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UNA OCASIÓN PARA CREER EN LA VIDA

 En más de veinte años como director de AVIVIR, puedo asegurar que nunca me había visto en la 
tesitura de publicar un número de la importancia y trascendencia del monográfico especial que el lector tiene 
en sus manos. En un abrir y cerrar de ojos el mundo ha dado la vuelta como un calcetín, se ha visto sumergido 
en una situación que consideraríamos exagerada y hasta irreal si la viéramos en una película de ciencia-
ficción; en un vuelco de los valores consolidados durante años por nuestra orgullosa sociedad mal llamada 
“del bienestar”; en un desconcierto e incertidumbre mayúsculos sobre el futuro vital y económico; en un 
miedo irrefrenable al contagio, y en luctuosos momentos de muerte, dolorosa enfermedad e incomunicación 
afectiva y social para muchos de nosotros.

 A ello hay que añadir el desprestigio de la clase política, no solo por la incompetencia ante un 
fenómeno nuevo e imprevisible, sino por la emergencia de los intereses egóticos y de partido, que no hacen 
sino aumentar la sensación de caos, palos de ciego y generalizada incompetencia. Para colmo la información 
ha sufrido un colapso obsesivo al bombardear nuestro subconsciente de negatividad, si no de falsedad y 
confusión, sobre todo en el descontrol de las redes sociales sembradoras de fakenews.

 Por eso, nuestra revista, siempre orientada en su trayectoria a resaltar el lado humano y la vertiente 
positiva y esperanzadora de los problemas, pretende ofrecer con este número un análisis y reflexión bien 
distintos de la pandemia, haciendo hincapié en las lecciones que de superación y horizonte puede reportarnos. 
Cuando proyectamos el número, en pleno estado de alarma en nuestro país, pensábamos que después del 
verano estaríamos al menos en cierta fase de recuperación. Lamentablemente no ha sido así, por los rebrotes 
y el aumento de contagiados y fallecidos en España y en el resto del mundo, por lo que los excelentes trabajos 
de nuestros redactores habituales y los colabores específicos para esta publicación siguen vigentes.

 Quiero resaltar que en esta ocasión AVIVIR recoge, aparte de la imprescindible descripción informativa 
del iter y desarrollo del Covid-19, sus consecuencias psicológicas, sociológicas y educativas e incidencia en 
la familia, la infancia y la juventud, otras aportaciones de primera mano de quienes lo han vivido de cerca 
como médicos, enfermeros/as, víctimas y gente de la calle, cuya lectura me permito recomendar porque 
considero un testimonio impresionante de sensibilidad, calidez humana y crecimiento personal. Aprovecho 
estas líneas para agradecérselo a todos y cada uno de ellos muy de corazón, porque la vida contada con 
autenticidad vale mucho más que todo análisis y reflexión, aunque estos sean también muy necesarios.

 Demuestran que el espíritu humano crece con la prueba. Que ni siquiera la enfermedad, el dolor y la muerte 
pueden apagar esa misteriosa vía láctea de la esperanza. El confinamiento ha sido como un retiro universal de 
la humanidad, un baño de silencio obligatorio que posiblemente para muchos -los que lo han aprovechado para 
escuchar la voz secreta de su interior- haya podido ser una excelente ocasión para bucear por dentro.

 ¿Qué hemos podido descubrir? Quizás que la escala de valores de nuestra sociedad es errónea. De 
pronto desaparecieron las escapadas al parque, el fin de semana, los festejos, conciertos, paseos por los 
centros comerciales, viajes, francachelas y encuentros. Andar, tocar, compartir en bares y restaurantes; 
comprar y vender, bailar y celebrar bodas o bautizos; besar y abrazar, hasta ir a misa u otras celebraciones, 
quedaron temporalmente interrumpidos. De pronto tuvimos que reencontrar paisajes interiores, viajes del 
alma, el fuego y el resplandor escondidos en el centro de nuestro ser.

 Esta sociedad se había olvidado de cerrar los ojos. Las pantallas de televisión, aunque nos hayan 
entretenido a ratos con imágenes -o a veces machacado con noticias negativas-, no pueden sustituir el 
sortilegio de caminar por el campo, asomarnos al mar, el gozo de compartir una caña y un pincho de tortilla, el 
descubrimiento de encontrarnos con la cultura y el arte. Entonces hemos necesitado estos días rebuscar en ese 
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recóndito tesoro que habita en nuestro 
interior, nuestro centro, tantas veces 
olvidado por el martillear de la 
publicidad, el filme violento, el 
cotorreo descorazonador de los 
representantes de los partidos 
políticos o la herejía de la 
acción. Éramos y seguimos 
siendo con frecuencia un 
ejército de locos huyendo 
a veces a toda prisa de 
nosotros mismos, intentado 
correr más que el tiempo para 
drogarnos de nuestra propia 
verdad.

Ha sido como si esta sociedad 
consumista y alborotada nos 
estallara en las manos. Algunos 
siguen sin enterarse, como, por 
ejemplo, los que, para recuperar la 
normalidad, han sufrido el “síndrome 
del internado”: el adolescente (no excluyo a 
muchos adultos) que sale desbocado del colegio 
para “vivir su vida”, lo que ha provocado nuevos 
brotes de contagio. Otros quizás han salido reforzados por la 
captación de nuevas dimensiones de la existencia. Nace así el descubrimiento de un secreto, que expresa bien 
un proverbio oriental: 

Siéntate en tu cielo interior y deja a la hierba crecer.

Ante la impotencia y desazón que ha originado en nuestros espíritus la pandemia podemos tomar conciencia 
de que la plenitud no estaba fuera, en el poseer o alcanzar cotas de poder y placer, sino que estaba dentro, en 
un “ahora” henchido de luz que nos conecta con nuestra conciencia, nuestra pertenencia a un “más” del que 
formamos parte y no se lleva ni el dolor, ni el paso de tiempo, ni siquiera la muerte. Para ello es necesario 
acallar la mente, no aceptar su cháchara continua, no inquietarse ni por el pasado ni por el futuro y sumergirse 
sin pensar en ese olvidado cielo interior, el presente que tenemos.

Lo importante es que aprendamos la lección de esta experiencia única y que no volvamos a quedarnos en 
la cáscara de la vida, sino que, sin pandemia o con ella, retornemos a cerrar los ojos para volver abrirlos de 
una manera escrutadora, arrebatando el sabor a todo lo que nos brinda la hermosa realidad. El ser humano, el 
mundo, el universo es sublime, para hay que taladrarlo para descubrir tras él lo que en medio de su continuo 
fluir aquieta y permanece. Espero que este número nos ayude, querido lector, pese a nuestra fragilidad o 
precisamente por ella, a seguir creyendo en la vida.

Pedro Miguel Lamet
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Por Hermino Otero Martínez

¡Y todo 
fue diferente! 

El virus que paró 
y cambió el mundo 
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Todo comenzó en la ciudad china de Wuhan, des-
de donde el 31 de diciembre de 2019 se informó 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
los primeros casos de coronavirus, ocurridos des-
de el 12 al 19 del mismo mes. Por eso la OMS lo 
llamó Covid-19: enfermedad del coronavirus sur-
gida en 2019. Cincuenta días después, el virus se 
había extendido a 29 lugares fuera de China, se 
había cobrado la vida de más de 2.200 personas 
y los casos confirmados de contagio superaban 
los 75.740. Y tan solo ocho meses más tarde, 
cuando esto escribo, se han registrado en todo 
el mundo 32,7 millones de contagiados, de los 
cuales se han curado 17,9 millones, pero han fa-
llecido 996.000 personas. Cada día vamos acer-
cándonos más hacia el millón. Según el recuento 
de la Universidad Johns Hopkins de Estados Uni-
dos, los fallecidos por países con fecha del 7 de 
septiembre son los siguientes: Estados Unidos: 
188.941; Brasil: 126.650; India: 71.642; Méxi-
co: 67.558; Reino Unido: 41.640; Italia: 35.541; 
Francia: 30.730; Perú: 29.687 y España: 29.418 

Se dice que en la gripe –mal llamada española– de 
hace un siglo, en 1918, murieron 50 millones de 
personas. Todavía nos queda mucho para eso y 
esperamos que nunca lleguemos a ello, porque en 
un siglo las cosas han cambiado mucho: la medi-
cina está al alcance de más personas, la ciencia ha 
avanzado a pasos agigantados y las comunicacio-
nes tienen al mundo interconectado al segundo.

Origen incierto y escalada fulgurante

El 1 de enero de 2020 las Autoridades sanitarias 
chinas cerraron el mercado mayorista de animales 
de Huanam. Se descubrió que los animales salva-
jes vendidos en él podrían ser la fuente del virus, 
aunque ha habido otras teorías diversas sobre su 
origen. Cuatro días más tarde, la Comisión de Sa-
lud Municipal de Wuhan inició una investigación 
retrospectiva sobre el brote. Y dos días después 
las autoridades de China confirmaron que han 
identificado el virus como un nuevo coronavirus. 
El 11 de enero se anuncia la primera muerte pro-
vocada por el coronavirus: un hombre de 61 años, 
expuesto al virus en el mercado de mariscos, que 
había fallecido dos días antes después de una in-
suficiencia respiratoria a raíz una neumonía seve-
ra. Al día siguiente China comparte la secuencia 
genética del coronavirus para que los países de-
sarrollen kits de diagnóstico. Y el día 13 un ciu-
dadano chino que había llegado de Wuhan muere 
en Tailandia. Tres días más tarde las autoridades 
de Japón confirman que un nombre japonés pro-
cedente de Wuhan está también infectado con el 
virus. El 17 de enero se anuncia la muerte de una 
segunda persona en China. Dos días más tarde, se 
comunican brotes en las provincias chinas de Bei-
jing y Shenzhen, y el 20 de enero China notifica 
139 casos nuevos de la enfermedad y la muerte 
de una tercera persona. Y se comienza a trabajar 
en una vacuna contra el coronavirus. 

A finales de 2019, un microscópico virus originado 
en Wuhan salió de China y se propagó de forma 

exponencial en más de 120 países del mundo. Para 
intentar controlarlo, las autoridades de los diversos 

países confinaron a la población, paralizaron las 
comunicaciones y, por primera vez en la historia, el 

mundo se paró. 
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Había comenzado una escalada fulgurante que 
todavía no se ha controlado. El coronavirus se 
extendía por China desde principios de enero 
de 2020, pero los viajes internacionales conti-
nuaron de manera normal. Más de 900 perso-
nas arribaban a Nueva York cada mes, y más de 
2.200 a Sydney, y más de 15.000 a Bangkok. 
En este último es donde apareció el primer caso 
conocido en el extranjero a mediados de enero, 
una mujer de 61 años que viajó desde Wuhan a 
Bangkok a pesar de tener fiebre, dolor de cabe-
za y dolor de garganta.

El 21 de enero funcionarios de Washington con-
firmaron el caso de coronavirus en Estados Uni-
dos, y el día siguiente Wuhan anuncia que cerra-
rá “temporalmente” sus aeropuertos y estaciones 
de ferrocarril para los pasajeros que salen de la 
ciudad, tras la noticia de que el número de muer-
tos por el coronavirus de Wuhan ha aumentado a 
17. Las autoridades de China confirman al menos 
547 casos en el continente. Dos días más tarde 
se restringen los viajes a las ciudades vecinas de 
Wuhan, lo que afecta a millones de personas, y 
la Oficina de Cultura y Turismo de Beijing cance-
la todas las celebraciones del Año Nuevo. Fue el 
principio de cancelaciones sucesivas… hasta que 
el mundo se paró.

El 24 de enero se comunican los primeros ca-
sos de coronavirus en Europa, concretamen-
te en Francia. El día siguiente los casos en el 
mundo superan los 1.000, pero un día más 
tarde son más de 2.700 en China y 50 en otras 
partes del mundo. Hay 80 muertos, todos en 
China. Se suspenden todos los tours, incluidos 
los internacionales. El 28 de enero se da el 
primer contagio ‘nativo’ en Europa: un joven 
alemán de 33 años contagiado tras la visita de 
una compañera de origen chino y que había 
parecido perfectamente sana durante su es-
tancia en Alemania: ni tosió ni estornudó ni 
mostró señales de fatiga ni fiebre durante dos 
días de largas reuniones. Les dijo a sus cole-
gas que había comenzado a sentirse enferma 
después de su vuelo de regreso a China. Días 
más tarde, dio positivo a la prueba de corona-
virus. Ahora se acepta de manera generaliza-
da que las personas al parecer sanas pueden 
propagar el virus, aunque no se sabe cuánto 
han contribuido a la pandemia. Algunos cál-
culos aseguran que del 30 al 60 por ciento de 
los contagios ocurre cuando las personas no 
muestran síntomas.

El 30 de enero, Estados Unidos confirma el pri-
mer contagio del coronavirus transmitido de 
persona a persona. Un día más tarde la Admi-
nistración de Donald Trump niega la entrada a 
los extranjeros que han viajado a China en los 
últimos 14 días.

El 30 de enero, la Organización Mundial de la Sa-
lud declaró una emergencia sanitaria de preocu-
pación internacional debido a su rápida expan-
sión. Para entonces ya se habían detectado casos 
en todas las provincias de China continental y en 
otros 15 países. 

El 2 de febrero muere en Filipinas la prime-
ra víctima fuera de China desde que comen-
zó el brote de la enfermedad y el Ministerio 
de Salud de Japón anuncia que 10 personas 
del crucero ‘Diamond Princess’, atracado en la 
bahía de Yokohama, tienen casos confirmados 
de coronavirus. La embarcación, con más de 
3.700 personas a bordo, se pone en cuarente-
na hasta el 19.

El 10 de febrero el coronavirus había cobrado la 
vida de 1.000 personas la gran mayoría en China 
continental, pero cuatro días más tarde ya eran 
1.500 y, otros cuatro días después, 2.000.
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Pandemia

Un mes más tarde, el 11 de marzo, la enferme-
dad se hallaba ya en más de 100 países y fue re-
conocida como una pandemia por la OMS. Quince 
días después, el 26 de marzo, había alcanzado ya 
los 500.000 casos en todo el mundo.

Los primeros casos de la pandemia de enfermedad 
por coronavirus en Italia se confirmaron el 31 de 
enero de 2020, cuando dieron positivo dos turistas 
chinos en Roma. Una semana más tarde también 
dio positivo un italiano repatriado desde Wuhan, 
China. El 1 de febrero se detectó un grupo de 16 
casos en Lombardía y un día más tarde otros 22 a 
la vez que se produjeron las primeras muertes en 
Italia. A principios de marzo la enfermedad golpeó 
a Italia más que en cualquier otro lugar de la Unión 
Europea. El 8 de marzo se puso en cuarentena toda 
la Lombardía y otras 14 provincias del norte y, el 
día siguiente, todo el país. El 11 de marzo se pro-
hibieron casi todas las actividades comerciales. Las 
iglesias también se cerraron. Los muertos en Italia 
fueron más de 25.000 hasta el 23 de abril. 

En España el estado de alarma con el confi-
namiento de la población se decretó el 14 de 
marzo. Mes y medio después, el 26 de abril, 

habían fallecido oficialmente 23.190 personas 
y el 7 de junio el Gobierno congeló la cifra en 27.136, 
aunque, según cálculos de otros organismos, habría 
que subirla a más de 43.000 los fallecidos por coro-
navirus. Al cerrar este número (28.09) los muertos 
en España ascendían a 31.232 personas.

La Semana Santa cayó del 12 al 19 de abril. Las 
iglesias quedaron cerradas y se suspendieron to-
das las celebraciones religiosas. Las imágenes de 
las principales celebraciones cristianas en el Va-
ticano dan fe de lo histórico de lo vivido durante 
el confinamiento. 

El Viernes Santo, día 17, murieron en el mundo 
8.493 personas por coronavirus y, medio mes más 
tarde, el día 30, fallecieron 9.796, el mayor número 
de muertos por Covid-19 en un solo día. Hubo un re-
punte un mes más tarde: el 18 de julio fueron 9.753 
los fallecidos. El 20 de junio de 2020, último día del 
estado de alarma en España, habían muerto oficial-
mente en el mundo por coronavirus más de 465.000 
personas y había habido 8,8 millones de contagios.

La pandemia del coronavirus avanzó sin piedad 
por todo el planeta, con millones de personas 
confinadas en sus casas por decretos guberna-
mentales para intentar frenar los contagios y evi-
tar muertes ante el colapso de los hospitales. 

En primera línea de fuego estuvo todo el personal 
sanitario, que no dudó en poner en riesgo sus 
vidas con tal de salvar las de otros –en los dos 
primeros meses de pandemia en España habían 
muerto más de 70 sanitarios–, máxime teniendo 
en cuenta la escasez de recursos con la que tu-
vieron que hacer frente a este enemigo invisible, 
pero letal. Fueron los héroes anónimos, aplaudi-
dos cada día desde los balcones.

No fueron los únicos. Junto a ellos estuvieron 
también quienes hicieron posible mantener los 
servicios mínimos en los transportes, farmacias, 
comercios, empresas de nuevas tecnologías…, 
quienes hicieron que la caridad no se cerrase.

En primera línea de fuego estuvo 
todo el personal sanitario, que no 
dudó en poner en riesgo sus vidas 

con tal de salvar las de otros
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El Covid-19 paró el mundo y también lo cambió

El 8 de abril, la BBC anunciaba que el impacto del 
coronavirus, que ya había alcanzado a más de un 
millón de personas en todo el mundo, se exten-
día mucho más allá del número de contagios: ha-
bía cambiado incuso el lenguaje. Por ejemplo, la 
frecuencia del uso de la frase “sin precedentes”: 
según Google Trends esas dos palabras juntas 
se utilizaron tres veces más en la última sema-
na de marzo y primera de abril de 2020 que en 
ningún otro momento antes registrado. Después 
vendrían otros cambios como nueva normalidad, 
desescalada, confinamiento…

Para prevenir la expansión del virus, los Gobiernos 
impusieron restricciones de viajes, cuarentenas, ais-
lamiento social, cancelación de eventos, cierre de 
establecimientos y confinamientos de todas las per-
sonas en sus casas. El domingo 29 de marzo, más 
de 3.380 millones de personas en casi 80 países o 
territorios estaban confinadas en sus casas, por de-
creto o voluntariamente, para luchar contra el Co-
vid-19. Seguían activos los sanitarios, los cuerpos 
de seguridad y servicios y los trabajadores esencia-
les. El mundo se había parado. El tráfico también 
se detuvo. Según Flightradar24, la plataforma más 
grande de rastreo de tráfico aéreo en tiempo real, 
el 24 de julio de 2019 volaron en nuestro planeta 
230.000 aeronaves con picos de hasta 30.000 avio-
nes volando al mismo tiempo. Durante estos me-
ses, casi todos se quedaron en tierra. Y muchos de 
los más de 1.500 millones de automóviles (coches 
y camiones) que circulan por el mundo pararon sus 
motores, lo mismo que los trenes y otras muchas 
máquinas de gran actividad industrial. 

Como consecuencia, hasta la corteza terrestre 
llegó a moverse menos de lo normal. Los sis-
mólogos y geólogos aprovecharon para recopilar 
nuevos y más precisos datos acerca de la corte-
za terrestre y descubrieron que la ralentización 
de la vida humana por el confinamiento, como 
resultado de la pandemia de coronavirus, podría 
haber provocado que la Tierra se mueva menos 
de lo normal. El Observatorio Real de Bélgica re-
gistró una disminución del 30 al 50 por ciento en 
el ruido sísmico, la vibración relativamente per-
sistente en la superficie terrestre. Científicos del 
Reino Unido y Estados Unidos han notado una 
tendencia similar en otras localidades.

Hasta la temperatura de la tierra podría descen-
der. Un estudio realizado por 14 investigadores 

de instituciones de Alemania, Austria, Estados 
Unidos y Reino Unido concluye que la Tierra se 
enfriará 0,3 grados en 2050 con una recupera-
ción ‘verde’ tras el coronavirus y menos inversio-
nes en combustibles fósiles. No es extraño que 
los animales recuperaran en muchos lugares su 
espacio, abandonado por los humanos. 

Según la red Footprint, el freno en la actividad eco-
nómica e industrial provocada por la crisis del coro-
navirus ha hecho que este año la humanidad agotara 
todos los recursos que la Tierra es capaz de regene-
rar en un año el sábado 22 de agosto, tres semanas 
más tarde que el pasado 2019. En 2020, la población 
ha consumido como si tuviera 1,6 planetas, mientras 
que en 2019 el cálculo era de 1,7 planetas.

Durante este tiempo no solo ha cambiado el len-
guaje, sino que han funcionado también las men-
tiras, especialmente en las redes sociales debi-
do a factores naturales como la incertidumbre y 
la emoción; la incertidumbre hace que los bulos 
crezcan y se multipliquen y la emoción, cuando 
una situación nos desborda, nos lleva a buscar 
refugio en lo que confirma nuestras percepciones. 
En estas condiciones la verdad puede convertirse 
en un principio relativo. Y hay causas artificiales. 
Aunque medio mundo estuvo confinado en casa 
y las calles quedaron desiertas, la política y la 
geopolítica siguieron activas. Muchos países se 
apresuraron a desacreditar la gestión de la pan-
demia de otros países y muchos partidos pusie-
ron en cuestión lo que hacía cada administración. 
La emisión de bulos estuvo al orden del día y se 
utilizaron granjas de bots, o sea perfiles de miles 
de cuentas monitorizadas por un sólo usuario.

El mundo cambiará

Tras 99 días en estado de alarma, nos enfrenta-
mos a un mundo en el que la pandemia impuso 
el distanciamiento social y la vida digital, ‘enmas-
carilló’ los sentimientos y reseteó el mundo. ¿Y 
ahora qué? El cardenal jesuita Czerny resume en 

La ralentización de la vida humana 
por el confinamiento, como 

resultado de la pandemia, podría 
haber provocado que la Tierra se 

mueva menos de lo normal
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el prólogo a La vida después de la pandemia: “Ha 
llegado el momento de prepararse para un cam-
bio fundamental en el mundo pos-Covid”. 

El 3 de mayo diversos especialistas de la BBC se-
ñalaban 12 aspectos en los que cambiará radical-
mente nuestras vidas: 

1. Seremos dependientes de la tecnología por 
un largo tiempo.

2. ¿Dejaremos de comprar ropa? Esto se va a 
parecer mucho a una economía de guerra.

3. ¿Habrá desaparecido la hora punta? “La 
transformación digital de los negocios será 
más rápida, con más automatización e in-
teligencia artificial para aprobar préstamos, 
perfilar clientes, controlar el stock y mejo-
rar la entrega”.

4. Menos vuelos pueden hacer subir los pre-
cios.

5. Habrá clases virtuales para un largo rato.

6. ¿Demanda de combustibles fósiles o ener-
gía verde? Frenar el daño que estamos cau-
sando al planeta.

7. Fútbol de vida o muerte: el futuro de los 
deportes se ve muy diferente.

8. ¿Podrán recuperarse los cines y teatros? 
“El sector de arte y entretenimiento no sólo 
nos mantendrá divertidos y nos estimula-
rá intelectualmente, sino que liderará como 
punta de lanza”.

9. ¿Seguiremos siendo buenos vecinos? “Las 
dificultades económicas pondrán presión a 
los vínculos sociales”.

10. ¿Necesitará refuerzos el sector de asisten-
cia? “¿Valoraremos y financiaremos apropia-
damente a un sistema integrado que pro-
vee apoyo a la comunidad? O, a medida que 
nuestros recuerdos se desvanecen, ¿permi-
tiremos otra vez que la importancia de este 
tipo de cuidado se pierda en el trasfondo?

11. El Comercio internacional sobrevivirá: “El 
comercio podría quedar reducido en un ter-
cio este año. Pero rebotará, la globalización 
continuará y la competencia para convertir-
se en la línea de producción del mundo se 
intensificará”.

12. La pandemia no eliminó las tensiones glo-
bales. “La capacidad de la seguridad nacio-
nal será juzgada por el aprovisionamiento 
de equipo médico y la preparación para la 
próxima pandemia o catástrofe ambiental, 
no sólo por cuántas brigadas de tanques se 
puedan desplazar”.
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Cómo nos 
cambió el 
alma

Por Alfonso Echávarri Gorricho

Lo que nunca 
pensábamos 

que nos podía 
tocar vivir, 

lo estamos 
viviendo
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- Las geografías -dijo el geógrafo- son los libros más preciados e interesantes; 
nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio o que un 
océano quede sin agua. Los geógrafos escribimos sobre cosas eternas.

- -Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse -interrumpió el principito- 
¿Qué significa “efímera”?

- Que los volcanes estén o no en actividad es igual para nosotros. Lo importante 
es la montaña que nunca cambia.

- Pero ¿qué significa “efímera”? -repitió el principito que en su vida había 
renunciado a una pregunta una vez formulada.

- Significa que está amenazado de próxima desaparición.
- ¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente?
- Indudablemente.

“Mi flor es efímera -se dijo el principito- y no tiene más que cuatro espinas para 
defenderse contra el mundo”.

El principito. Antoine De Saint-Exupéry

La realidad que nos toca vivir

Lo que nunca pensábamos que nos podía tocar 
vivir, lo estamos viviendo. Tal vez con esa falsa 
ilusión de que estas cosas sólo les ocurrían a los 
demás, allá por esos países que nos da por llamar 
tercer mundo. El ébola, el dengue grave, la mala-
ria, pero también el VIH-SIDA, las enfermedades 
respiratorias de vías bajas, las diarreas, la tuber-
culosis y la meningitis. Enfermedades que todos 
los años matan a cientos de miles de personas. El 
problema está en que apenas nos enteramos de 
esto porque alguien decide que las noticias im-
portantes tienen que ver con los rifirrafes políticos 
o con las disparatadas vidas de ciertos famosos. 
El caso es que, teníamos la falsa creencia de que 
aquí, estas cosas no podían pasar. Nuestros sis-
temas sanitarios, nuestro desarrollo tecnológico 
y nuestra capacidad para hacer frente a las gri-
pes estacionales nos han hecho creer que en los 
mundos “civilizados” hay determinadas cosas que 
jamás pasarían. Y va, y aparece un virus de la 
familia de los coronavirus y nos cambia la vida 
en un santiamén. Realmente no es la primera vez 
que los seres humanos establecemos un contac-
to identificado con los coronavirus como agentes 
patógenos. La primera vez fue a mediados de los 
años 60, siendo actualmente identificados algunos 

de ellos en relación con los refriados comunes. De 
forma más reciente, se han identificado el SARS-
CoV (síndrome respiratorio agudo) que generó un 
brote en el sur de China en 2002 y que acabó 
con la vida (oficial) de algo más de 800 personas. 
Se controló en poco más de 6 meses y desde el 
año 2004 no se han reportado nuevos casos. El 
MERS-CoV (síndrome respiratorio de Oriente Me-
dio) apareció en 2012 y se extendió por diferentes 
países causando también la muerte a más de 850 
personas. Y ahora, el SARS-CoV-2, que lo diferen-
cia de sus primos en que es extraordinariamente 
contagioso entre los seres humanos. A veces se 
habla del Covid-19 como si ese fuese el nombre 
del virus, cuando en realidad hace referencia al 
nombre de la enfermedad causada por este co-
ronavirus del año 2019 (“d” de disease, enferme-
dad). Pues lo dicho, aquí lo tenemos, entre noso-
tros, haciendo bueno el dicho de “generalmente lo 
que te mata, es lo que no se ve”. No voy a entrar 
en describir numéricamente lo que está suponien-
do esta pandemia en prácticamente todo el mun-
do, que para eso tenemos todos los días una sobre 
saturación de noticias por todos los lados, de difícil 
digestión, y que ponen a prueba nuestra resisten-
cia frente a la angustia de no saber qué va a ser 
de todo esto. (Ver datos en el artículo de Herminio 
Otero, pág. 6)
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Si hay algo peor que las cosas malas que nos ocu-
rren, es el no aprender nada de la experiencia vi-
vida. No es un disparate decir que buena parte del 
crecimiento personal de cualquiera de nosotros tie-
ne que ver con las situaciones complicadas que se 
nos presentan en la vida y de lo que hacemos con 
ellas. A nivel individual, los escenarios posibles que 
se han presentado y se siguen presentando duran-
te esta alerta sanitaria, pueden ser muy variados. 
Desde el confinamiento hasta el contagio y desa-
rrollo de la enfermedad. Y dentro de esto último, 
con pronóstico leve o complicado. Con ingreso en 
un centro hospitalario o tal vez en una UCI. La ex-
periencia puede haberlo vivido en carne propia o 
puede que haya sido a través de algún familiar cer-
cano o amigo. También es posible que alguien se 
nos haya marchado para siempre y sin posibilidad 
de despedida, con esos bailes de cifras sobre falle-
cidos que en nada favorecen un duelo normalizado. 
O tal vez, a nivel de contagio y desarrollo de esta 
enfermedad nos vamos librando, pero a otros nive-
les no, como pueden ser los laborales, los relacio-
nales, o los que afectan a incrementar el riesgo a 
desarrollar algún tipo de desequilibrio a nivel psico-
lógico. Dicho esto, ¿es posible que todo esto cons-
tituya una posibilidad de crecimiento personal? Las 
experiencias resilientes de muchas personas 
dan fuerza a esta posibilidad, pero, 
de todos modos, el tiempo 
lo dirá.

Las consecuencias negativas y a nivel psicológi-
co derivadas de lo que estamos viviendo desde 
que todo se puso serio allá por el mes de marzo, 
cuando las calles se vaciaron y nos confinamos 
en casa al estilo de esas películas en las que un 
virus mortal amenaza con llevarse por delante a 
todo lo que se mueva, ya se han manifestado y 
con gran probabilidad, van a incrementarse en 
los próximos meses entre la población. 

Aumento de la ansiedad por tener la sensación 
de que esto escapa tanto al control grupal como 
individual. Aparición de la angustia por no saber 
lo que va a pasar, por intuir un futuro incierto 
y por la cantidad de información que se genera 
todos los días con relación a la pandemia. Es pre-
cisamente esto último lo que se convierte en un 
potente alimentador tanto de la ansiedad como 
de la angustia. Demasiada información. Son seis 
meses en los que los telediarios son práctica-
mente monotemáticos. Salvo con algún que otro 
asunto que se cuela en el pronpter y que mete 
jaleo unos días. Lo mismo ocurre en las emisoras 
de radio. La Prensa también contribuye, tanto en 



A FONDO

15

su formato de papel como en el digital. Es posible 
que sea inevitable, la noticia manda. También In-
ternet genera multitud de información, alguna de 
ella, fundamentada y rigurosa. Pero para el ciuda-
dano se produce un fenómeno de inundación que 
no le permite distanciarse de una situación que, 
aunque real, necesita de cierto tiempo muerto. 
Y esto es así respecto a estas informaciones que 
podemos llamar, serias. Antes hemos citado a In-
ternet. También aquí encontraremos cientos, miles 
de artículos para todos los gustos de personas que 
ni tienen la formación, preparación ni experiencia 
profesional suficiente como para fundamentar sus 
opiniones y que, sin embargo, hablan como exper-
tas asegurando esto y lo otro. Si a esto sumamos 
las conversaciones que mantenemos con nuestros 
familiares y amigos sobre el tema, resulta que esta-
mos todo el santo día a vueltas con lo mismo. Para 
las personas que llevan una vida, vamos a decir 
que, sin asuntos que se la compliquen, atravesa-
rán todo esto con preocupación, pero posiblemente 
su salud psicológica no se verá alterada en grados 
que requieran una intervención externa. Pero para 
aquellas personas que ya tenían cierta complejidad 

en sus vidas, la cosa ya no es tan simple. Personas 
con un desequilibrio psicológico previo, con enfer-
medades mentales, con problemas serios en as-
pectos relacionales, con historia de adicciones, con 
la experiencia de violencia en la pareja o con la 
soledad obligada como modelo de vida, repito, la 
cosa no es tan simple. Ya lo estamos viendo, en los 
departamentos de orientación telefónica y en los 
de atención psicológica. 

Si añadimos, en primer lugar, las consecuencias di-
rectas de esta situación en forma de presión sobre el 
sistema, con un desgaste del personal sanitario y una 
logística comprometida y en segundo lugar a los mi-
les de familias que han perdido a un ser querido y ni 
tan siquiera han podido decirle adiós, con los riesgos 
de salud mental que conlleva, el panorama se com-
plica. Muchas instituciones y organizaciones a nivel 
mundial así lo están anticipando. Todo esto puede 
derivar en un incremento de peticiones de atención 
psicológica y psiquiátrica y en un aumento de con-
ductas incompatibles con la vida. A nosotros, como 
Teléfono de la Esperanza, nos seguirá tocando dar 
esos pasos hacia adelante para salir al encuentro de 
aquellas personas que necesiten de esa ayuda exter-
na, eficaz y especializada en estos tiempos de crisis.

Si hay algo peor que las cosas 
malas que nos ocurren, es el no 
aprender nada de la experiencia 

vivida.
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Normalidad, nueva normalidad y alerta

Si hay algo que ahora está en boca de muchos 
ciudadanos es la poca consciencia que algún sec-
tor de la población aparenta tener frente a esta 
situación que ha causado y sigue causando mucho 
sufrimiento a miles de personas. Hablamos de las 
reuniones descontroladas de jóvenes, de los bo-
tellones, de las fiestas y las no fiestas, de que no 
se ponen las mascarillas y que parece que esto 
no va con ellos. Antes de meternos un poco más 
en este tema, es necesario decir que, hablar de 
los jóvenes, así, en general, es totalmente injusto. 
Es cierto que lo que vemos por la calle y en las 
imágenes de televisión y que nos provoca descon-
cierto e indignación, implica en muchas ocasiones 
a gente joven. Pero no a todos los jóvenes. Lo 
que sucede es que, la música a tope y el griterío 
de una fiesta mete mucho más ruido, tanto físico 
como mediático que el trabajo y la solidaridad de 
otros tantos jóvenes que han arrimado el hombro 
y lo seguirán haciendo en pro de las personas más 
vulnerables en estos tiempos de pandemia. 

Lo que íbamos diciendo, que ciertas conductas 
de botellones y esa falta de responsabilidad que 
vemos en algún sector joven nos causan estupor 
e indignación. Pero claro, si hablamos con clari-
dad, este problema no es nuevo, ya viene de le-
jos. Jóvenes entregados al abuso de alcohol (y de 
otras cosas) como rutina de diversión y excusa 
de socialización, es algo que, de alguna manera, 
esta sociedad no ha querido mirar de frente. Si 
una persona, por joven que sea, necesita de un 
excesivo consumo de alcohol o de otro tipo de 
sustancias para socializarse, tenemos un proble-
ma, de presente y de futuro. Lo que sucede ahora 
es que este tipo de conductas además de ser un 
riesgo para la persona individual, se convierten 
en un peligro para la salud pública por ser un 
vehículo muy eficaz para la propagación de este 
virus. Esperemos que seamos capaces de apren-
der algo sobre esto.

Por otra parte, y viendo los números que tene-
mos en España en cuanto a cifras de contagios 
y demás, da la sensación de que, en general, la 
población se ha relajado en cuanto a seguir con 
las medidas de protección y de seguridad que 
desde organismos oficiales nos eran indicadas. 
Ya se sabe, el verano y todo eso que hace que 
pensemos que esto ya está, que ya se fue. Error. 
Bien es cierto que esto del confinamiento ha su-
puesto algo totalmente novedoso que ninguno 

de nosotros había vivido nunca a lo largo de su 
vida. Tal vez los más mayores y en tiempos de 
guerra puedan recordar algo parecido. Por eso, 
las ganas de salir a la calle, a recobrar esa “nue-
va normalidad” junto con la ilusión (falsa ilusión) 
de que las cosas malas les ocurren a los demás 
y que “a mí esto no me va a ocurrir”, es posible 
que haya favorecido ese relajo en la prudencia. 
Y esto va de jóvenes y de mayores. Es decir, se 
produce un error de estimación, en el que otor-
gamos más probabilidades de que algo malo les 
suceda a los demás frente a lo que me pueda 
pasar a mí. 

Sabemos que hay accidentes de tráfico, pero 
cuando salimos a la carretera, pensamos que 
esto les pasa a los demás, y como se dice, hasta 
que te conviertes en los demás de los demás. Lo 
mismo pasa con la probabilidad de infectarse con 
este virus, con la probabilidad de contagiar a un 
ser querido, con la probabilidad de acabar en una 
UCI o con la probabilidad de finalizar tus días en 
un tanatorio. El sujeto estima todas estas proba-
bilidades a la baja, y esto, como hemos dicho, es 
un error. 

No se trata de vivir angustiados y con un miedo 
irracional que nos paralice la vida. Se trata de 
la combinación de prudencia y responsabilidad, 
tanto individual como colectiva. No estamos en 
tiempos normales. Ni tan siquiera neo normales. 
Mensajes de estas características desde nuestras 
autoridades y dirigidos a la población son, a mi 
parecer, poco afortunados. Y menos aún discur-
sos en los que nos dicen que hemos derrotado a 
este virus. Esto da la falsa idea de que todo ha 
pasado y que ahora toca volver a la vida. La vida 
siempre ha estado y seguirá estando, no hace 
falta volver a algo que ya está. Lo que han cam-
biado son las circunstancias y a ellas tenemos 
que adaptarnos, hasta que todo esto pase a un 
lugar de la memoria, esperemos que habiendo 
aprendido algo.

La música a tope y el griterío 
de una fiesta mete mucho más 

ruido, tanto físico como mediático 
que el trabajo y la solidaridad 

de otros tantos jóvenes que han 
arrimado el hombro.
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Los niños del 
coronavirus  

Cómo viven 
los más pequeños 
el miedo, el estrés 
o la incertidumbre 

de los adultos

Por María Guerrero Escusa

A FONDO
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“Cuando nos encontramos con 
verdaderas tragedias en la vida, 

podemos reaccionar de dos maneras: 
con la pérdida de la esperanza y caer en 

hábitos destructivos, o usando el desafío 
para encontrar nuestra fuerza interior”.

Dalai Lama

La pandemia que estamos viviendo ha tenido y 
está teniendo consecuencias físicas, psicológicas, 
emocionales, relacionales, sociales y económicas 
devastadoras. El elevado número de fallecimien-
tos en todo el mundo por Covid-19, la desestruc-
turación familiar y social, la desorganización de 
la vida tal como la conocíamos, las migraciones 
masivas, la distancia con los seres queridos y la 
crisis económica que sume a tantas personas en 
la desesperación por falta de los recursos más 
básicos, son la consecuencia de que nos enfren-
temos a un día a día inquietante y miremos al 
futuro con desconcierto.

Para todos, el miedo al contagio, la ansiedad que 
se deriva de la incertidumbre y la preocupación 
por cómo terminará todo esto, son consecuencias 
psicológicas a las que tenemos que enfrentarnos 
cada día para enfrentar y abordar la nueva y des-
conocida situación. 

Los mayores tiramos de nuestros recursos, apren-
didos a lo largo de la vida y potenciados con la su-
peración de tantas situaciones problemáticas. En 
esta complicada situación en la que hemos perdi-
do nuestros reforzadores sociales, hemos apren-
dido a lidiar con nuestra ansiedad y nuestro miedo 
y nos hemos esforzado por reconducir la manifes-
tación de nuestra afectividad y mantener la calma. 
Pero y los niños, ¿cómo viven esta incertidumbre, 

cómo integran el desconcierto, el miedo y el estrés 
de sus mayores, sus ausencias, que recursos tie-
nen para afrontar tantos cambios sobrevenidos, el 
cierre de las escuelas y no poder asistir a su cole, 
la nueva forma telemática de impartir las clases, 
no poder reunirse y jugar con sus amigos en el 
parque, mirar a sus abuelos desde lejos si poder 
correr a sus brazos como siempre? Sin duda nues-
tra vida ha cambiado de repente y la de los niños 
y niñas ha cambiado de forma radical. 

1. Efectos psicológicos del confinamiento en 
los niños

Los niños han sido los más perjudicados en época 
de confinamiento. Los primeros datos sobre las al-
teraciones en el comportamiento de los niños du-
rante la cuarentena están recogidos en un estudio 
reciente, realizado por profesores de las Universi-
dades Miguel Hernández y Universitá degli Studi 
di Perugia, investigación en la que han participado 
1.143 familias de menores españoles e italianos 
de 3 a 18 años, y que ha concluido en que el 86% 
de las familias, observaron cambios en el esta-
do emocional y el comportamiento de sus hijos 
e hijas, mostrando mayores problemas de com-
portamiento, ansiedad, dificultades para dormir, 
discusiones familiares, quejas físicas y preocupa-
ciones por su familia en los niños españoles que 
en los italianos. Observaron también en el estudio 
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un cambio en los hábitos de los menores, que con-
sisten en una mayor exposición a las pantallas y 
un mayor sedentarismo en los niños españoles, lo 
que consideran los autores que se debe a las dife-
rencias en las normas de confinamiento en ambos 
países, en Italia menos restrictivas que en España.

Los pequeños han sufrido en esta situación ex-
cepcional una cantidad de estrés anormal que 
puede afectar a las áreas clave de su desarrollo 
neuronal, sobre todo en los más pequeños se han 
visto afectados movimiento, juego, aprendizaje y 
relaciones sociales.

Entre los síntomas más frecuentes que manifiestan 
nuestros niños podemos encontrar irritabilidad, ner-
viosismo, tics nerviosos, demandas permanentes de 
atención, peleas con los hermanos, cambios de hu-
mor, alteraciones en el estado de ánimo, rabietas, 
expresión de miedos relacionados con el virus.

Pueden aparecer también estados regresivos, como 
hacerse pis encima o no querer comer o dormir so-
los, dificultad para mantener una pauta de sueño, 
pesadillas y sueño interrumpido que les lleva a des-
pertarse varias veces a lo largo de la noche, por lo 
que no cierran ciclos de sueño y pueden sentirse 
más cansados al despertar y quejas somáticas. 

2. Problemas de socialización

Otras consecuencias derivadas del confinamien-
to son los problemas de socialización. Su mundo 
ha cambiado incomprensiblemente y su proceso 
de apego, fundamental en los primeros años de 
vida, ya que es la piedra angular de su desarro-
llo emocional, se ha visto afectado. Los niños y 
niñas han visto interrumpido su proceso sociali-
zador al dejar de asistir al colegio y relacionarse 
con sus compañeros y jugar con ellos en el patio, 
han dejado de acercarse y abrazar bajo la premi-
sa de que el contacto es peligroso. 

Ante la dificultad de establecer una socialización 
real y gracias a los avances que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías, los niños y niñas han apren-
dido a relacionarse de otra manera, las video-
conferencias les ayudado a mantener el contacto 
con las personas con las que tenían establecido 
un vínculo, sus abuelos y familiares, a los que a 
través de diversos medios han podido mandarles 
besos, hacerles dibujos, expresarles cuánto les 
echan de menos, compartir con los compañeros 
del cole, con sus amigos o con sus profesores.  

Sin embargo, los niños más pequeños, en los que 
predomina el pensamiento mágico, pueden tener 
una dificultad añadida al no haber conocido otra 
realidad que el mundo de los intercambios a tra-
vés de las relaciones sociales que ofrece la tec-
nología. Pueden sentirse confundidos a la hora 
de interaccionar con personas reales, ya que no 
han desarrollado las habilidades relacionales ne-
cesarias para realizar un verdadero encuentro y 
establecer una auténtica comunicación personal, 
que puede terminar pasándoles factura.
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3. Consecuencias psicológicas del confinamiento

El confinamiento ha sido para muchos niños un dis-
parador de sufrimiento. La información ofrecida por 
los padres para concienciarlos y protegerlos ha sido 
adecuada y realista, les ayuda a responsabilizarse 
y cuidarse, sin embargo, en los casos en los que 
los padres son más ansiosos u obsesivos, puede 
tener como consecuencia que los niños estén más 
preocupados o desarrollen un miedo excesivo que 
puede limitar su funcionamiento posterior.

Algunas de las consecuencias, las encontramos 
en las manifestaciones de los propios niños, en 
las que reflejan sus miedos y es que podemos 
pensar que al ser pequeños no se dan cuenta 
cuando en realidad no se les escapa nada. Los 
niños son capaces de absorber la tensión y las 
preocupaciones que se derivan de esta alerta 
sanitaria. Incluso a edades muy tempranas, son 
verdaderas esponjas emocionales. Aunque no 
comprendan qué es lo que está pasando, ven la 
angustia reflejada en el rostro de sus padres, la 
preocupación por la pérdida del trabajo y las difi-
cultades económicas, la tristeza por la enferme-
dad o muerte de un familiar, y sufren y se sienten 
confusos y frustrados sin posibilidad de lidiar con 
esos sentimientos porque aún no tienen herra-
mientas emocionales para ello. 

Hay niños que ponen las manos a modo de barre-
ra cuando se les acercan los mayores para abra-
zarlos, “¡no me toques que me contagias!”, le dijo 
Noemí a su abuela después varios meses sin ver-
la. “¡No quiero salir porque me pondré malita!”, 
dijo a su padre una niña de apenas cinco años. 
Isidro de 10 años se callaba, lloraba y vomita-
ba cada vez que su padre, policía de profesión, 
cerraba la puerta tras de sí para ir a trabajar; o 
Pilar, de 8 años, cuando le dijo a su madre lloran-
do, cada vez que ésta se marchaba al hospital en 
el que trabajaba de enfermera, “¡mamá por favor 
no te vayas que no quiero que te mueras!” 

Sin duda están preocupados y el mejor modo de 
ayudarles es mantenernos tranquilos, escuchar-
los, animarles a que expresen sus miedos y en-
señarles a modelar la forma de reaccionar ante 
los momentos estresantes, afrontando el miedo 
y la ansiedad de manera saludable. En el caso de 
niños más pequeños, que no son tan capaces de 
identificar y expresar como se sienten, se pue-
den usar los dibujos o una tabla de semáforos 
para ayudar a los niños a compartir la intensidad 
de sus sentimientos, siendo la luz roja el grado 
más intenso del sentimiento, la amarilla una in-
tensidad media y la verde que el sentimiento es 
liviano y no le perturba.

Lo que observan nuestros 
pequeños son nuestros 

comportamientos, reacciones y 
actitudes
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4. Necesidad de una educación emocional

“Quien quiera enseñarnos la verdad 
que no nos la diga. 

Que nos sitúe de tal modo que la podamos 
descubrir nosotros mismos”.

Ortega y Gasset

Indudablemente ya nada será como antes y ne-
cesitamos incorporar nuevas herramientas y de-
sarrollar nuevos hábitos para vivir en todos los 
ámbitos de nuestra vida y adecuarnos a la reali-
dad que se impone. Los adultos somos la base de 
seguridad para nuestros niños y niñas, y nuestras 
emociones y nuestra de vivirlas les sirve de mo-
delo y las incorporan como estilo de respuesta, 
así que su bienestar pasa porque los adultos cui-
demos el nuestro.

En un intento de tranquilizarles, los padres y 
educadores no dudamos en utilizar palabras y 
argumentos, sin embargo, nuestros pequeños 
lo que observan son nuestros comportamien-
tos, reacciones y actitudes que son los que 
más impactan en ellos, por eso es necesario 
que haya congruencia entre lo que decimos y 
lo que hacemos. 

Es necesario el desarrollo de una educación emocio-
nal, que ayude a los mayores a conocer sus propias 
emociones para transmitirles a los niños el conoci-
miento de las suyas. Aprender a manejar sus emo-
ciones les dota para prevenir los efectos perjudiciales 
de las emociones negativas y les permite desarrollar 
habilidades para generar emociones positivas, les 
protege y les faculta para prevenir el desarrollo de 
estrés, ansiedad, depresión, violencia o consumos 
adictivos y les permite afrontar la situación que vi-
vimos de manera más realista, autónoma y respon-
sable, desarrollar actitudes positivas ante la vida y 
enriquecer su bienestar personal y social con el de-
sarrollo de valores como el respeto y la empatía. 

5. Herramientas para ayudar los pequeños a 
crecer en la adversidad

La comunicación tanto verbal como no verbal, es 
el medio para conseguir crear un ambiente ade-
cuado, acogedor y seguro en el entorno familiar. 
Para comprender el estado emocional de los niños 
y niñas, es necesario saber escucharlos, prestar-
les atención, dejar de lado lo que sea que este-
mos haciendo, sentarnos junto a ellos mirándolos 
a los ojos y hacerles sentir que sus inquietudes 
son importantes y sus preocupaciones o temores 
son legítimos y no tienen nada de malo.
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Solo con encender el televisor o entrar en re-
des sociales, nos encontramos gran cantidad 
de noticias, unas más veraces que otras, se-
gún el medio, de ahí que sea necesario evi-
tar la sobreinformación y limitar el tiempo de 
exposición a los medios en los que aparecen 
constantemente información e imágenes sobre 
hospitalizaciones, muertes, mascarillas, infec-
ción y distancia social, con el fin de no ampli-
ficar la confusión sobre lo que ven y escuchan, 
que puede tener como resultado el desarrollo 
de mecanismos de defensa, tanto de recha-
zo como de minimización de la situación y el 
desarrollo de pensamientos negativos, incerti-
dumbre y ansiedad.

Es necesario proporcionarles una información 
clara y sencilla, cuanto menos elaborada mejor, 
con un lenguaje simple adecuado a la edad, para 

facilitarles la comprensión necesaria de lo que 
está pasando, de las restricciones adoptadas y 
medidas preventivas que se están tomando por 
parte de las autoridades sanitarias como cierre 
de colegios, parques y suspensión de viajes o 
actividades lúdicas, así como higiene de manos, 
uso de la mascarilla y la distancia social.

6. La vuelta al cole

Después de varios meses de confinamiento y un ve-
rano más que atípico, el regreso al cole estaba a la 
vuelta de la esquina envuelto en una incertidumbre 
total en relación a la diversidad de propuestas educa-
tivas presenciales o semipresenciales, según aconse-
je el avance de la pandemia, que provoca tanto a los 
padres como a los profesores y a los propios niños y 
niñas un estado de tensión e inquietud, conglomera-
do de emociones que han de aprender a gestionar. 
Por su parte, los padres han de lidiar con el miedo 
por la seguridad de sus hijos, así como la conciliación 
familiar y laboral, los profesores con la incertidumbre 
y los niños, que viven un torrente de emociones des-
conocidas y complicadas, con sus temores. 

Después de tanto tiempo sin clase muchos niños 
consideran el cole como un lugar peligroso y han 
de lidiar con la ambigüedad de sus sentimientos. 
Por un lado, las ganas de volver para encontrarse 
con sus amigos y sus profes y por otro el miedo 
al contagio, sobre todo aquellos que han vivido 
en sus casas niveles de alarma muy alto o han 
perdido algún familiar.

Los mayores podemos ayudarles y protegerles 
con información realista, cuidados, atención, 
comprensión, escucha y sonrisas, evitando pro-
yectar en ellos nuestros temores, anticipando ca-
tástrofes o metiendo en sus mochilas nuestros 
miedos, porque los pequeños tienen la facultad 
de vivir presentes en el aquí y en el ahora y el 
amor, la sonrisa y la calidez de la mirada son los 
únicos virus que no hacen daño al cuerpo, pro-
porcionan seguridad y alimentan el alma.

Muchos niños consideran el cole 
como un lugar peligroso y han de 
lidiar con la ambigüedad de sus 

sentimientos
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Confinados en el 
propio hogar

El virus nos 
ha dejado 

instalados en 
la más terrible 

perplejidad 
dentro de 
nuestras 

propias casas

Por José María Jiménez Ruiz
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Una vida que, desde la experiencia de los duros 
días vividos, y, desde la perspectiva que propor-
ciona la distancia y el tiempo trascurrido, ahora 
se me antoja plena, apetecible… Deseable, aun-
que no se haya oscurecido la conciencia de sus 
limitaciones, de las dificultades que, a veces, nos 
presenta y de los factores estresantes que fre-
cuentemente la acompañan. Sin embargo, todo 
cambiaría en poco tiempo. De forma inesperada 
nos iba a visitar un misterioso virus que nos deja-
ría instalados en la más terrible perplejidad. Nos 
sentimos golpeados por el confuso desconcierto 
de no saber a qué atenernos y por el temor a 
lo desconocido. Pero sobre todo experimentamos 
los zarpazos del sufrimiento conforme recibíamos 
noticias de deudos y amigos que nos fueron arre-
batados por ese siniestro bichito sin dejarnos, 
siquiera, el magro consuelo de una oportunidad 
para un último abrazo y una postrera despedida.  

Vuelta al hogar

Todos confinados… Todos obligados a abandonar 
nuestras diarias rutinas y a recluirnos entre las pare-
des de nuestros respectivos domicilios. Con indepen-
dencia del doloroso drama de los miles de familias 
que perdieron a alguno de sus seres más queridos, 
todos nos vimos instados a asumir un forzado en-

claustramiento, todos de regreso al útero del hogar. 
No parecía haber mejor alternativa para garantizar 
nuestra salud y aún nuestra vida. Aunque ahora ya no 
encendemos el fuego ni nos reunimos, como antaño, 
en torno a una llama o unas brasas que nos protegían 
de los fríos invernales, el coronavirus nos ha “arraci-
mado”, los unos junto a los otros, durante larguísimas 
jornadas en las que hemos debido compartir, sí o sí, 
espacios, generalmente, muy reducidos.

Frente a esos modelos de convivencia en los que, 
compartiendo un mismo techo, cada uno va a su 
bola, vive su vida enclaustrado en su habitación, 
conectado cada cual, a su propio ordenador, vien-
do programas de televisión a la carta y mantenien-
do simultáneamente tantas conversaciones como 
móviles disponibles…, quizá el encierro a que nos 
ha obligado el coronavirus sea portador de una 
invitación. Una llamada a fortalecer los lazos que 
nos ligan a quienes compartimos un mismo techo, 
a atender las palabras de quienes nos rodean y 
que, con tanta frecuencia, no escuchamos, a pres-
tar atención a esas necesidades afectivas del hijo 
o de la hija, del padre o de la madre, del hermano 
o de la hermana en las que no siempre reparamos 
o a darnos por enterados de tantas pequeñas ilu-
siones de quienes conviven con nosotros con las 
que no empatizamos. Qué magníficamente inter-
preta el Papa Francisco las necesidades de esta 

Hombres y mujeres van saliendo de sus respectivos portales con 
paso, generalmente, acelerado. El tráfico es el de un día normal. 

Los semáforos cambian del verde al ámbar y de éste al rojo al ritmo 
que, como cada día, les impone su programación. Un grupo de niños 

que ya rozan la adolescencia caminan bulliciosos sin que parezca 
hacerles mella el peso de sus abultadas mochilas. Viandantes en 

todas las direcciones que se dirigen a buen ritmo hacia la boca 
del Metro o hacia la parada del autobús. Cuando llego al colegio 
para dejar a mis nietas, Elena e Isabel, me encuentro, como cada 
día, grupitos de padres y madres que, antes de partir hacia sus 

respectivos trabajos, comentan, ¡qué sé yo!, si la reunión habida con 
la tutora de sus hijos, si ya se han fijado las fechas para las primeras 

comuniones o, tal vez, si finalmente ha cuajado el proyecto de las 
colonias estivales… Es el imparable bullir de la vida de lo que todos 

entendemos como situación de normalidad.
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nueva época cuando advierte: “Las palabras que 
realmente queremos escuchar en este tiempo no 
son de indiferencia, egoísmo, división y olvido”. 
Naturalmente. Hemos necesitado y necesitamos 
palabras de apoyo, palabras de cálida cercanía, 
palabras que alientan y estimulan, que reconfor-
tan y consuelan.

En el capítulo, “Familia y Coronavirus”, incluido en 
un interesante libro, Esperanza, después del Co-
vid-19, prologado por el cardenal Juan José Ome-
lla, interpreta Jesús Ballaz que el pontífice nos ha-
cía una llamada a volver al hogar. Una invitación 
a convertir nuestras familias en espacios en los 
que cultivemos la sensibilidad hacia las necesida-
des del otro, donde nos prestemos ayuda mutua, 
donde, respetando los distintos puntos de vista 
resolvamos maduramente los conflictos evitando 
los enfrentamientos. Apretados todos en torno al 
fuego simbólico de una chimenea imaginaria, los 
móviles silenciados y pendientes los unos a los 
otros. Empatizando con las emociones de nuestros 
padres, de nuestros hijos de aquel o aquella que 
hemos escogido como compañero o compañera de 
vida, celebrando y estimulando los proyectos aje-
nos y procurando que la vida de cada uno sea más 
plena, más auténtica y, ¡cómo no!, más dichosa.

Pequeños pasos en la buena dirección

Algunos signos alimentan mi esperanza de que en 
la familia se han dado pasos en la buena dirección. 
En dirección a una mayor empatía y a una más 
reconfortante solidaridad: vecinos que han roto su 
confinamiento tan sólo para hacerles la compra a 
personas mayores o con problemas de movilidad, 
hijos solícitos que han estado pendientes de las 
necesidades de sus mayores, les han abastecido 
de todo lo necesario, han mantenido con ellos con-
tacto telefónico permanente, voluntarios que no 
han escatimado esfuerzos y han asumido riesgos 
para socorrer a los más menesterosos…, jóvenes 
papás y mamás que se han inventado verdaderos 
circos para que los más pequeños quedaran lo más 
a salvo posible de las consecuencias del forzado 
enclaustramiento. Ejerciendo de maestros de edu-
cadores, de compañeros de juego, de psicólogos… 
Tratando de suavizar la penosa situación a la que 
los pequeños se enfrentaban y haciéndoles más lle-
vaderas las renuncias a que se vieron forzados…

Todo ello, manteniendo el tipo y peleando para 
no dejarse atrapar por las garras de depresiones 
o ansiedades, peligrosísimos virus psicológicos, 

que, como es bien sabido, también son contagio-
so. Mucho esfuerzo y toneladas de generosidad. 
En muchos hogares se hicieron presentes actitu-
des y comportamiento admirables hacia los más 
pequeños y los más vulnerables: No deja de ser 
un magnífico testimonio de que se habían aden-
trado por una senda que les llevaría a recuperar 
lo mejor de ellos mismos.

Test que nos retrata

Porque a poco que reflexionemos comprendere-
mos que la pandemia ha actuado como espejo que 
ha proyectado ante nuestros ojos la imagen de 
quiénes somos realmente. El presidente alemán 
Steinmeier no erró en absoluto cuando dijo que la 
“pandemia es un test sobre nuestra humanidad”, 
sobre nuestra capacidad para afrontar unidos un 
problema que afecta a la humanidad entera y que 
carecería de solución si nos abrazamos a egoís-
mos estériles. No cabe, de eso, duda alguna...
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Pero no es menos cierto que es también un espejo 
que refleja con notable fidelidad lo que es nuestra 
propia familia. La reclusión a que el virus nos ha so-
metido con los problemas de convivencia que ello ha 
llevado aparejados y el horizonte de incertidumbres 
a que nos hemos visto abocados, nos ha obligado 
a dar respuestas que reflejan lo mejor y lo peor de 
cada uno de nosotros y de cada unidad familiar.

En muchos casos, la imagen que se refleja 
ha sido francamente estimulante. Muchas fa-
milias han podido comprobar la fortaleza de 
los lazos afectivos que les unían frente a un 
peligro que jamás antes habíamos conocido. 
Han protegido a sus mayores, han desplega-
do una creatividad digna del mayor encomio 
para garantizar el bienestar de unos menores 
que, alejados de sus aulas y sin poder ver-
se con sus compañeros de juego, veían como 
se reducían drásticamente las alternativas de 
entretenimiento a que estaban habituados. 

Siguiendo, además, el ritmo académico, al 
amparo de los medios tecnológicos que lo han 
hecho posible, manteniéndose en contacto 
vía on-line con sus profesores, habituándose 
a los horarios que se les marcaban, siguien-
do nuevas rutinas y aceptando sin demasiado 
conflicto las variadas exigencias que les eran 
impuestas.

Los niños han sido, reconozcámoslo, pequeños hé-
roes que merecen nuestro aplauso y se han hecho 
acreedores a nuestro más sentido y justo reconoci-
miento. Los adultos, por su parte, han podido tes-
tar cómo andaba de salud su relación y, en relación 
a sus mayores, han mantenido unos niveles de so-
licitud y cuidado verdaderamente admirables. Esa 
ha sido mi propia experiencia y la de la inmensa 
mayoría de mis amigos y conocidos. Han estado 
pendientes de nosotros, nos han hecho la compra, 
no han dejado de hacernos sensatas recomenda-
ciones de prevención y han tratado de protegernos 
por todos los medios que estaban a su alcance.

El coste, no obstante, que todos hemos debido 
pagar no ha sido pequeño: tenemos los alma-
cenes del corazón lleno de abrazos no dados y 
de besos aplazados. De velas de cumpleaños no 
sopladas y de unas cuantas paellas o cocidos no 
compartidos. En mi caso, el hecho de que mi 
hija ejerciera como médico en un gran hospital 
madrileño y mi nuera lo hiciera como psiquiatra 
en un centro de atención a drogodependientes, 
supuso, sin duda, un plus de estrés. Saber que 
estaban más expuestas a un posible contagio 
incrementó una tensión a la que hicimos frente 
con toda la serenidad de que fuimos capaces y 
brindándonos los unos a los otros todo el apoyo 
que nos fue posible.

Familias rotas

Pero, desgraciadamente, el Covid-19 no nos deja 
tan sólo una terrible estadística de muertos y 
unas secuelas económicas todavía hoy difíciles 
de evaluar. Esta mortífera pandemia ha sometido 

El coronavirus nos ha 
“arracimado”, unos junto a otros, 

durante larguísimas jornadas
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a la sociedad en su conjunto y a las familias en 
particular a una prueba de resistencia que mu-
chas no han sido capaces de superar. De acuerdo 
a datos bien contrastados, el número de divorcios 
se incrementó durante los meses de marzo y abril 
en un 41%. Y, según los expertos, en 2020 el 
número de separaciones superará al de nuevos 
matrimonios.

Resulta, pues, evidente que el confinamiento ha 
provocado un fuerte impacto en las estructuras 
familiares. Para muchas parejas, cuyas relaciones 
no eran demasiado boyantes, el encierro obliga-
do ha venido a darles la puntilla. Y para otros 
que no eran conscientes de los problemas rela-
cionales que venían arrastrando, los largos me-
ses de confinamiento han supuesto el detonante 
para hacer aflorar insatisfacciones largamente 
silenciadas. El tiempo de obligada convivencia 
ha acabado siendo demoledor para la relación. 
Compartir espacios muy reducidos durante un 
largo espacio de tiempo y hacerlo además bajo 
la amenaza de un virus del que no se sabía muy 
bien cómo defenderse, constituye un factor con 
una carga de estrés para nada despreciable. Sólo 
quienes mantenían vínculos sólidos pudieron sa-
lir fortalecidos de semejante prueba. No puede 
sorprender, por tanto, que si, tras los periodos 
vacacionales aumentan el número de parejas que 
solicitan terapia o de aquellas que directamente 

dan la relación por periclitada, en las circunstan-
cias vividas, este fenómeno se haya incremen-
tado muy llamativamente. La imposibilidad de 
mantener una cierta privacidad, de disponer de 
espacios personales, la obligación de permanecer 
juntos todo el día, se convirtió en una fuente de 
tensión a la que no resultó fácil hacer frente. 

Si antes del confinamiento los lazos eran débiles 
y el modelo de comunicación deficiente, los largos 
días de encierro compartido les ha hecho caer en 
la cuenta a algunas parejas que eran el uno para 
el otro unos perfectos desconocidos. Especialmen-
te dramáticos han resultado, sin duda, aquellos 
casos en que el conflicto ha derivado en violencia 
o maltrato. Si siempre es complicado huir de si-
tuaciones semejantes, el grado de impotencia de 
quien se ha sentido amenazado o ha sido violen-
tado sin tener ni tan siquiera la posibilidad física 
de huida constituye una verdadera tragedia cuyo 
grado de sufrimiento no resulta fácil comprender.

La pandemia ha actuado como 
espejo que ha proyectado ante 

nuestros ojos la imagen de 
quiénes somos realmente
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Una ventana abierta a la esperanza

En cualquier caso, el Covid-19 nos ha hecho to-
mar conciencia de nuestra radical vulnerabilidad. 
Una vulnerabilidad física que se nos ha hecho 
dramáticamente presente cuando hemos vis-
to morir a algunos de nuestros más próximos y 
una vulnerabilidad psicológica que hemos podido 
comprobar mientras caíamos en la cuenta en lo 
duro que nos resultaba responder maduramente 
a una presión con la que no contábamos.

Si de algo podemos estar seguros es de que nuestra 
vida y la de nuestras familias ya no será lo mismo. 
Nuestra proyección hacia el exterior, viajes, espec-
táculos, reuniones, fiestas…, se verán, querámoslo 
o no, condicionada. Seremos seguramente bas-
tante más comedidos en las diversas expresiones 
afectivas que son propias de nuestra cultura: Be-
sos, abrazos, contacto físico… A finales de agosto, 
cuando escribo este artículo, sé de abuelos que to-
davía no se han atrevido a abrazar, achuchar o dar 
un beso a sus nietos Porque tienen miedo ellos o 
porque son sus propios hijos quienes, extremando 
la prudencia, así se lo recomiendan… ¿no es acaso 
cierto que todos nos sentimos un poco más a la in-
temperie? Hemos tomado conciencia, sin duda, de 
que las menudas expresiones de cercanía y afec-
to que tan naturales nos parecían nos pueden ser 
arrebatadas en cualquier momento.

Alentamos, no obstante, la esperanza de que, 
en cualquier caso y pase lo que pase, la familia 
se mantenga cohesionada. Con sólidos vínculos 
que, como poderosas raíces, la mantengan firme 
frente amenazas y sacudidas. También abierta 
hacia el exterior, hacia una mayor solidaridad con 
nuestros semejantes. Ojalá que la experiencia vi-
vida nos ayude a abrir el corazón y despierte en 
todos nosotros un fuerte sentimiento de proximi-
dad con quienes más han sufrido por el corona-
virus y con quienes más expuestos están a sus 
duras consecuencias.

La pandemia no es un castigo que nos manda el 
cielo para hacernos retornar al buen camino. Ni 
una venganza de Dios. Lo será, en todo caso, de 
una naturaleza a la que no parece estemos tratan-
do demasiado responsablemente. Veámosla como 
una oportunidad que nos invita a la reflexión, nos 
urge a que aprendamos a discernir entre lo im-
portante y lo que no lo es tanto, a que dirijamos 
una mirada compasiva hacia quienes más sufren, 
a que no cejemos en alentar la llama de la espe-
ranza. Esperanza en que a nadie le falte un hueco 
junto al fuego del hogar que les proteja de fríos y 
soledades. El fuego de la empatía y los afectos que 
calienta el alma de quienes habitan bajo un mismo 
techo. Cual si se tratara de una breve maqueta 
que nos mostrara el rostro de una humanidad más 
fraternal a la que no sería responsable renunciar. 
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El trauma de la 
pandemia en 
los jóvenes-

adolescentes

Se están dando cuenta 
que, sin vínculos, sin 

ayudas mutuas 
no vamos a 

ninguna 
parte

Por José Luis Rozalén Medina
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Contemplamos cómo el virus sigue actuando sin 
descanso, llevándose en silencio miles de vidas, 
vidas maduras (“donde no se cuida a los ancia-
nos, no hay futuro para los jóvenes”, recuerda 
el Papa Francisco), y vidas también (en menor 
cantidad) de gente joven; vidas, sobre todo, de 
gente mayor que luchó un día por la libertad y la 
democracia en nuestra España, gente de la post-
guerra española que se privó de casi todo para 
que sus hijos y nietos tuvieran un futuro,  gentes 
que ´conquistaron´ día a día su artritis y su dia-
betes actuales a través de su duro y esforzado 
trabajo… y que ahora el virus se los ha llevado 
por delante. Vidas reales que se nos han ido en-
mascaradas en frías estadísticas. Vidas de carne 
y hueso, con sus ideales y sus sueños, a las que 
ni siquiera les hemos podido dar el último adiós.

Por otra parte, también conocemos, como contras-
te esperanzador, la gran noticia de que la sociedad 
actual puede disponer de vacunas, recursos y cono-
cimientos científicos, tecnológicos y sanitarios, que 
no existían en épocas pasadas, para detener la he-
catombe sanitaria que nos acecha. La peste, desde 
el Paleolítico, siempre ha estado ahí, y la humanidad 
ha sufrido todo tipo de enfermedades contagiosas a 
través de los siglos. Ahora, en pleno siglo XXI, re-
surge de nuevo, nos desconcierta y atemoriza, nos 
amenaza, nos zarandea, pero no cabe duda de que 
estamos mejor preparados para vencerla.

Unidos frente a la pandemia destructora

Como ya se ha descrito en otros artículos de este 
número, ante esta gravísima situación que acosa 
nuestra salud y nuestra vida, debemos mantener 
todos la unidad, el coraje y la inteligencia para fre-
nar también la destrucción constante y profunda de 
buena parte de nuestro tejido económico nacional: 
Desaparición de millones de puestos de trabajo, ER-
TES irregulares, catástrofe laboral sin paliativos (co-
mercios, restaurantes, bares, hoteles, viajes, indus-
trias, construcción…), cierre de empresas, hambre 
y penuria cada vez más generalizadas en familias 
que antes vivían sin problemas, necesidades básicas 
sin cubrir, falta de vivienda, pobreza en general, son 
los gravísimos problemas que se están extendien-
do ´como una balsa de aceite´ (mejor, ´como una 
balsa de fuego´) de forma implacable, y que van 
quebrando gravísimamente las posibilidades econó-
micas, sociales y vitales de nuestros conciudadanos.

Miles de familias que hasta ahora vivían con dig-
nidad de su trabajo viven ahora de la ayuda y 
solidaridad de organizaciones como Cáritas, Cruz 
Roja, Comedores Sociales, Asociaciones de Veci-
nos y otras muchas ONGs. Los políticos deberían 
comprender con urgencia que la incompetencia, 
la intolerancia y el estéril enfrentamiento ideoló-
gico entre partidos no sirven de ninguna ayuda. 
El virus no hace distinciones y se lleva por igual a 

Después de todo lo que hemos pasado, la terrible pandemia del 
Covid-19 que se ha llevado por delante tantas vidas humanas 
sigue ahí con toda su fuerza y vigor. Avanza aún aniquiladora 
por todo el orbe terráqueo con brotes y rebrotes incontrolados 
en acontecimientos deportivos y celebraciones sociales que no 
guardan las más elementales normas de precaución e higiene. 
Entramos en otoño y todo son enigmas y preguntas inquietantes. 
También los jóvenes están sujetos a esta amenaza. Parece como 
si estuviéramos en ́ una sociedad de locos´ que no comprendiera 
la gravedad de la situación. ¿Cuántos muertos: viejos, mayores, 
jóvenes, tendremos que llorar? ¿Nos salvará, por fin, este 
invierno o al comienzo de año, la vacuna esperada? ¡Ojalá fuera 
así! Interrogantes que siguen flotando en el ambiente. Como 
acertadamente escribe Ignacio Camacho en ABC: “Aún no hemos 
derrotado al virus. Aún no. Se acabó el tiempo del optimismo 
ficticio de los egos agrandados en aplausos y paseíllos; el otoño 
y el invierno serán un desastre, si no actuamos a tiempo”
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los de derechas que a los de izquierdas, a los de 
una Autonomía como a los de otra, a los pobres 
y a los ricos, a los rojos, los azules, los morados 
a los naranjas. ¡Señores gobernantes, deben ele-
var su perspicacia intelectual y moral, si no quie-
ren que se nos deshaga España! 

Europa a la cabeza de la recuperación

Acabo de leer unas inteligentes declaraciones de 
Ivan Krastev, filósofo y politólogo vienés, en las 
que afirma que “esta crisis sólo la podremos vencer 
desde la unidad de la Europa democrática”, no des-
de las dictaduras populistas y agresivas (China), 
ni desde las actitudes de los líderes autocráticos 

(Trump). Para nosotros, “el único refugio y 
remedio será Europa y sólo sobre-

viviremos como Europa… He-
mos comprendido que 

los europeos 

nos hemos quedado solos en el mundo y que so-
los nos hemos de salvar”. Hemos salido a flote 
después de grandes tragedias, pestes y catástro-
fes, y tenemos que seguir luchando con la razón 
y por la libertad en estos momentos tan duros.

Aquí, en Europa, nació la Filosofía, la Ciencia, el 
Estado, la democracia, la Tecnología, las Leyes… 
Europa, a pesar de sus desoladoras guerras y en-
frentamientos, permanece unida y engarzada en 
su esencia por un humanismo compartido durante 
muchos siglos. Una vez más, ahora, ante los peli-
gros de esta cruel pandemia, Europa debe dar un 
paso adelante. Debe marcar la dirección, ser líder 
y guía, desde luego, pero, sin olvidar que vivimos 
en un mundo globalizado e interconectado; Euro-
pa y los europeos debemos estar abiertos gene-
rosamente a las necesidades de todos los pueblos 
del mundo, la mayoría de ellos más necesitados y 
pobres que nosotros. No podemos olvidar lo que 
en ya en el siglo proclamó sabiamente Antifonte 
de Atenas, precursor de ese universalismo cósmi-

co: “Todos somos los mismos, respiramos de la 
misma manera, tenemos la misma vo-

luntad, somos igualmente frági-
les, aspiramos a lo mismo”.
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¿Cambiará después nuestra vida o seguire-
mos igual?

Cuando esto vaya pasando, ¿seguiremos preocu-
pados por lo mismas ́ tontadas´ de siempre? ¿Vol-
veremos rápidamente al carpe diem, al “viva yo 
caliente” y a los demás ´que les den´? ¿Seguire-
mos pensando que somos inmortales, eternos, que 
lo importante es acumular dinero y poder? ¿Nos 
instalaremos de nuevo en el comer y beber como 
objetivos máximos, en divertirnos ́ sin ton ni son´, 
en olvidarnos de aquellas personas que lo pasan 
mal? ¿Olvidaremos pronto que se puede vivir de 
otra forma, valorando más el silencio, la amistad, 
la lectura, la naturaleza, el arte, la ciencia?

¿O tal vez sí aprenderemos la lección? Tal vez 
comprenderemos qué es lo verdaderamente im-
portante en nuestra vida. Tal vez valoremos lo que 
merece la pena y lo que no. Afirmaba hace unos 
días Isabel Allende que tenía esperanza en el ser 
humano, “ya que es la primera vez que nos esta-
mos dando cuenta de que hay una sola humani-
dad y lo que nos pasa a unos nos pasa a todos”. 

No podemos olvidar que después de la inmensa ca-
tástrofe de la 2º Guerra Mundial, con los campos 
regados de muertos, hubo una reacción mundial de 
generosidad y de ganas de cooperación y surgieron 
Organismos Internacionales como el Fondo Mone-
tario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones 
Unidas, Unicef, la OMS… Tal vez ocurra ahora igual, 

tal vez en nuestro mundo de hoy, maltrecho 
y asustado, surja, después de tanta 

oscuridad, la luz de una aurora 
luminosa de esperan-

za y de confra-
ternidad. 

Philippe Aghion, catedrático de la Universidad de 
Harvard, escribía recientemente que “hay que 
salvar la dignidad humana, que hay que hacer 
reformas sociales que ya deberíamos haber he-
cho para evitar la injusticia”. Tenemos que com-
batir toda forma de desigualdad. No deberíamos 
dejar a nadie atrás, y, sobre todo, deberíamos 
ofrecer a los jóvenes verdaderas perspectivas de 
futuro y de esperanza. La pandemia no puede 
ser el final, sino el principio de un nuevo estilo 
de vida, de una nueva Humanidad. En la misma 
línea positiva, Daniel Innerarity, en su reciente 
obra Pandemocracia, una filosofía de la crisis del 
coronavirus, defiende la idea de que “es la hora 
de lo común, de los bienes que pertenecen a toda 
la Humanidad, frente a una sociedad egoísta, 
tecnificada, fría”.

Sin embargo, posiciones como la de Naomi Klein, 
en su libro Doctrina del Shoch, proclaman la teo-
ría de que las grandes crisis mundiales han sido 
aprovechadas muchas veces para introducir me-
didas sociales restrictivas de las libertades que 
en otro momento hubieran generado conflicto so-
cial y que en ese estado de miedo y aturdimiento 
social son admitidas sin más, incrementando la 
desigualdad social y fortaleciendo las dictaduras. 

La filósofa Victoria Camps piensa que cambiar 
nuestras prioridades es posible: Sólo hay que 
querer hacerlo. La crisis puede desembocar en 
una sociedad más cohesionada y con más apoyo 
mutuo, una sociedad “en la que descubramos va-
lores como el conocimiento científico, el buen uso 
del sistema sanitario, el teletrabajo, el valor de la 
lectura, de escuchar música, del diálogo sosega-
do”. ¡Ojalá fuese así!

Debemos mantener todos la 
unidad, el coraje y la inteligencia 

para frenar también la 
destrucción constante y profunda 
de buena parte de nuestro tejido 

económico
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Adela Cortina, catedrática de Ética, no es tan 
optimista: “El futuro sólo se prepara cultivando 
el presente, y las actitudes que estamos viendo 
siguen siendo las mismas de siempre… Los polí-
ticos continúan buscando votos. Hay admirables 
ejemplos de solidaridad, pero también repulsivos 
ejemplos de bajeza. El futuro no está en la fuer-
za, sino en el apoyo mutuo” 

¿Cómo están reaccionando los jóvenes ado-
lescentes ante la pandemia?

El psicólogo Javier Urra expone en El Cierre Di-
gital del 29 de junio de 2020 unas interesantes 
(y esperanzadoras) ideas sobre este candente 
asunto. Está convencido de que los adolescentes 
nos están sorprendiendo positivamente durante 
el confinamiento. Han dedicado, dice Urra, parte 
de su tiempo a desarrollar su intimidad, a gozar 
de una soledad creativa, a valorar el silencio, la 
pausa, la conversación, la imaginación, el arte, 
la música… Este confinamiento les ha ayudado a 
valorar mejor lo que cada uno tiene, a ser me-
jor persona cada día, a comprender que es más 
importante la actitud que se tenga ante las per-
sonas y circunstancias que los resultados finales. 

Los adolescentes se preguntan qué va a pasar 
con los mendigos y más desfavorecidos del mun-
do, quién les va ayudar en su soledad y pobreza. 
Se preguntan qué van a hacer los políticos para 
que la gente pueda seguir trabajando y vivien-
do. A los adolescentes les gusta el reto de luchar 
por un mundo más justo y feliz. Se están dando 
cuenta en estos momentos difíciles que, sin vín-
culos, sin ayudas mutuas no vamos a ninguna 
parte. Perciben que el altruismo, el estar por en-
cima de ideologías, partidos políticos, sexos, cla-
ses sociales, nacionalidades, edades… es lo que 
nos sacará del pozo del virus. 

En una reciente encuesta realizada por la Con-
sultoría Global Harris se ha podido detectar que 
ha sido la Generación X, los nacidos entre 1965-
1980, la que mejor está superando la pandemia. 
Se trata de la Generación Sandwich, jóvenes me-
jor preparados para vivir en soledad estos tiem-
pos tumultuosos, jóvenes responsables, que sa-
ben cuidar de sus hijos y también de sus padres, 
capaces de administrar sus hogares, superando 
el estrés y la tensión. 

En el otro extremo, la Generación Z, la 
más joven, tiene más altas cotas 

de problemas conductuales y depresivos. Son más 
vulnerables, porque muchos no entienden la si-
tuación. Desafían las reglas del distanciamiento 
social, el uso de las mascarillas, y están convenci-
dos de que a ellos el virus no les afectará, olvidan-
do que esta pandemia es universal y nadie está 
libre de caer bajo sus efectos.

Adolescentes al habla

Para conocer en primera persona las opiniones 
de estos chicos y chicas, les lanzo a dos de ellos 
(rondan los 15 años) estas preguntas:

1.	¿Cómo	has	vivido	los	meses	de	confina-
miento social en tu casa a causa del co-
ronavirus? ¿Te has sentido cansado/a, 
triste, sin ilusiones, sin ganas de hacer 
nada… o, por el contrario, ¿has aprove-
chado bien el tiempo, has leído, estudia-
do, conversado con tu familia? ¿Te has 
sentido pesimista ante esa dura situa-
ción,	 o	 estabas	 seguro/a	de	que	al	fin	
podríamos salir de ésta? ¿Te has sentido 
acompañado/a, apoyado/a, solo/a?

David responde: “La situación en mi casa 
ha sido tranquila, aunque, al principio, rara. 
Todos hemos puesto de nuestra parte lo me-
jor. Los primeros días, sin clases, los veía 
como una unas ‘pequeñas vacaciones’, 
pero después me di cuenta de que la cosa 
iba para largo. Clases ´on-line´ al princi-
pio, y por la tarde guitarra y lectura, jue-
gos en la consola, hablar con la familia, 
aunque echaba en falta el baloncesto, mis 
amigos y compañeros. Sabía que 
saldríamos de ésta, aunque 
no tenía claro cuándo, 
pero sabía que 
había que 

Los adolescentes se preguntan 
qué va a pasar con los mendigos y 

más desfavorecidos del mundo
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tener paciencia y esperar el día de salir a 
la calle. En todo momento me he sentido 
acompañado y nunca me he sentido solo”.

Alejandra: “La situación me pilló de sor-
presa. Pensé que serían ‘dos semanas de 
vacaciones’ y acabé con llantos al saber 
que mi verano iba a dar un giro de 180 gra-
dos. He pasado por todas las emociones 
posibles, aunque no he llorado nunca. He 
pensado, cambiado, aprendido, descubier-
to, superado todas las nuevas dificultades”. 

2. ¿Piensas que aprenderemos a ser me-
jores, después de lo que nos ha pasado 
y nos está pasando, que los chicos y 
chicas españoles habrán aprendido a 
valorar más la salud, la amistad, la in-
timidad, la familia, el saber, el arte, las 
pequeñas cosas de cada día… que el 
dinero, el poder, el triunfo, el tener co-
sas y más cosas? ¿Crees que seremos 
mejores personas, o seguiremos igual 
de egoístas? 

David: Yo he oído a mucha gente que, des-
pués de esta situación, seremos mejores, 
pero yo tengo mis dudas, ya que no es la 
primera vez que pasamos una situación 
en  la que muere mucha gente (Guerras 
Mundiales) y después no hemos sido mu-
cho mejores; sí creo que vamos a valorar 
cosas que antes no apreciábamos. Es 
todo muy incierto. ¡A ver si he-
mos aprendido la lección!

Alejandra: La situación no ha sido fácil para 
nadie. He aprendido a valorar más las cosas, 
gracias a mis padres, y he aprendido que 
todo es muy incierto, que hoy estamos aquí y 
mañana no sabemos; he comprendido que la 
convivencia es muy difícil, que los amigos son 
necesarios y echado en falta un buen abrazo. 
Creo que soy ahora más responsable y em-
pática, aunque veo a otros chicos y chicas 
de que desprecian las normas: mascarillas, 
distancia social, como si no fuera con ellos”.

Después de escuchar las interesantes y sinceras 
declaraciones de estos jóvenes-adolescentes me 
vienen a la mente las recientes reflexiones que le 
escuché al doctor Valentín Fuster, ilustre médico e 
investigador español en Estados Unidos: “La pan-
demia ha mandado un mensaje de humildad a la 
humanidad… Nos hemos creído que el ser huma-
no puede resolverlo todo con dinero y con ciencia, 
pero no dominamos el mundo, el mundo nos está 
dominando a nosotros”.  ¡Honda lección de humil-
dad de un verdadero sabio para tiempos difíciles!

N. de la R.: Sobre la pretendida actitud 
irresponsable de la juventud en la 
desescalada, ver la opinión de 
A. Chávarri en este nú-
mero, pág.12.
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Perspectivas 
de futuro

Nueve proyectos se encuentran 
en la fase más avanzada, 
mientras en los hospitales se 
lucha contra el virus

Una carrera 
contra el reloj 
para lograr una 
vacuna que 
salvará millones 
de vidas

Por Antonio Saugar Benito
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Una vacuna. Esta sería la solución 
más efectiva contra la pandemia de 
Covid-19 que afecta a todo el mundo. 
La Ciencia lucha contra el reloj 
para lograrla y que sea eficaz y con 
los menores efectos secundarios 
posibles. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) no está dispuesta 
a sacrificar la seguridad en esta 
carrera, y ha pedido que se rebajen 
las expectativas sobre la posibilidad 
de una vacunación masiva antes de 
2022. China y Rusia ya han distribuido 
sus vacunas entre sus ciudadanos.

La Ciencia compite, en una carrera contra el re-
loj, para lograr una vacuna que salve la vida de 
millones de personas en todo el mundo. Lo que 
normalmente necesita años de investigación, es-
tudios y ensayos en humanos se quiere conseguir 
en tiempo record. Actualmente hay nueve pro-
yectos en la fase más avanzada,

Entre estos ensayos se encuentra la vacuna de 
la Universidad de Oxford, que se desarrolla jun-
to a la farmacéutica AstraZeneca. Los más opti-
mistas afirman que podría estar lista a finales de 
este año. El desarrollo de esta vacuna tuvo un 
traspiés al tener que pararse los ensayos cuando 
se detectó, en uno de los voluntarios del Reino 
Unido, un caso grave de enfermedad que po-
dría asociarse al medicamento. Días después, la 
farmacéutica reanudó sus ensayos. La Comisión 
Europea se ha asegurado el suministro de 300 
millones de dosis de esta vacuna, de los que Es-
paña recibirá 30 millones, según anunció el Go-
bierno de nuestro país.

Otros estudios bien posicionados en esta carrera 
por salvar vidas son los que desarrollan Pfizer y la 
del laboratorio norteamericano Moderna, que llegó 
a un acuerdo con la empresa española Rovi para la 
fabricación en nuestro país del llenado y acabado 
de su vacuna candidata. Destacan también la es-

tadounidense MSD, la australiana Seqirus, las eu-
ropeas GSK y Sanofi y la japonesa Daiichi Sankyo.

España es el escenario de otro de los ensayos, 
concretamente el de Janssen Pharmaceutical 
Companies, de la farmacéutica Johnson and Jo-
hnson, que realiza ensayos en tres hospitales es-
pañoles, con una vacuna monodosis. El Hospital 
Valdecilla, de Santander; y los madrileños de La 
Paz y La Princesa son los elegidos para estos en-
sayos que se probarán en 190 voluntarios, en un 
ensayo de fase que dos durará entre cuatro y seis 
meses. En La Paz y en La Princesa se han selec-
cionado a 75 voluntarios y en Santander 40. Ade-
más, una decena las vacunas españolas están en 
la fase preclínica y forman parte de un grupo de 
149 proyectos en la misma etapa, según señala-
ba la OMS el pasado mes de septiembre.

La lucha por lograr la vacuna contra Covid-19 no 
tiene comparación con los estudios realizados en 
otras enfermedades. Recursos casi ilimitados y 
rapidez son las bases de quienes quieren descu-
brir la cura para esta enfermedad. La reducción 
de tiempo es lo más curioso desde el punto de 
vista científico y lo que más preocupa a la OMS, 
que pide seguridad y rebajar las expectativas so-
bre la posibilidad de una vacunación masiva an-
tes del año 2022.
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El mundo ha iniciado una carrera parecida a la 
que hace más de 50 años se corrió para llegar a 
la Luna. Los principales puntos de investigación 
son Estados Unidos (con un 46% de los proyec-
tos en marcha) y Asia (con el 38%); seguidos de 
Australia y Europa (18% cada una). Es el capital 
privado quien finanza la mayoría de los proyec-
tos, quedando en minoría las investigaciones rea-
lizadas en organizaciones académicas.

En esta competición, Rusia y China fueron los 
primeros países en anunciar que ya tenían una 
vacuna. La desarrollada en Rusia, denominada 
Sputnik-V, en clara referencia a la carrera espa-
cial contra EEUU hace más de 50 años, fue la 
primera registrada por un país el pasado 11 de 
agosto, no ha mostrado efectos secundarios en 
las dos primeras fases, según el Gobierno ruso. 
Desarrollada por el Instituto de Investigación Ga-
maleya de Moscú, la vacuna se produce desde el 
pasado 15 de agosto. Y el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, anunció unos días antes que su 
propia hija se había vacunado. Según las autori-
dades rusas, más de 1.000 millones de personas 
recibirán su vacuna contra la Covid-19 entre este 
año y el que viene.

Esta vacuna de fabricación rusa fue vista con 
recelo por la comunidad científica internacional, 
que puso en duda su eficacia, al entender que no 
se siguieron los cauces normales para su verifi-
cación y que había sido desarrollada con cierto 
ocultismo.

China fue el otro país que anunció de forma muy 
rápida que contaba con una vacuna que lleva-
ba probando, desde el mes de julio, en grupos 
de alto riesgo. Y anunció que había aprobado el 
uso en el Ejército chino de la nueva vacuna de 
coronavirus desarrollada por el Instituto Cientí-
fico Militar y la compañía biofarmacéutica china 
CanSino Biologics. Las vacunas chinas no tienen 
efectos secundarios, contarían con inmunidad de 
hasta tres años y estarían disponibles a finales de 
este 2020, según se señala desde ese país.

Fases de toda vacuna

Los largos períodos de tiempo necesarios para 
desarrollar una vacuna se explican por la ne-
cesidad de rebasar diversas fases, para que el 
medicamento sea eficaz y seguro. Así, existe 
una Fase 0, también llamada preclínica, que 
incluye pruebas in vitro y en animales, para 
demostrar su seguridad y funcionamiento en 
animales. Si lo hace, pasa al estudio clínico en 
seres humanos.

En la Fase 1, la vacuna se prueba en pequeños gru-
pos de personas sanas. El objetivo es confirmar su 
seguridad y la clase de respuesta inmune que ge-
nera, además de detectar posibles efectos secun-
darios. En la Fase 2, el estudio se realiza a mayor 
escala y participan varios cientos de personas. Así, 
se evalúan los efectos secundarios más comunes y 
cómo evoluciona el sistema inmune.

La Fase 3 es un ensayo en el 
que participan varios miles 
de voluntarios, que se 
exponen al virus. 
Se compara 

Recursos casi ilimitados y rapidez 
son las bases de quienes quieren 

descubrir la cura para esta 
enfermedad
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la evolución de las personas vacunadas respec-
to a las que no se vacunaron. También sirve 
para detectar otros posibles efectos secunda-
rios que pudieran no haberse detectado en la 
fase anterior.

Finalmente, en la Fase 4, las vacunas se some-
ten a una nueva evaluación tras ser aprobadas 
y comercializadas, para seguir recopilando datos 
para reforzar su seguridad y eficacia. 

Mientras que la carrera para lograr la vacuna 
contra Covid-19 sigue, surge un nuevo dilema: 
¿A quién vacunar primero?, ya que no habrá do-
sis para todos. Los Gobiernos están preparándo-
se para adquirir vacunas útiles, antes de que su 
aprobación. En España, según el Gobierno, se 
comenzará a vacunar en diciembre contra el Co-
vid-19 a los colectivos prioritarios, personas frá-

giles y personal sanitario.

Hay que preguntarse si es po-
sible hacer un reparto 

justo de la vacuna. 
La revista Science 

ha publicado las 

conclusiones de un grupo de expertos en salud 
pública de todo el mundo, que proponen un plan 
de tres fases para la distribución de la vacuna, 
en el Modelo de Prioridad Justa, que tiene como 
objetivo reducir las muertes prematuras y otras 
consecuencias irreversibles de la enfermedad.

Hay dos propuestas principales. Por un lado, 
que los trabajadores 
de la salud 

y las poblaciones de alto riesgo deberían ser 
inmunizados primero; y por otro, la OMS su-
giere que los países reciban dosis proporciona-
les a sus poblaciones.

Informe del CSIC sobre la pandemia

En España, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) ha publicado un informe que 
resume los resultados científicos más relevantes 
sobre la pandemia de Covid-19. El texto está dis-
ponible en portal Digital.csic, y resume la informa-
ción obtenida a partir de cientos de publicaciones 
internacionales, y los proyectos puestos en mar-
cha desde la Plataforma Salud Global del CSIC.
  
El documento, titulado Una visión global de la pan-
demia Covid-19: Qué sabemos y qué estamos in-
vestigando desde el CSIC, recoge información ac-
tualizada sobre el desarrollo de vacunas, ensayos 
clínicos con fármacos antivirales, tipos de test de 
diagnóstico, y las vías de transmisión del virus. 
Cuenta con cinco bloques: prevención, enfermedad, 
contención y diagnóstico, tratamiento y vacunas, e 
impacto global. Su objetivo es difundir las principa-
les investigaciones en marcha a nivel mundial.

Hasta que la vacuna llegue y pueda ser aplicada 
al mayor número de personas posible, sólo la pre-
vención puede evitar el contagio. El uso de masca-
rillas, mantener una distancia entre las personas, 
evitar desplazamientos innecesarios y no bajar la 
guardia en reuniones familiares son, de momento, 
la única forma de burlar al virus y de evitar que los 
hospitales se llenen de enfermos de Covid-19 y se 
colapsen, como ocurrió en marzo y abril. 

Surge un nuevo dilema: ¿A quién 
vacunar primero?, ya que no 

habrá dosis para todos
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Al pie 
de la 

tragedia

El día a día de una 
enfermera cara a cara 

con las situaciones 
críticas durante la 

pandemia
Por Silvia CastilloLa enfermera Silvia Castillo.
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En el año 2004 comencé mi andadura como en-
fermera profesional, un año más tarde comenza-
ba mis estudios como psicóloga y, actualmente, 
compagino ambas profesiones, ayudando a usar 
la mente en beneficio del cuerpo de mis pacien-
tes y viceversa a diario.

Sobre lo que pasó aquellos meses mis recuerdos 
aparecen por tramos, como si en vez de meses 
hubieran pasado años, un buen recurso que te-
nemos los humanos para protegernos del estrés, 
sin embargo, las lecciones positivas que me ha 
enseñado esta pandemia convivirán en mi me-
moria para siempre.

No quise ir a aquella planta, me van a perdonar 
los voluntarios. Pero nunca vi el lado romántico 
a jugarme la vida. Me hubiera gustado levantar 
la mano de forma voluntaria y osada como otras 
tantas veces había hecho en otras llamadas a la 
causa. Sin embargo, esta vez el miedo y la incer-
tidumbre pudieron con mis ganas. Pensé en mi 
familia y qué pasaría si me iba yo. Pensé en mis 
padres intubados y que yo fuera la causante de 
haberles contagiado y una profunda tristeza me 
inundó.

Había trabajado con Covid antes, en mi puesto 
habitual, pero esta vez se necesitaba más gente 
en las plantas y UCIS donde peor estaban los en-
fermos. Con un día de previo aviso para menta-
lizarme, pasé a formar parte de aquellos cientos 
de fotos que se vieron en los medios.

Así que, cuando la gente nos comenzó a llamar 
héroes se agolparon los sentimientos. Algunos 
días me animaban los aplausos de la gente y las 
lágrimas se asomaban emocionadas en el balcón 
de mis ojos. Otros, sin embargo, me encerraba 
en la habitación de casa a las 20:00 horas con 
una profunda vergüenza en la boca del estóma-
go. Sentía vergüenza por tener miedo y desear 
quedarme acurrucada hasta que pasase la tor-
menta mientras otros aplaudían.

Tras los ratos en casa, todo cambiaba para mejor 
cuando llegaba a la planta, veía a las compañeras y 
atendía a los enfermos. Agradezco hoy las colegas 
que me tocaron en mi suerte; me enseñaron en 14 
horas todo lo que necesitaba saber a nivel básico 
para poder sobrevivir ante una enfermedad que no 
conocíamos y en un ambiente distinto al que yo ma-
nejaba. Ellas llevaban desde el principio y aun así 
no habían perdido la sonrisa. Comencé a cambiar 
e intentar dejar atrás mi tremendo enfado con los 
mandos superiores por la falta de medios y organi-
zación para centrar mis energías en los pacientes.  

Ahí comienzan las lecciones que me llevo 

Aprendí que nada es tan importante porque nada 
tenemos bajo nuestro control. La salvación de los 
demás o la de uno mismo tiene un límite físico 
y emocional. Cuando nuestra voluntad acaba, se 
teje la línea de la VIDA, la vida que en letras 
mayúsculas ejerce de directora final en nuestra 
particular tragicomedia. Y es que ELLA es la que 

Al pie de cama, al pie del alma del que 
se va, o agarrando la mano de aquel que 
tiene pánico, pero consigue quedarse. 
Nunca me gustó hablar de tragedias, 
sin embargo, escogí no una, sino dos 
profesiones que están acostumbradas a 
codearse con las situaciones críticas. Que 
irónica es la vida tantas veces. A menudo 
me pregunto si ese afán de salvar a otros 
no es sino un simple reflejo del deseo de 
que otros me salven de vez en cuando.
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decide, mucho más silenciosa y sabía que nues-
tro propio ego. De nada sirve extralimitarnos o 
pelear contra uno mismo o el sistema cuando el 
enemigo es invisible y no hay con quien luchar. 
Como manifestaba Viktor Frankl en su obra, ha-
bía que darle sentido al trabajo que realizaba in-
dependientemente del resultado. Así que comen-
cé a recordar mis inicios como enfermera y quise 
añadir sentido a esta etapa. El Covid, aunque 
presente, pasó a tomar un segundo plano en los 
turnos de trabajo y el miedo y rabia dieron paso 
a la compasión.

Conocí el concepto de resiliencia moral. Aquella 
definición clásica que da la arquitectura es que un 
material resiliente es aquel capaz de soportar la 
tensión volviendo a su forma original sin romper-
se. Según esa definición, tenía que pasar de ser 
un cacho de hierro rígido a una goma elástica ha-
ciendo mi trabajo, pero sin llegar a fracturarme. 
Hacía mi trabajo, tomaba temperaturas, ponía la 
medicación y cuidaba del paciente ¿Pero enton-
ces por qué me sentía tan devastada por dentro?

Por aquellos días me llego un artículo de manos 
de una compañera anestesista en el que hablaba 
de la moralidad y la resiliencia que parecía más 
en consonancia con lo que me sucedía. En 1984, 
el filósofo Andrew Jameton estudió la resiliencia 
moral proponiéndola como consecuencia al es-
trés que presentaban las enfermeras cuando en 
su trabajo tenían que lidiar con los errores de las 
Administraciones e instituciones a la hora de aten-
der a los enfermos. Digamos que no es la primera 
vez que se observaba que, en la tarea de cuidar a 
otros, teníamos que enfrentarnos a nuestro propio 
debate moral interno. Debates que, durante años, 

Sentía vergüenza por tener 
miedo y desear quedarme 

acurrucada hasta que pasase 
la tormenta mientras otros 

aplaudían
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a los profesionales nos provocan estrés para poder 
dar el cuidado que nosotros creemos y queremos 
que tengan nuestros enfermos. 

Aprendí que muchos de los sentimientos que vi-
vía durante el Covid se debían a ese sufrimien-
to, como por ejemplo el irme de una habitación 
sabiendo que esa persona está sola y su familia 
espera fuera, sin poder entrar, sabiendo que qui-
zás en el próximo turno ya no la vería. Y en esos 
días llegas a casa buscando un abrazo, pero te 
reprimes para no tocar a los demás, el mayor de 
los dilemas. 

Esa es la verdadera resiliencia que he conocido 
en la pandemia. Me miro los brazos y las piernas 
y parecen intactos quizás la goma elástica haya 
aguantado sin romperse.

El amor es el verdadero héroe silencioso de esta 
pandemia. Es el Hércules del que nadie habla en 
los medios pero que creo merece su espacio en 
estas líneas finales. Me hizo valorar y proteger lo 

importante y a los importantes. El amor me hizo 
cambiar el ego de salvar a otro por el honor de 
acompañarle en su proceso, me hizo redefinir mi 
misión profesional.

Me hizo valorar los abrazos de los míos y escoger 
las llamadas en aquel listín telefónico. El amor 
hizo cambiar mi manera de ver la vida y el tiem-
po. Sobre todo, me hizo pensar en el con quién y 
cómo más que en el porqué.

Eso para mí es heroicidad, tener el coraje de vivir 
esta vida que nos ha tocado a pesar de su conti-
nua ironía, dolor y sorpresa.

Y eso lo podemos conseguir todos.

La salvación de los demás o la de 
uno mismo tiene un límite físico y 

emocional
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Yo fui y soy médico 
en la pandemia

Sara narra, en 
primera persona, 
sus sentimientos 
ante pacientes y 
familiares en la 
lucha contra el 

Covid-19

Por Sara Jiménez Álvaro

Me encuentro ante el ordenador con la idea de describir lo 
que fue ser médico en la pandemia. Lo que pasamos en la 
cresta de la ola de la pandemia. Lo que significó el mayor 
esfuerzo y trasformación en el hospital que jamás he 
conocido, debido a la pandemia. Y resulta que de entrada 
algo no encaja… porque no ‘fui’ médico en la pandemia. 
Porque ‘sigo siendo’ médico en la pandemia. 

Sara Jiménez, protegida con un traje EPI.
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Pasamos progresivamente de leer las noticias en 
prensa acerca de un virus de la familia de los 
coronavirus, que a priori provocaba síntomas 
respiratorios leves, a vernos inmersos en una si-
tuación desbordante donde especialistas clínicos, 
quirúrgicos, de servicios centrales, así como en-
fermería de distintas áreas y especialidades íba-
mos a una contra una enfermedad de la que poco 
se sabía y mucho se está aprendiendo. 

En mi caso, fue al regreso del puente de Carna-
val, allá en el lejano 1 de marzo, cuando se mar-
có un antes y un después en el calendario. Re-
cuerdo ir en el tren de regreso de pasar unos días 
en la playa con mi familia. El viaje es largo, pero 
ahora que el móvil nos acompaña a todas partes, 
los trayectos parecen menos prolongados, y fue 
en este mismo viaje donde leí que había un pri-
mer caso en la UVI de mi hospital. Rápidamente 
la noticia se trasladó a los grupos de Whatsa-
pp, donde, entre sorpresa y alarma, se recibía el 
mensaje. El virus había llegado. 

Un antes y un después

Aunque en ese momento llegaban noticias de la 
vecina Italia, y la crónica de Wuham y sus hos-
pitales de campaña construidos en 10 días, era 
ya por todos conocida, lo cierto es que no ima-
ginábamos la trascendencia y la exponencialidad 
en la transmisión de los casos, y tampoco imagi-
nábamos que nuestro hospital, un gran hospital 
de Madrid, iba a transformarse radicalmente en 
pocas semanas.

Empezaron a llevarse a cabo sesiones clínicas de 
difusión de información y a establecerse proto-
colos de atención que se iban modificando casi 
a diario. En comunión telemática con otros hos-
pitales se empezaba a individualizar la enferme-
dad en todas las subpoblaciones con comorbili-
dad que se salían del estándar “varón joven sano 
con síntomas pseudogripales”, mientras veíamos 
cómo las UVIs se llenaban, cómo las cirugías se 

suspendían para convertir los respiradores de los 
quirófanos en nuevas camas de cuidados intensi-
vos, cómo las habitaciones triples que años atrás 
se convertían por ley en dobles, volvían a dejar 
hueco a un tercer enfermo, cómo el gimnasio pa-
saba a ser una Unidad de Ventilación, cómo los 
niños de mi hospital desaparecían para transfe-
rirse a otros centros de referencia de Madrid y 
dejar sus huecos de planta, quirófano y UVI a 
disposición de enfermos adultos con neumonía 
grave por coronavirus… En definitiva, un hospital 
de Madrid con 700 camas, y cartera sanitaria de 
tercer nivel se convertía en un centro sanitario 
de más de 1.100 enfermos, con más de 1.000 de 
ellos con coronavirus y más de 100 hospitaliza-
dos en cuidados intensivos.

El hospital cerraba la cafetería de personal, a 
menos que estuvieras de guardia, y decoraba las 
mesas con carteles de “recuerde guardar la dis-
tancia de seguridad”, mientras por contraste, se 
multiplicaban las donaciones de agua y chocola-
tinas para pacientes y de café para el personal, 
manteniéndose las máquinas gratuitamente 24 
horas al día durante casi más de dos meses. Aún 
recuerdo el día en que nuevamente la máquina 
me exigió una moneda para servirme mi capu-
chino de avellana…. Sin dinero en el bolsillo sentí 
alivio al pensar que la pesadilla había acabado. 
Que el café volvía a ser comprado porque como 
habíamos escuchado en tantas canciones “todo 
va a salir bien”.

Pero volviendo a la etapa en la que el café se ser-
vía gratis, cada servicio incorporó sus medidas 
cautelares para intentar proteger a sus pacientes 
y personal. Así vimos cómo, poco a poco, nos fui-
mos distanciando en las salas de trabajo, cómo se 
fueron suspendiendo sesiones clínicas y realizán-
dose actividades cotidianas, como nuestros pases 
de guardia por vía email, cómo compañeros salían 
durante el estado de alarma para comprar mate-
rial en distintas farmacias, que luego repartiríamos 
entre los miembros del servicio cuando el hospital 
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no podía proveernos de EPIS, cómo se suspen-
dían los ingresos programados no imprescindibles 
y se trasformaban las consultas presenciales en 
consultas telefónicas. Con la preocupación de in-
tentar dar la mejor asistencia a pacientes que, en 
ocasiones, no sabían manejar bien el móvil, no 
podían ser explorados o tenían que coger nota de 
los cambios en su medicación sin la ayuda de hijos 
u otros familiares que generalmente son de gran 
apoyo, pero que durante el estado de alarma no 
podían estar presentes en el curso de la llamada 
telefónica a su padre/madre o familiar enfermo… 

Agendas bloqueadas, pruebas aplazadas…

Todos los médicos pasamos a encontrarnos 
a disponibilidad del bloque Covid, de manera 
que, por correo corporativo, nos enterábamos 
de qué compañeros dejaban el servicio para 
cambiar de bloque, con la logística necesaria 
para que, si bien muchas de sus agendas iban a 
quedar cerradas inevitablemente, la población 
no Covid pudiera ser atendida con las garantías 
y calidad habituales. 

Pero en una pandemia, atender a los que no la 
padecen nunca es fácil. Hemos recibido la an-
gustia de esos pacientes que veían cómo se can-
celaba su ecografía, su colonoscopia, su cistos-
copia, llegando incluso en ocasiones a precisar 
ingresos para realizarse pruebas que entendía-
mos que no podían posponerse hasta el final de 
una pandemia que todavía nos azota. Las agen-
das bloqueadas hacían crecer un pool de pacien-
tes con enfermedades variopintas, desde bana-
les a severas, cada uno las suyas y las de sus 
seres queridos que, de un plumazo, quedaron en 
un limbo del que todavía a día de hoy se recogen 
sus amargos frutos. Y es que, si toda nuestra so-
ciedad lo ha vivido, si toda la población lo sabe, 
si a todos nos ha tocado, si eres médico en la 
pandemia, es imposible ignorar que ha habido 
demasiada muerte, demasiado dolor, demasiada 
soledad y demasiado sufrimiento. 

Lágrimas y mucho dolor compartido

Cuando mi jefa y amiga Cristina me dijo que 
José María, 38 años, había fallecido por Covid, 
ambas lloramos conectadas a nuestros teléfo-
nos. Lo conocía a él y a su mujer desde hace 
años y sus frecuentes y prolongados ingresos 
hacían que, en algunos periodos, le viera más 
que a mi propia familia. 

También Juan estaba ingresado a principios de 
marzo. El primer día que mi residente y yo nos 
pusimos un EPI, su esposa asustada gritaba en 
el control de enfermería pidiendo información de 
qué estaba pasando en la planta. Días después 
Juan se marchó de alta, pero tenía pendiente 
continuar tratamiento ambulatorio en el Hospital 
de Día. Por miedo decidió no acudir. Pronto supi-
mos que había fallecido en su domicilio. 

¿Y Antonio? ¡Cuánta ternura me inspiraba! Tan 
enfermo y con un hijo con necesidades especia-
les, siempre quería abandonar el hospital porque 
hacía falta en casa. Después de su última alta 
hospitalaria no llegó a la siguiente consulta. Des-
cansa ya en paz, Antonio. No te llevó el Covid, 
pero sí la pandemia…. 

Como a ellos, recuerdo a muchos pacientes que 
esperaban la noticia de ser dados de alta y se 
veía en su mirada el deseo de salir “huyendo” 
del hospital. Ese hospital que tantas veces ven y 

Sara Jiménez Álvaro.
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vemos como nuestra casa, de repente era un sitio 
con ordenadores vendados con papel transparen-
te, médicos con gafas, pantallas, mascarillas, ba-
tas, calzas, guantes, cubos de lejía…. Muy poco 
se parecía a nuestra casa.

El drama de la muerte en soledad

Y, en cualquier caso, han estado muy solos. Las 
medidas de seguridad implantadas, muy simila-
res a las que se siguen manteniendo hoy, blinda-
ron el centro de manera que los pacientes más 
ancianos, los no familiarizados con la telefonía, 
o los que simplemente por su situación clínica no 
estaban en condiciones de recibir llamadas tele-
fónicas, han estado días y días sin sentir el calor 
de sus seres queridos. 

Entre los pacientes no Covid, que eran los que yo 
atendía predominantemente en turno de maña-
na, el que más me impresionó fue Antonio. An-
tonio era un paciente maño, muy mayor y muy 
bien cuidado por su hijo a quien informábamos 
telefónicamente a diario. Ingresó en una situa-
ción prácticamente terminal. En la era de las te-
lecomunicaciones, durante un pase de visita, mi 
residente y yo planteamos la posibilidad de que 
realizara una videoconferencia con sus familiares. 
Evidentemente nuestro paciente, próximo a los 90 
años, no tenía instalado Whatsapp en su móvil y 
estaba particularmente sordo de un oído. Logra-
mos instalarle dicha aplicación en su dispositivo y 
concertamos una videoconferencia en la que An-
tonio se conectó con su hijo, su nuera y su nieta. 
Creo que no oía nada de lo que le decían, pero 
recuerdo la sonrisa al otro lado de la pantalla y 
desde luego se percibía lo importante y querido 
que era para sus familiares y como le extrañaban 
y deseaban acompañarle. Ojalá algo de paz les 
proporcionara, ya que no pudieron despedirse de 
él de otra manera. Unos días después, continuan-
do el estado de alarma, y ante la incertidumbre de 
que la policía le multase al acercarse al hospital, le 

expliqué a su hijo, que al haber fallecido su padre 
tenía autorización para acudir a nuestro hospital 
y que, en caso de duda, la policía contactaría con 
nosotros para confirmar su declaración. 

Tampoco la hija de Fernanda y yo tuvimos opor-
tunidad de conocernos en persona. Y es que a 
Fernanda cuando la conocí ya nos había dejado. 
Sus médicos habían ido informando a su familia 
de la tórpida evolución que estaba presentando 
su madre debido a una neumonía grave por co-
ronavirus en una mujer de 80 años. Cuando en 
la guardia me avisó su enfermera de que había 
fallecido, sólo pude confirmarlo mediante un ECG 
sin latido cardiaco. Lo que para la familia ya era 
esperado, se tornaba nuevamente en dantesco 
al conocer que no podrían ni venir a recogerla y 
acompañarla al mortuorio. Que Fernanda iba a 
una gran morgue común, que iba al temido pala-
cio de hielo, y allí, ya recibirían el certificado de 
defunción. 

Estas llamadas de teléfono, muchas de ellas en 
la noche, cuando como médico de guardia aten-
díamos a pacientes en sus momentos finales, o 
solicitábamos a sus hijos una autopsia para cola-
borar con la investigación y el desarrollo de tra-
tamientos para esta neumonía vírica, creo que 
jamás podré olvidarlas. 

Otra familia que quedará en mi recuerdo será 
la de Segundo y su mujer. Ingresó un buen día, 
lo visité por la mañana, me preguntó afectuo-
samente por mis niñas, ya que mi relación con 
Segundo comenzó cuando se trasplantó el ri-
ñón estando yo embarazada de mi hija mayor. 
No me gustaba mucho su estado, pero la PCR 
resultó negativa, así que ingresó en el bloque 
‘limpio’, y en menos de 24 horas presentó una 
parada cardiorrespiratoria de la que no llegó a 
salir. Mientras la UVI intentaba reanimarle du-
rante una larga media hora, el intensivista ago-
tado me dijo que a lo largo de toda la pandemia 
no habían recuperado ninguna parada cardio-
rrespiratoria hospitalaria. 

Ningún paciente había respondido a las manio-
bras habituales y Segundo no fue una excepción. 
Agotada de una guardia dura, cuyo colofón fue 
la muerte de este paciente tan conocido, nueva-
mente necesité llorar largo y tendido recordando 
sus cariñosas palabras a mis pequeñas sólo un 
día antes y recordando otros ingresos y otras vi-
sitas en consulta cuando no podía imaginar que 

A las 20:00 horas todo el 
vecindario te recordaba con un 

maravilloso aplauso que sonaba 
como sonarían las caricias si 

tuviesen son, que eras médico
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nos veríamos en este escenario. En este caso su 
esposa sí pudo venir al hospital. El Palacio de Hie-
lo en este momento ya había sido cerrado y se 
permitía recoger a su familiar en el centro. Pude 
así mirarle a la cara y pudimos juntas despedir-
nos de su marido.

En medio de tanto dolor…, el gozo de la vida

Ser médico en la pandemia ha sido un estímulo de 
crecimiento personal y una oportunidad de acercar-
me más que nunca al dolor de la enfermedad, pero 
también a la alegría de la vida. Hemos aplaudido a 
nuestros compañeros anestesistas e intensivistas, in-
cansables luchadores por pacientes que han pasado 
en sus camas más de 30 y 60 días. Hemos celebrado 
la salida de UVI de nuestros propios compañeros, 
algunos maestros nuestros, tras saber que habían 
enfermado en la primera etapa cuando pasábamos 
visita a los pacientes Covid sin mascarilla. Hemos 
elaborado bases de datos y nos daba un vuelco el co-
razón al ver que pacientes con severas comorbilida-
des ingresaban con coronavirus. Nos ha emocionado 
verlos salir adelante. Algunos a centros de rehabili-
tación, pero adelante. Siempre adelante. Y hemos 
formado un equipo todos los médicos (algunos de los 
cuales en función de su especialidad tenían guardado 
sus fonendoscopios desde sus años de estudiante), 
enfermeros (algunos forzados a migrar desde con-
sultas oftalmológicas a unidades de cuidados inten-
sivos), secretarias, celadores, cocina…, consiguiendo 
ser “uno para todos y todos para uno”. 

En cualquier caso, las jornadas, intensísimas psi-
cológicamente, también acababan. Tras lidiar con 
la sensación de llevar el virus a casa, que hacía 
que incluso con tus seres queridos fueses come-
dido a la hora de abrazarles, conseguías reponer-
te y volver a tu vida fuera del hospital, hasta que 
a las 20:00 horas todo el vecindario te recordaba 
con un maravilloso aplauso que sonaba como so-
narían las caricias si tuviesen son, que eras mé-
dico. Esos aplausos de los vecinos, ese gesto de 
ánimo nos ha mantenido unidos y ha secado las 
lágrimas de más de un médico asomado también 
a su ventana durante la pandemia. 

También me emocionó el cajero de mi supermerca-
do en el que había oído decir que, si te identificabas 
como personal sanitario, te daban trato preferente 
para evitar las colas al pagar. Yo nunca quise re-
cibir ese trato de favor, pero se dio la casualidad 
que, saliente de una guardia en la que falleció un 
paciente conocido desde hace tiempo, estaba tan 

triste y tan agotada, que por despiste no me quité 
mi tarjeta identificativa y quedó visible en mi ropa. 
Al llegar a pagar, el cajero amablemente me dio las 
“gracias de todo corazón” y me invitó a no esperar 
cola en otras ocasiones. Aunque no fuera a hacerlo 
por decisión personal, sentí el calor que tanta bue-
na gente trataba de darnos. Ojalá seamos capaces 
de mantener esos rasgos de humanidad en el fu-
turo y de no olvidar que un día todos estuvimos 
unidos contra un enemigo microscópico que espero 
podamos dejar pronto atrás.

A día de hoy…

A día de hoy sigo siendo médico en la pandemia. El 
hospital ha normalizado la realización de PCR como 
protocolo para ingresar en bloque Covid o no Covid. 
Ha normalizado la ausencia de visitas a los pacien-
tes, ha trabajado para mejorar las sesiones online, 
para establecer turnos rotatorios en los que todos 
pasemos por los equipos Covid para retornar, tras 
unas semanas, a nuestra especialidad. 

Sigo siendo médico y recibiendo consultas, al igual 
que al principio, de amigos con familiares ingresa-
dos. De vecinos con dudas acerca de si acudir o no 
al hospital por sus síntomas y sus antecedentes. A 
todos ellos les estoy agradecida por su confianza, 
por depositar en mí y en el resto de médicos sus 
preguntas más importantes, las que realmente se 
tornan prioritarias cuando nos sentimos tan vulne-
rables como, probablemente, nunca nos habíamos 
sentido hasta esta pandemia. 

Podré decir más alto, pero quizá no más claro, 
que ser médico en la pandemia me ha servido 
para reafirmar que pertenezco, a la profesión 
más hermosa del mundo. 

(Dedicado a todas las víctimas de esta en-
fermedad, en especial a mis trasplantados, 
y a los que actualmente luchan por superar-
la o por superar las secuelas adquiridas). 

Ojalá seamos capaces de mantener 
esos rasgos de humanidad en el 
futuro y de no olvidar que un día 

todos estuvimos unidos contra un 
enemigo microscópico
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Mi marido, 
José Egido, 

falleció 
víctima del 

Covid-19
Confesiones 

de la viuda 
del escritor, 

filósofo y 
catedrático

Por María Victoria Cobo Paredes

El filósofo José Egido, junto a su esposa, 
Mª Victoria Cobo.
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Tenía 72 años, y era mi esposo, mi compañero, 
el hombre de mi vida. Habíamos conseguido una 
sólida relación de amor, compañerismo y confian-
za mutua a lo largo de 43 años de vida en común; 
incluso yo diría, y también lo decían muchos de 
nuestros próximos, que nos complementábamos. 
Falleció el 25 de abril, tras 42 días luchando con-
tra el Covid-19.

Al hablar de él podría empezar aludiendo a su 
vasta formación intelectual, algo que sabía com-
binar de forma natural con su carácter humilde, 
lo cual le permitía relacionarse con cualquiera 
que se le acercara. Era un gran conversador, su 
amplia cultura le permitía relacionar unos acon-
tecimientos con otros, de forma que conseguía 
dejar una impronta, una huella, frecuentemente 
teñida de admiración, de forma que a nadie pa-
saba desapercibido. Han sido muchas, una gran 
cantidad de personas, las que han acudido a mí 
para darme sus condolencias y compartir con-
migo su recuerdo con gran cariño y admiración. 
Todo ello ha supuesto para mí una experiencia 
verdaderamente consoladora.

Si hablo de él refiriéndome a sus méritos, puedo 
decir que era Doctor en Filosofía, Catedrático de 
Instituto, profesor de Universidad y del Aula de 
Humanidades del Ayuntamiento de Guadarrama, 
escritor de varios libros publicados, Director del 
Colegio Mayor Loyola durante 13 años…

Si hablo de él a nivel humano, puedo decir que 
fue muy querido tanto por sus tres hijos, siempre 
atento a ellos, como por toda su familia de ori-
gen, por sus hermanos, sus sobrinos, sus primos, 
y también por toda su familia política, la familia 

que yo le aporté. Y no digamos por sus amigos, 
sus compañeros de trabajo, sus alumnos, a la vez 
que no le dolían prendas para manifestar sus cri-
terios ante cualquier persona, tanto aquellas que 
coincidían como las que divergían de su perspec-
tiva. En suma, era un hombre reflexivo, escucha-
ba, y llegaba a sus propias conclusiones.

Vivió una vida plena, inspiró a alumnos y fami-
liares y dedicó su vida a pensar y a incentivar 
el razonamiento de cuantos tuvimos la suerte de 
convivir con él.

Ha sido un gran pensador, un filósofo dialogante, 
uno de los escasos humanistas que quedan en 
este mundo tan falto de humanidad y sobrado de 
dogmatismos. Descanse en paz.

Cuando echo la vista atrás y trato de pensar en 
qué momento pudo ser contagiado, me viene a 
la mente el funeral al que asistimos, incluso des-
oyendo el consejo de nuestros hijos. Cierto es 
que entonces aún no se le daba la importancia 
debida a la expansión del virus, ni se tenía cons-
tancia en España de la gravedad del contagio, 
pues parecía que esa circunstancia quedaba aún 
lejos de nosotros.

Tal vez fuera aquel asistente a la iglesia que tu-
vimos detrás de nosotros con una insistente tos 
seca, tal vez aquella compra en el supermerca-
do para abastecernos durante un tiempo, ¿quién 
sabe? El virus rondaba, y cayó sobre José, carne 
de cañón por tomar desde hacía años medicación 
inhibidora de su sistema inmunitario, al igual que 
ocurrió con tantas otras personas trasplantadas 
infectadas por el Covid-19. 
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Lo cierto es que transcurridos seis o siete días 
después de aquel funeral empezó a toser, a tener 
fiebre y a temblar a pesar de las mantas con las 
que yo trataba de abrigarle.

En cuanto nuestros hijos conocieron su situación 
le llevaron rápidamente al Hospital Puerta de Hie-
rro. Allí le diagnosticaron y le dejaron ingresado. 
Ya no volvió a salir.

En aquellos momentos no sabíamos cuánto tiem-
po podría estar luchando contra el virus, nadie 
conocía la evolución de la enfermedad. Yo misma 
pensé que podría ser algo breve, era una enfer-
medad absolutamente novedosa y desconocida, 
tanto para los mismos médicos y personal sanita-
rio como para la población en general. Los datos 
que teníamos procedentes de China también eran 
confusos y no sabíamos hasta dónde podríamos 
confiar en ellos.

Ahora, pasados cuatro meses de su fallecimiento, 
no puedo referirme con exactitud al proceso de su 
evolución, aunque sí puedo decir que durante los 
primeros 10 días todo fue esperanzador, iba evo-
lucionando positivamente, y el mismo médico que 
se encargaba de atenderle le dijo que en pocos 
días podría darle el alta, puesto que sus pulmones 
no estaban demasiado afectados y todo iba bien.

Pero de pronto tuvo un empeoramiento, se vio 
que el tratamiento dejaba de hacerle efecto y que 
había que intentar otro planteamiento, aunque 
no fuera claro cuál debía ser.

Ya de por sí esto no dejaba de ser angustioso, 
y mucho más si tenemos en cuenta la soledad 
absoluta con la que estos enfermos debían man-
tener su lucha. 

Los familiares estábamos lejos, el único medio 
con el que contábamos eran las videollamadas, 
gracias a las cuales podíamos apreciar sus dificul-
tades con la respiración, presenciar las diferen-
tes máscaras con las que tenía que ser tratado 
para recibir el aporte de oxígeno que le faltaba. Y 
siempre, tanto para él como para nosotros, tole-
rar el dolor de la distancia. 

José fue recibiendo diferentes tratamientos, se 
iba repitiendo la situación de una mejoría espe-
ranzadora, con la perspectiva de un alta que se 
aproximaba, pero también se iba a repitiendo la 
circunstancia de que al poco de esas mejorías el 

tratamiento dejaba de funcionar y se hacía nece-
sario cambiarle, intentar otras posibilidades.

Aquello se parecía a un carrusel en el que la es-
peranza subía y bajaba   sucesivamente, aun-
que personalmente puedo decir que desde muy 
pronto dejé de confiar en las mejorías cuando 
llegaban. Me daba cuenta de que, al menos en 
el caso de José, ese virus tan peligroso atacaba 
por fases, que tan pronto parecía retirarse y de-
jarse vencer como para de nuevo rearmarse y 
atacar con más fuerza en la siguiente ocasión, y 
así sucesivamente hasta acabar destrozando el 
organismo del que se había apropiado. 

Al menos esa fue mi experiencia, y creo que también 
fue la de José, porque llegó un momento en que nos 
escribió a mis hijos y a mí un testamento vital en el 
que nos pedía que aceptáramos su final cuando éste 

Ha sido un gran pensador, un 
filósofo dialogante, uno de los 

escasos humanistas que quedan 
en este mundo tan falto de 

humanidad

José Egido. 
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apareciera inevitable, sin tratar de someterle a tera-
pias de incierto resultado y que podrían ocasionarle 
un mayor sufrimiento del que ya tenía.

El caso es que, a las 6 semanas de estar inter-
nado, y cuando parecía que todo iba mejor de 
nuevo, recibí la llamada del hospital el día 24 de 
abril poco después de las 8 de la mañana. Y creo 
que cualquiera puede imaginarse el vuelco que 
me dio el corazón cuando el visor del teléfono 
exhibió el número del hospital.

En efecto, era uno de los médicos que le habían 
estado tratando. Me dijo que, inesperadamente y 
a pesar de todos sus esfuerzos, José había experi-
mentado un empeoramiento súbito y se acercaba 
al final de su vida, sin poder precisar con exactitud 
cuánto tiempo tardaría, dada su extrema debilidad. 

Le pregunté si podríamos ir a despedirnos y me 
dijo que sí, aunque solamente nuestros tres hijos 
y yo. Pudimos ir porque a esas alturas ya había 
dejado de ser tan masiva la afluencia de pacien-
tes al hospital. Le hice esa pregunta porque todos 
sabíamos que muchos pacientes habían fallecido 
sin poder despedirse de sus seres queridos. Ese 
fue el caso de uno de nuestros amigos, y sus hi-
jos solo pudieron verle después de fallecido.

También le pregunté de cuánto tiempo podría-
mos disponer, pero el doctor no lo sabía, su fi-
nal podría ocurrir en cualquier momento. Nos 
fuimos al hospital lo antes posible mientras 
avisamos al mayor de mis hijos, que reside en 
Barcelona, y que pudo llegar esa misma maña-
na, antes del mediodía.

La alegría que mostró José al vernos llegar es 
indescriptible. En el hospital nos facilitaron es-
tar a su lado, cogerle de la mano, hablar con él 
y escucharle como no habíamos podido hacerlo 
desde hacía mucho tiempo. Pudo despedirse de 
cada uno de nosotros, decirnos las últimas pa-
labras con las que nos quiso regalar, transmitir-

nos cariño y agradecimiento para todas aquellas 
personas a las que él quería y también dejarnos 
dichas a cada uno frases que nunca olvidaremos.

Nos dijo que era el día más feliz de su vida, que 
era maravilloso vernos allí después de tanta so-
ledad y poder decirnos adiós, que se iba confiado 
y con toda la esperanza puesta en un Padre amo-
roso que le tendría preparado un lugar junto a Él, 
según las promesas de Jesús Nuestro Señor.

Hacia el final de la tarde se acercaron las dos es-
pecialistas de los Servicios Paliativos, según ha-
bíamos quedado, y en cierto lapso de tiempo en-
tró en un profundo sueño que no abandonó hasta 
su fallecimiento a la mañana siguiente.

De José puedo decir que luchó con valentía para sa-
nar, incluso a veces nos pedía que no le llamáramos 
para concentrar todos sus esfuerzos en respirar y 
mejorar, y que finalmente afrontó con gallardía y 
entereza su situación. Era un hombre profundamen-
te creyente, y una gran parte de su fuerza la recibía 
de su fe inquebrantable en Jesús de Nazaret.

Se dio la circunstancia de que todo su proceso coin-
cidió con la Semana Santa, y él y yo comentábamos 
que ese era su calvario personal, aunque un calvario 
rodeado del cariño y cuidado de los sanitarios.

Ese día, el 25 de abril, salimos del hospital con 
un sentimiento de profundo agradecimiento hacia 
todo el equipo médico que le había tratado, los en-
fermeros y enfermeras, auxiliares, todos los sani-
tarios que rodearon a José durante su estancia en 
el hospital. Fue tratado con el cariño y dedicación 
que las circunstancias les permitían dedicar, las 
más de las veces fugazmente debido a la enormi-
dad del trabajo que se veían obligados a atender.

José siempre les agradeció todo esto porque era 
consciente de que no podían hacer más para pa-
liar la soledad de quienes tanto él como los de-
más pacientes estaban allí internados.

Además de la tristeza que me invade por su pér-
dida, vaya también para ellos mi agradecimiento.

Y cuando le recuerdo, me siento enormemente 
agradecida a él por haberme dejado tres hijos que 
me hacen sentir verdaderamente acompañada en 
la vida, tanto por ellos como por mis tres preciosas 
nueras. Y porque me acompaña el recuerdo de su 
cariño, de nuestra vida en común y de su mirada.

Pudo despedirse de cada uno de 
nosotros, decirnos las últimas 
palabras con las que nos quiso 

regalar
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El mundo 
que nos 

queda
Economía, 

política y 
sociedad se 

enfrentan a un 
futuro lleno de 

incertidumbres

Por Luis González-Carvajal Santabárbara
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Resulta que no éramos dioses

Pero la pandemia ha supuesto para nosotros una 
brutal cura de realidad. Cuando paso por delante 
de tantos comercios, bares, restaurantes, etc. que 
no han podido levantar el cierre después del con-
finamiento me imagino el sufrimiento de tantas 
personas y familias que se han quedado sin nada. 
En muchos casos ese dolor se sumará al de haber 
perdido personas muy queridas sin poder acom-
pañarlas siquiera en sus momentos finales. Hace 
sólo unos meses nos habría parecido inverosímil 
que un bichito microscópico pudiera hacernos tan-
to daño a nosotros, que nos creíamos diosecillos.

La Covid-19 nos ha bajado los humos, sí, pero 
¿cuánto tiempo durarán los efectos de esa cura de 
realidad en el conjunto de la población? Según un di-
cho romano, Lupus languebat, monachus tunc esse 
volebat: sed cum convaluit, lupus ut ante fuit (¿hace 
falta traducirlo?: “Cuando el lobo estaba enfermo 
quería ser monje; cuando sanó volvió a ser lobo”).

Las crisis económicas de ayer

En los últimos cien años hemos asistido a dos 
crisis económicas especialmente graves a nivel 
mundial: la Gran Depresión que duró toda la dé-
cada de 1930; y la Gran Recesión de 2008, que 

igualmente se prolongó varios años. Ambas na-
cieron de unas vulnerabilidades de carácter eco-
nómico sobre las cuales llevaban tiempo advir-
tiendo los más lúcidos. 

La Gran Depresión tuvo su origen en el crac financie-
ro que explotó el 24 de octubre de 1929 -el llamado 
‘jueves negro’- en la Bolsa de Nueva York. A partir 
de ese día el mercado fue decayendo, con pocas ex-
cepciones, semana tras semana, mes tras mes y año 
tras año hasta 1932. En 1933 había 12,8 millones de 
parados en Estados Unidos (el 25 % de la población 
activa), que estaban sentados en las esquinas de las 
calles, en los asilos o deambulaban por el país. La 
novela Las uvas de la ira, de Steinbeck (1939) y la 
película homónima de John Ford (1940), describen 
magníficamente aquellos años. Había personas ham-
brientas; otras se torturaban con el simple pensa-
miento de llegar a pasar hambre. En todas las capas 
de la población se instaló una desesperanza total.

La Gran Recesión de 2008 comenzó por la con-
ducta irresponsable de las entidades financieras, 
sobre todo -pero no solo-, norteamericanas, que 
arrastró muy pronto a las del resto del planeta. 
Hubo quiebras, millones de parados en todo el 
mundo y muchos bancos todavía no han logra-
do deshacerse de todos los activos tóxicos que 
arrastran desde entonces.

En 1979 Horst Eberhard Richter publicó un libro 
en el que estudia la psicología de los individuos 
modernos y le puso un título significativo: El 
complejo de Dios. Nacimiento y crisis de la fe 
en la omnipotencia del hombre. Parece claro, 
en efecto, que la psicología de quienes hemos 
paseado por la Luna, sustituimos el corazón 
o los riñones cuando empiezan a fallar y 
pretendemos ‘fabricar’ los bebés a la carta y 
sin defectos no puede ser como la psicología de 
los antiguos que estaban sometidos a un sinfín 
de fatalidades. Los modernos confiamos tanto 
en nuestro propio poder que se nos han subido 
los humos a la cabeza: “Somos Dios”, proclamó 
orgulloso Novalis. 



A FONDO

56

La crisis actual: una economía sometida a 
cuidados intensivos para sobrevivir

A diferencia de esas dos grandes crisis que aca-
bamos de recordar, la crisis actual no ha sido des-
encadenada por ninguna vulnerabilidad de tipo 
económico -aunque había varias-, sino por una 
catástrofe colectiva. En este sentido es más com-
parable a las guerras que a las crisis económicas 
precedentes. En nuestro caso basta recordar la 
guerra civil de 1936-1939: los veinte años que 
siguieron a la contienda fueron años de pobreza 
e incluso de hambre. Baste decir que hasta 1954 
no alcanzamos otra vez la renta per cápita que 
teníamos en 1932. En 1939 (14 de mayo) fue ne-
cesario crear las cartillas de racionamiento, que 
habrían de mantenerse hasta 1952.

Las catástrofes colectivas -llámense guerra o 
pandemia-, después de llenar la tierra de mutila-
dos, de cadáveres y de lágrimas, dejan tras ellas 
unas terribles crisis económicas. 

Vamos a ser más pobres. Se suele estimar que 
una sola semana de confinamiento completo su-
pone un descenso del 2 % del PIB. Se calcula que 
en España disminuirá este año un 11,8 %, y esto 
en el supuesto de que la segunda ola de conta-
gios no acabe obligando a confinar de nuevo total 
o parcialmente a la población. 

Estábamos acostumbrados a que cada año au-
mentaba un poco la renta per cápita, lo que teó-
ricamente permitía que todos fuéramos cada año 
un poquito más ricos (en la práctica unos eran 
bastante más ricos y otros bastante más pobres). 
Pero ahora la riqueza del país está disminuyendo 
un montón y, dado que a pesar de ello algunos 
han seguido enriqueciéndose, otros muchos han 
caído en la miseria.

En efecto, durante el segundo trimestre de 2020 
los ocupados han disminuido en 1.074.000 per-
sonas. Los parados dicen con razón que la pan-
demia sólo ha agravado un problema que existía 
ya; pero lo ha agravado muchísimo. 

Ciertamente, España no es el único país que ha 
sufrido la pandemia y se ha visto obligado a con-
finar su población. Alguien pensará: “mal de mu-
chos, consuelo de tontos”; pero en economía ese 
refrán se transforma en “mal de muchos, asfixia 
para todos”, porque estamos dentro de una eco-
nomía globalizada e interdependiente. 

No sólo los productos finales se venden en paí-
ses distintos del que los produjo, sino que se ha 
internacionalizado el proceso mismo de produc-
ción. Hoy cualquier producto que posea una com-
plejidad mínima -no hablo de un botijo-, ya no se 
fabrica, como en el pasado, de principio a fin en 
un determinado país, sino que cada componente 
se produce allí donde es más conveniente y ba-
rato, y al final se ensamblan en una determinada 
planta del grupo, dando así lugar a lo que se ha 
llamado la ‘gran fábrica mundial’. Esto lo han he-
cho posible las nuevas tecnologías de transporte 
-trenes de más de 10.000 toneladas, barcos ca-
paces de transportar 7.000 contenedores-, que 
convierten en irrelevante el costo del transporte 
por unidad de mercancía (aunque, ciertamente, 
con unos costes ecológicos bestiales).

Por eso nuestro tejido productivo no se paralizó 
sólo por el confinamiento ordenado por el Gobier-
no, sino también por el confinamiento ordenado 
previamente por las autoridades chinas y des-
pués por otros países, que dejaron sin compo-
nentes a muchas empresas occidentales. 

Además, a esa crisis de oferta se añadió una 
crisis de demanda porque el confinamiento y el 
miedo han paralizado tanto el consumo como la 
inversión, no sólo en España sino también en los 
países con los que comerciamos. Y tan malo es lo 
uno como lo otro: una economía se hunde tanto 
si no puede producir como si después no puede 
vender lo que produce.
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Medidas para proteger a las víctimas

En las dos grandes crisis que recordamos an-
tes, la mayoría de las víctimas quedaron prác-
ticamente abandonadas a su suerte. El ban-
quero arruinado y el obrero sin empleo eran 
dos figuras igualmente familiares: La crisis 
arrollaba a todos (aunque evidentemente no a 
todos por igual).

Afortunadamente hoy ni siquiera los economistas 
ultraliberales se atreven a defender que lo mejor 
es esperar con los brazos cruzados a que el tiem-
po acabe reajustando nuevamente la economía 
según aquello de Laissez faire, laissez passer, le 
monde va de lui-même (“Dejad hacer, dejad pa-
sar, que el mundo marcha por sí mismo”).

En España se han adoptado medidas de política 
económica que están sirviendo de colchón para 
muchas víctimas: implantación del IMV (Ingreso 
Mínimo Vital), ERTES (Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo) para disminuir los despi-
dos, ayudas fiscales a las pequeñas empresas, 
etc. Lo malo es que, según UGT, se han presen-
tado 714.000 solicitudes de IMV, pero, debido a 
la complejidad de las comprobaciones para evitar 
los fraudes, a mediados de agosto sólo se habían 
resuelto 32.629 de ellas (4.148 han sido aproba-
das y 28.481 fueron rechazadas).  

De todas formas, debemos alegrarnos por las 
medidas adoptadas. Hace ya 129 años escribió 

León XIII en la encíclica Rerum novarum: “La 
gente rica, protegida por sus propios recursos, 
necesita menos de la tutela pública; la clase hu-
milde, por el contrario, carente de todo recurso, 
se confía principalmente al patrocinio del Estado. 
Éste deberá, por consiguiente, rodear de singula-
res cuidados y providencia a los asalariados, que 
se cuentan entre la muchedumbre desvalida”.

También la sociedad civil -incluyendo aquí los 
particulares, la Iglesia y las Organizaciones no 
Gubernamentales- están dando una respuesta 
solidaria ejemplar ante esta crisis.

Mucho más trágica que en España es la situación 
de los países pobres, donde las necesidades eran 
extremas antes ya de que llegara la pandemia. 

Según la Organización Internacional del Traba-
jo hay dos mil millones de trabajadores en la 
economía sumergida a los cuales es imposible 
exigir el cumplimiento de las medidas de con-

Se suele estimar que una sola 
semana de confinamiento 

completo supone un descenso del 
2 % del PIB
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finamiento porque necesitan trabajar para ali-
mentar a sus familias. Tienen que elegir entre 
morir de hambre o por el virus. Las escenas 
de enfermos y cadáveres abandonados en las 
calles de Bolivia debido al colapso del sistema 
sanitario y de las funerarias clama al cielo. En 
España también hay muchos trabajadores su-
mergidos -aunque nosotros, expertos en eufe-
mismos, no les llamamos así, sino “trabajado-
res que cobran en B”-, y tienen el mismo pro-
blema que los del Sur. 

El rescate económico en nuestro horizonte

Hay una pregunta ineludible. ¿De dónde va a sacar 
el Gobierno todo el dinero necesario para llevar a 
cabo las políticas sociales que hemos mencionado?

Evidentemente, no ha descubierto unas minas 
de diamantes, y ni siquiera unos pozos de pe-
tróleo. Tampoco tiene muchas posibilidades de 
aumentar los impuestos, porque el horno no 
está para bollos y, además, podría pagarlo muy 
caro en las siguientes elecciones. Sólo le que-
daba una salida: Pedir dinero prestado por to-
das partes.

Eso ha disparado la deuda pública llegando en 
junio a 1.289.905 millones de euros y sobre-
pasando holgadamente por primera vez en la 
historia el Producto Interior Bruto que teníamos 
antes de la crisis (y, mucho más todavía, el que 
quedará después). 

Afortunadamente, la Unión Europea está res-
pondiendo mucho mejor que en ocasiones ante-
riores, aunque no sin tensiones entre unos paí-
ses y otros. No sólo ha ido comprando mucha 
de la deuda pública que emitíamos para evitar 
que se dispare la prima de riesgo, sino que el 
21 de julio aprobó un Fondo de Recuperación, 
dotado con 750.000 millones de euros (390.000 
millones en ayudas directas o transferencias y 
360.000 en préstamos reembolsables). España 
recibirá 140.000 millones de euros -casi tanto 
como la caída prevista del PIB para este año-
, de los cuales 72.700 millones de euros serán 
ayudas a fondo perdido. Falta, naturalmente, 
conocer la letra pequeña del acuerdo porque en 
economía nadie da nada gratis.
 
Se ha evitado la quiebra del Tesoro Público, pero 
al precio de someternos a la tutela de la Unión 
Europea. Dadas las asociaciones de ideas que 

suscita la palabra ‘rescate’, el Gobierno hará una 
cuestión de honor evitar esa palabra y buscará 
eufemismos –‘seguimiento’, ‘sugerencias’…-, pero 
“aunque la mona se vista de seda, mona se que-
da”: Esa inmensa deuda no se puede estar refi-
nanciando indefinidamente y habrá que amortizar-
la. Es fácil que antes de acabar el año tengamos 
noticias de la Troika, de ‘los hombres de negro’, o 
como prefiera llamarlo cada cual. Según algunos, 
harán falta 20 años de austeridad para reconducir 
la deuda al nivel que tenía antes de la pandemia.

Consecuencias políticas de la pandemia

En los últimos años se han producido en casi to-
dos los países cambios de gran calado en el sis-
tema de partidos. Los partidos tradicionales han 
perdido arraigo y apoyo electoral como conse-
cuencia de la aparición de los partidos anti-sis-
tema. Los primeros en aparecer se situaron en la 
extrema izquierda y poco después llegaron los de 
la derecha radical.



A FONDO

59

Los partidos socialdemócratas se muestran 
cada vez menos capaces de armonizar en 
sus programas intereses tan diversos como 
los de los trabajadores protegidos, los que 
tienen contratos basura, los trabajadores in-
formales y los desempleados. Los partidos 
tradicionales de la derecha tampoco consi-
guen mantener en paz y armonía a los vo-
tantes de talante más liberal con los nacio-
nalistas exaltados. Unos y otros sufren una 
sangría de votos que se van a los partidos 
antisistema.

La consecuencia ha sido una fragmentación del 
espectro político que dificulta la obtención de 
mayorías suficientes para gobernar y, por lo 
tanto, la estabilidad de los gobiernos. En Es-
paña se ha constituido por primera vez a nivel 
nacional un gobierno de coalición que no pasa 
de ser un matrimonio de conveniencia entre 
dos partidos que no consiguen disimular sus 
desacuerdos.

Todo hace pensar que las crisis sanitaria y econó-
mica provocadas por el coronavirus provocarán 
nuevos desplazamientos electorales en los próxi-
mos comicios.

Donde primero veremos las consecuencias políticas 
de la pandemia es en Estados Unidos, porque en 
noviembre están previstas las elecciones presiden-
ciales. Según los sondeos, las medidas tardías, errá-
ticas y carentes de rigor que han convertido a este 
país en el epicentro mundial de la pandemia han 
supuesto para Donald Trump una pérdida especta-
cular de apoyos frente a su rival demócrata, Joseph 
Biden, que podría llevarle a salir de la Casa Blanca. 

Es más difícil prever las consecuencias que 
tendrá la pandemia en aquellos países, como 
España, donde no están tan cerca las eleccio-
nes y los gobernantes no han sido tan llamati-
vamente torpes.

A los Gobiernos anteriores tendremos que pedir-
les cuentas por haber permitido el deterioro de 
la magnífica sanidad pública que teníamos. A los 
gobernantes actuales habrá que reprocharles que 
seis días antes de verse obligados a decretar el 
confinamiento estaban animando a los ciudada-
nos a participar en las masivas manifestaciones 
del Día de la Mujer y, además, no habían hecho 
acopio de material de diagnóstico y protección, 
porque sólo los muy miopes se han de bruces 
contra un obstáculo que se veía venir. 

Seguramente si fueran ahora las elecciones el 
Gobierno saldría reforzado por lo que sabemos 
hasta el momento sobre la gestión de la pande-
mia y de la crisis económica, pero no olvidemos 
que durante el estado de Alarma es él quien ha 
controlado la información. La situación puede 
cambiar a medida que vayan saliendo a la luz 
muchos datos ocultados; y en principio faltan to-
davía dos años y medio para las próximas elec-
ciones generales.

Todo hace pensar que las crisis 
sanitaria y económica provocadas 

por el coronavirus provocarán 
nuevos desplazamientos 

electorales en los próximos 
comicios
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Me entristece si un cristiano hace esa pregunta. 
Comprendo que la haga un ateo como argumento 
contra la existencia de Dios, o alguien de una religio-
sidad genérica no cristiana. Pero si la hago yo, cris-
tiano, significa que nunca me he preguntado dónde 
estaba Dios en el Calvario, cuando Jesús moría ante 
las burlas triunfales de sus enemigos, preguntando 
a Dios: “¿por qué me has abandonado?”.

Dónde está Dios en la guerra de Siria y el inmen-
so dolor de tantas víctimas. Dónde estaba duran-
te la dictadura argentina o uruguaya, cuando los 
jemeres rojos en Camboya, la tragedia de nues-
tras migraciones1, la segunda guerra mundial, el 
Holocausto o el Archipiélago Gulag… ¿Nunca nos 
habíamos preguntado dónde estaba Dios en to-
dos aquellos dramas? ¿Sólo me parece válida la 
pregunta hoy cuando el mal me afecta a mí, y no 
antes cuando no me afectaba? Y ¿me atrevo a lla-
marme cristiano?

Esa misma pregunta se hizo en voz alta en Aus-
chwitz un día en que ahorcaron a dos niños peque-
ños. Y una voz resonó: “está allí colgado de una 
horca”. ¿Dónde está Dios? Sufriendo la pandemia. 
Y nosotros, supuestos cristianos, como siempre, 
buscándole en otra parte…

Enseñanza primaria del cristianismo es que nues-
tro mundo está dominado por el mal. Y ante ese 
triunfo del mal, Dios ama tanto al ser humano 
que no ha querido reaccionar castigándonos sino 
sometiéndose Él a esa maldad nuestra2. Por eso 
escribía Pablo a los corintios paganizados: “ante 
vosotros no quiero saber nada más que a Cristo 

crucificado”. Eso mismo nos repetiría Pablo hoy 
con tanta fuerza como antaño. 

Pretendemos acordarnos de Dios para buscarlo 
“en el culto”, protestando ante las autoridades ci-
viles porque nos impiden “dar a Dios el culto de-
bido”. Todavía no hemos aprendido que, para el 
cristianismo, (igual que la llamada “providencia 
divina” se ve sustituida por el Espíritu Santo) “el 
culto debido” desaparece, sustituido por la cele-
bración. “No necesito vuestras ofrendas”, repiten 
los salmos y los profetas; “a ver si aprendéis lo 
que significa: quiero misericordia y no culto”, pro-
testaba Jesús citando a Oseas.

Los cristianos nos reunimos, claro que sí. Nos re-
unimos para celebrar que no necesitamos darle 
culto a Dios porque todos nuestros pretendidos 
cultos no son más que sombras. Lo único que en 
nuestra historia ha dado a Dios el culto que se le 
debe, fue la vida entregada de Jesús. Celebramos 
eso, agradecemos esa vida entregada y salimos 
aplicándonos aquella frase de Jesús: “contraje la 
Covid-19 y trabajasteis por Mí”.

Por supuesto, la imposibilidad de reunirnos para 
celebrar es algo doloroso: porque esas reuniones 

1  Recomiendo al lector películas como “La noche de 12 años” o “Se lo llevaron” o “ADU”, por duras que sean de tragar.
2 en todo caso, la Biblia repite a veces que la forma que tiene Dios de castigar al hombre es “dejarle hacer lo que quiere”

TRIBUNA VIVA
¿Dónde está Dios en la pandemia?

Por José Ignacio González Faus

A Dios hay que servirle como Él 
quiere ser servido, no como a 

nosotros nos gustaría servirle
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3 No digo esto en plan de crítica; yo he tenido la suerte de vivir el confinamiento en un edificio grande y con algo de bosque. 
En las 4 paredes de un edificio pequeño, comprendo que un confinamiento demasiado largo puede llegar a ser insoportable.
4 Ante la falta de espacio, me permito remitir al lector a ese capítulo; al menos la segunda parte aunque mejor sería leer las tres. 

las necesitamos como el alimento. Pero el amor 
humano y la solidaridad ciudadana nos sugerirán 
maneras de seguir alimentándonos, más incómo-
das, pero también más solidarias. Quizá descu-
bramos así que la pandemia ha puesto de relieve 
lo vacíos que están nuestros interiores, y el afán 
que tenemos de llenarnos desde fuera como sea3.

A Dios hay que servirle como Él quiere ser servido, 
no como a nosotros nos gustaría servirle: “en ese 
servicio al dolor del mundo como dolor de Dios, 
se resuelve la difícil antinomia entre inmanencia 
y trascendencia”, escribí hace muchos años en el 
último capítulo de La Humanidad Nueva, sobre la 
estructura cristológica de lo real: “la realidad como 
absoluto, la realidad como maldición y la realidad 
como promesa”4. Porque tanta maldad tan cruel, 
como la que hay en nuestra historia, no queda 
superada por el hecho de que pertenezca al pasa-
do: más bien suscita la pregunta (o la convicción) 
de que nuestras vidas carecen de sentido si no se 
da una reivindicación y una satisfacción eterna de 
tantas víctimas.

Quiero terminar con una palabra a los ateos: hoy 
quedan ya pocos que tomen la inexistencia de 
Dios precisamente como advertencia de que el 
mundo es responsabilidad nuestra. Ahí coincidi-
mos cristianos y ateos: decisivo no es si creemos 
en Dios sino si creemos en unos valores humanos, 
de los que Jesús pueda repetir lo que dijo anta-
ño de algunos no creyentes: “en todo Israel no 
he encontrado una fe tan grande”. No si tenemos 
una fe “religiosa” sino si tenemos unos valores au-

ténticamente humanos (una “axiología fiduciaria” 
dicen algunos en plan técnico): pues Fundamento 
de esos valores es el Dios de Jesús, se crea o no 
explícitamente en Él. 

Si esta fe humana existe, el encuentro y cola-
boración entre unos y otros podrá ser fácil. Pero 
temo que donde ambos nos encontraríamos es 
más bien en nuestras respectivas “faltas de fe”. 
Creyentes o no, ¿cuántos se han preguntado en 
serio si la actual situación (pandemia, crisis eco-
nómica y crecimiento de extremas derechas…), 
más que un peligro es un aviso claro del declive 
de nuestra llamada “civilización” occidental? (ci-
vilización hipócrita de democracia formal e injus-
ticia social). ¿No está todo el mundo buscando 
volver a una “nueva normalidad” que no es más 
que nuestra vieja anormalidad?

Algunos cristianos conocen este refrán irónico: 
“entre Dios y el dinero, lo segundo es lo primero”. 
Hoy cabe una parodia no teísta: entre democracia 
y dinero, lo segundo es lo primero. Así creo que 
estamos. Y parece que entonces la pregunta del 
título se nos convierte en esta otra: ¿dónde está el 
hombre? Dónde está la calidad humana.

José Ignacio González Faus es Jesuita. Profesor emérito de teología en la Facultad 
de Catalunya y en la UCA de San Salvador. Exresponsable académico del Centro de 
Estudios ‘Cristianismo y justicia’ (Barcelona). 

Si esta fe humana existe, el 
encuentro y colaboración entre 

unos y otros podrá ser fácil
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Por Norberto Alcover Ibáñez

Por razones obvias, todos los seres humanos hemos vivido “en 
estado de pandemia”, con los latigazos correspondientes en 

espera de una vacuna. Y hemos comprendido muchos elementos 
que la historia de la literatura, pero sobre todo cinematográfica, 
nos han trasladado para hacernos cargo de lo que significa esta 
fractura de la vida normal hasta convertirla en una ciénaga de 
muerte y destrucción, con la consiguiente desesperanza. Nadie 
nos lo tiene ya que contar, porque llevamos más de siete meses 

“viviendo en pandemia”. Es decir, en manos de Covid-19, ese 
mínimo virus con sus trompetitas atractivas y su aterradora 

capacidad de mortandad. Lo sabemos por nosotros mismos y ya 
podemos explicárselo a futuras generaciones. Pues bien, vamos 
a intentar resumir, por lo menos indicativamente, de qué manera 
tales pandemias han cubierto las pantallas internacionales a la 

hora de ofrecernos “narraciones” fílmicas fatales, solamente con 
algún atisbo de esperanza conclusivo. Y distinguimos dos tipos de 

pandemias.

12 monos de Terry Gilliam. 

DE PANDEMIAS VÍRICAS 
A PANDEMIAS MORALES

Cine para vivir una situación 
hasta ahora desconocida

CINE
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La primera la dominamos “pandemia vírica”, que 
es la más evidente: un virus mortal se universa-
liza y destruye vidas sin que tengamos otra so-
lución que la vacuna pertinente, por ejemplo, La 
peste, de Luis Puenzo, nos remite a virus morales, 
como la guerra, la corrupción, el odio, la envidia, 
la ambición, etc., a la que lógicamente llamare-
mos “pandemia moral”, casi peor que la prime-
ra porque tiene la feroz característica de hacerse 
permanente bajo formas diferentes. Por ejemplo, 
El nacimiento de una Nación, de C.T. Griffith. De 
las dos citadas escribiremos inmediatamente, una 
realizada en 1993 y la otra nada menos que en el 
1915, a los veinte años de nacer el cine.

Pandemias víricas

Cuando se habla de pandemias en general, ha-
blamos de esta, dado que ha permitido fundar un 
subgénero cinematográfico de larga tradición, se-
gún las épocas. Un virus, tal vez fruto de un acon-
tecimiento violento (terremoto, maremoto, explo-
sión de gas, etc.) aparece y pone patas arriba a 
la sociedad entera: aparición -drama- búsqueda 
angustiosa de la vacuna o remedio -desenlace mí-
nimamente esperanzado. En definitiva, se parece 
mucho, tal estructura, a la del “cine negro”, del 
que hereda la tensión dramática y la búsqueda de 
lo que acabará por explicarlo todo: el asesino y 
la vacuna. Todas las pandemias víricas, así como 
contar con una buena obra narrativa a sus espal-
das, tienen a Stephen King como maestro indis-
cutible. En definitiva, ALGO impensable e indomi-
nable, de momento, surge de cualquier rincón y 
sobrevuela nuestras expectativas hasta la elimi-
nación misma de nuestras vidas. Los casi 50.000 
muertos españoles lo demuestran. Y tantos otros.

Cinco películas prototípicas servirán de muestrario:

1. La peste, de Luis Puenzo (Argentina, Reino 
Unido, Francia/1993). Al estar basada en 
la célebre novela anticipatoria de un escri-
tor mítico como Albert Camús y muy bien 
realizada, choca de manera impactante en 
la opinión pública que recordaba la peste 
negra de finales de los diez, así como algu-
nas fracturas terrícolas en variados lugares 
del mundo. Orán es la ciudad anegada por 
la pandemia y varios protagonistas se en-
cargan de significar las posibles actitudes 
ante el mal aparecido. Como es lógico en 
Camus y en Puenzo, la reflexión existencial 
y humanitaria, no exenta de una polémica 
religiosa, se esparce sobre todo el film. La 
peste es un referente obligado de este sub-
género cinematográfico.

2. Doce monos, de Terry Williams (USA/1995). 
A raíz de un terremoto de grandes dimen-
siones, situado en 2035, cuenta el viaje al 
pasado que realizan una serie de investi-
gadores para descubrir el origen y natura-
leza del virus, hasta encontrarse con una 
extraña organización, llamada “Doce mo-
nos”, causante de la pandemia vivida. Bru-
ce Willis y Brad Pitt bordan sus papeles, 
dándonos un ejemplo de interpretación en 
una película de acción donde has haya. Di-
ferente a la anterior, lo científico aumenta 
en detrimento de lo humanístico.

3. Estallido, de Wolfgang Petersen (USA/1995). 
Con la tremenda capacidad narrativa del 
autor de El submarino y con una premisa 

CINE

Estallido, de Wolfgang Petersen.
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extraordinaria, junto a momentos apasio-
nantes, se desarrolla una crítica despiadada 
del “sueño americano”, que afecta a las cla-
ses medias enfrentadas a realidades ines-
peradas. Para comprender perfectamente 
el film es clave tener presente la expresión 
machadiana: no importan tanto las even-
tualidades sino el camino en sí mismo.

4. Contagio, de Steven Soderbergh (USA/2011). 
Con un apabullante guion del célebre Scott 
Z. Burns, el director nos lleva a una angus-
tiosa conjunción de crisis pandémica y terror 
clásico por la planificación y la misma histo-
ria. Destacamos una excelente selección de 
protagonistas: Matt Damon, Kate Winslet, 
Marion Cotillard y Jude Law. Quien conoce el 
cine de Soderbergh, entra de lleno en este 
universo “en contagio”.

5. Apocalipsis/serie, de Josh Boone y Ben Cave-
ll. Tras una serie de adaptaciones del relato 
consiguiente de Stephen King, probablemen-
te nos llegue este mismo 2020, en pleno de-
rroche pandémico, una serie llamada a con-
tar con muchos adictos, y en la medida que la 
CBS determine su estreno en España. Estén, 
por lo tanto, pendientes de su proyección y 
de su atractiva narración, según dicen. Las 
raíces bíblicas del relato son evidentes. 

Hemos preferido ocultar, en general, 
detalles de las correspondientes his-
torias para no interferir el visionado. 
Pura lógica.

Pandemias morales/éticas

Es un tanto arriesgado introducir tras lo anterior 
este segmento que va más allá de lo vírico y tiene 
que ver con lo que nos atrevemos a denominar: 
pandemias permanentes de naturaleza moral/éti-
ca, es decir, vicios humanos que dañan la convi-
vencia, en ocasiones hasta matarla, pero que pa-
recemos dispuestos a no eliminarlos por razones 
muy poco edificantes. Inundan toda la historia 
del cine, pero en nuestro caso nos reduciremos 
a la “pandemia de la corrupción socioeconómi-
ca”, que desde siempre ha sido, es y a todas lu-
ces seguirá siendo. Porque tenemos la convicción 
de que conforma el conjunto de estructuras que 
constituyen nuestra identidad neocapitalista… y 
también comunista. Es decir, de todo. Ofrecer un 
pack conjuntivo abre horizontes.  

1. Enrom: los tipos que estafaron América, de 
Alex Gibney (USA/2005). Este largo docu-
mental, con algo de ficción narrativa, narrado 
por Peter Coyote, se muestra ejemplarizan-
te de todos los demás films por su historia: 
un grupo de altos ejecutivos de una empresa 
emblemática (Enrom), consigue crear en el 
seno de su estructura una crisis para llevarse 
unos 1.000 millones de dólares y poner en 
la calle a empleados de todos los niveles, así 
como dejando en la calle a sus accionistas. 
De esta manera, todos los ahorros de Fondos 
de Previsión Social de Enrom pasan a ma-
nos de los gestores… hasta que los detienen. 
Perfectamente realizada como documental/
ficción pone a la luz un sistema de fraude mil 
veces empleado, y que, en definitiva, forma 
el entramado de todas las películas del gé-
nero. Mucho más abundante en USA/Canadá 
que en Europa y nada digamos de situaciones 
totalitarias como Rusia y China, entre otros 
lugares. Un ejemplo, España. Nuestras apro-
ximaciones son “sositas”. Light.

2. Up in the air, de Jason Reitman (USA/2009). 
Un film clarísimo y doloroso en extremo. Pri-
mero un hombre (George Clonney) y des-
pués su sucesora (Anna Kendrick), están 
especializados en conversar con empleados 
y trabajadores a los que anunciar su des-
pido como “una oportunidad”. De suyo, les 
dejan en la calle. Se trata de dos “espe-
cialistas”, necesarios, en un gesto benévo-
lo, para quitarse personas de encima “con 
buenas palabras”. Pero lo que provocan es 
una larga cola de problemas cardíacos, ce-
rebrales y hasta suicidios. En un tiempo de 
“procesos” y “desarrollos”, todo tiene excu-
sa en favor del programa establecido. Otro 
film ejemplarizante de muchos otros.

3. Margin Call, de J.C. Chandor (USA/2011). 
24 horas en la vida de una empresa de va-
lores monetarios, de forma que se produz-
ca una situación ya planteada en Enrom. 

CINE

“Todas las pandemias víricas, así 
como contar con una buena obra 

narrativa a sus espaldas, tienen a 
Stephen King como maestro”
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A destacar las interpretaciones modélicas, 
en su cinismo, de Kewin Spacey como Sam 
Rogers y de Jeremy Irons como Jhon Tudd, 
los dos cerebros de la acción fraudulenta. 
Pocas veces hemos asistido a unas “clases” 
de criminalidad sutilísima, como son las 
conversaciones de ambos sinvergüenzas. 
Como la vida misma.

4. El capital, de C. Costa Gavras (Fran-
cia/2012). Si le damos la vuelta al texto de 
Marx y lo convertimos en “narración”, apa-
rece este film tan francés y tan revoluciona-
rio, como todo el cine de su director, autor 
de Z, la investigación de los hechos (1969). 
Una persona sencillamente ambiciosa del 
poder económico/social trepa hasta conse-
guir su objetivo. Sin más. Sabe moverse. 
Sabe dialogar. Sabe eliminar. Sabe subir en 
el escalafón. El tema se ha tratado en otras 
ocasiones, pero con tanta sutileza, nunca. 
Lo más curioso es que, en este caso, se 
utiliza la estructura administrativa institu-
cional para el ascenso, hasta el punto de 
que el film adquiere tonos políticos subte-
rráneos.

5. El lobo de Wall Street, de Martin Scorse-
se (USA/2014). Un gran Leonardo di Ca-
prio, como Jordan Belfort, recoge la he-

rencia de Michael Douglas en Wall Street, 
según el excelente rodaje de Oliver Stone 
(USA/1987). Es casi una versión moderna 
de Ciudadano Kane, del mítico Orson We-
lles, en 1941, y recoge toda la tendencia 
por “demoler al más fuerte” ya heredada de 
Chaplin. El ascenso y la caída de un ‘gurú’ 
de las finanzas. Un tanto exagerada pero 

ejemplarizante de una época y de una tipo-
logía social.

Cinco pandemias de ambición, de avaricia y de 
amoralidad absoluta en torno al “poder del dine-
ro” y la inseguridad que provoca no tenerlo… en 
determinadas personas. Insistimos, se trata de 
auténticas pandemias que tienen una razón de 
ser común pero que, cada una significa un caso 
concreto pandémico de ejecución. Cuando sobre-
viene una “pandemia vírica”, se desploma sobre 
una sociedad dominada por otras “pandemias 
morales/éticas”, de tal manera que, sin apenas 
caer en la cuenta, unos son arruinados y otros in-
crementan sus ganancias… pero esta dimensión 
socioeconómica apenas se conoce porque no se 
filtra a los medios o se filtra de forma indirecta. 
De ahí, la relevancia de seguir escrupulosamente 
los vaivenes de la Bolsa/Ibex35 para ser capaces 
de descubrir tales pandemias, acrecentadas por 
nuestro maldito coronavirus.

El dinero que corre entre las pandemias de la 
primera parte es el que mueven los personajes 
de la segunda. Habrá gente honradísima, por 
supuesto, pero la encontramos conjugándose 
con esa otra gente poco recomendable. El virus 
se mueve dramáticamente en el cine desde unos 
parámetros no solo víricos sino también socioe-
conómicos.

CINE

“Cuando sobreviene una 
pandemia vírica, se desploma 

sobre una sociedad dominada por 
otras pandemias morales/éticas”

Enrom: los tipos que estafaron América, de Alex Gibney.
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Así lo viví y 
así lo vivo

A PIE DE CALLE

La experiencia del coronavirus 
contada en primera persona por 

afectados

Por Gloria Díez Fernández 

Pocos ángulos quedan sin analizar en el fenómeno del coronavirus que ha co-
gido al mundo a contrapelo. Nadie lo esperaba y su presencia ha bastado para 
cambiar los ritmos económicos y sociales, para encerrarnos en nuestras ma-
drigueras y para que nos miremos con recelo los unos a los otros desde la in-
timidad de nuestras mascarillas. Una civilización basada en la posesión y el 
placer se encontró, de pronto, con un invitado inesperado: la restricción. Du-
rante este tiempo, los investigadores han obtenido más protagonismo del que 
tuvieron en los últimos cien años. Y aunque los laboratorios compiten entre sí, 
el mundo ha tenido la sensación de enfrentarse a un enemigo común: un virus 
contra la raza humana. Mientras, a pie de calle, a pie de cama, hombres y mu-
jeres han debido librar su propia batalla, una batalla personal e intransferible. 
Y desgraciadamente hemos tenido muchas bajas. 
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Cualquier cifra que se dé a día de hoy sobre la 
pandemia, se quedará vieja dentro de un mes. 
Basta con leer los periódicos de marzo para dar-
se cuenta de que las interpretaciones aparecen y 
desaparecen con la misma rapidez. La necesidad 
de tener certezas ha provocado una cascada de 
errores. Y las órdenes contradictorias: “Por aquí”, 
“no, por allí”, nos han conducido a callejones sin 
salida, desconcertados, desnortados, sin poder 
creer del todo lo que estábamos viviendo.

Y mientras, los hospitales se colapsaban y las 
residencias de ancianos se convertían en guetos. 
En medio de la tormenta, sin palabras, alguien 
dio la orden de “sálvese quien pueda.” Todavía 
tendremos que afrontar lo que ocurrió con una 
generación que se ha ido en condiciones nun-
ca previstas en el mundo “civilizado”. La muer-
te, tantas veces disimulada, se presentó brutal. 
Para cuidar a otros había que arriesgar la pro-
pia vida. Y ese es un precio alto. Las sociedades 
más envejecidas, como la española, asumieron 
los peores golpes.

La última guerra que ha sufrido este país ha sido 
civil y terminó hace 81 años. Los sanitarios reco-
nocieron que esta era “su” guerra. La guerra que 
les deparaba la historia. Una guerra donde, a ve-
ces, no se podía salvar a todos y había que elegir.

Y como en cualquier guerra, los cuidadores han 
vuelto de los hospitales con heridas traumáticas, 
de esas que no es fácil dejar atrás. No se pasa de 
forma impune por los campos del dolor. 

Por eso, en cuanto se terminó el confinamiento, 
explotó la necesidad de dejar atrás el silencio, el 
aislamiento, el miedo, y muchos grupos sociales 
salieron a la calle en una estampida que tenía 
mucho de huida hacia delante. Los resultados 
están apareciendo ya. Era demasiado pronto. El 
virus seguía ahí, a la vuelta de la esquina. 

Y la historia comenzó a repetirse, pero con distin-
tos protagonistas, pacientes más jóvenes y me-
nos graves. Aun así, era cuestión de tiempo que 
las muertes repuntaran y repuntaron. 

La economía, maltrecha, no soportaría un nuevo 
parón y todas las miradas se concentran en la 
vacuna, una vacuna salvadora, que, por desgra-
cia, también está bajo la sospecha de la urgencia. 
Una buena vacuna tarda diez años en desarro-
llarse y esto empezó hace siete meses…

Solo una cosa ha cambiado a nuestro favor, la 
experiencia, la experiencia de los sanitarios y la 
de los enfermos, de los que han vivido el zarpazo 
del virus y están aquí para contarlo. 

Hablando con ella

Este es el testimonio de Dolores Chamorro, tiene 70 
años y ha sufrido el zarpazo del Covid. Probable-
mente no se habría sincerado con cualquiera, pero sí 
con su hija, Pilar, que actúa de entrevistadora para A 
vivir. Llama la atención su insistencia en la sensación 
de irrealidad que envuelve su experiencia.  

- ¿Qué representó para ti el Covid-19?
- Pues… cambio, mucho cambio: otra forma de 
pensar y de ver la vida. 

- ¿Fuiste consciente de que tenías el virus?
- Sí, porque yo veía que no me ponía bien, que 
me estaban tratando como si fuera un catarro 
y catarro no era… fui tres veces a urgencias y a 
la tercera me hicieron una radiografía.  Entonces 
vieron que el pulmón ya lo tenía mal y me dijeron 
que tenía que ir al hospital.

- Tuviste que ir sola, tu marido no pudo 
acompañarte. ¿Cómo te sentiste?
- Entre tanta gente sientes una soledad muy gran-
de… entre tanta gente… y veía a las enfermeras y a 
los médicos que no daban abasto.  Me parecía que 
yo estaba de espectadora nada más… mirando a 
unos y a otros. Porque claro, yo estuve en el pasillo 
y en los pasillos se ven un montón de cosas. Se ve 
a los enfermeros, a las médicas, todos corriendo, 
pero era… como muy irreal. Veía a las enfermeras 
vestidas con bolsas de plástico y era como si no 
estuviera pasando de verdad. Yo estaba muy sor-
prendida, porque vi lo atrasados que estamos en 
todas las cosas… y no saber ni siquiera lo que era… 
ni los médicos, ni las enfermeras, ni nadie, y toda-
vía no lo saben, todavía no saben qué es.

- Te ofrecieron un medicamento nuevo y te 
negaste a aceptarlo. ¿Por qué? 

Entre tanta gente sientes una 
soledad muy grande… y veía a las 

enfermeras y a los médicos que 
no daban abasto
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- Fue una cosa muy rara de verdad, yo estaba 
viendo allí una persona que me estaba poniendo 
nerviosa. Una persona, no sé si era médico o en-
fermero, yo sé que veía a una persona rara, muy 
rara. Entraba y salía y fue él el que me preguntó.  
Mira, le cogí tanta rabia al ver que no hacía nada 
más que echar gente para la calle (la calle era 
derivarlos al hospital de campaña de IFEMA) que 
me quedé. Dije que yo venía de Leganés, que es-
taba cerca de mi casa y que no me iba a ir a Ma-
drid. Y como no me quería ir de allí, dijeron que, 
si no me iba a Madrid, me iba a quedar mucho 
tiempo en el pasillo. Y yo le dije, prefiero estar en 
el pasillo, pero cerca de mi casa.

Luego vino una doctora y me habló de un me-
dicamento. Le contesté como me salió: “Mire yo 
soy muy complicada con los medicamentos, no sé 
cómo me va a sentar, pero si es para mejor… no 
sé, tengo que pensarlo un poco. Ella creyó que te-
nía que consultarlo con alguien más y habló con tu 
padre. A él le pareció bien. Entonces yo reaccioné, 
reaccioné porque había otra persona que ya lo ha-
bía tomado y se sentía mejor, le dije: bueno pues 
si quiere empezamos. Pero, claro, yo sabía que iba 
a ser fuerte, tenía la fuerza que tenía que tener, y 
me vino muy bien, pero lo pasé muy mal con esa 
medicina, porque fue muy fuerte. Todo el tiempo 
que estuve allí, me lo pusieron y a veces me tiraba 
hasta dos horas mientras me lo metían en vena.

Como volver de otro mundo

- Y una vez ya recuperada, ¿qué sentías al 
salir	por	fin	al	aire	libre	y	bajar	la	cuesta	del	
hospital?  
- ¡Ohhh…! Fue una cosa, fíjate, fue como si sa-
liera de una película de esas raras, porque de 
verdad se ven muchas cosas, vi muchas cosas y 
dije yo: “Madre mía y lo he vivido y me parece 
mentira que lo haya vivido y que haya podido 
contarlo.” Cuando te vi, fue como si saliéramos 
de otro mundo… y volviéramos.

- ¿Dentro del hospital, tenías consciencia de 
que era tan letal ese virus?
- Es que no lo piensas, no lo piensas porque hay 
tanta gente, tanto jaleo y todos con los mismos 
problemas, había algunos que estaban muy gra-
ves. Yo estaba allí, primero sentada, luego me pu-
sieron una camilla, de estas estrechitas, con lo gor-
da que estoy yo apenas me podía mover, estaba 
siempre sentada, y siempre me estaban diciendo 
que yo no podía estar así, pero yo estaba siempre 

con los pies al aire y atravesada en la camilla, en 
el pasillo, viendo cómo entraba y salía la gente. 
Cuando estás en ese sitio no notas la gravedad que 
tienes. Es como si estuvieras viendo una película.

- Ahora que ya estás recuperada, ¿qué te 
gustaría decirle a la gente?
- No sé qué puedo decir, porque si no te pasa a 
ti, crees que es mentira lo que te cuentan, pero 
es que este virus es diferente a todos. Además, 
a cada uno le afecta de una manera, algunos se 
asfixiaban, había personas mayores que veían 
cosas que no eran… Mi recomendación es que no 
se contagien, porque es la soledad más absoluta, 
es una soledad…  Lo estás contando y te parece 
mentira que hayas estado en el mogollón de to-
das esas cosas, y mucha gente, mucha…

En los primeros momentos

Julia Villalba llegó al Hospital Gregorio Marañón el 
mismísimo 14 de marzo, el día en que se decretó 
el estado de alarma en este país. “Cuando llegué 
tenía 39 de fiebre. Ahí empezó mi viacrucis. Soy 
asmática y con alergia a algunos antibióticos. Un 
médico me preguntó si podía hacerme yo misma 
el test del coronavirus, porque él tardaría mucho 
en ponerse toda la protección que necesitaba. 
¡Qué lagrimones me caían con el palito metido 
hasta la pituitaria más o menos!”, cuenta.

El análisis dio positivo. “Señora, la tenemos 
que ingresar. En cuando podamos, la subimos 

A PIE DE CALLE

Dolores Chamorro.
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a planta”. El hospital todavía no estaba satu-
rado, así que “solo” tardaron cinco horas en 
subirla. Ella aún no sabía que era una privile-
giada. La pusieron en una habitación con una 
compañera. 

- Mary Carmen, ¿la enfermera lleva bolsas 
de basura de la Comunidad encima?
- Sí, Julia, no tienen otra cosa para aislarse de 
nosotras. 

A partir de ese momento, la vida de Julia empezó 
a girar en torno a esas enfermeras, a los celado-
res, a las limpiadoras, a sus sucesivas compañe-
ras de habitación y sobre todo a su doctora. “Mi 
moral, a la semana, empezó a decaer, porque lle-
vaba tres días con cólico nefrítico. Al cuarto, que 
fue el peor de todos, me pusieron un coctel de 
analgésicos. Por fin me liberé del dolor, pero mis 
fuerzas estaban muy debilitadas”, recuerda Julia. 

“Mi doctora venía a verme todos los días, ella me 
avisaba, Julia, soy Marina, tu doctora. Venían 
cubiertos de tantas capas que no eran recono-
cibles. Yo miraba sus ojos preguntando cuándo 
podría irme. Un día tuve más bajón de lo normal 
y ella, con esos ojos negros, de los más bonitos 
que he visto en mi vida, me decía: no puedo 
darte el alta, todavía no. Tienes que animarte, 
es muy importante que seas positiva. Y yo que 
siempre me había considerado muy positiva, 
respondía: Ya, ya lo sé.”

En ese momento Julia decidió que tenía que olvi-
darse del alta y centrarse en descansar. En su se-
gunda semana se presentó un problema añadido: 
le faltaba oxígeno en sangre. A esas alturas ya te-
nía heridas en la nariz provocadas por las gafas 
de oxígeno. Y empezaron los chutes de Urbasón. 
“Julia, puedo ponerte entre tres y cinco al día, pero 
más, no. Espero que respondas.”, le dijo la doctora. 

El 31 de marzo llegó con una buena noticia. Por 
fin le daban el alta. Se iba a casa con una botella 
de oxígeno, pero, al fin y al cabo, a casa. Fue Ma-
rina quien se lo anunció.

- Julia, voy a tratar de que te vayas hoy, si 
no lo consigo, mañana.
“Y me sujetó, me sujetó los brazos con fuerza,” 
cuenta Julia. “Yo agarré los suyos y ese fue nues-
tro abrazo.”

Lo que ayuda a superarlo

- Qué te hizo superar esos 17 días, Julia?
- Lo primero, los profesionales que te atienden todos 
los días, tres turnos, animosos, agradables, dicién-
dote: “esto lo superas”. Y si eso te lo dicen personas 
que llevan puestas cosas encima que no traspiran, 
que se les empañan las gafas y no llegan a ver el 
termómetro, pero que son capaces de cogerte a las 
seis de la mañana una vena para una analítica, sin 
que te enteres, les crees.  Y les crees porque se es-
tán jugando su vida y la de su familia por ti.  

- ¿Y en segundo lugar?
- La familia, que llama, aunque digas que no, que 
ya les informarás por mensaje. Y los amigos, me 
di cuenta de la cantidad de amigos que tengo. He 
salido fortalecida. Físicamente ha sido devasta-
dor, he perdido muchos kilos, mi cara no parece 
la misma, pero mentalmente estoy más fuerte 
que antes. Soy una vencedora llena de deudas 
que tengo que pagar poco a poco.

A PIE DE CALLE

Los cuidadores han vuelto de 
los hospitales con heridas 

traumáticas, de esas que no es 
fácil dejar atrás
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El Teléfono de la Esperanza atendió 
47.401 llamadas durante el Estado 
de alarma

El Teléfono de la Esperanza atendió 47.401 lla-
madas durante el Estado de alarma (474 llama-
das diarias), en el período del 13 de marzo al 
21 de junio, lo que supone un incremento del 
50 por ciento del número de intervenciones res-
pecto al mismo periodo del año anterior. Los 
problemas a los que se han enfrentado quienes 
llamaron al Teléfono de la Esperanza estuvieron 
relacionados con la soledad, el miedo al conta-
gio y al paro, las crisis de ansiedad y depresi-
vas, los conflictos derivados de la convivencia 
familiar. Las dificultades de las personas con un 
problema previo de salud mental también fueron 
motivos de llamadas. Un 17% de estas llamadas 
las realizaron personas de la Tercer Edad, mu-
chas de ellas en situaciones de extrema soledad 
y asediadas por el temor asociado a su situación 
de alto riesgo.

De estas 47.401 llamadas, 1.834 estuvieron re-
lacionadas con temática suicida, lo que supone 
un incremento del 97%. Un total de 7.664 lla-
madas fueron realizadas por mayores de 65 años 
(17%). Las llamadas relacionadas con temática 
Covid-19 fueron 5.737 (12%).

El Teléfono de la Esperanza, como parte del Ter-
cer Sector, realizó –y realiza- todos los esfuerzos 
necesarios para situarse al servicio de la ciudada-
nía y, especialmente, para acompañar a quienes 
más han sufrido las penosas consecuencias deri-
vadas de esta pandemia.

En esta crisis, el Teléfono de la Esperanza, puso 
en marcha el programa Comparte Vida para 
facilitar a la población los servicios de atención 
psicológica especializada on line. Este dispositivo 
atendió vía telefónica, desde el 27 de marzo al 
21 de junio) a 1.661 personas con graves cri-
sis psicológicas que exigían la intervención de los 
profesionales en salud mental. Un 10 por ciento 
de las llamadas fueron de temática suicida (166); 

otro 10 por ciento de llamadas las realizaron per-
sonas mayores de 65 años (166). El total de soli-
citudes diarias fue de 20.

El servicio del programa Comparte Vida se presta 
por psicólogos especialistas en Psicología Clínica, 
Máster en Psicología General Sanitaria o con ha-
bilitación en Psicología Sanitaria, médicos y psi-
quiatras para abordar situaciones en las que la 
persona perciba un sufrimiento psíquico que no 
pueda o sepa afrontar, en circunstancias de con-
finamiento.

Entre las problemáticas atendidas, destacaron 
la ansiedad, depresión o patologías previas, 
que se vieron agudizadas por estado de Alarma 
(39,29%); soledad, malestar general derivado 
del aislamiento, en personas sobrepasadas por 
la soledad de su confinamiento, o que refie-
ren miedo, angustia o dudas sobre el Covid-19 
(20,84%).

Un 10,28 por ciento de los problemas atendidos 
estuvieron relacionados con crisis suicida; los 
conflictos familiares generados por la convivencia 
supusieron el 17,44%; y las peticiones de apoyo 
por el diagnóstico de una persona querida o por 
su fallecimiento alcanzaron el 11,15%.

Desde el Teléfono de la Esperanza estamos sa-
tisfechos del trabajo realizado, y del generoso 
compromiso de nuestros voluntarios. La nueva 
normalidad exige a todas las organizaciones no 

La soledad, el miedo al contagio y al paro, las crisis de ansiedad y depresivas, y 
conflictos familiares fueron los temas más recurrentes

Las dificultades de las 
personas con un problema 

previo de salud mental también 
fueron motivos de llamadas
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gubernamentales 
un esfuerzo adicio-
nal para atender a 
las personas más 
necesitadas y vul-
nerables.

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) alerta a la so-
ciedad a estar pre-
parada para hacer 
frente a una posi-
ble crisis de la salud 
mental en este nue-
vo periodo. Las difi-
cultades económicas 
por las que se van a 
ver afectados millo-
nes de personas su-
ponen un gran reto 
al que, en ningún 
caso, sería legítimo 
dar la espalda.

Por otra parte, los 
complejos duelos 
de quienes no han 
podido despedirse 
de sus seres queri-
dos, o el previsible 
incremento de con-
ductas autolíticas 
van a exigir apoyos 
psicológicos adicio-
nales para amplios 
sectores de la po-
blación que deberán 
ir parejos a la pre-
vención de posibles 
nuevos brotes y sus 
consecuencias.

En todas estas cir-
cunstancias, el Telé-
fono de la Esperanza y su voluntariado realizará 
todos los esfuerzos a su alcance para ofrecer sus 
servicios a la sociedad española y, especialmen-
te, a las personas más vulnerables.

Desde el Teléfono de la Esperanza, hacemos un 
llamamiento a todos nuestros conciudadanos, pi-
diéndoles que, hoy más que nunca, primen el va-
lor de la solidaridad en sus vidas.

Un 10 por ciento de las 
llamadas fueron de temática 

suicida (166)

Datos del Teléfono de la Esperanza durante el estado de alarma.
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Ana Cuadros.

En estos días de confinamiento, 
conocí la noticia de la muerte de 
Anita Cuadros, una voluntaria del 
Teléfono de la Esperanza en Gra-
nada, muy querida y valorada en 
esta Asociación. 

Por su simpatía y generosidad era un 
referente. Siempre que se le reque-
ría para cualquier cosa que hubiera 
que hacer, ella estaba disponible. 
Fue una mujer muy vital y alegre y 
la recuerdo con grandes deseos de 
aprender y darse a los demás.

Aunque ya hacía varios años que 
se había desvinculado del T.E. por 
su edad, las personas que la co-
nocimos, guardamos un grato re-
cuerdo y cariño hacia ella. 

Sufrió mucho, pero también dis-
frutó mucho cuando fue superando 
y aceptando parte de la vida que le 
había tocado vivir.

Anita, descansa en paz.

Nuestro queridísimo amigo Juan 
Fernández López era el voluntario 
que más tiempo llevaba ejerciendo 
su labor en el Teléfono de la Espe-
ranza de Sevilla. Hace ya muchí-
simos años que se unió a nuestra 
gran familia y el pasado mes de 
abril tuvimos que decirle adiós.

Adiós a una persona que ha for-
mado parte de esta entidad en los 
Consejos de Centro, en los equipos 

de dinamización de grupos, en los 
equipos de orientación telefónica…

Juan era la representación en vida del 
Teléfono de la Esperanza de Sevilla. 

Adiós, Juan. Nunca podremos olvi-
darte.

Siempre en nuestros corazones.

Un recuerdo cariñoso para Anita

Juan Fernández, siempre en 
nuestros corazones

Juan Fernández.

Manuel Bravo Borrego, Mano-
lo para todos/as nosotros/as, 
era otra de esas personas que 
formaba parte de nuestra Aso-
ciación y al que también le di-
jimos adiós el pasado mes de 
mayo.

A lo largo de los casi 10 años 
que ha formado parte de 
nuestra familia, ha estado 

ofreciendo apoyo emocional 
telefónico a personas que lo 
necesitaban. ¡Y qué suerte tu-
vieron de que les atendieras 
tú, Manolo!

Te enviamos desde aquí nues-
tro último adiós.

Siempre en nuestros corazo-
nes.

Último adiós a Manuel Bravo Borrego

Manuel Bravo Borrego.
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El Teléfono de la Esperanza en la Región de 
Murcia ha firmado un acuerdo con la Asocia-
ción para la Integración del Discapacitado de 
la Comarca del Mar Menor por el cual cede el 

uso de las instalaciones en San Ja-
vier para acoger a 40 usuarios de las 
viviendas residenciales.

“Gracias a este convenio con el Telé-
fono de la Esperanza, estos podrán 
continuar con su rutina de lunes a 
viernes, de 9 a 16 horas, organiza-
dos en pequeños grupos”.
 
José Miguel Luengo, alcalde de San 
Javier, agradeció a la presidenta del 
Teléfono de la Esperanza, María Gue-
rrero, la cesión del uso de este mag-
nífico edificio, que también es utiliza-
do por la Asociación contra el Cáncer 
de San Javier.

El Teléfono de la Esperanza en la Región de 
Murcia mantiene su vocación de ofertar el 
mejor servicio a la sociedad murciana: traba-
jar en red con otras ONG de la autonomía y 
colaborar con las diferentes instituciones de 
la Región de Murcia. 

El pasado sábado 28 de marzo 
nos dejó nuestro amigo y maes-
tro Jaime Fuster. 

Ha sido muy rápido, parecía que 
todo iba mejor, que se estaba re-
cuperando...

Todos los que le hemos conocido 
somos mejores personas gracias 
a él. Compartió con nosotros toda 
su sabiduría, personalidad, gene-
rosidad, humor y genialidad.

Él decía que el alma está en el 
cerebro, realmente no sabemos 
a dónde se habrá ido la suya, lo 
que sí sabemos es que parte de 
él está y permanecerá en todos 
nosotros.

Jaime te queremos, el Teléfono 
de la Esperanza de Valencia no 
te olvidará.

El Teléfono de la Esperanza apoya 
a las personas con discapacidad

El virus no entiende de genialidades. 
Hasta siempre Jaime Fuster

En la localidad murciana de San Javier

Jaime Fuster.

Visita del Teléfono de la Esperanza a AIDEMAR.
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¿Cómo están viviendo las personas 
mayores el confinamiento?

La Unión Democrática de Pensionistas 
y Jubilados de España (UDP) acaba de 
publicar los resultados de la encuesta 
“Queremos saber cómo estáis”, una ini-
ciativa promovida por el Voluntariado de 
UDP, para mantener el contacto con las 
asociaciones que forman parte de ella y 
las personas coordinadoras de los gru-
pos de voluntariado, pero también para 
conocer de primera mano cómo han vi-
vido y cómo han sentido las personas 
mayores la crisis sanitaria causada por 
la Covid-19.

La encuesta estuvo desde del 13 de mayo 
al 21 de junio de 2020 y ha contado con 
la participación de 212 personas, en rela-
ción con la Covid-19. El objetivo era cono-
cer de manera instantánea cómo estaban 
viviendo las personas mayores asociadas 
y voluntarias de UDP los días de confi-
namiento, como habían reorganizado su 
vida, qué dificultades estaban encontran-
do, en general cómo vivían el día a día 
de una situación (como era el estado de 
alarma y el confinamiento) tan novedosa, 
especial y expectante a la que se estaba 
enfrentando todo el país.

“El colectivo de personas mayores siempre 
tiene mucho que decir, sobre lo que sien-
te, lo que necesita, lo que quiere y esta es 
una forma de hacerlo”, explica Paca Tricio, 
Presidenta de la Unión Democrática de 
Pensionistas y Jubilados de España.

Desde UDP consideran que conocer las vi-
vencias y experiencias en primera persona 
de otras personas mayores, es uno de los 
caminos para dar respuestas a las necesi-
dades de uno de los colectivos que más ha 
sufrido y está sufriendo de forma directa, 
esta crisis sanitaria.

Aspectos relativos al confinamiento

Las preguntas se han dirigido a conocer 
cómo estaban afrontando el día a día en 
el confinamiento, si recibían algún tipo 
de ayuda, formal, de familia o informal, o 
por el contrario si se valían por sí mismas. 
También ha sido importante conocer qué 
supuso el confinamiento para las personas 
mayores y su entorno más cercano. La ma-
yoría de las personas encuestadas, el 67%, 
afirma no haber necesitado apoyo familiar 
o social durante el estado de alarma a la 

EL RINCÓN DE LAS ONG

Resultados de la encuesta “Queremos saber cómo estáis”
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hora de vivir su día a día de manera autó-
noma y realizar tareas básicas como com-
prar alimentos e ir a la farmacia.

Por su parte, son el 21% de las perso-
nas encuestadas, aquellas que afirman 
haber contado con apoyo de familiares, 
sobre todo de sus hijas e hijos, nietas y 
nietos, así como de apoyo social: per-
sonas de su misma vecindad y personas 
voluntarias. De la misma manera, cabe 
destacar el porcentaje de personas, el 
10%, que han realizado ellas mismas la 
compra o sus parejas y que a su vez han 
contado con el apoyo en determinados 
momentos de sus amistades o personas 
voluntarias.

En lo relativo a las compras, cabe destacar 
que son muchas las personas encuestadas 
que afirman repartirse las tareas con su 
pareja y alternar los días de la compra, 
que suelen ser un día a la semana o cada 
ocho o 10 días. 

Respecto a lo que ha supuesto el confi-
namiento, para las personas encuestadas 
ha sido un gran esfuerzo, principalmente 
por la imposibilidad de poder ver a sus fa-
miliares directos, especialmente a las nie-
tas y nietos, y en la mayoría de los casos 
han experimentado sentimientos de abu-
rrimiento por falta de relaciones sociales 
físicas. También hay cierta preocupación 
por la situación en la que se encuentran o 
se van a encontrar económicamente los/
as hijos/as.

La lectura, pintar y dibujar, la gimnasia o 
la bicicleta estática, pasear por casa o ver 
la televisión y películas, así como charlar 
y hablar por el teléfono o Whatsapp con 
familiares y amistades, son algunas de las 
actividades que más han destacado a la 

hora de hablar sobre cómo se han entre-
tenido durante todo el estado de alarma.

De cara a un segundo confinamiento des-
pués del verano o si se alarga la crisis sani-
taria por la Covid-19, sus principales preo-
cupaciones son: no ver a la familia y a las 
amistades, pérdida de las relaciones per-
sonales, adaptarse a la nueva normalidad, 
problemas psicológicos, depresión, agobio, 
estrés o decaimiento. También les preocu-
pa su salud, por el retraso o aplazamiento 
en las consultas previstas, así como la pre-
ocupación por la situación económica por 
falta de trabajo de sus hijos e hijas.

Desescalada, horarios y medidas de 
prevención

Tras el confinamiento y de camino hacia 
la “nueva normalidad”, la encuesta del Vo-
luntariado UDP también se interesó sobre 
cómo estaban viviendo las diferentes fa-
ses y su opinión acerca de si se estaban 
respetando o no los horarios y las medidas 
para contener el virus.

De esa manera, el 41% considera que sí 
se han respetado los horarios de salida 
destinados a las personas mayores, frente 
al 39% que considera que no se han res-
petado. El 8% de las personas considera 
que sólo han sido respetados los horarios 
por algunos grupos de personas.

En cambio, con respecto a si consideran si 
se ha respetado el distanciamiento social y 
se han mantenido las precauciones nece-
sarias (mascarilla, guantes) para evitar los 
contagios, más de la mitad de las personas, 
el 56%, afirma que no se ha respetado.

Asimismo, un 62% de las personas en-
cuestadas ha salido a la calle en los hora-
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rios planteados y según las normas plan-
teadas para cada fase. Tan solo un 33% de 
las personas encuestadas decidió no salir 
de casa, por un principal motivo: el miedo. 

Asociacionismo, voluntariado y la Covid-19

A pesar de todas las dificultades, la encuesta 
refleja un alto número de personas mayores 
que han utilizado las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) para man-
tenerse en contacto con sus familiares y con 
las asociaciones o grupos de voluntariado a 
la que pertenecen, vecinos, amigas, etc. El 
68% de las personas encuestadas, ha utili-
zado diversos medios para comunicarse, en 
la mayoría de los casos a través de Internet 
(WhatsApp, videollamadas, redes sociales, 
email) y las llamadas de teléfono.

En este sentido, las personas que forman 
parte de juntas directivas de asociacio-
nes de mayores, pensionistas o jubilados/
as, consideraron de manera muy positiva 
tener conocimientos sobre Internet y las 
TIC, ya que les han resultado muy útiles 
durante el confinamiento, sobre todo para 
mantener el contacto y estar más cerca de 
los socios y socias durante la cuarentena.

Perspectivas de futuro

En cuanto a las perspectivas de futuro, la 
encuesta del Voluntariado de UDP también 
quiso preguntar sobre si esperaban o no a 
que esta crisis sanitaria causada por la Co-
vid-19 fuera a provocar cambios en nues-
tra sociedad a nivel colectivo. Entre las 
personas encuestadas existe un sentimien-
to general de pesimismo frente al apren-
dizaje como sociedad, si bien son muchas 
las personas encuestadas que consideran y 
esperan que como sociedad aprendamos a 
ser más solidarios y solidarias. 
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Reflexiones finales

• Las TIC han resultado muy útiles 
para comunicarse durante el confi-
namiento y han sido muy utilizadas. 
Es imprescindible asegurar el acce-
so universal a internet para evitar la 
brecha digital. Para UDP el acceso 
de las personas mayores a la Socie-
dad de la Información, con todas las 
ventajas y oportunidades que esto 
supone, es una absoluta prioridad y 
una exigencia pública, tanto a nues-
tras administraciones como a los di-
ferentes operadores.

• Son muchas las personas mayores 
que se encuentran preocupadas por 
su salud, al ver retrasadas las citas 
médicas. También les preocupa la si-
tuación laboral y económica de sus 
hijas e hijos, tras la pandemia del 
Coronavirus. Potenciar la atención 
primaria es ahora más necesario 
aún y extender las medidas de pro-
tección social a todas las personas, 
una exigencia moral y social. Nadie 
debe quedarse atrás. 

• El asociacionismo y el voluntaria-
do han servido para dar apoyo a 
las personas que han vivido solas 
en sus hogares, y también como 
red de apoyo a todas las personas 
mayores que forman parte de las 
asociaciones o movimientos veci-
nales y sociales. Desde UDP exigen 
a las Administraciones Públicas un 
apoyo decidido y efectivo al mundo 
asociativo, especialmente el de las 
personas mayores, auténtico ver-
tebrador social y espacio de capila-
rización de los valores humanos y 
democráticos.

Como conclusión final, desde UDP apues-
tan por continuar con la labor de facilitar 
conocimientos sobre las TIC a las perso-
nas mayores reduciendo la brecha digital, 
favoreciendo así la comunicación perma-
nente. Precisamente esta encuesta ha 
sido respondida por personas mayores 
que sí tienen acceso a internet, pero hay 
todavía muchas personas que no disponen 
de acceso o conocimientos para ello, espe-
cialmente en el ámbito rural. De ellas no 
nos podemos olvidar. Nadie debe quedar-
se atrás. No obstante, no podemos dejar 
de lado la importancia que la socialización 
tiene para el colectivo, la participación 
conjunta y presencial en actividades a tra-
vés de las cuales las personas mayores 
mantienen los contactos, aprenden y se 
empoderan mediante la participación. 

https://www.plataformaong.org/no-
ticias/2611/udp-encuesta

https://www.mayoresudp.org/
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CENTROS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN ESPAÑA
Atención en Crisis

717 003 717
ALBACETE 
C/ Federico García Lorca, 20-1º
02001 ALBACETE
Tel.: 967 52 34 34. Fax: 967 52 34 48
E-mail: albacete@telefonodelaesperanza.org

ALICANTE
C/ Benito Pérez Galdós, 41-Entr. C
03005 ALICANTE
Tel.: 96 513 11 22. Fax: 96 512 43 49
E-mail: alicante@telefonodelaesperanza.org

ALMERÍA
C/ Francia, 131
04009 ALMERÍA
Tel.: 950 26 99 99. Fax: 950 26 07 89
E- mail: almeria@telefonodelaesperanza.org

ARAGÓN
C/ Lagasca, 13 - 1º
50006 ZARAGOZA
Tel.: 976 23 28 28. Fax: 976 23 41 40
E-mail: zaragoza@telefonodelaesperanza.org

ASTURIAS
Avda. de Bruselas, 4 bajo
33011 OVIEDO
Tel.: 985 22 55 40. Fax: 985 27 65 00
E-mail: oviedo@telefonodelaesperanza.org

BADAJOZ
C/ Ramón Albarrán, 15-1º dcha.
06002 BADAJOZ
Tel.: 924 22 29 40. Fax: 924 25 65 08
E-mail: badajoz@telefonodelaesperanza.org

BIZKAIA
Avda. Sabino Arana, 42, 1º
48013 BILBAO
Tel.: 944 100 944
E- mail: bilbao@telefonodelaesperanza.org

CÁCERES
Avda. de los Pilares, 1- bloque 8-3ºB
10002 CÁCERES
Tel.: 927 62 70 00. 
E-mail: caceres@telefonodelaesperanza.org

CANARIAS
C/ Mesa de León, 4 - 3º dcha.
35001 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 33 40 50. Fax: 928 33 60 60
E-mail: laspalmas@telefonodelaesperanza.org

CANTABRIA
C/ Santa Lucía, 43. Entresuelo, puerta 1
39003 SANTANDER
Tel.: 942 36 37 45
E-mail: santander@telefonodelaesperanza.org

CASTELLÓN
C/ Segorbe, 8
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 22 70 93. Fax: 964 22 02 58
E-mail: castellon@telefonodelaesperanza.org

CÓRDOBA
Plaza de Cañero nº 31 1º A
14014 CÓRDOBA
Tel.: 957 47 01 95
E-mail: cordoba@telefonodelaesperanza.org

GRANADA
C/ Horno del Espadero, 22
18005 GRANADA
Tel.: 958 26 15 16. Fax: 958 26 15 06
E-mail: granada@telefonodelaesperanza.org

HUELVA
Avda. de Andalucía, 11 - Bajo
21004 HUELVA
Tel.: 959 28 15 15. Fax: 959 54 07 27
E-mail: huelva@telefonodelaesperanza.org

ISLAS BALEARES
C/ Miguel Marqués, 7 - 1º
07005 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 46 11 12. Fax: 971 46 17 17
E-mail: palma@telefonodelaesperanza.org

JAÉN
C/ Peso de la Harina 1, 4º
23001 JAÉN
Tel.: 953 26 09 31
E-mail: jaen@telefonodelaesperanza.org

LA RIOJA
C/ Duquesa de la Victoria, 12
26003 LOGROÑO
Tel.: 941 49 06 06
E-mail: larioja@telefonodelaesperanza.org 

LEÓN
Av. República Argentina 32 1ºC (Pasaje 
Ordoño II)  24004 León
Tel.: 987 87 60 06
E-mail: leon@telefonodelaesperanza.org

MADRID
C/ Francos Rodríguez, 51 - Chalet 44
28039 MADRID
Tel.: 91 459 00 50. Fax: 91 459 04 50
E-mail: madrid@telefonodelaesperanza.org

MÁLAGA
C/ Hurtado de Mendoza, 3 - “Villa Esperanza” 
29012 MÁLAGA
Tel.: 95 226 15 00. Fax: 95 265 26 51
E-mail: malaga@telefonodelaesperanza.org

MURCIA
C/ Ricardo Zamora, 8
30003 MURCIA
Tel.: 968 34 34 00. Fax: 968 34 35 66
E-mail: murcia@telefonodelaesperanza.org

NAVARRA
C/ San Blas, 13 - bajo
31014 PAMPLONA
Tel.: 948 24 30 40. Fax: 948 38 20 34
E-mail: pamplona@telefonodelaesperanza.org

SALAMANCA
Paseo de San Vicente nº 81
37007 SALAMANCA
Tel.: 923 22 11 11. Fax: 923 22 62 35
E-mail: salamanca@telefonodelaesperanza.org

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ San Pedro de Mezonzo, 26 bis 2ºB (Viviendas San Fernando)
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 51 92 00
E-mail: santiago@telefonodelaesperanza.org

SEVILLA
Avda. Cruz del Campo, 24
41005 SEVILLA
Tel.: 95 457 68 00. Fax: 95 458 23 75
E-mail: sevilla@telefonodelaesperanza.org

TOLEDO
Avda. General Villalba, s/n, Pabellón 8 , bajo
45003 TOLEDO
Tel.: 925 23 95 25
E-mail: toledo@telefonodelaesperanza.org

VALENCIA
C/ Espinosa, 9- 1º- 1ª
46008 VALENCIA
Tel.: 96 391 60 06. Fax: 96 392 45 47
E-mail: valencia@telefonodelaesperanza.org

VALLADOLID
C/ San Fernando, 7 - Local
47010 VALLADOLID
Tel.: 983 30 70 77
E-mail: valladolid@telefonodelaesperanza.org

ZAMORA
Plaza del Seminario, 2, despacho 4.
49003 ZAMORA
Tel.: 980 535 365
E-mail: zamora@telefonodelaesperanza.org

LA CEIBA (HONDURAS)
Avenida Morazan. 
Calle al Hospital D’Antoni, Casa nº 17.
Tels.: 9978-2335, 9992-1002
Teléfono crisis: 150
E-mail: laceiba@telefonodelaesperanza.org

MEDELLÍN (COLOMBIA)
Dirección Calle 33 Nº 78-161 Int.101 
Tel.: (00 57 4) 284 66 00
E-mail: medellin@telefonodelaesperanza.org

PARÍS (FRANCIA)
14 Avenue Rene Boylesve
75016 PARIS
E-mail: paris@telefonodelaesperanza.org

SAN PEDRO SULA (HONDURAS)
Colonia Alameda, 13 y 14 Avenidas, 5ª calle, N.E.
Tel.: (00 504) 2558-0808
Teléfono crisis: 150
E-mail: sanpedrosula@telefonodelaesperanza.org

TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Col. Florencia Norte. 1ª Calle, 1ª Avenida. 
Casa 4058, 2ª Planta 
TEGUCIGALPA
Tel.: (00 504) 2232-1314
Teléfono crisis: 150
E-mail: tegucigalpa@telefonodelaesperanza.org

ZÚRICH (SUIZA)
Bederstrasse 76
8002 ZÚRICH
Tel.: (00 41 43) 817 65 65
E-mail: zurich@telefonodelaesperanza.org






