramos a lo conocido. 

Los seres humanos necesitamos respuestas en situaciones límite y reclamamos información 

de la historia. Buscamos en el pasado epidemias para ver si se puede aprender de su ejemplo 

en la ciceroniana convicción de que la historia es maestra de la vida. La opción puede ser útil 

si sabemos combinar, en la toma de decisiones, tanto el sentido del rumbo de casos análogos 

del pasado como la sensibilidad de saber adaptarlos al tiempo vital de quienes los sufren. Hoy 

se requiere, como antaño, una definición del modo de encauzar la recuperación ajustando las 

aspiraciones humanamente comprensibles de volver a la situación anterior a las capacidades, 

necesariamente limitadas, con las que se cuenta. Ya que se ha roto el principio de precaución 

debemos reflexionar en serio sobre los modos de acción, no vaya a ser peor el remedio que la 
enfermedad. 

Hace años Arnold Toynbee hizo hincapié en una idea que parece necesaria: la historia es un 

equilibrio entre desafío y respuesta, cuanto mayor es el desafío más juiciosa debe ser la res-

puesta. Los cinco momentos de la historia universal que comentaré a continuación significa-

ron otros tantos episodios en los que al desafío provocado por una gran epidemia siguió una 

juiciosa respuesta que abrió un futuro prometedor. 
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PRIMER MOMENTO: LA GRAN EPIDEMIA DE LA 

PRIMAVERA DEL 542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os médicos encontraron la razón de la plaga en el interior de las hinchazones de los cadáveres, pe-
ro no lograban aislar la causa. Se moría por doquier, sin distinción de edad, sexo, dieta, clase social. 
Para los supervivientes quedaba la tarea de contabilizar víctimas, las medidas para enfrentarse a la 

gran cantidad de cadáveres o sencillamente la descripción del temor al contagio. En pocos años, la peste 
alcanzó las islas británicas e Irlanda. Se convirtió en pandemia. Fin de una época. Desaparecieron muchas 
plantas y buen número de animales. Algo había que hacer aparte de resolver el abastecimiento de provi-
siones, sobre todo alimentos, a una población acostumbrada al privilegio de vivir en un emporio de toda 
suerte de mercancías. Había dinero pero nada que comprar. La administración del Estado se redujo al 
mínimo. Al final, se produjo el estancamiento administrativo y militar, lo que supuso el fin del sueño de 
reconstruir la unidad del Mare Nostrum y de mantener abiertos los conflictos del imperio, con los vánda-
los en el norte de África, con los ostrogodos en el Adriático o con los persas sasánidas en Siria. 

 

Pero la sociedad reaccionó. Se cambió la geopolítica para adaptarla al mundo surgido tras la epidemia. 
Los longobardos en Italia, los francos en Francia y los ávaros en el Danubio -entraron en el escenario de 
la historia para quedarse: el resultado más llama-tivo fue la formación del Imperio Caro-lingio, un esbozo 
de Europa; por su -parte, los bereberes en el norte de África y los árabes en la frontera sudoriental del 
imperio romano prepararon el terreno para asumir el mensaje del islam. El imperio bizantino se organizó 
para durar varios siglos más. Por tanto, ante la -pregunta ¿fue un desastre esa epidemia? cabe responder 
sí y no. Los que -entendieron la importancia del desafío acertaron en la respuesta y crearon civilizacio-
nes nuevas; quienes buscaron -excusas para seguir con sus conflictos internos, desaparecieron de la his-
toria. 

L 

Es la más llamativa por ser la 
menos comentada pese a que el 
historiador Procopio tuvo con-
ciencia inmediata de ella; rápi-
damente la vinculó al cambio 
climático visible en su tiempo 
por el abandono de superficies 
de cultivo y el desarrollo de los 
bosques que convirtieron la 
geografía europea en un paraje 
parecido al actual de África 
central. Sin razón aparente, 
durante la Pascua un brote de 
peste bubónica alcanzó la po-
pulosa ciudad de Constantino-
pla, que vivía sus días más glo-
riosos de la mano del empera-
dor Justiniano y su esposa Teo-
dora, a los que vemos represen-
tados en los mosaicos de la ba-
sílica de San Vital en Rávena. 
Escenas desgarradoras. 
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SEGUNDO MOMENTO: LA PESTE NEGRA                      

DE 1347-1350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la sociedad reaccionó. Se organizó de una forma diferente a la que había existido hasta entonces; se 

instauró una política más eficaz sobre la higiene pública y el urbanismo; se reflexionó sobre las líneas 

maestras de la gobernanza, se limitaron los populismos que agravaban el problema con las luchas campe-

sinas en el centro de Francia o los lolardos en la campiña inglesa; se frenó la huelga de los cardadores de 

lana florentinos, los llamados Ciompi, se difundió el humanismo, que primaba la lectura del libro de la 
naturaleza. En suma, se crearon las condiciones para el Renacimiento. 

Es la epidemia más conocida, quizás porque sir-

vió de telón de argumento a la famosa crónica 

del historiador florentino Giovanni Villani, por no 

hablar de que se convirtió en una excusa literaria 

para Boccaccio o Chaucer. Fue un efecto no 

deseado de la primera globalización, la que unió 

Europa y China en tiempos de Marco Polo, la que 

hizo posible la ruta de la Seda por donde se 

trasmitió una bacteria mortal, la Pasteurella pes-

tis, en el estómago de la pulga Xenopsilla, un bi-

cho que mide menos de un milímetro y que anida 

en el pelaje de las ratas negras. Las bacterias, las 

pulgas y las ratas habían salido de su hábitat ori-

ginal, probablemente Asia Central, en el asedio al 

que los tártaros sometieron a la factoría genove-

sa en la ciudad de Caffa, en el Mar Negro, donde 

lanzaron cadáveres infectados por encima de las 

murallas. A partir de ahí se propagó primero por 

el ecúmeno mediterráneo y luego por todas las 

ciudades de Europa, donde los sistemas de al-

cantarillado y la eliminación de residuos eran el 

hábitat ideal para el desarrollo de la mortífera 

bacteria. Se convirtió por tanto en una pande-

mia. 

El momento álgido fue el verano de 1348, cuando a 

la epidemia de peste bubónica se sumó otra de 

peste pulmonar. Una creó la escenografía de la 

muerte, bubones en el cuello del tamaño de una 

lenteja terminaban por reventar creando grandes 

manchas de sangre (“la muerte roja”, se le llamó), la 

otra el contagio por vía oral, un poco de saliva del 

infectado era suficiente para contagiar un barrio y 

luego una ciudad. No se encontró remedio. Se 

combatió con el fuego y muestras de desespera-

ción. Algunos contagiados caían en un coma pro-

funda, postrados en un jergón hasta morir, otros 

sufrían delirios formando hileras de flagelantes que 

recorrían los caminos de aldea en aldea, había 

quienes se precipitaban de los tejados en medio de 

atroces gritos, y los no contagiados permanecía en 

sus casas con insomnio. Más de la mitad de la po-

blación europea desapareció en menos de tres 

años, dejando hondas secuelas psicológicas ante el 

hecho de ver, oler y sentir los cadáveres que se 

amontonaban en la calle. Se forjó un arte dedicado 

a entender los efectos de la epidemia en la vida 

social, surgió la danza de la muerte y una nueva 
moral basada en la devoción privada. 
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TERCER MOMENTO: GRANDES EPIDEMIAS EN           
MESOAMÉRICA DE 1492-1520 

 

 

Los exploradores y conquistadores trajeron de América la sífilis, pero llevaron un bueno número de en-

fermedades infecciosas que acabaron con más de la mitad de la población indígena. La serie comenzó 

con las epidemias por vía respiratoria, gripe en 1493, sarampión en 1500 y viruela en 1519; luego las que se 

propagaban por la vía digestiva, diarreas o la fiebre tifoidea y, finalmente, las que lo hacían por las pica-

duras de mosquito, como el tifus. Entre los intervalos de las grandes epidemias se desarrolla una suce-

sión de acontecimientos que definen la épica de los exploradores y la épica de los pueblos resistentes a la 

colonización. Son los historiadores de Indias López de Gómara o Bernal Díaz quienes informan de lo que 

muchos europeos empezaban a sospechar, la banalidad con la que se enfrentaban al viaje por el Atlánti-
co. 

 

Hoy se acusa a los conquistadores de llevar a cabo un genocidio consciente de los pueblos que sometie-

ron con la espada y la biblia. Algunos historiadores niegan la acusación, pero este debate señala el fin de 

la lectura heroica de la llegada de los europeos a América. Se demuestra que su responsabilidad es limi-

tada, pues desconocían los efectos desastrosos de las epidemias que llevaban consigo en una población 

no preparada para las nuevas infecciones, pero la forma de abordar el problema demuestra simplemente 

un exceso de ego, que pronto se desborda para convertirse en la clásica altanería del dominador y el 

fraude en los informes transmitidos a la corte. Durante un tiempo, se planteó el problema a la defensiva, 

ignorando su implicación, como si su cultura no hubiera surgido de la pandemia de la Peste Negra años 

atrás. Luego se desvió el asunto a una cuestión doctrinal, el debate sobre la dignidad del hombre que 

afectaba a la manera de tratar a los indígenas, que dio lugar a la escuela de Salamanca y a grandes auto-

res como el padre Vitoria, pero nunca se pensó resolver las epidemias en su raíz. Hay dudas si utilizaron 

algunos patógenos como una incipiente y rudimentaria guerra biológica, como hicieron ingleses y holan-

deses en la costa de la actual Massachusetts, cuando infectaron a los nativos con mantas contaminadas 
del virus de la viruela. 

La solución  

Pero la sociedad reaccionó: se crearon nuevas matrices urbanísticas en el desarrollo de las ciudades vi-

rreinales, se asentó una lengua común para mejor comunicar las decisiones del poder referentes al con-
tagio, se ajustaron las acciones de los conquistadores a la ley a través del derecho de gentes. 
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CUARTO MOMENTO: LAS PLAGAS DURANTE                   

LA GUERRA DE LOS 30 AÑOS (1618-1648) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un libro reciente, Geoffrey Parkers nos 

cuenta la conjunción de tres desastres en 

el siglo XVII, la pequeña edad del hielo, la 

guerra de religión y una sucesión de epi-

demias de tifus, viruela, paludismo y peste. 

El foco más activo estuvo en la región de 

Lombardía, en especial en la capital, por 

eso se conoció como Peste de Milán, que 

se llevó consigo cerca de un millón de per-

sonas. El movimiento de tropas favoreció 

el contagio, pues un día estaban en Ale-

mania y al siguiente en los Países Bajos. 

Los otomanos que recorrieron el valle del 

Danubio no sólo sembraron la muerte con 

sus armas sino por propagar la peste hasta 

alcanzar el grado de epidemia en Austria y 
Hungría. 

RESPUESTAS 

La sociedad reaccionó. Lo primero fue 

encontrar una vía para superar la discor-

dia entre pueblos, y esa vía fue la diploma-

cia. Durante las reuniones que tuvieron 

lugar en Westfalia se creó la doctrina que 

fundamentó el estado-nación con poderes 

absolutos sobre sanidad pública y movi-

miento de personas y mercancías. Por su 

parte, Leibniz y otros escritores organiza-

ron una república internacional de las le-

tras para la trasmisión de ideas y conoci-

mientos más allá de los credos religiosos. 

La conciencia crítica surgida como res-

puesta a la epidemia aparece trasplantada 

a los ilustrados del siglo XVIII, y convertida 

en un ansia de saber la diversidad del 

mundo animal, el visible y el invisible, con 

Buffon y otros miembros de la Enciclope-

dia. El compromiso político de alcanzarlo 

creó un horizonte de expectativas para 

superar la superstición dentro del espíritu 
de las leyes. 
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QUINTO MOMENTO: LA GRAN EPIDEMIA DE 1918-1920, 

LLAMADA GRIPE ESPAÑOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vino precedida de dos brotes anteriores en el siglo XIX, cuando se 

popularizó el nombre de influenza para este tipo de enfermedad y 

que provocaron una gran cantidad de muertes. Recientemente, con 

el título de El jinete pálido , Laura Spinney se preguntó por las razo-

nes de que a comienzos del siglo XX surgiera la más grande epide-

mia de gripe de la historia, pues dejó casi cuarenta millones de 

muertos. Existe la opinión de que los primeros casos se detectaron 

en la base militar de Fort Riley en marzo de 1918, aunque otros 

creen que se dieron antes, en China, en otoño de 1917. El caso es que 

llegó a España en la primavera de 1918 donde la prensa se hizo eco 

de la epidemia con tal riqueza de titulares que pronto comenzó a 

llamarse gripe española. Así, y sin ser el epicentro, España se con-

virtió en uno de los países con más afectados, unos ocho millones, 

con cerca de trescientos mil fallecidos, a causa de una neumonía 

bacteriana secundaria en una época sin antibióticos, aunque tam-

bién hubo muertes bastante rápidas por edemas pulmonares. Se 

supo que se estaba ante un virus A del subtipo H1N1 que afectaba 
sobre todo a jóvenes entre veinte y cuarenta años. 

Pero la sociedad reaccionó. Primero tomó conciencia del peligro y 

se puso a investigar en los laboratorios; se crearon institutos espe-

cíficos para aislar bacterias y virus con una tecnología cada vez más 

sofisticada y un método científico responsable. A pesar del malestar 

de la cultura que se generalizó en los años veinte y de los problemas 

financieros que culminaron en el crac de la bolsa de Nueva York, se 

emplearon grandes recursos en investigación médica. Se crearon 

vacunas y antibióticos con los que luchar contra el mal invisible 

creador de las epidemias, aunque no lograron evitar el mal visible 
que se estaba gestando con los totalitarismos. 

En suma, si nos atenemos al ejemplo de estos cinco momentos en que una epidemia retó al mundo con 

un nivel de angustia que hoy volvemos a tener, nos damos cuenta de que para salir adelante la socie-

dad primero asumió de forma responsable el desafío e inmediatamente después elaboró una respuesta 

a la altura.  Se acertó cuando la respuesta abría paso a un período prometedor, tras la peste negra llegó 

el Renacimiento, se erró cuando la respuesta fue pusilánime, partidista, torpe, sin generosidad.    ¿Qué 

sucederá ahora? El desafío está planteado, la respuesta deberá ser más inteligente y creativa de lo he-

cho hasta ahora en la lucha de los fundamentos que han posibilitado la presencia de este mal en nues-
tra sociedad. 
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Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera co-

rrecta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no in-

grese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su pa-

ralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consis-

te en una contracción general del rostro y un sonido es-

pasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos 

al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno 

se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación 

hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber 

contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense 

en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estre-

cho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llega-

do el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas 

manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la 

manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rin-
cón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. 

 

                                                                                              FIN 

Julio Cortázar 

INSTRUCCIONES PARA 
LLORAR SEGÚN CORTÁZAR 

MINICUENTO  
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EL“GUARDIÁN” DEL 

ANO FARAÓNICO 
En al antiguo Egipto existía un trabajo sagrado, el de velar por la salud del faraón, y si el faraón 

sentía que había comido mucho, o tenía algún problema intestinal, solo tenía que llamar a su 
guardián del ano. 

 Las funciones de este "proctólogo" además de tratar cualquier tema relacionado con hemorroi-

des, consistía en vaciar los intestinos del faraón cuando había ingerido más comida de la que 
podía, esto se hacía para facilitar la digestión. 

¿Cómo lo hacía? 

El guardián del ano introducía una cánula que solía ser de oro, y soplaba agua tibia por esta. 
Funcionaba parecido a un enema. 

Los papiros indican que fue el mismísimo Osiris el que sirvió de ejemplo para los sacerdotes, ya 
que el utilizaba una técnica parecida. 

No solo los faraones utilizan está técnica también se ha comprobado que es mucha gente en el 

antiguo Egipto lo hacían, solo que en vez de una cánula de oro, solían utilizar cañas huecas para 

propulsar el agua hacia sus intestinos. 

  

Sin duda alguna un trabajo bastante "curioso" por decirlo así. 

 

CURIOSIDADES  
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                   Por Julián Martín –adaptación  

 

 

 

Efectivamente, casi toda la conversación educativa 

durante la pandemia gira alrededor de cómo evaluar 

el curso. Tanto en los medios especializados como en 

los generalistas. Por ejemplo, se ha discutido mucho 

la cuestión de si los estudiantes deberían tener una 

promoción automática (que no es lo mismo que un 

aprobado general). Y no cabe duda de que este tipo 

de cuestiones son importantes. Y urgentes de resol-
ver. 

 

Sin embargo, creo que hay que distinguir entre lo 

urgente y lo necesario: a veces resolver las urgencias 

nos impide pensar en lo necesario. Y si es cierto que 

resolver el final del curso es lo urgente, lo necesario 

en educación es centrarnos en conseguir mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Debemos ex-

traer enseñanzas de la situación de confinamiento 
que estamos viviendo, para poder aplicarlas. 

 

Y con relación a esto creo que sí podemos ir ya 

sacando algunas conclusiones de la experiencia 
que estamos viviendo. 

 

El cambio tan brusco que han tenido que vivir 

todas las escuelas se está viviendo como mejor se 

ha podido en cada caso. Todos los actores (admi-

nistración, docentes, estudiantes y familias) están 

intentando poner de su parte. Pero hay que reco-

nocer que el sistema no estaba preparado. Y por 

eso estamos cometiendo errores. 

 

Hay cuestiones obvias como es el hecho de que 

existe una brecha digital y una brecha social y 

educativa, que se están agravando o se agravó 
con la pandemia: 

  

Las escuelas llevan desde el calenda-

rio pasado  operando a distancia, y 

es muy probable que este  año se 

termine sin que los estudiantes vuel-

van a sus aulas completamente. No 

terminar el curso, y esto es ahora 

mismo lo que está centrando el de-

bate educativo. 

 

LA EDUCACIÓN DESPUÉS 

 DEL CORONAVIRUS 

EDUCACIÓN / 
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Brecha digital. ¿Cómo podemos concebir que todos 

los estudiantes dispongan de ordenadores si ni si-

quiera los docentes los tienen? Este asunto ya lo he-

mos tratado aquí, y hasta hemos lanzado una receta 
breve para digitalizar la educación. 

Brecha social y educativa. Los estudiantes ya tenían 

diferencias entre los más avanzados y los rezagados, 

y esas diferencias se van a hacer más grandes con 

esta crisis. Por eso hemos pedido un gran plan de 
refuerzo educativo para el curso que viene. 

Después de insistir en estas cuestiones, hoy nos cen-

traremos en algunos aspectos metodológicos y peda-
gógicos que podemos aprender de esta experiencia. 

 

Las aulas virtuales son más que 

«la moderna reprografía» 

 

Uno de los errores más habituales en la incorpora-

ción de la tecnología en la educación es repetir las 

metodologías y usos tradicionales, pero con los me-

dios actualizados. Donde antes había clases magistra-

les en vivo de docentes a estudiantes, ahora hay lo 

mismo pero por videoconferencia o enlatado en ví-

deos de YouTube. Donde antes había libros en papel, 

ahora hay libros en pantalla. Y donde antes había fo-

tocopias ahora hay aulas virtuales como «modernas 
reprografías». 

Centrémonos por ejemplo en este último 

punto. Es algo que se está viendo bastante, 

sobre todo en algunos centros «innovado-

res» que no utilizaban libros de texto. ¿Có-

mo están funcionando ahora? Veamos un 

proceso muy habitual estos días: 

 

Los docentes preparan actividades para sus 

estudiantes, con todo el esfuerzo y trabajo 

que eso les supone para adecuarse a la 
realidad que estamos viviendo. 

Las actividades que preparan los docentes 

suelen tener la forma de archivos digitales 

descargables. Normalmente, y por ser cla-
ros, en Word o PDF. 

Los docentes colocan las actividades en las 

aulas virtuales. 

Los estudiantes se descargan los archivos. 

Los estudiantes que tienen impresora im-

primen en papel las actividades. Los que no 

tienen impresora copian los enunciados en 
un papel. 

Los estudiantes resuelven las actividades en 
papel. 

Los estudiantes sacan una fotografía a las 

actividades resueltas en el papel. Los más 

avanzados quizá puedan escanear el papel. 

Los estudiantes suben esas fotografías o 
escaneados al aula virtual. 

El docente accede al aula virtual y recoge las 

imágenes que le han enviado sus estudian-
tes. 

El docente evalúa los archivos de los estu-
diantes. 

El docente finalmente pone en el aula virtual 

algún tipo de evaluación, calificación o al 

menos un feedback a los trabajos de los es-

tudiantes. 

¿Es este un proceso de enseñanza y apren-

dizaje óptimo? Realmente no. Y eso que en 

muchos casos la situación es aún peor, con 

docentes y estudiantes comunicándose a 
través de correos electrónicos a discreción. 
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or ello, la principal conclusión del citado artículo de Stanford es que la mejor manera de optimizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje es con una utilización mixta de los métodos tradicionales 

y los digitales. Durante el coronavirus solamente estamos en disposición de utilizar los métodos a 
distancia. Pero vamos a aprender mucho de la experiencia, y nos debemos quedar con lo mejor. 

 

Una vez que podamos volver a cierta normalidad, cuando eso se produzca, sí que estaremos ante una 

educación mejor que antes del coronavirus, porque nos quedaremos con lo mejor de ambos mundos: el 
tradicional y el digital. Aprovechemos la experiencia para aprender y mejorar. 

 

 

 

P 

EL VALOR AÑADIDO DE LA 

EDUCACIÓN DIGITAL 

Muchos miembros de la comunidad 

educativa están descubriendo estos 

días la educación digital. A fuerza 

ahorcan. Y muchos la están utilizan-

do de la manera descrita, pero poco 

a poco van viendo que no es lo más 

conveniente. Y los que son cons-

cientes de ello «despiertan» a otros 

usos y formas más optimizadas. No 

hay más que investigar un poco por 

Internet con cierto interés y dedica-
ción para ver ejemplos. 

 

Ya hemos dicho antes que la mera 

inclusión de la tecnología en las au-

las no supone un cambio metodoló-

gico, ni una mejora en sí misma. De-

penderá del software que se utilice 

exactamente y de cómo se utilice. Y 
ahí es donde está la mejora. 

 

Un aspecto positivo de la realidad 

de la escuela a distancia que esta-

mos viviendo es que, en general, el 

sector está más receptivo a enten-

der el valor añadido que suponen 

algunos recursos digitales. Porque 
no todo es lo mismo. 

 

En ese sentido, es muy pertinente e 

interesante la lectura de un artículo 

que se ha publicado estos días por 

parte de la Universidad de Stanford 

(EEUU). En él, se analiza cómo la 

inclusión de la educación digital 

supone al principio una mejora edu-

cativa por su novedad, que aumenta 

la motivación de los estudiantes. 

Pero una vez pasada la novedad, la 

mejora disminuye. Esto es algo que 

sabemos los que nos dedicamos a la 

innovación educativa con medios 

digitales. 
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Había una vez un niño enfermo llamado Juan. Tenía una grave y rara 

enfermedad, y todos los médicos aseguraban que no viviría mucho, 

aunque tampoco sabían decir cuánto. Pasaba largos días en el hospital, 

entristecido por no saber qué iba a pasar, hasta que un payaso que 

pasaba por allí y comprobó su tristeza se acercó a decirle: 

- ¿Cómo se te ocurre estar así parado? ¿No te hablaron del Cielo de 

los niños enfermos? 

 

Juan negó con la cabeza, pero siguió escuchando atento. 

 

- Pues es el mejor lugar que se pueda imaginar, mucho mejor que el 

cielo de los papás o cualquier otra persona. Dicen que es así para com-

pensar a los niños por haber estado enfermos. Pero para poder entrar 

tiene una condición. 

- ¿Cuál? - preguntó interesado el niño. 

- No puedes morirte sin haber llenado el saco. 

- ¿El saco? 

- Sí, sí. El saco. Un saco grande y gris como este – dijo el payaso mien-

tras sacaba uno bajo su chaqueta y se lo daba. - Has tenido suerte de 

que tuviera uno por aquí. Tienes que llenarlo de billetes para comprar 

tu entrada. 

- ¿Billetes? Pues vaya. Yo no tengo dinero. 

- No son billetes normales, chico. Son billetes especiales: billetes de 

buenas acciones; un papelito en el que debes escribir cada cosa buena 

que hagas. Por la noche un ángel revisa todos los papelitos, y cambia 

los que sean buenos por auténticos billetes de cielo. 

- ¿De verdad? 

- ¡Pues claro! Pero date prisa en llenar el saco. Llevas mucho tiempo 

enfermo y no sabemos si te dará tiempo. Esta es una oportunidad úni-

ca ¡Y no puedes morirte antes de llenarlo, sería una pena terrible! 

 

BILLETES DE CIELO 
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El payaso tenía bastante prisa, y cuando salió de la habitación Juan 

quedó pensativo, mirando el saco. Lo que le había contado su nuevo 

amigo parecía maravilloso, y no perdía nada por probar. Ese mismo día, 

cuando llegó su mamá a verle, él mostró la mejor de sus sonrisas, e hizo 

un esfuerzo por estar más alegre que de costumbre, pues sabía que 

aquello la hacía feliz. Después, cuando estuvo solo, escribió en un papel: 

“hoy sonreí para mamá”. Y lo echó al saco. 

 

A la mañana siguiente, nada más despertar, corrió a ver el saco ¡Allí 

estaba! ¡Un auténtico billete de cielo! Tenía un aspecto tan mágico y 

maravilloso, que el niño se llenó de ilusión, y el resto del día no dejó de 

hacer todo aquello que sabía que alegraba a los doctores y enfermeras, 

y se preocupó por acompañar a otros niños que se sentían más solos. 

Incluso contó chistes a su hermanito y tomó unos libros para estudiar 

un poquito. Y por cada una de aquellas cosas, echó su papelito al saco. 

 

Y así, cada día, el niñó despertaba con la ilusión de contar sus nuevos 

billetes de cielo, y conseguir muchos más. Se esforzaba cuanto podía, 

porque se había dado cuenta de que no servía el truco de juntar los 

billetes en el saco de cualquier manera: cada noche el ángel los coloca-

ba de la forma en que menos ocupaban. Y Juan se veía obligado a seguir 

haciendo buenas obras a toda velocidad, con la esperanza de conseguir 

llenar el saco antes de ponerse demasiado enfermo... 

 

Y aunque aún tuvo muchos días, nunca llegó a llenar el saco. Juan, que 

se había convertido en el niño más querido de todo el hospital, en el 

más alegre y servicial, terminó curando del todo. Nadie sabía cómo: 

unos decían que su alegría y su actitud tenían que haberle curado a la 

fuerza; otros estaban convencidos de que el personal del hospital le 

quería tanto, que dedicaban horas extra a tratar de encontrar alguna 

cura y darle los mejores cuidados; y algunos contaban que un par de 

ancianos millonarios a los que había animado mucho durante su enfer-

medad, habían pagado un costosísimo tratamiento experimental para 

él. 

El caso es que todos decían la verdad, porque tal y como el payaso ha-

bía visto ya muchas veces, sólo había que poner un poquito de cielo ca-

da noche en su saco gris para que lo que parecía una vida que se apaga, 

fueran los mejores días de toda una vida, durase lo que durase. 

autor de cuentos infantiles 

Pedro Pablo Sacristán 
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Rebelión en la granja es una fábula distópica del escri-
tor inglés George Orwell. 

 

Orwell arma una crítica a Stalin a través de la personi-

ficación de los animales; por lo tanto es un libro alegó-

rico escrito y publicado durante la Segunda Guerra 
Mundial con un fuerte carácter cuestionador. 

 

Es considerada una obra maestra del autor y ha sido 

adaptada al cine dos veces. La revista Time eligió Re-

belión en la granja como una de las mejores cien obras 
publicadas entre 1923 y 2005. 

 

Resumen de Rebelión en la granja 

La historia narrada por Orwell ocurre en la Granja Ma-

nor, una hacienda en Inglaterra que pertenece al señor 

Jones. Gallinas, palomas, cerdos, perros, caballos, ca-

bras, burros, ovejas y vacas son los personajes princi-
pales de la historia. 

 

En la ficción creada por el escritor inglés, los animales 

poseen características humanas: hacen densos cues-

tionamientos sobre política, filosofía e identidad. Se 

organizan e intentan crear una sociedad utópica luego 

de hacer duras críticas al hombre, en este caso repre-

sentado por la figura del señor Jones. 

El hombre es el único ser que consume sin producir. 

No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para 

tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite 

atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de to-

dos los animales. Los hace trabajar, les da el mínimo 

necesario para mantenerlos y lo demás se lo guarda 

para él. Nuestro trabajo labora la tierra, nuestro es-

tiércol la abona y, sin embargo, no existe uno de noso-

tros que posea algo más que su pellejo. Vosotras, va-

cas, que estáis aquí, ¿cuántos miles de litros de leche 

habéis dado este último año? ¿Y qué se ha hecho con 

esa leche que debía servir para criar terneros robus-

tos? Hasta la última gota ha ido a parar al paladar de 

nuestros enemigos. Y vosotras, gallinas, ¿cuántos hue-

vos habéis puesto este año y cuántos pollitos han sali-

do de esos huevos? Todo lo demás ha ido a parar al 
mercado para producir dinero para Jones y su gente. 

 

0El discurso es de Viejo Major, un cerdo de 

cierta edad poseedor de un profundo sen-

tido de la justicia. El ideal más importante 

de la vida de Major era convertir a los ani-

males de la granja en seres ricos y libres. 

De acuerdo a él, todos los hombres son 

enemigos y todos los animales son cama-
radas e iguales. 

 

Major da el primer paso del movimiento en 

la granja que buscaba unir a los animales e 

iniciar la rebelión. Sin embargo, murió tres 

días después del primer paso rumbo a su 
muy anhelada sociedad igualitaria. 

 

Quien asumió el lugar de mando luego de 

la muerte de Major fueron los cerdos Bola 

de Nieve, Squealer y Napoleón. El trío or-

ganizó los ideales de Major en un sistema 
de pensamiento llamado Animalismo. 

 

El Animalismo es una teoría política ficticia 

que crea el libro de Orwell y se asemeja a lo 

que en la historia fue el Estalinismo. Major 

inició una revolución que nunca pudo ver 

realizada. El principio básico del Animalis-
mo se resume en una única frase: 

 

(...) cuatro piernas, bueno; dos piernas, ma-
lo (...) 

 

“El hombre es el único ser que 
consume sin producir. No da le-
che, no pone huevos, es demasia-
do débil para tirar del arado y su 
velocidad ni siquiera le permite 
atrapar conejos. Sin embargo, es 
dueño y señor de todos los ani-
males”.  
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De acuerdo al autor, Rebelión en la granja hace referencia a los hechos sucedidos luego de la Revolución 

Comunista (1917) y a la era estalinista en la Unión Soviética. A través de los animales, conocemos más so-

bre la vida en una comunidad igualitaria. 

 

Orwell deseaba denunciar la terrible dictadura instaurada luego de que Stalin 

sube al poder. En la historia narrada vemos cómo, a través del cerdo Napoleón, 

el poder se le sube a la cabeza, y un cargo de liderazgo hace que un supuesto re-

presentante del pueblo abuse para obtener beneficios personales.  El cerdo ganó 

características humanas, haciéndose tan corrupto como el antiguo propietario 

de la granja. Al final de la historia se realiza la simbiosis entre el cerdo y el ser a 

quien antes tanto detestaba: el hombre. 

 

La manipulación de información y el chantaje, dos de las mayores preocupaciones de Orwell, también 

aparecen. Con el fin de mantener a los animales unidos en torno a la igualdad, los cerdos le recuerdan en 
todo momento a sus camaradas la terrible realidad de la granja en la época del señor Jones. 

 

Con un lenguaje fácil y accesible, lleno de humor, el libro procura la atención de todo tipo de lector; fue 

un éxito de ventas en la época de su publicación y en las ediciones posteriores. Curiosamente, Rebelión 

en la granja continúa siendo una obra extremadamente vigente dado que trata de cuestiones que no 
pierden validez, como el juego del poder, la censura y la manipulación de las masas. 

 

“Ahora, no había duda sobre lo que sucedía con la fisionomía de los cerdos: las demás criaturas veían en 

el cerdo a un hombre, en el hombre a un cerdo y en el cerdo a un hombre de nuevo; pero ahora era im-

posible distinguir quién era hombre o quién cerdo”.                               DAR CLICK 

 

 

 

LEER EL CUENTO  

https://revistanuevosdiaspremium.com/wp-content/uploads/2021/01/rebelion_en_la_granja.pdf
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