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UN POTLATCH (CASI) UNIVERSAL 

      
Antonio Pérez, 26 y 29 abril 2020. Texto 

presentado en el Seminario Internacional Virtual de 

Antropología: "Deber de lucidez: naturaleza, 

cultura y riesgo en tiempos de pandemia", 

organizado por J.A. González Alcantud, 

Universidad de Granada, 30 abril 2020. 
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Desde el primer día, vimos que el covid-19 era 'un experimento de control social 

absoluto que ya estaba produciendo una pandemia de credulidad y de obediencia'. 

‘Experimento’ no significa necesariamente que haya sido planeado. Puede o no puede. 

Si no ha sido planificado previamente, puede haberse desencadenado por un cúmulo de 

azares –aprovechados por los Poderes, claro está. Por otra parte, como la derrota no 

tiene padre pero la victoria tiene muchos, surgen a diario los que presumen de haberlo 

previsto –carnaza aprovechada por los conspiranoicos.  

 

A mi juicio, alguien en las altas pirámides de los Poderes estudió la historia de las 

infinitas histerias colectivas que asuelan periódicamente a la Humanidad y debió 

percatarse de que, sustentadas en el irracionalismo, en la sumisión al Poder y con la 

excusa de la Salud, se habían propagados con gran facilidad. Ese ‘alguien’ convenció a 

una facción de los Poderosos –probablemente, a alguna alianza coyuntural entre 

políticos y empresarios-, de que les beneficiaría ‘atacar’ una pandemia vírica. A los 

primeros porque reforzaría la irracionalidad en la que se apoyan, a los segundos porque 

podrían considerar la efímera paralización como una inversión necesaria para humillar 

definitivamente a la masa laboral.  

 

Sea como fuere, si dudaron al principio, China recogió el guante y ensayó un método 

que inmediatamente fue aceptado por el resto de los Poderes. Ese método se basó en la 

aplicación al control social absoluto de la tecnología cibernética. Partes de la misma, 

eran conocidas –y ejecutadas- por otros gobiernos pero de manera vergonzante. China 

les demostró que, previa inoculación del Gran Salto hacia el Miedo, podían aplicarlo 

públicamente contra sus respectivos ciudadanos y no cabe duda de que a ello se 

adhirieron con fruición.  

 

Hasta el covid-19, la doctrina del miedo cerval (mega-shock) a escala planetaria no 

funcionaba con las viejas excusas (religión, patria, oro). Tras el ejemplo chino –y de sus 

vecinos asiáticos- han encontrado la Sanidad como excusa inapelable y el montaje de 

esta pandemia es una obra de arte, lo reconozco. Rebuscando en la Historia, no 

encuentro un episodio de credulidad/obediencia que se aproxime siquiera a la actual 

histeria colectiva. Claro que, hasta ahora, no había una globalización efectiva. Ni tanto 
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“pánico biológico inducido” (ver en Bibliografía y cibergrafía ¿Curarse en salud?) ni 

tanto terror estatal o Gran Miedo en estado cristalino.  

 

Asimismo, después de ensayar el Terrorismo mediante imágenes de miedos 

voluminosos –bombardeos, gripes españolas, destrucción de ciudades-, recurrieron al 

miedo a lo infinitamente pequeño. Lo nuclear también lo es pero su imagen vulgar es un 

gigantesco hongo o una diseminación invisible y sibilina. Había que renovarlo pero no 

aumentando su volumen sino al revés, minimizándolo hasta escala literalmente 

microscópica. 

 

Por todo ello y por mucho más, me irrita la pandemia de credulidad y obediencia que se 

ha desatado. Credulidad: en los dos primeros meses, se sumaban 5.000 muertos; 

compárense con los 250 muertos diarios que causa en EEUU el Oxytocin, un opiáceo 

legal. Obediencia: la ciudadanía mundial obedece sin rechistar a sus respectivos 

gobiernos en un grado de cretinismo político inédito en la Historia. Este experimento de 

control social absoluto, exhaustivo, es el primero que llega a estos grados. Delicias de la 

globalización efectiva. 

 

Resultado: la primera contra-revolución universal. La ecuación es sencilla: ocurren 

fenómenos inéditos –y, por ende, históricos desde mañana- promovidos desde arriba. Si 

hubieran surgido de abajo, sería una revolución pero, como vienen de arriba, es una 

contra-revolución. Que, desde luego, no conducirá a la implantación de una economía 

verde sino a todo lo contrario: al triunfo de la producción desaforada estimulada por la 

economía financiera –i.e., especulativa.  

 

NB.  

Los siguientes párrafos son poco más que una copia-pega de parte de los wasaps que he 

enviado a mis amigos en el curso de esta histeria o pandemia. Salvo la supresión parcial 

de los habituales errores triviales que se cometen en los wasaps, apenas han sido 

editados. Omito las fechas para no sobrecargar el texto y, por el mismo motivo, también 

omito en el texto las referencias a mi biliografía-cibergrafía ad hoc. Lamento que haya 

referencias a bastantes noticias locales y/o españolas que pueden no entenderse por 
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aquellos bienaventurados que no siguen cotidianamente la actualidad española. Usamos 

malamente el término mitologías cuando mejor hubiera estado el de prejuicios.  

 

[Explicación del título: en un foro antropológico, sería superfluo señalar que el 

potlatch no es tan absurdo como puede creer el vulgo occidental sino que reporta 

ganancias a quienes los promueven. Gracias al covid-19, postulamos que el 

capital especulativo obtiene sustanciosos beneficios –por no hablar de las 

corporaciones farmacéuticas, la infame Big Pharma-.  

 

Otrosí, ese (casi) del título alude a que los efectos políticos de esta pandemia no 

afectan a toda la Humanidad; en unos casos porque enormes colectivos humanos 

mueren a diario por otras pandemias –por ejemplo, el hambre o la malaria, 

pandemias crónicas nada histéricas-. En otros casos, al revés, porque buena parte 

de los occidentales –digamos que desde la mesocracia para arriba-, no sufre ni la 

pandemia ni, menos aún, sus consecuencias posteriores.  

 

Además, padezco una aversión metafísica a los universales, sean en la versión 

tomista o en la neotomista; por ello, no encuentro horizontes universales a nada 

–exceptuadas lógicamente elementalidades cuasi biológicas como amor/odio y 

similares]. 

 

Esencialismos o la resurrección de los ‘caracteres nacionales’ 

 

Obediencia china: resurrección de Fumanchú. La cultura china, ¿obediente por 

confuciana? Última versión de la sinofobia, del antiguo ‘peligro amarillo’. Emiten 

repetidamente un bodrio de la RAI italiana, viejo de 5 o 6 años. Me ha llegado varias 

veces lo cual me preocupa porque indica una gran difusión del engendro antichino más 

burdo de los miles que pululan. 

 

Ayer colgué en Perezia un poste rápido comentando el artº de un amigo venezolano 

cautivo de la sinofobia. Insistía el colega en que los chinos son obedientes 'por 

naturaleza' y yo le respondí que Europa está infectada de monarkías (y besamanos) 

mientras que China es una república. Y le conté que hay rebeliones chinas registradas 
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desde el 1.100 ane (antes de nuestra era). Luego retiró sus alusiones a la obediencia 

china. El peligro amarillo no nos ataca por su cultura sino por el feroz método de 

control social que se ha instaurado en aquella República, dizque socialista ayer y 

capitalista hoy.  

 

Picaresca española, esto de la picaresca es un leit motiv que todos los países europeos 

se achacan los unos a los otros. Es como la sífilis, morbo gálico para los españoles y 

otros no franceses, mal napolitano para los galos, enfermedad polaca para los rusos, 

mal cristiano para los turcos, enfermedad española o mal español y sarna española para 

neerlandeses, portugueses e italianos (ver infra, Mitologías heredadas). Pero hoy tiene 

un correlato criminal (ver infra, Mitologías arcaicas, sobre los Santos Inocentes). 

 

Mitologías contemporáneas –entre otras, new age y conspiranoias 

 

Mitología del Progreso invencible, ineluctable y ‘progresista’: “Esto pasará”, si se 

supone que no saben cómo ha llegado, ¿por qué creen que pasará? No piensan en una 

futuro distópico, sólo en el futuro eutópico.  

 

Contradicción: miedo puro contra algunas profesiones, pandemia de odio contra los 

sanitarios. Mucho aplaudirlos desde los balcones y en la tele pero muchos vecinos 

quieren expulsar a los sanitarios de los condominios porque tienen miedo a que les 

contagien -el pánico se extiende a las cajeras de los supermercados. ¿Y mañana a los 

inmigrantes?, ah!, no, esos ya 'están' odiados de por vida. 

 

Vegetarianismo: rama progresista razonable que se torna mitológica cuando se la 

presume solución única a la destrucción del planeta –y de la Humanidad. Abundan las 

citas del Robert G. Wallace Big Farms Make Big Flu (2016). Pero Wallace no se limita 

a la ganadería industrial sino que introduce el tema en el marco general de la invasión 

de las últimas tierras "vírgenes". Es decir, que no hay solución. Al menos mientras 

aumente la población humana, continúe la desigualdad y comamos carne -cuando 

seamos veganos, el problema se trasladará a las lechugas que ya son industriales, 

atiborradas de agroquímicos. O sea, mientras 'progrese' la Humanidad. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Animalismo, domesticado o doméstico: idolatría del animal vencido. “Un perro es un 

salvoconducto y un hijo, un problema”. Imposible mejorar la síntesis (ver infra, 

Mitologías heredadas).  

 

Prurito urbanista o urbanismo anhelado: en esta aldehuela con burocracia se comenta 

hoy que "quizá haya un caso de covid". No hay ninguna evidencia, en el centro de salud 

confirman que nanay pero ya está rodando el chisme. En parte, debe ser para mantener 

el estatus de ciudad -"si Qazris tiene un caso, V.A. no puede ser menos".  

 

Un aparte: menos mal que empiezan a surgir voces sobre los recortes, las 

privatizaciones, etc. En cuanto al Gobierno, si tanto presume ahora de que la Ciencia 

manda, bien podría haberlo pensado antes. Pero, si lo piensa después, también valdría. 

Of course, lo de ampliar el presupuesto de I+D+i, nada. Y lo de ampliar el presupuesto 

para sanidad, no sabe no contesta. Mientras, los hospitales privados, forrándose sin 

mover un dedo. 

 

Conspiranoia: El principal problema que le veo a los conspiranoicos es que creen en Un 

Solo Poder –quizá sea porque tienen incrustada en las meninges la imagen del Trono-. 

Pero el Poder está en varios niveles y en muchas instancias. Es plural, polisémico y, en 

especial, ubicuo -pero no es omnipotente en ninguna de sus exteriorizaciones. 

Simplificando, diría que es bifronte: político (con su gemela las armas) y económico. 

Poliédrico o multifacético, si se prefiere. Los que se sientan en el Trono son peleles para 

la foto. El Poder, a veces es listo y, a veces, rematadamente tonto. Y, por encima de 

todo, está acosado por la resistencia universal personificada unas veces en pocos 

colectivos y en millones en otras ocasiones. 

 

Los davosianos (del foro de Davos, probables exterminadores de los denisovanos) 

sueñan con ese horizonte de coste laboral cero y contratan a think tanks (mediáticos, 

sobre todo) para que lo propagandeen. Algunas de sus prognosis sociales se cumplen 

(para eso son magnates) y otras, las menos, no. La clave es encontrar el momento en el 

que deciden que la salud es la mejor base; tienen la experiencia fallida del 2008 y la 

gripe aviar pero eso no significa que hayan aprendido de aquel error. No creo que Davos 

ni Bilderberg ni la antigua Trilateral ni Mount Pelerin ni etc. hayan sido resorts donde lo 
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hayan decidido, esos son lugares pa' la foto y las/los amantes. Probablemente, no haya 

habido un único meeting sino una concatenación de azares de todo tipo (petróleo 

incluido pero también 5G, China incl. como vendedora de super-control -y del CRISP-R 

genético-, y quizá alguito de covid).  

 

(Contra) mitología del control social absoluto. Nos controlan mucho, pero no del todo. 

Un ejemplo maravilloso: Assange ha tenido dos hijos con su abogada y los USA (+una 

empresa española+los ecuatorianos del traidor Lenin Moreno) no se enteraron hasta que 

ahora lo ha hecho público la abogada. En los papeles, mucha CIA o como se llame pero 

han perdido una baza propagandística de primer orden. Eso sí, es muy probable que 

maten a Assange... corolario: a los malos les es más fácil matar que controlar. Como 

siempre. 

 

Deliquio del igualitarismo: desde la Ilustración, la mitología política occidental 

contemporánea dicta que todos los humanos somos iguales. Pero el covid-19 nos 

demuestra que esta igualdad pretende ser universal en el sentido de transversal 

interclasista pero se cae a pedazos cuando comprobamos que las clases sociales existen. 

Y mucho. Por lo demás, este delirio igualitario se fortalece por  la ascensión a los cielos 

de la industria electrónica, aparentemente de parecido acceso para todas las clases pero, 

en la práctica creadora de un abismo entre los que pueden renovar sus equipos y los que 

no pueden –y nos olvidamos de que los justamente denostados talleres de la revolución 

industrial, los sweat-shops asesinos e infanticidas, se reproducen hoy en las cuevas de 

programadores, call centers y demás infamias. 

 

¿Provincianismo o cosmopolitismo de los Poderes? Los dignatarios presumen de ser 

políglotas, viajados, incluso ilustrados y, por ende, cosmopolitas. Pero esta pandemia 

demuestra que, al contrario, son provincianos, zafios adoradores de las fronteras que se 

olvidan de la más elemental tolerancia cuando promueven actos racistas, machistas, 

xenófobos y, en especial, aporófobos (odio a los pobres). Pues no, grandes prebostes, la 

Salud no es excusa para semejantes canalladas.  
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Mitologías arcaicas o heredadas 

 

Rescoldos bíblicos: la matanza herodiana de los Santos Inocentes, se escenifica en el 

teatro de la crueldad contra la infancia española. Esta crueldad de talante mesocrático es  

ofrecida en sacrificio a la UE para demostrar a ‘Europa’ que los españoles somos 

obedientes, disciplinados y nada pícaros (ver supra, Esencialismos o caracteres 

nacionales).  

 

Item noticiero: hay que ser borrico para poner fecha a la libertad provisional infantil. 

Espero que los padres no les digan nada porque a) los que saben contar tiempo, se 

desesperarán contando cada minuto, b) los que no saben qué es una semana, contarán de 

vez en cuando, cada vez más corto el período ("¿falta mucho, papá cuánto falta?") 

El franquismo convirtió a España en un redil herodiano o, mejor dicho, herodíaco  –

derivados de Herodes. Sacrificar niños a Europa es una hipótesis  plausible, aunque 

puede ser más simple: amedrentarlos desde niños es ahorrarse parte de la educación 

para el miedo. Cuando volvía del extranjero, sabía que estaba en España en cuanto veía 

a las madres darles unos coscorrones de encenderles el pelo a los niños. ¿Eso es cultura 

nacional española?: no, es incultura franquista. Por cierto, a los feroces yanomami no 

les entraba en la cabeza que se pegara a los niños, les era absolutamente inconcebible. 

 

La Iglesia católica, mitogénica o mitómana por antonomasia. Huelga añadir que sigue 

haciendo lo que le da la gana. La importan un bledo las órdenes y leyes de esos 

mequetrefes que están en el Gobierno o en el Congreso. Confinados o no, abren sus 

cubiles cuando les da la gana. Eso sí, azuzan a sus jaurías seudo-oenegeras para que 

siembren el miedo mataviejas y para salir en la tele haciendo sus untuosas obras de 

caridad. Su bolsillo engorda a diario. Pero jamás abrirán sus libros de contabilidad, ni el 

A ni el B ni el Z que les suponemos. Son los sempiternos pescadores en río revuelto.  

En ocasiones, su propaganda nos permite ver algunos resquicios de su infamia. 

Ejemplo, al lado de las/los meapilas que besan manos y pies a los ídolos cristianos 

porque “la Virgen es pura, no puede contagiar”, un caso inverso y complementario muy 

significativo: una feligresa no menos beata no besa a la virgen "para no contagiarla". 

Animismo y paganismo andaluz 
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El aire. Heredera del  antiguo orden tetrapartito de los elementos (aire, tierra, agua, 

fuego), hoy se destaca que el morbo se transmite por el aire. Llevada al extremo esta 

creencia, acaba considerándose que el morbo sólo se transmite por el aire. 

 

Mitos cuasi paleontológicos. Coexistiendo con la moderna mitología animalista -

defensa a ultranza de los animales siempre que sean domésticos y/o reducidos a 

mascotas-, encontramos a una antigua mitología que, dicen, supuestamente aborrece de 

los animales salvajes. Peor aún, que los sacrifica para apaciguar a los dioses. El vulgo 

cree que esta simplificación era la seudo religión de los cazadores-recolectores. 

Obviando esta cuestión, señalo que su versión covid-19 es sumamente peligrosa para los 

pueblos indígenas porque los roba una de sus fuentes de subsistencia –aunque ésta sea 

una fuente menor puesto que la mayoría de esos pueblos son agricultores, de grado o a 

la fuerza, globalizados o en aislamiento voluntario. Claro que los animales salvajes 

pueden ser patogénicos pero más lo es la reducción de los espacios ‘vírgenes’ y, desde 

luego, nunca lo serán en mayor grado que los animales industrializados.  

 

Por tanto, contra la ubicuidad mediática de la zoonosis, hemos de subrayar la 

importancia de la antroponosis –dolencias  contagiadas por el Homo sapiens a los 

animales. Sin contar el caso obvio de los animales industrializados, recordemos a los 

gorilas del monte Virunga, todos enfermados por los turistas. No hemos investigado lo 

suficiente pero sospechamos que las relaciones patogénicas Homo-Animalia siguen un 

modelo circular Homo sapiens->animales antroponosizados->animales industrializados-

>Homo sapiens.  

 

Hagiografía de la Salud 

 

Consultado mi asesor, me explica que los coronavirus (todos) tienen un caparazón de 

lípidos que, como ocurre con todas las grasas, se derrite con la caló -y el bicho muere en 

pelotas. Pero también me añade que eso no es concluyente ni universal ni definitivo ni 

nada de nada, es sólo uno de los muchos peligros que tiene el virus -de unos escapa y de 

otros, no. Pero me alarma que den pábulo a esta curiosidad lípida explicando que por 

eso no hay coronavirus en África. Pues no, en África, América Latina, Asia, etc., no 
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aparecen todavía casos porque los muertos negros (o indios, o malayos) no cuentan 

¿cuántos muertos tercermundistas por neumonía hubo ayer?: nadie lo sabe. El Covid-19 

'africano' aparecerá en los medios cuando mueran blanquitos o negros oenegeros, no 

antes. 

 

En Perezia, cuelgo un post corto (625 palabras) sobre el fallecimiento del primer 

yanomami del que tenemos noticia. El muchacho (huya) yanomami tenía de todo, desde 

malaria falcíparum (la peor) hasta anemia. Ingresó en el hospital de Boa Vista el día 3 

abril, le hicieron el primer test el 7 y murió el 9. Con tantas enfermedades, pese a la 

clamorosa desatención (dentro del hospital), decir que murió por el virus es más que 

dudoso. 

 

Se hace viral –sea eso lo que sea-, un video que se opone furiosamente a que se 

investigue –sea eso lo sea- en el cuerpo de los africanos. Comento: Los antecedentes 

colonialistas-esclavistas que menciona están claros y nadie los discute -bueno, menos 

Vox & Co-. Pero nunca está de más recordarlos. Para empezar con el covid-19, también 

se experimenta ‘contra’ europeos –desesperados. Para continuar, también se 

experimenta (y seguramente con menos conocimiento informado y menos precauciones) 

en África. El caso más escandaloso es el de la vacuna anti-palúdica: Manuel Elkin 

Patarroyo dijo haberla logrado pero los Gates le ningunearon y se esmeraron en 

financiar a Pedro Alonso para que la trabajara en Mahiça, Mozambique. Ahora, PA es 

jefazo de la OMS/WHO y la vacuna sigue sin aparecer. Es otro antecedente a recordar. 

Si se lograra investigar en África respetando las mismas normas que en Europa, yo no 

tendría objeciones pero me temo que eso es imposible. Por tanto, estas alarmas son 

oportunas pero, si predomina el victimismo (plausible porque son víctimas), también 

pueden ser nefastas. 

 

La vacuna contra la malaria es un ejemplo del desequilibrio interesado de los poderosos: 

hace años, mataba 1 millón/año (según la infecta OMS) y ahora han rebajado la cifra a 

la mitad sin que aparezca la vacuna Gates-Alonso. ¿Ha habido algún avance 

terapéutico? No, el tratamiento sigue igual que desde el siglo XVII: derivados de la 

quinina (Cinchona spp). Para mí que la vacuna está pero los Gates & Co. siguen 

peleándose por su comercialización. Lo menos que podría hacer Gates es informar sobre 
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cómo va la famosa (y elusiva) vacuna. Pero no, "mató" a Patarroyo y se acabó la 

transparencia -que nunca existió- hasta el punto que ahora no sabemos cuánta gente 

muere de paludismo. Sea la cantidad que sea, seguro que es varias veces la que se 

adjudica al covid -del que tampoco sabemos cuántos mata. Contra el paludismo, existe 

otra planta milagrosa: la Artemisia annua pero, como está trabajada por China, pues 

más oscuridad (no creo que por culpa de los médicos tradicionales chinos sino por la 

sinofobia feroz que domina los medios) 

 

La Cloroquina: por haber vivido en zonas palúdicas, me resulta una vieja conocida. 

Examinada in situ, su uso comporta daños colaterales que, a veces compensan porque la 

malaria es cosa seria, y a veces no compensan. Pero ahora la bronca está entre 

cloroquina y remdesivir; por ello, tendríamos que revisar lo que se decía años atrás de 

ambos fármacos; todo lo que se diga hoy, está contaminado por la pelea dentro de Big 

Pharma. Corolario: la ciencia tiene una "maldita hemeroteca".  

 

Hace un mes, la cotización de Gilead (pronúnciese Guí-lied) subió como la espuma pero 

se ha estancado e incluso comienza a descender levemente (tengo archivadas sus 

cotizaciones de estos dos últimos años, son sencillísimas de obtener). Hoy sale un artº 

diciendo que les ha fallado un ensayo (¿clínico?). Para mí, esto no significa que el 

remdesivir sea malo en sí, sólo nos indica que la competencia cloroquínica le ha dado 

un estacazo mediático. Así es la 'Ciencia'. 

 

He oído a algunos prebostes mundiales decir que "la política es una cosa y la salud 

pública, otra". Y yo que creía que la política (versión policy o versión politics) 

solamente quería la mejor salud pública... debo renovar mi vocabulario. 

 

Oportunistas, apocalípticos e integrados  

 

Ejemplos de Phd’s por la universidad Mediática: Harari tenía que ser el amo de las 

portadas, le renta mucho ser un charlatán panglosiano ("este mundo es el mejor de los 

posibles"). Otro que tal pero menos conocido: el dr. Spiriman, famosísimo en Granada, 

monta manifas con miles de feligreses. Y un pastor francés que quiere dirigir a los 

humanos como él trata a sus ovejas: inyectándolas el miedo al lobo.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

Ahora voy a comentar esa estrambótica creencia de la izquierda en que hay un 

apocalipsis del que nacerá un 'hombre nuevo'. Porque con esta crisis el capitalismo se 

hunde, segurísimo.  Yo creo que no hay tal apocalipsis pero que, si lo hay algún día, los 

que van a hundirse van a ser, por pobretones, los izquierdosos. Esta creencia de los 

apocalípticos rojos es como creer que me va a tocar el gordo de navidad. Además, esta 

crisis demuestra que el capitalismo goza de excelente salud. ¿Qué es el capitalismo? Un 

poco como el Poder –ubicuo, etc.-. Desde el punto de vista económico, no existe puro, 

todos los sistemas económicos son mixtos (el Estado tiene su parte, los empresarios 

otra... hasta el dinero puede fabricarse por los súbditos en forma de bonos, porras, 

descuentos, etc.). En cuanto a la política (la afamada democracia), mejor no hablar. Por 

todo ello, mejor que de capitalismo, hablemos simplemente de Poderes. 

 

Me cuenta mi amiga podemita (podemita crítica a punto de salir del partido por la 

izquierda) y se la transparentan las costuras: a) cree en la epidemia; b) llora por los 4 

fallecidos (caridad); c) están pagándola los pobres (populismo); d) "sólo el pueblo 

puede pararla" (cesarismo popular, valga la contradicción); e) marcará un antes y un 

después (escatologismo, rama adventicia del catastrofismo). 

 

Gentes ex izquierdosas: sumisión al ejército como "autoengaño para sobrellevar mejor 

la situación", humm. Ojalá fuera así, significaría entonces que es una solución 

provisional. Sospecho que es peor porque no es provisional sino definitiva, terminal. A 

quienes conozco, amigos de larga data, son gentes que estaban deseando reingresar al 

redil. La gastronomía era idónea pero los gastrónomos son pocos, la solución era 

limitada. Ésta es universal, una solidaridad de bajo coste y bajísimo nivel. Luego, 

cayeron en la trampa de seguir la actualidad -léase, de comentar El País a diario. Y de 

ahí al consumo -a veces crítico- de la mercancía cultural; ayer Bernard-Henri Lévy, hoy 

Yuval Noah Harari. Estaban empezando a desesperar cuando esta histeria colectiva les 

ha abierto las puertas del común, ahora reducido a los vecinos. El daño es tan grave que, 

habiendo sido cosmopolitas viajados, ahora es inútil decirles que el hambre (oh, no 

mention, please, we're british) o los drones militares o la vulgarísima malaria matan 

mucho más. 
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Resabios del pecado original, uno de los más nefastos mitos: un amigo, ex progre, ahora 

lector de El Mundo, comenta que "cuanto más severos seamos con nosotros mismos, 

antes terminará esta situación." Idólatras del dolor (ajeno) y masoquistas de sofá. 

La cineasta Coixet declara en El País que "el periodismo es hoy más importante que 

nunca". Tiene razón, sin Brigada Mediática, esta histeria se iría al carajo. También  dice 

que hay que comprar El País porque "como catalana, desconfío de la información que 

sale gratis". ¿Quiere erigirse en líder de la Credulidad y la Obediencia? Pues quizá. Si 

eso la aleja de perpetrar esos filmes fatuos que reflejan el vacío de la burguesía, pues 

bienvenida sea. 

 

Con el confinamiento, los medios buscan entrevistar a todo aquel que conozca qué es 

eso de estar 'confinado'. Surgen desde los que presumen de haberse quedado atrapados 

en un ascensor hasta los pastores de montaña. Pero a los ex-presos, ni se les ocurre 

acercarse. Si se me acercaran (dios-y-el-diablo no lo permitan), les diría que aprovechen 

y se pregunten a sí mismos. Como les digo a los neo-rurales que pretenden "vivir en y 

del campo": lo principal es estar bien contigo mismo; lo cual no significa narcisismo ni 

egolatría sino todo lo contrario, humildad y auto-conocimiento en todas sus facetas, las 

malas (inconfesables) y las buenas (también inconfesables porque, de expresarlas, serían 

prepotentes, orgullosas, soberbias). 

 

Un artículo infecto: Desde que fue fundado, el diario facha La Razón dio el paso de lo 

in-creíble (común a todos los medios) a lo inverosímil. Aunque probablemente es 

verdad que los veterinarios están en la obligación de subrayar que todos los animales 

son peligrosos y los estabulados, ni te cuento. Y no es que "podría haber una epidemia", 

es que las hay a diario -que les pregunten a los que tienen la desgracia de vivir cerca de 

las macrogranjas.  

 

Think tanks: hacia 1990, recomendé al espionaje hispano que estudiara los papeles 

públicos (los secretos eran ya cosa suya) de varias Think Thanks gringas. Entre ellas, yo 

ojeaba preferentemente a la Brookings Institution (Javier Solana, Carnicerito de 

Yugoslavia,  es fellow) y, sobre todo, a la Rand Co. Y sigo con la Rand -tiene cientos de 

contratos con el DoD, Dept. of Defense- pero no he encontrado casi nada del covid-19; 

una entrevista sobre el efecto del virus en Oriente Próximo y poco más. ¿Por qué se 
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callan hoy esos carajos que están habituados a diseñar el futuro?, ¿porque lo estudian en 

secreto o por otra razón? No lo sé y no tengo tiempo para bucear en sus papeles. 

Campaña de las grandes superficies de la alimentación: “Esto no tiene que parar.com”. 

La ambigüedad del eslogan les denuncia: pongámosle una coma "Esto, etc". Lógico, no 

quieren que pare la pandemia porque son empresas que se están forrando (compras 

absurdas incluso en alimentación) y que hoy se sienten "esenciales", ocasión para 

apretarles las tuercas a sus proveedores... y para erguirse frente a las empresas tildadas 

de no esenciales. 

 

El día después ya ha llegado 

 

Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  

(ver https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4162 )  

¡Ya estamos como en China, Corea del Sur, Singapur y Taiwan! Ya lo estábamos pero 

ahora, la geolocalización, la trazabilidad y la absoluta falta de privacidad, están 

legalizadas por esta ley, tan menor en rango jurídico como criminal en su atentado 

contra los derechos fundamentales. Durará más allá del final del covid-19 (que volverá, 

lo dice el Poder y si el virus se resiste a cumplir, terminará cumpliendo) y se aplicará 

contra los ‘delitos’ más insignificantes.  

 

El rastreo cibernético semi-oficial era practicado en medio mundo. Incluso se utilizaba 

en un país como Venezuela, ya entonces en proceso de fragmentación. Por ejemplo, en 

el año 2008  toda Venezuela supo del caso del Dr. Edmundo Chirinos, un eminente 

psiquiatra que, como luego se comprobó, abusaba sistemáticamente de sus pacientes 

hembras. Asesinó en su lujosa clínica a su última víctima, metió su cadáver en el 

maletero de su lujoso coche y lo botó en un vertedero. Pero cometió el error de llevar su 

propio celular (móvil) y las torres repetidoras captaron con todo detalle su señal. Esa 

imprudencia cibernética  le condenó.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4162


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Militarización en activo: fotos y videos del asalto a Pamplona-Iruña. Los que llevan 

pistola son los oficiales, se les nota en que esconden sus distintivos no fuera a ser que un 

francotirador se fijara en ellos (como decía René Char, Tout bien considéré, sous l'angle 

du guetteur et du tireur, / il ne me déplaît pas que la merde monte à cheval) Están en 

guerra. 

 

Centralización: militarizar para poder centralizar. Pero les está saliendo mal porque han 

escogido el peor campo de batalla, el de la Sanidad –en España, la Sanidad fue 

transferida a las Autonomías. El gobierno central nunca reconoce ese hecho político 

clave -¿por qué se olvidan de ese recurso propagandístico?-. Igualmente, ese gobierno –

y todos- balbucea sobre ‘sanidad’ sin especificar si se refiere a la pública o a la privada. 

Lo cual ha permitido que la derecha vocifere que ellos han invertido muchísimo dinero 

en la sanidad. Y es verdad… si nos olvidamos de dos adjetivos: han robado el 

presupuesto destinado a la sanidad pública para derrocharlo en las empresas de la 

sanidad privada –léase, en sus cómplices. 

 

Seis billones de euros/dollares dicen los Estados que se van a gastar. Por el mismo 

precio, podrían haber dicho sesenta. Da igual la cantidad mientras el beneficiario vaya a 

ser el mismo –en este caso, las grandes corporaciones, especialmente los bancos y 

demás fondos buitres. Se repite el ciclo: el Estado ahorra (acribillando a impuestos a los 

pobres) -> regala lo ahorrado a sus amigos privados -> el Estado se queda vacío -> los 

Privados (dicho en la jerga del XVII) se concentran, se pelean entre sí, despilfarran lo 

regalado en lujos, guerras y megaproyectos que destrozan el medio ambiente para 

muchos siglos... Estamos recomenzando el ciclo que comenzó en la crisis del 2008. Si 

entonces los mileuristas desaparecieron, ahora desaparecerán los 500euristas. 

 

Ya que están pensando en ampliar las aceras (para que haya más terrazas, paganas de 

tasas, claro está), digo yo: so pretexto del peligro de los niños sueltos, bien podrían 

implantar, así fuera provisionalmente, limitación de velocidad a 20-30 km/hora. Sé que 

crucificarán a quien lo proponga porque atentar contra la velocidad del coche ¡es 

anatema!  
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He leído el Manifiesto de Vargas Llosa & Co.; repite un manifiesto anterior firmado por 

segundones –Leguina et al-. Es más de lo mismo pero la lista de firmantes es muy 

sustanciosa (la sombra de Ayn Rand en Atlas Network, empresarios, un PhD sin más) y 

muy divertida: la firma de Escohotado nos demuestra que, según los sujetos, la droga 

puede ser dañina a largo plazo; un empresario apellidado Dañino, lo juro; una lista de 

expresidentes que termina con un Franco, ex de Paraguay.  

 

Humor 

 

Prefiero tomarme como humorada patriótica la inminente inflación de buenismo 

mesocrático, infatuación oenegera, ambas a cual más monótona. Las entiendo como un 

método risible calculado para destruir la peligrosísima idea de la lucha de clases. Pero lo 

que empieza a ser poco divertida es la clasificación –no menos inminente- entre 

Ciencias y Letras. Las primeras serán –ya lo son- esenciales y las segundas, accesorias. 

Adiós al arte en particular y a las Humanidades en general. Según la barbarie que viene, 

sólo se salvará la Psicología aplicada, i.e., un centón de diagnósticos infantiloides, 

lugares comunes y banalidades pedagógicas cuya única virtud es que quitan espacio 

público a los curas.  

 

Coda 

 

Buena parte de la eficacia y de la gratuidad (en los dos sentidos de este vocablo) del 

experimento de control social se explica porque está anclado en las mitologías antiguas 

y modernas. Por ello en parte, para el Poder todo es gratuito: le sale gratuito este 

estrépito porque nadie le va a pedir explicaciones, nunca, ni siquiera cuando se 

demuestre que todo fue un montaje siniestro. Condena a la ciudadanía a prisión 

domiciliaria y la somete a inquisiciones humillantes cuando sale a la calle ¡y no paga ni 

lo pagará! Desata la crueldad de una mesocracia que se ríe de los confinamientos en 

cuchitriles y ningún sacerdote ni psicólogo -¿hay diferencia entre ellos?- les reprenderá 

por ello. Inocula el virus de la delación a los buenos ciudadanos para que todo asomo de 

disidencia caiga en el anatema por ‘insolidario’ (palabra de moda). ¿Cabe mayor prueba 

de que el experimento les está saliendo bordao? 
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Lo quisiera o no, la bulla del cambio climático contribuyó a crear miedo. Coadyuvó y 

allanó el camino al Terror actual. Se lo perdonamos. Queríamos que los Poderes se 

tomaran realmente en serio eso que antes se llamaba ‘calentamiento global’ pero que 

ahora se (mal) denomina ‘cambio climático’. Por muy duras que parezcan, las austeras 

recomendaciones de los portavoces de la Naturaleza son infinitamente menos onerosas 

que esta ceremonia periódica, ay, este potlatch (casi) universal que nos han impuesto. 

Podríamos aprovechar esta pandemia para limpiar el Planeta; la economía quitamanchas 

sería una solución de la que obviaríamos sus aspectos industriales. Haríamos de la 

necesidad, virtud.  

 

Ayer pedíamos decrecimiento, décroissance o, como poco, downshifting. Pues bien, nos 

lo han concedido… a la fuerza. Por la fuerza bruta de las armas porque no era esto lo 

que pedíamos. No queríamos el empobrecimiento de los ya empobrecidos, no 

queríamos que el capital financiero reforzara su hegemonía ante los demás tipos del 

capital. Queríamos llegar a una producción menor, local y autogestionada, propiciar una 

distribución corta. No nos gustaba que la hegemonía siguiera recayendo en las 

actividades destructivas, es decir, militares –a cuyo lado la fabricación de mercancías 

absurdas y la obsolescencia programada son bagatelas sin mayor importancia. Aunque 

no nos gustaba el término, queríamos una economía verde. Queríamos construcción, no 

destrucción. Nada nos ha sido concedido sino al revés. Habrá que exigirlo con modos 

menos cortesanos.  

 

Por lo pronto, procede una campaña para procesar a los privatizadores de la sanidad 

pública española. Pero que progrese, no por delitos comunes (cohechos, malversaciones, 

etc.) sino de manera que todo apunte a un delito imprescriptible de lesa humanidad. No 

serán procesados pero que esos genocidas –no encuentro vocablo más apropiado- sufran 

la vindicta popular. ¿Venganza? Pues sí, ¿por qué no? 

 

Finalmente, esta siniestra represión y engaño que estamos padeciendo me resulta un 

espectáculo déjà vu. Hacia 1980, vi en Los Ángeles, Cal., una enorme valla publicitaria 

sin apenas letras en la que sólo se veían unas avenidas desiertas de gente pero 

patrulladas por un coche policía que resaltaba, enorme, en primer plano. Evidentemente, 
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publicitaba la distopía soñada por los Poderes. Exactamente la misma que hoy 

padecemos.  

 

Bibliografía y cibergrafía propias y actualizadas a la fecha 

 

1980: durante nuestro trabajo de campo en Amazonia, con Carmen Márquez redactamos 

in situ “Exorcismo contra una epidemia de sarampión que azota el Alto Río Negro.” 

Publicado en Actas de las I Jornadas de Antropología Médica, vol. I, pp. 152-183; Arxiu 

d'Etnografía de Catalunya, Tarragona.  

 
En 2006, ensayo sobre la gripe aviar con menciones expresas a la gripe española de 

1918 y a una veintena de epidemias letales menos conocidas. Véase ¿Curarse en 

salud?: Apostillas antropológicas sobre una comparación epidemiológica”;  disponible 

en https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/2039 ) 

 

Con fecha 16 marzo 2020, ensayo de 5.800 palabras sobre la proporcionalidad necesaria 

en el manejo del covid-19. La mesocracia, orgullosa de su equilibrio –“en el medio está 

la virtud”- pero radicalmente injusta porque no quiso ver que el confinamiento castiga 

duramente a los desheredados, se indignó contra estas notas. Disponible en varios sites, 

entre ellos en  http://loquesomos.org/a-la-medida-del-santo-son-las-peanas/  

 

Trece Notas sobre Covid-19 publicadas en el blog Perezia. Espeleología 

del futuro   

 

(http://perezia.wordpress.com )  

Por orden cronológico:  

 

 04 febrero 2020: "El Estado sinergético", sobre la recuperación de la economía de 

China y los beneficios ecológicos de la clausura china. 

https://perezia.wordpress.com/2020/02/04/el-estado-sinergetico/ 

06 marzo: “Paganismo cristiano y contabilidad macroeconómica”, sobre los besamanos 

católicos y la polución del aire chino. 

https://perezia.wordpress.com/2020/03/06/paganismo-cristiano-y-contabilidad-

macroeconomica/ 

 

10 marzo: “Iconología vírica”, sobre la evolución de la imagen del coronavirus. 

https://perezia.wordpress.com/2020/03/10/iconologia-virica/ 

 

19 marzo: “Diario de la contra-revolución”, sobre el progreso del futuro financiero-

especulador. 

https://perezia.wordpress.com/2020/03/19/diario-de-la-contra-revolucion/ 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/2039
http://loquesomos.org/a-la-medida-del-santo-son-las-peanas/
http://perezia.wordpress.com/
https://perezia.wordpress.com/2020/02/04/el-estado-sinergetico/
https://perezia.wordpress.com/2020/03/06/paganismo-cristiano-y-contabilidad-macroeconomica/
https://perezia.wordpress.com/2020/03/06/paganismo-cristiano-y-contabilidad-macroeconomica/
https://perezia.wordpress.com/2020/03/10/iconologia-virica/
https://perezia.wordpress.com/2020/03/19/diario-de-la-contra-revolucion/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 20 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

22 marzo: “Para (no) leer la prensa”,  resumen de noticias de esos días.  

https://perezia.wordpress.com/2020/03/22/para-no-leer-la-prensa/ 

 

02 abril: “¿Es China obediente por esencia?”: sobre rebeliones chinas.  

https://perezia.wordpress.com/2020/04/02/china-es-obediente-por-esencia-2/ 

 

09 abril: “Homo naturae lupus est”, sobre la olvidada antroponosis.  

https://perezia.wordpress.com/2020/04/09/homo-naturae-lupus-est/ 

 

10 abril: “Joven yanomami muere, ¿por coronavirus?”, sobre un adolescente indígena 

amazónico. 

https://perezia.wordpress.com/2020/04/10/joven-yanomami-muere-por-coronavirus/ 

14 abril: “¡Viva la república separatista!”, sobre la pretendida transversalidad inter-

clasista en la lucha contra el covid-19   

https://perezia.wordpress.com/2020/04/14/viva-la-republica-separatista/  

 

18 abril: “¿Otra pastilla milagrosa?”, sobre el fármaco remdesivir de BlackRock y 

Gilead Sciences. 

https://perezia.wordpress.com/2020/04/18/otra-pastilla-milagrosa/  

 

27 abril: “En defensa de Trump, El Mago”, sobre inyectarse desinfectante –en plan 

sarcástico. 

https://perezia.wordpress.com/2020/04/27/en-defensa-de-trump-el-mago/ 

 

28 abril: “Histeria, ¿de los niños o de los médicos?”: sobre una hipotética epidemia 

infantil.  

https://perezia.wordpress.com/2020/04/28/histeria-de-los-ninos-o-de-los-medicos/  

 

29 abril: “Compendio de Futurología”, sobre las profecías, antiguas y modernas. 

https://perezia.wordpress.com/2020/04/29/compendio-de-futurologia/ 
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