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Luis M. Sáenz

Pandemia

Negacionismo

Trumpismo

1. El covid-negacionismo ("negacionismo" en lo que sigue) pregona que la pandemia es
plandemia, conspiración china o de Soros-Gates; dice que Covid-19 es como una gripe
común; se opone a las vacunas, a las mascarillas, a la distancia social, a las limitaciones
de movimientos o de actividades económicas o multitudinarias. Como trumpistas que son,
asaltan el Coliseo o celebran los éxitos de su equipo de fútbol... desenmascarados. Muchos
negacionistas son irracionalistas ingenuos, personas confundidas, buena gente incluso,
pero otros alientan esas tesis sólo porque sacan o esperan sacar beneficios económicos,
sectarios, políticos o de prestigio y fama.
Una de sus versiones es más peligrosa por no ser irracional sino malvada y mentirosa: no
niega la pandemia ni se opone a las vacunas; un día pide restricciones y otro relajación, un
día critica la ingerencia del gobierno de España en las comunidades autónomas y otro pide
mando único. En definitiva, considera que la protección de las vidas es tarea menor fren-
te al beneficio de los grandes intereses económicos y que las medidas contra la pandemia
no deben interferir, sino favorecer, las grandes operaciones de desmantelamiento de los
sistemas públicos de salud, de precarización de las vidas obreras, de crecimiento de la
desi gualdad social, de acumulación de capital... Dado que gran parte de sus votantes tie-
nen miedo a contagiarse y morir, deben aparentar hacer algo contra la pandemia, aunque
con especial gusto por cosas inútiles, e incontrolables, como los confinamientos por área
de salud, cuyas fronteras nadie conocemos en las grandes ciudades.
Ambos negacionismos, el irracional y el instrumental, justifican sus acciones en nombre
de la "libertad", la libertad del privilegio, pura y simplemente, grave error sería dejarse
engañar por su palabrería. Lo hemos visto antes: "usted a mí no va a decirme donde puedo
fumar, a qué velocidad y con qué tasa de alcoholemia puedo conducir, a qué colegio van
mis hijos aunque esté concertado y se pague con fondos públicos, ni si necesito consenti-
miento para un acercamiento sexual, ni si puedo pegar a mi mujer y mis hijos, ni cuantas
horas trabajan mis empleados, ni que pague impuestos...".



En cuanto al negacionismo más estricto, se
nutre de grandes palabras y frases heroicas
"antisistema" o falsamente "naturistas",
minusvalora la protección de la salud y de
la vida -de hecho, esa necesidad social es
identificada, mediante juegos de palabras
contra la medicalización y malas metáfo-
ras, con una especie de "totalitarismo"- y
denuncia a "élites" clandestinas que prepa-
ran un Nuevo Orden Mundial, como si no
tuviéramos bastante con enfrentarnos al
orden mundial existente y a sus nada ocul-
tas élites. El negacionismo práctico alienta
a sus colegas fundamentalistas, les abre
canales de difusión, se une a ellos y a las
extremas derechas en movilizaciones de
protesta contra "comunistas" como Sán -
chez o Biden, pero mantiene cierta ambi-
güedad racional para contar con una base
más amplia y para llevar adelante sus pla-
nes con más facilidad.
2. La componente ideológica principal del
negacionismo, duro o blando, es de extre-
ma derecha trumpiana. Su "a mi nadie me
dice lo que tengo que hacer" parte de un
distanciamiento social moral mucho más
profundo y dañino que el distanciamiento
físico provisional para protegerse y prote-
ger, y hace muy probable que gran parte de
los "desenmascarados" e imprudentes de
hoy confluyan, si no lo han hecho ya, en el
mar trumpiano junto a machistas y a neoli-
berales clasistas y racistas, ya que el trum-
pismo y la nueva extrema derecha se nutre
de diversos odios y de diversos privilegios.
No son las personas mayores que se quedan
en casa por miedo a ser contagiadas por los
imprudentes quienes preconfiguran una
sociedad del aislamiento e insolidaria servil
al Estado y al Capital, son esos impruden-
tes o matones que las expulsan de las calles
quienes lo hacen, y sobre todo esos gobier-
nos que han desmantelado el sistema sani-
tario. Son esas bandas de insolidarios que
pueblan las terrazas y se quitan las masca-
rillas sin esperar siquiera a que la camarera
les pregunte qué toman quienes sostienen
el privilegio y el abuso, no quienes no se
atreven a sentarse en ellas una vez ocupa-

das por matones de pacotilla. La ocupación
de las aceras por grupos de desenmascara-
dos sin tener en cuenta al resto de transeún-
tes, las fiestas clandestinas pro-covid, la
abundancia de "corredores" desenmascara-
dos de barbita y pantalón corto que pasan
jadeando a tu lado sin el más mínimo inten-
to de distanciarse, los desenmascarados
que cruzas en las estrechas escaleras de tu
edificio o en tu sitio de trabajo, o que se
empeñan en entrar en un ascensor que
supera el aforo permitido, no tienen nada
que ver con un automovimiento hacia la
libertad y la convivencia social, ni con la
defensa de derechos individuales contra el
despotismo del Estado ni responden a
"impulsos de sociabilidad incontrolables".
Son expresiones antisociales y egoístas de
la reaccionaria ley del más fuerte. Es más
fácil encontrar sin mascarilla a un grupo de
niñatos adinerados que a personas sin techo
o mendigantes, pese a que su coste es
inasumible para muchas familias empobre-
cidas. Esos comportamientos son un desa -
fío a la solidaridad, al cuidado mutuo, al
respeto al prójimo. No son un desafío liber-
tario, sino un desafío a la cooperación
social y la solidaridad humana.
Millones de personas que hacen trabajos
duros y esenciales llevan mascarilla toda la
jornada, a veces para tratar con personas
que se la han quitado nada más llegar sin
respeto alguno, o tienen que trabajar en
malas condiciones porque su empresa no
cumple normas básicas de protección, pero
otros, en trabajos cómodos, de menor ries-
go, más remunerados, a veces parasitarios,
con medios de protección adecuados y que
teletrabajan una parte de los días, se quejan
o escaquean de llevar mascarilla en el hora-
rio de trabajo y "casualmente" suelen ser
personas que nunca han sido capaces de
reivindicar nada ante su empresa. No hay
nada de progresivo o justificable en esas
actitudes. No son gérmenes de emancipa-
ción, sino expresiones de la insolidaridad
inoculada a la sociedad a través de la mer-
cantilización y jerarquización de relaciones
humanas vaciadas de significado al conver-
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tirlas en relaciones entre cosas o de compe-
tencia. Cualquier sindicalista que merezca
ese título se enfrentará con esos "compañe-
ros", porque una de las tareas del sindica-
lismo es reducir los riesgos laborales. Y,
claro está, lo hará con los empresarios que
no adopten las medidas de precaución ne -
ce sarias, ¡conozco ya el caso de un trabaja-
dor despedido de una empresa por haber
pedido que se cumplan las normas de uso
de mascarilla!
3. No es fácil dialogar con personas insta-
ladas en ese irracionalismo teórico y en ese
egoísmo práctico, que les inmunizan ante
razonamientos y argumentos. El negacio-
nismo ha encontrado un "ecosistema" pro-
picio a lo irracional y al "sálvese quien
pueda", en el que te ofrecen alcanzar sin
esfuerzo "saberes" esotéricos que el resto
ignora y que te distinguen como "original"
en un contexto de distanciamiento social
moral y mental pre-pandemia, arraigado y
mucho más dañino que el físico que debe-
mos asumir coyunturalmente para combatir
la pandemia. Muchas personas no son
capaces de vivir un rato con el "telefonino"
apagado o de mantener una conversación
de 15 minutos o ver una película sin mirar
cinco o seis veces una pantalla que les ofre-
ce en un titular, un meme o un clip una
"actualidad" simplista y efímera. No es un
problema técnico, sino una consecuencia
relacional de un proyecto capitalista que
sigue adueñándose de todos los ámbitos de
la vida social, y de la extrema debilidad o
incomparecencia de proyectos alternativos
viables, realistas y radicales.
Sin embargo, con esas personas negacio-
nistas o irresponsables hay que hablar y
argumentar, pero sin dejarse llevar por un
irracionalismo simétrico, no se trata de des-
montar "fake news" con "fake news", ni
siquiera con "true news", no bastan noticias
verdaderas para desmontar las falsas, hace
falta más, sentipensamientos y comporta-
mientos, propiciar maneras de aprender en
común, ideas eficaces sin una ideología
que las domine, cooperación social entre
diferentes, tomar en cuenta lo emocional

ajeno y poner en juego racional (no racio-
nalista) nuestras emociones, entendiendo
que la batalla por la libertad y la igualdad
no se libra entre bandos definitivamente
formados y que no se ganará sin transfor-
mación de mentalidades. En cuanto a los
charlatanes del negacionismo, los estafado-
res, los que propagan aquello en lo que no
creen, o los fanáticos, son enemigos, no
hay nada de que convencerles, dialogar con
ellos sólo tendrá sentido en la medida que
sea diálogo público que permita llegar a
otras personas y que ellas nos lleguen.
Si algo es el "neoliberalismo", además de
eufemismo para no decir "capitalismo", es
la irresponsabilidad social, la ley del más
fuerte, el monopolio de la violencia por el
Estado, el Capital y por los más fuertes, la
libertad del privilegio y del abuso, la repre-
sión de la libre opinión y de la protesta
social y el vilipendio de la solidaridad, del
apoyo mutuo, de la cooperación, del dere-
cho individual a no sufrir dominación ni
explotación ni discriminación. En boca del
neoliberalismo "libertad" no es otra cosa
que el derecho a contagiar, el derecho al
homicidio imprudente, el derecho del más
rico, del que mejor vivienda tiene, del que
no tiene que viajar en atestado metro, del
que se siente demasiado "macho" y chulo
como para temer a un virus que, piensan,
sólo mata a viejos y enfermos, y si a algu-
no nos toca, bueno, al fin y al cabo somos
"novios de la muerte". El neoliberalismo es
tan antiliberal como antisocial. Contra el
virus nos confinamos voluntaria y tempo-
ralmente, el neoliberalismo y el negacio-
nismo pretenden confinarnos definitiva-
mente en la insolidaridad y la ignorancia de
la humanidad de nuestros semejantes.
Digo que este irracionalismo, es alentado
(por) y alienta una hegemonía cultural y de
(contra)valores en torno al trumpismo y a
cierto neofascismo XXI, no que el irracio-
nalismo sea exclusivo de corrientes dere-
chistas, pues también lo encontraremos en
la "izquierda" (marca inoperativa e insigni-
ficante una vez separada de lo social).
Recuerdo el bulo "anti-imperialista" de que
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el día de los atentados contra las Torres
Gemelas faltaron a trabajar en ellas ¡4000
judíos!, avisados por los servicios de Israel
y EEUU..., algo simplemente insensato y
que sobrestima la "moralidad" de unos ser-
vicios secretos que pon drían en riesgo su
supuesta conspiración para salvar 4000
vidas. Por cierto, las inconfundibles pan-
cartas de lo que fue la versión española del
denominado "Movi miento por la Verdad
del 11-S", conspiranoico y próximo al
"rojipardo" Thierry Meyssan, han reapare-
cido en las manifestaciones negacionistas
con sus lemas contra el "Nuevo Orden
Mundial", nada molestos para el orden
mundial existente y sus élites.
4. Lo esencial en estos momentos no es dis-
cutir con el "negacionismo" ortodoxo,
abiertamente irracional, aunque haya que
hacerlo. Trump o Bolsonaro, sin negar
abiertamente la pandemia, han minimizado
descaradamente los riesgos y favorecido el
incumplimiento de las medidas protectoras.
Pero la diversidad de enfoques a la hora de
hacer frente a la pandemia es mucho más
amplia y sutil.
En líneas generales, más allá del negacio-
nismo explícito, casi todo el mundo parece
compartir tres consideraciones:
- La pandemia mata y hay que tomar medi-
das específicas y establecer restricciones.
- Las restricciones perjudican la actividad
económica.
- Las restricciones generan problemas psi-
cológicos y limitan derechos ciudadanos.
Esas consideraciones son ciertas y no son
contradictorias. Aunque en las dos últimas
habría que añadir que la prolongación (y
repetición) de periodos con alto ritmo de
contagios, hospitalizaciones y muertes per-
judica la actividad económica aún más,
causa problemas psicológicos, confusión
en la población, reduce la capacidad para
enfrentar a otras enfermedades y limita
derechos ciudadanos. Y yo añadiría otra: la
necesidad de mantener distancia social está
dificultando enormemente las tareas de
construcción social del apoyo mutuo y el
desarrollo de la protesta contra el abandono

social que sufre gran parte la población,
contra el deterioro del sistema sanitario y
otros asuntos vitales, lo que ha sido aprove-
chado por las élites políticas para que desde
hace muchos meses su retórica nada tenga
que ver con la vida real, es pura verborrea
y peleítas entre ellos; por ello mismo, la
resistencia social debe arraigar en esa vida
real, de la que forma parte la pandemia y la
lucha por la vida, no en reflexiones y uto -
pías académicas poco entendibles.
En todo caso, esas consideraciones sólo
toman cuerpo en su articulación, en las
prioridades y en las prácticas, así como en
los intereses subyacentes y en las conse-
cuencias de las decisiones tomadas, en las
que las consideraciones sanitarias y cientí-
ficas deben seguir jugando un papel esen-
cial, pero donde tienen que entrar en juego
opciones sociales y éticas. Por otra parte,
hay que situarlas en un horizonte temporal:
un relajamiento de la actividad económica
y de los desplazamientos y contactos para
"salvar el verano", "salvar la navidad" o
"salvar la semana santa" lleva a masacres
de vidas humanas y a una montaña rusa con
efectos económicos a medio plazo más des-
tructores que una paralización total o par-
cial prolongada que, acompañada de los
apoyos sociales necesarios, salve vidas,
evite el colapso sanitario, permita una re -
ducción drástica de los contagios y facilite
un rastreo serio de los que vuelvan a produ-
cirse. Países que aplicaron restricciones y
medidas de rastreo y aislamiento mucho
más fuertes que España han tenido a medio
plazo una reducción de la actividad econó-
mica menor precisamente por haber evita-
do ese flujo y reflujo de "olas" letales que
siguen a cada "desescalada".
5. La mortandad por covid-19 ha sido bas-
tante más baja en algunos países que res-
pondieron a la pandemia de forma diferen-
te a la Unión Europea, Reino Unido,
Estados Unidos o Brasil. Especialmente en
la cuenca del Pacífico: China, 3 muertes
por millón, Nueva Zelanda y Singapur, 5,
Corea del sur, 31, Australia 36; en España
llevamos más de 1400 muertes por millón,
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en Italia y Estados Unidos unas 1600, en
Suecia, Francia y Brasil cerca de 1300;
Reino Unido más de 1800. China y Singa -
pur son dictaduras poco transparentes y sus
datos pueden ser puestos en duda, y en Sin -
gapur hubo bastantes contagios entre los
tra bajadores inmigrantes, pero es cierto que
han logrado hasta ahora una gran conten-
ción de la pandemia; Nueva Zelanda y
Australia tienen muy baja densidad de po -
blación, aunque la de Nueva Zelanda es si -
milar a la de Suecia, pero Singapur es el se -
gundo país más densamente poblado del
mun do. Había que prestar más aten ción a
las experiencias asiático-oceánicas, en as -
pectos como planes de rastreo, cuarentenas
y aislamientos no domiciliarios, persisten-
cia de las medidas aplicadas hasta lograr
una mortalidad muy baja o la rápida y con-
tundente reacción ante cualquier rebrote.
La experiencia de la Europa escandinava es
interesante: en Islandia, Noruega y Filandia
se han producido, respectivamente, 80, 115
y 135 muertes por millón de habitantes; son
países con muy baja densidad de población
(4, 9 y 16 habitantes por km2), pero Suecia,
que durante meses aplicó una política de
"inmunidad de rebaño" ya rectificada, no
está mucho más poblada (23 hab./km2) y la
mortalidad pasa de 1280 muertes por
millón de habitantes. El caso de Dinamarca
es algo diferente, ya que con una densidad
de 136 hab./km2 se han producido 407
muertes por millón, menos de la mitad que
en Alemania, donde se ha hecho una ges-
tión bastante seria de la pandemia, ya que,
aún siendo "de derechas", Merkel es una de
l@s gobernantes más sensatas que ha teni-
do Europa en las últimas décadas; Dina -
marca es un país en el que gran parte de la
población aplicó las primeras restricciones
antes de que fuesen obligatorias,
Comparar países diferentes a partir de estos
datos cuantitativos es complicado, dado
que, además de las medidas específicas
ante la pandemia, también influyen carac-
terísticas como la densidad de población y
las aglomeraciones urbanas, la capacidad
sanitaria, las costumbres sociales, el tama-

ño medio de las unidades familiares, las
condiciones de habitabilidad, el estado del
sistema sanitario y muy en particular de la
atención primaria y de los cuidados intensi-
vos, o la situación social y laboral. Compa -
rar  la mortalidad entre países diferentes en
mu chas cosas es un terreno resbaladizo, fá -
cil de utilizar sesgadamente para acercar el
ascua a nuestra sardina. Aunque me parece
fuera de duda que los éxitos en la cuenca
del Pacífico tienen que ver con un criterio
diferente al europeo y americano de "con-
vivir y conmorir" con la pandemia.
6. Lo que sí es comprobable evaluando lo
ocurrido en cada país, en particular en Es -
paña, es que cuando se toman medidas más
estrictas disminuyen contagios y muertes, y
que al relajarse suben. También es compro-
bable que cuando los gobiernos hablan de
"salvar" la navidad, el verano o la semana
santa y cuando una parte significativa de la
población, cansada, desea que eso ocurra,
llega una nueva oleada de contagios y
muer tes. La distancia social y las medidas
que la respaldan salvan vidas.
Podría creerse que soy "fanático" de las
restricciones y que pienso que ellas y la
"obediencia social" son lo esencial de la
lucha contra la pandemia. Pero no es así,
co mo expliqué en "Tareas urgentes en
periodo de pandemia" (bit.ly/3kHKXtZ).
Tampoco soy fanático de cerrar todo; por
ejemplo, creo importante intentar mantener
abiertas las escuelas, con las medidas de
protección necesarias, y que, con refuerzo
de personal, deberían funcionar a toda
máquina los colapsados servicios adminis-
trativos de carácter social: servicios socia-
les, SEPE, INSS, etc. El problema es que lo
que puede hacer inevitable un superconfi-
namiento es la combinación entre la ausen-
cia de medidas para el fortalecimiento del
sistema sanitario (cada vez más débil) y
para un suficiente respaldo social, la dimi-
sión del Estado, de las comunidades autó-
nomas y de los ayuntamientos a la hora de
garantizar que las restricciones establecidas
se cumplan y la irresponsabilidad indivi-
dual fomentada por lo anterior pero tam-
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bién por el trumpismo, el negacionismo y
la hegemonía del neoliberalismo.
La alta mortalidad en España por Covid-19
es consecuencia de políticas pasadas, en lo
que se refiere al desmantelamiento del sis-
tema sanitario o a la crisis habitacional o la
precarización del trabajo, y de malas políti-
cas actuales de gestión de la pandemia, tan -
to por parte del Gobierno de España como
por gobiernos autonómicos. Gran parte de
la culpa de que crecientes sectores de la po -
blación, aunque minoritarios, se salten pre-
cauciones básicas atrapados en una especie
de mal de San Vito moral corresponde a la
gestión política, a los anuncios triunfalis-
tas, al propio "baile de San Vito" de una
normativa inestable, desigual y cambiante
semana a semana. La primera gestión de la
pandemia en España fue bastante seria y
eficaz, e Illa/Simón le daban credibilidad
aunque sobraban uniformes en las compa-
recencias, pero a partir del anuncio de la
primera desescalada el único terreno en el
que se han movido las disputas entre los
principales partidos y los gobiernos de
España y autonómicos ha sido el de las res-
tricciones a aplicar a la población, ignoran-
do unos y otros asuntos sanitarios esencia-
les y prioritarios para enfrentar el virus,
como los rastreos y la reconstrucción de la
atención primaria, con honrosas excepcio-
nes como la de Mónica García, médica y
diputada de Más Madrid en la Asamblea de
Madrid. El Gobierno de España ha dejado
toda la iniciativa en manos de Ayuso,
dejándose arrastrar por ella y llegando al
ridículo de permitirle todo como si tuviera
miedo -la tiene miedo- pero vetar iniciati-
vas sensatas de otras comunidades autóno-
mas, como han prohibido las movilizacio-
nes del 8M en Madrid pero se permiten las
negacionistas y las colas de Medinaceli y
no se actúa ante la violación cotidiana y
visible de todas las normas de protección.
En lo que se refiere a las medidas relacio-
nadas con la responsabilidad individual, el
problema esencial no es que hayan sido
poco estrictas sino que no se ha hecho nada
para que todo el mundo pueda cumplirlas

(mascarillas gratuitas para quienes lo nece-
sitan, espacios alternativos de aislamiento
no domiciliario, ingreso mínimo vital sin
exclusiones para quienes lo necesitan,
apoyo a pequeños comercios y estableci-
mientos muy afectados, reestructuración
del transporte público) ni nada para que las
cumplan todos aquellos que no quieren
hacerlo. Así, si cumpliesen los criterios ya
establecidos y estos tuviesen cierta estabili-
dad, los restaurantes e incluso los bares
podrían tener un funcionamiento más
amplio, pero, en perjuicio de los estableci-
mientos que sí cuidan de que se cumplan,
basta pasear por varias calles de Madrid
para darse cuenta de que lo habitual es que
no se cumplan, que muchos propietarios no
mueven un dedo para que se cumplan y que
hay una permisividad policial y política
total hacia ello, salvo en unos pocos casos
denunciados por el vecindario y que luego
salen en la tele. Soy partidario de normas
flexibles en su contenido pero inflexibles
en su cumplimiento, y de dar apoyo directo
a los establecimientos en que se cumplen
las normas de seguridad, de distancia
social, de horarios, de uso de mascarillas
(si no estás comiendo o bebiendo, y sobre
todo si estás hablando, te la pones o te
echamos)... y de quitar la licencia a aque-
llos que no actúan para que se cumplan.
Sin embargo, esta consideración sobre la
grave responsabilidad de los gobernantes
no debe hacernos olvidar que ante una
catástrofe de esta magnitud cada persona
tiene una responsabilidad colectiva y coo-
perativa, que en una sociedad libertaria
será necesario, en un marco no jerárquico
de máxima libertad individual, adoptar
decisiones colectivas a respetar por todas y
todos, porque las vidas -y las muertes- se
interrelacionan. Esa responsabilidad no se
reduce cuando las "autoridades" incumplen
las suyas, sino que crece, porque nuestra
responsabilidad no es ante el Estado, es una
responsabilidad con nuestra sociedad, con
nuestras gentes, con nuestro país, con la
humanidad. Si al comienzo del texto he
dado mucha importancia a los comporta-
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mientos individuales no es porque ignore
las mayores responsabilidades de las "auto-
ridades" ni que los actos irresponsables cre-
cen en el contexto de un capitalismo des-
tructor de los vínculos solidarios, sino por-
que tengo claro que nada de esto lo van a
arreglar desde arriba, porque no considero
a cada persona desenmascarada una perso-
na enemiga o un guiñapo irrecuperable,
porque no considero irremediable que el
neoliberalismo se fortalezca a través del
avance de estos negacionismos, porque
quiero evitarlo, porque si tipos como
Trump son capaces de convencer a millo-
nes no hay motivo para que renunciemos a
convencer también. No quiero meter en la
cárcel a los desenmascarados, quiero que
se pongan la mascarilla.
7. Aunque la inmunidad -temporal, no lo
olvidemos- por vacunación haya venido a
sumarse a la inmunidad por contagio pre-
vio -temporal también-, y siendo ahora
tarea esencial la vacunación masiva de la
población, la "inmunidad de rebaño" y el
relajamiento sigue siendo una estrategia
equivocada y fracasada. El fracaso de la
gestión de la pandemia en España desde
que se anunció la primera desescalada y se
llegó a decir "hemos vencido al virus" se
debe a que, en realidad, desde entonces se
ha optado por ir hacia una "inmunidad de
rebaño" vergonzante, en espera de las
vacunas, a través de una ondulante ruta de
muertes y sufrimiento. Una opción empeo-
rada por la carencia de políticas sanitarias y
sociales imprescindibles que serían compa-
tibles incluso con una política "relajacio-
nista", aunque no soy partidario de ésta
sino de un conjunto razonable y sostenido
de restricciones junto a las acciones nece-
sarias para que se cumplan.
Es inevitable que la crisis pandémica gene-
re un duro periodo de crisis social, pero eso
no lo va a evitar la opción por "la econo-
mía" contra la opción por la vida, como ya
ha quedado demostrado en los países que
mejores resultados han obtenido en la lucha
contra la pandemia, que aplicaron medidas
de choque prolongadas y que, gracias a

ello, se han recuperado mejor. Las vidas
humanas importan, tanto más porque cada
una es singular, es irrepetible, "milagrosa"
-desde punto de vista ateo- por su fugaci-
dad, porque cada persona está condenada
irremediablemente a desaparecer para
siempre; si entendiéramos esto, si lo asu-
miéramos, habría más solidaridad como
miembros de nuestra trágica especie.
Pero el capitalismo nos dice cada día lo
contrario, anula la singularidad, todo es
intercambiable, todo es mercancía y canti-
dad, ¿qué número de muertes es asumible
para que el PIB suba tantos puntos? Nos
ofrece continuamente sucedáneos de la
inmortalidad. Las vidas en él son intercam-
biables, puntos que aparecen y desaparecen
en el mapa de posible mano de obra y posi-
bles consumidores. Pero no es así. Las
vidas no son inter  cambiables. Cada vida
cuenta y debe protegerse.
El distanciamiento social tiene consecuen-
cias dañinas. Nos afecta psicológicamente.
Nos resta fuerzas a quienes creemos en la
cooperación social, en el encuentro, en la
unión y organización desde abajo; nos
quita fuerzas y nos quita posibilidades de
mejora y aprendizaje. Y habría que reforzar
el sistema sanitario para atender también
las consecuencias psíquicas. Pero no nos
confundamos: ¿acaso el daño psíquico y
moral que padecen las personas que ni
siquiera pudieron despedirse de seres que-
ridos que murieron y mueren a consecuen-
cia de la pandemia, o el padecido por quie-
nes han pasado meses en una UCI y por sus
familiares, o el que sufren las y los trabaja-
dores del sistema sanitario o las trabajado-
ras y trabajadores que atienden cada día a
cientos de personas, es menor que el de un
joven que tenga que estar un año sin ir a
una discoteca (con muchos años por delan-
te para volver a hacerlo) o que la pequeña
molestia de ponerse la mascarilla para
correr o que tener que adaptar tus horarios
para comer o cenar en tu restaurante habi-
tual, o no ir a él durante unas semanas, o
que la molestia de asegurarte de que si  vas
a hablar o toser en una terraza tienes la
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mascarilla bien puesta, o que tengas que
posponer unas vacaciones...?
Hay pretextos y justificaciones en los que
se ha perdido el sentido de la medida. En
que se compara lo incomparable. En que se
prejuzga, aunque sea para justificar sus
acciones, que algunas personas jóvenes, u
otras que tengan comportamientos irres-
ponsables, son imbéciles perdidas, incapa-
ces de comportamientos éticos, ajenas a
cualquier sentimiento de responsabilidad
hacia las demás personas, incapaces de
posponer o renunciar a una apetencia para
el bien colectivo. Eso no es así, no son
imbéciles ni carentes de capacidad ética,
por que en realidad la juventud no es una
eta pa más "inmadura" que las posteriores,
cada personas y en cada fase de la vida
cometemos nuestros propios errores, habi-
tualmente teniendo mayores consecuencias
los de las personas adultas con poder. La
mayoría de las personas jóvenes, como la
mayoría de la población, tiene un compor-
tamiento responsable ante la pandemia. Y
por eso, porque no son carne de cañón para
un ocio idiota sin limitaciones, hay que
decir que está mal lo que no toma en cuen-
ta el cuidado de las y los demás, que hay
molestias que son poca cosa comparadas
con el sufrimiento que causan la enferme-
dad, las muertes, la pobreza, la carencia de
ingresos o de techo, etc. Tenemos derecho
a intentar respirar, a pasarlo lo mejor posi-
ble, a disfrutar lo que podamos, a relacio-
narnos dentro de los límites del bien
común, pero no tenemos derecho a frivoli-
zar las consecuencias de la crisis sanitaria,
política, social y ética que afrontamos. Hay
que combatir a las estructuras sociales y a
las corrientes políticas que las agravan y
frivolizan, por eso hay que hablar sin tapu-
jos, por eso si no queremos trumpismo
debemos intentar hablar con quienes cami-
nan hacia él y decir "por ahí, no".
No, cuando ignoras las medidas básicas de
protección individual y colectiva ante la
pandemia no estás diciendo "jódete, Esta -
do", sino "que se joda mi abuela", o mi
compa de trabajo, o mi amigo, o mi herma-

na, o mi vecina, o la camarera, o personas
desconocidas. Nuestros cuerpos son la vía
de que se vale el virus. Nuestros cuerpos y
nuestras mentes, en colaboración con nues-
tros prójimos, son la muralla que podrá fre-
narlo. La única muralla.
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