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 En cualquier ciudad del mundo, es necesario tener buena salud, para resolver los 

extremos del clima, la significación de los negocios a desarrollar, la poca validez de la 

circuncidante, la certedad del crepúsculo, que de todas formas habrá de sobrevenir y en 

definitiva la insigne localidad de los placeres buscados y hasta otorgados. Todo exige 

buena y certificada salud… de lo contrario, todo será impiadoso. 

  En las ciudades burguesas, de países arraigados en el ámbito apacible de los que 

comparten el poder cierto, allí se dan la concertación de hábitos aceptables y entonces, 

aceptados y comprendidos tales praxis , fuera de todo antagonismo, espinoso y 

conflictual, puede advertirse, pensar, valorar, que todo  proceso social, va bien. 

  Camus señala, que así y tal , la vida, en verdad no es muy apasionante, aunque no 

perturbe el desorden. Precisamente por esa banalidad de los acontecimientos normales,  

listos para definir un orden, que no ofrece sorpresas claro.  Esa misma tarde el doctor 

Bernard Rieux, era 16 de abril, vio surgir “…del fondo  oscuro del corredor una rata 

de gran tamaño, con el pelaje mojado, que andaba torpemente  en un deslizamiento 

estertoroso echando sangre por el hocico entre abierto. Al día siguiente el portero lo 

detuvo, para decirle que algún bromista de mal gusto  había puesto tres ratas muertas 

en el corredor… Ahora eran tres ratas muertas… y no parecían en el razonamiento 

del  Dr. Rieux, ninguna burla de mal gusto.  

  En su recorrida por los dominios de sus pacientes, Rieux supo que toda su área de 

salud hablaba de las “ratas muertas…”. 

  Esta aparición de las ratas es cosa curiosa   (A. Camus. La peste. Seix Parral 1.985), 

Y Rieux comprenderá, que así era. Pero después serian una docena de ratas en el 

sótano. Y después serían cientos de ratas muertas en la fabricas observadas,  después 

serán en otros espacios y cada vez más. Ahora la agencia noticiosa anunció que 

fueron 6.231 ratas las recogidas y quemadas en un solo día y entonces alguien 

pronuncia por primera vez la palabra “peste” Era la plaga, pero ella es irreal, es un 

mal sueño que tiene que pasar… Pero no siempre pasa y de “mal  sueño en mal sueño 

son los hombres los que pasan y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado 

precauciones. 

  El mismo Dr. Rieux, que le cuenta a un amigo, “que un montón de enfermos 

dispersos por todas partes acababa de morir inesperadamente de la peste, el peligro 

seguía siendo irreal.” . Ciertas cifras flotaban en su recuerdo y se decía que la 

treintena de grandes pestes que la historia ha  reconocido, había causado cerca de 

cien millones de muertos…” 

  Pero, así lo pensaba, que son cien millones de muertos, cuando se ha hecho la guerra, 

apenas sabe ya nadie lo que es un muerto.  

  Y Camus, nos muestra la dimensión siniestra de la muerte enseñándonos que, 

“…además un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto  muerto, cien 

millones de cada veces, sembrados a través de la historia, no son más que  en la 

imaginación…” . Y el peso en  la historia de tanta peste concentrada es la peste que 



 

 En cualquier ciudad del mundo 

 

debemos padecer; aun de las antiguas imágenes de las plagas que se recuestan sobre la 

dimensión infinita de la nuestra muerte de hoy….  

  La ciudad apestada y abandonada por los pájaros, las ciudades chinas cuajadas de 

agonizantes silenciosos, los presidiarios de Marsella apilando en los hoyos los 

cuervos que caían, la construcción en Provenza del gran muro debía contener el 

viento furioso de la peste; Jaffa y sus odiosos  mendigos, los lechos húmedos y 

podridos pegados a la tierra removida del hospital de Constantinopla, los enfermos 

sacados con ganchos, el carnaval de los médicos enmascarados durante la peste 

negra, las copulas de los vivos en los cementerios de Milán, las carretas de muertos 

del Londres aterrado y las noches y los días henchidos por todas partes del grito 

interminable de los hombres…”  

  Era y es siempre la crueldad del dolor, de cada singularidad atrapada por la peste y 

volcando en grito que se transforma en plegaria, para implorar la piedad divina… 

  Es la muestra, en la fiebre amarilla en la ciudad aun indiana; o en la súplica ante la 

borrasca de la poliomielitis, hasta algún purpurado de la Santa Madre Iglesia, nos 

asignaba, la culpabilidad bíblica, para que  el pueblo se convirtiera           y 

pasionalmente, en peronista. 

  Era desde  el pulpito mayor de la Catedral de La Plata…. 

 

  Es la peste…, o no es la plaga? 

 

  Entonces también en el relato de Camus repiquetea la duda que toda tragedia es capaz 

de contener. 

  Entonces el gran relator, el Dr Rieux dice al ser interpelado: “se trata de una fiebre de 

carácter tifoideo, pero acompañada de bubones y de vomitos: he podido verificar 

análisis en los que el  laboratorio cree reconocer el microbio rechoncho de la 

peste…”  como aquí el -A(H5N1); pero como con Camus, algunos “parecieron dudar”  

ha de ser el A(H5N1); pero como entonces, reconocerlo oficialmente, “obligaría a 

tomar medidas implacables…”  Entonces llegará un razonamiento estelar de Rieux-

Camu. Cuando un microbio es capaz de cuadriplicar el volumen del brazo, de dar a 

los ganglios mesentéricos el volumen de una naranja y la consistencias de la papilla, 

no creo que estén autorizadas las dudas…” . 

  Es aquí donde resuena una indicación-consejo; de Rieux, dimensionada en el nivel de 

la verdad ineludible: 

  Hay muertos… “y es sabido  que el contagio no es nunca absoluto, pues si lo fuera 

tendríamos una multiplicación matemática y un despoblamiento fulminante. No se 

trata de ver las cosas negras, se trata de tomar precauciones. . 

  Aquí también… Rieux-Camus indican un trazado preventivo elemental y de inmensa 

racionalidad…, científica, social, histórica. 
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  Entonces, alguien podría afirmar que la pandemia podrá detenerse, sin medidas 

acordes, de intensidad seria ? 

  Como allí en la peste de Orán y en el razonamiento impecable y conmovedor de A. 

Camus incluso, si no se tratase de la peste, si no fuera certera la caracterización de la 

gripe aviar, en cuanta infección y dimensión viral precisa y aún más allá de las 

mutaciones requeribles en el virus mortal, las medidas preventivas deberían, deben ser 

aplicadas. Parecen derrumbarse toda precaución  en una teoría  

  El fantasma liberado por la OMS-OPS y los millones de muertos potenciales (150-200 

millones) desatados, obliga como en el caso de Rieux del Camus de La peste, a las 

medidas de prevención requeribles, que no pueden ser olvidadas. 

  Así lo expresa A. Camus: “Su opinión, dijo el prefecto, sería entonces, que, incluso si 

no se tratara de la peste (de la gripe aviar…) las medidas profilácticas indicadas en 

tiempo de peste se deberían aplicar… 

  Entonces es necesario que tomemos la responsabilidad de obrar como si la 

enfermedad fuera una peste…”  

  Es Albert Camus, el que más acabe toda certificación sanitaria, digna de una 

categorización científica, indique con responsabilidad social, frente al fantasma de la 

pandemia y su muerte infinita, que no es posible negar la complejidad de toda y 

cualquier acción programada, tendiente a rescatar el efecto del riesgo ponderable de 

toda muerte anunciada en una epidemia mundial en expansión. 

  A la tercera semana, la peste había provocado 302 muertos y el anuncio no llegaba a 

hablar a la imaginación; y la quinta semana 321 muertos y  la sexta 345…  

  Pero la ciudadanía, en medio de su inquietud, seguía con la impresión de que se 

trataba de un accidente enojoso, pero, después de todo temporal.  

  La peste seguía su huella y el dolor, como el temor subía en todo Orán. 

  Los síntomas, los signos, las manchas, los bubones, las fiebres comenzaron a ser 

entendidas y cada madre o cada ser del contagio, sabia los tiempos esperables o eran 

de cura, o eran de muerte. Todas las tardes había “trazos que se agarraban a los del 

doctor Rieux; palabras inútiles, promesas, llantos, todas las tardes los timbres de la 

ambulancia desataban gritos tan vacíos como todo dolor…” .  

  La peste, como toda abstracción sobre la misma, era monótona… 

  Respecto a la religión, la peste, había dado una posición subjetiva singular, tan lejos de 

la indiferencia como de la pasión y que Camus, la definió con la palabra objetividad  

La iglesia de la ciudad cercada por la peste, se dispuso a escuchar misa. 

  Era la catedral y allí el padre Paneloux estaría en el pulpito y arrojaría sobre los 

feligreses una condena: 

    “Hermanos míos, habéis caído en desgracia, lo habéis merecido. Un 

estremecimiento recorrió a todos los asistentes…” 
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 El padre cito al éxodo y señalo que esta plaga apareció en la historia, fue para herir 

a los enemigos de Dios. El faraón se opuso a los designios eternos y la peste le hizo 

caer de rodillas… prosiguió expresando que el azote de Dios pone a sus pies a los 

orgullosos y a los ciegos. Meditad en esto y caed de rodillas…”  Rocha en el auditorio 

se encontró de rodillas. 

  Todavía fue más recio el  padre, expresando que “los justos no temerán nada, pero 

los malos tienen razón de temblar…”; terminaba indicando que, “privados de la luz 

divina, henos aquí por mucho tiempo en las tinieblas de la peste…”. 

  Y hasta negaba la oportunidad de una mano tendida de ayuda, ninguna fuerza 

terrestre, ni siquiera, sabiendo bien, la vana ciencia de los hombres podrá ayudaros a 

evitarla”.                          

    

          


