
Cura de humildad 
Si algo ha puesto de manifies-
to la actual crisis sanitaria es 
la vulnerabilidad del hombre 
en los albores del siglo XXI. La 
era digital, la de los máximos 
avances científicos y tecnológi-
cos, la el conocimiento y del 
bienestar, se nos han venido 
abajo de repente. Un virus nos 
ha recluido en nuestras casas, 
cambiando drásticamente 
nuestras vidas y todos nues-
tros hábitos. Un simple virus, 
muy contagioso al parecer, está 
cuestionando incluso nuestros 
valores que pensábamos asen-
tados; modificando nuestras 
percepciones cotidianas y 
nuestras prioridades en el día 
a día.  

Seguramente ahora valora-
mos mucho más hacer cosas 
muy simples en las que antes 
ni reparábamos. Un bichito 
está haciendo tambalear la eco-
nomía mundial con repercu-
siones muy graves. La refle-
xión es clara: somos vulnera-
bles, muy vulnerables. Tal vez 
necesitábamos una cura de hu-
mildad, que nos apeara un 
poco de nuestra arrogancia, a 
veces desmedida, que nos hace 
pensar que podemos contro-
larlo todo. La lección está sien-
do dura. Y cuanto antes la asi-
milemos más cerca estaremos 
de admitir nuestras limitacio-
nes y más nos alejaremos de 
la absurda soberbia, que a ve-
ces nos impregna.  
JOSERRA G. DE ECHAVE 

Amancio 
En esta época de aplausos pro-
gramados y merecidos, ayer 
pensé que aplaudiría hasta con 
las orejas a Amancio Ortega, 
por todo lo que está haciendo 
sin tener necesidad, por lo im-
permeable que es a la envidia 
y la difamación, principales 
deportes de un país en el que 
se pisotea al que triunfa. Le re-
comiendan los salvapatrias y 
adoctrinadores que no nos dé 
limosnas y que pague más im-
puestos. Desconozco el deta-
lle fiscal de este señor, pero 
buscando y buscando, soy in-
capaz de encontrar persona fí-
sica o jurídica que esté apo-
rreando las puertas de Hacien-
da para reclamar una mayor 
presión impositiva. Ojalá otros 
en su posición hagan lo propio 
y se cultive más la filantropía. 

Hoy por hoy, casi me parece 
más práctico que done bienes 
dirigidos muy directamente a 
cubrir necesidades obvias, que 
no la aportación de dinero en 
forma de impuestos que en 
muchas ocasiones acaban su-
fragando pecados de los mis-
mos salvapatrias que citaba 

antes. Lo dicho, Amancio; como 
muchos de aquellos a los que 
ayudas estarán en un estado 
que les impedirá agradecerte lo 
mucho que estás haciendo por 
ellos, hoy mi aplauso irá por ti. 
LUIS BAÑERES 

Sanitarios 
Desde hace mucho tiempo este 
sector ha sido estratégico. No 
nos damos cuenta hasta que 
lo necesitamos. Siempre han 
dedicado su tiempo al cuida-
do y curación de enfermos. 
Dentro de las administracio-
nes y funcionarios públicos ha 
sido el que más recortes ha su-
frido, con el añadido de que, 
dada la naturaleza de su tra-
bajo, no se les permite apenas 
hacer huelga para sus reivin-
dicaciones. Ahora a todos los 
políticos se les llena la boca di-
ciendo que son los mejores, 
que están en primera línea, 
son el estandarte de la batalla. 
Perdonen que les diga perso-
nalmente que son unos hipó-
critas. Cuando esto termine se 
olvidaran de ellos, y volverán 
a las andadas, recortes y más 
recortes. Como ciudadano de 
este país, hago un llamamien-
to a todos los sindicatos del 
sector sanitario para que al-
cen la voz y soliciten que este 
sector sea reconocido como de 
riesgo y puedan tener una ju-
bilación anticipada. Muchas 
gracias a todos, creo que el pue-
blo está con vosotros. Y mucho 
ánimo para estar en las trin-
cheras 
JOSÉ M. RODRÍGUEZ  

Recuerdo  
Estamos ante días muy duros. 
La curva de la propagación de 
la pandemia, de momento, no 
va a decrecer, y ya es una rea-
lidad que el aislamiento se ex-
tiende dos semana más allá de 
los quince días inicialmente 
previstos. Lo primero es un re-
cuerdo para los muertos que 
ya ha dejado el coronavirus. 
No podemos pensar con alivio 
en que la mayoría tenían en-
fermedades previas. No son 
números, son nuestros seres 
queridos. Podemos y debemos 
acompañar a esos familiares 
que apenas han podido des-
pedirse de los suyos. 
ENRIC BARRULL 

FE DE ERRORES 

En el artículo ‘La UE se preci-
pita hacia el descrédito’, pu-
blicado ayer domingo día 29, 
se nombraba al «ministro por-
tugués, Mario Costa», cuando 
realmente su nombre es Antó-
nio Costa y es el primer mi-
nistro de Portugal.
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E n las grandes crisis la 
ciudadanía tiende a 
agruparse en torno a 
sus dirigentes políti-
cos y a activar los sen-

timientos de solidaridad comuni-
taria. La crisis del coronavirus reú-
ne los elementos de estas emer-
gencias, esta vez de ámbito glo-
bal.  

Para el independentismo cata-
lán, en esta crisis se trata de im-
pedir la activación de estos me-
canismos de solidaridad huma-
na, reforzar la frontera imagina-
ria entre la ciudadanía española 
y catalana y evitar a toda costa ge-
nerar un sentimiento de comuni-
dad afectiva con el resto de Espa-
ña.  

No es la primera vez que esto 
sucede en Cataluña. Los atenta-
dos de Barcelona y Cambrils, en 
agosto de 2017, en vísperas de que 
la Generalitat activase la vía uni-
lateral a la secesión, fueron im-
púdicamente instrumentalizados. 
Así, la manifestación que debía 
expresar la unidad de la ciudada-
nía contra el terrorismo islamista 
se convirtió en lo contrario, en una 
escenificación de la división en-
tre las autoridades españolas y 
catalanas y en una campaña a fa-
vor de la secesión con los Mossos 
d’Esquadra y el mayor Trapero –
ahora denostado por los indepen-
dentistas– como símbolos de la 
eficacia del nuevo Estado.  

Actualmente la Generalitat, con 
el presidente vicario Quim Torra 
a la cabeza, ha desplegado una es-
trategia, imitada por los gobier-
nos autonómicos de Madrid y Mur-
cia, para marcar perfil propio y 
obtener réditos políticos. Al igual 
que en las jornadas de septiem-
bre y octubre de 2017, se ha pues-
to en marcha su poderosa maqui-
naria mediática y de los medios 
afines, generosamente subven-
cionados, para difundir estos men-
sajes. 

Esta estrategia busca mante-
ner la confrontación con el Esta-
do y convencer a la ciudadanía de 
las excelencias de su gestión de 
la crisis frente a la incompeten-
cia del Gobierno español. Esto ali-
menta las pulsiones supremacis-
tas e hispanófobas de sus bases 
sociales, como se manifestó en el 
desafortunado tuit de Clara Pon-
satí –«De Madrid al cielo»– retui-
teado por Carles Puigdemont y 
que sumó más de 2.000 ‘me gus-
ta’ antes de ser retirado por la ava-
lancha de críticas, algunas del ám-
bito del independentismo.  

En primer lugar, se lanzó una 
intensa campaña exigiendo el ais-

lamiento de Cataluña, con lo cual 
se sostenía la fantasía de la repú-
blica independiente frente al res-
to de España considerada como 
el foco de infección. Paralelamen-
te, la irresponsable huida de ma-
drileños de clase media y alta a 
sus segundas residencias inició 
un movimiento propagandístico 
de denuncia, de acusados tintes 
xenófobos, que se paró en seco 
cuando se difundió la noticia de 
que sus homólogos barceloneses 
hacían lo mismo en el Pirineo y la 
Costa Brava.  

En segundo término, cuando se 
decretó el estado de alarma, se 
acusó al Gobierno español de apli-
car un 155 encubierto que más 
que luchar contra la pandemia 
buscaba acabar con las compe-
tencias de la Generalitat, lo cual 
condujo a Torra a ser el único pre-
sidente autonómico que no sus-
cribió el comunicado de apoyo a 
estas medidas. En una muestra 
de máxima deslealtad, Torra lan-
zó graves e infundadas acusacio-
nes contra el Ejecutivo español en 
una entrevista para la BBC y, no 
contento con ello, remitió una car-
ta a la Comisión Europea y a los 
líderes de la UE, no tanto para re-
cabar su apoyo sino para consu-
mo interno. 

Más tarde la línea argumental 
se centró no tanto en el aislamien-
to de Cataluña, sino en exigir el 
cierre de todas las actividades pro-
ductivas no esenciales. Una tesis 
que finamente ha asumido el Go-
bierno español, pero que se di-
fundió desde la voluntad de ero-
sionar su legitimidad y con una 

notable falta de lealtad institucio-
nal. Además, se han reclutado 
científicos ideológicamente afi-
nes, como Oriol Mitjà, para con-
ferir credibilidad a sus tesis. Tam-
bién, y de modo complementario, 
se rechaza la ayuda de las Fuer-
zas armadas; incluso, la eventual 
instalación de hospitales de cam-
paña, no tanto porque sea el Ejér-
cito, sino porque es español.  

El fracaso de la vía unilateral a 
la independencia, que ahora ca-
rece de una hoja de ruta estraté-
gica para alcanzar sus objetivos, 
ha reactivado los vectores xenó-
fobos y supremacistas siempre 
latentes en el nacionalismo cata-
lán. Ahora bien, lo realmente in-
quietante radica no tanto en las 
soflamas de los líderes de ese sec-
tor del movimiento independen-
tista, sino en cómo estas son apo-
yadas por una parte importante 
de sus bases sociales, lo cual pue-
de comprobarse visitando las re-
des sociales donde proliferan es-
tos mensajes. 

El proceso soberanista ha roto, 
entre sus seguidores, los vínculos 
sentimentales, culturales y comu-
nitarios con España percibida no 
sólo como un país extranjero, sino 
como el Estado enemigo. Por tan-
to, el comportamiento de la Ge-
neralitat en esta crisis se explica 
en función de estos tres vectores: 
mantener la tensión con el Esta-
do, impedir la recomposición de 
estos vínculos y sostener la ilu-
sión de la república independien-
te. Todo ello con la vista puesta en 
las elecciones anunciadas, pero 
sin fecha de convocatoria. 
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