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Estimados lectores,

Como cada año, arranca el Curso en la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País. Este año, sin embargo, el inicio de 

pectiva permitirá valorar en su justa medida. Esta es precisamente la 

de los Lujanes”. La divisa de la Matritense reclamaba poner a dis

que provocan las situaciones extremas. Incluso en las situaciones 

adversidad. 

la mejor manera de socorrer al ser humano es enseñando. Esta es la 
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cia en la economía en el ámbito nacional e internacional; otros se 

ción a la España vaciada. También se estudian la revolución de la 
proximidad junto con el cambio climático, cómo protegerse contra 

Asimismo se plantea la cuestión de si estamos preparados para ter
minar con el problema o si nos hemos habituado a convivir con él. 

la pandemia.

que tengan a bien plantear para la mejora de la institución. Apro

guida, con mis mejores deseos, en nombre de todos los miembros 

Reciban un cordial saludo, 
 

Presidente. 
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Universidad  
La Salle Mexico. 
Business School

Small and Medium Enterprises (SMEs) in 
emerging markets and in Mexico in particu

in economic growth but also in reducing 

tic Product in Latin American countries was 

3.7% in 2021(ECLAC, 2020). The economic 
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Keywords

people. In emerging countries, the economic turbulence is so deep 

ration. Concerning the Latin America and the Caribbean (LAC) 

growth in emerging market economies (3.3 percent).

children or other dependents while schools are closed and move
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1

and the Caribbean:

1

are included. (World Bank, 2020)
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will be even more severe. According to the Economic Commission 

that the recent World Bank (WB, 2020a) report mentioned that 
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The particular important element about SMEs is its positive 

nal Finance Corporation, 2010).
Both researchers and international organizations have provided 

the establishments are micro; 4.9% are small and medium (SMEs) 
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This argument is in a sense in accord with what the Internatio
2” (IMF: 2020). The 

growth and capital accumulation. 

commitments. The recent WB report (2020b) on SMEs noted:

Latin America and the Caribbean in particular, have the highest 

2
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The Mexican government has been providing assistance to small 

Thus, in the Financing SMEs and Entrepreneurs 2020 Report, the 

panies, travel agencies, real estate development, rural tourism, small 

measures:



16

that hold a mortgage with the Housing Institute (5.9 billion pesos). 
Moreover, additional resources were allocated to housing programs 
(4 billion pesos).(IMF: 2020b)

However, it should be noted that, despite the largest economic 
stimulus package approved ever, the important points to note, at 

more aggressive program to support SMEs. For example, the Con

Protection Program. This program has provided 5.2 million loans 
worth $ 525 billion to US small businesses, providing critical econo
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direct aid to households and businesses, including wage subsidies, 

insurance.

 

In this “long ascent”3

become more vulnerable given the reduction in the purchasing 

3

And prone to setbacks (Georgieva, 2020)
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rities to its member countries, the second emphasizes the govern

this regard, Georgieva (2020) argued:
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commitment and debt burden. Second, a deeper dimension to the 

19)”. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/5/

julio). Contracción de la actividad económica de la región se profundiza 
a causa de la pandemia: caerá -9,1% en 2020. CEPAL. https://www.

agosto). Comercio internacional de América Latina y el Caribe caerá 
23% en 2020 debido a los efectos de la pandemia. CEPAL.
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SBA 
and Treasury Announce Simpler PPP Forgiveness for Loans of $50,000 
or Less

Chains. RELAIS
Fondo Monetario Internacional (FMI) (2020a). “World Economic 

Outlook Reports
org/en/Publications/WEO

International Finance Corporation (2010). Scaling-Up SME Access to 
Financial Services in the Developing World. International Finance 
Corporation. 

Georgieva, K. 2020. “The Long Ascent: Overcoming the Crisis and Buil-
ding a More Resilient Economy”

and Sami Ben Naceur.
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Policy Responses to Covid-
19

Inegi 
. Inegi. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/

The General Theory of Employment, Interest and 
Money. London: Macmillan.

Nacional Financiera. 2020. “Impulso económico a sectores estratégicos” 

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2020a). COVID- 19 
and World Trade. World Trade Organization. https://www.wto.org/
english/news_e/archive_e/covid_arc_e.htm

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2020b). “el volumen del 
comercio mundial aumenta en el tercer trimestre después de la crisis 

news20_s/stat_18dec20_s.htm

(2018a). Fostering Greater SME Participation in a Globally Integrated 
Economy

-
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ticipantes de América del Sur

2020). “Coronavirus (COVID-19): SME policy responses”. http://

Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard. 

World Bank (WB) (2020a). Exports of goods and services (% of GDP). The 
World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.

World Bank (WB) (2020b). Small and Medium Enterprises (SME’s) 

solutions to unlock sources of capital. The World Bank. https://www.
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d

Encinas Sotillos
Miembro nume

rario de la Asocia
ción Española de 

“Si no le gustan las bacterias, ha 
venido a parar usted al cuerpo celeste equi-
vocado, puesto que este es el planeta de las 
bacterias”

Craig Venter.  
En “Este libro le hará más inteligente” 

(Paidós, 2012, pág. 57)

el ser humano se ha caracterizado por tener 

primero tenemos ejemplos innumerables 
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etc.
En este artículo describiremos algunas curiosidades históricas 

de la que puede ser considerada la pandemia paradigmática que 

nexos comparativos con la que todavía padecemos, originada por el 

El seleccionar como diana de nuestro trabajo a la peste tiene su 

cuando piensan en el riesgo de aparición de potenciales cepas resis
tentes a los antibióticos.

Nuestra pretensión, además de dar valor a la historia, recordán

historia”.
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largo de la Historia (Tabla III).
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embarcación procedente de Marsella o de las proximidades de Mon
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primera víctima documentada en suelo ibérico se llamaba Guillem 
Brassa, residente en el pueblo de Allí de Alcudia.

31 de enero de 2020, en un turista alemán que antes contactó en 
Alemania con un ciudadano chino. Aunque es posible que circu
lara antes en Cataluña, en la península el primer caso se dio el 25 de 

que había pasado unos días en Italia previamente.
La circunstancia del inicio insular en ambos casos denota lo rele

importancia que tiene su control para evitar los contagios.

A pesar de que los médicos de las épocas de la peste se inclinaban 

al mal por sus condicionantes humorales, la realidad es que no hubo 

que en zonas de la Corona de Aragón durante el brote epidémico 
mortandad 

de los niños. 

grupos etarios. Frente a este hecho, el drama de la gran letalidad en 
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de su muerte. Nadie podrá saber nunca lo que esos pobres ancianos 

Ensayos liberales 

pequeña parte” de nuestra juventud, en no seguir adecuadamente 
los consejos de las autoridades sanitarias (no usar mascarillas, hacer 

“jóvenes de ambos sexos en los que se puede observar esa pasión por la 
vida que crece en el seno de las grandes desgracias”.

alto rango, etc. Incluso se postula que pudiera ser la causante de la 
muerte de Felipe el Hermoso. Si bien es cierto que contagiaba en 

más posibilidades de huir prontamente de una localidad epidémica; 

nutrición; por vivir en unas casas construidas con mejores materia

hijo Horacio en Venecia; un hijo de William Shakespeare, Hamnet, 
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Martínez Montañés; en 1695 en Méjico, Sor Juana Inés de la Cruz.

menor riesgo lo tuvieron los obreros que trabajaban en las caballeri
zas, porque su olor repelía a las pulgas.

que en no pocas ocasiones tuvo que actuar con medidas preventivas 

personal sanitario representó el 5,28 % del total de contagiados en 
España, superando los 86.000 casos.

dirigentes mundiales (Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en 

tica de épocas pretéritas. Aunque otras personas ilustres no la pudieron 
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El 
campesino y la Peste:

–Peste mentirosa me dijiste que ibas a Bagdad a matar 500 personas 

los demás se murieron de miedo. 

jóvenes descritos en El Decamerón de Boccaccio, que usaron como 

tas. Y todo ello como respuesta al miedo que debían tener las perso
nas donde llegaba la epidemia. Lo podemos valorar por las palabras 

“no sólo conviviendo, sino incluso simplemente mirando, uno se 
contagiaba de otro, tanto que la gente moría sin criados y era ente-
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rrada sin curas. El padre no visitaba al hijo, el hijo no visitaba al 
padre, la caridad estaba muerta y la esperanza abatida”

de exacerbar los impulsos sexuales o de incrementar las pulsiones reli
giosas, con aumento de procesiones, etc. Temor causante también 

escribía que “esta calamidad es extremadamente humillante para los 
médicos, que se ven incapaces de remediarla, tanto más cuanto el miedo 
al contagio les impide visitar a sus enfermos”, la respuesta de los médicos 

de 1348, de los que nos decían los cronistas “…los (médicos) que 
se podían hallar pedían precios desmesurados, en mano, antes de 

como sucedió durante la peste de 1348 en el reino de Mallorca, 
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sanitaria del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia el médico 

de las grandes ciudades a entornos más naturales situados en sus segun
das residencias. En el caso de los sanitarios, a pesar del gran riesgo de 
contagio en las etapas iniciales – de la primera ola

su deber no pocos de ellos, lo que motivó la concesión a los mismos 
del Premio Princesa de Asturias de la Concordia en el 2020.

En tiempos de la Peste Negra se llegó a usar una abundante 

secas, carbuncos, landres...”. Incluso se acabó usando una ilusoria 
el mal que corre”. Y no se crea que esta terminología solo 

era usada por las clases populares; muchas veces quienes la aplica
ban eran los gobernantes con el objetivo de evitar tomar medidas 

autoridades sanitarias correspondientes.

nistán, prohibió el uso del término “coronavirus” en sus medios de 

evitar el pánico de las gentes; esto se tradujo en que esta nación no 
tuvo ningún caso con esta enfermedad. No obstante, se adoptaron 
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En tiempos de la peste hubo muchas medidas preventivas que 

el uso de cuarentenas preventivas. La primera de ellas se instauró en 

Entre las medidas sorprendentes, las recomendaciones religiosas 
de hacer un acto de contrición general, pues así “
emponzoñadas podían ser desviadas de su trayectoria”.

A lo largo del año 2020 la propia Organización Mundial de la 

sión del coronavirus. A destacar las Tres C las Tres M. En las pri
meras están los lugares “cerrados”, con poca ventilación; los espacios 
“concurridos cercano”, cara a cara, 

segundas, se aconseja el uso de “mascarillas
“manos metros” de otra persona.

las cinco F

respuesta hilarante, son la consecuencia de los escasos conocimien

“ ”, lo cual viene a decir 

cinco F 
podrían ser usadas para preservarse de la peste, serían en latín Flebo-
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tomía, Focus, Fuga, Fricatio y Fluxus

Néstor Luján nos mencionaba en la revista Jano algunas medidas 
adoptadas en esos tiempos:

-
cando que los alimentos fríos, húmedos y acuosos eran nocivos. Lo era 
por ejemplo el pescado, sin duda porque vivía en el agua. Los médicos 
italianos aconsejaban sobre todo la serenidad de espíritu, cosa bas-
tante difícil dados los fulminantes y espectaculares efectos letales de 

-
grinos. Por ejemplo, poner barreños de leche fresca en los dormitorios 
o bien, como se hacía en los Balcanes, meter dentro de las casas el 
macho cabrío más hediondo, pues imaginaban que sus insoportables 
hedores cambiaban el aire contaminado. Con ello, en muchas regio-
nes el precio de estos machos subió notablemente. Otro remedio era 
poner en la boca de los moribundos apestados un pan recién cocido 
todavía caliente, pues se tenía la peregrina idea que el pan reabsorbía 
los miasmas.”

la evidencia. Ejemplos de ello los podemos ver en dos médicos.

siglo (1599) Tres proposiciones en que se ponen algunas advertencias 
para la preservación y cura del mal que anda en la ciudad. Su error 
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se trataba de “unas calenturas” originadas por la escasez de alimen
tos que se padecía. Como castigo a su mendacidad, se le condenó a 

“ahumándolo como a las zorras”. Finalmente, declaró que la epi

de precauciones, marchó al hospital a cumplir su condena. Buen 

muchos de los negacionistas actuales.

expuesto, las sabias palabras del emperador Marco Aurelio: 

“Peste, en efecto, es la corrupción de la inteligencia mucho más 
que la infección y alteración análogas del aire que nos rodea. Esta 
es una peste de los seres vivos en cuanto que seres vivos; aquélla, de los 
hombres en cuanto hombres.”

ban rápidamente. Este hecho junto al temor al contagio de las gentes 
sanas del lugar generó la erección de nuevos hospitales o la adapta
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dades. En tiempos de peste se les denominó también morberías o 

el lazareto Vecchio, en la isla de Santa María de Nazaret, como lugar 

En España hubo innumerables ejemplos de construcciones sani

se levantó en 1529, en tiempos del emperador Carlos V, el Hospital 
Real de Corte luego llamado del Buen Suceso, que estaba situado 

la calle de Alcalá con la Carrera de San Jerónimo. (Un inciso evo

los cuales murieron la mitad por la peste.
tercera ola
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macrohospital, 

intermedios.

puertas en Sevilla el remozado Hospital Militar Vigil de Quiñones, 

Todo el mundo está de acuerdo en que la mejor inversión econó

ciencia…pero pocos hacen realidad esa opinión.
No sucedió así en los dos ejemplos que les contaremos a con

tinuación. Uno ocurrió en tiempos de la peste. Y más concre

redactó e imprimió un libro destinado a todos los médicos lusos 
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El segundo ejemplo, lo estamos viviendo en directo. Los riesgos 

suculenta inversión económica dirigida a la ciencia por parte de los 

una vacuna lo antes posible. Esta se consiguió en un tiempo récord 

Nos esperan 
cosas muchísimo peores que la COVID-19 si no tratamos el problema 
medioambienta

el único medio de 
luchar contra la peste es la honestidad”.

Para terminar, en la Tabla IV se exponen las causas conocidas de 
la desaparición de La Peste. ¡Y cómo le gustaría a quien esto escribe 
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Amasuno Sárraga, Marcelino V. La peste en la corona de Castilla 
durante la segunda mitad del siglo XIV. Salamanca: Junta de Castilla 

Arquiola, Elvira

Benedictow, Ole J. La Peste Negra (1346-1353) La historia completa. 
Tres Cantos. Madrid: Akal. Anverso, 2020.

Betrán Moya, José Luis

Camus, Albert. La peste. Barcelona: Edhasa, 1980
Carreras Panchón, Antonio

Dean, Katharine R., y otros

Delgado, Lola
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Lull, José

Mejía Rivera, Orlando

Editores, 2018.
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Catedrático de Matemática Aplicada 

 
 

cas. Universidad de Oviedo

Zulima Fernández Muñiz, 
 

Grupo de Problemas Inversos, Optimización 

de Matemáticas. Universidad de Oviedo.

José María Loché 
Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones 

Grupo de Problemas Inversos, Optimiza
 

cas. Universidad de Oviedo.
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Impacto socioeconómico de la investiga-
ción y la tecnología matemáticas en España elaborado por Analistas 
Financieros Internacionales (AFI), las matemáticas aportan valor 

matemáticos son capaces de predecir su comportamiento en cuanto 

sanitarias o medioambientales. Gracias a las matemáticas se sabe que 

ticado hasta que tienes que ser hospitalizado, ingresado en UCI, o 

sionar UCIs o llevar material sanitario donde más se necesita. Asi

las predicciones de las distintas olas, así como las medidas sanitarias 
que se llevaron a cabo basadas en ese conocimiento. 

titute, encerrar a la población o dejarla salir un día antes o después, 
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Comillas, expone que las bases de datos disponibles permiten combi

Los medios de comunicación se hicieron eco, durante este período, 

de sus investigaciones, hasta ahora reservadas al ámbito académico. En 
aplanar 

la curva, crecimiento exponencial, tasa de contagio y mortalidad, por-
centaje de hospitalización, macrófagos, linfocitos, antígenos, vacunas 
ARNm, vacunas de subunidades proteicas, vacunas de vectores, etc., 

XIV existió en Inglaterra un grupo vinculado al Merton College 

se encontraba Thomas Bradwardine, posteriormente arzobispo de 
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nencial tres siglos antes de que la desarrollaran algunos miembros de 

El primer artículo conocido, con un modelo explícito para una 

premio Nobel en 1902. La siguiente contribución matemática se 

población de susceptibles pueden originar una epidemia sólo si el 
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Intercalados en el tiempo con los modelos de pandemias, existie

poblacional de crecimiento limitado, que supone que el creci

la población total converge hacia una situación estacionaria. Este 

como sigue:

,

donde P es el tamaño de la población, que depende del tiempo, 
 es un parámetro que proporciona una idea de la velo

cidad global de crecimiento de la pandemia, siendo r la constante 
K la población 

máxima o capacidad de carga. Este modelo puede representar ade
cuadamente la propagación de una epidemia. Al principio la epi

de contagiar a otros individuos con los cuales tenga relación, pero 

Esta es la razón del crecimiento limitado, al cual también contribu
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P0 que dio lugar a la pandemia, la tasa 
K. Conocidos 

estos parámetros es relativamente sencillo simular el crecimiento de 
una pandemia, en lo que se conoce como problema directo de pre
dicción. A partir de aquí, lo interesante es poder calcular el valor de 
estos parámetros a partir de los datos observados de la pandemia que 

cada uno de estos grupos con cierta garantía de éxito. 
La estrategia consiste en calcular un conjunto de modelos 

m = (K, P0, r) que ajusten la serie temporal de datos observados de 
t1, P1), (t2, P2), ..., (tn, Pn) con un error similar, menor que 

una cierta tolerancia. Puesto que es posible encontrar un amplio 
conjunto de modelos de estas características (modelos equivalen
tes), se hace un análisis del mismo (análisis de incertidumbre) con el 
objetivo de encontrar una muestra representativa. En este análisis, 
también se encuentra el modelo que predice los datos con el menor 
error, llamado modelo de máxima verosimilitud. A continuación, 
una vez que se ha obtenido el conjunto de modelos equivalentes, es 

a posteriori de los valores de la pandemia. El percentil p de la predic

en el percentil 75 quiere decir que el 75% de las predicciones son 

tados observado) en ese mismo día (predicho con anterioridad) es 
una curva más del modelo. El percentil 50 o mediana es el valor más 
probable de los valores predichos, dado que es el centro de la dis
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tribución a posteriori. Si la evolución de la pandemia es hacia per

control. Inversamente, si la pandemia evoluciona hacia percentiles 
altos entonces se puede concluir lo contrario. Las curvas de percen

sólo de aquel que posee el menor error de ajuste.

una tendencia global decreciente a partir del 10 de Abril, la serie 

la predicción, con lo cual la pandemia distaba de estar controlada.
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Figura 2: Distribución a posteriori de la predicción del 
número diario de muertes a nivel mundial. 

En las figuras 3 y 4 se muestran los datos de infectados y muertes 
para España con fecha del 27 de junio de 2020.
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Figura 3: Predicción del número de infectados en 
España a fecha del 27 de Junio del 2020.

 

Figura 4: Predicción del número de muertes en 
España a fecha del 27 de Junio del 2020.
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La predicción a largo plazo se puede complementar con una 
predicción a corto plazo (próximo día) mediante un método de 
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Figura 5: Predicción a corto plazo para España 

Estos métodos también se pueden utilizar para predecir las nece
sidades sanitarias (ingresos, Ucis, pacientes críticos, decesos). Estas 
predicciones se pueden regionalizar e incluso circunscribir a cada 
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hospital si se conocen los datos desagregados de la serie. Esto permi

Se ha encontrado que las variables meteorológicas son impor

primera ronda. Estos datos sirven para crear un modelo que permita 
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Figure 6. Correlación según provincias entre el porcen-
taje de infectados y las variables meteorológicas. 
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Figura 7: Mapa provinciales que muestran la similitud entre el 
número de casos Covid por cada 1000 habitantes, la temperatura 

media durante el mes de abril y el porcentaje de anticuerpos.
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Figura 8: Porcentaje población con anticuerpos vs positivos PCR.
La figura 8 muestra la correlación existente entre los positivos 

detectados por PCR y la población con anticuerpos en las diferen-
tes provincias de España. También se añade información relativa a la 
temperatura según los datos proporcionados por el Ministerio der 
Sanidad el 10 de Mayo. 

Conclusiones

En este documento se presenta el modelo para la predicción de la 
pandemia Covid19 cara a la toma de decisiones, tanto de necesida-
des sanitarias como de salud pública. Se trata de la combinación de 
dos modelos de predicción a largo y corto plazo que utilizan como 
variables de entrada las series temporales relacionadas con la pan-
demia y con sus necesidades sanitarias asociadas. Varios fueron los 
modelos que se utilizaron para la predicción de la dinámica de la 
pandemia del Covid19 y de las necesidades sanitarias que esta pan-
demia genera (ingresos Covid, pacientes críticos, necesidad de uni-
dades de cuidados intensivos, etc). Uno de los más utilizados, por 
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ser también de los más sencillos, se basa en la combinación de un 
modelo de crecimiento limitado (modelo logístico o de Verhulst) 

temporales que permite hacer predicciones para el día siguiente. El 

la toma de decisiones óptimas que permitan minimizar el impacto 

un modelo de riesgo tiene que estar basado en modelos matemáti

También se pueden utilizar otros modelos a largo plazo similares al 
de Verhulst (Gompertz, SIR) para realizar predicciones basadas en 
el consenso.

1. https://www.deepbioinsights.com/covid.html. Trabajo realizado en 
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Si estas palabras 
fueran manuscritas 
podríamos decir que 
están escritas con 

de tinta, con el pudor 

estamos seguros de 
que mi padre estaría 
muy orgulloso y feliz 
de ser recordado 

Matritense.”

Esther García

Buenas tardes.

Hace algo más de 40 años mis padres, mi 

desde Leganés. 

tramos allá por el año 79, no existen esos 
lugares tan entrañables como Lobato, Casa 

tantos otros lugares que todavía retenemos 
en nuestra memoria. Otros siguen contem
plando el devenir de la ciudad como por 
ejemplo la Farmacia de la Reina Madre, el 

ser de otra manera, “la Matritense”. Toda 

pequeño rincón dentro de una gran ciudad.
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cipales nos quitaban el balón esperábamos a que llegara un señor 
llamado Enrique que siempre nos lo devolvía. En aquel momento 
no éramos conscientes de que el señor Tierno Galván era el alcalde 

Algunas tardes íbamos con mi madre hasta el Palacio Real 

entre estos pequeños momentos dejándonos unos recuerdos que 
nunca podremos olvidar.

A lo largo de estas cuatro décadas muchos de ustedes conocie

importaba si era lunes, domingo, Nochebuena, Año Nuevo. Si 
alguien le avisaba, no dudaba en acudir a echar una mano con la 
mejor de sus sonrisas.
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a ser conserje en el turno de noche en la Real Academia de las Cien

salón.
Tras cumplir los 65 años en el 2012, en lugar de jubilarse, mis 

padres decidieron continuar en sus puestos de trabajo. Mi hermano 

gran cambio alteró su vida completamente, pero, pesar de ello, mis 
padres estaban dispuestos a volver a integrarse en ese barrio del que 
salieron décadas atrás.

dad creíamos que nunca llegaría hasta aquí pero pronto empezó a 

meras horas del Estado de Alarma, el 16 de marzo, mi padre perdió 

adiós, sin ni siquiera un sacerdote que le dedicara un pequeño res
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estar rodeado de gente.

nos convirtió en mejores personas.

mensaje de aliento.
Permítanme recuperar algunas de las palabras con las que la presi

denta de “La Matritense”, doña Fátima de la Fuente del Moral inau
guró el curso académico pasado. 

Ella habló de la importancia que tienen en nuestras vidas el estudio, 

él, tenemos la esperanza de que se encuentre pronto una cura que 
nos permita recobrar nuestra antigua normalidad, que tan poco 

Mientras esa cura llega, nos hemos tenido que armar de paciencia 

a esa paciencia es necesaria la honestidad, tanto colectiva, a través de 
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vidual en cada uno de nosotros. Sólo con la honestidad podremos 

personas que hemos perdido siguen presentes. Somos, en esencia, 

tros actos. Por lo tanto, podemos decir que la vida no es una cuenta 
atrás, no es lo que nos queda por vivir o por hacer. Nuestra vida es lo 

Quisiera que estas palabras sirvan de homenaje a todos los que 

Gracias a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País por brindarnos la oportunidad de recordar a Alejandro desde 

dos durante tantos años.

a las nuevas tecnologías.

Gracias a toda la gente del que siempre será nuestro barrio.
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Antonio García Salas. 
Secretario General de 
la Real Sociedad Eco

nómica Extremeña 
de Amigos del País. 

 
Consultor de 

ciones.  

dinador del movi
miento Corredor 
Sudoeste Ibérico.

renciales del cerebro humano está la capaci

o menor medida, esta capacidad, pero el 

solo hace una anticipación de él, sino que 

realiza acciones para crearlo o adaptarlo a sus 
necesidades o intereses. Es la base de las “pro

compartirlo socialmente puede ser la princi
pal causa de que se haga realidad tanto por 
ser asumido como real por la visión colec
tiva, provocando comportamientos que lo 
hacen realidad, es decir generando atracto
res de tendencias, como tomando decisiones 
encaminadas a que se cumplan. Así, muchas 
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veces, algo ocurre porque todo el mundo impulsa acciones para 

incierto por su propia naturaleza, puede inducirnos a actuar con 

nos generó una nueva necesidad de intuir por donde iban a ir las 

gran impacto. Además por mucho que conozcamos, desconocemos 
mucho más de lo que conocemos. Por otra parte, la sensación de 

lleva a una “Fatal Arrogancia” constructivista de consecuencias 
generalmente perniciosas.

semejanza, más condicionada por sus deseos o sus circunstancias que 
por su verdadera capacidad predictivas. Y al decir deseo no tiene que 
ser la mejor previsión en relación a sus valores o expectativas razona
bles, sino a sus emociones, que en muchos casos están impregnadas 

la razón o razones.
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Pocas previsiones han tenido más consenso que las que han puesto 

pandemia nos ha hecho mucho más digitales, bien porque se han 
disparado las compras por internet o la gestión digital de las relacio

impacto en el sector económico más importante de un país como es 
el comercio presencial, sea el local urbano o el de los grandes centros 

rencias o simples grupos de Whatsapp o Telegram. Incluso se ha 

La duda o el debate es si esta irrupción de las tecnologías digi
tales en la vida cotidiana ha sido como consecuencia de la pande
mia, o simplemente ha sido un impulsor de algo que llevaba mucho 

cuando el agua llega a cien grados, se ha generado una transición de 

inimaginable retorno.
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de cambios sino en un cambio de época. El cambio es permanente 

el mundo dejo de ser lo que era con anterioridad. Quien lo vivió 

a esa transición después le pusimos nombre al estudiar la Historia.

sición de siglos en los que podemos interpretar ciertas similitudes. 
En los tres momentos ha habido una innovación tecnológica previa 
que ha ido generando lentos cambios culturales: unos años en las 

el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, con el impulso del 

en este caso la invención de la imprenta moderna por Gutenberg 
a mediados del siglo XV. La imprenta desarrolla el conocimiento 
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moderno, que nos describió Maquiavelo. Con ello se impulsan las 
misiones universales. El corazón geopolítico se desplaza del Medi

renovadoras. La época intensa de cambios encuentra su momento 

El Mundo occidental comienza a ser global. Y el poder pasa de 

ción divina, bien por la autoridad eclesiástica o por la terrenal del 
monarca. Nadie que viviese esa época, que genéricamente podemos 

de grandes cambios mundiales. Lo que se intuía sobre por donde 
iba a ir el mundo en 1490 era bien distinto a lo que podría intuirse 

siglo.
Un segundo momento próximo en el que volvemos a ver grandes 

nación o delegación divina, sino que la otorga el hombre, bien por 
su conocimiento o por su poder popular. Se buscan modelos de la 
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Revolución Francesa en 1889, marcan esa década de los 90 que sirve 

Revolución Industrial traslada el centro del Mundo de Europa al 
Atlántico. Nadie que viviese de 1790 a 1820 pudo evitar tomar con

intuir lo que le venía al mundo por delante. Han sido dos siglos de 

maginables entonces.
Los cambios continuaron sin pausa durante la edad Contem

tecnologías digitales las principales herramientas impulsoras de los 
cambios o por pasar el hombre de un papel central del mundo a ser 
considerado como un dato o elemento más de la naturaleza.

 Aunque desde principios del siglo XX comienza un cambio del 

las ciencias de la computación, cuando de las tecnologías analógi

Newton, se evoluciona de manera más generalizada hacia unas tec
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limitan a estas ni hemos llegado al límite de nada. 

cial del hombre en la naturaleza es sostenible por mucho tiempo, 

con su Tercera Ola, nos empezó a adelantar lo que venía de cambio 
de época. Este cambio de época encuentra también su espoleta en 

de internet en esa década. Inicia el siglo XXI con las turbulencias 

de las Torres Gemelas de Nueva York. A partir de ahí se inician dos 

los que nos vienen por delante como consecuencia de estos años 
de pandemia. Más bien ha sido un paso más en ese proceso. Con 

décadas estamos interpretándolos e intentando aportar soluciones.

les, ni el desplazamiento del centro geoestratégico mundial son con

acumulación de pequeños cambios. Estos cambios, no obstante, se 
produjeron dentro de una cierta estabilidad que nos permitía algunas 
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acumulado en una gran serie que nos está desbordando. 

humano se había desarrollado poco a poco dentro de cierta estabili

dumbre, que no terminamos de asimilar, a pesar de que las Ciencias 

Y es en este nuevo paradigma de las Ciencias de la Complejidad 

esta nueva época.
Hasta principios del siglo pasado las ciencias estaban presididas 

tigación podría alcanzarse el pleno dominio de cualquier hecho de 

paradigma clásico nos aportaba las siguientes características básicas:

1. Mecanicista: El universo se comporta como una gran máquina 

con interrelaciones de tipo lineal, o proporcionadas.

impulsado el cambio.
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observador.

partes permiten conocer mejor el todo.

pendiente de cada acción.

El Siglo XX comienza cuestionando estos principios con la revo

lutos; el observador puede condicionar la realidad; la incertidumbre 

permitiendo acercarnos a ellos a través las Ciencias de la Compleji

los problemas.
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años cuarenta, vino Alan Turing en los cincuenta impulsando la 

Estre ellos se encuentran el biólogo François Jacobs, Premio 
Nobel de Medicina 1965, los Premios Nobel de Física Philip 

otros. Muchos han contribuido a ir creando este nuevo paradigma 

de la Complejidad de Santa Fe con la intención de crear una nueva 

nueva clase de ciencia basada en los sistemas complejos dinámicos.

preveíamos.

sistemas complejos que podríamos resumir como un conjunto de 
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de estas interacciones, surgen nuevas propiedades que no pueden 
explicarse a partir de los elementos aislados. Es así como emerge una 
nueva realidad colectiva imprevisible desde el conocimiento de la 

imaginar, estos sistemas complejos están presentes en nuestras vidas 

Siguiendo en gran parte la descripción que hace Eduardo Man

elementos, especialmente en estos momentos.
El nivel de complejidad de un sistema estará condicionado por las 

siguientes características del sistema:

6. Nivel de sensibilidad para reaccionar a los impulsos recibidos.
7. Nivel de innovación, creatividad e imprevisibilidad en las 
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8. Irreversibilidad de los cambios producidos.

sistema como consecuencias de su respuesta a los cambios.
11. Tener el sistema una dinámica propia e imprevisible desde el 

12. Evolución o involución. En su dinámica de tiempo, por las 

rando una involución del mismo hacia su desaparición, o que, por 
el contrario, como consecuencia de su dinámica, adquiera nuevas 

más complejo.

Con estas características podríamos establecer los siguientes 
enunciados básicos:

son sistemas complejos. Por ello encontramos gran variabilidad de 

dos organizaciones o colectivos tendrán el mismo comportamiento.

cionar o involucionar. Están en permanente cambio pues son siste
mas alejados del equilibrio. Evolucionan al ir adquiriendo nuevos 
niveles de complejidad en las tomas de decisiones, que en muchas 
ocasiones se toman al borde del caos. Generalmente sus involucio
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nes están provocadas por perder su nivel de diversidad interior, su 

c) No es posible tener certidumbres sobre la evolución de los 
sistemas complejos. Es posible tener certidumbres sobre sistemas 

de un sistema en cada uno de ellos debe usar sus códigos propios. 

involución, o de reacción de consecuencias imprevisibles.

mas complejos dinámicos que pueden ser propias de las sociedades 

complejidad:

Mandarás, destacamos:

1. Autoorganización. Los sistemas complejos tienen una tenden
cia a autoorganizarse por si solos, encontrando soluciones a sus pro

las condiciones idóneas para su autoorganización. Los intentos de 
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truir una organización extraña a su propia naturaleza puede lesionar 

en muchos casos al borde del caos. Recuperar la organización 
requiere la aplicación de energías hasta que encuentre un cauce de 

o impuestos desde el exterior. Los cambios o elementos impuestos 
desde el exterior son rechazados, tienen corto recorrido creando a 

4. Autorreparación. Ahora esta característica es generalmente 
conocida como su capacidad de resiliencia, o capacidad autorrepa

5. Conexión. La clave de los sistemas complejos son sus cone

generan nuevas conexiones que tienden a expandirse hacia otros 

más robusto para solucionar sus propios problemas, incremen
tando su complejidad.
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estos propiedades de los sistemas complejos se generan nuevas carac

características generando una evolución hacia sistemas superiores, 

emergencia de nuevas realidades superiores.

Esta visión de nuestras sociedades como sistemas complejos emer

las tendencias o problemas que pueden presentarse en la sociedad 

podrían acelerar o cambiar.

un planteamiento en que todo puede dar un giro en el momento 
menos pensado; que tenemos capacidad de decidir cada uno de 

diverso se incrementa la complejidad de manera exponencial de esos 
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 Con todas las disculpas posibles me permitirán que haga algunas 

estar atentos a lo que pasa:

1. Hiperconexión. No creo que el proceso de hiperconexión 
del mundo tenga marcha atrás sino que por el contrario irá en 

secuencias todavía por comprobar. El proceso de concentración 

mentará. Una estrategia necesaria será generar conexiones. La pan

les son mucho más acelerados que los analógicos, lo que generará 

no puedan o quieran seguirlo. Esta velocidad generará problemas 
mentales a una parte de la población, que no pueda seguir el ritmo 
que se le quiere imponer. La realidad se hace virtual al gusto de 
productor de la misma, lo que llevará a crear realidades ad hoc o 
a demanda, imponiéndose en muchas ocasiones a la “verdad cien
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irrenunciables.
3. Medioambiente. Por necesidad de supervivencia del planeta, 

irrelevantes sobre la necesidad de evolucionar hacia una economía 
sostenible medioambientalmente. La pandemia ha incrementado 

4. Economía de la abundancia. La economía contemporánea se 
ha basado en la toma de decisiones sobre los recursos escasos, opti

economía se basa en la abundancia mediante la gestión de recursos 
que no consuman recursos escasos sea la generación eléctrica, sean 

bles, la economía automatizada o la creatividad e innovación, hacen 

reto inmediato está en conseguir el almacenamiento de la energía, 

tiempo de las personas que pueden tener muchos usos alternativos. 
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consecuencias en nuevos hábitos de consumo del tiempo.

muchas ocasiones ha hecho recapacitar sobre el sentido de la vida 

hacen conjeturas sobre si se recuperará la población en los entornos 

del entorno rural impone nuevos retos a la sociedad. La pandemia 
ha incrementado la sensibilidad sobre el problema de las concentra

6. Pirámide Poblacional. Un problema que viene de lejos, pero 
que la pandemia ha visualizado de manera dramática viendo cómo 

muchos casos teníamos ocultadas en residencias sin las condicio
nes que merecían. Y esta población que se nos ha ido, no parece 

soluciones. La pandemia lo ha puesto más en evidencia, aunque 
no parece que se quiera asumir sus problemas hasta que se llegue al 
límite del caos.

7. Globalización. El mundo hiperconectado ha generado una 
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marcando el ritmo de avance de gran parte del mundo. La Pandemia 

tégicos como los sanitarios o tecnológicos. A pesar de los problemas 

dencia del exterior. Europa deberá reconsiderar sus prioridades en 
el desarrollo de sectores estratégicos. Europa debe apostar por ser 

sido el trabajo. A la pregunta de qué es una determinada persona se 

litarios. Y dentro de este comportamiento general existen excepcio
nes que no desdicen lo general. Creo que nunca ha habido menos 

al menos nunca se ha puesto tan en evidencia. La hiperconexión 

que sean contenidos que luchen por las audiencias. Se crea una 



84

realidad virtual exagerada que genera permanentemente turbulen

situación se hace insostenible para una parte de la población que se 

ridades se hace ilimitado, incrementado la deuda hasta que llegue 

10. El Ser Humano. En la época contemporánea la ciencia, el 

humano como un elemento más de la naturaleza equiparándolo al 
resto del ecosistema, restándole capacidad o derecho de alteración. 

tengo ninguna capacidad de prever la evolución de esta tendencia. 
Me preocupa.

podemos crear las condiciones para no llegar a situaciones traumáti
cas e irreversibles. Toda tendencia crea su contratendencia, general
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tivamente para abrir caminos a las soluciones. 
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Carlos Hernández 
Fernández

Licenciado en Socio
logía, Licenciado en 

mado en Trabajo 
Social. Master en 

Intervención en 

Recursos Humanos

de 2020 murieron en el mundo más de 

alto en España, sobre todo en la Comunidad 
de Madrid.

se produjeron en España 152.230 muertes 

datos del INE, lo que supuso un incremento 
de muertes del 44,80 % respecto a 2019. 

que duró el estado de alarma, que sometía 
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de protección. La Comunidad de Madrid activó protocolos en los 

extraordinario en el que se estaban produciendo estas muertes.

mente intensa durante esta primera ola. Todos los días a las 8 de la 

balcones a aplaudir a los sanitarios. Lo que empezó siendo un gesto 

emocional, en la que se compartían conversaciones, canciones e 
incluso bailes entre vecinos de una misma calle que tiempo atrás ni 
siquiera se conocían o se saludaban. Esta expresión de solidaridad 

sanitarios estaban viviendo.

obtenidos en una investigación cualitativa realizada con personas que 

ideas sobre cómo gestionar las emociones no hedónicas para tratar de 
impedir un impacto negativo de estas en la salud emocional.
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que no existen emociones positivas o negativas, de hecho, todas son 

protege nuestra salud. Sí que se puede hablar de emociones hedó
nicas, que nos dan placer, como la alegría, o no hedónicas como el 
miedo, el asco, la tristeza o la ira. La cuestión no es su positividad o 
no, sino cómo están gestionadas.

duró el estado de alarma la gestión de las emociones se hizo especial

no hedónicas. El hecho de estar encerrados en casa, el temor a los 

dispararon sentimientos como el miedo, la ira, la incertidumbre o 
el agobio. 

Si el individuo no se hace dueño de sus propias emociones, es posible 

abandonarse a un tsunami emocional que ha podido acabar con el 

cómo un río que transcurre por un cauce, algunas veces lleva más agua 
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está casi quieta. Mientras todo transcurra de esta manera, el individuo 

El problema llegará cuando el río se desborde, cuando el cauce no 
controle el agua. Entonces, esa agua desbordada puede destruir todo 

exageradas. Pero todo estará bien en el interior del individuo mientras 

escapan del cauce del control personal; es entonces cuando pueden 

La pandemia ha sido como un aguacero que ha llenado el río de 

nazado con desbordarse. La pandemia ha exagerado las emociones, 

de control. Son muchas las personas que se han sentido así durante 

han perdido a seres queridos sin la posibilidad de despedirse, o aque

cualitativa entrevistando a 48 personas que habían tenido relación 
con la muerte durante el tiempo que duró el estado de alarma. Entre 
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en todas las entrevistas se trató de captar las emociones que mostra

realizó una nube de palabras en las que se eliminó todas las pala
bras que no aportaban valor al código, las denominadas palabras 
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El objetivo, en esta parte de la investigación, era conocer cuáles 
eran las emociones que los entrevistados habían experimentado con 

La primera palabra que aparece en la nube es la palabra miedo. 
Fue, sin duda la más repetida por los participantes. Miedo al con

miento, sino que, en varios casos, continuaba en el momento de las 
entrevistas:

“Estoy cagada también, ese miedo… o de salir a tomar un café, a 
lo que sea. Es muy fácil decirlo, peo al estar aquí y ver tantas cosas… 
No por cogerlo, si no por tenerlo y pasarlo y formar esa cadena… no lo 
sé. El miedo es libre y la cabeza empieza a dar vueltas” (Auxiliar de 
residencia de ancianos)

nada directamente con la expresión emocional es “lloré”. El llanto 
en este contexto ha sido casi siempre expresión de pena, de rabia o 
de impotencia.

“Mira, la verdad es que yo me iba de las guardias llorando todos 
los días en el coche, me metía en el coche, hasta llegar al coche estaba 
animando a la gente, pero cuando me metía en el coche empezaba a 
llorar como una magdalena hasta llegar a mi casa, cuando llegaba a 
mi casa se pasó la magdalena, eso ha sido” (Médico de emergencias)

El llanto no sólo se ha expresado verbalmente en las narracio
nes de las entrevistas, sino que casi todas las personas que han par
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durante estos encuentros al recordar las vivencias.
A continuación, destacan grupos de palabras que tienen que ver 

las emociones aparecidas en las narraciones estaban vinculadas a los 

despertó.

“No era un llanto...no, no se me escuchaba. Y me quedé en el coche 
un rato, apoyada, fumando, mirando al hospital porque era la única 
manera que yo tenía de ser partícipe para mi padre y para mi madre, 
con mi madre hablaba, pero yo miraba al hospital, a La Paz y decía 
“Jolín, ¿dónde está mi padre?” 

cia es aquel que contiene términos vinculados con la muerte o con 

hospital”. etc.. mostrando claramente cuales eran los pensamientos 
que estaban provocando las emociones narradas.

Si se sigue buscando palabras relacionadas implícitamente con 
la vivencia emocional encontramos el termino “duro”, que aparece 

puede observar que también aparecen otros adjetivos como “terri
ble” u “horroroso”.

“Fue durísimo, durísimo, sobre todo para, para el comité y para la 
plantilla. Fue muy duro.” 

Y la siguiente emoción explicita que aparece en el análisis es la 
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a la sensación de abandono que se ha tenido sobre el ser querido por 

“Y yo por otro lado también tenía una parte de arrepentimiento, 
no de arrepentimiento, perdón, de culpa, pues de que podía haber 
estado más, tenía que haberlo llevado al hospital, como si nada fuera 

la culpabilidad o no de los agentes implicados en la gestión de la 

“Entonces ¿por qué a estas personas se les ha negado eso? Un res-
pirador. De eso no tenemos la culpa nosotros, la tienen la culpa los 
señores políticos que no hace más que recortar en Sanidad. Yo espero 
que de esto se aprenda a valorar lo que es lo primordial en la vida” 
(Trabajadora social de residencia de ancianos).

Tan importante como el análisis de las emociones verbalizadas es 
la observación de aquellas palabras que no aparecen apenas en las 
entrevistas. No se encuentran en la nube de palabras emociones de 
las conocidas como hedónicas, ni sentimientos de este tipo que se 

como la incertidumbre, o la rabia, que, aunque aparecen en menor 

sis de las entrevistas.



95

Son los sentimientos no hedónicos los que han protagonizado la 
vida emocional de los individuos durante la primera ola de la pan

u otro han vivido la muerte de una manera cercana. Además, estas 

conllevar problemas de salud emocional como duelos patológicos, 

de la gestión emocional.

surgido han sido las no hedónicas, que son las que causan más dolor 

ejercer una autogestión emocional, incluso ante un evento adverso.
Una buena parte de la gestión emocional depende de los diálo

gos internos, es decir de las cosas que los individuos se dicen a sí 

un suceso exterior o ante una percepción, en este caso negativa. La 
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internos puede hacer estallar a alguien preso de la ira, o paralizarle a 

En ocasiones no es posible evitar que aparezcan determinadas 

o sano, que aparezcan. Ante los hechos vividos durante la pande
mia, emociones como la ira, la tristeza, o el miedo han de surgir en 

sobrevivir. 

que impida llevar una vida con cierta normalidad o unas relaciones 
sociales adecuadas. 

cuánto tiempo.

Pero si pasados unos meses este dolor impide avanzar o la rabia no 
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propia vulnerabilidad. Tras estas experiencias de tipo traumático, 

dadanos, es lógico tener sentimientos no hedónicos que causen 
dolor e incertidumbre.

En ocasiones no permitirse este tipo de emociones, ser demasiado 

Se debe por tanto dejar un lugar para conectar con las emociones 
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SM EL REY FELIPE VI

Jaime Lamo de 
Espinosa

la UPM 
Medalla de Honor 

de la UPM

Majestad
Me corresponde el inmenso honor de 

dictar, Señor, en Vuestra presencia esta 
lección de apertura del curso académico 

ñolas. Un honor que agradezco a mi Mag

honor porque sea bajo Vuestra presidencia. 
Gracias Señor en nombre de esta mi 

el mío propio.

Majestad, 
Celebramos en este curso el 50 aniversa

rio de nuestra creación (1971), cuando se 

sos escuelas de ingenieros – navales, minas, 
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Ministros del liberal General Espartero. Pero hubo otras más anti
guas, como esta de Caminos que nos acoge, que data de 1802. 

Y en este medio siglo, la Universidad Politécnica de Madrid se ha 
convertido en la quinta mejor universidad del mundo en el campo 

nicos. Y por eso me ilusiona recuperar las palabras que Ortega y 
Gasset1 escribió en el diario El Sol, hace 101 años, bajo el título “La 

Reconstrucción”, la misma expresión bajo la que vivimos esta 
salida de la crisis económica pandémica. 

Ortega alababa la iniciativa de quienes proponían presentar al 
un plan completo de reconstrucción nacio-

nal como hombres de ciencia y 
práctica técnica. No se equivocaba.

1
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momento trágico que nos genera la inmensa pandemia que ha regre
sado. Una pandemia que no ha sido un suceso inesperado. Por eso 
Nassim Taleb no lo considera como un “cisne negro” porque era 
evitable2. Y además en la “Estrategia de Seguridad Nacional” espa
ñola de 20173

climático. 

antes ocurridas4

catedra de Agrónomos, Francisco García Olmedo5, en un impor

titulado “La gran pandemia que viene”

Una pandemia que nos está cambiando el modo de contemplar 

bomba o ataques bélicos sino por el virus. Hemos paralizado la eco

cambiando la visión del modo urbano de vida de muchas gentes, 

2 Nassim Taleb. “El cisne blanco del coronavirus era previsible”. Entrevista en 
Bloomberg.31.3.2020

3 Estrategia de Seguridad Nacional.2017.Presidencia del Gobierno.
4

5 García Olmedo, Francisco. Las zoonosis o los asesinos naturales. CIENCIA. Nº 
193. 2014
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Porque sí, vivimos en una sociedad mundial donde la población 

100km de las costas…vaciando el interior. 
Y estos procesos crecientes de concentración urbana, al tiempo, 

nos han llevado a que Europa que era el 25% de la población mundial 

centroeuropeo. El centro es Asia. Más de la mitad de la población 
mundial vive en el extremo oriental. Y eso ha hecho aparecer un 

tares, como nos recuerda el Real Instituto Elcano, que preside V.M.

En paralelo, mientras que eso sucede, en gran parte de Europa, 
en España, Francia, Italia, etc los pueblos desaparecen, son abando
nados o caminan hacia su extinción. Es la “España vacía” de Sergio 
del Molino6 o la “España vaciada”. 

perdido un 63% de población. 

6
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municipios de toda España están amenazados de “extinción demo-
Sí, un 80% de pueblos de 14 provincias están actualmente 

en ese riesgo. 

los 12,5 hab/km2, el umbral que la UE considera como de “riesgo 

Fermín Caballero7, denominó como “cordillera celtibérica”, los 
Francisco y Pilar Burillo8 de la Universidad de Zara

goza, nos dicen que estamos en una densidad por debajo de los 8 
Laponia del Sur. 

Y lo más grave es que dicha Serranía solo tiene 4 municipios por 

mática puede ser el viejo Señorío de Molina de Aragón que Burillo 
”, 

7 Caballero, Fermin. Fomento de la Población Rural de España.1863, 
8

blación de la Serranía Celtibérica en el marco de la política de cohesión europea 
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Y este vaciamiento se agravará si pensamos que la población que 

más abuelos que nietos. 
Pero este envejecimiento aparece más concentrado en los pequeños 

en los de menos de 5.000 habitantes. Y casi el 15%, también, alcanza 

próxima de alta intensidad. Mientras que en las ciudades de más de 

municipios están sometidos de modo acentuado a lo que denomina 
Michel Schooyans9 el “ ”. Baja o nula natali
dad, alta mortalidad, emigración, crecimiento vegetativo negativo, 

Michel Rocard10 
cuando en 1989 nos anunció: La mayor parte de los estados de 
Europa llevan camino de suicidarse por la demografía.

Estamos, pues, ante una demotanasia notable. 

9

10
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diagnóstico.

mos de la España vaciada
sociológicos que han inducido ese vaciamiento. Porque la ense

pueblo…; porque el médico rural es sustituido por el centro ambu
latorio u hospitalario a kms de distancia…; porque los bancos aban

porque la conservación de las pequeñas carreteras comarcales des

Soria, Palencia, Zamora, etc. exigiendo un trato justo e igualitario 
para sus provincias. 

la aprecia, como sí sucede en Francia. Miguel Delibes11, que nació 

El Camino, cómo 
11
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pueblo para ir a la ciudad empujado por su padre que no lo quería 
por agricultor.

Y tenemos que leer a Abel Hernández12 con sus dos ejemplares 

Abel Hernán-
dez como Macondo para el Aureliano Buendía de Gabriel García 
Márquez13 o Comala para el Pedro Páramo de Juan Rulfo14. 

Porque sí, esos pueblos de la España vaciada nos recuerdan el 
libro de Juan Rulfo, en el que las almas sepultadas van contando 

tural grandiosa. Insto una vez más, a la Real Academia de la Lengua 

12

Ed. Gadir. 2009
13 García Marquez, Gabriel. Cien años de soledad. Ed Sudamericana.1965
14
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Porque lo malo es que este proceso avanza día a día, por el nulo 

nomía en sus agriculturas. Las dos pelean por el mercado mundial 

ción del sector primario con más entusiasmo cada día. Ser agricultor 

Es cierto que la AEMET nos advierte que España se calienta más 
deprisa. “El calentamiento no solo no cesa sino que se está acele
rando”. Y, al tiempo, disponemos de menos agua que hace 50 años. 

Esto se recordaba15 hace unas semanas (8.septiembre) ante el Con

ha de nuevos regadíos lo que generaría unos 5 millones de puestos 

medio rural en vaciamiento. Además de un conjunto de externali
dades positivas de todos conocidas.

Pero es cierto que esto no solo está ocurriendo en España. 

15
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Doy las gracias a La Granja Francia” 

añadía: “Cuando uno es agricultor o ganadero no es el demonio. Y 
anunció un Plan de Recuperación.

vacía, por eso, no es un problema tan agudo como el español. Entre 
otras cosas porque goza de una excelente tasa de natalidad. 

Y aquí, en España, un pueblo como Zucaina , en la provincia de 

vecinos deben comprometerse a escolarizar a sus hijos en el colegio 

que es una zona libre de coronavirus . 

Y llegados aquí, las preguntas son: 

1) ¿Podemos pensar que esa emigración rural ha sido causada 
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La respuesta a la primera es No. En absoluto, es exactamente lo 

50 años ha sido tan intensa que ha hecho posible que, en una 

respondido con una potencia agroalimentaria impresionante, sor
prendente para muchos, capaz de mantener surtidos los lineales del 

con una balanza comercial altamente positiva. Y habrá que agrade

símbolo de progreso. Habría que hacer mucha pedagogía política 

El tema ha alcanzado tales niveles que incluso en reuniones con el 

ción de la Serranía Celtibérica, solicitó interviniera ante el Gobierno 
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Pero algo está cambiando. El teletrabajo se ha convertido en un 
importante aliado del mundo rural. Ahora, las agencias inmobilia

teletrabajo. Son los nuevos “nómadas digitales

digital esté asegurada por las autoridades. . ¿Será esta una tendencia 

Por eso, sí creo que cabe incentivar la actividad económica en esas 

serían parte de la solución imaginable. 

ción, está elaborando una Agenda de digitalización para el sector. 

estudio de esta Universidad muestra que sólo el 40% de las zonas 
rurales europeas tienen conexión de banda ancha. 

Y a lo mejor, mirando hacia atrás –siempre me gustó la época 
población nueva para 

viejas poblaciones
con población inmigrante que acepte su nacionalidad con el com
promiso de su residencia rural por 10 años o más, como hicieron 
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Morena en tiempos de Carlos III.
Planes de Recuperación y Resi-

liencia
transición ecológica, la transición digital, la cohesión social 
la estabilidad macroeconómica, deberemos aprovecharlos para 
llevar los servicios de banda ancha rápida

los urbanitas.

Para ello habrá que animar a las autoridades, todas, a que generen 

Y es preciso que tengamos esperanza en esa recuperación si con
tamos también con los que quedan en la España vacía esperando 

damente de modo extractado, aunque son pocos, la España rural del 
interior no está totalmente vacía:

• quedan quienes se han resistido a emigrar a las grandes ciudades,
• quedan los custodios del territorio, de su inmenso patrimonio 

• quedan quienes cuidan los bosques para que sigan proporcio
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• 

dos a emigrar, 
• 

tinciones ni barreras locales; 
• 

• 

testimonios de la cultura milenaria del campesinado, 
• 

Rural viva, 
• 

• Y quedamos todos aquellos que no viviendo en el campo, en el 

Majestad, Presidenta de la Comunidad Autónoma, Rector 
-

gran Pacto de Estado que al amparo de los Planes de Recuperación 

tendencia actual. 
Recordaba al inicio que Ortega decía que somos los ingenieros 

ante un problema como éste o ante otros, trabajamos uniendo 
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multidisciplinares. 
Por eso el anuncio hecho por nuestro compañero politécnico, 

el ministro de Ciencia e Innovación, de duplicar la inversión en 

agradecimiento. 

España vaciada que aspira a recobrar su puesto en la escala demográ

Nada más. 
Gracias Señor.
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Antonio López 
López 

Matemática Española,  
de la Real Sociedad 
Económica Matri

tense de Amigos del 
País, de la Asocia

ción de Estudios del 
Oriente Próximo, 

en la Universidad 
Complutense

Aquella mañana el joven Víctor no pudo 
acudir a sus clases en el liceo. Y lo sentía real
mente, pues una de las clases que se perdía 

máticas que había conseguido convertir una 
materia teóricamente árida, en algo vivo. 
Casi siempre, antes de la introducción de 

histórico.
Pero el deber le llevó a cambiar ese acto 

vírica. Aunque Víctor es animoso, no pudo 
evitar cierto impacto emocional al verse 
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su ánimo se repuso pronto al contemplar el valeroso trabajo de una 

pocas gotas de esperanza. Terminada la visita prevista, Víctor volvió 
a la residencia de estudiantes donde vivía durante el curso acadé
mico. Lo hizo pensando en las expresiones de los rostros de los allí 

Pasó el resto del día trabajando normalmente, ordenando notas 

Tras la cena parecieron desaparecer esos síntomas. Pero poco antes 

emociones.

notó Víctor como una gran pesadez que le hacía hundirse en el 

Sentía que la temperatura de su cuerpo se había elevado mucho. Los 
ojos le resultaban pesados. Pero su desplazamiento no era doloroso. 

convertida en una amalgama de manchas negruzcas. Ese alguien le 
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habla en una lengua extraña, pero que Víctor entiende. Le entrega 

las renovadas ordenes del hombre de la antorcha, se acerca a los 
muertos. El espectáculo le sube el estomago a la boca. Los ojos casi 
rojos, abiertos con sensación de escapar de las cuencas. Unas ampo

de la que mana un imperceptible hilo de agua. Al levantar la vista, la 
luz de las pequeñas hogueras encendidas por doquier deja ver, a no 
mucha distancia, el Partenón recién construido. Ahora se hace claro 

peste, que se ha aliado con los enemigos espartanos en esos momen
tos de guerra.

dos. Ha dominado su sentido de repugnancia. Así puede atender 

tos, vomita negruzca sangre. También a una mujer que se despoja 
de sus ropas, ante el intenso dolor que el contacto de las mismas le 
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provoca. Al hacerlo, aquel cuerpo que debió ser hermoso, aparece 

como él, se mueven por doquier prestando cuanto remedio pueden 
a aquellos seres desgraciados.

En sus desplazamientos por los laterales del templo cae en las 
cercanías de un grupo de hombres que, pareciendo ajenos a la tra
gedia, deliberan en baja voz. Uno de aquellos es el hombre de la 

la partida. Se conviene en viajar por la noche aprovechando la luna 

de la hostil Liga del Peloponeso.
Tras unas jornadas agotadoras la reducida tropa de consulto

res llega a las puertas del Templo de Apolo. Víctor ve cómo unos 

la Fuente Castalia. El baño es cálido en aquellas aguas cristalinas. 

niendo el motivo de la consulta, con la pregunta concreta: ¿Qué 

que los peregrinos no pueden entrar al Templo. Son los sacerdo
tes quienes han de transmitir a la Pitonisa la consulta, para que, a 
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No pudo saber cuánto tiempo transcurrió; pero Víctor ve al direc

truir un Templo a Apolo, justo el doble de grande al que se encuen

los miembros de la delegación ateniense están de vuelta en la ciudad. 

En medio de algunas de las deliberaciones a las que asiste, Víctor 

Maestro Hipócrates de Quíos, está en Atenas visitando a Sócrates. 
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sólo queda depositar las esperanzas en ese arte prodigioso que se 
llama Matemáticas. Materia ésta en la cual, su Maestro Hipócrates, 

que es una persona que ha sabido sobreponerse a las muchas des
gracias que le acompañaron en su juventud, entre ellas un violento 
robo que le despojó de todas sus pertenencias. Comprendiendo lo 

mundo armonioso de las Matemáticas, donde la corrupción no 
tiene posibilidad de entrar. Eso le trajo una desdichada consecuen

Al oír esto Víctor, está a punto de argumentar que él cree que tal 
labor sería llevada a cabo dos siglos después, por otro griego llamado 
Euclides. La prudencia le hace callar. Más tarde comprende que 
Euclides retomó la idea de Hipócrates para completar la obra.

Critias explica que ha pensado en recurrir a su Maestro, porque 
este está trabajando en la solución de un problema, que por su apa
riencia tiene mucho que ver con el asunto que ahora les preocupa. 
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Critias, el Maestro no tardaría en dar con la solución. 

es de una humildad que casi más parece una cueva. Pero al traspasar 

desaliñado. Todos le saludan con respeto. Cuando Víctor se acerca, 
nota cómo a pesar de la impresión de descuido que puede dar a 
simple vista, el Maestro desprende un olor innegable de limpieza. 

porte le dota de una innegable elegancia. Sería de la misma edad que 
Sócrates, estarían ambos rozando la cincuentena. Aquel debía ser el 

a pesar de su aspecto severo, no puede disimularse que, al menos 

Sócrates sentado, no en el taburete de madera en que lo encontró 

rodeado de casi las mismas personas, excepto Hipócrates, pero que 

ganta, cuando ve que es un joven, no Jantipa, quien ha entrado lle
vando una sola copa, la cual entrega a Sócrates, al que dice llorando 
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notar pesadas las piernas. Cuando esto suceda debe tenderse en el 

rentando torpeza en sus movimientos, empuja el brazo de Sócrates, 
haciendo volcar la copa.

interés por gozar de la cercanía del Maestro, Víctor se acerca a Hipó
crates. Ve como este está manejando algo parecido a lo que él habría 
llamado un compás. Sobre unos pliegos limpios, con un carbonci

dice:
“Erráis al querer hacer un cubo doble que otro duplicando su 

“Mucho temo que la cuestión va a desbordar a todo el talento 
griego. Tal vez nos encontremos una vez más, ante el intento de 
dotar de medida numérica a un ente real, para el que nuestro con
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de este empieza a nublarse, mientras una enorme presión oprime su 

cie bien mullida.
Víctor despertó en su cama de la residencia. Observó que durante 

el sueño había sudado copiosamente a juzgar por el estado de su 

Le sorprendió comprobar cómo el vasito de agua que se había 
llevado a la mesilla se había convertido en una jarra, la cual estaba 

su visita matutina al hospital. Fue al baño para entrar en la ducha. 
Al desprenderse de la ropa, sintió que la sangre se le helaba. En una 

vestigios de antiguas lesiones. ¡Esas marcas no las tenía el día ante

nuevo día. Pero no podía dejar de ver los ojos de aquel Hipócrates 

Llegó a la clase. Uno de sus compañeros, nada más verle, le pre

respuesta. A continuación el compañero dijo: “¡Qué cosa más inte

“No te molestes; lo sé todo como si hubiese estado allí”.

***
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El problema de la duplicación del cubo es uno de los tres proble
mas clásicos de la geometría. Los otros dos son el de la cuadratura 

hecho narrado.

mático de los antiguos griegos, les llevase a abordar este problema, 
ante el deseo de extender algo que era bien sencillo de resolver en 
situaciones parecidas. Como es sabido, el genio de aquellos perso
najes hacía que una gran cantidad de problemas eran convertidos 

amor al saber, llevase a intentar lo mismo en dimensión tres.

ria, Hipócrates de Quíos, trabajó arduamente en el problema de la 
duplicación del cubo. Los resultados parciales que obtuvo adornan 
el monumento que ocupa en la Ciencia. Pero no llegó a una solución 
rigurosa de la cuestión. A lo largo de la historia posterior, mentes 
brillantes siguieron intentándolo, sin alcanzar la meta deseada. Pero 
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Pierre Wantzel, culminó la obra iniciada por Hipócrates de Quíos, 

Sirvan las anteriores letras para rendir merecido homenaje a aque
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López Medrano

Hospital Universita
rio 12 de Octubre 

Facultad de Medicina, 
Universidad Com

plutense de Madrid 

En el mes de diciembre de 2019 emergió en 
un mercado de abastos de la ciudad china de 
Wuhan un nuevo virus de transmisión respi

nismo del grupo de los coronavirus se extendió 

durante los primeros meses del año 2020. 

desde hace dos décadas, les diría que nos 

camente apasionante: por su capacidad para 

surada, por su interacción con el endotelio 

es capaz de producir.
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Como médico que, desde marzo de 2020, ha atendido a pacientes 

epidemiología “explosiva” que puso al sistema sanitario madrileño 
al borde del colapso asistencial. En Madrid contamos con una exce
lente Red de Médicos Centinela para la Gripe que se podría haber 
empleado para una detección más precoz de la presencia del corona

pandemias. 
Los médicos seguimos sorprendidos con la variabilidad de las 

esteroides a dosis bajas han demostrado disminuir la mortalidad 

conexión a un respirador. Aun así, la mortalidad en este contexto es 
extremadamente elevada. Ante este panorama “desolador” desde el 
punto de vista terapéutico, las medidas preventivas se han conver
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tido en un pilar de capital importancia el abordaje de la pandemia: 

menor medida, a través de los objetos. Ambas posibilidades se debe 
tener en cuenta a la hora de establecer medidas de protección perso

jabón o con soluciones hidroalcohólicas, es una medida importante 

evitar tocarse la nariz o la boca sin haber realizado previamente una 
adecuada higiene de manos. Las recomendaciones vigentes desacon
sejan el empleo generalizado de guantes de plástico que nos dan una 

alternativa a una buena higiene de las manos. Creo que una medida 
mucho más recomendable es llevar en el bolsillo un pequeño bote 

En cuanto a la transmisión por vía aérea, existe cierta polémica 

a través de gotas de “gran tamaño” (que no llegan a más de 1,5 – 2 
metros) o si se puede transmitir también a través de aerosoles (gotas 

pueden quedar en suspensión en el aire durante tiempos prolonga
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rible que la población emplee una mascarilla de partículas (FFP2 o 

una conversación con un tono de voz elevado, al cantar o al toser 
aumenta la emisión de partículas aéreas que elevan el riesgo de trans
misión del coronavirus. Se debe extremar el mantenimiento de la 
distancia de seguridad adecuada cuando se produzca alguna de estas 
circunstancias.

Un aspecto que creo que es importante, especialmente para 

poder mantener las actividades sociales sin poner en peligro la salud. 

tradicional de relación social (que siempre ha girado en torno a una 
mesa en la que se comparte comida). Comer alrededor de una mesa 
con personas con las que no convivimos habitualmente (aunque 

nos, primos, tíos, etc) supone la situación de máximo riesgo para 

bien ajustada; ir juntos a espectáculos (cine, teatro) en los que no 
nos quitemos la mascarilla; tomar el aperitivo al aíre libre mante
niendo la distancia de seguridad adecuada entre sillas (1,5 metros, al 

el vaso o el tenedor a la boca; reunirnos en domicilios en grupos 

varios turnos para la comida (de modo que no coincidamos con la 
mascarilla retirada los no convivientes habituales). ¡Ya sé que todo 
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cultura tradicional pero… son alternativas para disminuir el riesgo 

en las propias instituciones sanitarias).

de 60 años que residen en la Comunidad de Madrid tienen indica

debe consultar con el Médico de Atención Primaria). Se han publi
cado algunos estudios preliminares que sugieren que la vacunación 

podemos contestar, de manera poco concreta, que “cuando llegue la 
vacuna”. Mientras tanto, la población tiene que intentar mantener 
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Antonio Martín Mesa
Director de la Real 

Sociedad Económica 
de Amigos del País de 

Jaén 
Catedrático de 

Economía Aplicada 
de la Universi-

dad de Jaén

Comenzaba el año 2020 con ciertos 
temores ante una posible desaceleración 
de la economía, tras cinco años de creci

a empezar a olvidar la gran crisis desatada a 
nivel mundial a partir de 2008. No obstante, 

situación creada en los ámbitos sanitario, 

“estado de alarma” en España a partir del 14 
de marzo.

das, la caída de las exportaciones –al tener la 
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liarizarnos con términos económicos, hasta entonces reservados a 
los especialistas, tales como los “préstamos ICO”, los “ERTEs”, el 
“IMV”, las “cuotas de los autónomos”, el “Fondo de Recuperación 

trica o asimétrica), “W”, “K”, etc.

genas al propio sistema económico, además de que se ha producido 
a escala planetaria en un tiempo récord. No obstante, en España 

lo que se debe a los propios rasgos estructurales de la economía 

del tejido productivo (créditos avalados a través del ICO, aplaza

accionistas societarias, etc.); para mantener el empleo (en el mes de 

un ERTE); asimismo, se ha tratado de atender a la población más 

plena pandemia, o como los subsidios extraordinarios aprobados 
para los parados sin ingresos Por su parte, el Plan de Recuperación 
para Europa, aprobado por la Comisión de la UE, contempla una 
dotación de 750.000 millones de euros, de los que España reci

reembolsables). 



135

expresivos de la intensidad de la crisis económica en nuestro país. 

100 del PIB en 2014, ha escalado hasta el 120 por 100 de dicha 
magnitud en diciembre de 2020. La evolución del mercado de 
trabajo es uno de los más claros exponentes del impacto econó
mico de la pandemia. Así, el paro estimado por la Encuesta de 
Población Activa (EPA) ha alcanzado los 3.719.800 activos en 
el cuarto trimestre de 2020, es decir, 540.000 desempleados más 

bajadores que todavía se encuentran incluidos en un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Este negativo com
portamiento del mercado laboral nos ha llevado a una tasa de 
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¿Cuáles son las razones del destacado alcance de la pandemia en 

Miró, R., Lecciones de Economía Española, 2020).

se tomaron algo tarde para un país que es uno de los principales des
tinos turísticos del mundo. No obstante, la OMS tardó en declarar 

cohabitación intergeneracional, comparado con los países nórdicos 

país el grado de envejecimiento es superior a la media europea. La 
esperanza de vida, por ejemplo, es de 80,4 años para los hombres 

Se ha puesto en evidencia, asimismo, el precario marco institucio
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índices de contagios en la primera ola de la pandemia.

estratégica de material sanitario.

bles ante la pandemia:

el peso de los sectores más sensibles a las restricciones de movili

comercio, etc.) es del 27 por 100, superior al conjunto de la Unión 
Europea (20 por 100). Al respecto, se ha de tener en cuenta que el 

USA).

supervivencia. En concreto, en nuestro país, el 55 por 100 de las 

100 son microempresas (menos de 10 trabajadores).
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es lo que provoca que en cada crisis se produzcan ajustes rápidos 
por la vía del incremento del desempleo.

Cuando estalló la Gran Recesión en la primera parte de este siglo, 

acuerdo global entre todos los partidos políticos del arco parlamen

sobradamente, el llegar a un gran acuerdo nacional, superando las 

superaba el 95 por 100 del PIB (más de un billón de euros, en con
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“hucha” estaba dilapidada).

tamiento más negativo de entre todas las de la Unión Europea e, 
incluso, del conjunto de las economías desarrolladas. Así, durante el 
año pasado el PIB retrocedió un 11,1% en España (posteriormente 

Internacional). Consecuentemente, ahora más que nunca hubiera 

demia del coronavirus.

España todavía no tenía una Constitución democrática ni había 

Creo que sí:
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b) Se requiere un diagnóstico compartido de la crisis, así como 

ponde elaborarlo, para posteriormente discutirlo con los parti

2020.

era el de que todos los males de la situación crítica que padecía la 
economía española, no tendrían remedio si no se empezaba por 
restablecer los equilibrios económicos. Ahora, igual que entonces, 
se requerirán políticas de ajuste económico (por supuesto, tras la 
superación de la pandemia), tales como la lucha contra el desem

que permitan un reparto equitativo de los costes de la crisis, la rees
tructuración productiva de los sectores económicos, la continuidad 
de la sociedad del bienestar
de la economía española en el nuevo panorama mundial que emer
gerá tras la pandemia.

guió que lo suscribieran desde la Alianza Popular de Manuel Fraga 

a ser.
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algunos países de la Unión Europea (UE), tales como Italia, España 

grave recesión económica. La propia Christine Lagarde, presidenta 
del Banco Central Europeo, desde un primer momento advertía de 
las consecuencias de la pandemia, abogando por la creación de un 

En mi opinión, Europa no debía ni podía dar la espalda a cual

cultades, mucho menos en unos momentos de crisis generalizada. 

sidad de una emisión de eurobonos que permitiera mutualizar la 

convencido de que la Unión Europea, que la Europa del euro, se 

el Consejo Europeo virtual celebrado el jueves 23 de abril de 2020 
empezaron a poner las bases para que un “Nuevo Plan Marshall” 

de ese día, haciéndose eco de las palabras de Emmanuel Macron: 

shock excepcional”, aprobó un primer borrador de lo que será el 
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“Plan para la reconstrucción de la UE”, es decir, el “Plan Marshall 
del siglo XXI” o la creación de un “Fondo para la recuperación”. El 
primer paso se había dado. 

a la historia de nuestro proceso de integración, cuando el Consejo 
de Europa acordó poner en marcha un instrumento para la recupe
ración de los países integrantes de la Unión, dotado con un total de 

Europa ha encontrado el nuevo “Plan Marshall del siglo XXI”, que 
es el Next Generation UE.

Las principales novedades, respecto a situaciones anteriores, de 

Gran Recesión de 2008 se tardaron más de dos años en reaccionar, 
en esta ocasión ha sido cuestión de meses, puesto que la crisis estalla 

ha puesto por delante a la gente, a las personas, aplazando sine die 

menos hasta la superación de la pandemia. Se ha admitido una polí



145

de recursos comprometidos; así, a los 750.000 millones de euros, 

añadir 1,07 billones de euros del Marco Financiero Plurianual 

siones sin precedentes en los próximos años. 

conjunta por parte de todos los países de la Unión. 
En suma, en esta ocasión la respuesta ha sido más rápida, más 

Next Generation UE se compone, además de otros instrumen

cia (MRR), dotado con 672.500 millones de euros, de los cuales 

cantidad de recursos, a España le corresponden una dotación global 

aprobación por la UE prevé que 70.000 millones serán para inver

ruido durante los próximos meses, de propaganda por parte guber



146

“Estamos convencidos de la magnitud de los retos que debe 

amplio que permita grandes acuerdos, pues se trata de alcanzar 
soluciones que requieren un trabajo constante. Nuestro país nece

camino a seguir dentro de Europa. Y en eso debemos estar todos a 
una”.
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Analistas Financieros Internacionales (2021): La tercera modernización 
de la economía española. Claves para aprovechar la oportunidad del 
Plan de Recuperación, AFI.

Lecciones de Econo-
mía Española, Civitas.

Gobierno de España (2020): Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Hernández de Cos, P. (2020): El impacto del Covid-19 en la economía 
española, Consejo General de Economistas.

INE (varios años): Contabilidad Nacional Trimestral de España.
INE (varios años): Encuesta de Población Activa (EPA).
Martín Mesa, A. (varios años): Observatorio económico de la provincia de 

Jaén, Fundación “Estrategias”.
Martín Mesa, A. (2020): “2020: El año de la debacle económica”, Anuario 

Económico de la provincia de Jaén.
Torres López, J. (2020): Coronavirus y economía (www.juantorreslopez.

com).
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1 Versión actualizada y resumida del publicado en Anales de la Real Academia de 
Doctores de España. Volumen 6. Nº 1. Pgs 89-107.
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Este escrito es una síntesis actualizada de dicha presentación.

tadas en el momento en que se conoció la importancia de aquella; la 

Estado que se promovió en ese momento por las autoridades para 

También la de instituciones relevantes desde el punto de vista 
macroeconómico, como el Banco de España, el Central Europeo, 
Fondo Monetario Internacional, organizaciones de trabajadores 

A continuación, recogeremos las posiciones de instituciones pri

Y, ahora, en el primer trimestre de 2021, para considerar la situa

la posición que la propia Organización Mundial de la Salud, mante

Entrando en materia, nos situamos en el origen detectado del 

a la Organización Mundial de la Salud hasta el 31 de diciembre 
siguiente.
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En ese momento, no se conocía ninguna propuesta de medidas 

el mundo, singularmente en una serie de países: Estados Unidos, 

Y no solo un problema de salud, sino con el complemento de 

comentaremos seguidamente.

Parece ser que la noticia de la pandemia era conocida por las 
autoridades españolas, pero solo hasta el 14 de marzo de 2020 no se 
decretó el denominado “estado de alarma”, explicitando una serie 
de medidas que asegurasen la continuidad de la actividad produc

Se inicia entonces la regulación del trabajo a distancia (teletra

jornada de trabajo, con repercusión en las percepciones salariales; el 

el Subsidio para los no cotizantes a la Seguridad Social. Todo ello, 

tores de prestaciones.
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restricciones. Y así, otros, como el Turismo, que anotó un rápido 

por el inicio de la devolución de los créditos que habían recibido del 
2

El “estado de alarma” explicita, por otra parte, una serie de limi
taciones a la libertad de circulación de personas; la imposición de 
prestaciones personales obligatorias; también, una serie de medidas 
de aplicación en los ámbitos educativo, comercial, recreativo e, 

3

nómicas preveían una evolución del PIB de caída del  en 
un escenario benigno, con recuperación al 7,3% 
puntos porcentuales de caída para 2022, en relación a 2019.

Sin embargo, para un escenario normal, las previsiones para 2020 

En ese momento, las autoridades presentaron unas primeras esti
maciones de los Presupuestos Generales del Estado correspondien

Magnitudes 2019 2020 2021

PIB 2,0

2 Economistas. Consejo General de Economistas. ABC Economía. Madrid, 2.3.2020. 
Página 33.

3 Auditores. KPMG “Medidas del Gobierno en materia laboral”. Marzo 2020.
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Magnitudes 2019 2020 2021

95,5 118

EVOLUCION EMPLEO (%)  2,3

0,9

más adelante, se encargarían de demostrarlo. 

Comenzaremos por el Gobernador del Banco de España, que ha 
tenido diversas intervenciones a lo largo del proceso de la pande

vos. La primera de ella, a través de un artículo en un periódico de la 
capital, en la que anticipaba que, hasta el año 2023, España tendría 
una situación complicada en el campo macroeconómico, con el PIB 

junio alcanzaba un deterioro del 22,1%, que mejoraría en septiem

cularmente, que las políticas económicas deberían adaptarse a una 

algunos matices, se mantendría en declaraciones posteriores.

2% establecido para el conjunto de la Unión Monetaria Europea, 
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del Empleo; la revisión de los procesos de reestructuración e insol

4

Respecto a los Fondos para la Reconstrucción que auspicia la 

, 

impulso a los procesos de digitalización.

en la recuperación, la necesidad de mejorar la calidad de sus balances, 
puesto que no tendrán los “salvavidas con que contaron en la ante
rior crisis. Por ello deben impulsarse procesos de concentración, (por 

asumir el deterioro del riesgo de crédito, que se incrementará a partir 
de 2022, por la previsible subida del Euribor a aquellas personas que 
contrataron a tipo variable (casi un 48%); con la aplicación de medidas 

5

4 “Las políticas económicas ante una recuperación incompleta, desigual e incierta”. 
Hernández de Cos, Pablo. Gobernador del Banco de España. Diario “La Razón”. 
Madrid, 27.9.2020

5 Intervención en el Congreso de los Diputados. Gobernador del Banco de España. 
Madrid, octubre 2020.
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Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, considera 

mecanismos actuarán de manera adecuada; asegura la estabilidad del 
IPC a pesar de la incertidumbre derivada del covid; que en octubre 

del IVA en Alemania. Sostiene que la recuperación será incompleta 

de las expectativas del IPC a medio plazo.6

Internacional. En una intervención sobre previsiones económicas 

será “larga, residual e incierta”. 

2025 será de 25 billones de dólares, de los que 11 billones se situarán 

siempre, a unos precios accesibles.7

Respecto a los posibles Fondos para la Reconstrucción que 
promueve la Unión Europea, se han previsto por un volumen de 
750.000 millones de euros, de los que unos 140.000 podrían corres

6 Lagarde, C. Recogido por “El Economista”. Madrid, 29.9. 2020
7 “Previsiones de la economía mundial”. Kristalyna Georgieva, presidenta del FMI. 

Gita Gopinati, economista-jefe. Washington, 13.10.2020
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sino a realizar inversiones durante un plazo estimado en seis años.

raría un gran incremento de la actividad administrativa del Estado, 
bastante saturada en estos momentos. Por ello, los pagos podrían 
alargarse hasta el año 2026.

llo Sostenible, 

la gestión de residuos, etc.8

Estos Fondos serán independientes de otros que proceden de la 
Unión Europea, como los Fondos de Cohesión, de los que España 
ha consumido unos 16.000 millones de euros, que le correspondie

comunidades, como la de Extremadura.
En cuanto a los Trabajadores Autónomos, hemos de recordar 

 del empleo. En decla
raciones de su presidente, la organización integra a unas 300 enti

8 Diario digital “El Economista”. Madrid, 29.9.2020
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de 100.000 autónomos se quedarán en el camino durante 2020, 
pudiendo alcanzar al 40% del total de los mismos.

Por ello, las nuevas medidas propiciarán que, desde el 1 de 
octubre de 2020 se pongan en marcha Expedientes de Regulación 

diente al mes de septiembre indicaba que 1,6 
reducir su actividad en más de un 60% en lo que llevamos de año, 
con importantes repercusiones en la liquidez de los negocios que 
conllevan. 

Sin olvidar que unos 340.000 suspendieron o cerraron su activi
dad, en especial en los sectores Hostelería, Turismo, Viajes, Pirotec

de sectores.
Por ello, el Consejo de Ministros de 29 de septiembre acordaría 

la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de los Expedientes Tempo
rales de Reducción de Empleo, estimando un coste aproximado de 
6.000 millones de euros, que probablemente se extenderían hasta 
la Semana Santa de dicho año, promoviendo, al tiempo, una serie 

9

de Madrid, en entrevista en un diario madrileño, desconoce si las 

9 Amor, Lorenzo. Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). 
Diario “El Economista”. Madrid, 29.9.2020.
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Considera, por otra parte, que España es uno de los países que 
peor ha gestionado la pandemia, así como que los ERTEs eran nece
sarios, pero ello no debería excluir la exigencia de adoptar medidas 
estructrurales que son las que pueden asegurar tanto el desarrollo de 

10

siones sin base en criterios clínicos conocidos. Por ello, sugiere la 
conveniencia de crear un Comité de Expertos que realice recomen

tacaban que “en la salud mandan ustedes, pero no saben gestionar 
la pandemia”.

Piensa que solo las autoridades sanitarias deben establecer 

socioeconómico.11

Queremos destacar aquí una serie de posiciones ajenas a las que 

pandemia. Entre ellas, las de:

10 Garrido, M. Presidente de la Confederacion Empresarial Independiente de Madrid. 
Declaraciones en ABC. Madrid, 2.10.2020. Página 17

11 -
ciones de 5.10.2020.
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nos. Por ello, recuerda que no todo el mundo puede ser elegido para 

de ciudadanos no es consciente de las personas a las que elige.

bilidad debería recaer en los ciudadanos. Por ello, las democracias 

consciente de que son personas “las que matan”. 

Estima también que se producirán mayores despidos
12

Otros actores sostienen, que la gestión de la pandemia ha reve

se contaminó o podría hacerlo en los próximos tiempos. 

médicos españoles que actualmente residen en el extrnjero.
Igualmente, sobre la irracionalidad de la existencia de hasta 17 

sistemas sanitarios en toda España.

octubre de 2020.

contagios.

12 Diario digital “El Economista”. Madrid, 29.9.2020
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natural, proponiendo que en residencias trabaje personal con inmu

13

Finalmente, otras opiniones que nos merecen un gran interés, 
como las de:

• Que los países que controlan la pandemia (China, Corea) logran 
mantener su economía, pero en aquellos en los que el virus 

el empleo están colapsándose.
• 

misma de la democracia en tiempos ordinarios. Pero, en cir
cunstancias excepcionales, la democracia no prohíbe la unidad 
nacional14

neas, cambiantes o, simplemente maquilladas, incompatibles con un 
mínimo de credibilidad en el proceso.15

reconocida de la organización que preside.

13 
Sociedad. Madrid, 10.10.2020. Pág. 38.

14 Guy Sorman. Página de opinión. ABC 8.10.2020
15 Matesanz, Rafael. Presidente de la Organización Nacional de Transportes. Madrid, 

5.10.2020.
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nanza. Ahora, solo el 5% de los casos conducen a la hospitalización, 
16

pandemia. 

Se inicia este período con importantes caídas de la actividad, en 

el 11 de marzo, la mitad de las empresas españolas no contaba con 

de las incertidumbes que pensan sobre nosotros, sin olvidar que 
tal impulso podría materializarse en subidas de impuestos, como el 

Añadido, que se incluirían en los próximos Presupuestos Generales 
del Estado para 2021. 

mantendría en el entorno del 60%, algo más en las Administraciones 

ello condicionado por la evolución de la pandemia.
16 Financial Time. Londres, 10.9.2020.
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Y ello provocará cambios en los comportamientos de consumi

los a la nueva realidad. Es representativo el giro radical de algunas 

encontraban en una situación próxima al cierre.

continuando la línea de avales que se había creado meses atrás, des

nes de euros; posible paralización de la producción en las cadenas 
de montaje por la dependencia de proveedores, lo que impulsará la 

algo mejor de lo esperado, debido a la incorporación de docentes en 
el sector de la enseñanza, el desempleo, como veremos seguidamente 

mostrando una situación contractiva. Y con el presagio de una ava
lancha de liquidaciones empresariales a lo largo del segundo trimes
tre del año 2021. Y todo ello, con una tasa de insolvencia del 45%, 
mientras que la mundial no pasa del 35%.
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alumnado de la enseñanza privada.17

En particular, los trabajadores autónomos, con su Barómetro 
correspondiente al mes de noviembre, actualiza los datos comenta
dos en apartado anterior. El colectivo pierde unos 60.000 millones 
de euros en el conjunto del año. Casi medio millón de sus integran
tes tienen prevista alguna reducción de plantilla, proceso para el que 

por lo cual, su propio presidente, Lorenzo Amor, ha señalado que 

18

En cuanto a la evolución de los precios, los datos del INE corres
pondientes al mes de octubre se reproducen a continuación:

Oct 2019 Oct 2020

Índice General 0,5

1,0 1,7

1,4 2,3

Alimentos sin elaboración 3,4 4,1

Alimentos elaborados 0,1 1,019 

mientras que los servicios de la pandemia se reducirían el 2,3%. 

el 4,1%, mientras que los elaborados lo harían en el 1%. Todo ello 

17 “El impacto económico del covid más allá de 2020”. KPMG. Madrid, septiembre 
2020.

18 “Desastre para los autónomos en 2020”. Vicente, T. y Alcelay, S. ABC Economía. 
Madrid, 1.12.2020. Pgs 36-37.

19 Índice de Precios al Consumo. INE. Madrid, 13.11.2020
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Por su parte, los mercados de valores han tenido un compor

comprobamos los datos de los más importantes del mundo, con
trastando la situación hasta el 10 de noviembre pasado, con lo que 

la evolución a lo largo del presente año. 

20 

10.11.2020 17.03.2021 EVOLUC.

MARZO21 (%) 

EVOLU
CION AÑO 
2021(%) 

7.711 8.599 11,52 6,51

6.297 6.763  7,40 4,68

5.418 6.054 11,74 9,07

JONES
29.420 33.015  12,22 7,87

13.163 14.597 10,89 6,40

100
11.624 13.202 13,58 2,44

EUROS
TOXX

 3.442  3.850 11,85 8,36

NIKKEI 24.905 29.914 20,11 9,00

  3.546  3.974 12,07

• 20 Indicadores de los mercados internacionales de valores. Bolsa de Madrid. Datos del 
10 de noviembre, 2 de diciembre de 2020 y 17 de marzo de 2021.
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evolución positiva de dos dígitos, si bien, en los meses anteriores 

mente en equilibrio. La situación, desde el punto de vista bursá

hasta el momento presente. 
• En términos parecidos, si consideramos la situación de los indica

dores exclusivamente en 2021, hasta el momento presente, todos 
ellos tienen un comportamiento positivo, destacando el Nikkei 

el primero estaría correlacionado con el comportamiento de la 

teamericano Nasdaq, podría obedecer a otras causas, puesto que 
es evidente que en Estados Unidos la evolución de los procesos 

• En cualquier caso, no debemos olvidar que los mercados de 

evolución de la pandemia.
• Finalmente, la Encuesta de Población Activa correspondiente al 

tercer trimestre de 2020, muestra como el desempleo contabiliza 
 millones de personas, que supone el 16,25% de la población 
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más de 2 millones de personas.

de unas 114.000 personas, si bien revela, igualmente, la pérdida de 
21

El viernes 2 de octubre, la OMS
pandemia en España era un “misterio”, no comprendiendo como un 
sistema sanitario, tan potente como el español, había sido castigado en 

“mala suerte”, porque el Gobierno había hecho un importante trabajo. 

una advertencia de lo que podría venir a continuación.
Sin embargo, una encuesta de la empresa de encuestas sociológi

En esta línea, la Sociedad Española de Medicina de Familia, esti

alcanzar la media de lo acreditado en la Unión Europea. 
Ver para creer, decimos nosotros.

21 INE. Encuesta población activa. Tercer Trimestre 2020. SEPES. Datos del mes de 
octubre 2020.
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Por otra parte, la OMS estima en octubre que el 10% de la pobla
ción mundial, unos 740 

decimos nosotros.

analizar las actividades desarrolladas desde el inicio de 2020.

sidad de tomar medidas para limitar su circulación”.

22

en una rueda de prensa celebrada en Ginebra, aconsejaba evitar la 
tercera ola de la pandemia, que podría producirse, como derivación 
del aumento de las compras que suelen realizarse en esta época. 
Recomendando, además, evitar reuniones masivas en las que pueda 
ponerse en riesgo el contagio de las personas concurrentes. Sugiere, 
igualmente, priorizar tales compras a través de Internet o evitar rea
lizarlas en horarios de mucha actividad en los centros comerciales.23

22 Diario “El Economista”. Madrid, 5.10.2020 y ABC Sociedad. Madrid, 12.10.2020.
23 Declaraciones del Director General de la O.M.S. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Recogidas por A.G. Fuentes y M. Lozano. ABC Sociedad. Madrid, 1.12.2020
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Una mezcla de consejos razonables, con la constatación del incum
plimiento del deber de comunicar a la Organización la evolución 

mativa sobre esta cuestión, que tanto interés despierta ahora que 
nos vamos acercando al proceso de vacunación masiva con el que 
culmine la pandemia.

En primer lugar, se destacó la abundancia de “bulos” a nivel 

millones de ciudadanos preocupados por su evolución. Uno de los 

Esperamos que la actuación de las autoridades sanitarias, no 

a superar estas prácticas, que, junto a otras de distinta naturaleza, 

24

24 “Desinformación y pandemia”. Sesión organizada por la Fundación “Ramón 
Areces”, moderada por el periodista, Julio Cerezo, con la participación de los profeso-
res Raul Magallón Rosa, Universidad Carlos III de Madrid y Eva Campos Domin-
guez, Universidad de Valladolid. Madrid, 16 de marzo de 2021.
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A modo de resumen, podemos concluir que estamos ante un 

importantes repercusiones tanto en el sistema económico, como en 
el proceso de generación de empleo. 

En relación a los Presupuestos Generales del Estado para 2021, 

la riqueza nacional.

exten-

Comunidades Autónomas, generando entre algunas de ellas, proce
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sus 2.000 millones de superávit.
Los Fondos para la Recuperación procedentes de la UE, repre

sentarán unos 140.000 millones de euros, de los que la mitad de 

autoridades españolas, sometidos a riguroso análisis para asegurar 

Unión.
La recepción de estos Fondos traerá, como contrapartida, la adop

ción de medidas estructurales, entre las cuales, estaría el inicio de la 

ciones de la ponencia parlamentaria, pero que generará una amplia 
contestación tras comprobar algunos de los avances que estarán 

, con carácter per

que, ante el estado de la economía de algunos países de la Unión, 
no se descarta una ampliación de hasta medio billón de euros en 
un denominado Programa Especial contra la Pandemia, así como 
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25

No aparece en ellos, por otra parte, ninguna medida de racionali

consolidado de 540.000 millones de euros (+19,4%) sobre el año ante

Nada se ha vuelto a saber de la propuesta de creación de 800.000 
nuevos puestos de trabajo que anunciaron las autoridades al 
comienzo de la legislatura. Algo de imposible cumplimiento en las 

nes de personas, a los que deben añadirse los que están incursos en 

de 6.107 puntos en marzo de 2020, se elevaba en más de 2.000 

La demanda eléctrica, con una evolución negativa durante todo 

25 
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nes en el inicio del año, terminaba diciembre con tan solo 649.000 
personas.26

zona una caída del PIB del 7,5% en 2020, estimando crecimientos 

Respecto al 

pectivamente. Una caída del ahorro, del 14,2 al 6,3%; un aumento 

en 2022.27

reproduciendo lo que ocurriera en 2010 en el país heleno, cuando 

ron a la moneda comunitaria al borde del colapso.28

dedicada en la Fundación Ramón Areces a la historia de las pan
demias a lo largo de la Historia, podemos indicar que siempre han 

negra”, que se extendió durante cuatro siglos, desde el XIV al 
26 “Un año de anormalidad pandémica”. ABC. Madrid, 14.3.2021. Pags 22-23
27 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Fuente: ABC 

Economía. Tahiri, J. Madrid, 2.12.2020. Página 32. 
28 Matthew Lynn. Diario “El Economista”. Madrid, 19.03.2021.
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XVIII, así como la denominada “gripe española” de 1918, que no 

nada evolución. Tuvo un importante impacto económico, que se 
concretó en la caída del PIB mundial en un 6,2%; el consumo, con 

de las cuarentenas para preservar la vuelta a los contagios.
Y, como anécdota, que, aunque se denominó “gripe española”, 

Unidos, en Kansas, en el que se encontraba un grupo de soldados 
que serían enviados a combatir en la Primera Guerra Mundial, en 

ella murió un 2,5% de la población mundial.

las de 1957; la de la gripe, de nuevo, en 1968, aunque con menor 

dos para prevenir de nuevas pandemias, que, con toda seguridad, 
surgirán.29

En el momento actual, la situación de la pandemia es bastante 

29 “Pandemias y economía a lo largo de la Historia”. Sesión celebrada en la Fundación 
Ramón Areces. Con la intervención de los Profesores Martín-Aceña, Pablo; Porras, 
María Isabel y Echeverri, Beatriz. Madrid, 3 de diciembre de 2020.
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sivo de las vacunas; la asignación a las Comunidades Autónomas de 

derar que, en el próximo mes de septiembre, podamos alcanzar la 
conocida “inmunidad de rebaño”, situación que tranquilizaría a los 
preocupados por esta grave pandemia. Sin embargo, la repercusión 
en la actividad económica será todavía incierta, en especial, en el 

rior a la anotada en el ejercicio de 2019.
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 Carlos Moreno, 

de la Cátedra ETI, 
Universidad Paris1 

IAE París 
8 bis Rue de la Croix 

El crecimiento urbano que se observa a 
escala mundial conlleva retos considerables 
en cuanto a la organización urbana, la huella 
ecológica de las ciudades, las relaciones con 

tación, el agua, el abastecimiento, la movili

Como todas las metrópolis, París está 
en constante cambio. Es compleja, tiene su 
metabolismo, nacido de la interacción de 

la transición ecológica, los cambios en los 
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revoluciones tecnológicas, principalmente la tecnología digital.

Cuando la vida urbana se detiene, todo se detiene. Por primera vez, 

otra sociabilidad.

urbanas vitales para los próximos años. El reto que nos recuerda esta 

como todas las ciudades del planeta, se prepara para convivir durante 

nos por nuestra movilidad, por el motivo de nuestros desplazamien
tos urbanos. El tiempo que pasamos en los transportes ha contribuido 
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también en una nueva amenaza para la salud urbana.
- en eco a la 

herencia de Jane Jacobs, del “nuevo urbanismo” nacido en Londres 

parramadas, (la herencia del trabajo sobre el urbanismo del tiempo 
) -, cuando pensamos la 

cuando queremos practicar la Ciudad:

obtenido esencialmente ciudades minerales construidas con los tres 
elementos principales de la ciudad moderna de posguerra: minerali

moderno representando un modo de vida. 

puesta que van hacia la necesidad imperiosa de un desarrollo soste

el (13), el cambio climático, la lucha por el clima. Los acuerdos de 
París de hace 5 años, acuerdos entre Estados, plantean una neutra
lidad de carbón en 2050. Y para obtenerlo, dada la cinética de estas 
emisiones de CO2, se necesita una disminución en el decenio que 

menos de CO2. Sabemos que el principal emisor de CO2 son las 
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ciudades porque vivimos en un mundo urbano, un 54% del mundo 
es urbano: 77% en Europa, 80% en América Latina que es el con
tinente más urbanizado del planeta. Y junto con el objetivo del 

El desarrollo sostenible debe entenderse a la luz de lo que el Premio 
Nobel Mohammad Yunus, escribió en su libro “Los tres ceros”: 

cero carbón, cero pobreza, cero exclusión

vergencia con la economía en una creación de valor que se pueda hacer 
con una clave de distribución que permite luchar contra la pobreza, 

Necesitamos, por lo tanto, que la ciudad en la que queremos 
vivir, si queremos que sea una ciudad sostenible, deba tener una 

euro, cada peso que se invierte en el desarrollo sostenible tenga un 

ir a un real equilibrio entre una ciudad que sea al mismo tiempo:

• viable, que es la intersección de la economía con ecología; 
• equitativa, la intersección de la economía con el impacto social, 
• 

la calidad de vida, han sido manejadas, en el urbanismo moderno, 
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ingeniería, por el control de la tecnología, con respuestas ingenie

dobles trenes, los triples trenes, el bus, el doble bus, el triple bus, el 
coche más grande, el coche más pequeño, el coche de plástico, el 

En los lugares en los que estamos mucho más avanzados en el 
urbanismo damos una prioridad al peatón, damos una prioridad a 
la bici, damos una prioridad a los colectivos urbanos de movilidad 

compartidos. Pero muchas veces olvidamos que esos medios de 

siendo los más “low carbón”, son solamente medios de transporte. 

son medios, pero no corresponden al objetivo que es la calidad de 
vida. Si queremos salir de esta respuesta ingenierista tenemos que 

calidad de vida implica clima, salud, ecología, economía, inclu

vida, para cambiar de paradigma dado el impase actual.
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Frente a nuestro modo de vida que nos 

por los usos, su regeneración por la proximidad, la practica de la 

zamientos pendulares urbanos. Colocamos en el centro la cuestión 
del crono urbanismo, de nuestros ritmos de vida. Con la Ciudad 
de 15 minutos, la ciudad de la proximidad, queremos que París se 

de moverse, de atravesar la ciudad, de explorarla, de descubrirla. Los 

ciudad de proximidad debe reconciliar a los ciudadanos tanto con 

damentales. Primero, estar mejor con las personas que queremos, 

Vivir en París, nuestra ciudad, en la Ciudad de los 15 minutos, es 

de encuentro, esenciales para nuestra calidad de vida. Sin embargo, 

esta Ciudad de las distancias cortas es una nueva clave para un desa



181

rrollo urbano apacible. Se trata de reducir el perímetro de acceso a 

cialmente bien a los condicionantes de la crisis sanitaria. Permite 
vivir en la ciudad sin exponerse a los riesgos de la masa, caldo de 
cultivo para la propagación viral, al tiempo que desarrolla la inten
sidad de los vínculos sociales. Es un París, una ciudad de proximi

una ciudad en la que podamos acceder a las necesidades esenciales 
en distancias cortas. Queremos que la proximidad sea accesible para 
todos mediante el descubrimiento del propio barrio, la optimiza

Promoviendo el urbanismo a través de usos que luchen contra 

mediante la movilidad activa, a pie o en bicicleta. Queremos conci

preservación de la salud urbana.

permitiendo reducir los desplazamientos necesarios para acceder a 
ellas. Queremos que esta proximidad sea una mezcla social que pro
mueva el encuentro, el mestizaje, la lucha contra cualquier segrega
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miento, coexisten varios mundos urbanos de vida.

tes”, por ser depositarias de una importante relación silicio/algorit
mos por metro2, es la calidad de vida en la ciudad la que debe estar 

tecnología digital.

La tecnología se convierte así en una poderosa palanca para desarro

Con la Ciudad de 15 minutos, queremos proponer en París 

nos, hacer de la escuela la capital del barrio; tener centros de salud 
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una discoteca en un gimnasio por la tarde, convertir un cine en un 

actividades de tutoría, hacer talleres de reparación de objetos en un 

intercambio, de creación, de transmisión, de mezcla, para que deje 
de ser un lugar anónimo de paso de gente con prisa que se ignora. 

de iniciativas ciudadanas.
La “Ciudad de los 15 minutos”, la ciudad de las proximidades, la 

hora. Con esta vida de proximidad, podemos recuperar el tiempo 

larmente en nuestros universos de vida donde la promiscuidad está 
a menudo presente. Sí, dar a la ciudad densa una expresión de vida 
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la ciudad con las preocupaciones del desarrollo sostenible, la lucha 

La “ciudad de 15 minutos”, el “territorio de 30 minutos” son 

inevitables problemas de calidad de vida. La verdadera resiliencia 

redescubrimiento de la proximidad en todos los aspectos del desa

rios con marcos multipolares.

Muchas ciudades, aquellas en particular azotadas por la crisis 
sanitaria, desean ir en este sentido, hacia una revolución de la proxi

esencial en nuestras vidas, de establecer vínculos, de expresarnos, de 

cia, para que los representantes elegidos no se sientan simplemente 
depositarios de lo que un partido político les ha pedido que digan, 

ciudadanos han depositado en ellos. Cada día, los ciudadanos idean 
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que hacemos en los barrios, en nuestras calles, en nuestras plazas: 

las iniciativas de democracia participativa, que se ampliarán en los 

intuición pues debemos actuar lo más cerca posible de los ciudada

igualdad 

• la igualdad real que se juega en nuestras calles, en nuestros barrios 

• la igualdad territorial, que es una condición esencial para la con

entre nosotros.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la ciudad de 15 

“cambiar de escala” en términos de gobernanza para prepararse 
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aspiraciones de los parisinos, de todas las generaciones, sean cuales 
sean sus orígenes sociales, vivan donde vivan, permitiéndoles inte

para responder mejor a ellos: esto es lo que queremos perseguir. 
Para respetar la igualdad de todos los parisinos, la realización con

creta de la idea de la ciudad de los 15 minutos requerirá, a largo 
plazo, una intervención en todo el territorio parisino para que todos 

ciudad de los 15 minutos.
Esto implica también la adaptación de los comercios. El objetivo 

centros de reciclaje, artesanía, servicios de conserjería, espacios de 

La Ciudad de los 15 Minutos permite de irrigar de servicios el 
conjunto de la ciudad, darle presencia a una gran variedad de ser

cambiar de paradigma de movilidad, salir de a la movilidad obliga 

servicios”, la idea general no es construir o establecer sistemática
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Así, el concepto de la ciudad de 15 minutos no sólo promovería 

creado una situación inédita que nos lleva a poder observar que lo 

ritmo de vida. No se trata, necesariamente, de que todo el mundo 
trabaje en pijama en sus casas todo el día, (que de debe evitar por la 

de trabajo con la vida local, recrear la sociabilidad, recrear una ecolo

nuestros modos de vida.
Si no lo hacemos, dentro de 20 años estaremos con 3, 4 o 5 grados 

de la manera como la conocemos. 

omnipresencia en todas partes de los autos, convertidas en lugares 
de vida para los habitantes, caminos peatonales, corredores verdes, 

sanas cercanas, servicios de proximidad generando empleos locales, 
nuevos vectores económicos, polivalencia de lo construido, multi

más resilientes.
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Alejandro  
Moreno Romero

La situación que ha originado la pande
mia que venimos padeciendo me ocasiona 

dos áreas: 

• La declaración del Estado de Alarma.
• 

menos que revisten especial peligro, 
debido al papel que tienen en la sociedad 

las redes sociales en particular. Concre

mente, bulos.

ha suscitado la declaración del Estado de 
Alarma, las sospechas que me ha generado la 
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“fake news” 

Al anunciarse, en la primavera de 2020, la pretensión del Presi
dente del Gobierno de solicitar la prórroga (inconstitucional) del 

manejar la crisis, sin necesidad de proclamarlo.
Fundación Zaballos para 

la Defensa de los Derechos Constitucionales el resultado de mis 
averiguaciones, acompañando a un mensaje en que les decía:

“Soy demasiado viejo para tratar de traer el agua a la mar, pero 
les hago llegar la información adjunta por si les fuera de utilidad.

El otro día, al anunciarse la pretensión del Presidente del 
Gobierno de solicitar la prórroga (inconstitucional) del Estado de 

necesidad de proclamarlo.

Claro que al proclamarlo, el Sr, Sánchez tenía las manos libres 
para gobernar a fuerza de Decretos Ley sin control parlamentario. 
De esta forma podía colar lo que le conviniera a él y a sus aliados de 
gobierno, sin llamar demasiado la atención.

Lo que no entiendo es cómo prácticamente todos los partidos 
autorizaron no sólo la adopción arbitraria, sino también la pró
rroga, de una medida a todas vistas excesiva, sin, al parecer, haberse 
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molestado en investigar lo mismo que a mí me ha costado averiguar 
un par de días.

Reciban un cordial saludo”
Aunque no recibí respuesta alguna, ahora que el Tribunal Cons

titucional ha sentenciado la inconstitucionalidad de la declaración 

no iba desorientado. 
Las cuatro disposiciones vigentes en el momento de declararse el 

Estado de Alarma eran:

Ley de Protección Civil

Entrada en vigor: 10/01/2016

Ley orgánica de medidas especiales en materia de salud 

alarma, excepción y sitio

tas sobre los aspectos que me parecen más relevantes.
La primera pregunta es:
¿Por qué aprobaron prácticamente todos los partidos1 no sólo la 

declaración del Estado de Alarma sino también su prórroga incons

1
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que se conocía, desde enero de 2020, si se hubiera aplicado a tiempo 

siguientes artículos

las consecuencias adversas de dicho impacto.
La pregunta es:

conociéndola, como se la conocía, desde meses atrás.

Gobierno.
3. Ocultar en todo momento quiénes han sido los expertos aseso

Se entiende por respuesta inmediata a las emergencias de protec

una situación que pudiera derivar en emergencia,
Las preguntas son:
¿Por qué, en lugar de ello se dejó a los sanitarios sin protección 

llama la atención que no hubiera más demandantes ante el Tribunal Constitucio
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¿Por qué no se dio respuesta concreta a las interpelaciones pre
cisas sobre adjudicación de contratos millonarios a empresas mani

Estado. 
Este artículo dispone:

1. El Estado colaborará con las Comunidades Autónomas
con las Entidades Locales

La pregunta es:
¿Por qué en lugar de colaborar se optó por polemizar con ellas, 

previa ausencia de consulta sobre las medidas a adoptar, si como 
consecuencia de ello se ha improvisado, produciendo un caos que 

Este artículo dispone:

…se constituirá una Comisión de Coordinación, integrada por 

La pregunta es:
¿Por qué, en lugar de eso, las CCAA quedaron al margen, de lo 

cual se quejaron continuamente, habiéndose enterado, a veces, por 

“Cuando la declaración de emergencia de interés nacional se 
realice a iniciativa del Ministerio del Interior, se precisará, en todo 



194

caso, previa comunicación con la Comunidad Autónoma o Comu

Las preguntas son:
¿Por qué, en lugar de seguir este procedimiento, se decreta el 

¿Por qué, además se pretendió prorrogarlo durante un tiempo 
que excede lo permitido por el Art. 116 de la Constitución.2

¿Por qué se delegaron, más tarde, competencias del Gobierno en 
las Comunidades Autónomas, al amparo de la llamada “cogober

que establece las Competencias del Gobierno.
El Art, 33 enumera hasta ocho grupos de competencias del 

Gobierno. 
Este es el principal artículo ignorado. Estas competencias que la 

sin declarar el Estado de Alarma. 

la idea de la inutilidad del Estado de Alarma.
El Título VI

2 Art. 116 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto 
acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando 
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La pregunta es:
¿Por qué no se aplicó esta legislación, que cubría ampliamente 

todas las posibilidades de control, en lugar de acudir a la declaración 

títulos 

ciente para gestionar la crisis sin necesidad de declarar el Estado de 
Alarma.

tentes, sin necesidad de Estado de Alarma.
En el Art. 17 El Consejo de Seguridad Nacional. 

de Protección Civil (Art. 25)

dice:

1. La gestión de crisis se desarrollará en la situación de interés 

tancias de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este título.
2. La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella 

competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo 
la dirección del Gobierno… 
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3. La situación de interés para la Seguridad Nacional se 

de los ciudadanos.

La pregunta es:
¿Por qué se ignoró que la gestión de la crisis se podía adaptar a la 

Resultan igualmente ignorados sus cinco artículos.
En estos artículos se cubren los supuestos necesarios, sin necesi

dad de Estado de Alarma. 
Las preguntas son, de nuevo:

previstas las circunstancias de cualquier tipo de crisis, sin acudir al 
Estado de Alarma.

¿La razón ha sido evitar el control parlamentario para orillar los 
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Artículo primero. 
Uno. Procederá la declaración de los estados de alarma, excep

ción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen impo
sible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes 
ordinarios de las Autoridades competentes. 

las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento 

nada a las circunstancias.

Las preguntas son:

aplicación de su Artículo once cuando muchas de las medidas auto
rizadas en él distan mucho de ser “estrictamente indispensables” 

Artículo trece. 
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con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, 

declarar el estado de excepción.

Las preguntas son:
¿Por qué no se declaró el estado de excepción, en lugar del Estado 

aun más graves que los que concurrían en la situación derivada de 

¿Podría pensarse que declarando el Estado de Alarma se evitaba la 

¿Podría pensarse que declarando el Estado de Alarma quedaba el 

Naturalmente, estas preguntas no agotan el asunto. Sólo se trata 
de las que me parecen más relevantes.
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La manipulación se puede considerar en dos planos estratégicos: 

En el plano individual se manipula cuando se trata de provo
car que la otra persona sienta tal miedo, tal sentimiento de culpa o 
admita tal nivel de soborno que, a partir de ese momento se mueva 
arrastrado por sus sentimientos más que guiado por su razón. Esto 
se puede conseguir manejando tres elementos que, previamente se 

En el plano colectivo se manipula cuando se trata de moldear la 

3

4. Los pasos son los siguientes:

, mediante la cual se desvía 

ocupado por banalidades, sin tiempo ni espacio para pensar. Las 

encomendaba a las carreras de carros en el circo o las luchas de gla

Las preguntas son:
¿Por qué seguir diciendo en los telediarios que la incidencia se 

3

obra Técnicas de manipulación mediática.
4
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tados que derivan en un ingreso hospitalario no tiene nada que ver 

¿Estamos en una emergencia sanitaria si nuestros hospitales no 

2. Crear problemas y ofrecer soluciones. Por ejemplo, crear 

gente admita o incluso reclame medidas represivas. 

Juan de Iriarte: “El señor don Juan de Robres,/con caridad sin igual,/
mandó hacer este hospital…/y también hizo los pobres”.

Las preguntas son:
¿Cómo se entiende una subida espectacular del precio de la elec

¿Cómo se entienden las prohibiciones drásticas en un sector 
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. Consiste en imponer una 
situación inaceptable, introduciéndola lentamente, como ocurrió 

4. La estrategia de diferir. Se anuncian “tiempos inevitable

 con que se lanzan 

prender ciertas ideas. Hablando como se habla a chicos de doce 

Las preguntas son:

¿Cómo se entiende que las Reuniones de Presidentes de la 

¿Cómo se entienden las directrices sobre detección de bulos que 

. Aquí 

no se halla, se inventa.

Las preguntas son:
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¿Por qué no se distingue claramente entre contagiados sintomá

¿Puestos a buscar un enemigo a batir, por qué no apuntar hacia 
los “botellones” en lugar de hacia la hostelería, que cumple con las 

¿Cómo se ha medido el riesgo de contagio en los establecimientos 

abandonarlo podemos sentarnos en una terraza donde las distancias 

, evitando cuidado

población.

La pregunta es:
¿Cómo se entiende que la nueva normativa sobre enseñanza mal

¿Cómo se entiende que no se cubran adecuadamente las vacantes 
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-
miento

habitualmente se usa en ellos son un ejemplo de esta propuesta. 
. Hacer creer al individuo que 

por omisión sentimientos como: “No tenemos arreglo” “Fuera sí 
que lo hacen bien”

La pregunta es:

los “botellones” en lugar de publicar el resultado de las sanciones 

10. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos. se basa 
en desarrollar un sistema que permita conocer más a los individuos 

la biología, las neurociencias o la psicología. Y eso sin contar con 

invaden nuestras pantallas con propuestas jamás solicitadas que 
siguen el rastro que nuestras consultas van dejando en la red.
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“Fake news” es el nombre que reciben ahora los bulos de toda la 
vida. Lo que las hace tan peligrosas es que la rapidez de las comuni

lar, las han convertido en una suerte de pandemia contra la cual no 

Milton William Cooper5

“top secret” lo llevó a saber de otro llamado “Armas silenciosas para 
guerras tranquilas”. Un ejemplar encontrado en 1969 estaba en 
poder de la Naval Intelligence. El documento, (o una copia del 

dora IBM que estaba en reventa, en julio de 1986.

las fake news.
Los ingredientes de las fake news son:

2. Están asociadas a temas de conspiración.

sociales.
4. Son mensajes sencillos sobre problemas comunes

Como ejemplos pueden servir los siguientes:
La Declaración del Premio Nobel Dr. Tasuku Honjo sobre el 

origen de la pandemia. 

5 Milton William Cooper
Antiguo Miembro del  Predijo la caída del Telón 

el éxito de su libro “Behold a Pale Horse” (1991).
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“La cuenta de Twitter que dice representar las opiniones del Dr. 
Honjo - que ha sido la fuente de gran parte de la información falsa 
- es fraudulenta y difamatoria. En nombre del Dr. Honjo, la Uni-
versidad ha solicitado a Twitter su desactivación”.

La información sobre las “casualidades” en la historia del 

“¡El laboratorio biológico chino en Wuhan es propiedad de Gla-

Lo cierto es que el Instituto de Virología de Wuhan WIV no per

Academia China de Ciencias (CAS por sus siglas en inglés), que a 
su vez depende del Estado chino.

Otra cosa que se dice en el mensaje es que Glaxo (GSK) posee 

dos cosas es cierta. 

GSK. Ninguna se encuentra entre los principales accionistas de la 
otra.

El comunicado del periodista Alexander Backman
maba que “el nuevo Coronavirus ha sido creado de manera intencio-
nada como arma biológica y química en el instituto de virología de 
Wuhan para reducir el número de población.”
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The Lancet aseguraba que 
países han analizado genomas del agente causal y los resultados con-
cluyen, de forma abrumadora, que el origen está en la vida silvestre”.

Como se puede comprobar, la siembra de estos bulos participa 

tanto, el papel que las “fake news” convenientemente administradas 
pueden tener como elemento de manipulación.

La buena noticia es que, contra lo que parece, son relativamente 

Basta con preguntarse:
¿De dónde procede exactamente la información?
¿Hay forma de contrastarla?
¿Quién lo ha dicho exactamente?
¿Qué ha dicho exactamente?

Si no se puede responder con seguridad a estas preguntas, lo más 
probable es que se trate de un bulo…o de una fake news.

En resumen, pues, declarada la inconstitucionalidad del Estado 

¿Por qué se tomaron medidas perjudiciales para la econo-
mía, la cultura y el consumo y no las que resultaban más evi-
dentes para evitar focos de contagio?

¿Por qué se insiste en proporcionar informaciones inco-
nexas sobre el impacto de la pandemia en lugar de ofrecer una 
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visión general interrelacionada y comparativa entre la situa-
ción presente y la anterior al proceso de vacunación?

¿Por qué se ha seguido tendiendo a aplicar medidas excep-
cionales si el impacto real de la pandemia era cada día menor?
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these changes are and to what extent the pan
demic accelerates them. This acceleration, in 

dates the pandemic: anthropogenic global 



210

sciences that Thomas Kuhn and Imre Lakatos have explored in order 

Let us bear in mind that existence involves two concepts: the human 

and services. We assume that the changes that will occur in this area 
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ria de la aceleración de los cambios. El relato de estas es objeto de 

relevante constatar es que desde que podemos datar su comienzo a 
gran escala la aceleración es creciente. Los cambios impactan en la 
vida de los individuos en cuanto son los propios individuos, como 

ritario de abordar los problemas de las sociedades, el diseño más o 

tente a la que había que replicar en alguna medida. Y, por decirlo 

exponencial.
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mismo del virus. Al margen de las hipótesis acerca de la intenciona
lidad atribuida a este, lo cierto es que los gobiernos, las instituciones 

asaltados por una pandemia que las alcanzó sin preparación previa.

La capacidad operativa de los mismos ha sido puesta a prueba. 
Instituciones sanitarias nacionales con vocación de cobertura inte

durante diez meses de contagios, la capacidad de atención sanitaria 

verdaderos centros de la estructura asistencial. Por consiguiente 

nuevo personal sanitario. Esta saturación obligó a habilitar otras 

nadas autonomías, a la construcción por vía urgente de hospitales 

Una de las conclusiones más notables del estrés organizativo 

en los hospitales para la atención sanitaria supuso un error. Trece 
especialistas en epidemias de Italia encabezados por Mirco Nacoti 



213

aconsejaron el día 21 de marzo de 2020 un cambio en el modelo 

mentalmente, dos:

• La excesiva concentración de la atención de las epidemias en los 
hospitales. Estos se convirtieron, entre otras cosas, en vectores de 

• La inconveniencia de que los sistemas sanitarios occidentales se 
centren exclusivamente en la atención sanitaria directa sin tener 
establecidos, con vocación de permanencia, equipos gestores de 

Ambas son, por tanto, cuestiones que deben ser abordadas en el 

rios. También, como es obvio, la globalización de la lucha contra las 

las enseñanzas para tener en cuenta.

duos, se da una realidad estadística asociada a la inquietud ante la 

larvada en muchas otras, un aumento de los cuadros de estrés. Los 
estados psicológicos de este tipo tienen la capacidad de inhibir la 

los cuales se relacionan. Producen, en no pocos casos, limitación de 
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la capacidad para razonar de manera práctica, pues se altera previa
mente la propia competencia para gestionar emociones, pensamien

adaptación tanto como de inadaptación o de resistencia al cambio. 
También despierta en el cerebro, en determinados casos, una inca
pacitación patológica ante lo incierto. 

nes psicológicas derivadas de la pandemia, los existentes permiten 
indicar los siguientes: 

• Aumento de los síntomas depresivos. 
• Aumento de síntomas de ansiedad. 
• Aparición de estrés postraumático.

psiques se muestran, cuando menos, temerosas en grado no escaso.
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capacidades adquiridas hasta el momento. 

del cambio tecnológico lleva aparejada la sustitución de los objetos 
que las incorporan. Al igual que hemos citado antes, en este sector 

cantes. Los primeros llevan décadas incorporándose al recambio del 

mica es complementaria. ¿son los consumidores quienes realizan su 

cuestiones, es innegable que lo breve se impone como dinámica eco

aceleran ese nuevo modelo en el cuál todo cambia. Esto induce a 

adaptadas a su contrario.



216

paradigma de encaje “kuhniano” que denominamos como “Calen

La expectativa de que esta interpretación se imponga como dura
dera se asienta en dos aspectos igualmente: la tendencia racional a 

Siguiendo a este investigador de la metodología de la ciencia, en 

torno al término “Calentamiento Climático Antropogénico”, 

de la ciencia, lo cierto es que los cambios globales en los modos de 

ción de Lakatos, porque habría que esperar una nueva revolución 
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vención no cuestionable en ellas de instancias gestoras, tanto de lo 
sanitario como de lo medioambiental, de carácter no estrictamente 

Y estas matizaciones parecen poco cuestionables sea cual sea el 
modo en que se conciban las metodologías propias de esas activida

debemos percibir este campo del conocimiento como compuesto 

Sin llegar a disponer de datos estadísticos globales del uso de las 
Nuevas Tecnologías lo cierto es que estas han recibido un claro 
impulso. Fruto, principalmente de la necesidad de mantener una 

ser un pilar importante para la supervivencia de muchas empresas, 
desempeñando un gran papel hasta el punto de que las empresas 
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crisis, pudiendo continuar con su actividad o mitigando el impacto.

seguros médicos.

ha sido la salvación para muchas de ellas.

más reducidos.
En términos generales se ha conseguido entender que esta reno

cada vez se ve más imposible volver a la situación que había antes de 
la pandemia.

El teletrabajo ha sido de esas tendencias que antes de la pandemia 

eran las empresas que lo tenían instaurado o bien en una parte o en 
la totalidad de su plantilla. Por ejemplo, en España, en 2019 el por
centaje de personas que trabajaban desde casa de manera continua 
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mente pasó del 3,2% al 3,5%.

el 34%.

Además de lo anterior, la regla impuesta por la gestión, conse
cuente con el paradigma del “cambio climático antropogénico”, 

de sus consecuencias como causante del calentamiento global. Y 
una de ellas, relevante en alto grado porque trasladarse o no hacerlo 
es un presupuesto de la apertura nuevas oportunidades vitales, es la 

sando el uso de energías no contaminantes, de no emisores de CO2 

a la aviación civil, lo cierto es que los plazos previstos en ella son 
largos. El compromiso de las empresas de aviación es de conseguir la 
reducción de la mitad de las emisiones hechas en 2005 para el 2050 

de poder sustituir ventajosa o casi ventajosamente a los aviones, con

la agenda de WEF (World Economic Forum). Por el momento, los 
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por ello, la negativa carga moral correspondiente. La actual crisis 

transporte en general, se ceba en la aeronáutica en particular. La 
movilidad está, de todas maneras, bajo sospecha en tanto en cuanto 

por ende, una carga moral como “reprobable”. Ya dadas las perspec

combinados, animan a los centros de decisiones mundiales a impul

la competitividad no solamente empresarial sino, también, social. 

ritmo exponencial de los cambios puede verse como oportunida
des o como amenazas. Siempre que estos sigan una regla competi

de individuos puede no ser estimulante sino depresivo. La sensación 

cambios, percibidos como la inmersión en un caos incontrolable. 
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En las empresas, especialmente las pequeñas, la criba es altamente 

abordar el cambio. No reemplazan esos esquemas porque ni tienen 
el deseo de hacerlo, ni pueden llevarlo a cabo con los viejos concep

hostil a un cambio que perciben arriesgado para su estatus.

a los motivadores del cambio: calentamiento global antropogénico 

ahora no ha podido ser contrarrestada por constatación alguna. No 

XXI han supuesto la aceleración exponencial de los mismos. Cabe 

duda, lograr esa preparación es uno de los grandes retos. Las menta
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aspectos son los que determinan la prevalencia de otros dos: la glo

pretensión involutiva. El cómo se den esas respuestas, la cantidad de 

gran incógnita.

Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19 
(Antoni Trilla, Hospital Clínic de Barcelona, Universidad de Barce

Impacto del SARS-COV-2 en la salud mental de los profesionales sani-
tarios: una revisión sistemática

julio de 2020). 
At the Epicenter of the Covid-19 Pandemic and Humanitarian Crises in 

Italy: Changing Perspectives on Preparation and Mitigation (Mirco 
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Santed Germán, septiembre de 2020).
Las secuelas psicológicas que está dejando la pandemia por COVID-19 

Manuel Martín Carrasco, director médico de los centros de Hermanas 
Hospitalarias en Navarra (Clínica Psiquiátrica Padre Menni de Pam

sidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, septiembre de 2020).

por la escuela de negocios ESIC (junio 2020).

(Imre Lakatos, 
1983).

Cambio climático (Revista Meteoros, año 11, nº 6, Octubre de 2019).
Planeta (in)sostenible Col. El Cuarto de las Maravillas. 

Turner Publicaciones SL (2019).
Cómo evitar un desastre climático
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Lidia Serna
 

 Experta en urgen mente, me encuentro trabajando en el servi
cio de urgencias generales de dos hospitales 

El por qué, de estar trabajando en dos 
hospitales: por los pésimos contratos que 

plaza propia. 

más cercanos. Pero los momentos que 

semanas, son para vivirlos.

durante la carrera o con los postgrados. 
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vivido es la emocional. 

lidad que va más allá de la empatía, es un sentimiento de responsa

nombre, pero desde que entra por la puerta de Urgencias haremos 

supuesto acompañar en la muerte.
Por mi parte, creo que este ha sido el verdadero problema al que 

que hemos llorado por nuestros pacientes. Es desolador ver como 
pacientes de 80, incluso 90 años, institucionalizados, esperan en una 

tales condiciones.

se podían ver las grandes bancadas de pacientes. Yo, por mi parte, 

que comenzaba a trabajar, lo hacía en automático, pero con conoci
miento, sin equivocarme de paciente, que es lo más normal cuando 

inmediatas. 
Pero, el trabajar en “automático” no me duraba todo el turno, ni 

si quiera la mitad. 
Sobre todo, cuando te dabas cuenta de que muchos de tus 

pacientes se estaban ahogando por las graves neumonías que el 

no querían molestarte. 
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Ha sido una situación tan cruel, que es imposible de imaginar. 
Todo lo que explicado anteriormente ha ocurrido. Y, creedme, 
conozco a personas verdaderamente crueles

esas condiciones, nadie se merece una muerte así.
Yo personalmente pienso que los verdaderos héroes son los 

pacientes, los hijos, las parejas que han perdido un pedazo de su 

héroes. 

Cuánto me alegro de haberme inventado esa palabra, gracias a ese 

VOCACIÓN.
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Hacer suposiciones sobre lo que va a 
pasar después de la pandemia es todavía más 
quimérico que imaginar el mundo que será 
pero que todavía no es.

la temible pandemia de Covid 19 sobre la 

mos son sobre la salud, la economía en su 

dos, son el testimonio más evidente de la 

Frente a esta realidad los sistemas sanitarios 

desarrollar auténticas mutaciones organiza

con la nueva realidad.
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nes de sobreponerse en poco tiempo. Las regiones que tienen una 

Millones de personas del sector servicios se van a ver sin empleo 

mina el sector servicios.

del todo.

políticos que puede que sean tan sorprendentes como la propia 
pandemia.

precio por los medios de comunicación, de esta crisis no saldremos 
ni “mejores” ni “más unidos” sino con muchas heridas, más empo
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tuvieron que ser ni que ocurrir.

Pues me inclino a pensar que no, que la globalización de la eco

las grandes potencias, decidan que les conviene para salvaguardar su 

cia hegemónica , consciente como era del ascenso del gran rival, 

showman era incapaz de parar el paso avasallador de los chinos. 
Con el nuevo presidente Biden se percibe el surgimiento de una 

pseudocomunista china para solucionar los problemas económicos 

Es temible pensar que una dictadura , que algunos también deno
minan como una “dictadura digital “ pueda llegar a convertirse a los 
ojos de millones de personas , en el paradigma de la Buena Sociedad. 
Aquí habríamos llegado al estado totalitario descrito por George 
Orwell en “1984”.
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tante e ignoramos por el momento los ruidos ambientales, unos 

de comprender.

se han superado o borrado. Nada de eso es real. Es solo aparente. 
Aunque es innegable la mejora del nivel de vida de la clase trabaja

ser vista como “clase media”.
La nueva criatura política que ha alumbrado esta complejidad 

social es el populismo.

se extiende en la medida que la realidad compleja de la política se 

La receta del populismo es tan simple como su praxis: solucio

cubrir las apariencias, el populismo de izquierdas con una especie de 

modelo oculto el sistema soviético.
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Llamarse en esta época comunista está tan mal visto como lla

del saber.

que estas nuevas técnicas por sí mismas pueden generar una socie
dad mejor, más justa, más democrática. Generan una economía más 

relaciones sociales, pero no eliminan las clases sociales, la dureza del 

Sin embargo la creación tan rápida de las varias vacunas existentes 

tica tabla de salvación para la humanidad en su conjunto.

producido son una de las pocas buenas cosas que han pasado desde 
marzo de 2020.
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Me gustaría en este artículo realizar una 
serie de consideraciones sobre esta pande

periodo próximo.
Bien es cierto que no puedo olvidarme 

preventiva de los alimentos), a sobrellevar el 

sean capaces dichos alimentos de tener una, 

por el un tipo de virus, el coronavirus cono

usa de una manera habitual es el del acró
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del 2019. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de 

conocimiento del mismo.

musculares o articulares ,erupciones cutáneas, nauseas o vómitos, 

 Cuando el cuadro de la Covid 19 es grave pueden aparecer sínto

alta (generalmente por encima de 38º). Cuando nos encontramos 

aquí enlazamos con una parte del título. A veces nos encontramos 

rado”…este es uno de los problemas que tenemos, en particular en 

recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una 
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dos intensivos.
Entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte se encuen

situaciones que podamos considerar excesivamente preocupantes. 

previas pueden tener tambien situaciones que les pueden llevar a 
una situación grave o extrema.

necesitado atención hospitalaria como si no, siguen experimen

bles secuelas, que desgraciadamente se están detectando para poder 
desarrollar nuevas orientaciones en la atención de estos pacientes 
que han pasado la Covid.

se deben tomar unas precauciones sencillas como mantener el dis

pueda mantener el distanciamiento; mantener las habitaciones bien 
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Todas las personas que presenten síntomas deben hacerse la 
prueba, en la medida de lo posible. Las personas que sean asintomá

manecer aislado de los demás.

la polimerasa (PCR en sus siglas en inglés). Las muestras se recogen 
en la nariz o la garganta con un hisopo. Las pruebas moleculares 

tico hasta niveles que permiten su detección. Por ello, las pruebas 

que puede que empiecen los síntomas.
Las otras pruebas que se realizan son las de antígenos (a veces lla

madas pruebas de diagnóstico rápido) , que detectan las proteínas 
del virus (conocidas como antígenos). Las muestras se recogen en 
la nariz o la garganta con un hisopo. Estas pruebas son más eco

complementar con un test de antígenos, aunque evidentemente 
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ambas pruebas no se suelen realizar en todos los sujetos, pero más 
recomendable realizar la de la polimerasa.

Si quisiéramos saber si una persona ha tenido en el pasado una 

detectan los anticuerpos que se han generado en respuesta a una 

En este punto que nos encontramos sería importante separar dos 

medidas a seguir para combatir el proceso pandémico, como son:
La Cuarentena

centro o en casa durante 14 días.
El Aislamiento

demás personas, a ser posible en un centro médico donde se pueda 
recibir atención clínica. Si no se puede llevar a cabo el aislamiento 
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casa. Si la persona tiene síntomas, debe permanecer aislada durante 

tivo en la prueba.

pandemia, se ha podido observar desde un punto de vista experi
mental que los plazos pueden ser algo más laxos.

se queden en casa, alejadas de otras personas, durante 14 días, con el 

junta con todos los países de la Unión Europea, coordinados por la 
Comisión Europea.
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PROCESO

Tech 
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proteína S encapsulada en 
nanopartículas lipídicas.

2 dosis
Autorizada

Moderna proteína S encapsulada en 
partículas lipídicas.

2 dosis
Autorizada

Zen.

Adenovirus de chimpancé 
no replicativo que vehiculiza 
la proteína S.

2 dosis Autorizada

Adenovirus humano que 
1 dosis Autorizada

2 dosis Fase III

Novamax
Nanopartícula de proteína 

2 dosis
Fase III

Curevac
proteína S encapsulada en 
nanopartículas lipídicas

2 dosis

cional han sido ímprobos para conseguir que esta pandemia pueda 
ser combatida como cabría pensarse en este siglo XXI. Parecía 
impensable que se pudiera tener la cantidad de personas vacunadas 
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tiempo lo menos amplio posible se pueda llegar a conseguir.
Las normas que se deben seguir si se piensa que puede tener la 

Covid 19 son las siguientes:
Póngase en contacto con su centro de salud o la línea de asisten

busque atención médica inmediatamente. Llame a su centro de 
salud o a la línea de asistencia con antelación para que le dirijan 
hacia el centro de salud adecuado.

Si en las orientaciones de su zona se recomienda que acuda a un 
centro médico para hacerse una prueba, evaluar su situación o ais
larse, póngase una mascarilla médica en los desplazamientos hacia o 

más avanzado, como ventilación mecánica, para los pacientes en 
estado crítico.
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vidas de pacientes que presentan cuadros graves o críticos. 

de tratamiento con remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/rito

pacientes hospitalizados.

Organización coordina las iniciativas de desarrollo de tratamientos 

lizada a medida que se genere.

virus como las que nos consiguen tener una prevención importante.

completamente desconocida. El cierre de los centros escolares en su 

personas a reinventarse en la cocina.
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Sin embargo el miedo a salir, la sobrecarga de trabajo, los hora

han perdido el empleo, pone en riesgo el acceso a una alimentación 
adecuada. Ante tal situación muchos optan por los platos precoci

dieta 
.

Veamos una serie de consejos para llevar a cabo una alimentación 
saludable.

platos equilibrados que contengan todos los nutrientes básicos 

Incluso en los peores momentos de la crisis, el suministro de pro

más le puede gustar, pero tal vez sea un buen momento para dar 
una oportunidad a esos otros que nunca había probado. Además, 
tienen la gran ventaja de que se pueden congelar. Y si no los encuen
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olvide consumirlos siempre con moderación.

parecer una obviedad pero en una situación atípica piense en posi

una ocasión así se lo va a permitir.

volcándose en la comida. Si cree que esto le puede ocurrir a usted 

saciar sin ser demasiado calórico, téngalo en cuenta a la hora de 
prepararlo.

los consiguientes problemas de salud que puede acarrear. Evite las 

menos de dos litros de agua. Además tenemos que mantener el 

para hacer ejercicio.
7) Sobre todo no se olvide de la higiene. Los productos que com

la alimentación de las personas que están, o que han estado conta
giadas de coronavirus.
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En primer lugar, 

misma manera, también lo son los pacientes desnutridos, «aunque 

en la duración de la misma, como la necesidad de requerir ingreso 

directamente en la probabilidad de tener que recibir ventilación 

cos también han evidenciado que la obesidad mórbida (aquella 

mórbida tienen el doble de riesgo de ser hospitalizadas por corona

No es motivo de este trabajo el planteamiento de cómo comba
tir la obesidad desde el punto de vista nutricional, por lo que solo 
dejamos este apunte sobre la incidencia tan importante de este sín
drome sobre la patología que estamos tratando.

navirus, que pasamos a resaltar.
La nutrición puede determinar la vida o la muerte en un paciente 
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La dieta para pacientes con coronavirus hospitalizados debe ser 

en el empleo de suplementos nutricionales orales. Además, la ali

respiran.

graves por Covid puede provocar diabetes. Por lo que también se 
cuida la alimentación en este sentido.

ahora, más habituales conviene reseñarlos. Los especialistas reco

duración.

especias.
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suplemento.

estas pautas se van revertiendo los problemas.

Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e innovación.
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palabra de luto. Pandemia.
El tiempo es una burbuja que se hincha 

lleno de taquicardias a la espera de un ictus 
inesperado.

Tanto dolor en la herida
del germen que me remata

por tanta muerte vertida.

a través del desconsuelo
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al ver caer por el suelo
tanto existir apreciado
mientras gime a mi costado

diarios extinguidos donde recobramos viajes, amigos, citas, paseos 

ser como antes, que la sombra alargada de la muerte seguirá nuestros 
pasos hasta hacernos caer ahora, antes de tiempo, en una zancadilla 

PARTIERON mis iguales. Han caído

la luz de su memoria sin olvido. 

Qué oscuro designio ha decidido

La historia cada día nos sorprende
al mostrar el albur de su gemido.

en el azar que augura su llamada.

Este río de muerte que no acaba

haciéndonos caer hacia la nada.
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los demás a costa de la propia vida.

azar incontrolable.

palabra, magos de la escritura. 

No dio tiempo a despedirse

como cualquier buen hermano
que a la hora de rendirse

Sólo nos queda la historia
de brindar por esa gloria
de los años bien vividos

Todo pasa y todo queda. Algunos seguiremos, seguirán, haciendo 

existir. Por todo ello, brindo con vosotros.








