5 TESIS SOBRE EL CAPITALISMO Y EL CORONAVIRUS
Hugo Rafael López- Mazariegos*
Guatemala casi ha perdido la memoria,
Guatemala casi lo ha olvidado todo.
CARLOS GUZMAN BÖCKLER, Para recuperar la iniciativa histórica
Si el nihilismo, como dice Nietzsche, es una especie de amnesia, recobrar la
memoria es un arma contra el nihilismo.
M. CIORAN, Sobre la historia

INTRODUCCIÒN
El presente texto es un ejercicio intelectual y académico de crítica del capitalismo
que ha seguido imponiéndose en el país de acuerdo a las características de sus
fases sucesivas, aplastando resistencias y rebeldías, cooptando y subordinando,
hasta que en la actualidad su propia naturaleza ha cerrado la posibilidad de que
bajo su sistema Guatemala pueda satisfacer sus necesidades básicas de su
población, exacerbando la pobreza, la aniquilación de los nichos ecológicos
desarrollar su economía, aunado a ello la pandemia del coronavirus produjo el
colapso del mercado de valores (intercambios), el corazón de este sistema
especulativo, individualista y perverso capitalista como bien lo advierte el teólogo
brasileño Leonardo Boff (2020).
Este texto es una aproximación a un tema que requiere más investigación. Es una
meditación que tiene como propósito servir de reflexión para académicos,
estudiantes y población en general, entre quienes suele haber divergencias y
desacuerdos.
Por lo tanto, se trata de un acercamiento al presente que no está movido por una
fijación a situaciones anteriores, dolorosas y traumáticas, sino por la presencia de
un virus devastador que puede transformar la realidad y construir un mundo distinto.

ANTECEDENTES
La severa consideración de Rafael Bautista (2020) de la pandemia actual
coronavirus, nos da pie para puntualizar el sentido histórico de este hecho mayor
de la historia mundial y particularmente de Guatemala. De este acontecimiento
histórico hay mucho que investigar. Es por ello, que se presentan algunas tesis de
la pandemia del coronavirus en el país.
Tesis 1
DESDE LA PSICOLOGIA






















Miedo
Incertidumbre
Estrés traumático
Depresión
Ansiedad
Angustia
Resignación
Psicosis (se presenta bajo la forma de paranoia, esquizofrenia, o depresión
melancólica)
Obsesión
Traumas
Suicidios
Inseguridad
Frustración
Desesperación
Impotencia
Indignación
Histeria
Catarsis
Pérdida de la autoestima
Adicciones al alcohol y drogas
La psicosis colectiva que se vive en Guatemala es preocupante si nos damos
cuenta que el nivel emocional de la población es bajo, desprovisto de
motivaciones de vida (buen empleo, trabajo, comida bienestar general) el
guatemalteco deambula con una depresión que puede encontrar en la



pandemia del coronavirus un pretexto que la haga sentirse enfermo, pero
sobre todo nos lleva a cuestionarnos de que manera el Neoliberalismo con
tanta manipulación ha provocado el colapso del sistema de salud pública.
La crisis económica, la violencia, la corrupción, crea en el guatemalteco
estados depresivos de ansiedad y de angustia que le bajan sus defensas,
provocando una predisposición a enfermedades mentales por un lado y a
enfermedades orgánicas por otro, o inclusive las dos juntas.

Tesis 2
DESDE LA ECONOMIA















Deuda externa provocara una crisis macro financiera que nos llevara a
procesos peligrosos de recesión y crisis, afectando negativamente la
estabilidad política y social del país los próximos años.
Deudas y pérdida del patrimonio
Ocio - consumo
Pobreza y desempleo se vuelven causales para despojar a los individuos de
sus derechos.
Descalabro de la economía informal
Destrucción de la economía campesina
Resistencia a la cuarentena de los pobres que viven al día
Control de alimentos y por ende control de la población
El triunfo del dinero sobre la vida humana
Emergencia de nuevas élites (rentistas disfrazados de comerciantes,
prestamistas y usureros)
Es la cultura de las luces cortas, a partir de los precios: si tienes existes, si
no tienes no eres parte del juego de la ganancia ni tienes valor.
La nueva lógica del capitalismo tiene como objetivo procesar una vida
dominada por el mercantilismo y la opresión política.
La reorganización del capital en el contexto actual mantiene el incesante
consumo que alimenta a las empresas nacionales y trasnacionales y a todos
aquellos que persiguen como fin último de razón de ser de la acumulación de
riquezas.

Tesis 3
DESDE LA SOCIOLOGIA
















El racismo, el cual sigue siendo utilizado para justificar la esclavitud y pobreza
de millones de guatemaltecos.
La historia política del país demuestra que la escasez y la desigualdad es
la constante con la que debemos lidiar y es en este argumento donde estoy
de acuerdo con los intelectuales: la inequidad es una realidad que siempre
se manifiesta de diversos formas pero con los mismos resultados, una gran
cantidad de pobres y desposeídos y por otra una reducida élite, poseedora
de todo lo imaginable que puede tener un ser humano, además aparece la
idea delirante en donde sus negocios podrían sufrir pérdidas y por
consiguiente quebrar, por eso el gobierno y el señor presidente, habla de dar
señales de seguridad a los inversionistas, demostrando que está al servicio
de las fuerzas del capital de una u otra manera y en el caso de la pandemia
del coronavirus favorece los intereses de la industria farmacéutica nacionales
y trasnacionales.
El proceso educativo en el capitalismo es un medio enajenante, que prepara
a las nuevas generaciones de estudiantes en aquellas habilidades que le son
útiles al mercado, no importa el desarrollo intelectual y humano de las
personas, sino que puedan insertarse en la dinámica salarial que les ayuda
a subsistir en la cotidianidad y por otra parte que ellos coadyuven a la
generación de riqueza para los empresarios.
Estigmatización y la difamación de los migrantes, cuando la misma derecha
fracasada históricamente (ha expulsado a miles de guatemaltecos a vender
su fuerza de trabajo en Estados Unidos, México y otras regiones del mundo).
Movilidad y reconfiguración de los territorios, y su consecuente conflictividad.
Inmovilización de la lucha popular.
Desintegración familiar (cuando un miembro de la familia contrae el virus se
le abandona).
Machismo, alcoholismo y drogadicción (es la base de la violencia
intrafamiliar)
Pérdida de la memoria histórica y política (ciertos sectores de la población
han convertido a sus verdugos en héroes).
Aceleración de los procesos de migración campo-ciudad
Crecimiento demográfico acelerado
Violencia, inseguridad y delincuencia












Degradación del ambiente urbano y crecimiento de zonas de riesgo
Crecimiento de áreas periféricas urbanas
Potenciación de una cultura mediática que nos ha encerrado en el
ciberespacio y nos aleja de la posibilidad de ser parte de las organizaciones
sociales, del fortalecimiento de los movimientos sociales que luchen contra
los poderes.
Los medios de comunicación son el espacio donde se debate la pandemia
del coronavirus, en boca de los políticos y mensajes estereotipados, en los
que el gran ausente es la realidad. Es la ilusión de la “vitrina de la
globalización”.
La vitrina del idealismo (películas, televisión, radio, música, revistas,
camisetas, juegos, juguetes, parque de juego) hace que la industria del
entretenimiento esté sustituyendo a la religión como el más potente alienador
de la humanidad y particularmente la sociedad guatemalteca.
Se potencia el discurso del “más allá” con espacios para premiar a los justos
(el cielo) y castigar a los pecadores (el infierno) eternamente.
Como prospectiva sociológica para los próximos años aumentaràn los
desplazamientos debido al riesgo que supone el desarrollo de la pandemia
del coronavirus en el país, además del desplazamiento generado por el
incremento de violencia generada por grupos delincuenciales, grupos de
corte paramilitar, grupos de choque y/o presencia militar.

Tesis 4
DESDE LA CIENCIA POLITICA











La militarización como “normalidad social”
Militarización de las fronteras
Reactivación de las patrullas de autodefensa civil (COCODES) para
mantener el control y manipulación de la población para evitar cualquier
vestigio de oposición.
Criminalización
Politización de la ayuda humanitaria
Nepotismo y contubernio entre funcionarios y los grupos de poder económico
Cinismo
Autoritarismo
Prepotencia


















Opacidad en la rendición de cuentas
Luchas de poder, corrupción y democracia
Tráfico de influencias (elección de magistrado, gobernadores, promulgación
de leyes con fines oscuros para privilegiar a unos pocos, etc.).
En Guatemala se respira impunidad, complicidad e incluso consentimiento
que no castiga los crímenes y delitos que se cometen en contra de la
población que se opone al modelo económico y gobierno de turno. La
procuración e impartición de la justicia en la entidad, se ha subvertido en un
sistema incongruente, omiso, corrupto, punitivo e impune que utiliza la tortura
como método vertebral en la fabricación de culpables que deja sin castigo a
los que verdaderamente comenten los delitos.
El estado de calamidad esto no es nuevo, recordemos que hemos visto otras
pandemias, otras pestes. Ha habido terremotos y la gente sigue asentada en
zonas sísmicas, y una serie de tormentas tropicales históricamente han
existido en la sociedad guatemalteca, de la mano de una política global que
cuida al mercado y descuida a los ciudadanos.
Las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno de turno sobre la
pandemia del coronavirus son copias o imitaciones de los estados
capitalistas asiáticos y europeos: representaciones, versiones teatrales,
repeticiones subliminales; reconfiguraciones en los que, de manera
inconfundiblemente mediática, lo imaginario tiende a ponerse en el lugar de
lo real.
Consolidación de la derecha oligárquica que opera bajo una hegemonía
ideológica medieval de amos y siervos, buenos y malos, fuertes y débiles,
salvos y condenados.
La impresión dominante es que el gobierno es prisionero en sus decisiones
de los pactos con los grupos de poder económico. En otras palabras, la
conveniencia política priva, incluso por encima de la protección de la
ciudadanía.
En medio de la incertidumbre acerca de su futuro, el gobierno de turno busca
ahora la manera de restaurarse y recomponerse, aunque sea cínicamente
haciendo más de lo mismo, malbaratando la migaja de poder que aún queda
en sus manos. Festejan la entrega de hospitales en ciertos departamentos
del país, sin confesarlo, esos festejos son como amuletos que les sirven para
ahuyentar la amenaza de desaparición que pende sobre ellos.
Incoherencias entre las decisiones del poder central versus los gobiernos
locales.










Inexistencia de un plan coordinado del gobierno de turno para evitar la
propagación del coronavirus (faltan camas hospitalarias, falta de personal
médico, faltan respiradores, falta también transparencia en la información
oficial).
La sociedad civil en su funcionamiento ha sido solamente electorera y
privatizadora, no real. Porque al final dejan que se legisle y se implementen
políticas que dañan los intereses de las mayorías.
La clase política ofrecen escenarios fantásticos en donde lo bueno y lo malo
se enfrentan, plenos de simbolismo, los cuentos posibilitan a quien los
escribe y los escucha una sublimación de impulsos inconscientes que
regularmente aparecen escindidos de la conciencia, la importancia radica
entonces en que el cuento disfraza una realidad inconsciente y por otro lado
da la oportunidad de proyectar una serie de impulsos regularmente de
sarcasmo e ironía que no pueden expresar abiertamente.
El mesianismo en el discurso de la clase política se presenta como los
salvadores de una población oprimida.
La ideologización de la población ha sido muy importante para socavar el
tejido social… Les damos educación cívica como si fueran niños y les
enseñamos el himno nacional, los símbolos y la música popular de
Guatemala.



El discurso neoliberal en boga, que se ha instaurado en el marco de la
pandemia del coronavirus, alimenta a diario esa visión mediática. <<Quédate
en casa>> a la cual no hay forma de oponerse y es mejor aceptarla con
resignación, teniendo como único consuelo la esperanza de un país mejor
después que pase la pandemia.



Mecanismos de represión que el Estado ha desplegado constatamos un uso
desproporcionado de la fuerza pública; vemos por ejemplo de manera
constante el aumento del número de efectivos del ejército, la policía
desplegados por todo el territorio nacional, con el argumento de combatir el
crimen organizado, y con ello el desarrollo de una atmósfera de guerra que
justifique violaciones a derechos humanos y el estado de excepción.
La puesta en marcha de métodos represivos ya no del estado, sino de los
grupos de poder económico que se afinan permanente, ahora son el virus, y
el bioterrorismo de estado el que puede ejercer esa represión, lo vemos con
la pandemia del coronavirus lo cual ha permitido darnos cuenta de los niveles
de control que se ejercen en la población guatemalteca.





Los problemas estructurales que existen desde hace más de cinco siglos, al
que la pandemia del coronavirus puede evidenciar, pero no eliminar. Las
grandes fortunas controladas por unos pocos en Guatemala nunca se
repartirán.

Tesis 5
DESDE LA TEOLOGIA











Proliferación de sectas fundamentalistas, de raigambre norteamericano, cuya
ideología esta expresada en la afirmación de ser “las enviadas de Jehová”
para depositar en ellas la fe y la esperanza en la salvación, con el propósito
de que se olvide el dolor y sufrimiento de la población por la pandemia del
coronavirus.
Las iglesias en la coyuntura actual se han convertido en mecanismos
sociales de influencia ideológica con capacidad para mitigar cultural y
psicológicamente los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, las
necesidades materiales y espirituales de los creyentes mediante la
instrumentalización de la economía de la salvación.
Esta instrumentación religiosa es especialmente relevante en el área rural y
en el área urbana, y, sobre todo, por la anomia social generada por la
pandemia del coronavirus en términos del síndrome del pánico, intimidación,
alteración psíquica y estrés, con pautas de angustia y ansiedad, que se
reflejan en una patología psicosomática.
El discurso religioso transforma un problema estructural en un problema
subjetivo a nivel individual, con la aplicación de una religión utilitaria en la
solución simbólica de la anomia social, prosperidad en medio de represión
económica, militar, y una psicología religiosa motivacional y pragmática que
ayuda a reestructurar subjetivamente los espacios sociales asociados al
discurso religioso de la prosperidad.
Es obvio que el individualismo que reina en las sectas fundamentalistas en
Guatemala ha determinado, en última instancia, su perspectiva del cambio
social. Esto es evidente en el hecho que las sectas se le hace más difícil
entender las causas estructurales de los problemas sociales. Contrario al

desinterés de las sectas fundamentalistas en el análisis sociopolítico, la
iglesia católica expresa una preocupación por los problemas que está
provocando la pandemia del coronavirus en el país. Sin embargo, esta
preocupación se enmarca, según algunos lideres religiosos, en formas muy
particulares como la lucha contra la corrupción, la violencia, la pobreza, el
racismo, el militarismo, etc.…

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Esta limitada presentación ha intentado dibujar el patrón de desmantelamiento del
capitalismo, aunado a la pandemia del coronavirus y el intento de creación de un
aparato ideológico global para legitimar el nuevo dominio económico y político en
Guatemala los próximos años. En suma, nos señala la necesidad de aplicar el
estudio de la sociología, sino también el análisis del estudio de las ciencias sociales
en su conjunto. Es algo que ha estado ausente en el debate del coronavirus en
Guatemala. Ello daría una visión más completa y justa en torno al tema que se
somete a discusión y critica. Como colofón final, se someten a debate las siguientes
preguntas: ¿La protección de los capitales privados y los dueños de estos capitales
por encima de la población (que la construcción de estos capitales ha producido),
no es un atentado para Guatemala?, ?, ¿Por qué la población sigue confiando en
que los banqueros, empresarios, políticos, que se han hecho ricos a costa del
pueblo, españoles, alemanes, norteamericanos, israelitas, canadienses, chinos y
demás gente que han saqueado el país de la forma más cínica y vil van a ayudar
van a reconstruir el país para el bien del pueblo?,¿Cómo pueden hablar de salud
si han reducido al mínimo el presupuesto, si han reducido las pensiones, si quieren
reducir los subsidios al desempleo, si se han olvidado de los ancianos, de los
jubilados, en todas partes?, ¿Quién indemnizará a los empleados del sector público
y privado que les disolverà el contrato, son cuestiones que quedan en el
limbo?,¿Los guatemaltecos, no deben sentirse orgullosos del gobierno de turno
tendría que ser un orgullo bastante quebrado; en efecto, se trata de un proyecto
conservador afectado por dolencias que lo convierten también, y convincentemente,
en un motivo de vergüenza, que se funda en la república que se erigió en 1821 en
Guatemala, pero en esencia siguen siendo los mismos? ¿Será que la pandemia del
coronavirus es el eterno retorno de la otrora colonización en Guatemala?
*Profesor-investigador Universidad de San Carlos de Guatemala
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