La verdad en tiempos de
pandemia; da para una novela
Es posible que el momento actual hubiera inspirado a García Márquez
una nueva novela sobre la condición humana, trayendo a cuento alguno
de sus grandes amores y desafectos. En este convulso periodo
pandémico, la gestión de la verdad ha sido una de las dolencias más
extendidas, lo cual nos da argumento para hilvanar este y muchos
artículos. No es aventurado empezar opinando que cada cual construye
con los hechos y sentimientos una idea/verdad, que se está viendo
bastante condicionada por aquellos que chillan más o dicen las cosas
con palabras más gruesas. Esta estrategia belicosa la emplean
bastantes los actuales grandes opinadores que invaden las cadenas de
los medios de comunicación, incluso algunos ejercen de soliviantadores
de oficio. Qué decir de los políticos que hacen interpretaciones
banales de lo que la ciencia ni siquiera se atreve a considerar
imaginariamente cierto. En el castigado escenario español de la Covid
abundan de los unos y de los otros. Así no es de extrañar que cada vez
sean más los ciudadanos que ya no soportan sus peleas para defender su
parcial interpretación de la pandemia y sus consecuencias. ¡Con lo
bien que nos iría una verdad acordada! Al despiste contribuyen las
autoridades sanitarias de algunas CC.AA. y el Gobierno. Ni siquiera se
ponen de acuerdo para contar afectados; cada cual utiliza sus varas de
medir para atizar al otro. Suponemos que habrían de considerar los
detalles de aquello que Antonio Machado apuntaba en el sentido de que
“la verdad es lo que es, y sigue siéndolo aunque se piense al revés” o
cuando se pregunta en un proverbio de Nuevas canciones. “¿Dijiste
media verdad? Dirán dos veces que mientes si dices la otra mitad”.
La mayoría de la gente va buscando razones para explicar lo que no
entiende.
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