
 

 

     Desde la Puerta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

onocí y traté durante bastante tiempo a la directora de un colegio que decía a los 
alumnos del mismo, en cuanto la querían meter una trola, que «la mentira tiene 

unas patitas muy cortas» y enseguida se la coge. Y eso 
es lo que le pasa a Pedro Sánchez, con un agravante: que él 
no miente de vez en cuando sino que miente a diario y en 

todo. Y, claro, los engañados terminan por hartarse. No solo 
porque los miente descaradamente, sino porque como a su 

vez ellos son unos ladinos, si con el engaño sacan tajada, se 
lo permiten. Pero llega un momento que la acumulación de 
engaños sobrepasa las posibilidades de soportarlo. Es como 

la nieve, cuando hay demasiada, está blanda, y se tose, se 
desprende en un alud que puede llevar consigo importantes 

peligros y causar notables daños. El alud de mentiras de Sán-
chez es del tipo cinco, o sea, máximo. A pesar de ello, hacien-
do de tripas corazón, los partidos de la oposición, PP, VOX y 

Ciudadanos le habían tendido una mano para sacar a España 
del atolladero en el que está como consecuencia del corona-

virus, sin que ello signifique que no fueran a perdonar todos 
sus errores y malos pasos dados con respecto a la pandemia, con la condición de que 
los consultara cuando fuera a tomar nuevas decisiones; pero se saltó a la torera esta 

mínima cortesía, y ha seguido haciendo su santa voluntad, razón por la cual esos partidos 
han retirado su incondicional ayuda. Los partidos marginales y separatistas que le 

apoyaron para conseguir la mayoría, como también los ha mentido y actúan al margen 
de las medidas a tomar en estos momentos en España, también le han vuelto la espalda. 
Nadie se fía ya de él, ni lo que esperaban conseguir bandera de independencia ni los que 

ansían salir del paso para intentar una renovación decente de todo este maremágnum 
de incongruencias y malas acciones y decisiones. Ha mentido tanto este Pedro Sánchez 

que atufa, le salen por los poros las falsedades, no dice una verdad ni por equivocación, 
ya no sabe distinguir entre verdades y mentiras y, como le tiran más éstas, funciona con 
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ellas. Teóricamente le queda Palo Iglesias y su distinguido aquelarre; Pablo trabajando 
en sacar todo lo que pueda de un Pedro Sánchez casi KO, y los demás actuando de pal-

meros y de vez en cuando soltando alguna sandez en la televisión; porque son tan 
atrevidos que aparecen en público sin tener nada que decir y lo que dicen suele ser 
alguna simpleza. 

Como es lógico, se van levantando muchas voces respecto a que este gobierno debe ser 
sustituido por otro de emergencia que tome los asuntos del país con seriedad; poniendo 

en marcha el saber que se precisa para tomar decisiones certeras, aplicando la honradez 
que debe primar por encima de cualquier otro interés, y olvidando el taimado progreso 
con el que confunden a la ciudadanía, abriendo los ojos a cuantos los cierran porque pre-

fieren seguir a ciegas a los mentirosos, embaucadores y trapaceros. 

Aunque tarde un poco, hemos de ver surgir la primavera. Será con el deterioro producido 

por la tormenta y las lluvias torrenciales, por el mal cuidado de los frutales, porque el 
campesino que atendía las sementeras era un aprendiz que desconocía las artes nece-
sarias para sembrar adecuadamente, quitar las malas hierbas, y recoger 

la cosecha en el momento oportuno. Pero la primavera estará esperando 
a pesar de todos los errores. Ella sigue su andadura y de ella hemos de 

aprender lo necesario para volver a encarrilar los ciclos que de nuevo 
han de venir. Tengamos esperanza. No se acaba el mundo en el que 
vivimos. Va cambiando. Y para mejorarlo hay que seleccionar bien la si-

miente. En esas estamos. 

Hoy traemos un botijo relativamente reciente pero que el alfarero ha 

tratado de envejecer en el convencimiento de que le daba un mayor 
sabor, incluso agregando un toque de vitage para conseguir esa apa-
riencia. Y lo traemos como compañía porque nos representa en el futuro 

que nos espera, un futuro nuevo que ha de salir de este cambio que probablemente se 
ha de producir, pero recordando el tiempo pasado que es el que da el conocimiento, 

acondiciona la sensatez, y madura el cerebro. 

 

Cumpliendo noventa y siete años el 22 de marzo de 2020. Publicado en el ABC el 2 de abril de 2020 

an a ser las ocho. Tengo que levantarme. 

Si estuviera en el orden de las conjeturas, lo imprevisto dejaría de serlo. Todo 
imprevisto es posible si no se conjetura. Lo imprevisto nos sorprende radical-

mente. ¿Quién nos lo iba a decir? Pura simplicidad. 

«Llega lo inesperado y malogra todo lo pensado» es un refrán de la colección de Rodrí-
guez Marín. Evidentemente, lo imprevisto es lo no previsto (Real Academia Española). 

Así, tradicionalmente, tiene una índole negativa, interrumpe una realidad más o menos 
consolidada, más o menos propuesta. 

«El hombre propone y Dios dispone» (número 34.105 del Refranero general. Ideológico 
español de Martínez Kleiser). Tengo una experiencia personal. Con algún fundamento, 
en la adolescencia, mi padre me programó con todo detalle para un futuro venturoso; 



 

 

pero, en pleno proceso, irrumpió lo imprevisto: la guerra de 1936 y, con ella, la catás-
trofe familiar y el hundimiento del programa. 

Ahora, lo imprevisto es la pandemia de coronavirus que afecta al mundo entero en trance 
de globalización. Ya anciano, pienso que mi mundo se parecía bastante al mundo de mis 
padres, en tanto que apenas se parece al mundo de mis nietos. Dejo a mis bisnietos en 

paz y, por ende, dejo a la tecnología en paz. Me refiero a los valores, me refiero a las 
costumbres, me refiero a la mentalidad, me refiero al sentido de la existencia. 

Hablo, según voy leyendo periódicos o viendo televisiones, ya que, uomo qualunque, no 
tengo más ciencia particular. Y percibo tres perspectivas: la sanitaria, la económica y la 
trascendental. En todas las arengas se dice que, a más o menos largo plazo, a mayor o 

menor coste, el virus será vencido en la batalla que ya tiene sus héroes y sus víctimas. 
Menos optimista es el balance sobre la recuperación económica en la huella profunda y 

complicada que dejará la ope-
ración. Siempre, por supues-
to, según lo que veo, según lo 

que oigo, ya que esta para mi 
es asignatura pendiente y (al 

insigne Juan Velarde pongo 
por testigo) no sé ni quiero 
saber para qué sirve la Bolsa 

que sube y baja. 

¿Tiene esta situación un sen-

tido trascendental? Voces ma-
gistrales ya han sonado. Mon-
señor Munilla, obispo de San 

Sebastián, lo ha reflexionado con un curioso análisis: aquellos duros tiempos de la guerra 
y la postguerra alumbraron personas fuertes, generadoras de buenos tiempos, que, a su 

vez, alumbraron el bienestar en que con su facilidad crecieron personas más débiles. 
«Los valores básicos en los que se ha sentado nuestra generación se han puesto en el 
solfa» afirma Munilla. «¿Que tendrá que ocurrir para que, ahora, estos tiempos difíciles 

den de nuevo a luz personas fuertes, como antaño? ¿Acaso este virus forme parte de 
una Providencia en la que estemos llamados a renacer?». 

Todos esperamos, con ansiedad e impaciencia, el fin de la pandemia y, con este final, la 
vuelta a la normalidad. Pero, en orden trascendental, ¿se puede considerar normalidad 

positiva lo interrumpido por el virus? Philippe de Villiers, desde su confinamiento francés, 
analiza el profundo significado de la crisis del coronavirus, que a su juicio marca el final 
de la «globalización feliz» y del llamado «nuevo mundo». Sin descender a pormenores 

políticos, puede apreciarse que nuestra sorprendida normalidad, en términos generales, 
encaja en la idea que vulgarmente se define como «tener a Dios agarrado por las orejas». 

Que somos como dioses, que lo sabemos todo, que lo tenemos todo. 

Si se consiente la humorada, aquí cada cual hace lo que le da la gana, eso sí, dentro de 
la mayor disciplina, propietarios de nosotros mismos, de la razón, de la Justicia, de la 

Verdad y, ¿cómo no?, de la democracia formalista y sacralizada, indiferentes ante las 
tres maravillas de las maravillas: el Universo, la Naturaleza y el Cuerpo Humano. ¿Cómo 

encajar aquí la admonición de San Pablo: «No nos pertenecemos» (Cor I, 6.19). ¿O su 
optimista: «Omnia in bonum» (Rom 6.18). Y, por si fuera poco, el Bien y el Mal, en 
coexistencia. 



 

 

La gran paradoja es que estamos recluidos en el seno de la unidad familiar, como de 
vuelta al seno materno, de nuevo en el útero, porque ha sobrevenido una microscopía 

que ha parado, sin calendario, los relojes del mundo entero, del mundo entero, repito 
¿Cuando termine, saldremos a la calle como si nada hubiera pasado? ¿No será un fin de 
ciclo? Responde Juan Eslava Galán, en ABC (21 de marzo): «Sin duda estamos viviendo 

una experiencia excepcional, histórica. Cuando todo esto pase, que pasará, creo que 
sería bastante inteligente que la Humanidad –quienes mandan sobre ella– se planteen 

que no todo vale y que quizá la naturaleza nos está avisando de forma clamorosa para 
que cambiemos de vida». 

También en ABC, el mismo día, Andrés Ibáñez escribe: «Todavía no sabemos cuánto 

durará la pandemia, ni qué efectos tendrá en nuestra vida y en nuestra sociedad. Habrá 
una crisis económica y muchas cosas cambiarán. Nada volverá a ser igual. Ha habido 

muchas pandemias a lo largo de la Historia, pero esto que estamos viviendo y de la 
manera que lo estamos viviendo, no había sucedido jamás. No es el fin del mundo, desde 
luego, pero sí el fin de una época y el comienzo de otra. Que somos un único pueblo, 

una única familia en este planeta, con muchas razas y lenguas, pero un mismo destino 
y que solo ayudándonos unos a otros podremos sobrevivir, es lo único que está claro en 

estos momentos de miedo y confusión». 

Ibáñez añade un matiz que subrayo y cotejo: «Todo lo demás está suspenso y en entre-
dicho. Todo lo demás escapa a la especulación, a la filosofía, a la interpretación. Inútil 

preguntarse qué “significa” lo que nos sucede, porque las enfermedades no significan 
nada. Esta pandemia no tiene ningún “sentido” que debamos comprender ni es un men-

saje ni un castigo. Se trata simplemente de un problema que debemos resolver. Pero 
nos situará en un mundo distinto. Ojalá estemos a la altura». 

Curándome en salud, subrayo mi actitud personal. Más que argumentos, documentos, 

presentación de testimonios y 
sugerencias. Según Coromi-

nas, el termino sugerir (1685, 
Alcázar) viene de suggèrere y 
significa llevar por debajo. Por 

supuesto, no puedo ni quiero 
prescindir de mi propia índole 

de niño de la guerra que estará 
conmigo hasta la muerte. Así, 

aquí estoy, dispuesto al nuevo 
día, pensando en Manolis, pen-
sando en mis hijos, pensando 

en mis nietos, pensando en 
mis bisnietos: «Mi descendencia, mi trascendencia». 

Antes de empezar, antes de reanudar el día, mi mente doméstica, hélice que no para, 
me devuelve dos fotografías coetáneas de mi álbum mozo (1939 y 1942): anarquistas 
barceloneses gritando «Mi patria es el Mundo. Mi familia, la Humanidad» y estudiantes 

compostelanos montando en la plaza Mayor de Orense un auto sacramental, «A Dios por 
razón de Estado». Mi padre, en la fosa común, en Montjuich; y mis dos hermanos mayo-

res, combatientes enfrentados en la guerra, juntos en la misma caja del cementerio de 
Ceares (Gijón) 

Van a ser las ocho. Tengo que salir al balcón. 

 



 

 

ste pequeño comentario podría titularse «un filósofo criollo responde a los euro-
peos», pues acaban de enviarme varios amigos un artículo publicado en el diario 
de izquierda Página 12 y otro en la agencia liberal progresista Infobae, titulados 

algo así como: «Qué piensan los filósofos sobre el coronavirus». Y allí aparecen las opi-
niones de Zizek, Byung Chu, Harari, Agamben, Chomsky, Esposito, Jean Luc Nancy y 

algún otro. 

Todos estos filósofos, en mi opinión la mayoría no lo son, hablan sobre el futuro: que 
cae la sociedad capitalista, que se instaura nuevo socialismo, que se viene un total-

tarismo sutil de manejo de las masas, etc., etc. Todas precogniciones, todas prognosis. 

La sana filosofía, esto es, aquella que se realiza reflexivamente, aconseja desde siempre 

que la filosofía «como el buho de Minerva sale a volar al anochecer» (Hegel). Esto es, 
cuando la realidad se puso, cuando el 
fenómeno acabó, cuando está terminado. 

Y ello no ocurre con la pandemia del coro-
navirus, pues está en pleno desarrollo. 

Ya Weber, Sombart y tantos otros gran-
des sociólogos aconsejaban que ante un 
fenómeno masivo como una peste o un 

acontecimiento mayúsculo es convenien-
te dejar que se desarrolle antes de poner-

se a estudiarlo. Porque de lo contrario so-
lo realizamos conjeturas y no ciencia. 

Y esto es lo que les pasó a esto «filósofos europeos», hablaron por hablar, hablaron al 

ñudo; fueron víctimas de uno de los rasgos de la existencia impropia de la que habla 
Heidegger en Ser y Tiempo: las habladurías. 

Esto del buho de Minerva ya estaba en el mito de Prometeo cuando en la caja de Pandora 
queda encerrada la elpis, que los tontos de capirote tradujeron por esperanza cuando en 

realidad significa la espera o mejor aún la prognosis. Lo que enseña que: el hombre no 
puede conocer el futuro sino a lo máximo conjeturar sobre él. 

De lo que no se puede hablar, hay que callar, aconseja Wittgenstein en la frase final de 

su Tractatus. Y el viejo Sócrates decía: tengo un daimon que me dice cuando debo callar. 
Cómo van a ser filósofos si no pueden cerrar el pico y, además, les falta en daimon= voz 

interior o algo parecido. 

Ninguno de ellos esbozó hablar de las causas del coronavirus como puede ser la mani-
pulación genética y cosas por el estilo, que se fueron de control a las ciencias duras. 

Cuando muchos de mis amigos me demandan a diario que escriba sobre el coronavirus 
les respondo que la filosofía no es horóscopo, no es adivinanza, es un saber reflexivo, 

que en algún momento se puede traducir en sabiduría existencial, pero ello supone un 
trabajo profundo en una ascética espiritual que no es para todos. 

 



 

 

 (El Correo de España) 

levamos décadas escuchando que nuestra sanidad pública está a la cabeza de los 
sistemas sanitarios mundiales. Mito que la plaga del coronavirus ha venido a des-
montar. Baste comparar los índices de mortandad que está causando la pandemia 

en cada país. Con los datos de este domingo, Italia con 169 muertes por millón de habi-
tantes y España con 139 muertos por millón de habitantes son los dos países que desta-

can por encima de todos los demás. Entre el resto de naciones más afectadas basta 
comprobar que a Italia y España les siguen muy atrás Países Bajos, con 37 muertos por 
millón de habitantes y Francia con 35 por millón. Irán con 30 por millón, Gran Bretaña, 

con 15 por millón, EE.UU. con 6,8 por millón, Alemania con 5,8 por millón, Corea del Sur 
con 3 por millón y si quieren fiarse de las estadísticas oficiales de China, 2,3 por millón. 

Si examinamos los datos del gasto público en sanidad, con las cifras de 2018, Italia dedi-
có el 6,54 % de su PIB, España el 6,24 % del PIB, Países Bajos el 8,16 %, Francia el 
9,32 %, Irán el 4,42 %, EE.UU el 14,32 %, Alemania un 9,48 %, Corea del Sur el 4,84 

% y China un 2,91 %. No parece pues que exista una correlación directa entre la eficacia 
en el control de la epidemia y el gasto público en sanidad. 

¿Dónde debemos buscar la causa de que Italia y España sean, con una atroz diferencia 
abismal, los países que están sufriendo con más fatalidad la plaga? No, no es que a los 

otros países ya les llegará su calvario des-

pués de a Italia y España. Lo de la progre-
sión temporal podría servir para EE.UU, 

pero en el caso de Francia, Alemania u Ho-
landa ya no cuela. Mucho menos en los 
países asiáticos. Por supuesto, la respues-

ta se encuentra en la mala gestión de sus 
sistemas sanitarios por parte de Italia y 

España. 

En el caso español, estructuralmente nues-

tra sanidad esta desperdigada por autono-
mías, con lo cual no existe ningún meca-
nismo ordinario de respuesta coordinada y 

unitaria frente a una amenaza como la del coronavirus. Cada Taifa a su bola, como bien 
sabemos. Por otro lado, aunque nuestros hospitales y nuestro personal sanitario sí que 

están a la altura de cualquiera de los países más avanzados, de nuevo la gestión no es 
eficaz. Listas de espera, asistencia ambulatoria, camas por habitante y medicina prevén-
tiva son asignaturas muy mejorables. Y si el Estado de las Autonomías provoca un desba-

rajuste en el sistema sanitario que impide una reacción eficaz frente a amenazas globa-
les, tampoco el Estado de partidos contribuye a la eficacia. Los partidos, con sus luchas 

por el poder, están más pendientes de la «temperatura» de la opinión pública que les va 
a votar, midiendo cada medida a adoptar más por su repercusión mediática que por su 
verdadera utilidad. Además, hay que añadir que sus expertos son nombrados, no por su 

valía o imparcialidad, sino por su lealtad al partido y su habilidad para moverse dentro 
de su organización interna o su amistad con el político de turno. Así, en vez de asesores 

independientes que canten las cuarenta al responsable político si mete la pata por acción 



 

 

u omisión, nos encontramos con unos tiralevitas que jamás contrariaran al político que 
les ha colocado. 

Con estos condicionante negativos, si además añadimos un gobierno de ineptos y secta-
rios, que no adoptó medida preventiva alguna, pese a los avisos de la OMS e incluso de 
la unidad de riesgos biológicos de la Guardia Civil en enero y esperó a las manifas del 

8M para adoptarlas, un gobi-
erno incapaz de movilizar los 

recursos nacionales para pro-
ducir material sanitario hasta 
el punto de carecer de algo 

tan simple como una masca-
rilla, un gobierno que no sabe 

ni comprar los test de diag-
nóstico en el exterior, convir-
tiéndonos en el hazmerreír 

del mundo, aunque segura-
mente alguno se habrá lleva-

do una buena comisión, no 
hay que ser muy listo para 
adivinar las razones del de-

sastre que padecemos: La completa inhabilidad de Pedro Sánchez o Pablo Iglesias para 
presidir un gobierno capaz de enfrentar una crisis como esta. España es diferente (junto 

a Italia), los datos son incontestables. Y los culpables de esa nefasta diferencia que está 
costando vidas son nuestros gestores políticos. Pero no olviden que han sido los espa-
ñoles quienes les han votado y llevan décadas apoyando con entusiasmo este régimen. 

Que cada palo aguante su vela. 

 

 (OKdiario) 

a gestión de la crisis del coronavirus amenaza con poner punto y final al Gobierno 
socialcomunista antes de lo previsto. La unilateralidad con la que está actuando el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como los errores de detección, pre-

vénción y resolución de la crisis, está poniendo al límite la relación del Gobierno con sus 
principales socios de investidura, el PNV, ERC y EH Bildu, que se comprometieron a dar 

estabilidad, ya ni lo garantizan ni lo priorizan. 

La primera prueba de esa debilidad se puede ver en cuestión de días. Sánchez se plantea 
retrasar la convalidación de los reales decretos ley sobre las medidas económicas apro-

badas el domingo para ganar tiempo. Tiene hasta un mes. Y es que ahora no cuenta con 
los votos suficientes para su convalidación en el trámite parlamentario. 

Lo que ya se da por perdido en Moncloa son los Presupuestos de este año 2020, que pre-
tendían aprobar antes de acabar el verano. En una de las múltiples comparecencias du-

rante la crisis, Sánchez anunció que presentaría unos Presupuestos de recuperación por 
los que pedía el apoyo explícito de todo el arco parlamentario. Incluso levantó el veto a 
Santiago Abascal y le llamó. 



 

 

La oposición parecía abierta a negociar una salida conjunta a la mayor crisis que ha vivi-
do España. Pero la lealtad que le planteaban PP, Vox y Ciudadanos la ha roto Pedro Sán-

chez tomando decisiones sin consultar. Ya no hay confianza en él, aseguran en varios 
partidos. 

La gota que colmó el vaso fue la aprobación del Real Decreto que paralizaba la producción 

no esencial días después de lograr el apoyo casi unánime en la prórroga del estado de 
alarma. En ese pleno Sánchez afir-

mó que no entraba en sus planes 
adoptar esa medida. Pero una vez 
más mintió. Como mintió la noche 

del viernes de la semana pasada, 
por teléfono, cuando garantizó al 

PNV que no se iba a paralizar la pro-
ducción. La operación ya estaba en 
marcha, la había decidido él solo y 

la conocían muy pocos. 

Tras el anuncio de la medida, el le-

hendakari, Iñigo Urkullu, que había 
mantenido una posición leal hasta 

el momento, criticó abiertamente al presidente y le acusó de haberlos engañado. Esa 

infidelidad provocó que los nacionalistas vascos pasaran de las palabras a los hechos. El 
martes abandonaron al PSOE y se unieron al PP para reclamar, en el Senado, la convo-

catoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas para debatir sobre el corona-
virus. 

Superada la crisis, algo que puede ocurrir a principios de verano, el Gobierno se pondrá 

manos a la obra para presentar unos nuevos presupuestos para 2021. Eso si la división 
interna no ha hecho estallar antes el gabinete de Sánchez. El Ejecutivo tendrá que garan-

tizarse los apoyos para aprobar esas cuentas entre octubre y noviembre si no quiere 
que, a principios del año que viene, los españoles tengan que volver a las urnas. 

 

 (PáginasDigital) 

a crisis actual supone la caída de la última de las evidencias económicas acumula-

das desde los tiempos de paz de mitad del siglo XX hasta hoy: ya no existe, se ha 
dicho, ninguna guerra que ponga en peligro nuestra vida y nuestra economía de 

modo generalizado; afortunadamente las guerras mundiales son cosa de tiempo preté-

ritos, así como las epidemias y pestes globales eran propias de siglos atrás, y la mal 
llamada gripe española terminó hace justo un siglo. Es como si desde mediados del siglo 

XX el mundo siempre caminase en una senda de bienestar que ni siquiera el terrorismo 
del 9S y del 11S o los conflictos armados que han jalonado el devenir reciente de muchos 

países en desarrollo, guerras de Iraq y de Siria incluidas, han conseguido cuestionar la 
«evidencia» de que se podía vivir el propio trabajo y la economía sin miedo a las viejas 



 

 

crisis. Pregunta: ¿Por qué tendemos a pensar que el mundo y la economía transcurren 
hacia un progreso lineal, siempre hacia mejor?  

Los tiempos remotos parecen haber vuelto. Un siglo después de 1918, un nuevo 
virus sacude al mundo a una escala nunca vista en la historia reciente. La crisis del ébola 
y de otros virus parecía mostrar la fortaleza del mundo desarrollado capaz de contener 

fuera de sus fronteras incluso las epidemias más virulentas. Pero la actual crisis muestra 
que el éxito pasado ante el ébola no fue el resultado de nuestra fortaleza como sociedad, 

sino de la debilidad de aquel virus, incapaz de transmitirse a gran escala y de viajar de 
modo asintomático en pacientes durante semanas. Ya lo profetizó Bill Gates en 2015, 

esto podía pasarnos y no estábamos pre-

parados. Seguramente teníamos que ha-
ber invertido más en investigación e in-

novación para luchas contra pandemias. 
Hoy la pandemia tiene rasgos más pare-
cidos a la de 1918 que a la del ébola, y 

la economía se enfrenta a una reducción 
del PIB muy sustancial, la OCDE dice un 

2% de reducción por cada mes de confi-
namiento. Pregunta: Pero lo no hecho, 
no hecho está. Y ahora, ¿qué? 

Tras esta crisis, el mundo ya ha cam-
biado, ¿y nosotros? Esto me escribía ayer un amigo mío desde México, asustado por 

lo que está llegando con el COVID19. Seguramente algo ya ha cambiado en nosotros. 
Con gran parte de la población mundial obligada a teletrabajar, y con muchos que se 
han quedado sin trabajo o con su puesto de trabajo en el alero, estamos llamados a no 

permanecer quietos. Del mismo modo que una vocación y generosidad encomiable lleva 
a muchos trabajadores de la sanidad y de otros servicios a dejarse la piel, y literalmente 

la vida en ocasiones, para responder a la pandemia y luchar por la supervivencia, tam-
bién hay algo dentro de todos nosotros que, aun confinados en nuestras cosas, nos obliga 
a «salir» de una manera o de otra, a responder a lo que está pasando, aunque no sepa-

mos cómo. Pregunta: ¿Alguien es capaz de decir cómo saldremos de esto? 

La economía doméstica y familiar ya ha cambiado. En tiempos de confinamiento 

nos vemos racionalizando más los recursos, moderando nuestro consumo, obligados a 
trabajar y a vivir pensando en la salud y en el bienestar de todos los que nos rodean con 

sus whatsapps y todo tipo de modos modernos de comunicación. Paradójicamente, en 
tiempo de confinamiento, nunca se había estado tan en contacto y de manera tan fácil. 
La conciencia de sociedad que lleva a aplaudir a los sanitarios por las tardes desde las 

terrazas y balcones es la conciencia que nos lleva a estar inmersos en nuestros móviles 
buscando la compañía de quienes están luchando en esta nueva guerra contra un 

enemigo invisible. Luchamos contra un enemigo invisible que requiere de rostros visibles, 
necesitamos reconocer a nuestros compañeros de batallón, y necesitamos estar juntos 
y que nadie se quede atrás, especialmente nuestros mayores. Es nuestro salir de la 

trinchera. Estar confinados no nos basta para ganar la guerra. Sentimientos y gestos de 
solidaridad que se multiplican estos días, como los de aquellos que en estos días están 

dando físicamente su vida por otros. Ya algo está cambiando en muchos, tantos que 
salen de la trinchera a luchar con el teléfono o las videoconferencias aunque no salgan 
de su casa. Pero, cuando pase esta guerra, muchas preguntas, ¿entonces qué? Con una 

economía en recesión, empresas cerradas y trabajadores desempleados, ¿cómo saldré-



 

 

mos de esta? ¿Seguirá viva esa nueva conciencia social que permita una construcción 
social de la vida y de la economía más humana, más solidaria y más justa? 

La economía es la forma de cuidar el orden de los recursos limitados adaptados a nues-
tros deseos ilimitados, siendo tres los recursos que tenemos que definitivamente cambia-
rán tras estos días: tierra, trabajo y capital, dicen los manuales básicos de economía. 

La tierra es el espacio, es el planeta, el lugar donde trabajamos que también 
cambia. Este lugar ha cambiado nuestra casa hoy más común que nunca. Muchos han 

descubierto que trabajar desde casa es posible. Y conciliar trabajo y vida privada desde 
casa también, aunque muchas veces no sea el lugar ideal y en determinadas profesiones 
no sea posible trabajar a distancia. En la agricultura y la industria no lo es. Y en muchos 

servicios personales como el comercio tampoco. Pero hay muchos servicios a la produc-
ción donde sí es posible. Es muy posible que el teletrabajo crezca y mucho tras esta 

crisis. Y que el tiempo de trabajo en la oficina o el lugar físico sea más productivo, más 
intenso, más aprovechado. Y también será más respetuoso con los recursos naturales 
del planeta. Lo que parece claro es que nuestro entorno y lugar de trabajo se transforma, 

pregunta: ¿cómo será nuestro espacio de trabajo en el futuro? 

Trabajo, nuestro trabajo, el centro del quehacer económico, también sale 

afectado con la crisis. En primer lugar, el mercado de trabajo va a ver surgir muchos 
retos, el del paro el primero de ellos, de modo que las sociedades puede que tengan que 
abrirse a la lucha contra el viejo conocido enemigo que nunca muere: el paro. Y con este 

enemigo, los mercados pedirán más flexibilidad. Por otra parte, los nuevos trabajos valo-
rarán más la inteligencia para adaptarse 

a los nuevos retos, el de la flexibilidad y 
el de la formación para ofrecerse a tra-
bajar en entornos más inciertos. Las cri-

sis siempre obligan a reinventarse, a 
volver a salir. Para ello la formación y la 

educación en su amplio sentido son fun-
damentales. Tenemos que educar y for-
mar en espera de crisis como esta. Te-

nemos que no huir de mirar a la cara al 
derrumbe del mundo seguro y por el 

contrario, tenemos el reto de transmitir la pasión por vivir cada instante del presente, 
por aprender todo lo grande que ofrece el mundo a través del saber, de la ciencia y de 

la verdad detrás de cada realidad. El trabajo de los profesores y docentes creo que puede 
cobrar una dimensión más auténtica con la crisis, más capaz de poner las preguntas 
justas y de educar uniendo contenidos, habilidades, destrezas y afectos alrededor de una 

curiosidad atenta por crecer en el saber y en el saberse en esta sociedad, trabajando 
con otros por la construcción de la casa común. Pregunta: ¿Estamos seguros de poder 

afrontar una nueva forma y cultura del trabajo que requiera nuevos retos educativos y 
formativos? 

El capital, la tecnología, resulta clave en la gestión y en la salida de la crisis 

económica que se avecina. Igual que la crisis nos permite tener un confinamiento en 
conexión con otros, la tecnología va a ofrecer nuevas opciones para trabajar, nuevos 

puestos de trabajo, para nuevas soluciones a los problemas del mundo. La tecnología y 
los servicios a ellas asociados supone el nuevo capital para afrontar la economía tras el 
virus. Igual que el big data se va a utilizar para predecir nuevas crisis y evitar en lo posi-

ble pandemias o permitir respuestas más ágiles anticipándose a los problemas, y un 
seguimiento de los contagios más certero, todo el mundo del trabajo se va a volver más 



 

 

digital, más tecnológico al tiempo que más interconectado con el resto de la sociedad. El 
trabajo deberá tener en cuenta mucho más las innovaciones tecnológicas y las no-tec-

nológicas. Pregunta: ¿Seremos capaces de sacar partido a toda la innovación que necesi-
tamos para responder a las crisis? 

Y de los gobiernos, ¿qué se puede esperar? Antes una crisis que combina oferta y 

demanda, que es compleja y que no deja a nadie indemne, las soluciones de mayor 
gasto para afrontar la crisis que se ave-

cina son absolutamente necesarias, pe-
ro seguramente insuficientes. La forta-
leza en la salida de la crisis no vendrá 

de los gobiernos, vendrá de las perso-
nas, de las familias, de las empresas, 

entidades públicas y organizaciones del 
tercer sector, en su capacidad para en-
tender los nuevos retos y adaptarse a 

ellos. Los gobiernos tendrán que ayudar 
a una necesaria transición, más allá de 

solventar o ayudar a solventar los pro-
blemas a corto plazo. Pregunta obvia: ¿Serán capaces los gobernantes de promover y 
acompañar la recuperación? 

Para volver a construir en la economía hará falta un nuevo impulso personal y 
social, protagonistas capaces de librar batallas, sin miedo a lo desconocido y 

las crisis. Para ello, para no tener miedo a perder, para disponerse a arriesgar en el 
trabajo o en el emprendimiento en un contexto de crisis, preguntas finales: ¿qué se 
necesita?, ¿quién tiene capacidad para arriesgarse en una época de crisis?, ¿quizá 

predominará un miedo paralizante a perder lo que esta crisis ha tambaleado o lo que 
nos queda?, ¿y si necesitamos emprendedores con la conciencia de que en la vida ya se 

tiene todo de manera que se puede arriesgar sin miedo a perder nada de lo esencial? 

 

 (OKdiario) 

o sólo la OMS alertó al Gobierno de Pedro Sánchez de la gravedad del coronavirus 
y de la necesidad de adoptar medidas para contener su contagio. También el 

Consejo de la Unión Europea alertó a España y al resto de Estados miembros 
hasta en 10 ocasiones de la necesidad de prevenir la embestida del Covid-19. Por lo tan-
to, las 10 advertencias, por supuesto, se produjeron antes del 8-M en el que el PSOE y 

Podemos impulsaron las concentraciones masivas en las principales plazas españolas en 
defensa del feminismo y en contra de todas las recomendaciones. 

El documento que hoy muestra OKdiario fue fechado por el Consejo de la Unión Europea 
el 2 de marzo. Dos días después Italia anunciaba el cierre de colegios y universidades. 

En el documento, remitido por la Secretaría General del Consejo al Comité de Represen-

https://okdiario.com/autor/carlos-cuesta
https://okdiario.com/espana/oms-aviso-espana-30-enero-coronavirus-puede-frenar-si-aplican-medidas-5330034


 

 

tantes Permanentes/Consejo, se anunciaba el «Asunto: Preparación de la sesión del Con-
sejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores del 6 de marzo de 2020. COVID-

19». De nuevo, ese otro plazo también era previo al 8-M. 

El texto del documento enumera todos los trabajos, reuniones y advertencias lanzadas 
por la UE a los Estados miembros. Y en él se detallan todas las fechas en las que se 

lanzaron esas alertas por Europa. A 
partir de ahí, unos países decidieron 

hacer caso –la mayoría–. Otro no. 

«El 30 de enero de 2020, la OMS de-
claró que el brote de Covid-19 cons-

tituye una emergencia de salud pública 
de importancia internacional. Aconsejó 

a todos los países que se prepararan 
para adoptar medidas de contención, 
como la vigilancia activa, la detección 

temprana, el aislamiento y el manejo 
de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación», señala el 

documento. 

En la UE, el Comité de Seguridad Sanitaria, en colaboración con la Comisión, «coordina 
la comunicación de riesgos y crisis y las respuestas de los Estados miembros a las ame-

nazas transfronterizas graves para la salud. Hasta el 2 de marzo de 2020, se habían 
convocado 10 reuniones de dicho Comité en respuesta a la Covid-19», señala con detalle 

el texto del informe. 

El 7 de febrero de 2020, de hecho, «la Presidencia con-
vocó una videoconferencia de alto nivel en la que los 

Estados miembros, junto con los representantes de la 
Comisión y del Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades (ECDC), tuvieron la opor-
tunidad de examinar la situación y debatir cuestiones 
importantes desde el punto de vista de la salud pública 

en relación con el brote de Covid-19. Los Estados 
miembros intercambiaron información sobre las medi-

das y las actividades desarrolladas. Asimismo, inter-
cambiaron y compararon experiencias sobre la acti-

vación de los sistemas nacionales para responder a las 
emergencias de salud pública. El cambio de impresio-

nes puso de manifiesto que el nivel de activación de los sistemas nacionales difería entre 

los Estados miembros, en función de la situación epidemiológica». 

Más alertas 

También en febrero y con tiempo para haber reaccionado se promovieron más alertas:«El 
13 de febrero de 2020, la Presidencia croata convocó una sesión extraordinaria del 
Consejo EPSCO en la que los ministros de Sanidad cambiaron impresiones sobre las 

medidas adoptadas y debatieron los medios y las posibilidades de un planteamiento coor-
dinado para proteger la salud pública en la UE. Los ministros reflexionaron además sobre 

las repercusiones de situaciones inesperadas en terceros países en la provisión de 
medicamentos y productos sanitarios en la UE y han convenido en que es necesario 
realizar un análisis exhaustivo de la situación». España, en esas fechas, seguía sin 

provisionar el material preventivo necesario que ahora busca en los mercados internacio-



 

 

nales exponiéndose a timos como el recién sufrido con los test de detección del 
coronavirus. 

«En esa sesión [13 de febrero], el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre la Covid-19 
en las que acoge con satisfacción la eficaz respuesta de la UE a los desafíos que plantea 
el brote de dicha enfermedad e insta a los Estados Miembros a tomar las medidas necesa-

rias para intensificar su cooperación». España no fue de los Estados que dieron ejemplo, 
como se puede ver ahora. 

También ese 13 de febrero «pide asimismo a la Comisión que examine las formas de 
facilitar el acceso de los Estados miembros a los equipos de protección individual y evalúe 
las consecuencias que las amenazas para la salud mundiales tienen en la disponibilidad 

de medicamentos en la UE y la seguridad de las cadenas de suministro». 

Desde el 21 de febrero de 2020, el Consejo constata ya que «se ha registrado un 

aumento significativo de los casos de Covid-19 en Italia, y en otros Estados miembros 
también ha comenzado a registrarse un aumento 
de los casos, lo que indica que la enfermedad se 

está contagiando actualmente dentro de la UE y 
no se limita, como antes, a casos importados», 

destaca. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez deci-
dió durante aquellos días defender que «España 
no era Italia» y enviar a sus supuestos técnicos, 

como Fernando Simón a asegurar que «a lo sumo, 
tendremos algún caso aislado». 

Aún antes de ese 2 de marzo, el Consejo consta-
taba que «el hecho de que en muchos Estados 
miembros la inmensa mayoría de los casos se 

deba a contagios en el propio país, implica que se 
modifiquen los medios para luchar contra la en-

fermedad. A medida que empeora la situación 
epidemiológica de la infección por el coronavirus, 
es necesario seguir reflexionando sobre la mane-

ra de lograr que las medidas de contención y 
prevención tengan el máximo efecto, además de 

evaluar el nivel de preparación y la necesidad de 
responder de forma coordinada a escala de la 

UE». 

En consonancia con lo anterior, «la Presidencia ha decidido pasar al modo de activación 
plena del Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis y convocar otra sesión 

extraordinaria del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores el 6 de 
marzo de 2020, en la que los ministros de Sanidad tendrán la oportunidad de hacer 

balance de la situación actual y de las medidas ya adoptadas, con el fin de encontrar el 
mejor enfoque para dar una respuesta coordinada a la propagación actual de la COVID-
19 en la UE», tal y como concluía ese informe. 

Dos días después de ese 6 de marzo, el Gobierno llamaba a incumplir todas las 
precauciones manifestándose de forma multitudinaria por las mismas calles que hoy 

permanecen desiertas en pleno estado de alarma. 

 


