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Infectos
Leyendo, pensando, iremos cebando el antivirus que se ha de merendar a
nuestros parásitos.
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Muchos pasaremos la cuarentena con nuestra ocupación favorita; por ejemplo, la lectura. ÁLVARO GARCÍA

No puedo entender cómo un Gobierno que es incapaz de dar mascarillas a su personal
sanitario vaya a ser capaz de cualquier otra cosa. La inutilidad de estos rancios
ideólogos del chavismo, del peronismo y del nacionalismo pone en peligro incluso a la
gente que les votó. Tomen nota. Aún es posible que haya otras elecciones en este siglo.

Tiempo tendremos para apretar las tuercas a los responsables de tanta miseria, pero de
momento sepa usted que su casa es el único Gobierno que le protege. Leí el otro día el
caso de una familia con 12 hijos, una especie de familia J. S. Bach, aunque sin
instrumentos musicales, por suerte para los vecinos. Aparte de los muertos, estas son
las verdaderas víctimas de la epidemia. Los demás la pasaremos con nuestra ocupación
favorita. Por ejemplo, la lectura.
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Como es mi obligación, les recomiendo una novela aparecida estos mismos días y que
les puede entretener una semana entera. Hay que ayudar a los editores. Se trata de La
gran fortuna (Asteroide), escrita por Olivia Manning a partir de sus recuerdos como
residente de la Bucarest anterior a la guerra mundial, junto a su marido funcionario del
British Council, en los meses previos a la victoria nazi. Un relato muy británico, un
Graham Greene sin soplo teológico, o lo que es igual, lúcido, ácido, pero comprensivo
hacia un país arrasado tras los crímenes de la Guardia de Hierro y de los comunistas. Es

un veraz retrato de personajes atrapados en un rincón de Europa bajo una amenaza
bastante más macabra que la nuestra.

Y para cavilar, añádanle, por favor, Sobrevivir al naufragio, de Félix Ovejero (Pagina
Indómita), la voz más inteligente de la izquierda verdadera. Así iremos cebando el
antivirus que se ha de merendar a nuestros parásitos.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.
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