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PRÓLOGO 

 

 
Mi apreciado amigo Pablo Davoli me ha confiado la 

tarea de esgrimir unas líneas introductorias para su 

última publicación, cosa que acepté sin dudar, me 

honra y me colma sobremanera. Y ello así, porque el 

tema tratado, no sólo se caracteriza por su actualidad 

e importancia, sino también porque involucra a la 

humanidad entera y se ha convertido sin lugar a du-

das en “el tema del año 2020”. 

Pero en tanto temática de tan alta importancia, vin-

culada nada menos que con la salud de la humanidad 

toda, debe ser debida y seriamente tratada. Y para di-

cha empresa, puedo afirmarlo sin galimatías, difícil-

mente haya alguien mejor que Davoli, quien nos pre-

senta un trabajo cuidado, meticuloso, prudente y 

documentado de manera apabullante. Y digo esto, 

porque, detrás de lo que está ocurriendo a nivel sani-

tario mundial, existe una clara intencionalidad de 

desacreditar cualquier “disonancia” respecto de lo 

que se ha erigido como “voz oficial”, la cual, acerca de 

los hechos transcurridos en torno a este “enemigo 

invisible” que es el virus SARS-CoV-2, fragua una 

suerte de relato, que tiene prácticamente a dos prota-

gonistas y un articulador entre ambos, a saber: un 

virus, una vacuna y la Organización Mundial de la Sa-

lud, prohijando dicha articulación. Así, los medios de 
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comunicación han sobrevolado el tema de marras 

atendiendo casi con exclusividad a este esquema tri-

partito consistente, por un lado, en brindar cifras (pa-

ra con ello consolidar la existencia de una situación 

pandémica generalizada), en segundo lugar, especu-

lar sobre la única alternativa de solución que deven-

drá con la proliferación de esperadas dosis de una 

milagrosa vacuna extranjera, que pondrá fin al estado 

de agonía de una sociedad anhelante y desesperada. 

Todo ello, bajo la égida directriz del ahora ponderado 

como Ministerio Mundial de la Salud, en el que la 

mencionada OMS parece haberse convertido.    

Sin embargo, con brillante lucidez, una pluma fun-

damentada y un rigor digno de ser destacado, Davoli 

se permite romper con la dualidad instalada de 

“pandemia-vacuna” y abrir otros caminos de reflexión 

que discurren por cauces muy diversos, adentrando 

al lector, a partir de un diagnóstico certero (la baja 

letalidad del virus para decirlo sin ambages ni atadu-

ras), en un alud de posibles alternativas de solución 

que, lejos de lo pregonado por el relato hegemónico, 

se presentan como locales y cercanas, resaltando, so-

bre todo, la valoración que el propio autor hace de 

aquellos actores mencionados en la dedicatoria, a sa-

ber, personal médico y profesionales, en general, de la 

salud, quienes han trabajado arduamente, poniendo 

el cuerpo y el alma en zurcir los obstáculos que la 

apremiante situación instalada (y por qué no tal vez 

promovida) les ha impuesto. 
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Pero lo que es verdaderamente digno de ser desta-

cado, principalmente, es el abordaje desde una mira-

da interdisciplinar, incluyendo perspectivas que, co-

mo el mismo autor oportunamente expresa, van des-

de la Medicina, la Sociología, el Derecho, la Inteligen-

cia estratégica y la Política, brindando al encumbrado 

lector una visión completa, compleja, aunque no por 

ello menos clara de la cuestión. 

 

Vivimos en épocas signadas por la confusión, por el 

embuste y el sinsentido. Donde las mayorías, como lo 

expresaba José Ingenieros, “mienten con los mismos 

labios con los que rezan” y donde “no hay mayor 

mentira que la verdad mal entendida” como sostenía 

William James. Es por ello que entre tanta engañifa, 

entre tanto embeleco, la mentira puede presentarse 

como verdad si un “generoso” empuje de la propa-

ganda y la manipulación mediática se hace presente. 

Es por esto que se hace invaluable el aporte que 

Davoli nos trae con el escrito que el lector tiene en 

sus manos, por doble partida: en primer lugar, porque 

el rastreo de fuentes y el planteo de los interrogantes 

adecuadamente enarbolados, hacen de esta pieza úni-

ca hasta el momento, un arma fundamental para esca-

par de la información pasada por la volandera, y de-

muestra que ni el tamaño de la caja de resonancia, ni 

la reiteración de una noticia, por mucho que se repita, 

la convierten en verdad certera y concluyente; y, en 

segundo término, que sin incurrir en ningún tipo de 
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clarividencia ni futurismo vacuo, sino al contrario, 

con solidez investigativa y rigor documental, el autor 

nos aproxima a un panorama provisto de una consi-

derable cuota de optimismo y esperanza, advirtiendo 

no obstante, las posibles intenciones político-

estratégicas que se ocultan tras la mácula sanitaria. 

 

En resumidas cuentas, me atrevo a decir, sin exage-

rar, que estamos ante una obra excepcional, que con-

juga un verdadero rastrillaje de antecedentes y un 

medular trabajo de recopilación de fuentes, y, con 

agudeza quirúrgica, nos invita a reflexionar de una 

manera distinta y completa sobre el fenómeno que 

más titulares acumuló en el año en curso, más no por 

ello se encuentra aún esclarecido. Pero para no que-

darme en palabras laudatorias sólo acerca del pru-

dente y riguroso trabajo investigativo, quiero recono-

cer, finalmente, que nos encontramos ante un trabajo 

jugado, valiente y “políticamente incorrecto”, cosa 

que no abunda en momentos en que una abrumadora 

atmósfera de pusilanimidad pareciera dominar el am-

biente político y social de los tiempos presentes. ¡Si 

vis pacem, para bellum! 

 

 

 

 

Mg. Lucas J. Carena 

Rosario, 8 de noviembre de 2020 
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Lo más difícil de ver es lo que está 

delante de tus ojos. 

 

Johann Wolfgang von Goethe. 


