Descenso a los infiernos

Incineración en grupo de personas que han muerto por coronavirus en los últimos días, en un
crematorio de Nueva Delhi, India. / REUTERS / ADNAN ABIDI

Por: Guillermo Alvarado
Las imágenes difundidas por los medios de comunicación durante los últimos días respecto a la situación
sanitaria en la India, agobiada por la covid-19, hacen recordar las páginas más terribles de la novela La
Peste, del Premio Nobel de Literatura Albert Camus.
Nada tiene que envidiarle a la realidad la ficción creada por el escritor francés, quien narra cómo en
medio de una brutal plaga, las autoridades llegaron a utilizar tranvías para trasladar cientos de cadáveres
a las afueras de una urbe infestada e incinerarlos en grandes hogueras.

Eso mismo está ocurriendo ahora en Nueva Delhi y otras ciudades de ese país asiático, donde los
hospitales están colapsados y decenas de personas mueren antes de encontrar un cupo, sin que esto
último signifique hallar los medicamentos y atenciones indispensables para salvar sus vidas.
No en balde el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el etíope Tedros Adhanom
Ghebreyesus, advirtió que la situación es más que desgarradora y dijo que se hace todo lo posible por
suministrar equipos, en particular el oxígeno que es insuficiente en estos momentos.
Agencias internacionales de noticias citan a testigos que narran pasillos de hospitales atestados de
camas y pacientes que reclaman ayuda.
Por quinto día consecutivo se registraron más de 350 mil nuevos casos en 24 horas, algo que jamás se
había visto en el curso de esta pandemia. A este ritmo India, con mil 300 millones de habitantes, suma
poco más de un millón de contagios cada tres jornadas.
Se piensa que este crecimiento exponencial de enfermos se deba a una doble mutación del coronavirus
original, lo que causa preocupación entre sus vecinos y en el resto del planeta.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Bipin Rawat, puso a disposición de los hospitales las
reservas de oxígeno de las fuerzas armadas e informó que el personal médico militar retirado se
incorporaría a las tareas para contener al SARS-CoV-2.
Numerosos gobiernos anunciaron el envío de ayuda y es de esperar que el descenso a los infiernos que
está viviendo ese país sirva de ejemplo y advertencia a otros, todavía remisos a adoptar medidas
severas de aislamiento.
La OMS ya señaló que si bien hay una tregua en Europa, donde ocurre un tímido reinicio de la vida
normal, la pandemia está creciendo en términos globales y el peligro está lejos de quedar atrás.
Mirando hacia la India conviene recordar una vez más aquellos versos del poeta metafísico inglés John
Donne: “No preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti”.
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