
Lunes 23 de marzo de 2020  

Con disciplina, responsabilidad y consciencia del momen-
to que estamos viviendo, sumando los esfuerzos de la 
ayuda humanitaria y la solidaridad de las organizaciones 
internacionales y de los gobiernos y pueblos fraternos, 
saldremos adelante. El virus globalizado llegó. Se dis-
persó entre los contactos y familiares de los enfermos y 
luego se extendió hacia otras personas. La única forma 
de parar esa cadena de contagios es la cuarentena social 

y colectiva como acertadamente lo ordenó el Gobierno 
Bolivariano.
El Iaedpg invitó al Colectivo Psicólogos por el Socialis-
mo y al Centro Nacional de Historia para que desde las 
páginas de La Artillería, cooperen con aportes de ideas 
fundamentales que nutran a nuestros coterráneos  
en el combate al mortal virus  que reta -en pleno  
Siglo XXI- a la ciencia del planeta. F/ Luis Franco 

La Cuarentena social
puede salvarnos la vida
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Al despuntar la tercera década 
del siglo XXI, una nueva cala-
midad se cierne sobre la huma-
nidad: la Organización Mundial 

de la Salud, el 11 de marzo, confirmó más 
de 200.000 casos de personas contami-
nadas con el coronavirus o Covid-19 que 
ha dejado por lo menos 8.000 muertes, y 
declaró que estamos ante una pandemia 
con consecuencias letales a nivel global. 
Sin embargo esta no alcanza los niveles 
de otras pandemias.

El origen del Covid-19 se ha ubicado 
en el poblado de Wuhan en China, des-
de noviembre de 2019, ya oficialmente 
el gigante asiático informó que  logró 
controlar la expansión y abrieron las 
fronteras de ese poblado y dieron de 
alta a su último paciente. Es Europa, 
ahora, el epicentro de mayor expansión 
del mencionado virus.

LAS PLAGAS HISTÓRICAS 
Desde la antigüedad la humanidad ha 

estado amenazada por plagas virales que 
han devastado a poblaciones enteras. Así 
se conoce la peste Antonina, entre los 
años 165 a 180, cuando el Imperio Romano 
después de combatir en el Medio Oriente 
contrae la viruela o sarampión que dejó 5 
millones de víctimas de esa infección; o 
la plaga de Justiniano entre los años 541-
542, cuyo saldo fue de 30 a 50 millones de 
víctimas; se cuenta también con la epide-
mia Japonesa que entre el año 735 y el 737 
cobró un millón de muertes. Pero la que 
produjo mayores fallecidos fue la llamada 
peste negra (1.347-1351) que produjo 200 
millones de muertes en varios continen-
tes y en Europa aniquiló entre 30 a 50% 
de su población. La viruela, en 1520, un 
mal que reporta 56 millones de muertes 
en Europa y Asia; en 1600 perecen 3 mi-
llones correspondiente al 9% de  nativos 
de América. En el año 1700, comienza el 
siglo con la peste que mata 600.000 en el 
mundo. En Europa ya en el siglo XIX la 
peste produce 400.00 muertes por año, y 
a finales de siglo se reportan de 100.000 a 
150.000 abatidos por la fiebre amarilla. El 
cólera es un mal que aniquila entre 1817 y 
1923 alrededor de un millón de vidas. Una 
tercera peste se da en 1855 ocasionando 
12 millones de muertes. La llamada gripe 
rusa (1889-1890) cargó con un millón de 
víctimas. Terminando la Primera Guerra 
Mundial, 1918-1919, la gripe española dejó 
sin vida entre 40 a 50 millones de habitan-
tes. Ya entrado el siglo XX, se cuentan: la 
gripe asiática con 1,1 millón de fallecidos; 
otro tanto de igual monto dejó entre 1968 
y 1970 la gripe Hong Kong y el VIH-SIDA 
de 1981 a la actualidad ha cobrado de 23 a 
25 millones de víctimas.

En el siglo XXI, se reconocen, según 
Organización Mundial de la Salud: el 
SARS 770 virus SARS-COV reporta 
770.000 muertes en 2002-2003; la gripe 

EL Covid

Situaciones como la que estamos 
viviendo pueden causarnos mu-
cho miedo ya que está amenazada 
la salud y la vida misma, tanto la 

nuestra como la de nuestros seres queri-
dos. En ese sentido, el miedo tiene una cau-
sa real y objetiva por lo cual nos resulta útil 
en la medida que nos provee un estado de 
alerta que nos lleva a mantener máxima 
atención y a movilizarnos para actuar en 
consecuencia. Es la parte positiva del mie-
do que, dentro de los límites adecuados, nos 
mantendrá en ese estado de alerta absolu-
tamente necesario en este contexto.

Sin embargo, debemos estar muy 
atentos para controlar el miedo ya que 
este puede progresar y “salirse de su 
cauce” normal, lo cual nos conduce a 
sentir angustia, ansiedad, zozobra e 
incertidumbre. Cuando esto sucede, 
los pensamientos y los sentimientos 
se desplazan de las causas objetivas 
y reales del miedo hacia situaciones 
negativas imaginadas, que “podrían 
ocurrir”  pero que de hecho no han 
ocurrido y, si tomamos todas las previ-
siones, lo más probable es que no ocu-
rran. Algo de esto siempre nos puede 
suceder pero, cuando “damos rienda 
suelta” a nuestros miedos, los pensa-
mientos y los sentimientos negativos 
también “se desbocan” y nos generan 
un estado de ansiedad permanente.
Ese estado emocional resulta aver-
sivo y desagradable y es muy difícil 

de mantener durante mucho tiempo. 
Pero, además, este tipo de emocionali-
dad rompe con la posibilidad de man-
tenernos atentos y concentrados en la 
situación, ya que en lugar de la razón, 
es la emoción la que dirige nuestra 
conducta.  Por eso debemos hacer un 
gran esfuerzo para mantener el auto-
control y utilizar la razón para enten-
der cabalmente lo que estamos vivien-
do y canalizar nuestros temores de la 
forma más adecuada.

Para ello debemos aceptar de forma 
racional y consciente la realidad que 
estamos viviendo. Esto es algo serio 
que está afectando al mundo entero y 
debemos asumirlo. No podemos evi-
tarlo ni eludirlo, aunque nos genere 
miedo y nos interrumpa y afecte toda 
nuestra vida cotidiana. Pero podemos 
enfrentarlo y  manejarlo y para ello 
debemos prestar la máxima atención 
a las autoridades gubernamentales, 
únicas encargadas de conducir las po-
líticas sanitarias necesarias para de-
tener la cadena de contagio y tratar a 
quienes hayan contraído el virus. Es 
necesario asumir una actitud de alta 
responsabilidad tanto en el cumpli-
miento de las indicaciones higiénicas, 
como en relación con la cuarentena 
que debemos cumplir.

En ese sentido, es importante que 
tengamos una actitud racional y crí-
tica ante la información que circula 
por los medios y, muy especialmen-

te, por las redes digitales. Deseche-
mos toda la información que no nos 
es útil para el momento que vivimos, 
especialmente aquella que tiene una 
evidente intención manipuladora y 
“sensacionalista”. Todo ello no hará 
sino atizar la parte negativa del mie-
do y estimulará así la ansiedad y la 
incertidumbre. Tampoco es recomen-
dable que estemos permanentemente 
conectados a las redes y al teléfono, 
exponiéndonos en forma casi frenéti-
ca a un verdadero “alud informativo” 
que no es posible procesar ni asimi-
lar. Esto también nos estimula la an-
siedad y la incertidumbre.

Hagamos un gran esfuerzo para 
mantener una convivencia familiar 
que nos permita sobrellevar esta si-
tuación de cuarentena de la manera 
más adecuada. Mantengamos hora-
rios y rutinas en la medida de lo po-
sible; apelemos a formas creativas 
de entretenimiento, como juegos de 
mesa, uso creativo de internet y de 
las redes, veamos películas que nos 
entretengan sanamente y, muy espe-
cialmente, tengamos mucha pacien-
cia y confianza absoluta en que si 
hacemos lo que tenemos que hacer, 
esta pandemia pasará y la podremos 
superar entre todas y todos 

*Psicólogo social

 Colectivo Psicólogos por el Socialismo

Que el miedo no nos domine
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d-19 ante el capitalismo mundial
porcina con 200.000 fallecidos entre 2009-
2010; el Ébola en el 2014 al 2016 produjo 
11.300 muertes y el brote vírico del 17 de 
marzo de 2020,  Covid-19. Un virus de de-
sarrollo global en actual desarrollo.

La economía del mundo en jaque
Pero como nunca antes, el Covid-19  

afecta la salud mundial severamente 
más por su rápida expansión que por la 
población fallecida, en comparación con 
las pandemias anteriores.

Lo que resulta novedoso en este brote 
viral es el impacto perturbador en la eco-
nomía  mundial por el carácter global e in-
terdependiente en que ha devenido el siste-
ma capitalista que lo direcciona. En efecto, 
los pronósticos de los centros económicos 
mundiales están en alerta permanente. El 
sacudón más grave se percibe en el Dow 
Jones que ha perdido 20.000 puntos, una 
caída de 6,3% cerró por debajo, lo que no 
ocurría desde 2017. Incierta perspectiva en 
Wall Street. Tiemblan los capitalistas.

El FMI anuncia una ralentización del 
crecimiento global en 2020 por debajo del 
nivel del 2019. Ello se explica porque Chi-
na hoy día representa el 39% de empuje 
en la economía mundial. Y la confron-
tación CHINA-EE.UU., pese a la frágil 
tregua no logra amainar la inestabilidad 
del sistema. De tal modo el Covid-19, se-
gún el Fondo Monetario Internacional 
(FMI): “Ha paralizado la economía y sus 
impactantes expectativas que se avecina-
ban”. El mercado financiero mundial, las 
commodities, entre ellos, el petróleo, sus 
precios fluctúan a la baja por la querella 
Rusia-Arabia Saudí; a la contradicciones 
EE.UU.-China por su competencia en 
torno al comercio mundial o la rivalidad 
por las tecnologías del 5G y los micros 
chips o las diferencias por los aranceles 
punitivos de Donald Trump presagian 
desacuerdos insolubles. Ahora todo se 
complica con la paralización de la pro-
ducción China y su impacto en el merca-
do mundial ya se resiente.

Los análisis más acuciosos de Oxford 
Economics o de Bloomberg Economics 
coinciden en que la caída del PIB chino 
en 2020 se colocará en 5,4% o 4,5 % fren-
te al 6 % previsto. Lo que implicará en 
la economía mundo 0,25 a 0,40 % puntos 
menos de crecimiento. Según el FMI la 
economía global crecerá 3,4% en 2020, o 
más a la baja anuncian otros. En tanto 
EE.UU., no presenta perspectiva de un 
mayor crecimiento más allá de 2.3% de su 
PIB. Su expectativa es a impedir el reflo-
te de China en el liderazgo del comercio. 
Situación de China con el Covid-19 y su 
ralentización afectará a Hong Kong, Co-
rea del Sur, Vietnam, Brasil, Australia, 
Indonesia y Japón. Un verdadero cuadro 
desolador para el capital globalizado.

Una economía mundial en inestabili-
dad y expectante ante el ataque viral del 
Covid 19 y su arrastre devastador.

EL CAPITALISMO INHUMANO Y CRIMINAL
El coronavirus deja muy claro la crisis 

insuperable que demuestra claramente 

el carácter inhumano, cruel y hasta cri-
minal del sistema capitalista. Algunos 
ejemplos sirven para ilustrar y compa-
rar. Mientras en Cuba se manifiesta la 
solidaridad para tender la mano a otros 
países con apoyo de personal médico y 
con el Interferon Alfa 213 recombinante 
que ha dado resultados en la cura del vi-
rus que amenaza al mundo.

 Y han salido los cubanos a China, a 
Italia, han recibido una embarcación con 
tripulantes de varios países, sin encon-
trar puertos que les permitieran arribar 
y ser tratados y devueltos a sus países. 
Cuba los recibió, sin ninguna condición 
especial. Allí está la sensibilidad, el sen-
tido de humanidad y el alto grado de soli-
daridad por todos los seres humanos, sin 
distingos de nacionalidad, porque para 
Cuba: socialismo es humanidad.

Nicolás Maduro, en su condición de 
presidente constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, apeló a una 
solicitud ante el Fondo Monetario Inter-
nacional, organismo del cual somos país 
miembro, para atender la pandemia del 
Covid-19 que ha comenzado a afectar a 
una pequeña porción de venezolanos(as) 
y que por causa de las sanciones (agresio-
nes) del gobierno de Washington desesti-
maron la solicitud bajo el argumento que 
no estaba clara la legitimidad del presi-
dente Maduro. De no ser por la retención 
de más de 166.000 millones de dólares por 
la Administración Trump a Venezuela, 
se dispondría de todos los equipos e ins-
trumentos necesarios para atender a la 
población afectados por la calamidad del 
virus. Allí está el capitalismo imperial 
expresado en el FMI, como un instru-

mento de la Secretaria del Tesoro de Es-
tados Unidos y la FED (Federal Reserve); 
es decir, los que programan, implemen-
tan y ejecutan las órdenes financieras 
para bloquear, incautar, torpedear, em-
bargar bienes, activos y dinero deposi-
tados en bancos que pertenecen a Vene-
zuela y a su pueblo: un verdadero atraco 
a la nación. Ese es el sistema capitalista. 
Su objetivo es acumular capital, explotar 
pueblos y mancillar la soberanía de las 
naciones. El gobierno de Estados Unidos 
es quien da la orden. El imperialismo nor-
teamericano es cruel y sanguinario. Una 
amenaza mayor que la pandemia que hoy 
recorre el mundo. La inhumanidad como 
principio es un dogma del capitalismo y 
EE.UU. y su clase en el poder sus mento-
res y artífices de esa perversión mundial 
llamada imperialismo? 
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Una crisis mundial llegó en forma de virus, una 
pandemia amenaza directamente la salud in-
tegral de la humanidad. Un nuevo virus suma-
mente fácil de propagarse con sus consecuen-

cias en la vida de todos y todas. Las indicaciones de los 
organismos competentes, como la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la máxima autoridad en salud, 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), 
han orientado quedarnos en casa. Cuarentena social 
como única forma de protegernos.

Quedarnos en casa sin salir durante un tiempo que 
puede ser largo, más de lo que creemos, puede originar 
varias cosas. Pasar un rato en casa con todos los miem-
bros de la familia puede ser placentero, pero la conviven-
cia permanente y sin descanso puede generar algunos 
roces, descontrol, desequilibrios individuales y de rela-
ciones. Para poder evitar aquellas que no nos gustan y 
para mantener el ambiente en control dentro de nuestro 
hogar, hay algunas cosas que considerar.

Los venezolanos y las venezolanas somos “pata caliente” 
y el no poder salir cuando estamos aburridos, cansados, 
bravos, o simplemente cuando nos dé la gana puede generar 
estrés. Es muy importante que entendamos la situación.

En el caso de niños y niñas, no poder ir a la escuela, 
al parque, a la calle, a jugar con los amigos, debe enten-
derse bien. En primer lugar porque cuando eso sucede, 
generalmente es por castigo de algo que no les gustó a 

los padres o porque estamos de vacaciones; y ahora no 
es una cosa, ni la otra. El no cumplir con la rutina diaria 
los desestructura, pudiendo generar inquietud, irritabi-
lidad, más actividad, o cualquier otra conducta que no 
es la habitual o más frecuente de la acostumbrada. Tam-
bién puede ocurrir que los niños y niñas hayan escucha-
do algo del virus y el miedo propio de lo que entiende a 
su modo se haga notar. Si los niños y niñas preguntan es 
el momento perfecto para explicárselo de tal forma que 
no genere más miedo, esto significa mostrar que si nos 
cuidamos y hacemos lo que debemos hacer (lavarse las 
manos, no salir, etc.) nada debería ocurrirles. En algu-
nos casos, puede suceder que no pregunten con palabras, 
pero si con algunas manifestaciones particulares, por 
ejemplo cambio de conductas,  pesadillas, problemas en 
el sueño, alimentación. Debemos comprender y apoyar 
para disminuir ese miedo. Para evitar eso debemos es-
tructurar una rutina, las actividades de alimentación, 
sueño e higiene deben mantenerse, y diseñar los momen-
tos de actividades pedagógicas o de aprendizaje, de jue-
gos y entretenimiento individual o entre los niños y otro 
asistido por los mayores.

En el caso de  los adolescentes, también pueden mos-
trarse afectados, ya que sus actividades sociales se ven 
coartadas y limitadas a las redes sociales, lo cual es ya 
de por sí dañino, pues existen muchos temas cuyo men-
saje es también perjudicial, ya que refuerzan valores, ac-
ciones o conductas de riesgo para el desarrollo integral 
de los jóvenes. El mantenerse en casa y muchas veces 
en espacios reducidos podrá generar  conductas de con-

frontación y de estrés, aumentando considerablemente el 
clima de tensión familiar. Es muy importante que los y 
las adolescentes se informen adecuadamente con mate-
rial calificado por la OMS, sentarse a hablar en familia, 
padres e hijos, y explicar la situación, las dudas y emo-
ciones que esto genera. Los y las adolescentes tienen el 
momento para hacer cosas que generalmente no logran 
hacer por la rutina regular,  es el momento de poner al 
día las materias, buscar información de los temas de in-
terés, juegos, películas, música organizarlos y tenerlos a 
mano. Diseñar su propia rutina diaria coordinada con la 
del resto de la familia. Aprender algo que nunca tienen 
tiempo y que les ocasiona placer.

En situación similar están los jóvenes de las universi-
dades,  aprovechar el tiempo para trabajos a distancia, 
avanzar en objetivos curriculares, avanzar en temas de 
interés y apoyar a la familia desde su rol de adulto. Apor-
tar desde sus saberes ser corresponsables con los otros y 
disfrutar el momento de intimidad personal y familiar.

Los adultos mayores son un aspecto de gran impor-
tancia, primero por ser los de mayor riesgo de letalidad a 
causa del coronavirus, y porque puede ser que no entien-
dan bien las medidas  orientadas, su experiencia anterior 
no se parece en nada  a lo que estamos viviendo y sus cos-
tumbres están muy arraigadas, lo cual hace que en mu-
chos casos sea difícil internalizar las nuevas acciones y 
precauciones. Debemos estar alertas y asegurarnos que 
se cumplan los cuidos. Este momento es ideal para aten-
derlos con amor, responsabilidad, respeto y dedicación. 
La música, el dibujo, los juegos de mesa con los abuelos 
y abuelas y con otros miembros de la familia permite re-
vincularnos en el apoyo mutuo.

En líneas generales estar en casa nos permite retomar 
algunas actividades familiares para disfrutar de lo ín-
timo,  lo personal y lo familiar. Es la oportunidad para 
revincularnos y rearticular las actividades de forma 
amorosa y responsable. Leer cuentos, juegos de mesa, 
construir juntos la limpieza de cada espacio, sentirnos 
protegidos. Compartir las experiencias, hacer lo pen-
diente, esa lista que nunca se termina de ejecutar y que 
hacerlo nos fortalece. Fortificar lo que somos como per-
sonas y como familia.

El venezolano y la venezolana además de ser “pata 
caliente” también sabe cuándo es momento de resguar-
darse. Muchas veces nos quedamos en casa como espa-
cio de seguridad y confianza, si el ambiente está raro nos 
quedamos en casa, en esta ocasión lo debemos hacer con 
conciencia y creatividad, no es un “sálvese quien pueda” 
individual; es, en cambio,  que cuidándonos a nosotros 
cuidamos de todos. Es estar claro que si nos ocupamos de 
nosotros nos ocupamos de los otros. Todos y todas somos 
necesarios para cuidarnos. Hemos demostrado nuestra 
creatividad, solidaridad y resistencia. Con disciplina, 
responsabilidad y consciencia del momento histórico 
saldremos adelante
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Quédate en casa: nos 
reencontramos en familia 

Pandemia. s. Escenario malthu-
siano de conocido origen fraguado 
después de Breton Wood. En estricta 
lógica de la gendarmería mundial 
sobran los ancianos y los pobres. 
Avisados entre el oro que no se tiene 
y la riqueza de las naciones que se 
codicia, avanzaron hacia el estadio 
superior: la guerra bacteriológica. 
En conclusión, les resultó necesario 
salir de millones de personas. La 
máquina del dinero se  atascó en los 
últimos guarismos, ya no da más. De 
aquellos papeles estos lodos. Al paso 
de los años, por política y poder, 

encerraron a  la humanidad en un 
galpón suspendido en el aire, quien 
reviente el candado e intente salir 
caerá sobre las ruinas de las ceni-
zas del gran capital. Así fue como el 
destino nos alcanzó: formando fila 
frente a la escasez de los panes y el 
amarillo del trigo que se comieron 
los bueyes. Luego sacaron cuenta, 
en la sumatoria nos colocaron en 
la columna de ceros a la izquierda. 
Como buenos tenderos, le pusieron 
precio al aire de nuestros pulmones. 
En aritmética macabra crearon el 
coronavirus, perfección malévola 

de la peste negra, la gripe española, 
la sífilis, malaria y el sida. En esta 
ocasión, no todo lo sólido se desva-
necía en el aire, sino que entraba en 
nuestro cuerpo por contacto o cer-
canía afectiva o aleatoria. Sutilezas 
que nos permite la democracia libe-
ral. Si en la Segunda Guerra Mun-
dial los nazis llevaron a los crema-
torios a judíos comunistas, poetas, 
artistas, homosexuales y gitanos, en 
esta ocasión no tienen necesidad de 
Buchenwald y Dachau o de otro mu-
seo del horror. Los nuevos nazis nos 
esperan sin tapaboca en el metro, 

supermercados, el bar de la esquina 
y en la multitud  de las avenidas. Su-
mados, como un número más en la 
pobreza. Lo esperanzador vendrá de 
los pueblos de  América Latina, de 
aquellos que se organizan en la so-
lidaridad y en la ruptura de añosos 
paradigmas. En los balcones, por 
encima del duelo, se escuchan los 
cantos de amor, se reparte el pan de 
los pocos, se donan en gracia plena 
los verbos de la nueva poesía

William Osuna
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