No es extraño que un
na novela se inicie con un primer p
párrafo, cuyo
objetivo es "ponernoss en situación": "Un virus se extendió por todo el
planeta, contagió a millones de personas y mató sin
in remedio a
centenares de miles.
miles. La economía se paralizó de una forma
impensable, pero lo que
q
cambió nuestra manera de vivi
vir, fue que la
fórmula para combatir la plaga se basó primero en el confina
confinamiento en
casa y después en lo
o que se llamó distanciamiento social. En nombre
de la alerta sanitaria se refinaron las formas de seguimiento y control
de la población, también en su nombre las libertades individuales se
convirtieron en algo que tan pronto estaban
e
como podían no estar".
Sabemos que esto no es una novela. Es lo que, con matices en los
diferentes territorios, estamos viviendo. Sin embargo,
embargo n
no hace falta
este apunte de realida
ad. Esto
sto nunca podría ser una novela
novela, a riesgo de
caer en graves defectos en la estructura de la historia que se pretende
narrar.
En nuestro
uestro párrafo, observamos que se omite el origen.
origen En una novela
no podría ser así. Una novela respeta la ley de causa y efecto
efecto, si no lo
hace, su lector irá de desconcierto en desconcierto. Si por ejemplo, e
en
un relato, el efecto fuera un encadenado imparable de desastres
naturales, podría mencionarse que la avaricia y la codicia de los más
ricos habían llevado el planeta al colapso. El efecto es el desastre y la
causa, la avaricia y la codicia. Todo está claro y el lector puede
entender que está leyendo.
Asimismo, lo habitual en una
un introducción así, es que se trate de una
narración que alguien hace de los hechos. Ese personaje pertenecerá
a lo que comúnmente se denomina "la resistencia". Sin tensión no hay
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novela. La resistencia la forman los que entenderemos por "los
buenos". Su existencia se justifica porque es evidente que están
pasando cosas graves, ante las que hay que "resistirse".
La estructura queda definida y completa. Los "malos" han causado el
problema y siguen gobernando, y los "buenos" se resisten, aspirando,
además, a generar un nuevo y mucho mejor orden mundial. En la
novela los "malos" podrían no gobernar a "las claras", sino más bien
desde la sombra.
Se dice, con razón, que la realidad siempre supera a la ficción, pero
resulta un tanto sorprendente, que en este caso contenga un
incumplimiento elemental de una ley universal. El efecto lo vivimos, lo
conocemos sobradamente, pero no hay causa. No la hay mientras se
alegue no conocerla. Pero es imposible que no la haya. Ni el
mismísimo COVID-19 se puede saltar el funcionamiento del Universo.
La ausencia de resistencia se deriva de manera lógica de esa misma
falta de causa. Mientras no se conozca, parece muy difícil señalar a
alguien contra quien resistirse. Por el momento, y eso es lo más
juicioso, todos tratamos de combatir la enfermedad cumpliendo los
mandatos sanitarios.
Quizás un día el COVID-19 sea novelado desde la perspectiva que
hemos apuntado, pero para entonces, la narración exige que se
solucione la cuestión del origen. Algo que quizás también piden
millones de personas atrapadas en un gigantesco efecto, sobre cuya
causa no se ha dicho nada que pueda recibir el calificativo de ser
expuesto "a ciencia cierta".
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