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«When early youth had passed, 

   he  left 
His cold fireside and alienated home 
“To seek stange truths in undiscovered 
 lands”». 
 
ALASTOR or The Spirit of Solitude (1815) 
Percy Bysshe Shelley (1792-1822). 
 
 
 
 
 

«The real question is not wheter machines 
think, but wheter men do». 
 
Science and Human Behavior, N. Y.: The Free Press, 1953 
Burrus Frederick Skinner (1904-1990). 
 
 
 
 
 

«Into every tidy scheme for arranging the pattern 
of human life, it is necessary to inject a certain 
dose of anarchism». 
 
Sceptical Essays, N. Y.: W. W. Norton & Co. Inc., 1928. 
Betrand Arthur Williams Russell (1872-1970). 
 
 
 
 
 

«Sea cual sea el ambiente en el que trabajemos, todos tenemos,  
en mayor o menor o menor medida, la sensación de encontrarnos  
en una época de transición. 
[…]  
En la actualidad encontramos evolución, diversificación e inestabilidades  
miremos donde miremos. Desde hace tiempo sabemos que vivimos en un  
mundo pluralista, en el que tienen lugar fenómenos tanto deterministas  
como estocásticos» 
 
La Estructura de lo Complejo. En el camino hacia una nueva comprensión de la ciencia 
Grégoire Nicolis (1939-2018) e Ilya Prigogine (1917-2003) 
Madrid: Alianza Editorial, S. A. / AU 784,  1994 (original en alemán, 1987). 
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«ENTRETIÉNENSE el dolor y el sentimiento de las recién dadas heridas,  
en la cólera y en la sangre caliente, que, después de fría, 
fatiga de manera que rinde la paciencia del que la sufre». 

(Miguel de Cervantes, Los Trabajos de Persiles y Sigismunda. Lib. IV, cap. xiii) 
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16 de marzo de 2020 

 

«LA “NUEVA” COMEDIA HUMANA» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

«En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía 

era perdida […] No podría explicar cómo allí entrara, tan soñoliento estaba en el instante, 

en que el cierto camino abandonara.» 

 

 

ACTO I 

 

«Este ─The Future Is Faster Than You Think─ es nuestra tercera exploración de como la tec-

nología puede expandir las fronteras de las posibilidades y transformar el mundo. Técni-

camente es también el tercer libro en la serie “The Exponential Mindset Trilogy” que in-

cluye las obras anteriores Abundance y BOLD. Abundance es un libro sobre como las “ac-

celerating technologies” están desmonetareizando y democratizando el acceso a los ali-

mentos, agua y energía, haciendo abundantes los recursos antes escasos abundantes, y 

permitir que las personas aborden retos globales imposibles como la hambruna, pobreza 

o enfermedad. En BOLD abordamos la historia de un imposible diferente: como los em-

prendedores y empresarios han utilizado esas mismas tecnologías para conseguir situar 

sus negocios en un mundo global en continuo cambio en un tiempo record, y facilitar un 

manual de procedimiento para cualquiera que esté interesado en conseguirlo. En esta 

tercera entrega insistimos en esas ideas, analizando lo que sucede cuando alguna de esas 

“accelerating technologies” por separado (inteligencia artificial y realidad aumentada, 

por ejemplo) convergen. IA y RA son potentes por sí mismas, pero es su convergencia lo 

que reinventa el comercio, publicidad, ocio o educación […] Existen pocas dudas sobre los 

avances y cambios sorprendentes que sucederán en la próxima década.” 

 

 

ACTO II 

 

La espectacularidad de los avances en tecnología médica, automoción, megadatos (big 

data), inteligencia artificial y sus implicaciones individuales y sociales, fundamentalmente 

legales, nos aleja, en ocasiones, de aspectos más globales con fuertes repercusiones en el 

futuro compartido. Son «megatendencias» o tendencias globales. 

 

Pero las megatendencias y otras tendencias ─comenta Mikko Dufva─ están influidas por 

«metatendencias», tales como la transición a la denominada edad post-normal, el énfasis 
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sobre el significado de las emociones o la tensión entre conectividad y aislamiento. Las 

metatendencias se refieren a motores de cambio que emergen desde diferentes desarro-

llos, abarcan varios temas y, a menudo, solo aparecen para influir sobre las tendencias y 

megatendencias. En otras palabras «una metatendencia es un cambio que cambia cam-

bios». 

 

Tres metatendencias dominan la actualidad: la transición a la edad post-normal, un énfasis 

en el significado de las emociones, y la tensión entre conectividad e interdependencia e 

individualismo y aislamiento o soledad. Nos enfrentamos a una clase diferente de socie-

dad y medioambiente, pero los detalles de esa transición son mal conocidos y menos 

comprendidos. 

 

Edad o era post-normal. Las personas perciben que el mundo es cada vez más complejo 

y, a la vez, más contradictorio y caótico. Vivimos una situación donde incrementan la sor-

presa, la discontinuidad y las tensiones que, al ser cada vez más frecuentes, van adqui-

riendo el rango de algo común con lo que el concepto de normalidad se disuelve hacia la 

inutilidad. La tensión dominante en la era post-normal es el conflicto entre el deseo de 

simplicidad y la aceptación de complejidad. Existe la necesidad de reconocer las relacio-

nes entre las cosas y ver la amplitud del contexto para llegar a comprender las interre-

laciones y la magnitud del cambio. 

 

La era post-normal tiene una tendencia a magnificar las emociones. La magnitud del cam-

bio y la incertidumbre pueden provocar ansiedad, mientras los conflictos conducen a in-

dignación y miedo, apunta Dufva. La racionalidad humana exige información adecuada 

para tomar decisiones ponderadas. Las ideas extremas que provocan fuertes emociones 

emergen con más brío, lo que conduce a la situación extrema de “lo uno o lo otro”, sin 

términos intermedios. El remedio es complicado pues una “escala de grises” exige un pen-

samiento analítico y control de las emociones. 

 

Vivimos en un mundo que se conecta globalmente de manera acelerada, no solo respecto 

a las redes sociales sino también respecto a la economía y movilidad de las personas. Los 

acontecimientos circulan en tiempo real por la «aldea global». Sin embargo, a más canti-

dad de información peor calidad de la misma. Ello conduce a un sentimiento de soledad 

aunque miles de personas solo tienen «amigos de un click». 

 

En esta era post-normal el énfasis de las emociones y la soledad en un mundo hiperco-

nectado necesita del pluralismo, el diálogo y la capacidad de compromiso y de participa-

ción, en aras de imbuirse en las discusiones y toma de decisiones sobre el futuro. La cues-

tión ─concluye Mikko Dufva─ es como crear, juntos, un futuro justo y sostenible. 
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ACTO III 

 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provin-

cia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiolo-

gía desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves, 

con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos 

en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado fue cerrado el día 

1 de enero de 2020. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como 

agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue de-

nominado «nuevo coronavirus», 2019-nCoV. Posteriormente el virus ha sido denomi-

nado como SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19. La secuencia genética 

fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. El 30 de enero la Organización 

Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2 en China «Emergencia de Salud Pú-

blica de Importancia Internacional». 

 

Hasta el momento, se desconoce la fuente de infección y hay incertidumbre respecto a 

la gravedad y a la capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos 

se piensa que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por las gotas respiratorias de 

más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones de personas infectadas. Se 

están valorando otras posibles vías de transmisión. El periodo de incubación de la enfer-

medad se ha estimado entre 2 y 14 días. La evidencia sobre la transmisión del virus antes 

del comienzo de los síntomas no se ha podido verificar hasta la fecha, aunque ya hay pu-

blicaciones que parecen confirmarlo. Actualmente no existe un tratamiento específico 

frente al SARS-CoV-2. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, en la 

rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020 declaró: 

 

«[…] Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede 

considerarse una pandemia» 

 

 

COLOFÓN 

 

Las consecuencias meta-COVID 19 se implican de pleno en la crisis provocada. Las reper-

cusiones, por un lado ya evidentes (crisis económica, miedo social, desabastecimiento, 

insolidaridad e incompetencia política…) y, por otro, las que aún estar por hacerse visibles, 

hacen patente la debilidad de la sociedad post-normal y deben hacernos reflexionar. 

 

«Ellos volvieron su mirada hacia el Este del Paraíso, y contemplaron lo que 

había sido hasta entonces su morada feliz, bajo la onda de la llameante espada, y 

la puerta cubierta de terribles semblantes y de centelleantes armas. Derramaron, 

como era natural, unas lágrimas que pronto se secaron; el Mundo se extendía 

frente a ellos para escoger su mansión de reposo, mientras la Providencia era su 
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guía. Cogidos de la mano y con paso incierto y tardo, a través del Edén, empren-

den su solitario camino». 

 

La ciudad está en silencio, algo que no comprendemos se convirtió en dueño y señor. 

 

 

 

 

 

 

NOTAS y REFERENCIAS 

 

▪ Dante Alighieri, «Infierno [comienzo]», La Divina Comedia, 1304 (Traducción en 

verso castellano de Bartolomé Mitre, Nueva versión dirigida por Nicolás Besio Mo-

reno. Buenos Aires: Centro Cultural “Latium”, 1922. Biblio- teca Virtual Miguel de 

Cervantes.] file:///C:/Users/Casa/Downloads/la-divina-comedia-2.pdf 

 

▪ Peter H. Diamandis, Steven Kotler, «Foreword», The Future Is Faster Than You 

Think. How converging technologies are transforming business, industries, and our 

lives, New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2020. Pg. xi- xii. 

 

▪ Mikko Dufva, “The metatrends behind the megatrends”, Sitra March 6, 2020. 

https://www.sitra.fi/en/articles/the-metatrends-behind-the-megatrends/ 

 

▪ John Milton, El Paraíso Perdido, 1667 [Traducción de Esteban Pujals. Madrid: Es-

pasa Calpe, Espasa Clásicos, 2009. Libro XII, final, pg. 402.] J. Milton completó la 

obra en 1665, tras escapar de la «gran peste de Londres». 

 

▪ Ministerio de Sanidad y Consumo, Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-

19. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc-

tual/nCov-China/ home.htm 

 

▪ OMS, Director General, Alocución de apertura del Director General de la OMS 

en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-re-

marks-at-the-media-briefing- on-covid-19. 11-march-2020 

  

file:///C:/Users/Casa/Downloads/la-divina-comedia-2.pdf
https://www.sitra.fi/en/articles/the-metatrends-behind-the-megatrends/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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18 de marzo de 2020 

 

«TREINTA MILLONES» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

Decenas de escritos virales difunden por las redes sociales «La predicción de Bill Gates» 

sobre una próxima (esta) pandemia. Suelen concluir: En la charla, Gates aseguró que no 

estamos preparados para una epidemia vírica y calculó que 30 millones de personas mo-

rirían por el nuevo virus. 

 

 

ACTO I 

 

«[…] No hacía muchos días que estaban en el Ática cuando comenzó a declararse 

por primera vez entre los atenienses la epidemia, que, según se dice, ya había 

hecho su aparición anteriormente en muchos sitios, aunque no se recordaba que 

se hubiera producido en ningún sitio una peste tan terrible y una tal pérdida de 

vidas humanas. Nada podían hacer los médicos por su desconocimiento de la 

enfermedad que trataban por primera vez; al contrario, ellos mismos eran los 

principales afectados por cuanto que eran los que más se acercaban a los enfer-

mos; tampoco servía de nada ninguna otra ciencia humana […] Y en medio de su 

infortunio, como era natural, se acordaron particularmente de este verso, que 

los más viejos afirmaban haber oído recitar hacía tiempo: “Vendrá una guerra 

doria y con ella la peste”». 

 

 

ACTO II 

 

«Para la mayoría de las personas la gripe significa diez días en cama. La propor-

ción de población afectada durante las epidemias anuales oscila entre el 5 y 15% 

en poblaciones grandes, y es superior al 50% en grupos de población cerrados 

como internados escolares o asilos. Durante la temporada 2018-2019 en España 

se estimó que 490.000 casos leves de gripe acudieron a las consultas de atención 

primaria, hubo 35.000 hospitalizaciones con gripe confirmada por ensayos de la-

boratorio, 2500 ingresos en la UCI y 6300 muertes asociadas a la gripe». 

 

«La gripe continúa siendo una de las mayores amenazas para la salud pública 

mundial. Cada año se registran en el mundo cerca de 1000 millones de casos, de 

los cuales entre 3 y 5 millones son graves, y entre 290.000 y 650.000 personas 
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fallecen por causas respiratorias relacionadas con la gripe. La OMS recomienda 

que la forma más eficaz de protegerse es vacunarse cada año, sobre todo las 

personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves de la enfermedad y 

los trabajadores sanitarios». 

 

En 1993 hubo un brote de hantavirus ─causó un síndrome de distrés respiratorio agudo, 

similar ─ que se asoció a perturbaciones en la corriente El Niño los años 1991-1992. ¿Por 

qué ocurrió el brote cuando ocurrió? ¿Pudo preverse?, preguntan J. A. Patz y G. E. Glass. 

Existe una variedad de modelos para diferentes brotes epidémicos y pandemias. 

 

Las distintas sociedades acumulan una vasta experiencia en pandemias, todas con mi-

llones de muertes a sus espaldas: pestes antonina, de Cipriano, de Justiniano y Negra, 

de sudor inglés, las llamadas cinco pandemias de cólera, sida, Ébola, las gripes española, 

de Hong Kong y la A, o las dos pandemias anteriores de coronavirus (MERS y SARS). 

 

 

ACTO III 

 

Hace ya más de 50 años la Organización Mundial de la Salud instauró un programa in-

ternacional de vigilancia epidemiológica de la gripe; hoy 112 Centros Nacionales de 

Gripe distribuidos por 83 países recogen e identifican cepas gripales. Su misión es aislar 

y caracterizar los virus gripales circulantes. Estos virus son luego comparados entre sí a 

nivel mundial en cuatro Centros Colaboradores de Investigación en Gripe (Atlanta, Lon-

dres, Melbourne y Tokio), a fin de evaluar la importancia de las nuevas variantes detec-

tadas. Sobre la base de estos datos la Organización Mundial de la Salud establece, cada 

año, la composición de la vacuna para la siguiente temporada, que incluye las cepas que 

con más probabilidad van a circular. España participa en este programa con tres Centros 

Nacionales de Gripe (Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Mi-

nisterio de Sanidad y Consumo, Madrid; Hospital Clínico de Barcelona, y Facultad de 

Medicina de Valladolid.) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó hace un año la Estrategia Mundial 

contra la Gripe 2019- 2030 para proteger a las personas de todos los países de la ame-

naza que representa esta enfermedad. Los objetivos de la estrategia son prevenir la 

gripe estacional, evitar que la enfermedad se propague de los animales a los seres hu-

manos y prepararse para la próxima pandemia de gripe. 

 

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización, ha señalado: 

 

«La amenaza de una pandemia de gripe sigue presente. El riesgo de que un 

nuevo virus de la gripe se propague de los animales a los seres humanos y cause 

una pandemia es constante y real. La cuestión no es saber si habrá una nueva 

pandemia de gripe, sino cuándo ocurrirá. Debemos mantener la vigilancia y 
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prepararnos, porque el costo de una gran epidemia será muy superior al de la 

prevención». 

 

Esta nueva estrategia es la más completa y ambiciosa jamás desarrollada por la OMS. 

Marca el camino que debemos seguir para proteger cada año a la población mundial y 

para prepararnos frente a la próxima pandemia, reforzando los programas sistemáticos 

de lucha contra la enfermedad. Como señala el Dr. Tedros: 

 

«Gracias a las alianzas y a las medidas adoptadas por los países en los últimos 

años, el mundo nunca había estado tan preparado para la próxima epidemia. Sin 

embargo, todavía no estamos suficientemente preparados. Esta estrategia está 

concebida para ayudarnos a avanzar en el camino que nos queda por delante. 

Esencialmente, se trata de preparar a los sistemas sanitarios para gestionar las 

crisis, algo que solo lograremos reforzando y mejorando la salud de los propios 

sistemas». 

 

 

 

COLOFÓN 

 

El «haiku» de Johann Wolfgang Goethe:  

 

«Saber no es suficiente, tenemos que aplicar. Querer no es suficiente, debemos 

hacer». 

 

Pero: Saber, saber, es complejo. Exige esfuerzo.  

Aplicar, aplicar, es complejo. Exige voluntad. 

Querer, querer, es complejo. Exige, ya que la dignidad es un bien superior, man-

tener el decoro.  

Hacer, hacer, es complejo. Exige competencia, responsabilidad. 

 

«Mas, ¿de qué sirve hablar tanto de la buena disposición de ánimo? Al que duda 

y vacila nunca le ocurre este fenómeno […] Lo que hoy no suceda no ocurrirá 

mañana. No hay que dejar pasar un solo día. Es la resolución lo que ha de captar 

las posibilidades en el momento de crear […] Con rapidez premeditada, es posi-

ble pasar del cielo al infierno, atravesando este mundo. […] Todo lo pasajero no 

es más que alegoría. Lo que es inalcanzable se convierte aquí en un hecho. Aquí 

se lleva a cabo lo que es indescriptible.» 

 

En cualquier caso «hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del 

futuro»”, dice una frase que se atribuye (quizá de manera apócrifa) a Niels Bohr. Pero 

opinar es fácil. 
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NOTAS y REFEENCIAS 

 

▪ Rob De Salle, ed., Epidemic! The World of Infectious Disease. New York: The New 

Press, 1999. Published in con- junction with The American Museum of Natural 

History. Jonathan A. Patz y Gregory E. Glass, pg. 143-7. 

 

▪ Bill Gates, «The Next Outbreak? We’re not ready», TED Ideas worth spreading, 

March 2015. https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI 

 

▪ Ministerio de Sanidad, La gripe. Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bie-

nestar Social, marzo 2020. https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesio-

nes/enfTransmisibles/gripe/home.htm https://www.mscbs.gob.es/ca/profesio-

nales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Preguntas_respuesta 

s_gripe_ciudadanos_2019-2020.htm 

 

▪ Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), «Preludio en el teatro. Director», «Acto 

quinto. Final: Otro místico» Fausto. Una Tragedia. Traducción de Juan Leita, Bar-

celona: Carroggio, S. A. de ediciones, 1980; pg. 241 y 428. 

 

▪ OMS, La OMS lanza una nueva estrategia mundial contra la gripe. Ginebra 11 

marzo 2019. https://www.who.int/es/news-room/detail/11-03-2019-who-laun-

ches-new-global-influenza-strategy 

 

▪ Tucídides (c. 455 – c. 398), «Segundo año de guerra», «La peste de Atenas», His-

toria de la Guerra del Peloponeso, Libro II; pg. 463-4 y 477. Traducción de Juan 

José Torres Esbarranch. Madrid: Editorial Gredos, S. A., 1990. Biblioteca Clásica 

Gredos, 149. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/gripe/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/gripe/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Preguntas_respuestas_gripe_ciudadanos_2019-2020.htm
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Preguntas_respuestas_gripe_ciudadanos_2019-2020.htm
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Preguntas_respuestas_gripe_ciudadanos_2019-2020.htm
https://www.who.int/es/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy
https://www.who.int/es/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy
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18 de marzo de 2020 

 

«El DISCURSO» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

«In this grave hour, perhaps the gravest in our history,  

I send to every household of my people this message,  

written with the same depth of feeling for each one of you  

as if I were able to cross your threshold and speak to you myself». 

King George VI. 

 

 

ACTO I 

 

Jamás el panorama del oficio ha estado más presente. Ello por la palabra clave en Me-

dicina, al igual que en cualquiera de los oficios. Esa palabra es el ábrete sésamo de todas 

las puertas; la verdadera piedra filosofal que transmuta el vil metal de la humanidad en 

oro. Con la palabra mágica en los corazones todas las cosas son posibles y, sin ella, todo 

es vanidad y contrariedad. Los milagros de la vida están en ella. Esa palabra es respon-

sable de todos los parabienes de la medicina, del cuidado de la salud. La consigna, la 

palabra clave es «trabajo». Una pequeña palabra pero llena de trascendentes conse-

cuencias. El héroe no obra por deber, sino porque quiere y puede comprometerse con 

unas convicciones no siempre generalizables. Trabajo que es compromiso, sean cuales 

sean los costes que el mismo tendrá que pagar por ello. 

 

 

ACTO II 

 

En la historia de las civilizaciones ocurre, periódicamente, una apresurada metamorfo-

sis. En no más de unas pocas décadas la sociedad muta. Cambia su modo de ver el 

mundo, sus valores básicos, su estructura sociopolítica, sus artes, incluso sus institucio-

nes claves. Tras esos años hay un mundo nuevo. Echando mano de Paul Valery: 

 

«El futuro no es ya lo que era; la humanidad se adentra cada día en un mundo 

desconocido y sorprendente para ella, en el que es necesario empezar a cons-

truir desde los cimientos.» 

 

Y aquí estamos, sorprendidos de lo que estamos viviendo. Estamos en plena transfor-

mación; la historia no suele completarse hasta pasado cierto tiempo. Pero el cambio 
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político, económico, social y moral o ético, está aquí y ahora. Ninguno de los que hasta 

ahora han vivido, más o menos, un cuarto de siglo, posiblemente imagine el mundo de 

sus abuelos y, a duras penas, el de sus padres. Pero hasta hace poco más de un par de 

meses nadie podría ni siquiera pensar que no conociera su mundo, el de mi generación. 

 

 

ACTO III 

 

Hace ochenta años, Winston Spencer-Churchill pronunció uno de sus más famosos dis-

cursos, This was their finest hour: 

 

«In casting up this dread balance-sheet, contemplating our dangers with a disil-

lusioned eye, I see great reason for intense vigilance and exertion, but none what-

ever for panic or despair». 

 

Preparémonos para nuestros deberes y no dudemos que los ciudadanos del futuro digan 

de nosotros: aquel fue su mejor momento. Solemos fracasar cuando se nos exige una 

postura digna y una ejemplar conducta. Nosotros, las personas comunes, no damos la 

talla ni mantenemos la cabeza erguida sobre el regio oleaje de la dificultad. Naufraga-

mos sin gloria ni honor envueltos en el desconcierto. Pero también es la dificultad la que 

hace surgir la actitud gallarda de los espíritus egregios. De ese excepcional grupo de 

personas que han de mantener la dignidad en la adversidad y que constituye un ejemplo 

de virtudes humanas. 

 

Los momentos de dificultad se vuelven únicos e históricamente trascendentes ya que 

─the finest hour─ son contemplados por las generaciones venideras como el mejor mo-

mento. Como un ejemplo eterno de abnegación que queda inscrito en la memoria. 

 

Del conocimiento y de la autoconfianza, del serse, nacen la fuerza, la seguridad y la es-

tima en sí, que se materializan en otra virtud, increíble hasta nuestros días: la magnani-

midad, la grandeza de espíritu. La voluntad de valor, el ideal ético, es la posibilidad de 

rechazar cada cual la indiferencia. El indiferente es cosas entre las cosas; todo lo opuesto 

al valor, aquel que acompaña los últimos momentos de Macbeth, quién es la intrépida 

decisión, el riesgo de no dejarse confinar en el congelado y repetitivo infierno de lo por 

siempre igual. 

 

El optimismo es la tácita o expresa creencia en que lo mejor viene por sí mismo. La es-

peranza, en cambio, supone condición y esfuerzo. «El porvenir es la esperanza», dice 

Unamuno. La esperanza debe descansar sobre una razonable conjetura acerca de la hu-

mana posibilidad de alcanzar los objetivos, si la inteligencia y la voluntad se aplican a 

ello. 
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Estamos lejos del análisis y sobre todo de la comprensión de lo que nos está ocurriendo. 

Sin embargo, en estos momentos de convulsión podemos hacer un recuento de bienes. 

Aunque la ciencia contemporánea ha estudiado e iniciado la conquista del macro, el 

meso y del microcosmos, las cuentas parecen claras: «somos ricos en poquedades», can-

taba Atahualpa Yupanqui. Ricos en escasez de sabiduría y ética; ricos en escasez de es- 

fuerzo y responsabilidad; ricos en escasez de respeto y solidaridad, y en especial, ausen-

cia de compromiso. 

 

Para Víctor Hugo «El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. 

Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.» «Mañana 

siempre es tarde», contestaba Federico Mayor. El acontecer histórico transcurre hoy 

rápido, y no sabemos si mañana seremos capaces de recuperar las posibilidades hoy no 

utilizadas. Es cierto, mañana siempre es tarde. Pero, a la vez, y como dice el verso in-

mortal de Antonio Machado, «hoy es siempre todavía». Aunque hayamos iniciado tarde 

la tarea siempre nos será posible, si a ello nos ponemos, conseguir un futuro que no sea 

mera repetición del ayer displicente. Sigamos con el poeta: 

 

«¡Qué importa un día! Está el ayer alerto  

al mañana, mañana al infinito;  

[…] ni el pasado ha muerto,  

ni está el mañana—ni el ayer—escrito!» 

 

Hacia ese no escrito mañana debemos movernos. 

 

 

COLOFÓN 

 

Kent. Mi oficio es no ser menos de lo que parezco, servir fielmente a quién confía en mí, 

estimar al honrado, tratarme con el sabio y discreto, temer al que juzga, luchar cuando 

debo y no comer pescado. 

 

[…] 

 

Edmond. Preguntad al duque si mantiene su último propósito o si desde entonces ha 

cambiado de idea. ─Está muy vacilante y aprensivo. ─Traedme su firme decisión. 
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21 de marzo de 2020 

 

«PEARL HARBOR, NORMANDÍA, MARSHALL» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

«You felt that you had to get this done as soon as you can and as fast as you can. 

You wanted to get it over with as soon as possible. And we did whatever was 

necessary» 

Jeroline Green. 

 

En diciembre (curiosa coincidencia) de 1941 los japoneses atacaron Pearl Harbor, en 

Hawái. EE. UU. entraba en Guerra. Necesitaban, con urgencia, diverso «armamento» 

en cantidades antes no previstas. 

 

 

ACTO I 

 

Preámbulo 

 

«We are buying… not lending. We are buying our own security while we pre-

pare». «By our delay during past six years, while Germany was preparing, we find 

ourselves unprepared and unarmed, facing a thoroughly prepared and armed po-

tential enemy».  

 

Fueron palabras del secretario de Guerra al Comité de Relaciones Exteriores del Se-

nado. 

 

En marzo de 1941 el Congreso daba luz verde a la Ley de «Préstamo y Arriendo» ─Lend-

Lease Act: House of Representatives 1776. A Bill Further to promote the defense of the 

United States, and for other purposes─ que Roosvelt firmó el 11 de marzo. Para el pre-

sidente, Lend-Lease no fue motivada por altruismo o generosidad, sino que intentaba 

servir a los intereses de los EE. UU ayudando a derrotar a los Nazis sin entrar directa-

mente en la Guerra que se libraba más allá de sus fronteras. 

 

«Despertares» 

 

El presidente Franklin Delano Roosevelt se dirigió a la Nación y al Congreso a los pocos 

días tras Pearl Harbor, nueve meses después de Lend-Lease Act: 
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«Powerful enemies must be out-fought and out-produced. It is not enough to turn 

out just a few more planes, a few more tanks, a few more guns, a few more ships 

than can be turned out by our enemies. We must out-produce them overwhelm-

ingly, so that there can be no question of our ability to provide a crushing superi-

ority of equipment in any theatre of the world war.» 

 

El «despertar» de Pearl Harbor supo establecer objetivos asombrosos a la industria de 

la nación: 60.000 aviones en 1942 y 125.000 en 1943, y en el mismo periodo 120.000 

tanques y 55.000 cañones antiaéreos. A efecto de coordinar las acciones se crearon la 

War Production Board en 1942 y, al año siguiente la Office of War Mobilization. Los 

fondos necesarios se obtuvieron por varias vías: solicitando a los ciudadanos renunciar 

y racionar ciertas comodidades y bienes, generar un incremento recaudatorio, imposi-

tivo, mediante la reducción de ciertas exenciones y a través de la venta de bonos a 

particulares e instituciones financieras. La producción de guerra dio un vuelco a la in-

dustria. Se potenciaron aquellas ya relacionadas con defensa. La industria del automó-

vil sufrió una total transformación. En 1941 se fabricaron más de tres millones de au-

tomóviles; en 1943 solo 139. Chrysler fabricó fuselajes, General Motors motores de 

avión, armas y tanques, Packard motores para las fuerzas armadas británicas y Ford 

construyó barcos. La mayoría de las fábricas trabajaron 24 horas cada día y se consti-

tuyó una red de industria familiar que aseguró al abastecimiento de material fungible, 

incluidos uniformes, material textil sanitario, etc. 

 

 

ACTO II 

 

La implicación de la industria farmacéutica norteamericana en la producción de anti-

bióticos se originó o fue espoleada por un proyecto patrocinado por el gobierno du-

rante la Segunda Guerra Mundial, iniciado en 1941 tras la visita, al Departamento de 

Agricultura, de investigadores procedentes de la Universidad de Oxford con el objetivo 

de conseguir ayuda para aumentar la eficacia del proceso de producción de penicilina. 

Su valor estratégico militar fue reconocido de inmediato por los aliados. La producción 

en masa fue considerada objetivo primordial entre las necesidades de las fuerzas ar-

madas. El esfuerzo logró un éxito impresionante: sacar la penicilina de los laboratorios 

sin tener en cuenta posibles beneficios empresariales. Al compartir información de ma-

nera altruista con investigadores militares y civiles provocó un compromiso de colabo-

ración sin precedentes. En pocos años un grupo inicialmente diverso transformó la pro-

ducción de penicilina desde procedimientos de bajo rendimiento a otros intensivos me-

diante la utilización de contenedores gigantescos de fermentación. La cooperación en 

una red abierta variopinta jugó un papel crítico en recuperar la iniciativa al movilizar 

esa estrategia por encima de los intereses comerciales. La Office of Scientific Research 

and Development coordinó 57 contratos de investigación que cubrieron los estudios 

preliminares de nuevas cepas más eficientes de moho y métodos de producción, los 
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ensayos clínicos llevados a cabo por el Committee on Chemotherapies and Other Agents 

y la investigación masiva sobre la síntesis química del compuesto. Una segunda agencia, 

la War Production Borad (WBP) trabajó con 21 compañías, 5 grupos académicos y el US 

Department of Agriculture (USDA) para asegurar la producción masiva de penicilina me-

diante fermentación por 21 factorías. Tal esfuerzo creó una fuerza unificada de cientí-

ficos que incluyó clínicos, farmacólogos, genetistas, ingenieros químicos, micólogos y 

químicos. El director de la WBP imploró a los miembros del proyecto que incrementa-

ran al máximo el intercambio de información:  

 

«Attaining máximum production today depends upon the efficient harnessing of 

the “know-how” recently developed».  

 

A este fin la WPB abrió sin restricciones el intercambio libre de información en sus me-

morias, notas de prensa, visita a las plantas de producción, reuniones periódicas con la 

industria (en espacial con las cinco principales compañías implicadas) y circulación de 

los informes técnicos. El presidente del Committee of Medical Research manifestó que 

esos esfuerzos «obtained and distributed information that greatly increased production 

effectiveness» aseguraron la participación activa de la industria en momentos de crisis. 

Debe señalarse que se adoptaron medidas fiscales a favor de las empresas que partici-

paron en el proyecto. Para tranquilizar a las empresas farmacéuticas y convencerlas de 

que se metieran en el negocio de la penicilina, el Gobierno americano les ofreció una 

desgravación por un lado y puso, por otro, un nuevo impuesto sobre los beneficios que 

los animó a invertir en investigación y desarrollo. 

 

A comienzos de 1943 se aprobaba la Operación Overlord, nombre clave del plan para 

desembarcar en Normandía al año siguiente. Entre mayo y junio de 1944 hubo un in-

cremento en la producción 250 veces superior al del año anterior.  

 

Roswell Quinn escribe: «The WPB’s penicillin Project began serendipitously and ended 

in triumph». Y Robert Coghill: «Whatever course we were to take, we had to be sure of 

that D-Day supply». 

 

La estrategia desarrollada consiguió que cada uno de los soldados, de los tres millones 

que desembarcaron en Normandía en junio de 1944, portara su dosis de penicilina. 

 

 

ACTO III 

 

Tres condicionantes condujeron a la creación de un proyecto para ayudar a la Europa 

Occidental en la primavera de 1947. La condición física del Continente tras la Segunda 

Guerra Mundial agravada por las duras condiciones del invierno 1946-47. El fracaso de 

la reciente doctrina Harry S. Truman para conseguir una estrategia constructiva para 

salir adelante. Por último, la agotadora experiencia del Secretario de Estado, George 
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Marshall, en la Conferencia de Ministros de Exteriores de Moscú, en marzo-abril 1947, 

sobre el futuro de Alemania. George Kennan, un diplomático americano, se refirió al 

trabajo de Marshall en la Conferencia:  

 

«Europe was in a mess. Something would have to be done. If he (Marshall) did 

not take the initiative, others would».  

 

Kennan y su nuevo State Department “Policy Planning Staff” produjo uno de los docu-

mentos básicos sobre los que se estructuró el Plan Marshall:  

 

«The program’s official enactment identified the supreme objective as creating 

in Western Europe “a healthy economy independent of extraordinary outside as-

sistance” by 1952». 

 

 «A cure rather than a palliative», en palabras de Marshall, que anunció el Plan que 

lleva su nombre en un discurso en la Universidad de Harvard el 5 de junio de 1947. En 

resumen, unos $ 14.000 millones de la época, unos $ cien mil millones actuales (El PIB 

anual de EE. UU. ascendía a $ 258.000 millones). Cincuenta años después, Jim Warren, 

uno de los planificadores del Plan, manifestó:  

 

«We had a goal; we had fire in our bellies; we worked like hell; we had tough, 

disciplined thinking, and we could program, strieve for, and see results». 

 

 

COLOFÓN 

 

«A través de prácticas diversas,  

la experiencia produjo el arte,  

con el ejemplo mostrándonos el camino». 

(M. de Montaigne) 

 

 

«Hay que tener siempre a punto estas dos disposiciones: una, la de ejecutar ex-

clusivamente aquello que la razón de tu potestad real y legislativa te sugiera para 

favorecer a los hombres; otra, la de cambiar de actitud, caso de que alguien se 

presente a corregirte y disuadirte de alguna de tus opiniones. Sin embargo, pre-

ciso es que esta nueva orientación tenga siempre su origen en cierta convicción 

de justicia o de interés a la comunidad y los motivos inductores deben tener ex-

clusivamente tales características, no lo que parezca agradable o popular» 

(Marco Aurelio) 
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22 de marzo de 2020 

 

«LA ACADEMIA JIXIA y LA ACADEMIA DE PLATÓN» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

«Las historias de China pueden clasificarse, con pocas excepciones, en dos am-

plios grupos: pro y anti. El segundo predomina, pero en la actualidad el primero 

se abre paso». 

 

«Ciudadanos de Europa: el impasse del [COVID-19] nos sirve de lección a todos. 

Salgamos de esta trampa y démosle un sentido a nuestro proyecto. Ustedes de-

ciden si Europa y los valores de progreso que representa deben ser algo más que 

un paréntesis en la historia.» 

 

 

ACTO I 

 

«Para saber qué era lo justo en relación con los Estados y los individuos eran 

necesarias una educación rigurosa y una búsqueda imparcial de la verdad, que 

se llevaran a cabo lejos de la confusión y de los prejuicios de la política activa: en 

otras palabras, sólo era posible para los filósofos o amantes de la sabiduría. Si los 

únicos gobernantes buenos son los filósofos, su deber en tales circunstancias no 

era sumergirse en la vorágine de la política, sino hacer cuanto pudiera por con-

vertirse en filósofo el mismo y por convertir a otros posibles gobernantes. La pri-

mera tarea era educativa, y fundó la Academia [387 a. C.]». 

 

La Academia estaba inspirada en las comunidades pitagóricas. Era una conjunción de 

formación filosófico-científica con una visión religiosa, ascética y dietética de la vida y 

una orientación política. La República ─escribe Antonio Alegre─ puede dar indicios de 

la organización de los estudios en la Academia. Probablemente, los estudios tenían una 

duración de quince años, los diez primeros dedicados primero a las enseñanzas ele-

mentales, y luego, a las ciencias formales, matemáticas y geometría, y los cinco restan-

tes a la filosofía. 

 

Siguiendo a Guthrie, las matemáticas y la teoría política deben de haber sido temas 

constantes. Platón consideraba las ciencias exactas como fase preliminar necesaria al 

proceso dialéctico, que era el único que podía conducir a la visión final del Bien, y que 

idealmente esta intelección filosófica debía ser alcanzada para que un hombre fuese 

apto para el gobierno del Estado. Justiniano I (483-565, emperador del imperio romano 
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de Oriente desde 527) promulgó un edicto en 529 proscribiendo y prohibiendo la en-

señanza de la filosofía griega y obligando a cerrar las escuelas de Atenas. 

 

 

ACTO II 

 

Zhang Boshu comienza su Introducción: Hace más de 2300 años, una ciudad denomi-

nada Linzi, en la parte oriental de China, atrajo a los más renombrados escolares e in-

telectuales. Discutieron, debatieron y escribieron libros a cerca de temas críticos sobre 

el Estado y el mundo. Los gobernantes estimularon sus críticas ofreciendo altos sala-

rios, una política conocida como «discutir temas de Estado por agentes externos al go-

bierno». Los «pensadores» en Linzi, el lugar de la Academia Jixia o Chihsia, como los de 

Atenas en la Academia de Platón, estaban comprometidos en impartir una educación 

que animara a participar en la vida de la comunidad. Fundadas en la misma época ─Jixia 

pocos años después de la platónica─ tuvieron un planteamiento inicial completamente 

diferente.  

 

Mientras la Academia Griega se centró en el discurso o diálogos de una sola persona, 

Jixia y otros lugares de aprendizaje en China combinaron intelectuales de las más dife-

rentes e incluso opuestas escuelas de pensamiento: de Huang Lago, Confucianismo, 

Daoismo, Legalismo y otras doctrinas. Este mestizaje ha sido denominado «innovación-

por-oposición». La fusión de esta mezcolanza, la combinación de lo mejor de cada una 

de las doctrinas culminó en la gran visión de Xunzi de unificar los «estados combatien-

tes». Desde el principio Jixia apostó por una aproximación ecléctica al conocimiento. 

Quienes eran admitidos eran educados no para admitir las reglas académicas sino para 

criticarlas; ello por el convencimiento de que solo a través del análisis detallado y la 

argumentación podrían emerger nuevas ideas. El redescubrimiento de este oasis an-

cestral ─comenta Boshu─, donde el poder de las ideas guía la acción del Estado, atesti-

gua como el pasado distante habla sobre las exigencias del presente. 

 

 

ACTO III 

 

Hace un año, Emmanuel Macron pronunciaba su alocución Por un Renacimiento Euro-

peo:  

 

«Nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, Europa ha sido tan necesaria. 

Y, sin embargo, nunca ha estado tan en peligro […] La trampa no es pertenecer a 

la Unión Europea, sino la mentira y la irresponsabilidad que pueden destruirla 

[…] Frente a [las] manipulaciones, debemos mantenernos firmes. Orgullosos y 

lúcidos. Recordemos primero qué es Europa. Es un éxito histórico: la reconcilia-

ción de un continente devastado, plasmada en un proyecto inédito de paz, pros-

peridad y libertad. No lo olvidemos nunca. Hoy día, este proyecto nos sigue 
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protegiendo […] Con todo, hay que hacer más y más rápido. Porque hay otra 

trampa: la del statu quo y la resignación. Frente a las grandes crisis mundiales, 

los ciudadanos nos dicen a menudo: “¿Dónde está Europa? ¿Qué está haciendo 

Europa?”. Para ellos, se ha convertido en un mercado sin alma. Pero sabemos 

que no es solo un mercado, que es también un proyecto […] Estamos en un mo-

mento decisivo para nuestro continente. Un momento en el que, colectiva-

mente, debemos reinventar, política y culturalmente, las formas de nuestra civi-

lización en un mundo cambiante. Es el momento para el Renacimiento Europeo. 

Así pues, resistiendo a las tentaciones del repliegue y la división, quiero proponer 

que, juntos, construyamos ese Renacimiento en torno a tres aspiraciones: la li-

bertad, la protección y el progreso […] Sobre estos pilares debemos construir el 

Renacimiento Europeo. Ciudadanos de Europa: el impasse del COVID-19 nos 

sirve de lección a todos […] Ustedes deciden si Europa y los valores de progreso 

que representa deben ser algo más que un paréntesis en la historia. Esta es la 

propuesta que les hago para trazar juntos el camino del Renacimiento Europeo». 

 

 

COLOFÓN 

 

China anunció por vez primera desde el inicio de la pandemia, la ausencia de nuevos 

casos de COVID-19 debidos a transmisión local, lo que significa un punto muy impor-

tante de inflexión en la batalla global contra el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad. 

La conferencia de representantes de la China’s National Health Commission anunciaron 

de la detección de 34 nuevos casos en las últimas 24 horas, todos ellos importados, y 

ocho fallecimientos en Hubei, la provincia donde el virus fue inicialmente identificado. 

 

El éxito, que puede considerarse una «prueba de concepto» en la erradicación del virus 

se debe a las duras medidas ─confinamientos estrictos durante un mes o más y máxi-

mas restricciones del transporte─ aplicadas a pesar de la reticencia de algunas autori-

dades locales al comienzo del brote epidémico. Durante el último mes China fue anun-

ciando miles de nuevos cada día, y fue considerado el país de mayor riesgo exportador 

mundial de la enfermedad. Ahora exporta ayuda. 

 

Por su parte, Dudden y Marks escriben:  

 

«South Koreans are famously nonchalant about North Korean nuclear weapons. 

Bewilderingly to the rest of us, they “keep calm and carry on” whenever Pyong-

yang threatens to turn Seoul into a “sea of fire”. The South Korean approach to 

Covid-19 could not have been more different». 

  

El país actuó con rapidez cuando el virus comenzó a extenderse ─llegó a ser el segundo 

país con más casos─. Medidas estrictas de confinamiento y cribado masivo lo contuvie-

ron. El 16 de enero, el ejecutivo biotecnológico Chun Jong-yoon captó la realidad vivida 
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en China y puso su laboratorio a trabajar en un único objetivo: detener la inevitable 

expansión del virus. En días, su equipo desarrolló kits de detección que ahora se de-

mandan en todo el mundo. 
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25 de marzo de 2020 

 

«EL “EQUIPO”» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

«For all the people throughout history who have wrestled with the shape-shifters». 

«Of course we understand the dangers, we simply have no other choice». 

(en McChrystal) 

 

ACTO I 

 

«Tanto en los negocios o en la “guerra”, la capacidad de reaccionar y adaptarse 

con rapidez es crítica, máxime cuando la tecnología y otras fuerzas disruptivas 

aceleran el paso del cambio. Ello exige nuevas maneras de comunicación y tra-

bajo en colaboración. En el mundo actual la creatividad es una empresa colabo-

rativa. La innovación es un esfuerzo de equipo […] Las principales innovaciones 

del mundo digital no son fruto de un único inventor ni la solución de problemas 

ha seguido el clásico camino de arriba-abajo. Los grandes éxitos han sido fruto 

de “team of teams” trabajando en equipo y colaboración […] El mundo actual, 

en cambio constante, atrapado por la aceleración y fuertes interdependencias, 

exige a las organizaciones enfrentarse a cambios vertiginosos, desde el terro-

rismo global a epidemias que distorsionan la cadena de reacción establecida y 

recurrir a tecnologías innovadoras […] Las redes de alta velocidad y la comunica-

ción digital significan que la colaboración puede y debe suceder en tiempo real. 

La arquitectura distribuida, descentralizada y en red de Internet posibilita que 

cada persona sea un potencial colaborador. Por otro lado, la necesidad de inno-

var en tiempo real para enfrentarse y resolver los problemas que surgen inespe-

radamente exige un liderazgo integrador y transparente que faculte la implica-

ción de cada miembro del equipo […] Los modelos “administrativos” basados en 

planificación y predicción en vez de adaptación y resistencia a las circunstancias 

cambiantes, no solucionan los cambios actuales. Las organizaciones deben esta-

blecerse en red, no aisladas, si quieren tener éxito. Su objetivo debe orientarse 

a desplazarse desde la eficiencia a mantener la capacidad de adaptación de la 

organización. Todo ello requiere importantes cambios mentales y de los modelos 

organizativos y, más importante, el esfuerzo mantenido del liderazgo para crear 

el ambiente necesario para el cambio […] [Hay ejemplos] de que esta transfor-

mación radical es posible en cualquier tipo de organización». 

(W. Isaacson) 
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ACTO II 

 

Desde que la guerra existe, diversos teóricos militares se han esforzado para reducir su 

práctica a una retahíla de principios. Sun Tzu, Machiavelli, Napoleón o Clausewitz, junto 

con otros muchos menos conocidos, contribuyeron a ello. Aunque estamos lejos de una 

«teoría del todo», en academias más dispares ─militares o empresariales─ se insiste en 

la importancia de un listado de principios comúnmente aceptados. 

 

Escribe McChrystal que cuando se incorporó a un determinado destacamento se sor-

prendió de que todos sus integrantes cargaran con un enorme petate con idéntico con-

tenido y colocación. Un rigor tan exagerado parecía ridículo, aunque, reconoce, que un 

saco empaquetado correctamente puede significar, en condiciones adversas, la dife-

rencia entre la vida y la muerte. Las prioridades para las organizaciones militares son 

particularmente obvias ─la guerra se gana o se pierde, las personas viven o mueren─, 

pero las organizaciones civiles también se enfrentan a cuestiones básicas de singulari-

dad, estandarización y producción. Mientras las fuerzas armadas manejan protocolos 

desde Esparta, la noción de decisiones de «arriba-abajo» y la «administración cientí-

fica» en el sector civil son, en su mayor parte, legado de Frederick Winslow Taylor. Su 

influencia en cómo hacer las cosas ha permeado profundamente. Como en el caso del 

petate, el taylorismo es parte de la solución y del problema. El reduccionismo es la clave 

de la eficiencia. La cadena de montaje de Henry Ford es el ejemplo práctico del pensa-

miento de Taylor: 

 

«The same principles [of scientific management] can be applied with equal force 

to all social activities: to the management of our homes; the management of our 

farms; the management of the business of our tradesmen, large and small; of our 

churches, our philanthropic institutions, our universities, and our governmental 

departments». 

 

La estrella de Taylor se apagó, aunque la creencia fundacional de Taylor –que el líder 

debe plantear «the one best way»─ sigue en parte vigente. 

 

 

ACTO III 

 

En los pocos últimos años el mundo ha cambiado. Ha evolucionado aceleradamente de 

complicado a complejo, y requiere reescribir las reglas del juego. Hoy por hoy, ni big 

data es la solución. «Data-rich records can be wonderful for explaining how complex 

phenomena happened and how they might happen, but they can’t tell us when and 

where they will happen». Por ejemplo, los datos recogidos durante una epidemia nos 

proporcionan mapas de contagio en un mundo interconectado, pero nada que pueda 
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predecir una nueva epidemia. Ganar conocimiento no es lo mismo que avanzar en la 

predicción. 

 

En su libro Emergence, Sreven Johnson desacredita el mito de la hormiga reina. No hay 

jerarquía en el hormiguero. Es una red cognitiva. Un cerebro líquido; una categoría que 

incluye colonias de hormigas o de termitas, los sistemas inmunitarios, microbiomas o 

mixomicetos. Ello significa, en otro tipo de organizaciones, reemplazar el equilibrio 

puntuado por la disrupción constate. Los múltiples componentes, esencialmente mó-

viles, intercambian y reaccionan al medio y a señales internas para reunir, almacenar y 

procesar información. Estas estructuras colectivas responden al estrés ambiental, es-

pecialmente si agrede a uno de los componentes. La supervivencia va ligada a la coope-

ración y, ésta, requiere nuevas formas de comunicación entre el equipo. Computación 

es la capacidad de procesar información. El cerebro líquido, como las colonias de ter-

mitas, utilizan la estructura física del entorno como un componente esencial de compu-

tación, señala R. Solé. 

 

La confianza y la conciencia compartidas son componentes esenciales del éxito, y los 

riesgos de actuar a destiempo, tarde y con lentitud, son mayores que los derivados de 

atender la llamada de alguien del equipo. Debido a la velocidad de los acontecimientos, 

la centralización tiene un coste elevado. Es mejor aceptar hoy el 70 % de la solución, 

que el 90 % mañana. 

 

Comenta Chrystal:  

 

«Effective adaptation to emerging threats and opportunities requires the disci-

plined practice of empowered execution. Individuals and teams closet to the 

problem, armed with unprecedented levels of insights from across the network, 

offer the best ability to decide and act decisively».  

 

Aunque intuitivamente sabemos que el mundo ha, está cambiando, la mayoría de los 

llamados líderes son fiel reflejo de modelos sobre- pasados. Les demandamos un nivel 

irreal de conocimiento y les forzamos a tomar decisiones que se escapan de sus posibi-

lidades. 

 

S. Chrystal resume: 

 

«The solution we devised was a «team of teams». An organization within which 

the relationship between constituent teams resembled those between individuals 

on a single team: teams that had traditionally resided in separate silos would 

now have to become fused to one another via trust and purpose». 

 

 

COLOFÓN 
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Stanley Allen McChrystal (n. 1954). General de cuatro estrellas retirado (destituido por 

el Presidente Obama). Controvertido por sus críticas al Gobierno por las decisiones so-

bre la guerra en Afganistán. Fue jefe del Joint Special Operations Command (JSOC), y 

Comandante Jefe de la International Security Assistance Force (ISAF) y de las United 

States Forces (USFOR), en Afganistán. Fundador de McChrystal Group LLC, una consul-

tora para asuntos internacionales. 
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27 de marzo de 2020 

 

«“LA NAVE DE LOS NECIOS”» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

«El futuro nos tortura, y el pasado nos encadena.  

He ahí por qué se nos escapa el presente». 

(Gustave Flaubert) 

 

 

«Si así fue, así pudo ser;  

si así fuera, así podría ser;  

pero como no es, no es.  

Eso es lógica».  

(Lewis Carroll) 

 

 

ACTO I 

  

Sebastián Brant comienza su singladura: «Para provechosa y salutífera enseñanza, ex-

hortación y logro de la sabiduría, razón y buenas costumbres; también para condena y 

enmienda de la necedad, ceguera, desvarío e ignorancia de los humanos de todo gé-

nero y condición». 

 

«Muchos son los que ponen todo su empreño en cómo llegar al consejo, pero que nada 

entiende de Derecho y andan a ciegas por las paredes. El buen Cusaí [fiel espía de David 

contra Absalón] está malhadadamente muerte; Ajitofel [mal consejero que encontró 

una muerte deshonrosa] se sienta en el consejo. Quién ha de juzgar y aconsejar recta-

mente, piense y actúe solo conforme al Derecho; que no resulte un tarugo con el que 

se empuje la cerda al caldero. En verdad, digo yo, no es adecuado: con pensar no es 

bastante, con ello se reduce el Derecho; es necesario que se reflexione mejor y se pre-

gunte a otros lo que uno no sepa, pues, si no, el Derecho se acorta y no tienes excusa 

ante Dios […] Cada cual es medido con la vara que ha utilizado […] Quien con su vere-

dicto causa gran tormento, tiene también fijada su hora, en la que encontrará una muy 

rigurosa sentencia». 

 

«Muchos sienten gran contento en dividir a todo el mundo y en poder sembrar la dis-

cordia, de la que brotan la enemistad y el odio. Con calumnias y grandes mentiras 
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golpean a muchos, que sólo tiempo después lo sienten, y hacen de un amigo un 

enemigo; y, queriendo dejarlo bien sellado [bajo el sello del silencio], ven cuánto pue-

den aumentar y pretenden haberlo hecho cual secreto de confesión, para que no salga 

de ello ninguna reprimenda». 

 

«Los príncipes eran antaño sabios, tenían viejos consejeros, doctos y ancianos; el pe-

cado y el escándalo era castigados […] Hoy la necedad ha arado toda su tienda de cam-

paña y está presta para el combate; obliga a los príncipes y sus ejércitos a abandonar 

la sabiduría y la ciencia, a mirar sólo por su propio beneficio y a elegirse un consejo 

infantil». 

 

«Aún se encuentran innumerables necios que confían en su poder, como si fuera a 

mantenerse eternamente en pie, cuando lo que hace es derretirse como la nieve […] 

Nunca nadie tuvo tan poderosos amigos que le pudieran prometer un día y que estaría 

seguro un instante de que tendría poder y fortuna. Lo que el mundo tiene en más alto 

aprecio, a la postre se acibara. El que se vanagloria de mantenerse arriba, mire que no 

caiga en la arena, que no reciba daño, escarnio y deshonra». 

 

 

ACTO II 

 

El Institute of Medicine (IOM, hoy The Academy of Medicine), The National Academies, 

US) lanzó, en noviembre de 1999, su histórico informe To Err Is Human (posteriormente 

renombrado: The Err IS Human). Señaló que al menos 48.000 personas y, tal vez, 98.000 

morían en las urgencias de los hospitales consecuencias de errores asistenciales que 

podrían haberse prevenido. Incluso manejando las estimaciones más «favorables», ta-

les causas de muerte superaban las atribuidas a accidentes de tráfico, cáncer de mama 

y sida. 

 

Error asistencial o error médico puede considerarse el fracaso de seguir o completar 

una acción planificada o ejecutar una errónea. Una de las principales conclusiones del 

informe es que tales errores rara vez se deben a la acción imprudente de los profesio-

nales de la salud, aunque los haya en un porcentaje mínimo. Entre los errores más fre-

cuentes: diagnóstico (retraso, pruebas inadecuadas…), tratamiento (retraso…), preven-

ción (fallo profiláctico…), otros (fallos en la comunicación, fallo en la instrumentación, 

otros fallos del sistema). El informe incluye como objetivo reducir los errores un 50 % 

en cinco años. 

 

¿Qué ha hecho? Desafortunadamente no conseguir el objetivo del IOM. En 2013 el nú-

mero de errores, aunque menor, era considerable. Tres años después, un mensaje del 

National Nurses Week, 16 años después del informe IOM, reclamaba más responsabi-

lidad, transparencia, confianza mutua entre los diversos actores y un ambiente que fa-

cilitara y promoviera aprender de los errores. Y una cultura que salvaguardara a los 
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profesionales a hablar de los problemas que dificultan su labor sin temor alguno a po-

sibles repercusiones. Cada eslabón del Sistema de Salud, desde el paciente a la indus-

tria, pasando por las administraciones públicas y privadas, debe formar un equipo. Un 

«equipo de equipos». 

 

El equipo de Cuidados de la Salud debe hacer, constantemente, una sola pregunta: Qué 

próximo paciente debemos atender y no perjudicar. El objetivo es reducir al máximo la 

vulnerabilidad del sistema. La Ciencia es un eslabón clave, pero la ciencia de la seguri-

dad y eficacia del sistema no va a la zaga. Es obligación de todos colaborar para crear 

una cultura consistente de seguridad a lo largo del continuo cuidado-de-la-salud. 

 

 

ACTO III 

 

Errar es humano. Lo lleva haciendo desde los albores de la especie. De algún modo, 

errar puede ser sinónimo de «echar balones fuera». Lo siento, me he equivocado, no 

volverá a ocurrir. Es la frase manida para cuando algo, bajo nuestra responsabilidad, ha 

fallado. ¿Qué hubiera pasado de haber actuado de otra manera? La respuesta-pregunta 

«¿y si…?», es una actuación contrafáctica. El término contrafáctico significa contrario a 

los hechos. «El pensamiento contrafáctico es la capacidad de comparar una situación 

con una alternativa imaginaria», escribe Susana Segura. Este tipo de razonamientos 

ocurre frecuentemente en adultos normales. Estos razonamientos se producen con te-

mas de la vida diaria. Somos testigos en el día a día. 

 

«El ser humano concibe la realidad de forma causal y, si lo que ha sucedido es suficien-

temente importante, necesita achacarlo a algo o a alguien», escribe Alejandro Tovar; y 

añade «Y, muy importante, cómo no convertirnos nosotros en la cabeza de turco de 

otros […] La mente prefiere desligarse de lo que trae consigo una consecuencia nega-

tiva […] Yo te aconsejé con la mejor de mis intenciones y te pido disculpas. El consejo 

era malo, sí. Pero no fue con mala intención». Pero debe quedar claro a todos que, al 

final, la responsabilidad será propia. 

 

 

COLOFÓN 

 

Dan Dennett (Boston, 1942), se pregunta:  

 

«¿Tiene esto solución? Por supuesto, los humanos somos increíbles previniendo 

catástrofes. Lo que pasa es que nadie recibe una medalla por algo que no ha 

pasado. Los héroes son siempre los que actúan a posteriori, pero no tengo nin-

guna duda de que la humanidad sabrá prepararse para lo que está por llegar. 

Hay un 20% de posibilidades de que esté equivocado, también podemos agarrar-

nos a eso”. 
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29 de marzo de 2020 

 

«El VIAJE DE MARCO POLO» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

¿Se produjo, en realidad, tal viaje? 

 

 

ACTO I 

 

«Hubo una época en la que había espacios vacíos en los mapas. Eran extensiones geo-

gráficas por conocer y conquistar: el espacio ignoto. El camino para alcanzarlo estaba 

lleno de riesgos y aventuras. El éxito no estaba asegurado, pero la recompensa era el 

descubrimiento», señala J. L. Adamuz. 

 

«La publicación que Herodoto de Halicarnaso [viajero incansable] va a presentar de su 

historia se dirige principalmente a que no llegue a desvanecerse con el tiempo la me-

moria de los hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las grandes y ma-

ravillosas hazañas, así de los griegos como de los bárbaros», se lee al comienzo del libro 

primero de los Nueve Libros de la Historia. 

 

El veneciano Marco Polo (1254-1324), durante su encarcelamiento en 1298, conoció al 

escritor Rustichello de Pisa, a quien relató sus fabulosos viajes que fueron el tema del 

libro conocido en principio como Le divisament du monde, Livre des merveilles du 

monde o Il Milione, que sirvió de inspiración al mismísimo Cristóbal Colón. Con su relato 

dio a conocer las tierras de Asia central y China, y puso en el mapa la mítica Ruta de la 

Seda. Existen discrepancias entre los historiadores sobre el hecho de que Marco Polo 

hubiera realizado efectivamente los viajes que se le atribuyen, en particular aquellos 

que lo ubican en Mongolia y China, de los que proviene su celebridad. Entre los histo-

riadores que sostienen que Marco Polo no realizó los viajes descritos en los relatos se 

encuentra Frances Wood (1995) y entre los que sostienen que los viajes fueron reales 

se encuentra Hans Ulrich Vogel. 

 

Cristóbal Colón (1451-1506) buscaba el lejano oriente con una ruta alternativa que evi-

tara los problemas que habían encarecido el comercio entre Europa y las regiones 

orientales. Su idea era que el extremo oriental estaba mucho más cerca de lo que en 

realidad decían los cosmógrafos de la época. Debido a tal error, durante su navegación 

se encontró con algo inesperado: América, o las Indias Occidentales, como se 
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denominó el continente hasta la publicación del Planisferio de Martín Waldseemüller, 

en 1507. 

 

 

ACTO II 

 

Los tramposos es una película cómica española de 1959, dirigida por Pedro Lazaga y 

protagonizada por Tony Leblanc y Antonio Ozores acerca de dos estafadores de poca 

monta. Paco y Virgilio son dos golfos madrileños que viven del timo en todas sus va-

riantes: desde el timo de la «estampita» al «tocomocho». En cambio, Julita, la hermana 

de Paco, y Katy, su mejor amiga, viven honradamente trabajando como mecanógrafas 

en una agencia de viajes. Como la policía les sigue la pista, son cada vez más frecuentes 

sus visitas a la comisaría y sus estancias en la prisión de Carabanchel. 

 

Suena a cine español del franquismo, en blanco y negro, a Tony Leblanc y a Antonio 

Ozores, pero el timo más popular de aquellos años sigue funcionando y más ahora en 

medio de la crisis económica y extensible a otros escenarios. Parece mentira que a estas 

alturas del siglo XXI se siga utilizando y creyendo en este tipo de engaños. La Guardia 

Civil ha detenido en Tarancón, en Cuenca, a una persona e imputado a otras siete den-

tro de la «Operación Décimos», que ha permitido desarticular un grupo organizado de 

timadores que operaba en distintas ciudades. 

 

La Guardia Civil recuerda que el timo del tocomocho consiste en que una persona 

aborda a la víctima manifestando tener un billete de lotería premiado, billete que, por 

alguna causa, no puede cobrar. El estafador ofrece a la víctima el décimo supuesta-

mente premiado por menos dinero del que corresponde al premio. La víctima compra 

el décimo y cuando acude a la administración de lotería para hacerlo efectivo descubre 

que el premio no es real y que ha sido estafado. Por su parte, el timo de la estampita 

consiste en que la víctima es abordada por el estafador, que aparenta tener cierta dis-

capacidad intelectual, y le enseña una bolsa que parece estar llena de billetes, a los que 

no da valor, diciendo a la víctima que en la bolsa lleva más estampitas o cromos y que 

en casa tiene muchos más. Un segundo estafador, que hace de «gancho», ofrece a la 

víctima la posibilidad de engañar al primero comprándole la bolsa de billetes por una 

cantidad de dinero, y anima a la víctima a llevarla a cabo dados los grandes beneficios 

que le va a reportar. Los dos estafadores desaparecen del lugar una vez que la víctima 

entrega el dinero, comprobando esta que la bolsa no contiene billetes sino recortes de 

papel. En ambos casos los estafadores actúan generalmente por la mañana para dar 

oportunidad a sus víctimas de acudir a las entidades bancarias para retirar el dinero. 
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ACTO III 

 

«El viernes, Volkswagen eligió un nuevo director ejecutivo, después de una semana tu-

multuosa en la que el fabricante de automóviles con sede en Wolfsburg, Alemania, ad-

mitió haber manipulado los motores de 11 millones de vehículos en todo el mundo 

para sortear los exámenes de emisiones de Estados Unidos. La revelación le costó a la 

compañía US$ 22.400 millones en valor de mercado y provocó la salida de su CEO. En 

tanto, los fiscales alemanes anunciaron ayer la apertura de un proceso por delito de 

fraude por la manipulación de las emisiones de gases contaminantes en motores diésel. 

"El objetivo de las diligencias es especialmente la clarificación de las responsabilida-

des", aseguró en un comunicado la Oficina Central para Delitos Económicos de la fisca-

lía de Braunschweig. El CEO dimitido dijo que no estaba al tanto de ningún delito, pero 

que quería dar a la empresa la oportunidad de un nuevo comienzo. Wolkswagen se 

apresuró a destituir al jefe de desarrollo de la marca VW. También quedaron suspendi-

dos el director de investigación y desarrollo de la marca premium Audi y el jefe de I+D 

de la marca de autos deportivos Porsche». El director, por supuesto, no estaba al tanto; 

así que los de más abajo en la pirámide, a la calle. 

 

 

COLOFÓN 

 

Como el campesino de Delibes, la gente mira al cielo difidente esperando el retorno de 

expediciones que partieron hacia China hace tiempo y no dan señales de vida. Unos 

apuestan por Wood, otros por Vogel. 

 

La estampita y el tocomocho parecía cosa de trileros. El timo de los motores eleva el 

nivel del oficio. La necesidad de contar con una cartera de proveedores homologados 

se consolida de manera imperativa como una clara obligación para el eficiente funcio-

namiento de cualquier corporación, sean motores diésel o cualquier otra alta tecnolo-

gía. Según Avanti: 

 

 «El proceso de homologar, muy diferente al de la búsqueda de proveedores, 

requiere de una serie de fases a realizar de manera taxativa para reforzar la se-

guridad de nuestra empresa a corto, medio y largo plazo. Dentro del sector de 

compras, el significado de homologar hace referencia a todas aquellas acciones 

que nos permiten comprobar si los sujetos con los que colaboramos para el desa-

rrollo de nuestra actividad empresarial cumplen o no determinados requisitos 

establecidos por nuestra empresa con anterioridad». 

 

Seguro que todos conocen los MOOC (Massive Open On-line Course) que, por defini-

ción, son gratuitos. Hay varios dedicados a la «gestión de compras eficientes para tu 

empresa» o de «gestión estratégica de compras» o de «puntos clave en la gestión de 

compras» o … 

https://www.avanti-lean.com/busqueda-y-evaluacion-de-proveedores/
https://www.avanti-lean.com/busqueda-y-evaluacion-de-proveedores/
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30 de marzo de 2020 

 

«LA LINTERNA» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

PROEMIO 

 

La relación de los intelectuales eminentes con la sociedad coetánea ha sido muy dife-

rente en las distintas épocas. En algunos momentos afortunados estuvo, en general, en 

armonía con su medio circundante, sugiriendo sin duda aquellas reformas que les pa-

recían necesarias, pero ingenuamente confiados en que sus insinuaciones serían bien 

acogidas y no perturbarían al mundo en que se hallaban, aunque permaneciera sin re-

formar. En otro momento fueron revolucionarios, deseando cambios radicales pero es-

perando, en aras de su defensa, que se llevaran a cabo en un futuro próximo. En otros 

momentos se desentendieron del mundo aunque supiesen lo que debería de hacerse, 

lo que se convirtió en la más profunda desconfianza. 

 

 

ACTO I 

 

Diógenes (413.c. 324 a. C.) de Sínope, el que buscaba un «hombre» con ayuda de una 

linterna, llegó a vivir como un perro, de ahí cínico, que significa canino. Todo el mundo 

sabe que Alejandro le visitó y le preguntó si deseaba algún favor; «solo que no me qui-

tes el sol», replicó. La doctrina de Diógenes no era, de modo alguno ─escribe Betrand 

Russell─ lo que ahora llamamos cínica, sino precisamente todo lo contrario. Sentía una 

ardiente pasión por la virtud, por lo que despreciaba los bienes terrenos como indignos. 

Buscaba la virtud y la libertad moral en la liberación del deseo: «sé indiferente a los 

bienes que la fortuna te otorga y te liberarás del miedo». Diógenes era un hombre lleno 

de vigor, pero su doctrina ─continúa Russell─ como todo lo relativo a la edad helenís-

tica, era una llamada al hombre cansado, en el que la decepción hubiese causado su 

indiferencia. 

 

En la segunda mitad del siglo XIV de la era cristiana, cuando la civilización árabo-islá-

mica había entrado en un proceso de recesión, aparece en el occidente musulmán, la 

África Minor de los romanos, más o menos Túnez, una obra que sin exageración puede 

considerarse como las más influyente que ha producido esa cultura. Tal es el sentir de 

Francisco Ruiz Girela. Del conjunto de ideas que Ibn Haldῡn trata en su libro hay dos 

especialmente destacables para el lector moderno, señala Ruiz Girela. Se trata de las 

ideas sociales y de las ideas económicas, aunque quizá resultaría más adecuado decir 

socio-políticas y socio-económicas. El razonamiento de Ibn Haldῡn es claro y preciso. 

Parte de la constatación ─continúa el estudio introductorio─ de que el hombre no 

puede vivir aislado, sino que necesita hacerlo en sociedad, obligado por los 
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condicionamientos naturales, y lo expresa diciendo que «el hombre es social por natu-

raleza», calco de la expresión aristotélica «el hombre es un animal cívico». Esa vida en 

sociedad, indispensable para la supervivencia de los individuos tiende a su desarrollo y 

perfección, y está subordinada a las condiciones medioambientales y a los individuos 

que viven en comunidad. El desarrollo económico discurre en paralelo con el desarrollo 

sociocultural.  

 

Mrs. Tatcher:  

 

«I think we have been through a period when too many people have been given 

to understand that when they have a problem it is government’s job to cope with 

it. ‘I have a problem, I’ll get a grant. I’m homeless, the government must house 

me.’ They are casting their problems on society. And, you know, there is no such 

thing as society. There are individual men and women and there are families. And 

no governments can do anything except through people, and people must look 

to themselves first. It is our duty to look after our- selves and then, also, to look 

after our neighbours. People have got their entitlements too much in mind, with- 

out the obligations. There is no such thing as an entitlement, unless someone has 

first met an obligation». 

 

Cualquiera que haya intentado dejar de fumar sabe lo difícil que es cambiar un hábito 

en principio agradable, aunque se tenga conciencia de que es peligroso. Para que sea 

efectivo, cualquier programa que intervenga en nuestro comportamiento debe consi-

derar las creencias de las personas sobre su salud y percepciones de la eficacia de las 

propuestas. Los programas deben tener en cuenta como tomamos las decisiones y nos 

exponemos al riesgo. Los esfuerzos para conseguir cambios en el comportamiento de-

ben estar basados en conocimiento contrastado sobre la prevención, normas sociales, 

organización comunitaria y reestructuración ambiental. Está demostrada la importan-

cia de proporcionar información adecuada en un lenguaje que entienda la mayoría de 

las personas y difundidas a través de medios de comunicación de confianza. A pesar del 

párrafo anterior, las medidas son mejor aceptadas en sociedad que individualmente. 

Los mensajes deben ser realistas, evitar cualquier juicio moral y no manipular el miedo 

personal y colectivo. La sociedad es diversa, por lo que las medidas que son efectivas 

para un grupo pueden no serlo para otro, lo que exige diversas estrategias. 

 

 

ACTO II 

 

«Estosololoarreglamosentretodos.org» fue una iniciativa del Consejo Superior de Cá-

maras de Comercio de España y de 18 importantes empresas españolas para contagiar 

confianza y fomentar las actitudes positivas entre la ciudadanía para hacer frente a la 

salida de la Crisis económica 2008-2010. Varias empresas decidieron apoyar la iniciativa 

de forma anónima y desinteresada creando la Fundación Confianza. «Llevamos 
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demasiado tiempo viendo en todas partes lo mal que está todo. Es casi lo único que 

nos cuentan. Pero la crisis no solo está ahí fuera, también está en nuestras cabezas. 

Nos ha hecho perder la confianza, nos ha contagiado el pesimismo, el desánimo. Esto 

es lo primero que debemos arreglar, queremos recuperar la confianza». Esta iniciativa 

ha sido criticada por diversos motivos, siendo uno de los más extendido el rechazo que 

provoca que las grandes empresas, a las hay sectores que culpan de haber causado la 

crisis, financien una campaña que para sus críticos hace recaer el peso de la recupera-

ción en los hombros de los ciudadanos. Otros sectores piensan que la campaña favo-

rece a un sector del partido de gobierno. Editoriales, artículos de opinión y redes socia-

les han cuestionado la iniciativa, apareciendo contra campañas informales contra la 

campaña oficial. RTVE decidió suspender la emisión de la campaña «estosololoarregla-

mosentretodos.org» de la Fundación Confianza, en «aras de mantener el consenso po-

lítico». 

 

 

ACTO III 

 

Hasta 2008 (crisis financiera y pánico bursátil), escribe Günther Anders: 

 

«Vivimos en la época de la incapacidad para el miedo.  

Esta es, pues, la situación.  

Así de alarmante. 

Pero ¿dónde está nuestro miedo? 

No veo ningún miedo. 

Ni siquiera puedo encontrar un miedo de mediana magnitud. 

Tampoco uno como, por ejemplo, el que se produciría ante el peligro de una 

epidemia de gripe.  

Ninguno, absolutamente ningún miedo. 

¿Cómo es posible?» 

 

 

COLOFÓN 

 

Continúa Günther Anders: 

 

«No basta con transformar el mundo.  

Eso lo hacemos sin más. 

Eso sucede ampliamente incluso sin nuestro concurso. 

También tenemos que interpretar esa transformación.  

Y precisamente para transformarla. 

Para que el mundo no siga cambiando sin nosotros. 

Y no se transforme al final en un mundo sin nosotros». 
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Tal vez nuestro destino se reduzca a «la supervivencia del más apto». Al fin y al cabo, 

Dobzhansky habló de que «nada tiene sentido fuera de la evolución». 

 

«En vez de la tesis «Todos los hombres son mortales» hoy rige esta: «La humanidad 

como conjunto es eliminable». 
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nesis de la ciudad: familia, aldea, ciudad. El hombre es una «animal social». Nota 

20. politikón zôion: ¿animal cívico, animal político, animal social? Para García 

Valdés el pasaje parece referirse al carácter social de los individuos que forman 

la ciudad. 

 

▪ Samuel Brittan, «Thatcher was right – there is no “society”», Financial Times 

April 18 2013. 

https://www.ft.com/content/d1387b70-a5d5-11e2-9b77-00144feabdc0 

 

▪ Charles Darwin, On the origin of species by means of natural selection, or the 

preservation of favoured races in the struggle for life, 5th ed. London: John Mu-

rray, 1869. 

«He dicho que este principio, por el cual hay una pequeña variación, si es útil, 

se conserva, por el término selección natural, con el fin de señalar su relación 

con el poder de selección del hombre. Pero la expresión utilizada a menudo por 

el Sr. Herbert Spencer de la supervivencia del más apto es más exacta, y es a 

veces igualmente conveniente» 

 

▪ Theodosius Dobzhansky, «Nothing in biology makes sense except in the light of 

evolution», American Biology Teacher 1973; 35: 125-129. 

 

▪ «Estoloarreglamosentretodos.org».  

https://web.archive.org/web/20100228155453/http://estosololoarreglamos-

entretodos.org/quienes-somos 

 

https://www.ft.com/content/d1387b70-a5d5-11e2-9b77-00144feabdc0
http://estosololoarreglamosentretodos.org/quienes-somos
http://estosololoarreglamosentretodos.org/quienes-somos


COVID-19 - MEDITACIONES en CONFINAMIENTO 

 
- 43 – 

 

▪ «Fundación Confianza», Ángel Guirao Expansión 09-03-10. 

https://www.expansion.com/2010/03/08/opinion/1268083356.html 

 

▪ Ibn Jaldún (1332-1406), Introducción a la Historia Universal (al-Muqaddima): 

escrita durante su estancia en la Fortaleza de Ibn Salāma, 1375-8. Edición, in-

troducción y traducción de Francisco Ruiz Girella. Biblioteca de Literatura Uni-

versal, Córdoba: Editorial Almuzara, S. L., 2008. «Estudio introductorio», pg. xi-

xli. 

 

▪ Heather Miller, Marshall Becker, «Changing behaviour to limit the spread of 

AIDS», David Jarmul, ed. Headline, News, Science Views. Washington, D.C.: Na-

tional Academy Press, 1991. Pg. 96-98. 

 

▪ Bertrand Russell, A History of Western Phylosophy, London: George Allen and 

Unwin Ltd., 1092. Traducción de Julio Gómez de la Serna y Antonio Dorta (2ª 

edición revisada de la edición inglesa de 1961), Historia de la Filosofía Occiden-

tal. Madrid: Espasa-Calpe, S. A. 1971. Libro I, parte 3ª, cap. XXVI. Cínicos y Es-

cépticos, pg. 254-7. 
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31 de marzo de 2020 

 

«NO-FAKE NEWS» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

PROEMIO 

 

«Anyone who urges universities to live up to their mission of  

promoting knowledge, truth, and reason is bound to be confronted  

with the objection that these aspirations are just so 20th century.  

Aren’t we living in a post-truth era?  

Haven’t cognitive psychologists shown that humans  

are fundamentally Irrational?  

Mustn’t we acknowledge that the pursuit of disinterested reason  

and objective truth are Enlightenment anachronisms? 

 The answer to all of these questions is “no”». 

(Steven Pinker) 

 

 

ACTO I 

 

Los orígenes del Charing Cross Hospital Medical School se fechan en 1982, en conver-

saciones en la casa del Dr. Benjamin Golding. El hospital abrió sus puertas al año si-

guiente. Diez años después se inauguraba el Westminster Hospital Medical School, 

donde trabajaba John Snow, anestesista y epidemiólogo que se haría famoso por iden-

tificar el origen del foco epidémico de cólera en Golden Square: la fuente que abastecía 

el barrio, en Broad Street. Entre 1845 y 1893 se crearon el Royal College of Chemistry, 

la Royal School of Mines, el St. Mary’s Hospital Medical School, el Royal College of 

Science, la City and Guilds College y, como colofón de la jubilación de la reina Victoria, 

en 1893 se abrió el Imperial Institute. 

 

En 1906 el Board of Education Departamental Committee Report señaló la necesidad 

de una institución para educación técnica superior. En 1907 se firmaba la Charter of 

Imperial College, que acogía el Royal College of Science, la Royal School of Mines y el 

City & Guilds College en una única institución ubicada en South Kensig- ton. En 1925 se 

da vía libre para los University of London BSc y los Imperial College Associateships. 

 

El 29 de enero de 1950 el gobierno anunció en los Comunes que el Imperial College 

debería ampliarse para adaptarse a los cambios científicos y tecnológicos del siglo XX. 

Entre 1953 y 1963 el Imperial College duplicó su tamaño. En 1957 se celebró el L 
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Aniversario de la institución. Una serie de ampliaciones y remodelaciones siguieron, 

hasta que en 1988 el Imperial College asume el St. Mary’s Hospital Medical School y, en 

1997, se forma la Imperial College School of Medicine. 

 

En 2006, el Imperial College que había dependido de la University of London, rompe 

con ella, y adquiere plena autonomía. Inmediatamente después se establece el Imperial 

College Healthcare National Health Service Trust y celebra su primer centenario. En 

2008, el Imperial College es reconocido como una de las mayores concentraciones de 

investigación avanzada del mundo. 

 

2020. El Imperial College COVID-19 Response Team es un equipo científico de crisis, 

formado por personal del Imperial College y la Facultad de Medicina, para estudiar la 

pandemia del COVID-19 y asesorar al Gobierno del Reino Unido. 

 

 

ACTO II 

 

«Imperial College OVID-19 Response Team, 16 March 2020. Summary. The global im-

pact of COVID-19 has been profound, and the public health threat it represents is the 

most serious seen in a respiratory virus since the 1918 H1N1 influenza pandemic. Here 

we present the results of epidemiological modelling which has in- formed policymaking 

in the UK and other countries in recent weeks. In the absence of a COVID-19 vaccine, we 

assess the potential role of a number of public health measures – so-called non-phar-

maceutical interventions (NPIs) – aimed at reducing contact rates in the population and 

thereby reducing transmission of the virus. In the results presented here, we apply a 

previously published microsimulation model to two countries: the UK (Great Britain spe-

cifically) and the US. We conclude that the effectiveness of any one intervention in iso-

lation is likely to be limited, requiring multiple interventions to be combined to have a 

substantial impact on transmission. 

 

Two fundamental strategies are possible: (a) mitigation, which focuses on slowing but 

not necessarily stopping epidemic spread – reducing peak healthcare demand while 

protecting those most at risk of severe disease from infection, and (b) suppression, 

which aims to reverse epidemic growth, reducing case numbers to low levels and main-

taining that situation indefinitely. Each policy has major challenges. We find that that 

optimal mitigation policies (combining home isolation of suspect cases, home quaran-

tine of those living in the same household as suspect cases, and social distancing of the 

elderly and others at most risk of severe disease) might reduce peak healthcare demand 

by 2/3 and deaths by half. However, the resulting mitigated epidemic would still likely 

result in hundreds of thousands of deaths and health systems (most notably intensive 

care units) being overwhelmed many times over. For countries able to achieve it, this 

leaves suppression as the preferred policy option. 
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We show that in the UK and US context, suppression will minimally require a combina-

tion of social distancing of the entire population, home isolation of cases and household 

quarantine of their family members. This may need to be supplemented by school and 

university closures, though it should be recognised that such closures may have nega-

tive impacts on health systems due to increased absenteeism. The major challenge of 

suppression is that this type of intensive intervention package –or something equiva-

lently effective at reducing trans- mission – will need to be maintained until a vaccine 

becomes available (potentially 18 months or more) –given that we predict that trans-

mission will quickly rebound if interventions are relaxed. We show that intermittent so-

cial distancing –triggered by trends in disease surveillance– may allow interventions to 

be relaxed temporarily in relative short time windows, but measures will need to be 

reintroduced if or when case numbers re- bound. Last, while experience in China and 

now South Korea show that suppression is possible in the short term, it remains to be 

seen whether it is possible long-term, and whether the social and economic costs of the 

interventions adopted thus far can be reduced». 

 

 

ACTO III 

 

«Imperial College OVID-19 Response Team, 30 March 2020. Summary. Following the 

emergence of a novel coronavirus (SARS-CoV-2) and its spread outside of China, Europe 

is now experiencing large epidemics. In response, many European countries have imple-

mented unprecedented non-pharmaceutical interventions including case isolation, the 

closure of schools and universities, banning of mass gatherings and/or public events, 

and most recently, widescale social distancing including local and national lockdowns. 

In this report, we use a semi-mechanistic Bayesian hierarchical model to attempt to 

infer the impact of these interventions across 11 European countries. Our methods as-

sume that changes in the reproductive number –a measure of transmission─ are an im-

mediate response to these interventions being implemented rather than broader grad-

ual changes in behaviour. Our model estimates these changes by calculating backwards 

from the deaths observed over time to estimate transmission that occurred several 

weeks prior, allowing for the time lag between infection and death. One of the key as-

sumptions of the model is that each intervention has the same effect on the reproduc-

tion number across countries and over time. This allows us to leverage a greater amount 

of data across Europe to estimate these effects. It also means that our results are driven 

strongly by the data from countries with more advanced epidemics, and earlier inter-

ventions, such as Italy and Spain. We find that the slowing growth in daily reported 

deaths in Italy is consistent with a significant impact of interventions implemented sev-

eral weeks earlier. In Italy, we estimate that the effective reproduction number, Rt, 

dropped to close to 1 around the time of lockdown (11th March), although with a high 

level of uncertainty. Overall, we estimate that countries have managed to reduce their 

reproduction number. Our estimates have wide credible intervals and contain 1 for 

countries that have implemented all interventions considered in our analysis. This 
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means that the reproduction number may be above or below this value. With current 

interventions remaining in place to at least the end of March, we estimate that inter-

ventions across all 11 countries will have averted 59,000 deaths up to 31 March [95% 

credible interval 21,000-120,000]. Many more deaths will be averted through ensuring 

that interventions remain in place until transmission drops to low levels. We estimate 

that, across all 11 countries between 7 and 43 million individuals have been infected 

with SARS-CoV-2 up to 28th March, representing between 1.88% and 11.43% of the 

population. The proportion of the population infected to date – the attack rate - is esti-

mated to be highest in Spain followed by Italy and lowest in Germany and Norway, re-

flecting the relative stages of the epidemics. Given the lag of 2-3 weeks between when 

transmission changes occur and when their impact can be observed in trends in mortal-

ity, for most of the countries considered here it remains too early to be certain that 

recent interventions have been effective. If interventions in countries at earlier stages 

of their epidemic, such as Germany or the UK, are more or less effective than they were 

in the countries with advanced epidemics, on which our estimates are largely based, or 

if interventions have improved or worsened over time, then our estimates of the repro-

duction number and deaths averted would change accordingly. It is therefore critical 

that the current interventions remain in place and trends in cases and deaths are closely 

monitored in the coming days and weeks to provide reassurance that transmission of 

SARS-Cov-2 is slowing». 

 

 

COLOFÓN 

 

«Table 1. Posterior model estimates of percentage of total population infected as of 28th 

March 2020. 

 

Country 
% of total population infected 

(mean [95% credible interval]) 

Austria 01.10% [0.36% - 03.1%] 

Belgium 03.70% [1.30% - 09.7%] 

Denmark 01.10% [0.40% - 30.1%] 

France 03.00% [1.10% - 07.4%] 

Germany 00.72% [0.28% - 01.8%] 

Italy 09.80% [3.20% - 26.0%] 

Norway 00.41% [0.09% - 01.2%] 

Spain 15.00% [3.70% - 41.0%] 

Sweden 03.10% [0.85% - 08.4%] 

Switzerland 03.20% [1.30% - 07.6%] 

United Kingdom 02.70% [1.20% - 05.4%] 
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2.3 Estimated impact of interventions on deaths. total forecasted deaths since the be-

ginning of the epidemic up to and including 31 March under our fitted model and under 

the counterfactual model, which predicts what would have happened if no interventions 

were implemented (and = 0 i.e. the initial reproduction number estimated before inter-

ventions). Again, the assumption in these predictions is that intervention impact is the 

same across countries and time. The model without interventions was unable to capture 

recent trends in deaths in several countries, where the rate of increase had clearly 

slowed (Figure 3). Trends were confirmed statistical- ly by Bayesian leave-one-out cross-

validation and the widely applicable information criterion assessments – WAIC). By 

comparing the deaths predicted under the model with no interventions to the deaths 

predicted in our intervention model, we calculated the total deaths averted up to the 

end of March. We find that, across 11 countries, since the beginning of the epidemic, 

59,000 [21,000-120,000] deaths have been averted due to interventions. In Italy and 

Spain, where the epidemic is advanced, 38,000 [13,000- 84,000] and 16,000 [5,400- 

35,000] deaths have been averted, respectively. Even in the UK, which is much earlier in 

its epidemic, we predict 370 [73-1,000] deaths have been averted. These numbers give 

only the deaths averted that would have occurred up to 31 March. If we were to include 

the deaths of currently infected individuals in both models, which might happen after 

31 March, then the deaths averted would be substantially higher (Imperial College 

COVID- 19 Response Team, 30 March 2020)» 

 

Aunque no todos comparten las mismas opiniones. Para algunos el problema no está 

en el virus sino en los deficientes sistemas de salud (Ej.: Pablo Goldschmidt, Infobae, 

29/03/2020). Los estudios del Imperial College están refrendados por otros grupos, 

también en España. La dispersión en este último caso pudiera deberse al criterio sobre 

la confección de datos y falta de cribado masivo. 
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1 de abril de 2020 

 

«ANÁBASIS» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

 

«Valame Dios, dixo Sancho, no le dixe yo a vuestra merced que miralle bien  

lo que hazia, que no eran sino molinos de viento,  

y no lo podía ignorar, sino quien lleuase otros tales en la cabeça. 

Calla amigo Sancho, respondió don Quixote, que las cosas de la guerra,  

mas que otras estan sujetas a continua mudança». 

(Miguel de Cervantes) 

 

 

 

PROEMIO 
 
Historiador y general Griego, Jenofonte (430 - c.355 a. C.) tuvo por maestro, entre 
otros, a Sócrates. En el año 401 partió con Ciro hacia Asia con un ejército de quince mil 
griegos. Tras la derrota y muerte de Ciro, los supervivientes, unos diez mil, se retiraron 
a su patria eligiendo como jefe a Jenofonte, que los condujo hábilmente, entre innu-
merables peligros, al hogar. Retirada que Jenofonte inmortalizó en La Expedición de los 
Diez Mil (Anábasis): 
 

«Ya sabéis, compañeros, que nunca os he llevado sin necesidad a un peligro:  
bien veo que lo que necesitáis no es adquirir gloria mostrando vuestro valor, sino sal-

varos. Pero nuestra situación ahora es ésta: salir de aquí sin combate es imposible». 

(Libro sexto, V) 
 

«Recuerda también qué nos diste de antemano para obtener nuestra alianza. 
Bien sabes que nada. Sólo con la confianza de que dirías la verdad te siguió un ejército 

tan numeroso, para luchar contigo y conquistarte un imperio que vale no ya los 
treinta talentos que los soldados te piden, sino muchas veces esta suma». 

 (Libro séptimo, VII) 
 
 
ACTO I 
 
«PDC-01 (A). 001. Son muchos los factores que precipitan los cambios estructurales de 
tipo político, económico, social, tecnológico y medio ambiental, y por ende, modifican 
las condiciones, circunstancias e in- fluencias que afectan a la seguridad y que configu-
ran el entorno global de seguridad. 008. El entorno global de seguridad está caracteri-
zado por la incertidumbre, el rápido proceso de transformación, la permeabilidad de 
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las barreras, la complejidad de los actores, y la persistencia de conflictos por la incapa-
cidad de la comunidad internacional y de los Estados para resolverlos. 010. Se considera 
crisis a la alteración potencial o real de la normalidad que conduce a un empeoramiento 
de la situación y que obliga a tomar medidas para su resolución. 021. La incertidumbre 
es consecuencia de la velocidad y el calado con que se producen los cambios en la mor-
fología de los conflictos, lo que produce dificultades en la definición y capacidades para 
afrontarlos. 035. Los instrumentos de poder de una nación para afrontar un conflicto 
son los instrumentos propios de Estado, más la contribución de la sociedad desde fuera 
de las propias estructuras del Estado. 064. La resiliencia es la capacidad de adaptación 
y recuperación frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. 
 
065. Resiliencia nacional es la capacidad de una nación para gestionar una crisis y la 
recuperación del estado deseado en un tiempo aceptable ante una determinada per-
turbación. 066. La gestión de crisis es el conjunto de actuaciones dirigidas a detectar y 
valorar los riesgos y amenazas concretos para la seguridad nacional, facilitar el proceso 
de toma de decisiones y asegurar una respuesta coordinada de los recursos del Estado. 
Se des- arrollará a través de instrumentos de prevención, detección, respuesta, retorno 
a la normalidad y evaluación. 
 
074. El Gobierno podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio na-
cional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normali-
dad: a) Catástrofes. b) Crisis sanitarias… 079. Existen unos ámbitos de especial interés 
de la seguridad nacional, que son aquellos que requieren una atención específica por 
resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los 
ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales. Estos 
son, entre otros que se determinen… la seguridad sanitaria… 134. La seguridad coope-
rativa contribuye a desarrollar el principio fundamental según el cual cualquier solución 
estable solo puede obtenerse cuando confluyen los esfuerzos, acciones y efectos pro-
cedentes del ámbito diplomático, informativo, militar, económico, político o civil. 136. 
Una defensa eficaz exige la participación ciudadana para otorgar continuidad y profun-
didad a las políticas que se llevan a cabo. De ahí la importancia del desarrollo de una 
Comunicación Estratégica. 140. El Plan Director de Cultura de Defensa establece los 
mensajes a transmitir, los colectivos a los que va dirigido y los mecanismos de dirección, 
coordinación y control de las actividades que se desarrollan en este ámbito. 
 

«Pensar por adelantado:  
Hoy para mañana e incluso para muchos días. 
La mayor fortuna se hace con horas de previsión.  
Para los prevenidos no hay malas contingencias, ni para los preparados hay 
aprietos.  
El razonamiento no debe retrasarse hasta la ocasión crítica, sino que debe anti-
ciparse.  
Con la madurez del pensamiento cuidadoso hay que prevenir el tiempo más ri-
guroso 
La almohada es una sibila muda y dormir sobre las preocupaciones vale más 
que desvelarse por ellas.  
Algunos hacen y después piensan; buscan excusas más que consecuencias.  
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Otros no piensan ni antes ni después.  
Toda la vida debe consistir en pensar para acertar el rumbo. 
La prevención y el pensamiento cuidadoso son un buen recurso para vivir ade-
lantado». 

(Baltasar Gracián, «Aforismo 151») 
 
522. El arte operacional es el uso del pensamiento crítico y creativo en el empleo de las 
capacidades para lograr los objetivos estratégicos y operacionales mediante el diseño, 
la organización, la integración y la conducción de campañas y operaciones. 523. Para 
ello se requiere una visión integral de la situación, perspectiva a largo plazo, habilidad 
de anticipación y destreza para comprender las relaciones entre capacidades, acciones, 
entorno, efectos y objetivos. 524. El arte operacional permite afrontar problemas ope-
rativos complejos, multidisciplinares y desestructurados en un entorno cambiante 
aportando para su resolución coherencia, claridad y lógica. 526. Para facilitar el plan-
teamiento, la integración, la priorización, la sincronización y el empleo eficiente de las 
capacidades disponibles mediante la acción conjunta, es necesario agrupar las activi-
dades de cada organización operativa según criterios funcionales. 557. La Interacción 
Cívico-Militar es el amplio conjunto de actividades que, fundamentadas en una ade-
cuada comunicación, planteamiento y coordinación, son conducidas y compartidas por 
las fuerzas militares con todo tipo de actores civiles aumentando la eficacia y eficiencia 
de sus respectivos esfuerzos en respuesta a una crisis. 
 

«[…] pero la casualidad no sonríe al que la desea,  
sino al que la merece, según la gráfica frase de Duclaux. 
Y es preciso reconocer que sólo la merecen los grandes observadores,  
porque ellos solamente la solicitan con la tenacidad y perseverancia indispensa-
bles; y, cuando la obtienen, sólo ellos son capaces de adivinar su científico al-
cance […]  
Mas es forzoso convenir en que, si muchos sabios descubrieron lo que no busca-
ban, todos ellos buscaron con admirable tenacidad, y fueron dignos del éxito, 
porque, con su rara penetración, acertaron á sorprender los grandes progresos 
latentes en las tímidas y fragmentarias revelaciones del acaso». 

(Santiago Ramón y Cajal) 
 
612. El operativo coordina el sostenimiento mediante las funciones logísticas de abas-
tecimiento/ aprovisionamiento, mantenimiento, obras e infraestructura, movimiento 
y transporte, gestión y apoyo de personal, sanidad y administración económica. 
 

«La logística se reveló, una vez más y con claridad meridiana,  
como la actividad condicionante de la táctica y la estrategia. 
El éxito en la guerra se inclinó en todo momento del lado del bando  
que pudo hacer llegar a sus tropas los recursos que éstas necesitaban». 

(Felipe Quero Rodiles) 
 
615. El nivel táctico es el nivel inferior de planteamiento y conducción de las operacio-
nes y en él se ejecutan las diferentes acciones tácticas que permiten alcanzar los 
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objetivos establecidos para la operación. Del resultado de las acciones a este nivel de-
penderá en gran parte el éxito o el fracaso de la operación. 617. Las operaciones pla-
neadas y ejecutadas en este nivel se centran en alcanzar los objetivos establecidos por 
el nivel ope- racional. Por su parte las acciones realizadas para ello pueden tener con-
secuencias en cualquier nivel, e incluso llegar a tener repercusiones políticas. 
 

«El mando ha de tener como cualidades:  
sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina». 

Sun Tzu. 
 
639. El mando es la autoridad conferida formal y legalmente a una persona en función 
del puesto y responsabilidad que le corresponde, y se materializa en la capacidad para 
tomar decisiones e impartir órdenes, instrucciones y directrices. 641. De todos los as-
pectos que influyen en el ejercicio del mando conviene resaltar el liderazgo y la inicia-
tiva. 
 

«Contar con buenos colaboradores.  
Algunos quieren que su extrema perspicacia domine  
sobre las limitaciones de los colaboradores. 
Es una peligrosa satisfacción que merece un castigo fatal.  
La grandeza del superior nunca disminuyó por la competencia del subordinado;  
más bien, toda gloria de los aciertos revierte después sobre la causa principal, 
igual que ocurre con los fracasos.  
La reputación siempre va unida a los superiores. 
Nunca se dice: aquél tuvo buenos o malos subordinados,  
sino aquél fue buen o mal artífice.  
Los colaboradores deben ser elegidos y probados,  
pues de ellos dependerá una reputación inmortal». 

(Baltasar Gracián, «Aforismo 62») 
 
642-5. El liderazgo se entiende como la capacidad de un jefe para influir en sus subor-
dinados, más allá de la autoridad conferida formalmente. El liderazgo constituye un 
elemento unificador y multiplicador de la autoridad [incluye valores, competencias, 
cualidades, integridad, conocimiento de limitaciones, capacidad enfrentarse a la incer-
tidumbre y de, tomar decisiones innovadoras, delegar, negociar o mediar ante conflic-
tos]. 646. Todo buen líder orienta su conducta a obtener el mayor rendimiento de su 
personal en beneficio de la organización: para ello busca estimular su creatividad favo-
reciendo el desarrollo de su potencial atendiendo a sus aspiraciones y a sus necesida-
des, y procurando el compromiso de todos para que asuman los objetivos del grupo 
como propios. 647-8. La iniciativa consiste en tomar decisiones para aprovechar las 
oportunidades surgidas de manera imprevista… Su aplicación responsable, junto a la 
flexibilidad, proporciona agilidad y eficacia. 649. El mando comprende tres aspectos 
íntimamente relacionados: toma de decisiones, responsabilidad y control». 
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ACTO II 

 

La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, causada por el virus Variola 

virus que, en algunos casos, podía ser letal. Se considera erradicada desde 1980. La 

viruela, junto a la peste bovina son las dos únicas enfermedades que han sido erradi-

cadas de la naturaleza por el ser humano. 

 

El sida apareció en 1981. Al cierre de 2019, unos 24,5 M personas tenían acceso a la 

terapia antirretrovírica. Al cierre de 2018, unos 40 M personas vivían con el VIH; 2 M 

personas contrajeron la infección; 770.000 personas fallecieron a causa de enfermeda-

des relacionadas con el sida. Desde el comienzo de la pandemia, al cierre de 2018, 75 

M personas contrajeron sida, y 32 M personas fallecieron de enfermedades relaciona-

das con la enfermedad. Desde el pico alcanzado en 1997, las nuevas infecciones por el 

VIH se han reducido en un 40 %. Hoy, el sida es una enfermedad crónica para la que no 

existe medicación definitiva. 

 

En otoño de 2017, tres exbecarios del CDC Public Health Emergency Management or-

ganizaron una operación de respuesta y control a nivel nacional frente a un brote de 

Dengue en Senegal. El Dr. Ibrahima Sonko actuó como jefe de operaciones, colabo-

rando estrechamente con el Dr. Allé Baba Dieng, director del Public Health Emergency 

Operations Center (PHEOC) y con el Dr. Soukeyna Aidara, miembro del equipo de vigi-

lancia y epi- demiología del PHEOC. Los tres pusieron en práctica los conocimientos y 

actuaciones que habían aprendido durante su entrenamiento de cuatro meses como 

becarios en el programa del CDC. Desplegaron un equipo de respuesta rápida en la 

región afectada, educaron a los profesionales sanitarios sobre la fiebre Dengue y coor-

dinaron medidas de control del vector, incluyendo limpieza y desinfectación masivas. 

La coordinación y respuesta rápida confinaron el brote. 

 

Desde el 17 de febrero de 2020 no se ha notificado ningún caso nuevo de enfermedad 

por el virus Ébola en el marco del brote activo en la República Democrática del Congo. 

Sin embargo, dado que persiste el riesgo de reaparición de la enfermedad, resulta cru-

cial mantener las operaciones de vigilancia y respuesta hasta que se declare el fin del 

brote e incluso después de ello, tal como se indica en los criterios recomendados por 

la OMS para declarar el fin del brote de la enfermedad por el virus Ébola. Desafortuna-

damente, la respuesta se enfrenta a dificultades cada vez mayores que podrían provo-

car retrasos en la detección y el control de posibles rebrotes. Estas dificultades abarcan 

el déficit de financiación, la inseguridad continuada y falta de acceso a algunas zonas, 

y la limitación de personal y recursos ante otras emergencias locales y mundiales. 

… … … 
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ACTO III 

 

En la actualidad, en un mundo tan estrechamente conectado, una enfermedad puede 

ser transportada desde una zona rural aislada a una gran ciudad en un espacio de 36 h. 

El 70 % de los países no está preparado para responder a una emergencia en salud 

pública; lo más probable es que una enfermedad infecciosa rompa medidas de conten-

ción improvisadas y atraviese las fronteras. Una respuesta rápida y eficaz puede parar 

un brote global y evitar una pandemia. Un incremento en la eficacia internacional 

(OMS) requiere una inversión que puede hacer seguros viajes y comercio transnacional, 

disminuyendo la debilidad regional. Una respuesta internacional a cualquier brote epi-

démico contribuye a la estabilidad y seguridad promoviendo la confianza entre los es-

tados. La OMS en general y el CDC (Centers for Disease, Control and Prevention - U.S. 

Department of Health and Human Services) en particular trabajan para controlar las 

crisis en salud pública: amenazas biológicas (virus, otros agentes transmisibles que pue-

den causar enfermedad o muerte en humanos, animales o plantas, o bioterrorimo), 

desastres naturales (tsunamis, aludes, terremotos, huracanes o inundaciones) o esca-

pes químicos tóxicos o radiactivos). 

 

 

COLOFÓN 

 

Ninguna de las anteriores pandemias ha cursado como COVID-19, ni han causado el 

pánico global, ni las repercusiones sociales, económico-financieras y las que puedan 

aparecer, de la actual pandemia. 

 

¿Qué ha fallado? 

¿Incompetencia? 
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3 de abril de 2020 

 

«EL RELATO» 
Proemio, tres actos y colofón 

 

 

«¡Buen hombre, fuiste ciudadano de esta gran ciudad! 

¿Qué importa, si fueron cinco o tres años?  

Porque lo que es conforme a las leyes, es igual para todos y cada uno. 

¿Por qué, pues, va a ser terrible que te destierre de la ciudad, 

 no un tirano, ni un juez injusto, sino la naturaleza que te introdujo? 

Es algo así como si el estratego que contrató un comediante,  

lo despidiera de la escena. 

“Mas no he representado los cinco actos, sino sólo tres.”  

“Bien has dicho. Pero en la vida los tres actos son un drama completo.”  

Porque fija el término aquel que un día fue responsable de tu composición, 

y ahora lo es de tu disolución. Tú eres irresponsable en ambos casos. 

Vete, pues, con ánimo propicio, porque el que te libera también es propicio.» 

(Marco Aurelio) 

 

 

PROEMIO 

 

El médico británico Robert Coope publicó, en 1952, una antología: The Quiet Art. El 

título, comenta David Weatherall, está tomado de la Eneida de Virgilio: 

 

«Él, para prologar la vida del padre moribundo, prefirió conocer los poderes de 

las hierbas y su uso para curar y practicar sin gloria un arte callado». 

 

El libro incluye una referencia de un trabajo publicado en The Practitioner, una revista 

inglesa destinada a médicos generalistas, escrito por Sir Arthur Hall, en 1941: 

 

«Medicine however much it develops must always remain an “applied science” 

and one differing from all the rest in that the application is to man himself. Where 

there no sick persons there would be no need for Medicine, either the Science or 

the Art. So long as there are both, both will be necessary. The application of its 

Science, to be of value, must be made in such a way that it will produce the max-

imum of relief to the sick man. This calls for certain qualities in the practising 

physician which differ entirely from anything required in the practice of the other 

applied sciences. Herein lies the Art of Medicine. The need for it is as great today 

as it ever was, or ever will be, so long as human sickness continues». 
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Pero ¿qué es el arte de la Medicina?: 

 

«Apart from clinical and pastoral skills, good doctoring requires an ability to cut 

through many of the unexplained manifestations of disease, to appreciate what 

is important and what can be disregarded, and hence to get to the core of the 

problem, knowing when scientific explanation has failed and simple kindness and 

empiricism must take over. This is the real art of clinical practice». 

 

 

ACTO I 

 

«Nadie puede llamarse venturoso hasta ver de la vida el fin incierto, 

ni está libre del mar tempestuoso quien surto no se ve dentro del puerto; 

venir un bien tras otro es muy dudoso, y un mal tras otro mal es siempre cierto: 

jamás própero tiempo fue durable, ni dejó de durar el miserable». 

(Alonso de Ercilla) 

 

En septiembre de 1992, George Brown, Congresista, demócrata, por California escribió 

un artículo en Los A geles Time que incluía, entre otras, las frases: 

 

«It’s down to the last blank check […] 

We’ve paid for 45 years of discovery; let’s start requiring its application to the 

critical problems in the civilian sector». 

 

Brown deseaba medir el valor de la investigación, no por el número de publicaciones o 

citaciones o patentes sin licenciar, sino por la contribución a los objetivos de la nación. 

Nada nuevo; tampoco los que se dedican a estudiar el impacto social de la ciencia han 

conseguido responder a la pregunta. En la década de 1970 la US National Science Foun-

dation estableció un programa denominado Research Applied to National Needs. David 

Baltimore contestó: 

 

«He blames Science for what are really the fallings of the political process». 

 

Pocos años después, durante el primer mandato (1993-1997) de William «Bill» Jeffer-

son Clinton (n. 1946) en la presidencia de los EE. UU, con motivo de un presumible 

recorte en los fondos destinados al sistema de ciencia de los EE UU, el Washington Post 

de 5 de mayo de 1995, publicó: 

 

«An open letter to Congress from the executives of some of American’s leading 

technology companies. A Moment of Truth for America. 

Imagine life without polio vaccines and heart pacemakers. Or digital computers. 

Or municipal water purification systems. Or space-based weather forecasting. Or 
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advanced cancer therapies. Or jet airlines. Or disease-resistant grains and vege-

tables. Or cardio-pulmonary resuscitation (CPR) […] 

As we reach the final years of the century, we must acknowledge that we face a 

moment of truth: Will we nurture that very special innovative environment that 

has made this “the American century”? Or will we follow the other great civiliza-

tions and yield our leadership to bolder, more confident nations? As the Congress 

makes its decisions on university research, let there be no mistake: We are deter-

mining the 21st century today». 

(W. Wayne Allen & another fifteen) 

 

Se ha extendido la creencia de que son muy pocas, contadas las enfermedades para las 

que no existe cura y que está al alcance de la mano prolongar la vida. Los países desa-

rrollados se han aferrado a la dieta y ejercicio. Se centran en las denominadas «enfer-

medades no transmisibles» (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas; 

tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, 

fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales tipos de ENT son las enferme-

dades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades res-

piratorias crónicas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EOPOC) y el asma) y la 

diabetes. El éxito de los antibióticos y las vacunas han relegado las «enfermedades 

transmisibles» a «otros mundos». En años recientes la salud es un buen negocio; tal 

vez, una de las industrias más boyantes. 

 

La esperanza para un abordaje más racional al cuidado de la salud vislumbra dos estra-

tegias bastante diferentes. Una deriva del estudio de patrones de distintas enfermeda-

des en grandes poblaciones; una rama de la medicina denominada epidemiología. Es-

tablece que numerosos patógenos surgen de manipulaciones ambientales, estilos de 

vida o aspectos culturales de larga tradición. De manera paralela se ha producido una 

revolución en las ciencias biológicas, en particular en el campo de la biología celular y 

molecular. Tal es su potencial que está cambiando todos los aspectos del cuidado de la 

salud: medicina molecular, medicina predictiva, fármaco-genómica, medicina persona-

lizada, medicina digital... 

 

Por su parte, la epidemiología ha tenido un marcado efecto en cómo percibimos la en-

fermedad; incluso ha incidido en el modo de enseñar y practicar la medicina. En todo 

caso es más económico prevenir que tratar. Las soluciones a los problemas médicos, 

independientemente de la causa, rara vez son completas. La complejidad de la natura-

leza de la enfermedad y de quien la padece, incluso los avances más espectaculares 

como el control, hasta ahora, de las infecciones, plantea preguntas completamente 

nuevas e inesperadas. 
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ACTO II 

 

«Casi todos los males de los pueblos e individuos dimanan  

de no haber sabido ser prudentes y enérgicos 

durante un momento histórico, que no volverá jamás». 

(S. Ramón y Cajal) 

 

Michael S. Gottlieb (n. 1947) era, en 1981, un joven de 33 años, profesor asistente de 

inmunología en el Centro Médico de la Universidad de California Los Angeles (UCLA). 

Asistió, en la consulta externa, a un joven homosexual con fiebre de origen descono-

cido, pérdida de peso importante y la mucosa bucal invadida por placas de candidiasis, 

algo típico de una alteración del sistema inmunológico que afecta a un tipo especial de 

células denominadas linfocitos T. Los estudios confirmaron una alteración muy signifi-

cativa de este tipo celular y una práctica ausencia de un subtipo etiquetado como CD4+. 

El paciente fue dado de alta sin un diagnóstico definido y reingresado una semana des-

pués con fiebre y neumonía debida al patógeno Pneumocystis carinii, un microorga-

nismo bien conocido como causa de neumonía en pacientes trasplantados y niños con 

afectación del sistema inmunológico. El paciente fue tratado y dado de alta. En los me-

ses siguientes tuvieron la ocasión de tratar otros pacientes similares que a la vez de 

padecer la infección por la misma bacteria también tenían ADN del virus citomegalovi-

rus (CMV) y, algunos de ellos tumores poco frecuentes de piel (sarcoma de Kaposi). 

Gottlieb, seguro de que se encontraba ante un nuevo síndrome no descrito con ante-

rioridad, se puso en contacto con el editor de la revista médica de referencia, The New 

England Journal of Medicine (NEJM). Ante una espera mínima de tres meses para la 

publicación, remitió un artículo al CDC Morbility and Mortality Weekly Report (MMWR), 

lo que tuvo el doble efecto de alertar a los responsables de la salud pública (el 5 de 

junio de 1981 los CDC convocaron una conferencia de prensa para comunicar el ha-

llazgo) y «reclamar su descubrimiento». Muy pocos leyeron la noticia en MMRW. Pocas 

semanas después un colega publicó 26 casos de pacientes con sarcoma de Kaposi en 

homosexuales en New York y California. Ahora saltaron las alarmas. El NEJM publicó el 

artículo pocos meses después: «a potentially transmisible immune deficiency», y sugirió 

una posible transmisión sexual. Durante la década de 1980 Gottlieb trató un número 

creciente de pacientes ya etiquetados, a partir de 1982, como portadores de AIDS (Ad-

quired Immune Deficience Syndrome / SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida). 

Gottlieb se encontró con un problema inesperado. El Centro Médico UCLA estaba in-

merso en desarrollar un programa de trasplantes hepático y cardiaco. Los médicos te-

mían que la presencia de pacientes con sida trastocara el programa. A pesar de su fama, 

Gottlieb no fue contratado y se dedicó a la práctica privada en 1987 (Ver: E. Fee y T. M. 

Brown). En 1984, dos científicos franceses aislaron el virus del sida (HIV: Human Im-

munodeficiency Virus). El HIV proviene de un virus denominado Simian Immunodefi-

ciency Virus, SIV). Mortal de necesidad durante años, una combinación de antivirales 
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ha conseguido convertir el sida en enfermedad crónica. Aun no se ha conseguido ni una 

vacuna ni un fármaco eficaz curativo. 

 

El 18 de diciembre de 2019 la Dra. Ai Fen, directora del Departamento de Emergencias 

del Hospital Central de Wuhan, atendió a un paciente, procedente del mercado mayo-

rista de mariscos del Sur de China de Hanan, que presentaba una neumonía difusa. Una 

semana después atendió un segundo paciente, pero que no había tenido relación al-

guna con dicho mercado. El 30 de diciembre los análisis realizados a este segundo pa-

ciente indicaban una infección por coronavirus. Cuando leyó las palabras «coronavirus 

SARS y colonización bacteriana múltiple pulmonar y de vías respiratorias», avisó de in-

mediato a los departamentos de salud pública y de enfermedades infecciosas del Hos-

pital. Resaltó la palabra SARS e hizo una copia del informe que envió a un médico de 

otro hospital de Wuhan. El informe se difundió por círculos médicos de Wuhan llegando 

al oftalmólogo Li Wenliang que, esa misma tarde, distribuyó el informe a través de la 

red social privada WeChat, desde la que el informe fue replicado a gran escala. Tanto 

que ese mismo día, la Organización Mundial de la Salud fue alertada del brote de coro-

navirus. El 1 de enero de 2020, la Dra. Fen alertó de nuevo a los directivos del hospital 

de las noticias recibidas, por parte del dueño de una clínica cercana al mercado sobre 

el ingreso de múltiples pacientes con patología respiratoria. La reacción fue una repri-

menda sin precedentes, muy severa, comentó la Dra. Fen. Los directivos del hospital la 

acusaron de extender rumores sin fundamento como profesional. El 3 de enero la po-

licía citó a Li Wenliang, que le amonestó por «difundir comentarios falsos en Internet», 

obligándole a firmar un documento en el que admitía haber alterado el orden social. Li 

volvió a su trabajo, contrajo el virus. En una reunión del 16 de enero, los directivos del 

hospital insistieron en negar que la infección vírica pudiera transmitirse entre personas. 

El Dr. Wenliang falleció el 7 de febrero. La OMS emitió un comunicado vía Twitter en el 

que dijo «estar entristecidos por el fallecimiento del Dr. Li Wenliang». Posteriormente, 

una investigación oficial lo exoneró y el Partido Comunista ofreció una «solemne dis-

culpa» a su familia, revocando su amonestación, lo que no detuvo las críticas por parte 

de la población, y el gobierno decidió despedir a funcionarios de alto nivel. 

 

El 10 de marzo de 2020 la revista People en China entrevistó a Ai y publicó su historia 

en su número de marzo «La Denunciante» (Whistle-Giver, o quién dio la información a 

Li, llamado Whistle-Blower, «el alertador»). El artículo fue eliminado inmediatamente 

tras su publicación, el mismo día 10. Como protesta por la censura los usuarios de In-

ternet chinos difundieron el texto en varios idiomas (Ver: Elizabeth Bik). Pocas horas 

después, la página oficial del China Human Care Association Hospital Humanities Com-

mittee, dirigido por la Chinese National Health Commission publicó la entrevista con la 

cabecera: «Had doctors been notified promptly, this day might never have come»; una 

cita de la cuenta de Ai Fen. 
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ACTO III 

 

«What is often called bureaucratic arrogance reflects, in fact,  

the need to exclude the even more arrogant individual  

who does not know what he does not know». 

(J. K. Galbraith) 

 

«Salud Global» es el objetivo de asegurar y mejorar la salud de todas las personas en 

todas las naciones, mediante la mejora de su bienestar y eliminando las enfermedades, 

discapacidades y muertes prevenibles. Exige la combinación de la atención clínica a ni-

vel de cada persona con medidas de ámbito poblacional para promover la salud y pre-

venir la enfermedad. Este ambicioso esfuerzo reclama la comprensión de los factores 

que condicionan la salud, de las prácticas y soluciones; también la investigación básica 

y aplicada de los factores de riesgo, de la enfermedad y de la discapacidad» (Ver: H.V. 

Fineberg y D.H. Hunter, e IOM). 

 

J.L. Hick y P.D. Biddinger abren su artículo con gran dureza: 

 

¡Qué tristes deben de estar las personas que recuerdan la última pandemia 

desastrosa ─gripe de 1968─ y que, hoy, en 2020, son las víctimas más vulnerables 

del COVID-19! 

 

Ello a pesar de los avances médicos que, desde entonces, se han desarrollado: UCI, 

soporte temporal artificial respiratorio (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygena-

tion) y/o cardiovacular, servicios de urgencias, asistencia medicalizada avanzada, diáli-

sis, plasma-terapia, vacunas, fármacos… Algunos de estos son aplicados a los pacientes 

con COVID-19 con fines paliativos. También, viejas moléculas para nuevas indicaciones. 

Sin embargo, las medidas más eficaces, cuarentena, confinamiento o distanciamiento 

social, son medidas del siglo XIX, incluso anteriores. 

 

¿Por qué en los años transcurridos desde la epidemia de gripe H1N1, en 2009, no se 

han desarrollado soluciones integradas mediante inteligencia artificial a partir de los 

registros clínicos digitalizados que proporcionan en tiempo real información sobre la 

eficacia terapéutica y el pronóstico? ¿Por qué no se asumió un Sistema de Salud que, 

en un momento dado, operara con máxima eficiencia y asumiera la plena ocupación 

sin medidas adicionales improvisadas? ¿Por qué no se previó un stock de aparataje y 

material fungible? Las razones no son comprendidas por la sociedad ni por los profe-

sionales. Las medidas de prevención (vacuna) y tratamiento (fármacos) tardarán, más 

o menos, un año. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas muertes? ¿Sacaremos alguna ense-

ñanza cara a la próxima pandemia? 
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«Crónica de una pandemia que nadie vio venir» 

 

La OMS fue alertada el 31 de diciembre de 2019. El Secretario General convoca al Co-

mité de emergencias el día 22 de enero para «evaluar si el nuevo coronavirus consti-

tuye una emergencia de salud pública de importancia internacional». El 11 de febrero 

la OMS declara al coronavirus, que suma 1000 muertos (declarados) en China, enemigo 

público número uno del mundo. El 28 de febrero la OMS eleva de alta a muy alta la 

amenaza del coronavirus. El 9 de marzo el Director General de la OMS afirma que la 

amenaza de que haya una pandemia se ha vuelto muy real. El 11 de marzo la OMS 

declara la pandemia por COVID-19. El 16 de marzo, en un esfuerzo coordinado, la Cá-

mara de Comercio Internacional y la OMS acordaron colaborar estrechamente para ga-

rantizar que la comunidad empresarial mundial reciba la información más reciente y 

fiable. 

 

En España el 12 de febrero, John Hoffman, organizador del Mobile Word Congress, 

anunció la cancelación de un acontecimiento que preveía llevar a Barcelona 100.000 

personas de todo el mundo. La decisión no sentó bien ni al Gobierno, ni a la Generalitat 

ni al Ayuntamiento de Barcelona. Poco después, más de 1600 personas habían muerto 

víctimas del coronavirus. La situación en Italia, a dos horas de vuelo desde Madrid o 

Barcelona, se seguía viendo como algo lejano. El 26 de febrero un sondeo confirmaba: 

«La sociedad vive muy pendiente del virus, pero sin alarma». El 3 de marzo se conoce 

que la primera víctima por coronavirus en España se había producido en Valencia el 13 

de febrero. El 9 de marzo se decreta el cierre de los colegios en Álava y Madrid. Dife-

rentes personalidades asisten a la clausura del Congreso de Trabajadores Autónomos; 

ninguna precaución. Ese día los positivos se elevan a 1200 y 24 fallecidos. El 14 de 

marzo se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 (Un relato detallado en: P. Ordaz). 

 

La principal prioridad de la UE es salvaguardar la salud de sus ciudadanos. Al mismo 

tiempo, la UE y sus Estados miembros están tomando medidas para mitigar el impacto 

socioeconómico de la COVID-19… 

 

El 27 de marzo, el Secretary-General’s briefing to member states on the organi-

zation’s response to COVID-19: «And we are not only fighting a pandemic; in the 

words of Dr. Tedros, we are fighting an “infodemic”. Our common enemy is a 

virus, but our enemy is also a growing surge of misinformation. So to overcome 

this virus, we need to urgently promote facts and science. We also need to pro-

mote hope and solidarity over despair and division. We are therefore launching 

a COVID-19 Communications for Solidarity Initiative to rapidly inform the global 

public and promote and inspire acts of humanity around the world». 

 

Y como último actor en este reparto, el secretario general de la OTAN, anunció, el pri-

mero de abril: 



Pedro R. García Barreno - Médico (1965) 

 

 
- 66 – 

 

 

 «que en la cumbre de la alianza a nivel de ministros de Exteriores ─convocada 

para el día siguiente─ se tratará incrementar la coordinación entre los miembros 

en la lucha contra el COVID-19, así como el apoyo a las instalaciones militares». 

 

 

COLOFÓN 

 

Termino recordando lo sucedido tras la creación por el Parlamento de España de cierta 

Comisión que debía debatir un trágico suceso. Sus componentes no observaron la ade-

cuada conducta exigida en una situación como aquella. Alguien ─a quien transmito 

todo mi respeto─ increpó a sus señorías con dolorido gesto y voz. Hoy, con similar do-

lorido gesto y voz podemos preguntar, no solo a los más cercanos: 

 

¿En qué estaban pensando? 

 

─ ¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor! ─ 
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9 de abril de 2020 

 

«AGUJERO NEGRO COVID-19» 
Acto único 

 

 

En La Dama de Blanco, en el contexto de un diálogo, puede leerse: 

 

«”Eso no me importa, señor.  

En este país no nos interesa el genio si no va acompañado de honorabilidad,  

pero si la hay, somos felices de ver un genio, verdaderamente felices”». 

(W. W. Collins) 

 

 

¿Lo hay? ¿La hay? ¿Lo somos? 

 

En este país, lo que hay, es mucha notica tergiversada, manipulada o con fines espurios 

(fake-news), y también falsas (false-news). Hay cierta diferencia de matiz entre lo falso 

y lo tergiversado. También hay comunicados y comparecencias largas, terriblemente 

largas, repetitivas, aburridas. También hay una Ley de Transparencia que, como todas 

las leyes, está para saltársela. Por supuesto, también hay expertos; muchos expertos, 

según el censo de población actual cerca de 47 millones. 

 

Todos, yo también, hemos escrito sobre este mal. Pero creo que ha llegado el momento 

de parar. Todos los días, y no cada ocho horas ─los remedios se administran con desa-

yuno, comida y cena─, sino en píldoras imposibles de tragar, de manera continua; ni se 

respetan las altas horas de la madrugada, expertos de todo tipo nos deleitan con su 

sabiduría. Amén de los tertulianos, quién no está troceando virus, anda con la edición 

génica; por supuesto con su mejor buena intención y saber hacer. Ya!, mañana mismo, 

conoceremos las tripas del bicho y, albricias! la vacuna, el fármaco de Fierabrás está al 

alcance de la mano. Al terminar, el pudor añade «bueno, se tardará un tiempo…!». 

Otros, con igual buena intención y saber hacer, se embarcan en ensayos clínicos que 

tras el correspondiente meta-análisis ─alguien se refirió al asunto como la «alquimia 

estadística del siglo XXI»─, sacarán conclusiones sobre un fármaco, hasta ahora arrin-

conado en las boticas, que consigue el efecto soñado. Qué actual suena aquello de 

«fármacos viejos para enfermedades nuevas». También, agradecer que el experto de 

turno suele añadir: como son muchos los centros implicados se tardará un tiempo. 

 

Pero no es un problema exclusivamente interno, también hay «expertos» en los cen-

tros de mayor renombre internacional que se desayunan con ocurrencias. A estas altu-

ras, en mi opinión, los expertos no deberían exigir lo uno y lo otro. Si usted es un ex-

perto, esté donde esté, no está en condiciones de exigir sino de hacer. Si usted piensa 
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en algo ─primer mandamiento del científico o del experto─ tiene dos opciones. La pri-

mera y obligada es diseñar un experimento y llevarlo a cabo con sus manos y con su 

grupo y, cuando obtenga resultados contrastados, divulgarlos. Si usted es un filósofo 

se lo cuenta a un amigo experto para que lo haga. No es momento de ocurrencias. Para 

Linus Pauling:  

 

«The best way to have a good idea is to have lots of ideas». 

 

Se atribuye a Lord Ernest Rutherford, conocido como el «padre» de la física nuclear y 

Premio Nobel de Química 1908 por sus investigaciones en la desintegración de los ele-

mentos y la química de las sustancias radiactivas, que espetó a sus colegas en una con-

ferencia en la Royal Society: 

 

«We’ve got no money, so we’ve got to think».  

 

Una variante se pone en boca de Sir Winston Curchill, Premio Nobel de Literatura 1953 

por su maestría en las descripciones histórica y biográfica y por su brillante oratoria en 

la defensa de los valores humanos: 

 

«Gentlemen, we have run out of money. It’s time to start thinking».  

 

Eran tiempos duros, difíciles, para el uno ─tras la Primera Guerra Mundial─ y para el 

otro, en plena Segunda Guerra Mundial. Charles P. Snow recogió en la Godkin Lectures 

1960, en Harvard, las diferencias y pugna entre científicos que asesoraron al Gobierno 

británico durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

¿Por qué el CSIC de la mano ─el problema es que está prohibido darse la mano─ con 

otras agencias no recopila todo lo que están haciendo los grupos de este país y lo pu-

blica para información de la ciudadanía que, a la postre, es quién costea el trabajo? 

Señores, los grupos tal y tal, donde trabajan tal y cual, están haciendo este trabajo. 

Cuando se obtengan resultados lo comunicaremos. Punto y final. No es posible tragarse 

minuto a minuto lo que cada uno dice que hace, deja de hacer o se le ha ocurrido. 

 

No importa, el gentío, tras escuchar a los oráculos ─antes solo había uno o dos homo-

logados─, se agolpa en las farmacias ávido de los productos. Algunos colegas expenden 

recetas oficiales a todos y cada uno de los miembros de la familia y algún vecino para 

asegurar el bienestar de los suyos. Las boticas quedan exhaustas. Los más avispados 

hicieron acopio de las afamadas y oscarizadas mascarillas, aprovechando que la OMS 

había dicho que no. Ahora parece que ha dicho que sí. El gobierno, astuto, dice que no 

impondrá a sus ahijados lo que resulte imposible llevar a cabo, y que no atente contra 

los derechos individuales. Acaparamos casi todo. Nada, que los aviones no acaban de 

llegar. Señores, lean lo de las Mil y Una Noches, en especial la historia de Aladino. Com-

pren una lámpara con genio incluido; a frotar y, ¡voalá! De momento, mientras el 
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gabinete de crisis se va o no se va, un empresario con clase vació el almacén clausurado 

por impago y ha hecho el negocio del siglo. 

 

Amén de las discusiones en el Hemiciclo, llegan a diario declaraciones, opiniones, en-

trevistas… de ilustres expertos; ilustres de verdad porque, no cabe duda, destacan o 

han destacado en sus respectivas ocupaciones: médicos de diferentes especialidades, 

epidemiólogos, biólogos y virólogos experimentales, matemáticos computacionales, 

psicólogos, sociólogos… Todos ellos o la mayoría con estancias en centros de incuestio-

nable reputación y amigos de algún Premio Nobel o destacadas figuras de. Nadie duda 

de su buena voluntad. ¿Pero todos los días? Si, al menos, se pusieran de acuerdo. Las 

diferentes tertulias quedan al margen por razones que no detallo. 

 

Hay, sin embargo, alcaldes de poblaciones de la España vacía ─prefiero la denomina-

ción de Sergio del Molino─ y no vacía, pueblos entre 500 y 10.000 vecinos, que no co-

nocen a premiado alguno ni, mucho menos, tienen amigos en los centros más afama-

dos. Poseen una preparación, en ocasiones básica, una inmensa inteligencia que llama-

mos natural y, sobre todo, responsabilidad del cargo que exige previsión, tomar deci-

siones a veces arriesgadas e impopulares, pero que gracias a su empeño han conse-

guido que en su territorio de gobierno no haya infectado alguno y, por elemental su-

puesto, fallecimiento por el maldito mal. Se anticiparon a los expertos, obviaron direc-

trices y aplicaron normas ancestrales: los leprosos a los lazaretos, los tuberculosos a los 

sanatorios serranos, los apestados con una campanilla para mantenerlos alejados, los 

sanadores con máscaras. En resumen, detección de los contagiados y aislamiento y los 

sanos procurando no acercarse. En nuestros días, países más sofisticados han hecho lo 

mismo, a tiempo y con medidas más refinadas; unos efectuando cientos de miles de 

análisis para la detección precoz y aislamiento de los contagiados, otros controlando la 

temperatura mediante telesistemas con igual objetivo. Véanse los resultados. 

 

Qué fácil es predecir el pasado. Antes la mántica, el dominio de la adivinación, estaba 

reservada a unos pocos que conocían a las tres Moiras que daban el destino. Ya no hay 

Moiras, tal vez, con la que está cayendo, ande por ahí Átropos. Tampoco tenemos a 

mano a Tiresias ni la Pitia. Va a tener razón Dan Quisensberry, lanzador del equipo de 

béisbol Kansas City Royals:  

 

«I have seen the future and it is just like the present – only longer».  

 

Fue descalificado. Habrá que rehabilitarle. 

 

Aunque tarde y más cosas, hay que ir en busca del tiempo perdido. Como se murió 

Marcel Proust ─por cierto, de neumonía─ echamos mano de los expertos, esta vez en 

comunicación de masas. Problema, China ha controlado la cosa; Italia parece que, por 

fin, va recuperándose. Grecia y Portugal casi limpios. ¿Quién tiene más infectados, más 

muertos? Pues EEUU. Otro problema fácil de resolver; nadie pregunta cuantos 
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habitantes pululan por allí: aproximadamente 328 millones. Sacamos el artilugio que 

opera bajo el control de IA y, más o menos, ocho veces más. No importa, los escuchan-

tes tragan. Por cierto, 13 días después del multitudinario Mardi Gras en New Orleans 

se detectaron los primeros casos de COVID-19; ahora se ha convertido, compitiendo 

con New York, en el epicentro de la epidemia en EE UU, y eso que las autoridades no 

descartaron que se produjera un contagio masivo; se calcula que al menos un millón 

de personas acudieron al carnaval. Es curioso que por aquí las consecuencias de las 

concentraciones masivas de personas nada tengan que ver con lo que pasa en otros 

sitios. 

 

Hablando de IA, existe un artilugio llamado quipu, una especie de ábaco sofisticado, 

hecho a base de cuerdas previstas de nudos, que sirve, en otras cosas, para llevar las 

cuentas. Tal vez, para evitar el baile del número de muertos, afectados... no sería des-

cartado incorporar al equipo asesor a un quipucamayoc y un par de qullqakamayuquna; 

el problema es que hablan quechua. Tal vez lo entiendan porque nadie entiende el 

idioma del oráculo. 

 

Dado que los gobiernos, no nos gusten o gusten, el de aquí y la mayoría de los de fuera 

están elegidos democráticamente, y lo mismo para las instituciones nacionales y trans-

nacionales, no nos gusten o nos gusten, son igualmente legítimas, que hagan su trabajo 

como puedan o quieran. Un portavoz que, al menos, aparente ser creíble ─hablaba al 

comienzo de honorabilidad─ y domine la dicción ─no pretendo que incluyan la retórica 

en el nuevo plan educativo, aunque tan importante es lo que se dice que cómo se dice; 

las formas ¿les suena?; las formas son parte integrante del hacer democrático─ in-

forme, un par de veces al día, en comunicados claros de no más de diez minutos, sobre 

cómo se desarrolla la situación. Se puede ahorrar que somos los mejores; se da por 

supuesto que tenemos las morgues más grandes, se han levantado los hospitales más 

enormes, tomado las medidas «más exigentes del mundo» o comprado los «mejores y 

más fiables» test del mercado. También, que un experto, pero que sea experto que no 

dependa su puesto de lo que diga, también, otros diez minutos al día a explicar lo téc-

nico del asunto. El resto de la población, es decir los casi 47 millones indicados menos 

las dos personas citadas, permanezcamos callados. Que no liemos a la ciudadanía que 

bastante tiene. Tampoco a los que nos cuidan, a los que hay que cuidar y dotar de 

medios para que nos cuiden. Como en la película Margin Call ─que viene al pelo─, que 

solo se oiga el silencio. Creo que los participantes en el grupo de la UE, también de 

expertos, que tendrían que haber tomado una decisión resolutiva esta madrugada, es-

tuvieron viendo la película. Seguimos sin ser felices. 

 

Una cuestión que no debe pasar desapercibida. Estemos atentos para que esta vez no 

nos engulla. Se denomina límite de Chandrasekhar a la masa máxima posible que puede 

soportar una estrella fría; a partir de ella la estrella colapsa en un agujero negro. Una 

vez traspasado el límite de acontecimientos ─el borde del agujero─ todo es oscuridad; 

nada, ni la luz, es capaz de escapar. Ya nos estamos quedando fríos; la «masa» de 
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desaguisados se aproxima, casi a la velocidad máxima permitida por la relatividad, al 

límite. Antes de que esto llegue ─al menos todas las pandemias se han resuelto, de una 

u otra manera, a lo largo de los siglos─ será el momento de llevar ante los tribunales de 

justicia a quién haya menester. Si pasamos el horizonte de acontecimientos todo que-

dará impune. 

 

 

Nota: Una entrañable y admirada amiga tuvo la gentileza, el buen gusto, el tacto, de 

hacerme llegar un c. e. con una breve nota: «si tienes tiempo escucha esto, Pedro». 

Escuché, y lloré. Señorías, en la próxima reunión del Hemiciclo, por favor, antes de ini-

ciar el turno de intervenciones, escuchen Gregorio Allegri (1582-1652): Miserere. «Per-

derán», exclusivamente 12:40 min. Luego comiencen a dialogar, señorías. 
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12 de abril de 2020 

 

«RESURRECCIÓN» 
Acto único 

 

 

Gustav Mahler (1860-1911) concibió, en 1888, e inspirándose en el poema épico Dziady 

de Adam Mic- kiewicz un gran movimiento para orquesta, una especie de marcha fú-

nebre, grandiosa y patética, una sinfonía incompleta que durante cinco años llevó el 

nombre Totenfeier («Requien»). El poema sinfónico, nada aprecia- do por el director 

Hans von Bülow y que «recuerda un momento similar en Wagner», según Paul Griffiths, 

se trasformó en una grandiosa sinfonía tras añadir cuatro movimientos. El segundo 

consta de un Länder (una danza popular austroalemana) y dos movimientos relaciona-

dos con Des Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico del joven), una colección de poesía 

popular. El tercer movimiento se basa en la canción de Mahler, uno de los Wunderhorn 

Lieder, Des Antonius von Paula Fischpreding («El sermón a los peces de san Antonio de 

Pa- dua»), y el cuarto es una canción para contralto, Urlich («Luz primigenia»). Al pare-

cer, Mahler no sabía cómo terminar la sinfonía. La inspiración le vino en el funeral del 

director Hans von Bülow en 1894, que incluía un coro de niños que cantaban una pieza 

basada en el texto del himno Resurrección de Friedrich Klopstock: 

 

«¡Álzate, sí, te alzarás de nuevo, polvo mío, tras un breve reposo!». 

 

Mahler aprovechó estas palabras a las que añadió algunas propias dando forma al final 

masivo. Con el gran final se plantean de nuevo las terribles cuestiones del primer mo-

vimiento. Las voces que van a entonar el poema Resurrección no intervienen hasta el 

último tercio del movimiento, ya que la Resurrección debe prepararse, obtenerse a 

costa de una gran lucha, comenta Marc Vignal. Al «grito de desesperación» del tercer 

movimiento sucede Der Rufere in der Wüste («el que grita en el desierto»), coral del 

Dies irae, motivo de la Resurrección… Der grosse Appel («la Gran llamada») … y Resu-

rrección.  

 

Al texto de Klopstock, Mahler añade: 

 

«¡Moriré para vivir!». 

«[…] 

I raised my hands, 

I held them high above the ridge of the world, 

And the wheels of the armonica suddenly ceased to whirl. I sing alone,  

I hear my songs 

Long lingering like the breath of the wind, They blow through all mankind, 

They moan like pain, They roar like the storm. 

Tonelessly, the centuries accompany them; each sound resounds and burns,  
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Is in my ear, is in my eye, 

As when the wind blows over the waves, In its whistlings I hear its flight 

And see it in its coat of cloud».  

(Dziady, Part 3rd., Scene 2) 

 

Una vez leídas las líneas anteriores, con atención el extracto de Dziday y deleitarnos 

con alguna de las grabaciones de Resurrección, tras una pausa accedemos a los textos 

de Richard Horton, uno publicado en The Guardian (traducido y publicado en eldiario.es 

de ayer) y otro en la revista médica inglesa The Lancet, el 28 de marzo. 

 

«The NHS has been wholly unprepared for this pandemic. It’s impossible to un-

derstand why. Based on their modelling of the Wuhan outbreak of COVID-19, Jo-

seph Wu and his colleagues wrote in The Lancet on Jan 31, 2020: “On the present 

trajectory, 2019-nCoV could be about to become a global epidemic...for health 

protection within China and internationally... preparedness plans should be read-

ied for deployment at short notice, including securing supply chains of pharma-

ceuticals, personal protective equipment, hospital supplies, and the necessary hu-

man resources to deal with the consequences of a global outbreak of this magni-

tude.” This warning wasn’t made lightly. It should have been read by the Chief 

Medical Officer, the Chief Executive Officer of the NHS in England, and the Chief 

Scientific Adviser. They had a duty to immediately put the NHS and British public 

on high alert. February should have been used to expand coronavirus testing ca-

pacity, ensure the distribution of WHO-approved PPE, and establish training pro-

grammes and guidelines to protect NHS staff. They didn’t take any of those ac-

tions. The result has been chaos and panic across the NHS. Patients will die un-

necessarily. NHS staff will die unnecessarily. It is, indeed, as one health worker 

wrote last week, “a national scandal”. The gravity of that scandal has yet to be 

understood» (Último párrafo de The Lancet). 

 

«En cada conferencia de prensa, la portavocía del gobierno incluye la misma frase:  

 

"Hemos seguido los consejos médicos y científicos". 

 

La frase es buena. Sólo es cierta en parte. Los políticos sabían que el sistema de salud 

no estaba preparado. Sabían que no se habían organizado las capacidades suficientes 

para proveer de cuidados intensivos ante un incremento de casos y necesidades como 

las actuales. Un doctor me escribió lo siguiente:  

 

«Parece que nadie quisiera aprender de la tragedia humana de Italia, China, Es-

paña… Es realmente triste… Los médicos y los científicos no han sido capaces de 

aprender los unos de los otros. » 
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Se supone que vivimos en el «antropoceno», una era en la que la actividad humana 

impone su influencia sobre el medioambiente. El concepto de antropoceno conjura una 

cierta idea de omnipotencia humana. Pero Covid-19 revela la sorprendente fragilidad 

de nuestras sociedades. Ha expuesto nuestra incapacidad para cooperar, coordinarnos 

y actuar juntos. Quizás no podamos controlar el ámbito de lo natural en absoluto. Qui-

zás no tengamos la capacidad de control que alguna vez creímos tener. 

 

Si Covid-19 es capaz de imbuir algún grado de humildad al ser humano, es posible que 

después de todo acabemos mostrando cierta receptividad a las lecciones de esta pan-

demia letal. O quizás nos sumerjamos de nuevos en nuestra cultura de complacencia y 

excepcionalismo en tanto llegue la próxima plaga. Que lo hará. La historia reciente nos 

muestra que más temprano que tarde.» (Tres últimos párrafos del texto traducido pu-

blicado en eldiario.es). 

 

Vale la pena invertir unos minutos en las opiniones de Horton (también en lo expresado 

en la serie «Meditaciones COVID-19»), todavía escuchando Resurrección, mejor con el 

coro y la explosión finales. Tal vez comprendamos la idea central de la obra: el pro-

blema de la vida y la muerte resuelto por la resurrección.  

 

En el caso del Covid: 

 

«¡De súbito, nubes y oscuridad!» 

 

 el día de mañana; esperamos que no tengamos que esperar a la resurrección. 
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▪ Dziady (Víspera de los Antepasados) es un poema épico de Adam Bernard Mi-

ckiewick de Poraj (1798- 1855), escrito en 1823. Gustav Mahler se inspiró en 
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15 de abril de 2020 

 

«I Ching & Tao» 
Acto único 

 

 

«El porvenir es tan irrevocable  

como el rígido ayer. No hay una cosa  

que no sea una letra silenciosa 

de la eterna escritura indescifrable  

cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja  

de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida  

es la senda futura y recorrida. 

El rigor ha tejido la madeja.  

No te arredres. La ergástula es oscura,  

la firme trama es de incesante hierro,  

pero en algún recodo de tu encierro  

puede haber una luz, una hendidura.  

El camino es fatal como la flecha. 

Pero en las grietas está Dios, que acecha.» 

(Jorge L. Borges, en I Ching) 

 

 

En años recientes ─von Petzinger hace la referencia en su libro publicado en 2016─ una 

excavación en Jiahu, provincia de Henan, data la aparición de caparazones de tortuga 

con signos grabados hace 8000-9000 años. Jiahu fue un asentamiento neolítico, en la 

planicie central China, cerca del río Amarillo, al norte de la moderna Wuyang, descu-

bierto en 1962. Los arqueólogos han dividido Jiahu en tres periodos: el más antiguo, 

entre 7000-6600 a. C. (cultura Jiahu), y periodos medio, entre 6600-6200 a. C. y alto, 

entre 6200-5700 a. C., pertenecientes a la cultura Peiligang, en la que se conjuntaban 

animales domesticados –cerdo, aves, perros, ganado- y otros salvajes. En Jiahu se iden-

tificaron 16 marcas distintas ─símbolos Jiahu─, datadas, aproximadamente, en 6000 a. 

C. Jiahu desapareció tras una riada hacia 5700 a. C., para ser rehabitada hacia 2000 a. 

C. Para algunos arqueólogos, los símbolos Jiahu representan una proto-escritura que 

sería rescatada 5000 años después con la aparición de la «escritura» durante la dinastía 

Shang, también conocida como dinastía Yi (1600-1046 a. C.). Tras el hallazgo de los pa-

trones geométricos en la Cueva Blombos, en África del Sur, datados hace 100.000-

75.000 años por C. Henshilwood et al., dada su similitud con los símbolos Jiahu, y el 

sistema de proto-escritura Vinča, cerca del Danubio, con 8000 años a sus espaldas, P. 

Taçon pregunta sobre la conectividad cultural entre lugares remotos. Al final de su li-

bro, von Petzinger escribe: 
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«We can learn a lot about these signs’ creators by studying the patterns of how 

they were used and the way they developed over time.» 

 

«En el principio fue el verbo» [λόγοϛ, lôgos, designio, voluntad de ejecutarlo, argumen-

tación, discurso, palabra]. En cambio, «el I Ching, uno de los libros más importantes de 

la literatura universal, es un libro sin palabras. Es una sucesión finita de signos no idio-

máticos con significados infinitos», señala D. J. Vogelmann. El texto verbal que se le 

adscribió y llegó a nosotros, una de las infinitas traducciones verbales posibles de los 

signos ─continúa D. J. V.─ es una creación epistemológica humana inspirada en una 

visión metafísica de este ciclo de cambiantes imágenes gráficas de significación omni-

valente. Es uno de los grandes libros poéticos y como tal virtualmente intraducible. 

 

El «Libro de las Mutaciones» [I Ching] fue en principio una colección de signos destina-

dos a fines oraculares. Los oráculos más arcanos y primitivos se limitaban a las respues-

tas sí y no. En el libro referido una decisión de esta índole constituye su base inicial. El 

sí se señalaba con un trazo entero (―), el no mediante uno discontinuo (--). El tiempo 

exigió una mayor diferenciación y de los trazos simples surgieron combinaciones me-

diante una duplicación. Luego se añadió un tercer elemento lineal, formándose los lla-

mados «ocho signos» o trigramas, concebidos como imágenes de todo lo que sucedía 

en el cielo sobre la tierra. Son símbolos de transición, la idea fundamental de las «mu-

taciones»; imágenes que permanentemente se transforman. El punto de mira no está 

en las cosas (Occidente) sino en el cambio de las cosas (Oriente). Para conseguir una 

diversidad mayor, estos ocho signos se combinaron obteniéndose 64 signos o hexagra-

mas. El primero lo creativo, el segundo lo receptivo […] el penúltimo después de la 

consumación y el último antes de la consumación. 

 

Más importante es el empleo del Libro de las Mutaciones como libro sapiencial. El 

mundo de las ideas de Lao Tse (taoísmo) se inspira en este Libro. Kung Tse (Confucio) 

lo estudió y comentó; su edición es la que ha llegado a nuestros tiempos. El pensa-

miento fundamental de toda su composición es la idea de la mutación. Mutación subor-

dinada a la ley normativa general: Tao. Tao y Te son dos conceptos fundamentales del 

taoísmo. Tao, el Camino, la Verdad, está en todas partes, no es nada pero no es cero. 

El libro de Chuang Tzu ─un clásico del taoísmo─, de acuerdo con la traducción de Fung 

Yu-Lang, recoge cierta historia: 

 

«P. Tung Kuo Tzu preguntó a Chuang Tzu: “¿Dónde se encuentra aquello que 

    llamamos Tao?”  

R. Chuang Tzu contestó: “En todas partes”. 

P. El primero dijo: “Especifícame algún sitio”. 

R. “En una hormiga”. 

P. “¿Cómo el Tao puede caer tan bajo?” 

R. “En el sojo”. 

P. “¿Puede caer más bajo?” 
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R. “En el barro”. 

P. “¿Y más bajo aún?”  

R. “En el excremento”. 

Tung Kuo no replicó.  

Chuang Tzu dijo: “Tus preguntas no van dirigidas al fundamento del Tao. No de-

bes preocuparte de cosa particular alguna. No existe cosa alguna sin Tao». 

 

La segunda concepción es Te o virtud. Lao Tzu dijo: «Tao produce, Te mantiene». Te es 

lo que una cosa recibe de Tao. La existencia global es Tao; la individual Te. El taoísmo 

se opone a las reglas; no impone. El taoísmo se opone a todo lo artificial, porque cual-

quier agresión a la naturaleza causa dolor y sufrimiento. En resumen, el taoísmo puede 

ofrecer una concepción del Universo que es a la vez místico y naturalístico, y una con-

cepción de la vida que es tanto estoica como epicúrea. La tendencia general del 

taoísmo es la harmonía ─al menos no la confrontación directa─ tanto en lo espiritual 

(religión) como en lo material (ciencia), y congenia sentimiento e intelecto. 

 

¿Y qué tiene que ver el SARS-CoV-2? [Severe Acute Respiratory Syndrome-CoronaVirus-

2] con todo esto? 

 

«No virus is known to do good: it has been well said that a virus is "a piece of bad 

news wrapped up in protein"». 

(Peter B. Medawar, Jean S. Medawar) 

 

«El virus es un saco de malas noticias», dicen los Medawar. El concepto «malo» es ge-

nérico, impregna la totalidad. Aunque equivocado, es Tao; en este caso no la «verdad», 

sino el «camino equivocado». Pero encapsulado, es una entidad definida. El SARS-CoV-

2 es Te. Si Tao produce y Te mantiene, el primero, de manera evidente, está en todo lo 

mal hecho ante esta pandemia. El segundo mantiene el empecinamiento de las institu-

ciones, y más específicamente de determinadas personas. 

 

También, el virus es un conjunto de signos que hay que descifrar, y que como los pic-

togramas de los patrones geométricos de la cueva Blombos, los pictogramas, los sím-

bolos Jihau o la proto-escritura Vinča, aunque similares, se detectan en lugares distan-

tes: 

 

«In a phylogenetic network analysis of 160 complete human severe acute respir-

atory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2) genomes, we find three central vari-

ants distinguished by amino acid changes, which we have named A, B, and C, with 

A being the ancestral type according to the bat outgroup coronavirus. The A and 

C types are found in significant proportions outside East Asia, that is, in Europe-

ans and Americans. In contrast, the B type is the most common type in East Asia, 

and its ancestral genome appears not to have spread outside East Asia without 
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first mutating into derived B types pointing to founder effects or immunological 

or environmental resistance against this type outside Asia. The network faithfully 

traces routes of infections for documented coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

cases, indicating that phylogenetic networks can likewise be successfully used to 

help trace undocumented COVID-19 infection sources, which can then be quar-

antined to prevent recurrent spread of the disease worldwide. ─los «Forster» et 

al. continúan─ This is a phylogenetic network of SARS-CoV-2 genomes sampled 

from across the world. These genomes are closely related and under evolutionary 

selection in their human hosts, sometimes with parallel evolution events, that is, 

the same virus mutation emerges in two different human hosts. This makes char-

acter-based phylogenetic networks the method of choice for reconstructing their 

evolutionary paths and their ancestral genome in the human host. The network 

method has been used in around 10,000 phylogenetic studies of diverse organ-

isms, and is mostly known for reconstructing the prehistoric population move-

ments of humans and for ecological studies, but is less commonly employed in 

the field of virology.» 

 

 

Y es un galimatías complicado de descifrar: 

 

«SARS-CoV-2 is a betacoronavirus responsible for the COVID-19 pandemic. Alt-

hough the SARS- CoV-2 genome was reported recently, its transcriptomic archi-

tecture is unknown. Utilizing two complementary sequencing techniques, we 

here present a high-resolution map of the SARS-CoV-2 transcriptome and epitran-

scriptome. DNA nanoball sequencing shows that the transcriptome is highly com-

plex owing to numerous discontinuous transcription events. In addition to the ca-

nonical genomic and 9 subgenomic RNAs, SARS-CoV-2 produces transcripts en-

coding unknown ORFs with fusion, deletion, and/or frameshift. Using nanopore 

direct RNA sequencing, we further find at least 41 RNA modification sites on viral 

transcripts, with the most frequent motif, AAGAA. Modified RNAs have shorter 

poly (A) tails than unmodified RNAs, suggesting a link between the modification 

and the 3′ tail. Functional investigation of the unknown transcripts and RNA mod-

ifications discovered in this study will open new directions to our understanding 

of the life cycle and pathogenicity of SARS-CoV-2». (D. Kim et al.) 

 

¿Estamos haciendo las peguntas acertadas sobre el SARS-CoV-2? Los hexagramas ha-

blan, entre otros de lo creativo, lo receptivo, la dificultad inicial, la espera, el conflicto, 

el ejército, el porte (el modo correcto de conducirse), la paz, la modestia, el entusiasmo, 

la solidaridad, la fuerza de lo pequeño, el seguimiento, el acercamiento, la contempla-

ción, lo agraciado, la desintegración, el retorno, lo inesperado, la duración, la retirada, 

el progreso, el antagonismo (la oposición), el impedimento, la liberación, la merma, el 

aumento, la resolución, la complacencia, la subida, la desazón, la conmoción, la evolu-

ción, lo sereno, la disolución, la restricción, la verdad, antes y después de la 
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consumación. Las palabras no llevan un orden lógico «Occidental»; asumimos que es-

tán colocadas aleatoriamente. Cada uno, palabra por palabra, que ya no signos de libre 

interpretación, haga un juego de relacionar ─tipo «©cerebriti», «©educaplay» o cual-

quier otro─ y a ver que sale. 

 

Entre las contradicciones podemos recodar: 

 

«There is a dead medical literature, and there is a live one. The dead is not all 

ancient, the live is not all modern». 

 (Oliver W. Holmes, 1878) 

 

Y aunque el mismo autor, con cierto sabor confuciano: 

 

«Science is a first-rate piece of furniture for a man's upper chamber, if he has 

common sense on the ground-floor. 

 

But if a man hasn't got plenty of good common sense, the more science he has, 

the worse for his patient». 
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25 de mayo de 2020 

 

«LAS COÉFORAS» 
Proemio, tres actos, colofón y coda. 

 

 

«Pero es ley que las gotas de sangre vertidas por tierra exigen otra sangre. 

Homicidio grita la Erinis, que en nombre de las primeras víctimas envía  

calamidad sobre calamidad». 

(Coro. Las Coéforas) 

 

 

PROEMIO 

 

«Cuando vea que el consenso se hace no por consentimiento de las partes afectadas, y 

que los proyectos de leyes se pactan aprovechando situaciones excepcionales y sin el 

preceptivo debate; cuando repare en el estado de desgobierno o incapacidad, entonces 

podrá presuponer, con pocas probabilidades de equivocarse, que su sociedad está, al 

menos, desorientada.» 

 

 

ACTO I 

 

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, publica en su página las leyes Orgánicas 

de Educación:  

 

1970. General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (Ley Villar 

           Palasí). 

1980. de Regulación del Estatuto de Centros Escolares LOECE)  

1985. Reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

1990. de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). 

1995. de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes LO-

PEG). 2002. Cualificaciones y FP [3 modificaciones]. 

2002. de Calidad de la Educación (LOCE).  

2006. de Educación (LOE) [6 modificaciones]. 

2013. para la mejora de la calidad educativa (Ley Wert o LOMCE) [3 modificacio-

nes]. 

2020. En debate el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la LOE 

(LOMLOE) 

 

Sobre la base de la vigencia de la Ley «Villar Palasí» durante los primeros años de De-

mocracia y que el nuevo Proyecto se encuentra en vías de debate, El Reino de España 
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sale a una Ley Orgánica que afecta al Sistema educativo ─que todos y cada uno reco-

nocen básico para la salud de la Nación─ cada (no llega) cinco años. Si tenemos en 

cuenta que tres de esas leyes han sido modificadas, en conjunto, 12 veces, hagan la 

cuenta. 

 

«Muchos de los debates que subyacen a la adaptación de los sistemas educativos de 

cara a un futuro ─comenta Kathy Wren─ [ahora más o menos prevenible], no tienen 

más remedio que mirar un ambicioso libro publicado por la AAAS» hace 35 años. En 

aquel tiempo un grupo de «visionarios» de la sociedad civil norteamericana iniciaron el 

Project 2061. Una acción coordinada, multi- y transdisciplinar que, con el esfuerzo de 

varias generaciones, lograra la capacitación social y laboral de los ciudadanos. Comenzó 

en 1985, el año en que el Cometa Halley nos visitó por última vez. El año 2061 reapa-

recerá. Un programa de actividades a 75 (setenta y cinco) años vista. Gobiernos de todo 

tipo han pasado por la Presidencia y ninguno osó mancillarlo. Por supuesto que el pro-

grama se revisa continuamente. 

 

Copio el texto de la contraportada de la primera edición: 

 

«Project 2061 is a long-term initiative of the AAAS to reform K-12 education in 

natural and social Science, mathematics, and Technology. Begun in 1985, The 

Project is developing a set of tools to help local, state, and national education 

redesign curriculum in these areas and ensure its success, Science for All Ameri-

cans, outlines what all students should know and be able to do by the time they 

leave high school. Other publications of the Project address goals for progress at 

several grade levels along the way, principles for curriculum design, and changes 

needed in other aspects of the educational system to enable the curriculum to 

succeed. Each successive publication is based on the earlier ones and is meant to 

be used with them in planning reform». 

 

Con el propósito de unidad y continuidad en todo el proceso de aprendizaje a lo largo 

de la vida y que todas las etapas educativas deben formar parte de una única senda de 

aprendizaje, sin rupturas, cinco son las áreas que, ininterrumpidamente, permean el 

proceso: ciencias biológicas y de la salud, matemáticas, física y ciencias de la informa-

ción e ingeniería, ciencias sociales y del comportamiento y tecnología. Todo ello, nadie 

lo discute, exige conocer y comprender el lenguaje. Todo empezó con signos, y «la cien-

cia en la palabra». 

 

Vale la pena leer unos párrafos de Michael M. E. Johns que, aunque abren un proyecto 

de currículum universitario en ciencias médicas, es aplicable a cualquier programa do-

cente en cualquier nivel, de los cinco a los noventa y cinco años: 

 

«At the turn of the century, this school of medicine created the first rigorous, sci-

ence-based medical curriculum in the nation. The curriculum was emulated by 
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most medical schools and  became the standard for medical education in this 

century […] the school’s curriculum had undergone a complete restructuring […] 

I suggested that our basic philosophy of medical education must be directed not 

toward creating a neurosurgeon, a family practioner, a cardiologist, or a general 

pediatrician but toward creating an undifferentiated “stem cell” physician who is 

so well prepared that he or she is fully capable of taking any career path after 

medical school. The new curriculum is preparing students for the demands and 

responsibilities of a new era of medicine, science, and medical arts». 

 

 

ACTO II 

 

La «exposición de motivos» del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se extiende 14 páginas. En la página 4:  

 

«En estas nuevas circunstancias, se hace necesario conceder importancia a va-

rios enfoques que resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que de 

él exigen los tiempos a los que nos enfrentamos». El «artículo único» modifica la 

Ley Orgánica 2/2006. Artículo 4. La enseñanza básica comprende diez años de 

escolaridad y se desarrolla de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de 

edad. Artículo 18. Organización. 1. La etapa de educación primaria comprende 

tres ciclos de dos años académicos cada uno y se organiza en áreas, que tendrán 

un carácter global e integrador. 2. Las áreas de esta etapa educativa son las si-

guientes: a) Conocimiento del Medio natural, social y cultural, que se podrá des-

doblar en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. b) Educación Artística, 

que se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual, por una parte, y Música y 

Danza, por otra. c) Educación Física. d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hu-

biere, Lengua Cooficial y Literatura. e) Lengua Extranjera. f) Matemáticas. Ar-

tículo 24. Organización de los cursos primero a tercero de educación secundaria 

obligatoria. 1. Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se 

podrán agrupar en ámbitos, serán las siguientes: a) Biología y Geología. b) Edu-

cación Física. c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. d) Física y Química. e) 

Geografía e Historia. f) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Co-

oficial y Literatura. g) Lengua Extranjera. h) Matemáticas. i) Música. j) Tecnología. 

2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias 

siguientes: a) Biología y Geología y/o Física y Química. b) Educación Física. c) Geo-

grafía e Historia. d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Coofi-

cial y Literatura. e) Lengua extranjera. f) Matemáticas. Artículo 25. Organización 

del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria. 1. Las materias que de-

berá cursar todo el alumnado de 4º curso serán las siguientes: a) Educación Fí-

sica. b) Geografía e Historia. c) Lengua Castellana y, si la hubiere, Lengua Cooficial 

y Literatura. d) Lengua Extranjera. e) Matemáticas, con dos opciones. Artículo 

30. Ciclos formativos de grado básico. 2. Los ciclos formativos de grado básico 
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garantizarán la adquisición de las competencias de educación secundaria obliga-

toria a través de enseñanzas organizadas en los siguientes ámbitos: a) Ámbito de 

Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 1.º Lengua 

Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º Ciencias Sociales. 

4.º En su caso, Lengua Cooficial. b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las 

siguientes materias: 1.º Matemáticas Aplicadas. 2.º Ciencias Aplicadas. c) Ámbito 

de Enseñanzas Profesionales, que incluirá al menos la formación necesaria para 

obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales.  

 

Hasta aquí no vamos mal, y no es el momento de cuestionar. Mas, según avanzo re-

cuerdo a Italo Calvino:  

 

«[Leo un texto] donde todo se ve y no se ve al mismo tiempo, en la medida en 

que todo asoma y esconde y aparece y oculta».  

 

Artículo 34. Organización general del bachillerato. 1. Las modalidades del bachi-

llerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas y, en su caso, los cen-

tros docents serán las siguientes: a) Ciencias y Tecnología.  b)  Humanidades y 

Ciencias Sociales. c) Artes. 6. Las materias comunes del bachillerato serán las si-

guientes: a) Educación Física. b) Filosofía. c) Historia de la Filosofía. d) Historia de 

España. e) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Lite-

ratura. f) Lengua Extranjera […]. 

 

Sobre el Art. 34.6, el Comunicado (17/05/2020) de los presidentes de las Reales Socie-

dades Españolas de Física, Química y Matemáticas, manifiesta:  

 

«Creemos que esta omisión [las Matemáticas no figuran entre las asignaturas 

comunes] es un gravísimo error». El Comunicado termina: «Finalmente, quere-

mos resaltar que la UNESCO ha declarado el 14 de marzo (rememorando el nú-

mero π -pi- al estilo del calendario anglosajón 3/14 que escribe el mes antes del 

día) como Día Internacional de las Matemáticas. En su primera celebración 

(2020), el mensaje Mathematics is everywhere pone de manifiesto esa presencia 

de las matemáticas en nuestra vida cotidiana que debe reflejarse también en el 

ámbito educativo». 

 

Queridos Adolfo, Antonio y Francisco, no desesperéis, un gran amigo, además de per-

sona importante, comentaba:  

 

«Desengáñate, Pedro, hay gente poco leída». 

 

¿Conocen los redactores que la «historia de las ideas» pretende reflexionar cómo la 

especie humana ha llegado hasta aquí? ¿Han visto los currículums: filosofía, historia de 
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la filosofía…? Quienes hayan concienzudamente pensado el referido «Proyecto modifi-

cador» podrían haber, al menos ojeado, por ejemplo, Ideas. A History from Fire to Freud 

─suprimidas las notas e índices, la edición española queda reducida a 1190 páginas─. 

Al menos lean la «Nota del Autor» (una página, xi), la «Introducción» (Las ideas más 

importantes de la Historia. Algunos candidatos, páginas 1-17) y el «Prólogo» (El descu-

brimiento del tiempo, páginas 19-29). Ahora con el confinamiento hasta podrían 

echarle un vistazo al texto completo. Todavía se está a tiempo. ¿Algo más ligero? Bill 

Bryson… o más denso: A. C. Crombie, Robert M. Hutchins… Tal vez (o no) conozcan Big 

History. Between Nothing and Everything, de David Christian et al.: 

 

«Dedication. Big History describes human history as part of a much larger story 

that embraces the history of the entire universe; and it tells this grand story 

through a series of thresholds of increasing complexity. But Big History is about 

the future as well as the past, because it provides a wonderful framework for 

asking where it is all going. What can we say about the future of humanity, of the 

Earth, and of the universe as a whole? With this in mind, the authors would like 

to dedicate this book to our students and their entire generation throughout the 

world. It is they who will have to deal with the unprecedented global challenges 

we face in the Anthropocene epoch, and with the dauting, but also exciting, pro-

spect that we may be on the verge of a new threshold. We hope that the broad, 

transdisciplinary perspectives of big history will prepare our students well for 

these challenges. We are optimists because we are teachers. As we work with our 

students every day to try to understand the past and the present, we feel reas-

sured that, however dreat the  challenges, the future is in very good hands». 

 

Se ahorraría, al menos, una redundancia y se conseguiría un hueco, para recuperar MA-

TEMÁTICAS. No vale con que aparezcan en los primeros cursos para su olvido inmediato 

y, más preocupante, alguien ha comentado que no se preocupen. Preocupante que no 

hay que preocuparse. 

 

Señores: Las Matemáticas o las Ciencias matemáticas forman parte de la cotidianidad. 

La comunicación moderna, los diferentes medios de transporte, la ciencia, la tecnología 

y la ingeniería ─STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿les suena─, 

medicina y salud pública ─la pandemia COVID-19, ¿les suena?─, fabricación ─la ame-

naza de desmontar fábricas de coches en diferentes localidades de nuestro país, ¿les 

suena?─, la seguridad, las ciencias sociales ─las famosas encuestas del CIS, ¿les 

suena?─, las artes –la datación y autentificación de obras de arte, ¿les suena?─ o finan-

zas y economía ─las declaraciones de ciertos portavoces, por ejemplo, ¿les suena?─… 

el listado es interminable, como las actividades humanas o la naturaleza. No olvidemos 

la IA, robótica, megadatos o cadena-de-bloques y su incidencia en el día a día.  

 

En un artículo ya «clásico» J-B Michel y E.L. Aiden concluían: 
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«Culturomics is the application of high-throughput data collection and analysis 

to the study of human culture. Books are a beginning, but we must also incorpo-

rate newspapers, manuscripts, maps, artwork, and a myriad of other human cre-

ations. Of course, many voices ─already lost to time─ lie forever beyond our reach. 

Culturomic results are a new type of evidence in the humanities, as with fossils of 

ancient creatures, the challenge of culturomics lies in the interpretation of this 

evidence. Consideration of space restrict us to the briefest of surveys […] These, 

together with the billions of other trajectories that accompany them, will furnish 

a great cache of bones from which to reconstruct the skeleton of a new science». 

 

Los mismos autores, en Uncharted: 

 

«As the nature of the historical record changes, it is scrambling the boundaries 

between science and the humanities. The resulting mishmash goes by many 

names. Historians who do this sort of thing are apt to call themselves “digital 

humanists”. Linguistic departments have “corpus linguists”. Psychologists and so-

ciologists sometimes prefer the term “computational social scientist”. And in Sil-

icon Valley start-up another, this simmering conceptual chulent is just business 

as usual. Slowly, minds from all sides of this deep rift are coming together. At an 

academic conference in Maryland during spring of 2013, The National Institutes 

of Health (NIH), The National Endowment for Humanities (NEH), and the National 

Library of Medicine convened a group of researches spanning an astonishing 

range of disciplines, from art history to African languages to computer science, 

from microbiology to rhetoric to poetics to zoology. It was the first time that the 

NIH and the NEH have ever gotten together to sponsor a conference. The topic, 

“Data, Biomedicine, and the Digital Humanities”, betrays an astonishing opti-

mism: the idea that historians and philosophers and artists and doctors and biol-

ogists, thinking about data together, can advance their individual causes better 

than any of them can alone. The conference title, “Shared Horizons”, was dead-

on. At the interface of all our work lies the most exciting terrain in our intellectual 

future. No one knows quite what to call it. And no one knows quite where it’s 

going. But one thing is certain: Science and the humanities are becoming, once 

again, kinfred spitits». 

 

De la mano de culturómica ─big data en humanidades─ camina con paso decidido que 

marca Peter Turchin, «historical dynamics» que incluye la modelización científica de la 

historia: modelización computacional de la historia: 

 

What is the nature of history? Is it predictable? Is technological change similar of 

fairly distinct from the evolution of life? What is the origin of innovation? When 

looking at cultural evolution, and particularly at the history of technology, we can 

see that all inventions are not of equal importance. Technological transitions are 

often tied to periods of time involving a rapid diversification of inventions, not 



COVID-19 - MEDITACIONES en CONFINAMIENTO 

 
- 93 – 

 

too different from what can be found in the evolution of life forms. Why does that 

happen? Is technological change continuous and gradual or does it occur in sud-

den leaps? Are there precursor signals indicating that technological revolutions 

are near? Is this a universal trend in the description of historical events? We will 

explore these and other questions by means of available data sets including, 

among others, Culturomics, patent citation networks and scientific citation webs. 

By bringing together scholars from very different fields, we plan to determine the 

degree of predictability of history by exploring the concept of artificial history. A 

major challenge will require to determine if in silico models of cultural change be 

able to explain the patterns of rise and fall characteristic of social and economic 

systems. 

 

Thomas E. Everhart: 

 

«Although the mathematical sciences are pervasive, they are often invoked with-

out an explicit awareness of their presence. For example, in the everyday opera-

tion of making a cell phone call, the mathematical sciences are essential in every 

step: We enter numbers in the decimal system, which are converted into se-

quences of bits (zeros and ones); next comes conversion to an electromagnetic 

signal; after an available receiver is located, the signal is transmitted and (finally) 

converted into the sound of our voice. Wireless technology uses techniques called 

“error correcting codes,” “linear and nonlinear filtering,” “hypothesis testing,” 

“spatial multiplexing,” “statistical waveform or parameter estimation,” and 

these are built on tools of the mathematical sciences, such as matrix analysis, 

linear algebra, random matrices, graphical models, and so on […] The mathemat-

ical sciences provide a language ─numbers, symbols, graphs, and diagrams─ for 

expressing ideas in everyday life as well as in science, engineering, medicine, busi-

ness, and the arts. Mathematical symbols, which are more universal than Chi-

nese, English, Spanish, or Arabic, allow communication across communities with 

completely dissimilar spoken and written languages. 

 

Para vivir en una sociedad tecnológicamente avanzada, cada persona formada debe 

familiarizarse con múltiples aspectos de las ciencias matemáticas. Más aún, en estos 

momentos cruciales, en la entrada de la «era post-COVID». Valga con leer las series del 

Santa Fe Institute o de McKinsey&Co. 

 

Unas pocas líneas de la Introducción a Research at the Intersection of the Physical and 

Life Science: 

 

«Humans compartmentalize. We group ideas and concepts together, perhaps to 

pus better comprehended the world, or perhaps simply for comfort. The world of 

science is no exception. We trend to separate the social sciences from the natural 

sciences, chemistry from physics, and biology of psychology». Y el capítulo 2, 
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dedicado a «Grand Challenges: synthesizing lifelike systems; understanding the 

brain; predicting individual organismis’ characteristics from DNA sequence; inter-

actions of the earth, its climate, and the biosphere, o understanding biological 

diversity». O el capítulo 3: «Societal Challenges». 

 

¿No implica todo ello FIlosofía y su historia? Un buen referente son los títulos como el 

José Mª Riaza Morales sobre Ciencia Moderna y Filosofía. O el de Luis de Broglie sobre 

Continuidad y Discontinuidad en Física Moderna: «La importancia de las consecuencias 

filosóficas que se derivan de las mismas». O la serie de Filosofía de la Ciencia, de Cua-

dernos Teorema (Ver: J.D. G.ª Bacca). El repertorio es interminable: Ludovico Geymo-

nat, Giovanni Reale y Dario Antiseri. Hoy no es posible separar Filosofía y su historia de 

la evolución de la Ciencia. Todo indica, por segunda vez, la posibilidad de un hueco 

─mejor un puesto preeminente─ para MATEMÁTICAS en Bachillerato. Hay un libro de 

obligada lectura: Matemáticas para los Estudiantes de Humanidades, de Morris Kline: 

«Sigo convencido de que los cursos de matemáticas dirigidos a estudiantes de humani-

dades deben hacer ver el valor científico y humanista de la materia». 

 

Pero esta petición, parafraseando aquella frase orteguiana: «Progreso es ser más, no 

tener más», no se trata de tener más horas de matemáticas, se reclama «tiempo con-

ceptual». Las Matemáticas se comprenden, se calcula con cualquier dispositivo. Ello 

lleva a un problema de fondo; que más y mejores maestros enseñen de otra manera 

─«buenas lecciones magistrales», «nuevos métodos presenciales y a distancia» o «uti-

lizar los nuevos lenguajes»─ otro tipo de contenidos, lejos de las operaciones aritméti-

cas, para consolidar conocimientos: cómo resolver problemas, cómo enfrentarse a si-

tuaciones complejas. En resumen, educar en pensamiento matemático. 

 

No salen las cuentas porque no hay conceptos u objetivos previamente definidos. Ya 

se recomendaba en otra entrega ─13-Anexo II─ la necesidad de comprar un ábaco. Un 

quipu es algo más complejo, aunque con la insistencia en la Lengua Extranjera bien 

podría facilitarse el aprendizaje del quechua. Acabo de oír y/o escuchar algo así: Al pa-

recer hubo «algún» problema con «alguna» interpretación, porque hubo «alguna» di-

ferencia con «algún» tipo de técnica realizada en «algún» sitio y por «algunos» centros; 

ello ha obligado a realizar «algún» cambio interpretativo, con lo que las cifras pueden 

presentar «alguna» variación con «algunas» otras presentadas «algún» otro día...  

 

No es problema de contar; antes hay que definir qué vas a contar y pensar la metodo-

logía a seguir. Es un problema conceptual. Un gran bioquímico comentaba que para 

tener éxito en una investigación hay que dedicar más tiempo a elegir el problema, ha-

cer la pregunta adecuada y plantear la estrategia, que a realizar el experimento. 

 

¿Recuerdan al genio Groucho Marx:  

 

«Those are my principles, and if you don’t like them… well, I have others».  
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Esta frase viene que ni pintada para «algunas» otras cosas. 

 

A propósito de las lenguas cooficiales, ¿no da tiempo, en diez años, para que todos los 

ciudadanos de este país multicultural manejáramos, al menos, un lenguaje básico mul-

tilingüe cooficial que, por mera empatía, permitiera un saludo de cortesía? 

 

 

ACTO III 

 

«El virus es un saco de malas noticias», definen los Medawar. Un saco sin fondo. Afecta, 

preferentemente, el aparato respiratorio, amén de una posible miríada de interaccio-

nes, entre otras el sistema nervioso. Las consecuencias colaterales son evidentes: per-

sonales, sociales, económicas… 

 

Michael P. Wilson y Andrew S. Jack resumen: 

 

«Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a devastating respiratory illness that 

has dramatically changed the medical landscape around the world. In parallel 

with a rise in the number of cases globally, the COVID-19 literature has rapidly 

expanded with experts around the world disseminating knowledge and collabo-

rating on best practices. To date, the literature has predominantly consisted of 

case reports, case series, and systemic protocols for dealing with this deadly dis-

ease from a plethora of specialties with larger observational and randomized 

studies only now starting to emerge. This scoping review of MEDLINE, EMBASE, 

SCOPUS, and the Cochrane Library aims to evaluate and summarize the current 

status of the COVID-19 literature at it applies to neurology and neurosurgery. 

Neurological symptomatology, neurological risk factors for poor prognosis, path-

ophysiology for neuroinvasion, and actions taken by neurological or neurosurgi-

cal services to manage the current COVID-19 crisis are reviewed». 

 

La discusión recoge: 

 

«Although the mechanism of invasion is not fully understood, COVID-19 appears 

to demonstrate neuroinvasive potential». 

 

Un reciente artículo de Jessica Hamzelou comenta que llegan noticias de hospitales de 

todo el mundo que comunican síntomas neurológicos en pacientes con COVID-19. La 

sintomatología incluye desde síntomas moderados como pérdida de olfato y gusto a 

signos compatibles con encefalitis. El SARS-CoV-2 parece que ha rebasado definitiva-

mente el sistema respiratorio. Podría proponerse que alguna subunidad del peplómero 

glicoproteico trimérico sobre la superficie de la partícula viral que media su entrada en 

la célula que infecta pudiera interaccionar con «algún» componente neurosináptico 
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que podría, de «alguna» manera, interferir con «alguna» función cognitiva. Cierto 

grupo parece que ha detectado que el coronavirus visitante pertenece a una variedad 

determinada. Del mismo modo, podría intuirse que la misma especificidad geográfica 

podría tener «alguna» predilección por «algún» grupo de personas reacias, de «al-

guna» manera, a las actividades matemáticas básicas. Incluso que afectara «algún» 

área cerebral específica que implicara un rechazo a comprender lo que las Matemáticas 

han significado y hoy significan. 

 

 

COLOFÓN 

 

De la mano de M. V., «A esta altura de la vida uno ya sólo aspira a tener decoro —la 

dignidad y la decencia son difíciles aspiraciones—, a tener unos pocos pero sólidos ami-

gos y a sorprenderse de que salga el sol cada día. Todas las doctrinas han pasado y el 

azul del cielo permanece; todos los imperios han caído y, sin embargo, en nuestro in-

terior la ascética puede levantar un baluarte que nunca será derribado. También la ju-

ventud ha huido hacia otras playas, hacia otros cuerpos. Brindemos. Que nadie llore 

por los días perdidos, por los placeres que uno sacrificó a la prudencia o por los impul-

sos ahogados. Hay que levantar la copa con esperanza y brindar por unos cuantos prin-

cipios bien asentados; sólo por esa memoria. Desecha cualquier pensamiento que te 

lleve a aquellos sueños que no pudiste realizar; pon los pies dentro de una acequia y 

deja que la historia fluya como el agua. Las teorías políticas, las creencias, las convic-

ciones y las disquisiciones filosóficas discurrirán acariciándote el calcañar mientras el 

mundo se cae a pedazos. Las grandes utopías han desaparecido; los profetas han sido 

burlados y se han reído de nosotros; el futuro tenemos que seguir conquistándolo por-

que hay quienes pretenden impedir que se alambique el presente. Somos ricos en es-

caseces. Mas he aquí algunos bienes que, en medio de tanto azar, siempre quedarán 

en pie: el Benedictus qui venit de la Missa Solemnis, Op. 123, Beethoveniana, un buen 

vino, un delicado manjar, cultivar la amistad y amar a los que te quieren, respetar, ser 

decente, pasear ─por ahora, en la franja horaria permitida a la edad─, contemplar el 

mar, sentir una buena lumbre o Antígona —«La cordura es con mucho el primer paso 

de la felicidad». Cuando ya no puedas aferrarte a doctrina alguna tu nieto o tu amigo o 

tu amiga, te regalará una sonrisa, tu perro seguirá moviendo el rabo, y aun quedará la 

luz del alba, la bondad de corazón, la ternura ante el dolor y una agradable conversa-

ción con los amigos inmersos en el aroma y la bruma de un buen cigarro. Hoy, las deci-

siones más opacas se hacen en despachos de cristal muy transparente o, en su defecto, 

en los pasillos. Para defenderse: terca austeridad y sosiego.» 

 

 

CODA 

 

Empecé rememorando a Ayn Rand, sirva a modo de remate el recuerdo del maestro 

Francisco Ayala:  
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«[A pesar de ello] todo lo que queda no es ni mausoleos, ni arcos, ni columnas, 

ni lápidas, ni himnos; no es mármol ni bronce; no es panteón. Es, acaso, algo leve, 

sin forma, como un brillo de lágrimas insinuado en una pupila, o una pinza de 

orgullo y desprecio en el silencio de unos labios. Algo como una rosa dejada en 

un vaso de agua, en el ángulo de una mesa de pino, o allá, al fondo, puesta sobre 

el simple vasar. En la oscurecida tierra sólo se oía un rumor de oculta acequia.» 

 

Aún inquieto, mis deseos de PAZ y BIEN. 
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5 de junio de 2020 

 

«DIÁLOGOS» 
Proemio, tres actos y colofón. 

 

 

 

«Fabular embellece: Crea lo que imagina.  

Por eso los cantos duran más que la vida 

y nos eternizan. 

¿Acaso los dioses no actúan lo mismo  

y logran la gloria sin que nadie sepa 

sus intimidades? ¿O es que no las tienen?». 

(Gabriel Celaya) 

 

 

«Penélope nos dice desde Grecia:  

cinco, diez, veinte años no son nada. 

[…] 

Tejía y destejía durante años  

para burlar así a los pretendientes». 

(Buero Vallejo) 

 

 

PROEMIO 

 

«Driftwood– Haga el favor de poner atención en la primera cláusula porque es 

muy importante. Dice que… la parte contratante de la primera parte será consi-

derada como la parte contratante de la primera parte. 

¿Qué tal, está muy bien, eh? 

Fiorello– No, eso no está bien. Quisiera volver a oírlo. 

Driftwood– Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada 

como la parte contratante de la primera parte. 

Fiorello– Esta vez creo que suena mejor.  

Driftwood– Si quiere se lo leo otra vez.  

Fiorello– Tan solo la primera parte. 

Driftwood– ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? 

Fiorello– No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. 

Driftwood– Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como ésta?  

La cortamos.  

Fiorello– Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? 
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Driftwood– Dice ahora… la parte contratante de la segunda parte será conside-

rada como la parte contratante de la segunda parte. 

Fiorello– Eso sí que no me gusta nada. Nunca segundas partes fueron buenas. 

Escuche: ¿por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contra-

tante sea la segunda parte de la primera parte?». 

 

 

ACTO I 

 

SARS-CoV-2 (SA2) y COVID-19 (CO19) deciden conocer el mundo. Lo empiezan a tener 

complicado allende el sol naciente. Viajan por la Ruta de la Seda hasta Venecia mientras 

remedan situaciones parecidas y que se repiten con cierta periodicidad. En vez de ir en 

camellos y dado que los murciélagos no son bichos agradables, deciden hacer el viaje 

aprovechando los desplazamientos de la especie humana, muy asequible y colabora-

dora. Les sigue Qué, un experto conocedor del tema. 

 

SA2. La verdad, no sé por qué estoy tan triste. A vosotros y a mí igualmente nos fatiga, 

pero no sé cuándo ni dónde ni de qué manera la adquirí, ni de qué origen mana. Tanto 

se ha apoderado de mis sentidos la tristeza, que ni aun acierto a conocerme a mí 

mismo. 

 

CO19. Señor, ¿Cuándo estaréis de buen humor? Os estáis volviendo agrio e indigesto. 

 

Qué. Mala cara pones, SA2. Mucho te apenan los cuidados del mundo. Caros de saldrán 

tus placeres, o no los gozarás nunca. Noto en ti cierto cambio desagradable. 

 

SA2. Qué, el mundo me parece lo que es: un teatro, en que cada uno hace su papel. El 

mío es bien triste. 

 

CO19. ¿Por qué un hombre, que tiene sangre en las venas, ha de ser como una estatua 

de su abuelo en mármol? ¿Por qué dormir despiertos, y enfermar de capricho? Hom-

bres hay en el mundo, tan tétricos que sus rostros están siempre, como el agua del 

pantano, cubiertos de espuma blanca, y quieren con la gravedad y el silencio adquirir 

fama de doctos y prudentes, como quien dice: Soy un oráculo. ¿Qué perro se atreverá 

a ladrar, cuando yo hablo? Así conozco a muchos que tienen reputación de sabios por 

lo que se callan, y de seguro que si despegasen los labios, los mismos que hoy los en-

salzan serían los primeros en llamarlos necios. Otra vez diré más sobre este asunto. No 

te empeñes en conquistar por tan triste manera la fama que logran muchos tontos. Si 

sigues un año más conmigo, desconocerás hasta el eco de tu voz. 

 

Qué. No hay en toda Venecia quién hable más disparatadamente que SA2. Apenas hay 

en toda su conversación dos granos de trigo entre dos fanegas de paja: menester es 
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trabajar un día entero para hallarlos, y aún después no compensa el trabajo de buscar-

los. 

 

SA2. Me conocéis y es perder el tiempo traer ejemplos, para convencerme de lo que ya 

estoy persuadido. No olvides mis encargos. Comprad todo lo que encargué. No inda-

guéis mucho y comprar a quién se os dijo. 

 

CO19. Nada de eso: haz lo que quieras. Conviene que alardees de ingenio más que 

nunca. Mis huéspedes empiezan a desconfiar. 

 

Qué. ¡Por vida del demonio! Solo encuentro una calavera, y en el hueco de sus ojos este 

papel: “No es oro todo lo que reluce: así dice el refrán antiguo: tú verás si con razón. ¡A 

cuánto ha engañado en la vida una vana exterioridad! El desencanto me quita la voz. 

 

CO19. Muchas veces engañan las apariencias. 

 

SA2. Para ser enteramente veraz, debí aceptar que mis posibilidades eran menos que 

nada, porque la verdad es que empeñé mi palabra dejando expuestos a quienes con-

fiaban. Nadie escapó. 

Qué. Debe cumplirse la Ley, porque el crédito perdería mucho si no se respetasen los 

derechos del extranjero. Toda la riqueza, prosperidad y esplendor depende de su co-

mercio y confianza con los extranjeros. Tan agobiado estoy, que dudo mucho que ma-

ñana haya un céntimo disponible. 

 

 

ACTO II 

 

SARS-CoV-2 y COVID-19 buscan respuestas acaso del catálogo de catálogos de la biblio-

teca interminable, porque la biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier 

hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. Un experto, un chamán quechua que 

sabe de cuentas (Qué) y fue allí bibliotecario, modera la discusión. En su haber cuenta 

haber encontrado un libro, tan confuso como el resto, escrito en un dialecto samoyedo-

lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico, puntualiza Jorge Luis Borges. Al 

hablar quechua, Qué pudo entender los misterios básicos de la humanidad. Apuntó 

algo que había pasado por alto CO19: «el hexágono». «Seis». Ya todo estaba decidido. 

 

Qué. ¿Por qué venís a esta hora? ¿No es pronto todavía? 

 

SA2. En efecto, es muy pronto. 

 

Qué. Me extraña que os hayan dejado venir tan pronto. ¿Has llegado ahora o hace 

tiempo? 
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SA2. Hace ya bastante tiempo. 

 

Qué. ¿Y cómo no me has despertado enseguida y te has quedado ahí al lado, en silen-

cio? Pero, ¿por qué has venido tan temprano? 

 

SA2. Para traerte una noticia dolorosa y agobiante. 

 

Qué. ¿Cuál es la noticia? Examina, SA2 si es verdad que no es justo que trates de hacer-

nos lo que ahora intentas. 

 

SA2. La conclusión y acuerdo de ayer fue que hoy debíamos discurrir, tan clara y con-

cretamente como fuéramos capaces, respecto a las razones naturales y su validez que, 

de una y otra parte, han formulado tanto las cuasiespecies proclives a la situación alar-

mista como a las más favorables al aire libre. 

 

CO19. ¿No os dais cuenta que no hay más que tres dimensiones o porque el tres lo es 

todo? ¿Y no viene eso confirmado por la autoridad y doctrina de los que dicen que 

todas las cosas están determinadas por el tres, principio, medio y fin, que es el número 

del todo? ¿No os parece que se ha probado suficientemente que más allá de las tres 

prórrogas o de las tres fases, no se da tránsito a otras y que por tanto la decisión de 

tres es perfecta? 

 

SA2. A decir verdad, en todos estos argumentos, no me he sentido obligado a conceder 

sino lo que tiene principio, medio y fin, pueda y deba llamarse perfecto. Pero no siento 

que haya nada que me mueva a conceder que 3 sea perfecto y tenga que tener la fa-

cultad de conferir perfección a quién lo tenga. Por qué 3 es mejor que 6, cuando este 

contiene al primero. Tenga en cuenta que nuestro universo es hexagonal. Mejor es de-

jar estas vaguedades a los retóricos que ocupan sillones más distantes y que pruebe lo 

que pretende con demostraciones necesarias, que es lo que debe hacerse en las cien-

cias demostrativas. 

 

CO19. Parece como si os tomarais a broma estos argumentos. Y vos, que sois doctor 

laureado, y creo también que, en muchas opiniones, echáis mano de filósofo pitagórico, 

parece que ahora despreciáis sus misterios. 

 

SA2. Entiendo que se tenga en la mayor estima la ciencia de los números, pero que se 

profese tanta veneración a la ciencia de las matemáticas que no son sino las tonterías 

que corren en boca y escritos del vulgo, no lo creo en absoluto. 

 

CO19. No quiero contarme entre los demasiado curiosos de los misterios numéricos. 

Pero, puesto que afecta a nuestro tema, replico que deberíamos volver a valorar, tanto 

las prórrogas y fases como los afectados. 
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Qué. Me complacería mucho que alguno de los dos o, mejor, ambos, me aportaran 

alguna razón evidente, si la hubiere tan clara que pudiera ser comprendida por mí. Me 

da lo mismo ocho que ochenta, o 3 que 4 o que 6, o unos miles más o menos por arriba 

o por abajo. Lo que no me da lo mismo, es lo que he oído sobre el ninguneo matemá-

tico. 

 

SA2. Haré todos los esfuerzos posibles para hacerme entender. Pero la dificultad del 

propio planteamiento que propongo y la gran abstracción que se requiere para com-

prenderlo incluso a mí me asustan. La asimetría se plantea en lugares que solo el arcano 

tiene acceso. Las fases son 4 y su aplicación está filosóficamente contrastada. Los pe-

riodos de alarma son 6 porque 3 no permiten los entresijos básicos de la plena actua-

ción pretendida. Y la desigualdad de las adiciones y sustracciones que las rotaciones de 

quienes cuentan depende de la inclinación del eje del movimiento diurno respecto al 

plano del orbe magno. Entendéis, ¿no? Está claro, ¿no? 

 

Qué. Antes bien en lo que me pierdo, porque hasta ahora no comprendo nada. 

 

SA2. Ya lo sabía yo. Llamaremos a las portavocías para que aclaren aquello que solo 

está al alcance de unos pocos. Nos ayudarán con la perspectiva y con los escorzos. 

 

CO19. No es necesario que presentéis, señoría, estas escusas que son superfluas, má-

xime a mí que, estando acostumbrado a encontrarme en tertulias y disputas públicas, 

he oído cien veces a los protagonistas de la discusión no solo encolerizarse y enojarse 

entre sí, sino también prorrumpir en palabras injuriosas, y a veces que estuvieran a 

punto de pasar a las manos. Por lo que yo concluyo inmediatamente que, siendo así, 

sería soberbia osadía si uno quisiera limitar la sabiduría divina tan contundentemente 

expuesta. 

 

SA2. Admirable y verdaderamente angélica doctrina a la que muy concordemente co-

rresponde la otra, también divina que, al tiempo que nos permite disputar sobre la 

constitución de este Parlamento y las medidas adoptadas, añade, quizás a fin de que el 

ejercicio de las mentes de sus señorías no se interrumpa o haraganee, que solo algunos 

estamos capacitados para comprender la obra construida a trancas y barrancas. 

 

Qué. Este podría ser el punto final de nuestras argumentaciones. Tras estas, si el señor 

SA2 desea tomarse algún tiempo de reposo, conviene que nuestra curiosidad se lo con-

ceda con la condición, sin embargo, de que cuando le sea menos incómodo vuelva para 

satisfacer nuestro deseo respecto a problemas que hemos dado por imposibles. Mien-

tras tanto, podríamos, según lo acostumbrado, ir a disfrutar del fresco durante la franja 

horaria dispuesta. 

 

 

 



Pedro R. García Barreno - Médico (1965) 

 

 
- 108 – 

 

ACTO III 

 

Tras el paseo, SA2, CO19 y Qué vuelven, confusos, a la Biblioteca de Babel. Buscan, 

apresurados, la sección «poco juicio». Se difunden noticias tratadas hace años y que 

creían superadas. Sobre todo SA2, controlador sumo, intuye puntos flacos. 

 

Qué. The Economist dedicó, hace más de media docena de años, su portada a cómo la 

ciencia camina por mal camino. «La investigación científica ha cambiado el mundo. 

Ahora necesita, ella misma, cambiar. Una idea simple apuntala la ciencia: “la verdad, 

pero contrastada”. El resultado siempre está expuesto a la verificación experimental. 

Tan simple pero poderosa idea ha generado un vasto cuerpo de conocimiento». 

 

SA2. Claro, por eso las publicaciones sobre ensayos clínicos son irrefutables. 

 

CO19. Pero el éxito puede alimentar autocomplacencia. Muchos científicos y, sobre 

todo, asesores expertos, hacen piña y no contrastan adecuadamente. 

 

Qué. Y ello va en detrimento de la propia ciencia y, sobre todo, de la humanidad cre-

yente. 

 

SA2. Busca, busca los artículos publicados en las más que prestigiosas revistas The Lan-

cet y The New England Journal of Medicine. En ellos dicen ciertas cosas que me benefi-

cian; además contradicen a un colega a la par que contrario al «nuevo» orden y que no 

quiere recibirme. No hace más que mandar tweets continuamente. 

 

CO19. Ciertas noticias, aparecidas en esas mismas revistas con pocas horas de diferen-

cia, van a disgustarte. 

 

SA2. ¡Que le corten la cabeza! 

 

CO19. Creo que eso ya lo dijo alguien antes. Me recuerda una película de Tim Burton. 

Además, con las movilizaciones ubicuas que se están produciendo, no parece lo más 

oportuno. 

 

SA2. Pero nada tienen que ver con el asunto. 

 

CO19. Habrá que esperar unas semanas para ver si inciden; porque, al parecer, los que 

se manifiestan, que son muchos, no llevan mascarillas ni guardan la distancia de segu-

ridad sanitaria prescritas. 

 

Qué. Volviendo al tema. CO19 se refiere a que los resultados publicados hace pocos 

días en las revistas de referencia hicieron a la OMS prohibir la continuidad de ciertos 

ensayos clínicos que, al parecer, favorecían el pronóstico de los enfermos y, sobre todo, 
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contradecían la postura defendida por ese colega. Pero, lo que son las cosas, en cues-

tión de horas los artículos han sido retirados y la OMS dice ahora que sigan, y el colega 

tan contento. 

 

SA2. Me van a dejar sin argumentos. 

 

CO19. La verdad es que nunca los tuvo. 

 

Qué. Queridos compañeros de viaje. Hay que ser prudentes, no prepotentes. El mismo 

The Economist, en un artículo más largo ─Trouble at the lab─ comentaba que los cien-

tíficos piensan que la ciencia se autocorrige. Algo alarmante. Antes de la catástrofe de 

Lehman Brothers Holdings Inc., la que fuera una compañía global de servicios financie-

ros de EE. UU, calificada de riesgo sistémico, también era dogma: «el mercado se auto-

rregula». Su quiebra, el 15 de septiembre de 2008, provocada por los créditos subprime 

se llevó por delante el mercado y mucho más 

 

También en The Scientist, J.R. Thomas escribió:  

 

«Scientific misconduct: red flags. Warning signs that scandal might be brewing 

in your lab»,  

 

o Science: «The science of fake news. Addressing fake news requires a multidisci-

plinary effort».  

 

El gurú de la «nueva medicina», Atul Gawande escribió en The New Yorker, revista en 

la que compaginó un puesto de redactor con su ocupación médica: 

 

«The mistake, then, is to believe that the educational credentials you get today 

give you any special authority on truth. What you have gained is far more im-

portant: an understanding of what real truth ─the bigger the better─ pursuing 

ideas with curiosity, inquisitiveness, openness, and discipline. As scientists, in 

other words. Even more than what you think, how you think matters. The stakes 

for understanding this could not be higher than they are today, because we are 

not just battling for what it means to be scientists. We are battling for what it 

means to be citizens». 

 

CO19. SA2, te ha cambiado la cara. No es para tanto, todavía tienes un as en la manga: 

Se busca a Godzilla merodeando los alrededores de sitio similar a Babel, un lugar que 

acumula documentos añejos a los que se puede sacar partido. 

 

SA2. Gracias CO19, realmente tú si eres un verdadero experto. 
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COLOFÓN 

 

La Tarara, sí;  

la tarara, no;  

la Tarara, niña, 

que la he visto yo. 

 

Lleva la Tarara  

un vestido verde  

lleno de volantes  

y de cascabeles. 

 

La Tarara, sí;  

la tarara, no; 

 

  

la Tarara, niña,  

que la he visto yo. 

 

Luce mi Tarara 

su cola de seda  

sobre las retamas  

y la hierbabuena. 

 

Ay, Tarara loca.  

Mueve, la cintura  

para los muchachos  

de las aceitunas. 

 

(Federico García Lorca) 

 

 

 

 

Aún más inquieto y confuso,  

mis deseos de 

PAZ y BIEN. 

 

 

 

 

 

 

NOTAS y REFERENCIAS 

 

▪ Alicia en el País de las Maravillas, Cap. XII (final): «La declaración de Alicia. La Reina 

de Corazones». Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carroll (Charles Lutwidge 

Didgson), London: Macmillan & Co., 1865. Película dirigida por Tim Burton, 2010, pro-

ducida por Walt Disney Pictures. 

 

▪ Jorge Luis Borges, «La biblioteca de Babel», Ficciones, Madrid: Alianza Editorial, S. A., 

El Libro de Bolsillo, núm. 320, 1971. 
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▪ Antonio Buero Vallejo, La Tejedora de Sueños, estrenada en el Teatro Español, Ma-

drid, el 11 de enero de 1952. Dirección: Cayetano Luca de Tena. Intérprete: María 

Jesús Valdés. 

 

▪ Gabriel Celaya, Cantos y Mitos, Madrid: Visor libros, 1983. 

 

▪ Cuasiespecie: «Estructura poblacional altamente compleja y dinámica, con implica-

ciones en evolución y patogenia. El genoma de una población de virus RNA es un 

promedio ponderado de miríadas de secuencias distintas, estrechamente relaciona-

das entre sí que cambian constantemente. La secuencia consenso (o promedio) que 

escribimos por conveniencia, es una abstracción que ni tan siquiera puede que exista 

en la población que trata de representar. Las nubes de mutantes dinámicas están 

preparadas para responder a ambientes cambiantes mediante la selección de ciertas 

subpoblaciones de genomas preferentemente sobre otras, un proceso esencial para 

la progresión de la enfermedad vírica. La dinámica de cuasiespecies requiere nuevos 

abordajes para la prevención y el tratamiento de las enfermedades víricas asociadas 

a virus RNA, para contrarrestar la capacidad adaptativa conferida por los espectros 

de mutantes» (CBM Severo Ochoa, CSIC UAM). 

http://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-en-

torno/micro organismos-en-la-salud-y-el-bienestar/ variabilidad-genetica-de-virus-

rna 

 

▪ Galileo Galilei, Dialogo di Galileo Galilei Linceo Matematico Sopraordinario dello Stu-

dio di Pisa. E Filosofo, e Matematico primario del Serenissimo Gr. Duca Di Toscana. 

Doue ne i congreffi di quattro giornate fi difcorre fopra i due Massimi Sistemi Del 

Mondo Tolemaico, E Copernicano; Proponendo indeterminatamente le ragioni Filoso-

fiche, e Naturali tanto per l’una, quanto per l’altra parte, In Fiorenza: Per Gio: Batifta 

Landini, 1632. Traducción, introducción y notas de Antonio Beltrán Marí, editor: 

«Diálogo Sobre Los Dos Máximos Sistemas Del Mundo Ptolomaico y Copernicano», 

Madrid: Alianza Editorial, S. A., 1994. 

 

▪ Federico García Lorca, «La Tarara», Poemas sueltos II [1917-1936], Poesía 2, edición 

de Miguel García- Posada, Madrid: Ediciones Akal, S. A. (akal bolsillo 20), 1989; pg. 

497. Se trata de una composición que García Lorca realizó a partir de varias canciones 

infantiles castellanas. Habla de una mujer loca que se pasea por los campos, bailando; 

de hecho la misma palabra «tarara» significa «de poco juicio». Originalmente se tra-

taba de una «canción de corro» que los niños bailaban en círculos, cogidos de la 

mano; y cuya letra podía variar de una región a otra. Algunos especialistas apuntan 

que su origen estaría en una copla de origen sefardí, aunque las primeras versiones 

conocidas datan del siglo XIX. Todavía hoy se puede escuchar en algunas escuelas, 

eso sí, en la versión de García Lorca. Recitada por Teresa Berganza: https://federico-

garcialorca.net/mp3/ la_tarara.htm 

 

http://www.cbm.uam.es/es/investigacion/programas/interacciones-con-el-
http://www.cbm.uam.es/%20es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/%20variabilidad-genetica-de-virus-rna
http://www.cbm.uam.es/%20es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/%20variabilidad-genetica-de-virus-rna
http://www.cbm.uam.es/%20es/investigacion/programas/interacciones-con-el-entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/%20variabilidad-genetica-de-virus-rna
https://federicogarcialorca.net/mp3/%20la_tarara.htm
https://federicogarcialorca.net/mp3/%20la_tarara.htm
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▪ Godzilla (Gōrija). El «rey de los monstruos» apareció por vez primera en la pantalla 

en 1954, producida por los estudios Tōhō, en Japón. Creado por Tomoyuki Tanaka et 

al. 

 

▪ Hexágono. Polígono de seis lados y seis vértices: ἑξάγωνον (ἕξ, seis + γωνία, ángulo). 

Presenta un grupo de simetría D6, orden 2 x 6; área: A = [3√3/ 2] R2 (radio R); ángulo 

interior 120º, y sus propiedades: convexo, isogonal, cíclico. Desde el patrón de nubes 

en el polo norte de Saturno, los pabellones de estilo chino en los jardines botánicos, 

los panales de rica miel o la estructura del grafeno, muestran patrones hexagonales. 

¡Aviso a navegantes!: Prorrogado ─sexta prórroga─ el Estado de Alarma hasta las 

00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-

crisis- sanitaria.html#.Xtt3VNQzaos 

 

▪ Platón I, Diálogos, prólogo por Carlos García Gual, Madrid: Editorial Gredos, S. A., 

2010. Comenta García Gual en el “Prólogo”: «En Platón el diálogo sirve para evocar 

figuras diversas y un ágil contraste de ideas de modo ingenioso: la búsqueda de la 

verdad se logra a través de una ágil discusión y un examen crítico entre interlocutores 

con voz y perfil propio, apasionados en el vivaz coloquio, dirigido con amable astucia 

por el inquietante Sócrates». Antonio Alegre Gorri, en el “Estudio Introductorio”, in-

cluye una valoración de Emilio Lledó: «Los diálogos de Platón constituyen una de las 

formas más originales a través de la que nos ha llegado la filosofía. Platón aproximó 

lo que suele llamarse pensamiento a la forma misma en que el pensamiento surge: 

el diálogo. Pero no el diálogo como posible género literario, sino como manifestación 

de un espacio mental en el que concurría el lenguaje, de la misma manera que en el 

espacio de la Pólis ocurría la vida. Así, consecuente con la realidad de la época, Platón 

llevó a cabo, para hablarnos de sus ideas, la casi contradictoria operación de “escri-

bir” diálogos. Porque un diálogo es, en principio, el puente que une a dos o más hom-

bres para, a través de él, exponer una determinadas informaciones e interpretacio-

nes sobre el mundo de las cosas y de los significados. En este sentido podríamos decir 

que, para la filosofía, “en el principio fue el diálogo”, o sea, la presencia viva y origi-

naria del Logos» (Emilio Lledó, «Introducción General», Platón, Diálogos. I: Apología, 

Critón, Eutifrón, Ion, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras, 

Madrid: Gredos, 1981). 

 

▪ William Shakespeare, The most excellent Historie of the Merchat of Venice. With the 

extreame crueltie of Shylocke the Iewe towards the sayd Merchant, in cutting a iust 

pound of his flesh: and the 112ersión112g of Portia by the choyse of three chests. As 

it hath beene diuers times acted by the Lord Chamberlaine his Seruants. Escrita entre 

1596-1597. Publicada por vez primera en 1600 (dos años después de su entrada en 

el Stationers’ Register). The Complete Works of Williams Shakespeare, Donald Wolfit 

& Břetislav Hodek, eds., London: The Hamlyn Publishing Group Limited, 1958. Pg.: 

185-208. Sigo, en parte, la 112 versión de Marcelino Menéndez Pelayo, «El Mercader 

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.Xtt3VNQzaos
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.Xtt3VNQzaos
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.Xtt3VNQzaos
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de Venecia», Dramas de Guillermo Shakespeare, Edición Nacional de las Obras Com-

pletas de Menéndez Pelayo (LXVII – Apéndice), CSIC, Santander: Aldus, S. A. de Artes 

Gráficas, 1974; pg. 7-107. No es la mejor ni, tal vez, una concienzuda traducción; hay 

frases que se pueden entender pero apartadas del espíritu del original. Es una tra-

ducción fiel al sentido de las palabras con el fin de interpretar ─escribe D. Marcelino─ 

lo mejor posible el espíritu de Shakespeare para las generaciones españolas de los 

dos últimos decenios del siglo XIX. Aunque hay momentos en que sorprende su liber-

tad de interpretación ─comenta Esteban Pujals en la Introducción─, la utilización en 

el presente texto sirva de recuerdo del gran intelectual. 

 

▪ The Economist, Oct. 2013; 409 (8858): 11 [«How science goes wrong»; https://www. 

Economist.com/leaders/2013/10/21/how-science-goes-wrong], 21-24 [«Unreliable 

Rese-arch»; https://www.economist.com/briefing/2013/10/18/trouble-at-the-lab]. 

John R. Thomas, Jr., «Scientific misconduct: Red flags», The Scientist, December 2015;  

https://www. The-scientist.com/critic-at-large/scientific-misconduct-red-flags- 

34422. Atul Gawande, «The mistrust of Science» [parte de la alocución pronunciada 

en CALTECH, el 10/06/2016], The New Yorker June 10, 2016; 

https://www. Newyorker.com/news/news-desk/the-mistrust-of-science. David M.J. 

Lazer, Matthew A. Baum, Yochai Benkler, Adam J. Berinsky, Kelly M. Greenhill, Filippo 

Menezer et al., «The Science of fake news», Science 2018; 359 (6380): 1094-6; 

https:// disruptor.es/wp-content/uploads/2018/03/US-2018-SCI-MAG-FAKE-NEWS-

090318-1.pdf 

 

▪ The Lancet, Published Online June 4, 2020. «Retraction─Hydroxychloroquine or chlo-

roquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational reg-

istry analysis». 

https://www.the lancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31324-6.pdf 

 

▪ The New England Journal of Medicine, Published on June 4, 2020, at NEJM org. «Re-

traction: Cardiovascular disease, drug therapy, and mortality in Covid-19». N Engl J 

Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2007621. 

https:// www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc 2021225 

 

▪ Una Noche en la Ópera. «Probablemente ─comenta Entre textos:  

https://blocs.xtec.cat/ entretextos/2008/03/26/la-parte-contratante-de-la-primera-

parte/─, la parodia más famosa del lenguaje administrativo se la debemos a los her-

manos Marx y a su diálogo surrealista en Una noche en la ópera». Otis B. Driftwood 

(Groucho Marx) se dispone a fichar al tenor Rodolfo Lassparri (Walter Wolf), pero se 

enfrasca en la discusión del «contrato» con Fiorello (Chico Marx), representante del 

tenor Ricardo Baroni (Allan Jones). A night At The OPERA, A Metro-Goldwyn-Mayer, 

EE. UU., 1935. Dirigida por Sam Wood & Edmund Goulding. Guión: James Kevin 

McGuiness, George S. Kaufman y Morrie Ruskind. Protagonistas: Hermanos (Grou-

cho, Chico. Harpo) Marx. La versión castellana reproducida corresponde a la 

https://www/
https://www.the-scientist.com/critic-at-large/scientific-misconduct-red-flags-34422
http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-mistrust-
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2021225
https://blocs.xtec.cat/%20entretextos/
https://blocs.xtec.cat/entretextos/%202008/03/26/la-parte-contratante-de-la-primera-parte/
https://blocs.xtec.cat/entretextos/%202008/03/26/la-parte-contratante-de-la-primera-parte/
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adaptación que incuye Entre Textos. Una transcripción original por Angela Toma 

puede encontrarse en: https://www.marx-brothers.org/whyaduck/info/movies/sce-

nes/ contract. Htm (The Marx Brothers. A Night at the Opera – The Contract). 

YouTube recoge The Sanity Clause: https://www.youtube.com/watch?reload= 

9&v=G_Sy6oijbEk. 

 

 

  

http://www/
https://www.youtube.com/watch?reload=%209&amp;v=G_Sy6oijbEk
https://www.youtube.com/watch?reload=%209&amp;v=G_Sy6oijbEk
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15 de junio de 2020 

 

«LECTURAS EN CONFINAMIENTO» 
Proemio, tres actos y colofón. 

 

 

 

PROEMIO 

 

«¡Vanidad de vanidades;  

vanidad de vanidades, todo es vanidad! 

¿Qué provecho sigue al hombre de todo el penoso esfuerzo  

que despliega bajo el  sol? 

Lo que fue, eso será,  

y lo que se hizo, eso se hará,  

pues nada hay nuevo bajo el sol. 

¿Hay una cosa de que pueda decirse:  

Mira, esto es nuevo? 

Ya existió en los siglos que nos precedieron. 

He visto todas las obras que se verifica bajo el sol,  

y he aquí que todo es vanidad y  empeño vano. 

Puse todo mi afán en discernir sabiduría y ciencia, locura y necedad; 

he comprendido  que también que esto es empeño vano».  

(Eclesiastés) 

 

 

ACTO I 

 

«¡Qué [confinamiento] tan largo 

y qué camino tan áspero, 

qué largo es todo, qué largo,  

qué largo es todo y qué áspero! 

… 

Ahora estoy de regreso, he llegado hace poco,  

[parezco] nuevo en la ciudad… Y esto quiere decir: 

Me durmieron con un cuento… 

y me he despertado con un sueño. 

… 

No me contéis más cuentos, 

[el confinamiento me mantuvo] muy lejos  

y sé todos los cuentos. 

No me contéis más cuentos. 
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Contad  

y recontadme este sueño». 

(León Felipe) 

 

 

 

ACTO II 

 

«Y después de todo… nada!  

Mas después de nada… algo!  

Cuanto puedo, cuanto valgo… 

… 

Ayer, hoy y mañana;  

antes, ahora, después; 

la tragedia que pasa  

para volver… 

… 

Hablas como un libro viejo,  

sabe tu voz a carcoma;  

menos mal que nadie tomó  

sino en broma tu consejo».  

(Unamuno) 

 

 

ACTO III 

 

«Ya que no puedo ser libre  

[confinado estoy]  

agrandaré mis prisiones. 

 

Cambiaré los tristes muros  

por alegres horizontes.  

No pisaré ningún suelo  

sino abismos de la noche. 

Techos que a mí me cobijen  

cielos serán los mejores. 

 

Ya que no puedo ser libre  

[confinado estoy]  

agrandaré mis prisiones».  

(Altolaguirre) 
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COLOFÓN 

 

«El tiempo es breve y el arte es largo. Diría que debieras aprender: asóciate a un poeta 

que se afane en encontrar ideas y en amontonar sobre tu cabeza de laureado todas 

las nobles cualidades. Déjale que encuentre el secreto de unir magnanimidad y astucia 

con el cálido impulso juvenil que te haga enamorar conforme a un plan». * 

 

«Para un príncipe tiene gran importancia la elección de los ministros, que serán bue-

nos o malos según la prudencia que demuestre al escogerlos [Pero esta prudencia 

debe acomodarse también a las circunstancias. Las hay tales que el más difamado es 

el más recomendable]. Y las primeras conjeturas que se hacen sobre la inteligencia de 

un gobernante se basan en los hombres que le rodean». ** 

 

«Lo que brilla nació para el instante; lo auténtico permanece imperecedero en la pos-

teridad». * 

 

«Todo está consumado». * 

 

«Se ha acabado». * 

 

«¡Acabado!, ¡qué estúpida palabra! ¿Por qué acabado? Lo acabado y la pura nada son 

exactamente lo mismo. ¿Qué se puede decir de algo si se ha acabado? Es como si no 

hubiera existido». * 

 

«Todo lo que ha ocurrido es solo una parábola. 

Lo que es inalcanzable se convierte en suceso.  

Lo que es indescriptible se ha realizado aquí». * 

 

 

Pensativo,  

mis deseos de  

PAZ y BIEN 
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NOTAS y REFERENCIAS 

 

▪ Miguel Altolaguirre, «Sin libertad» 5, Al Cumplir Mis Cincuenta Años, Últimos poemas 

XII [1955-1959], Poesías Completas [1926-1959], México: Fondo de Cultura Econó-

mica / Tezontle, 1960; pg. 202. 

 

▪ Eclesiastés, 1: 2-17. Uno de los Ketubim o escritos comprendidos entre los cinco Me-

guil-lot o rollos que se transcribían sueltos para uso litúrgico. AL principio del Libro 

figura como autor Qohélet, hijo de David, rey de Jerusalén. La tradición judía atribuyó 

la obra a Salomón, del que Qohélet (Eclesiastés en V) sería como un seudónimo: el 

predicador, el que convoca, dirige o habla a una reunión. Es uno de los libros más 

difíciles de entender; de ahí multitud de interpretaciones que ha recibido. ¡Vanidad 

de vanidades y todo vanidad! ─estribillo repetido a menudo─, no es un pesimista de-

sesperado; junto a la expresión del desengaño sienta otro principio de luz y de espe-

ranza. Sagrada Biblia. Versión crítica sobre los textos hebreo y griego, por José María 

Bover, S. I. y Francisco Cantera Burgos, Madrid: Biblioteca de Autores cristianos, Sec. 

I, 25-26, 1957; pg. 783-784. 

 

▪ León Felipe, «¡Qué día tan largo!», «Contad un sueño», «Quiero… sueño», Antología 

Rota, Buenos Aires: Editorial Losada, S. A./Biblioteca Clásica y Contemporánea, 1957; 

pg. 13-4, 21, 155 y 157. 

 

▪ Miguel de Unamuno, «230», «251», «1179», Cancionero, Madrid: Akal Editor / Akal 

bolsillo 120, 1984; pg. 84, 93 y 396. 

 

▪ *Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Faust (der Tragödie erster Teil, [Primera 

parte de la tragedia: 1808]); (der Tragödie zweiter Teil [Segunda parte de la tragedia: 

1832]). Traducción de Miguel Salmerón (1998), Madrid: Editorial Espasa Calpe, S.A. 

/Espasa Clásicos, 2009; pg. 53, 311-2 (2ª parte), 324 (2ª parte). 

 

▪ **Nicolás Maquiavelo (1469-1527), El Príncipe [Comentado por Napoleón Bona-

parte], XXII. De his quos a secretis príncipes habent (Los consejeros del príncipe). Tí-

tulo original: Il príncipe, 1513. Traducción de Eli Leonetti  Jungl, Madrid: Espasa Li-

bros, S.L.U. /Espasa Clásicos, 2010; pg. 143 

 

 

  



COVID-19 - MEDITACIONES en CONFINAMIENTO 

 
- 119 – 

 

21 de junio de 2020 

 

«”N”» 
Proemio, tres actos, colofón y coda. 

 

 

 

«Mire, tenga en cuenta una cosa, puedo vivir con dudas e incertidumbre, 

incluso con el más profundo desconocimiento.  

Creo que es más interesante vivir en la inopia, sin saber nada,  

 que con respuestas que pueden ser erróneas, incluso sin sentido». 

(Richard Feynman) 

 

 

PROEMIO 

 

«N». El motivo central, compuesto por la inicial del Emperador Napoleón, la N legendaria, 

está rodeado por una corona de laureles y sostiene a la cruz de la Legión de Honor y una 

estrella de cinco ramas bifurcadas con puntas terminadas «en botón». ¡Ojo!, recuerden que 

los peplómeros de SARS-CoV-2 se caracterizan por un remate similar. La N entró a formar 

parte de la simbología del Imperio, incorporándose como un elemento más del Estado. Y 

¡ojo! también, por su semejanza peplomérica puede hacerse «viral». 

 

 

ACTO I - NUEVA 

 

Nueva es una parroquia asturiana del concejo de Llanes. Hay noticias desde el Mesolítico, 

en la cueva de Penicial, yacimiento madre de la cultura Asturiense. Enterramientos de la 

cultura de los túmulos dan constancia de la Edad del Bronce. Luego existen datos dispersos 

que nombran la zona como parte del Camino de Santiago. La primera documentación cierta 

es la mención del sitio como descanso y almuerzo del Carlos I en su viaje a Llanes, en la Torre 

de San Jurde (San Jorge): 

 

«... llega el monarca, la infanta doña Eleonor y su comitiva al concejo de Llanes el 26 

de septiembre de 1517, comiendo ese día en la torre de San Jorge de Nueva, para llegar 

a la villa al oscurecer» (RIDEA). 

 

Santiago o Jacobo de la Vorágine (c. 1230-1298), obispo de Génova, de la Orden de Predica-

dores tiene, para nuestro interés, dos hechos relevantes: la reconciliación de güelfos y gibe-

linos, y la autoría de la Leyenda Dorada ─Legenda aurea─, compilación de relatos hagiográ-

ficos entre los que se encuentra la «leyenda del dragón» o San Jorge y el dragón. En Nueva, 

San Xurde da muerte a la Cuélebre y salva a una moza. Cuando alguien ve una culebra 
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exclama: ¡San Jorge t’enfrene! Y el ofidio huye despavorido. San Jorge ha prodigado su nom-

bre y su popularidad en la práctica totalidad del planeta. En España, en Aragón y sobre todo 

en Catalunya, la diada de Sant Jordi tiene una gran relevancia: es el día de los enamorados 

(la sangre derramada por el dragón abonó la tierra de donde surgió una rosa) y del libro (el 

día de la ejecución de San Jorge, 23 de abril, coincide con el fallecimiento de Cervantes y 

Shakespeare). 

 

En resumen, Nueva lleva siglos persistiendo y conoce el abolengo; el compilador de «San 

Jorge y el dragón» fue amante de la lectura, excelente negociador y apaciguador, y el bien 

vence al mal. Así que, de «nueva», nada; pero saquen sus moralejas. ¡Ah!, y aprendan la 

frase para ahuyentar víboras; se ha detectado una plaga, y que la gran conversación hace 

milagros. 

 

 

ACTO II – NORMALIDAD 

 

«Los pueblos que no cuentan no contarán». 

(Anatole France) 

 

Se utiliza la expresión «lo normal» cuando se pretende describir una situación que se ajusta 

a cierta regla establecida, por la naturaleza o por la sociedad. Parece sencillo, pero no siem-

pre es fácil valorar la normalidad, ni tampoco establecer esas reglas que la definen. Así que, 

¡figúrense ahora que las matemáticas han sido segregadas! La normalidad hay que intentar 

buscarla entre las matemáticas y las ciencias sociales. Quienes primero pensaron en ello, 

John Graunt (1620-1674) y Sir William Petty (1623- 1685), denominaron a esta naciente cien-

cia de la estadística «Aritmética política». Así lo planteó el matemático belga Lambert 

Adolphe Jacques Quételet (1796-1874). Tras conocer la estadística y la teoría  de la probabi-

lidad que estaban desarrollando Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) y Pierre Simon 

Laplace (1749-1867) se ocupó de desarrollar la «mecánica social»: aplicar la probabilidad al 

estudio de los fenómenos humanos y, estudiando los hechos, determinar cuál es el compor-

tamiento normal o la normalidad social. Lo normal, dice Quételet, es el valor en torno al cual 

se agrupan las medidas en la llamada «distribución de Gauss», propuesta en 1809 por el 

matemático alemán Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855). También se conoce por distri-

bución de Laplace-Gauss. Esta distribución se representa mediante una curva, cuya fórmula 

es una exponencial, que tiene forma de una campana, denominada «campana de Gauss», y 

conocida a partir de la propuesta de Quételet como «curva normal». Quételet está inmorta-

lizado en un cráter de impacto ─Quetelet─ que se encuentra en el hemisferio norte de la cara 

oculta de la luna, y en un asteroide ─(1239) Queteleta─ que forma parte del cinturón de 

asteroides. 
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Pro no sería justo olvidar a Víctor Lapuente: «En la ciencia social los trabajos científicos más 

sofisticados son el último eslabón de una larga cadena que empieza con reflexiones de cariz 

más genérico». 

 

En resumen, lo de la «normalidad» es complicado y, como la virtud, está en el medio. Pro-

blema añadido: hay que estudiar matemáticas. Mire a su alrededor y calcule la distribución 

de Gauss de  ese entorno. Tenga en cuenta que mucho de lo que pasa está en la «cara oculta» 

o entre una miríada de objetos que nada tienen que ver con lo que realmente interesa, pero 

que están puestos allí para confusión de los ingenuos. Volviendo a Lapuente: «Bienaventu-

rados los que no se indignan, los que no luchan, los que no quieren ser Robín Hood, los que 

no sueñan con lo imposible, porque de ellos será la política de los cielos». 

 

 

ACTO III – NORMAL 

 

[Norma, Acto I, escena I].   [Norma, Acto I, escena IV] 

El bosque sagrado de los Druidas.  Norma entra en medio de sus sacerdotisas. 

En el centro el roble de Irminsul,  Su pelo suelto sobre los hombros, la frente 

al pie del cual se ve la piedra druídica coronada, la mano armada con una hoz de oro. 

que sirve de altar.    Se coloca sobre el altar Druida y eleva los ojos 

Aparece Oroveso con   hacia el cielo, en rapto. Todos guardan silencio. 

los sacerdotes más importantes:  

 

[Oroveso]      [Norma] 

Ite sul colle, o Druidi,    ¡Casta Diva, che inargenti 

Ite a spiar ne’ cielo    queste sacre antiche piante. 

Quando il suo disco argénteo  Anoi volgi il bel sembiante 

La nuova Luna sveli!    Senza nube a senza vel! 

     Tempra, oh, Diva, tempra tu de’ cori ardenti, 

[Coro]     tempra ancora lo celo audace. 

Il sacro vischio a mietere   Spargi in aquella terra 

Norma verrà?      Pace che regnar tu fai nel ciel 

 

 

Este Acto III exige un ejercicio previo, no fácil: leer Medea de Eurípides, y leer el libreto es-

cuchando Norma. Normal parece ser el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad:  

 

«No es posible ni realista esperar tanto tiempo para comenzar la recuperación social 

y económica y, por ello, es necesario abordar la transición hacia una nueva normalidad 

que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los 

contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en 

riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienes-

tar del conjunto de la sociedad». 
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¡Todo es normal y nuevo! ¡Señores, hay que leer! Y tener exquisito tacto con lo que se escribe 

y dice. Hay múltiples ejemplos. Suelen predicar la modestia, el aprendizaje o la humildad; el 

tiempo muestra que lo hicieron con la voz del chamán y no con el espíritu del explorador. 

No hay primero ni último; algunos son «figuras conocidas», incluso próximas. Los hechos 

están ahí. El peligro es la arrogancia, lo contrario a lo predicado. El seductor chamán de la 

nueva política que, con su sabiduría, llega con un gran plan transformador que rebosa gran-

des expectativas y arrincona a la ingenua exploradora que intenta buscar soluciones a pro-

blemas concretos. El chamán, charlatán por definición y en sus distintos disfraces, es tre-

mendamente seductor. Ya lo intuyó Karl Popper al explicar el extraño éxito que tienen las 

teorías de la conspiración, recuerda Víctor Lapuente. «El chamán es astrólogo, ideólogo, eco-

nomista teórico, lo que corresponda a cada periodo histórico; seduce porque su discurso 

satisface dos necesidades humanas básicas: la sed de verdad y la de justicia, e identifica a los 

culpables. Es una solución top-down. La exploradora acepta que vivimos en el caos y que, 

para manejarnos en él, debemos experimentar siguiendo un procedimiento botton-up. El 

chamán sabe, es un intelectual; la exploradora ignora, es pragmática. Él tiene un camino; ella 

«hace camino al andar». Ha leído a Antonio Machado. La exploradora es humilde, parte de 

una premisa modesta: los humanos no somos semidioses, solo seres falibles. El chamán es 

arrogante porque tiene una visión muy elevada de la especie humana. La industria del cha-

manismo alcanza su máxima expresión en la tertulia política. Por supuesto, todo es relativo, 

remacha Víctor Lapuente. «No hay chamanes o exploradoras, sino más chamanes que, o más 

exploradores que. El asunto es elegir entre una nueva gestión pública frente a una adminis-

tración pública tradicional. En resumen, una nueva normalidad normal, o una nueva norma-

lidad que se presume normal. Profesión contra organización. El progreso social no depende 

tanto de un enfrentamiento entre grupos, sino de la lucha interna contra el chamán que 

todos llevamos dentro. En nuestras manos está soltarlo o reprimirlo». 

 

El «retorno a la normalidad» (return to normalcy) fue el eslogan para la campaña electoral 

─1920─ de Warren G. Harding (1865-1923; 29º Presidente EE. UU.) Considerado por Time 

uno de los peores presidentes. La utilización de la palabra «normalcy» fue, en aquel mo-

mento, ridiculizada por la crítica. 

 

En principio, «nueva normalidad» es una expresión en ámbito de la economía y las finanzas 

acuñada para describir las nuevas condiciones financieras tras la crisis de 2008 y las secuelas 

de la Gran Recesión. Desde entonces, el término se ha utilizado en una variedad de contextos 

para dar a entender que algo que antes era anómalo ahora es común. El primer uso de la 

expresión se remonta a un artículo publicado el 18 de mayo de 2008 en Bloomberg News, 

por los periodistas estadounidenses Rich Miller y Matthew Benjamin, que llevaba por título 

«Post-Subprime Economy Means Subpar Growth as New Normal in U.S.». 

 

«Nueva normalidad» se hizo viral a partir del 11 septiembre 2011. El artículo de Frank G. 

Hoffman, en 2006, que hace referencia a los de Brownstein, Kaplan y Serfaty, es un refe-

rente: 
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«Today’s security environment can be described as the “New Normalcy”. In the New 

Normalcy we already face an implacable, cunning enemy who is completely ruthless, 

constantly learning and altering his tactics to secure any advantage he can. We have 

to be prepared to face this adaptive enemy, and be equally prepared to out-think and 

out-adapt an elusive opponent.  There are no simple solutions or templates against 

such adversaries. Rigid approaches and non- adaptive institutions fare poorly against 

this protean form of enemy». 

 

Aunque escrito sobre un hecho concreto, es aplicable a cualquier situación de cataclismo o 

de catástrofe: natural (tsunami, erupción volcánica, huracán), humana (tensión política, bé-

lica, comercial…) o biológica (pandemia: gripe, Ébola, coronavirus). 

 

Por su parte, la cabecera de la página de Foreign Policy Research Institute: 

 

«The New Normalcy: A Nation Must Think Before it Acts». 

 

Más o menos: Hacer lo que se debería haber hecho y no se hizo. O un laboratorio de ideas 

para desarrollar estabilidad tras el caos: el gran reto político del siglo XXI. 

 

 

COLOFÓN 

 

«Hubo un tiempo lejano cuando Dendid creó todas las cosas.  

Creó el Sol, 

Y el Sol nace, muere y renace;  

Creó la luna, 

Y la luna nace, muere, y renace;  

Creó las estrellas, 

Y las estrellas nacen, mueren, y renacen;  

Creó al hombre, 

Y el hombre nace, muere, y jamás retorna». 

(African song) 

 

 

CODA 

 

Thomas Carlyle comienza su disertación primera: «Nos hemos propuesto tratar aquí, en 

corto espacio de tiempo, de los Grandes Hombres, su modo de presentarse en el tráfago del 

mundo, cómo se han configurado a sí mismos en nuestra historia, qué ideas se han formado 

los hombres acerca de ellos, cual ha sido su obra: nos referimos, pues, a los Héroes, a la 

acogida de que han sido objeto y a lo que han realizado; a lo que yo llamo el culto de los 

Héroes y lo Heroico en el trato humano […] Porque, a mi entender, la Historia Universal, la 
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historia de que los hombres han realizado en este mundo es, en lo esencial, la Historia de los 

Grandes Hombres que han actuado en él». Carlyle incluye en las páginas finales: 

 

«El Duque de Weimar decía siempre a sus amigos que no se desalentaran; que el Na-

poleonismo era injusto, una falsedad y no podía durar […] ¡Pobre Napoleón!: magní-

fico instrumento gastado demasiado pronto, hasta quedar completamente inútil: 

¡nuestro último Grande Héroe!». 

 

En este momento, distinguido Sr. lingüista, historiador, traductor, matemático, filósofo, en-

sayista, escritor, crítico literario, novelista, profesor… y acudiendo a su «último Gran Héroe», 

¿dónde están esos Héroes? Hubo situaciones en las que la figura moral de un «gran hombre» 

consiguió darlas la vuelta. Lo que caracteriza estos «tiempos modernos» es una pérdida del 

espíritu crítico, de la libertad de conciencia e incluso de la finura de inteligencia ante las 

catástrofes. Todos cometemos errores. Lo único edificante, si se ha cometido un error, es 

repararlo, destaca Zola; y la falta empezaría el día en que alguien se empeñase en no haberse 

equivocado. En el fondo ─continúa─ no hay ninguna otra dificultad. Todo iría bien cuando se 

decida reconocer que acaso se cometió un error y que después hubo vacilaciones ante la 

molestia de aceptarlo. 

 

«Electra:  

¿Y cuál es la medida de la maldad? ¡Ea!, dilo. ¿Cómo puede ser bueno despreocuparse 

de los que han muerto? ¿En qué hombre se ha engendrado esta idea? ¡Ojalá no sea 

yo estimada entre éstos, ni habite con ellos satisfecha si estoy en la verdad, dejando 

de lanzar al aire agudos lamentos que dan honra a mi padre! Pues si el muerto, siendo 

polvo y nada, ha de yacer desgraciado, y ellos, en cambio, no pagan las penas que son 

precio de su muerte, se podrá perder el respeto y la piedad en todos los mortales». 

«Cuán fugaces, ¡ay! Póstumo, Póstumo,  

resbalan los años, sin que nuestra piedad alcance  

a detener las arrugas de la presurosa vejez 

ni el rigor implacable de la muerte». 

(Horacio) 

 

 

Expectante,  

mis deseos de 

PAZ y BIEN. 
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ajustar las conductas, tareas o actividades (DEL: Diccionario de la lengua espa-

ñola, RAE-ASALE). 

 

▪ Norma. Estrenada en 1831, es la ópera más conocida de Vincenzo Salvatore 

Carmelo Francesco Bellini (1801-1835), uno de los máximos representantes de 

la era del bel canto. El libreto fue escrito por Felice Romani (1788-1865), que 

tomó el argumento de la tragedia de Louis Alexandre Soumet Norma ou l’Infan-

ticide, a su vez una versión libre de la novela histórica de Les Martys, escrita por 

François-René de Chateaubriand (1768-1848), en 1808. El origen primigenio de 

esta serie de obras es la tragedia de Eurípides (c. 484-480 a. C.-406 a. C.) sobre 

el mito clásico de Medea (431 a. C., primer año de la 87ª Olimpiada). Hija del 

rey de Cólcida, por despecho a su esposo Jasón, regala una diadema de oro y un 

peplo (peplo –túnica- + afijo mer = peplómero: estructura que se proyecta desde 

la superficie de los virus, como los coronavirus, responsables de la adhesión e 

infección celular), a su amante Creúsa (o Glauca o Glauce) hija de Creonte que, 

impregnadas en un potente veneno que provoca su terrible muerte; luego mata 

a sus dos hijos tenidos con Jasón. ¡Casta Diva! (Acto I, escena IV) es una de las 

http://www/
https://es.wikisource.org/wiki/%20Odas_(Horacio)_II
https://es.wikisource.org/wiki/%20Odas_(Horacio)_II
https://www.theatlantic.com/
https://www.theatlantic.com/%20magazine/archive/2006/04/the-coming-normalcy/304713/
https://www.theatlantic.com/%20magazine/archive/2006/04/the-coming-normalcy/304713/
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arias de soprano más conocidas y populares [María Anna Cecilia Sofía Kalogero-

poúlo, María Callas (1923-1977), Dame Joan Alston Sutherland (1926-2010), 

Montserrat Caballé (1923-2018)]. 

 

▪ Normalcy: «Normal» («orig. U. S.». The Shorter Oxford English Dictionary on His-

torial Principles). Nor.mal.cy: «Normality» (The American Heritage dic.tion.ar.y 

of the English Language). Normalcy: «the state, condition or fact of being nor-

mal; synonyms: normality, status quo» (Webster’s New International Dictionary 

of the English Language Unabridged, A Merriam-Webster Inc., Publishers). 

 

▪ Plan Para La Transición Hacia una Nueva Normalidad, Gobierno de España-Mi-

nisterio de Sanidad,28/04/2020. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/sa-

ludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ documentos/PlanTransicionNue-

vaNormalidad.pdf 

 

▪ RIDEA: Real Instituto de Estudios Asturianos. Asturias, Concejo a Concejo.  

https://tejosdeasturias.wordpress. com/2012/08/24/nueva-llanes-2/ 

 

▪ San Jorge y el dragón (La leyenda de) Historia. National Geographic. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/leyenda-san-jorge-y-

dragon_12574 

 

▪ Simon Serfaty, «The new normalcy», The Washington Quarterly (The MIT Press) 

2002; 25 (2): 207-219. 

 

▪ Sófocles, «Electra», Tragedias, traducción de Assela Alamillo (revisión por Car-

los García Gual), Madrid: Editorial Gredos, S. A. – Biblioteca Clásica Gredos 40, 

1992; pg. 385. 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/%20documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/%20documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/%20documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/%20documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
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