
A 37 días de la cuarentena en Europa, los habitantes del planeta, tenían algo muy claro: Las 
reglas de la sobrevivencia, han cambiado, y digo sobrevivencia , porque vivir a plenitud, tem-
poralmente se ha esfumado, todos los habitantes del mundo, se dividen en dos grupos: los 
contagiados por Covid-19, y los que esperan contagiarse.

No sabemos quién de esos dos grupos está más a salvo de lo que se pudiera llamar, La 
ALEGORIA DE LA CAVERNA, reflexión plasmada por el filósofo Platón, en su libro La Repúbli-
ca, narraba la historia de unos hombres que nacieron y crecieron confinados en una caverna, 
encadenado mirando a la pared, estos hombres, no sabían que desgraciados estaban, vivien-
do en la oscuridad, en la penumbra, ese hábitat hostil, se había convertido en su cotidianidad, 
era muy difícil percibir los horrores de su vida, si no podían compararlo con nada. El caos lle-
garía cuando Platón hacen un ejercicio donde uno de los confinados, es llevado a la salida de 
la cueva, se encuentra con aquella realidad que acompaña la luz del sol: árboles, montañas, 
ríos; evidentemente un choque de trenes, de perspectiva, saber que por primera vez en la 
vida de aquel hombre, se presentaba otra vivencia, otra realidad, resulta que en la cueva, lo 
único que podía verse era la sombra de los carceleros, reflejado en la pared, es decir, vivían 
de sólo especulaciones, de supuestos, de interpretaciones; era en este momento donde su 
percepción tendría otro elemento a considerar, allí vendría la comparación. 

Buscando contextualizar la Alegoría de la Caverna, con la realidad de la Pandemia, debe-
mos entender que para que este episodio de la historia, no pasa en vano, se debe evaluar los 
argumentos de vida que se tenían como sociedad, antes de la llegada del Covid-19; los avan-
ces tecnológicos, el desarrollo de las ciudades, los avances en inteligencia artificial, muchos 
creían que con ese desarrollo, se estaba inmune a cualquier otro escenario apocalíptico; pre-
cisamente voces muy reconocida en el plantea, venían alertando sobre este gran problema: 
Bill Gates, Cofundador del imperio Microsoft, es uno de las voces que ha venido alertando 
sobre los problemas que se enfrenta el planeta y sus habitantes. Siendo el Presidente de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, ha invertido parte de su fortuna personal, unos 34000 mil 
millones de dólares en diversos proyectos que van desde la lucha contra el Sida, la potabiliza-
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ción de aguas residuales, programas masivos de vacunación. En 2015 durante una Conferencia 
magistral en la ciudad canadiense de Vancouver, hizo ver al mundo, que el próximo apocalipsis, 
no iba a ser atómico, vendría por la propagación de un virus que se trasmitiría por vía respira-
toria, y sería tan letal, que podría viajar hasta por avión, unas palabras muy proféticas, pero esa 
no sería la única realidad que relatara, el filántropo estaba convencido que no estábamos pre-
parados, tecnológica y profesionalmente, para combatir un escenario pandémico. La crisis del 
ébola arrojó 10000 muertes, y 3 países africanos involucrados, en su exposición, que a pesar de 
esa experiencia, el mundo entero, no contaba con un Ejército de sanitarios, científicos, personal 
calificado, para hacer frente a otro brote de esa magnitud, lo peor, el tiempo le daría la razón. 
Para el 19 de abril de 2020, en todo el mundo habían fallecidos 160766 personas según el diario 
español El País, y el Covid-19 está en más de 180 países, la comparación está en la mesa, sírvala 
con coca-cola.

Sacar provecho de esta situación, sería lo más oportuno, el mundo estaba advertido, sin 
embargo los 7625 millones de almas que viven en el planeta, con pequeñas excepciones, pare-
ciera que nos encontramos en aquella cueva descrita por Platón, acostumbrado a especulacio-
nes, interpretaciones subjetivas, juicios de valor orquestados, previamente concebidos, en este 
caso el sr Gates, se podría decir que fue el recluso liberado,( por cierto lleva desde el año 2000 
con su fundación filantrópica) fue el encargado de transmitir a sus compañeros de reclusión, 
la otra realidad, una verdad lúcida, palpable, el planeta está gritando una inconformidad, un 
agravio, es hora de escucharlo.

El confinamiento total en la provincia de Hubei, China, duró más de 100 días, las fotos to-
madas desde el espacio, se observa la península del sur de Asia, más limpia, menos contamina-
da, sabiendo las consecuencia que nos ha traído el confinamiento, sabemos que el planeta está 
más pulcro, los vehículos, el transporte aéreo, las industrias, durante todo ese tiempo, dejaron 
de contaminar la atacada y golpeada tierra; como en el caso de la caverna, la realidad estaba 
bizarra, lo normal parecía irracional, lo irregular, parecía cotidiano; el desarrollo se disfrutaba, 
pero para disfrutarlo, era necesario mantener los altos niveles de contaminación de las regio-
nes, responsables de aquellos avances.

China como fábrica del mundo.

La visita realizada por el Presidente Nixon, en el año 1972 a China, trajo consigo además de una 
mejora de la relaciones diplomáticas, el inicio de un nuevo orden económico mundial, la nece-
sidad de extender vínculos con el país asiático y alejarlo del enemigo de la guerra fría, como lo 
era Rusia, le permitió a los asiáticos una muy flexible y ventajosa relación, un país que para ese 
momento presentaba una población muy deprimida, muy pobre, unas condiciones proteccio-
nista, únicas hechas a medida, para buscar una mejora partiendo desde lo económico, casi 50 
años después, esa situación, ha cambiado totalmente.

Con la crisis de Covid-19, la paralización que presentó China en este primer trimestre, hizo 
llamar a la reflexión a Estados Unidos y Europa, referente a la dependencia que se tiene con los 
productos terminados que se producen en su territorio. No cabe duda que económicamente 



hablando la primera reflexión que queda de esta pandemia, es la necesidad de volver cada país 
a confiar en su propio mercado, la dependencia a mano de obra barata, poca supervisión de los 
controles de calidad de los productos, hicieron perfilar la mirada de muchas multinacionales, a 
este país, que tiene más de 1300 millones de habitantes.

La Pandemia, sigue dando lecciones de vida, en el caso de la hegemonía de China frente a 
los mercados locales, los gobiernos de cada país, sentado con el sector privado, deben tomar 
en cuenta, que ya es hora de ponerle un alto, a la dependencia que se tiene con esta “Gran zona 
Industrial del planeta”, además de hacerle daño a la producción local, desde el punto de vista 
estratégico, no es conveniente seguir alimentando esa dependencia, en el primer trimestre del 
año, se dejó bien claro: China temporalmente dejó de ser un proveer confiable, no se puede 
permitir, volver a caer en el mismo error. 

El mundo del sector terciario, como lo conocíamos dejo de existir, o por lo menos, sufrió 
un fuerte golpe a su estructura, en cambio el negocio e-comerce, tuvo su presentación formal, 
explícita, dinámica y global, ya los grandes, medianos y pequeños establecimientos, para poder 
vender sus productos y servicios, deberán tener su estructura digital es decir B2C, en línea, no 
entender ese cambio, sería un suicidio. La era digital que nos hablaba Alvin Tofler en la década 
de los 80, llegó, es real, es palpable, la Pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso, adelan-
tarlo, unos dos o tres años, lo más importante: llegó para quedarse.

Se genera la siguiente reflexión ¿ si China dominaba la producción de bienes y productos , 
en todo el mundo, porqué ha invertido tanto en la generación 5G ?, si aparentemente, el mundo 
está a los pies de los fabricantes instalados en China, por qué se retoma la ruta de la seda, una 
vía de 13000 kilómetros en tren, hasta Europa ?, la respuesta la conseguimos en el aprendizaje 
que nos está dejando la Pandemia, China está consciente que la próxima batalla por la hege-
monía económica mundial, está en el e-comerce, en el internet, al tener claro este objetivo, su 
siguiente paso es una compleja y eficiente logística de entrega, esa es la razón de atravesar más 
de ocho países desde Asia, Oriente medio y Europa, otro eslabón de vital importancia que se 
pone de manifiesto en la forma de hacer y ver los negocios, en la era post-pandemia.

En síntesis sería así: ya los expertos señalan que los habitantes del planeta tierra, divididos 
en los dos grupos: los han tenido el virus Covid-19 y los que esperan por contagiarse, la vacuna, 
podría llegar en marzo del 2021, y ojala que sea antes, pero hay un detalle muy peculiar, ¿qué 
vas hacer con el comportamiento asumido durante estos meses de confinamiento ? el hombre 
es un animal de costumbre, y si le sumas un ingrediente muy persuasivo: el miedo a ser vulne-
rado, el miedo a perder la vida, la respuesta se resume: Guerra avisada no mata soldado y si lo 
mata, es por incauto, nadie quiere ser parte de las estadística, es mejor prevenir que lamentar, 
los recursos digitales, serán preferidos , usados, antes de salir a realizar alguna actividad fuera 
del recinto protegido, es decir con vacuna o sin ella, la vida del consumidor, del trabajador, del 
estudiante, del empresario, cambió.

Partimos entonces de esta nueva realidad; el comportamiento del hombre estará muy re-
lacionado con lo cerca o lejos que estuvo de la Pandemia, sin embargo los protocolos de se-
guridad, serán tan estrictos, como lo impuestos por la aeronáutica internacional, después de 
11 de septiembre de 2001, por ejemplo en el caso de España, Italia, Nueva York, regiones que 



viven del negocio del turismo, tendrá que reinventarse, sus habitantes estuvieron muy cerca de 
los estragos del Covid-19. Hasta el 19 de abril de 2020, estos dos países y el Estado de Nueva 
York, habían sumado juntos unos 60351 fallecidos, algo así como un 38 por ciento del total de 
víctimas, eso quiere decir emocionalmente, sus habitantes, pueden estar más lesionados, en 
comparación a otras partes.

Con la llegada del 5G programado formalmente para hacer su lanzamiento el primer tri-
mestre del 2021, la hegemonía china, se estaría dando de otra manera y en otro escenario, 
estaríamos hablando de una nueva Guerra, la guerra informática, por los datos, aunque esa ya 
existe, en este caso, sería la vía que se utilizaría para enviar y recibir información, como dice Jn 
19,30 “Todo está consumado, Todo está cumplido”, últimas palabras de Jesús de Nazaret, antes 
de ser crucificado en la cruz.

@pastoreo2 pastor Eduardo oviedo pastoreduardo oviedo pastoreo2@hotmail.com



La tragedia del Covid-19, regada por todo el planeta, plantea muchas interrogantes, quiero re-
sumir en este líneas, algunas de ellas: con el paso de los años, el hombre va buscando los ele-
mentos que considera oportuno para lograr su felicidad, entendiéndose que la misma es un 
estado temporal, y la suma de muchos momentos, en tiempos prolongados, se puede definir 
como: el estado donde una “Persona es feliz”. Quiero presentar las historia de tres seres huma-
nos que a lo mejor nunca entre ellos se pudieron conocer, pero que voy a ser intrépido en co-
mentar, que en los tres casos, sopesaron varias veces, con ese estado anímico, con ese estado 
perfecto: La felicidad; estos tres personajes lamentablemente no están, lo que sí se puede de-
cir, que fueron víctimas del mismo verdugo, el Covid-19, tres soñadores que nacieron en lugares 
diferentes, pero causísticamente tuvieron algo en común, morir en la misma patria, España, un 
país donde dejaron amigos, tertulias, y sobre todo un ejemplo a seguir para la humanidad. En 
estas líneas, quiero hacer un homenaje póstumo al profesor filósofo venezolano Emeterio Gó-
mez, el escritor chileno Luis Sepúlveda, y al empresario español Lorenzo Sanz, tres hombres, 
tres proyectos, tres luchas.

Por razones de cercanía y gentilicio, quiero comenzar con el profesor y filósofo, Emeterio 
Gómez, hombre reconocido en Venezuela y el mundo, por su particular forma de explicar sus 
conceptos, diáfano, directo, fue un hombre colaborador con los medios, en el momento de 
escribir y de explicar, cualquier escenario político, económico o filosófico, sus cualidades pe-
dagógicas salían a relucir. Oriundo del oriente venezolano, de la perla del Caribe, de la isla de 
Margarita, Emeterio, fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, estudió economía en 
la misma universidad, en la década de los 80, se trasladó a Francia, hizo un Doctorado, fue un 
hombre que hizo grandes aportes en el terreno de la ética. 

Descrito por muchos de sus alumnos como un Gladiador del Debate, hacía uso de la li-
bertad de pensamiento, para defender las diversas posturas políticas, fue la brújula de una 
generación de profesionales, que además de su preparación académica, los principios éticos, 
eran la médula espinal de todo comportamiento lógico y social; su trabajo y aporte al mundo 
académico hablan por sí solo. Su producción intelectual, fue muy amplia, publicó muchos en-
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sayos y propuestas filosóficas, unos de sus libros más connotados, fue Capitalismo Solidario vs 
Socialismo del siglo XXI, editado en 2008, donde explicaba los pormenores de los cambios o con-
sideraciones que debía hacer el capitalismo mundial, y su comparación con el proceso político 
que se estaba dando en Venezuela, desde el ascenso de Hugo Chávez, en el 1999. Recuerdo 
que una de sus explicaciones, referente al libro El Capital, de Carlos Marx, elaborada, esbozada, 
con ingenio y pedagogía, llegaba a una conclusión, franca y sencilla: “Buscar entender ese libro, 
es pérdida de Tiempo”, confesaba el catedrático en el canal Globovisión, donde por cierto, siem-
pre asistía con regularidad, cuando este medio era referencia de periodismo de investigación, 
aquellos años donde el veterano Alberto Federico Ravell, era Director de la planta televisiva. 

El Filósofo venezolano murió el 21 de abril de 2020 en las Islas Canarias, a los 73 años de 
edad. Profesor mis respetos y consideración.

Quiero confesar que aunque no soy seguidor del Real Madrid, debo reconocer que este 
equipo, es una escuela de aprendizaje, en todos los sentidos, un verdadero club, donde se 
busca la mejor gestión, los mejores desempeños; y contextualizo: La Mejor Gestión, es conse-
guir objetivos, no solamente en la cancha, metiendo goles y ganando partidos: el Trabajo que 
está fuera de la cancha, en su gestión como empresa, como institución social, representante 
de gentilicio de un país, señores el Real Madrid, en esa materia no escatima ningún esfuerzo. 
Así llegamos a querer compartir estas líneas con el relato del Lorenzo Sanz, hombre que formó 
filas con el equipo blanco desde 1985, cuando acompañó la gestión de Ramón Mendoza, allí 
aprendería el oficio de lo que debe hacerse como Rector de un equipo mundial, como el Real 
Madrid; ya para 1995 se hace de la Presidencia del club; aunque apenas estuvo 5 años en la 
Directiva, Sanz, es recordado por todos, que bajo su gestión, Madrid y España, volvieron a le-
vantar la Orejona, luego de 32 largos años de sequía: la Séptima Copa de la Champions League, 
ocurrido el Estadio Ámsterdam Arena de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, el 20 de mayo 
de 1998, disputada ante los aguerridos italianos de la Juventus de Turín, el resultado: 1-0. El club 
blanco siempre lo va recordar por este gran mérito. Durante esos cinco años, el desempeño en 
la liga no fue muy contundente, sin embargo internacionalmente, siguieron llegando nuevos 
triunfos; en el año 2000 volvió a repetir la hazaña, el Real Madrid, levantando la Octava Orejona, 
en este caso fue una final de corazón compartido, en 45 años de la competición entre clubes 
europeos, fue la primera vez que se enfrentaba dos equipos del mismo país, y los dos, eran de 
España: El Real Madrid-Valencia CF. Esta final fue llevada a cabo en el Estadio de Saint Denis de 
Francia el 24 de mayo de 2000. Con este nuevo resultado el sr Lorenzo Sanz, estaría escribiendo 
nuevamente su nombre en la historia, difícilmente un español, podrá olvidar aquel electrizante 
partido donde el equipo blanco ganó 3-0.

Sanz Tuvo 5 hijos, todos muy vinculados al deporte del alto rendimiento, al salir de la Jun-
ta directiva, probó como empresario en otros equipos, adquiriendo el Málaga FC en 2006. Su 
muerte se produjo el 21 de marzo 2020 en el Hospital Universitario de la Fundación Jiménez 
Díaz de Madrid. Tenía 76 años de edad. Sr Sanz, el Real Madrid y el Fútbol Mundial, siempre lo 
van a recordar.

Los distintos paisajes percibidos en cualquier calle, montaña o pueblo de América latina, ha 
servido de insumo importante, para la literatura universal, más aún cuando tantos jóvenes, lle-
nos de una profunda irreverencia, hacen gala de sus mejores versos y reflexiones, la pretensión 



de querer asaltar la sociedad, confrontando disparos con el poder de las palabras, ha sido el 
gesto heroico, más grande de la humanidad. En todos los casos, no importa si las ideas confron-
tan la derecha o la izquierda, el resultado siempre va ser el mismo: Un gran aporte al mundo de 
las letras, a la sensibilidad humana, aquí les presento la pluma de un chileno que inició el oficio 
de escribir muy temprano a sus 17 años, me refiero a Luis Sepúlveda. 

Escritor de una decenas de libros, que van desde poemarios, novelas de amor, reflexiones 
de la vida, nació en el pueblo de Ovalle Chile, el 1 de octubre de 1949, fue un comunista confeso, 
amante del teatro, cineasta, tuvo 4 hijos, se emparejó tres veces, dos de las cuales, fue con la 
misma mujer, la chilena Carmen Yáñez. 

Sepúlveda sale de Chile 1977 rumbo a países vecinos, dos años después se enfiló en la Re-
volución Sandinista en Nicaragua, poco después del triunfo de Ortega, viaja a Europa y se radica 
en Alemania. Entra tantas reflexiones de vida, que se le conocieron, refería a la obligación del 
escritor: “Contar bien una buena historia y no cambiar la realidad, porque los libros no cambian 
el mundo, lo hacen los ciudadanos”. Sepúlveda también fue cineasta, corresponsal de guerra, 
ecologista, a finales de los 80, se dedicó a conocer todos los mares del mundo, duró 5 años en 
esa travesía. 

En su hoja de vida, puedo especular, ese chileno con ideas comunistas, hizo lo que se le 
pasó por la mente, por su corazón, recibió más de 15 premios vinculados con su actividad li-
teraria, fue merecedor de dos Doctorado Honoris Causa en Francia e Italia; un ejemplo muy 
claro: el mundo recibe plácidamente el conocimiento universal, venga de donde venga; en este 
caso quiero ser muy optimista, y muy especulador: El poeta, periodista, escritor, cineasta, Luis 
Sepúlveda, fue un hombre que hizo lo que mejor sabía hacer: Dibujar a través de su trabajo, 
el mundo y su contexto. Murió en Gijón en la Provincia de Asturias, el 16 de abril 2020 a los 70 
años de edad.
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