
Que no vengan los alienígenas 

No me han gustado nunca las películas de terror, de holocaustos, de 
pandemias, de infestaciones de bichos de cualquier tipo o de invasiones 

alienígenas. En términos generales no tengo nada contra los bichos, ni 
tampoco, a priori, contra los alienígenas y menos contra los fantasmas. 

Obviamente, no puedo decir lo mismo de los asesinos y de las pandemias, 
pero los incluyo en el pack “no ver” por una simple razón: con un mundo como 

el que tenemos, en el que nos enteramos día si y día no de que suceden y 
existen todas estas cosas (excepto lo de los aliens), para qué querer verlo 

también en la ficción? Eh, que no critico a quien sí las ve, cada quien con sus 
gustos. Pero claro, yo soy un “sufridor” por naturaleza. Creo que por eso 

también soy optimista. 
 

El asunto es que son cada vez más pocas las cosas que solo ocurren en las 
películas. Lo hace patente lo que estamos viviendo y muriendo con la 

pandemia del Covid-19. Hace quince años escribí un relato corto en el que la 
gente ya no iba a ningún sitio a trabajar. Lo hacía desde casa, mediante unos 

terminales en red, toscamente futuristas para aquel 2005. Realmente, es 
demasiado llamar casa al pequeño cubículo donde todo lo que valía la pena 

vivir se generaba informáticamente y se desarrollaba virtualmente.  Bueno, 
hace mucho que este relato se volvió anacrónico, sobrepasado por el, ahora 

ya también antiguo, “second life” y, obviamente por toda la actual realidad 
virtual y aumentada.  

 
De modo que, tener que quedarse forzosamente en casa, trabajar a distancia 

intentando también, y puede que al mismo tiempo, interactuar con los hijos (no 
digo ”volver a interactuar” porque habrá quien nunca lo haya hecho); consumir 

apenas lo indispensable (es decir sin exceso) para tener reservas de las cosas 
más básicas, y de paso estar sano; querer respirar el aire puro del recorrido 

por la montaña o incluso echar de menos el smog de la ciudad o el humo del 
tabaco dentro del coche en medio del atasco; esquivar las aglomeraciones 

que antes casi disfrutabas en las compras del sábado por la tarde o añorar las 



que odiabas en el avión, en el tren, en el metro o en el autobús; temer a los 

contactos, esta vez hasta de los que más se quiere, al mismo tiempo que 
anhelar febrilmente aquellos a los que abrazar no puedes.  

 
Parece que, como en una peli de aquellas, de pronto un mundo que parecía 

inclaudicable cierre su puertas al barullo de los niños en las escuelas, a la 
gente pidiendo “¿el último?” en el comercio, a los aplausos en los 

espectáculos, al ruido de las fábricas y las autopistas, a la impecable vista HD 
de las teles y de los dispositivos electrónicos. Un mundo que abre las puertas 
al silencio de las calles, al bullicio de la comunidad de vecinos, a veces en 

coro.  
 

Que de un momento a otro las economías se hundan, las bolsas colapsen, y 
todo ello haga que la economía individual o familiar se derrumbe, y las 

monedas brillen por su ausencia. 
 

¿Es la primera vez que nos pasa esto? No, no es la primera vez. Salvando las 
distancias culturales (entre ellas las tecnológicas) ya hemos vivido algo 

parecido muchas veces. La historia de la vida en el planeta está escrita por las 
extinciones en masa, también de seres humanos (no solo Homo sapiens). 

 

La última gran pandemia global fue la denominada “Gripe española” de 1918 
(el nombre no indica su origen, ni donde más efectos ocasionó), pero 
obviamente no se vivió como hecho planetario. Era imposible que lo fuera en 

la era del telégrafo (uno de los inventos que más me cautivan, soportado en lo 
que quizás sea el sistema tecnológico más eficiente construido por le hombre, 

el cableado submarino). A pesar de que el ámbito directo de la vivencia 
personal de las pandemias de 1918 y esta del Covid-19 es el mismo, las 

informaciones, los datos, los hechos que con despiadada voracidad hoy nos 
tragamos casi enteros minuto tras minuto, sobrepasan los de nuestro círculo 

cercano o local. Un familiar a diez mil kilómetros me pregunta si es cierto que 



ya hubo el primer muerto, allá donde está él. Más llamativa que la pregunta, es 

que yo a diez mil kilómetros, puedo darle la respuesta.  
 

Esta situación hace que me plantee con cierta ilusión, que quizás por primera 
vez sintamos (no solo pensemos) que algo esta ocurriendo en el planeta 

entero, y que eso nos haga pensar como especie y no como tribus aisladas. 
Atisbos de esta insinuación de globalidad sapiens no acaba de arrancar del 

todo, a pesar de la crisis climática. Los dramáticos sucesos que día a día se 
nos revelan en este sentido no tienen aun el impacto sobrecogedor que 

necesitamos sentir para poder comprender que somos una sola especie. 
 

Ambos enemigos comunes, virus y clima, nos obligan a actuar como aliados 
ante ellos, porque aunque podrán encarnar todo lo malo, si algo tienen, es que 

son, si es que cabe el término, “democráticos”, porque atacan y afectan a 
cualquiera, casi en cualquier rincón del mundo.  

 
A diez mil kilómetros de donde escribo esto, un jefe ha enviado un mensaje de 

Whatsapp a sus trabajadores (vendedores callejeros de seguros funerarios). En 
él hace un llamado a lo que llama “tribu” a salir a ofrecer a la gente un amparo 

en estos momentos de dolor. Les reta nauseabundamente a aprovechar el 
momento, a no tener miedo, y les reta a que en caso de tenerlo… “tomen agua 

de berenjena o se compren un perro que les defienda”. Sus trabajadores 
(“sus”, en el sentido de que parece poseerlos) han sido enviados a las aldeas 
rurales (a las primeras residencias de los campesinos, no las segundas 

residencias de los urbanitas), allá donde todo es más precario, para seguir 
trabajando, porque si no, repito, no comen.  

 
A pesar de que el Covid-19 no respeta condición, la acción humana egoísta sí 

que puede hacer se ensañe con los más débiles, por razones de necesidad, de 
pobreza, de edad o de enfermedad. En este sentido, es obvio que el modelo 

económico en el que aquel empresario se mueve es desigual, injusto, absurdo 
y, sabemos ahora más que nunca que es extremadamente frágil para todos; 



para los consumidores, para los trabajadores autónomos, para los pequeños 

empresarios, y para las grandes corporaciones que se derrumban con la 
misma facilidad con que se derrumba la vida. Negocios que, como la vida son 

extremadamente dependientes de las relaciones entre unos y otros.  
 

¿Debería esta persona seguir con su empresa, y sus trabajadores continuar 
ganándose así el pan a pesar del riesgo para ellos y todos los que a ellos se 

acerquen?  
 
Esta pandemia nos está abocando a la situación crítica de enfrentar 

disyuntivas de todo tipo, algunas mucho más graves que otras. Nos está 
enfrentando a tomar unas decisiones nunca antes estimadas y muy dolorosas 

a nivel sanitario, económico, personal y colectivo. La mayoría de nosotros no 
quisiera tener sobre sus hombros tales responsabilidades. Pero cuando todo 

esto pase, más allá del duelo que tendremos que pasar como sociedad, no 
hay otra forma de salir adelante que lamernos las heridas entre todos, y 

entonces sería el momento de decidir muchas otras cosas de cara al futuro 
inmediato, cosas que procedo a nombrar, y a las que pongo entre signos de 

interrogación porque yo sé que no tengo la última palabra. 
 

¿Deberíamos dejar claro de que nuestros abuelos y abuelas no sobran, ni 
aceptando que somos muchos ya en el planeta?  

¿Deberíamos implantar restricciones a la natalidad y permitir que las 
poblaciones locales se rejuvenezcan con personas jóvenes vengan de donde 

vengan?  
¿Deberíamos dejar de apresurarnos por ser mayores y permitirnos al máximo 

ser niños? 
¿Deberíamos vivir la juventud con espíritu de jubilados, y darle rienda suelta a 
la existencia tanto más acá y como más allá de los 67? 

¿Deberíamos hacernos veganos porque renunciamos a maltratar la vida, a los 
bosques, a los animales y a los individuos de nuestra propia especie? 

¿Deberíamos darnos cuenta que lo natural, aquello que no ha sido creado por 



el ser humano, también esconde el remedio contra los afanes del mundo? 

¿Deberíamos darnos cuenta que los enfrentamientos sin intención de 
resolución “win to win” (sean ideológicos, políticos, deportivos, económicos, 

religiosos o del reality de moda) solo son afanes tribales vanos? 
¿Deberíamos dejar de pisar el pedal de la “ultraproducción” y pulsar el botón 

de ralentizar el mundo, y quizás no hacer tantas cosas pero hacerlas mejor y 
disfrutarlas más? 

¿Deberíamos renunciar a correr detrás del “éxito soñado”, y darnos tiempo y 
aire para disfrutar del “éxito seguro” de sentir el momento? 

¿Deberíamos comprender que lo que llamamos “poder” es una mota de polvo 
en las brisas y vendavales de la historia, y que el único control que genera 

felicidad es el de los pasos propios sobre el camino? 
¿Deberíamos dejar de atesorar hasta perder la cuenta de lo que tenemos para 

comenzar a gozar de lo que sí sabemos que tenemos? 
¿Deberíamos tener claras las cosas por las que cambiaríamos todas nuestras 

“riquezas”: un poco de aire puro en los pulmones, un sorbo de agua limpia en 
la garganta, un perfume de árboles floridos en la nariz, un cielo azul en los 

ojos? 
¿Deberíamos convertir nuestra vivienda urbana en una vivienda rural que 

ayude a que nuestras ciudades tengan límites civilizados y no sean una trampa 
mortal para nosotros y para el planeta? 

¿Deberíamos contabilizar las riquezas en término de risas de niños, de 
satisfacción mutua de empresarios y obreros, de tranquilidad de los abuelos, y 
de suspiros relajados? 

¿Deberíamos de dejar de pensar que somos magia para obrar con la certeza 
de que nuestra complejidad es a la vez fragilidad y vulnerabilidad porque la 

ciencia y las humanidades así lo respaldan? 
¿Deberíamos saber que solo el conocimiento, el del planeta y el universo, el de 

nosotros mismos (lo cósmico, lo biológico y lo cultural que nos conforma), nos 
permitirá ser menos vulnerables a pesar de nuestra fragilidad? 

¿Deberíamos corregir el error sistemático de creer que describir más explicar 
es igual a comprender, cuando simplemente es conocer, porque comprender 



es “ser parte de”, penetrar la realidad, integrarnos con amor a aquello con lo 

cual queremos potenciarnos sinérgicamente?  
¿Deberíamos cultivar como principio la soledad para aprender a ser buena 

compañía y, al final, estar bien acompañados? 
¿Deberíamos considerar desde ahora y para siempre el mejor logro individual y 

colectivo es el que tiene repercusión para toda la especie?  
¿Deberíamos tener claro que la gran inteligencia que poseemos es nuestra 

mejor aliada en cuanto a los individuos y grupos reducidos, pero que la única 
garantía de éxito en cualquier empresa humana, es nuestro cerebro colectivo, 
la cooperación, la acción global?  

¿Deberíamos canalizar con habilidad lo que la naturaleza nos impone: 
aprender a conectar el talento personal con el de los demás porque cuando la 

conexión es favorable, la excitación de las matemáticas no siempre se cumple, 
porque todo es posible, incluso que en la suma de nuestras acciones, uno más 

uno sumen más de dos? 
 

 
Finalmente, si algo nos impone lo que estamos viviendo en el inicio de la 

segunda década del siglo XXI, es precisamente ser seres de este siglo. Para 
ello, el filósofo francés Luc Ferry nos propone asumir nuestras contradicciones 

y edificar principios coherentes con nuestras formas reales de actuar 
actualmente. Principios que den coherencia a nuestra forma de ver el mundo y 

susciten ideales en los que podamos creer, y sobre los cuales edificar un 
nuevo sentido de la vida basado en el amor, la herramienta indispensable para 

que podamos crear los profundos cambios que requerimos en los ámbitos de 
la existencia individual y colectiva. 

 
Para ello, me uno a Ferry al decir que… 
 

Deberíamos reconocer que ha sido un error limitar la política a la mera gestión 
de los intereses públicos, cuando la vida privada (no confundir con lo privado), 

las pasiones tienen en la política una influencia determinante. “Habría bastado 



con leer a Shakespeare [ y a Cervantes, entre miles] para darse cuenta de 

ello”. 
 

Que, deberíamos integrar los intereses de la vida privada (la educación, la 
salud, la asistencia a las personas dependientes, la preservación del planeta, 

todo lo que conlleve a la realización de cada uno) en la dinámica de la vida 
pública, de manera que se conviertan también en marcos de comprensión y 

actuación prioritarios de la vida colectiva, de modo que no pueda volver a 
pasar lo que ahora estamos pasando. 
 

Puede ser que nuestra tremenda capacidad de adaptación nos permita 
cumplir estos “deberíamos” con menos sacrificios que en cualquier otro 

momento.  Sin embargo, soy optimista pero no ingenuo. Cabe la posibilidad 
de que todos estos “deberíamos” se queden en el tintero de los buenos 

deseos e intenciones, rebosante de ellos en estos momentos. Es posible que 
cuando todo esto pase (un tiempo variable, pero no corto, según la 

sensibilidad de cada uno ante las pérdidas), volvamos a lo mismo y nada 
cambie. Porque cada experiencia que acumulo me convence más del 

desconocido trayecto que pueda recorrer nuestra sociedad, y me hace dudar 
de la concepción voluntarista del cambio, simplemente porque el cambio no 

tiene reglas definidas, no hay orden, nada es previsible y nunca se ha llegado a 
un estadio final en nada. De modo que puede ser que simplemente, los 

cambios que esperemos nunca lleguen, y que no esperemos los que acaben 
llegando… y, entonces, solo me quedará esperar a que vengan los 

alienígenas, y pronto! 
 

 
 “[…] que todos los días en que no hayamos danzado por lo menos una vez se 
pierdan para nosotros, y que nos parezca falsa toda verdad que no traiga consigo 
cuando menos una alegría” 
 
Nietzsche 
 
CARLOS ACOSTA 


