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«Todavía confuso es el estado de las 
cosas del mundo, en la Edad en que estas 
“meditaciones” se desarrollan. No es raro 
toparse con nombres y pensamientos y 
formas e instituciones a los que no parece 
que corresponda nada existente. Y por otro 
lado el mundo pulula de objetos y facultades 
y personas que parece que no tienen 
nombre ni distinción de los demás. Yo que 
escribo este librito siguiendo en papeles casi 
incomprensible una crónica igualmente sin 
sentido, solo ahora me doy cuenta de que 
he llenado páginas y páginas y estoy aún al 
principio de la historia. Ahora comienza el 
verdadero desarrollo de la pericia. Pero ya 
no tengo ánimo».

Adaptado de: El Caballero Inexistente, ITALO CALVINO.
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A los Profesionales
 que, con su pericia, cuidan de nosotros.



Representación del SARS-CoV-2, mostrando los peplómeros,  
sobre la cabeza de Le Penseur (1903)

Auguste Rodin (1840-1917)
Museée Rodin, Paris.
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«No crea porque lo haya escuchado.
No crea porque muchos lo rumorean.

No crea porque lo haya leído.
No crea porque lo dicen los maestros.

Solo tras la observación y el análisis, acéptelo».
Siddharta Gautama (Sakyamuni, el Buda)

Siglo V-IV a C.
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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).



«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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INTRODUCCIÓN

Y apareció COVID, ¿en diciembre de 2019 o ya ensayaba su estrategia desde tiempo 
atrás? La ley de la resolución y de la firmeza no comporta que no debamos protegernos, 
en la medida de nuestras fuerzas, de los males e infortunios que nos amenazan, ni, por 
consiguiente, que no debamos tener miedo de que nos sorprendan. Al contrario, cualquier 
medio honesto para defenderse de las desgracias es no sólo lícito sino loable. El miedo se 
trata, en cualquier caso, de una pasión extraña […] El terror expulsa del ánimo toda sabi-
duría.

Con estos antecedentes el autor de los Ensayos, Michel Eyquem de Montaigne (1533-
1592), escribió:

«que nadie está libre de decir simplezas. La desgracia es decirlas seriamente. Esto no me 
atañe. Las mías se me escapan con toda la despreocupación que merecen».

Palabras que recogí, y para protegerme del miedo covídico opté por pasar el 
confinamiento meditando. Plagiando a Ortega, la serie Meditaciones anuncia unos ensayos 
de varia lección escritos por un médico jubilado hace años in partibus infidelium. Carecen 
por completo de rigor científico; tampoco son epítomes. Se busca en ellos, dado un hecho, 
llevarlo al terreno de la moraleja y que el lector saque sus conclusiones. Son ensayos 
abiertos que, en algún caso, pueden equiparase a crónicas de nuestro tiempo. Son, 
también, «salvaciones» personales. Solo el autor es responsable. 

No hay orden preestablecido. Los títulos surgen de la noticia; algunos relacionados 
con títulos conocidos: la Comedia Humana, el Discurso, Pearl Harbor y el plan Marshall, 
la Academia Jixia, el Equipo, la Nave de los Necios, el viaje de Marco Polo, Anábasis, 
Resurrección, I Ching, las Coéforas. Otros bautizados buscando alguna relación: treinta 
millones, la linterna, el relato, No-Fake News, agujero negro, diálogos, lecturas en 
confinamiento, N, la Ley Campoamor, jugar al mus, That’s All Folks, Benedictus, o Vidas 
Paralelas. En total, cuarenta y dos entregas. 

AGRADECIMIENTOS
A Alberto García Diez, por gestionar y recabar información en diferentes Centros de EE UU. 
A Marta García Diez, por su revisión bibliográfica. A Ricardo García Diez, por su labor en las 
traducciones. A Luiz Arizmendi Garilleti, por su revisión general.

Pedro R. García Barreno
Médico



Electron micrograph of SARS-CoV-2 virions 
with visible coronae by NIAID 
https://www.flickr.com/photos/
niaid/49534865371/

This illustration, created at the Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), reveals 
ultrastructural morphology exhibited by the 
2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Note 
the spikes that adorn the outer surface of 
the virus, which impart the look of a corona 
surrounding the virion, when viewed electron 
microscopically. This virus was identified as the 
cause of an outbreak of respiratory illness first 
detected in Wuhan, China.
• E Protein. • M Protein. • S Protein (spike). • 
Envelope.
CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, 
MAM - https://phil.cdc.gov/Details.
aspx?pid=23312 1

1 Las “meditaciones” 01, 02, 03 y 13, aparecieron en:
01, 02 y 03: Fundación FIDE
https://www.fidefundacion.es/La-nueva-comedia-humana-Proemio-tres-actos-y-colofon_a1194.html
13: Fundación Deliberar, 13/04/2020
https://deliberar.es/la-guerra-del-coronavirus/#Agujero_negro_COVID-19_por_Pedro_Garcia_Barreno
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LA “NUEVA” COMEDIA HUMANA
Proemio, tres actos y colofón

16/03/2020

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 tecnología puede expandir las fronteras de las posibilidades y transformar 
el mundo. Técnicamente es también el tercer libro en la serie “The Exponential 
Mindset Trilogy” que incluye las obras anteriores Abundance y BOLD. Abundance 
es un libro sobre como las “accelerating technologies” están desmonetareizando y 
democratizando el acceso a los alimentos, 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 aborda-
mos la historia de un imposible diferente: como los emprendedores 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 ter-
cera 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.”



18 

ACTO II

La espectacularidad de los avances en tecnología médica, automoción, mega-
datos (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 tenden-
cias globales.

Pero las megatendencias y otras tendencias –comenta Mikko Dufva– están 
influídas por «metatendencias», tales como la transición a la denominada edad 
post-normal, el énfasis 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 desarrollos, 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 cambios».

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 sociedad 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 sorpresa, la discontinuidad y las tensiones que, al ser cada vez más 
frecuentes, van adquiriendo el rango de algo común con lo que el concepto de 
normalidad se disuelve hacia la inutilidad. La tensión dominante en la era post-nor-
mal es el conflicto entre el deseo de simplicidad y la aceptación de complejidad. 
Existe la necesidad de reconocer las relaciones entre las cosas y ver la amplitud 
del contexto para llegar a comprender las interrelaciones y la magnitud del cambio.

La era post-normal tiene una tendencia a magnificar las emociones. La magni-
tud del cambio y la incertidumbre pueden provocar ansiedad, mientras los conflic-
tos conducen a indignación 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 pensamiento analítico y control de las emo-
ciones.

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». 
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Sin embargo a más cantidad de información peor calidad de la misma. Ello con-
duce 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 
hiper-conectado necesita del pluralismo, el diálogo y la capacidad de compromiso 
y de participación, en aras de imbuirse en las discusiones y toma de decisiones so-
bre el futuro. La cuestión –concluye Mikko Dufva– es como crear, juntos, un futuro 
justo y sostenible.

ACTO III

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumo-
nía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo 
siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista de maris-
co, 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 denominado «nuevo coronavirus», 
2019-nCoV. Posteriormente el virus ha sido denominado 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 Pública 
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 enfermedad 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 publicaciones 
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 conside-
rarse una pandemia»
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COLOFÓN

Las consecuencias meta-COVID 19 se implican de pleno en la crisis provocada. 
Las repercusiones, por un lado ya evidentes (crisis económica, miedo social, desa-
bastecimiento, 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 terri-
bles 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 guía. Cogidos de la mano y con paso incierto y tardo, a través 
del Edén, emprenden su solitario camino».

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

NOTAS Y REFERENCIAS
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 21

TREINTA MILLONES
Proemio, tres actos y colofón

18/03/2020

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 morirían 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 he-
cho 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 enferme-
dad que trataban por primera vez; al contrario, ellos mismos eran los principales 
afectados por cuanto que eran los que más se acercaban a los enfermos; 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 afirma-
ban 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».
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«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 
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 respirato-
rio 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 millones de muertes a sus espaldas: pestes antonina, de Cipriano, de Justinia-
no 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 co-
ronavirus (MERS y SARS).

ACTO III

Hace ya más de 50 años la Organización Mundial de la Salud instauró un pro-
grama internacional de vigilancia epidemiológica de la gripe; hoy 112 Centros 
Nacionales de Gripe distribuidos por 83 países recogen e identifican cepas gri-
pales. 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, Londres, Melbourne y Tokyo), a fin de eva-
luar la importancia de las nuevas variantes detectadas. 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, Ministerio 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 Estra-
tegia Mundial contra la Gripe 2019-2030 para proteger a las personas de todos 
los países de la amenaza 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 humanos y prepararse para la próxima pandemia de 
gripe.
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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 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 progra-
mas 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 mejoran-
do 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, 

mantener 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 posible 
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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EL DISCURSO
Proemio, tres actos y colofón

18/03/2020

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 
Medicina, 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 responsable de todos los parabienes de la medicina, del 
cuidado de la salud. La consigna, la palabra clave es «trabajo». Una pequeña pa-
labra pero llena de trascendentes consecuencias. El héroe no obra por deber, sino 
porque quiere y puede comprometerse con unas convicciones no siempre gene-
ralizables. Trabajo que es compromiso, sean cuales sean los costes que el mismo 
tendrá que pagar por ello.
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ACTO II

En la historia de las civilizaciones ocurre, periódicamente, una apresurada metamor-
fosis. 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 insti-
tuciones 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 construir desde los cimientos.»

Y aquí estamos, sorprendidos de lo que estamos viviendo. Estamos en plena 
transformación; la historia no suele completarse hasta pasado cierto tiempo. Pero 
el cambio 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 cono-
ciera su mundo, el de mi generación.

ACTO III

Hace ochenta años, Winston Spencer-Churchill pronunció uno de sus más famo-
sos discursos: This was their finest hour:

«In casting up this dread balance-sheet, contemplating our dangers with a disillusioned eye, I 
see great reason for intense vigilance and exertion, but none whatever 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. Naufragamos sin gloria ni honor envueltos en el desconcierto. Pero 
también es la dificultad la que hace surgir la actitud gallarda de los espíritus egre-
gios. 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 momento. 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 estima en sí, que se materializan en otra virtud, increíble hasta nuestros días: 
la magnanimidad, 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 
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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 esperanza, en cambio, supone condición y esfuerzo. «El porvenir es la esperan-
za», dice Unamuno. La esperanza debe descansar sobre una razonable conjetura 
acerca de la humana posibilidad de alcanzar los objetivos, si la inteligencia y la 
voluntad se aplican a ello.

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», cantaba Atahualpa Yupanqui. Ricos en escasez de 
sabiduría y ética; ricos en escasez de esfuerzo y responsabilidad; ricos en escasez 
de respeto y solidaridad, y en especial, ausencia de compromiso.

Para Víctor Hugo «El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo in-
alcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la opor-
tunidad.» «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 inmortal 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 displacente. 
Sigamos con el poeta:

¡Qué importa un día!

Está el ayer abierto al mañana, mañana al infinito. Ni el pasado ha muerto, ni está el mañana 
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, lu-
char 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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PEARL HARBOR, NORMANDÍA, MARSHALL
Proemio, tres actos y colofón

21/03/2020

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 Hawaii. EE. UU. entraba en Guerra. Necesitaban, con urgencia, diverso «arma-
mento» en cantidades antes no previstas.

ACTO I

Preámbulo. 

«We are buying… not lending. We are buying our own security while we prepare». «By our 
delay during past six years, while Germany was preparing, we find ourselves unprepared and 
unarmed, facing a throughly prepared and armed potential enemy». 

fueron palabras del Secretario de Guerra al Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado.

En marzo de 1941 el Congreso daba luz verde a la Ley de «Préstamo y Arrien-
do» –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 Presidente, 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 directamente en la Guerra que se libraba más allá de 
sus fronteras.
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«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:

«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 overwhelmingly, so that there can be no 
question of our ability to provide a crushing superiority of equipment in any theatre of the 
world war.»

El «despertar» de Pearl Harbor supo establecer objetivos asombrosos a la in-
dustria 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, impositivo, mediante la reducción de ciertas exenciones y 
a través de la venta de bonos a particulares e instituciones financieras. La produc-
ción de guerra dio un vuelco a la industria. Se potenciaron aquellas ya relacionadas 
con defensa. La industria del automóvil sufrió una total transformación. En 1941 se 
fabricaron más de tres millones de automóviles; 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 constituyó 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 
antibióticos se originó o fue espoleada por un proyecto patrocinado por el gobierno 
durante la Segunda Guerra Mundial, iniciado en 1941 tras la visita, al Departamen-
to de Agricultura, de investigadores procedentes de la Universidad de Oxford con 
el objetivo de conseguir ayuda para aumentar la eficacia del proceso de produc-
ción de penicilina. Su valor estratégico militar fue reconocido de inmediato por los 
aliados. La producción en masa fue considerada objetivo primordial entre las nece-
sidades de las fuerzas armadas. El esfuerzo logró un éxito impresionante: sacar la 
penicilina de los laboratorios sin tener en cuenta posibles beneficios empresariales. 
Al compartir información de manera altruista con investigadores militares y civiles 
provocó un compromiso de colaboración sin precedentes. En pocos años un gru-
po inicialmente diverso transformó la producción de penicilina desde procedimien-
tos de bajo rendimiento a otros intensivos mediante la utilización de contenedores 
gigantescos de fermentación. La cooperación en una red abierta variopinta jugó un 
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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 ensayos clínicos 
llevados a cabo por el Committee on Chemotherapies and Other Agents y la in-
vestigación 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 mediante fermentación por 21 factorías. Tal esfuerzo creó una fuerza 
unificada de científicos que incluyó clínicos, farmacólogos, genetistas, ingenieros 
químicos, micólogos y químicos. El director de la WBP imploró a los miembros del 
proyecto que incrementaran 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 memorias, notas de prensa, visita a las plantas de producción, reuniones pe-
riódicas con la industria (en espacial con las cinco principales compañías implica-
das) 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 participaron 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 incremento 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.
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ACTO III

Tres condicionantes condujeron a la creación de un proyecto para ayudar a la Eu-
ropa Occidental en la primavera de 1947. La condición física del Continente tras la 
Segunda Guerra Mundial agravada por las duras condiciones del invierno 1946-7. 
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 Marshall, en la Conferencia de Ministros de Exteriores de Mos-
cú, en marzo-abril 1947, sobre el futuro de Alemania. George Kennan, un diplomá-
tico 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 
documentos 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 assistance” 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 exclusivamente 
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, preciso 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 exclusivamente tales características, no lo que parezca agradable o 
popular»
Marco Aurelio
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LA ACADEMIA JIXIA Y LA ACADEMIA DE PLATÓN
Proemio, tres actos y colofón

22/03/2020

PROEMIO

«Las historias de China pueden clasificarse, con pocas excepciones, en dos 
amplios 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 deciden 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 convertirse en filósofo el mismo y por convertir a otros 
posibles gobernantes. La primera tarea era educativa, y fundó la Academia 
[387 a. C.]».

La Academia estaba inspirada en las comunidades pitagóricas. Era una conjun-
ción 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 elementales, y luego, a las ciencias formales, matemáticas y geo-
metría, y los cinco restantes 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 
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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, empe-
rador del imperio romano de Oriente desde 527) promulgó un edicto en 529 pros-
cribiendo y prohibiendo la enseñanza 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 
denominada Linzi, en la parte oriental de China, atrajo a los más renombrados 
escolares e intelectuales. Discutieron, debatieron y escribieron libros a cerca de 
temas críticos sobre el Estado y el mundo. Los gobernantes estimularon sus crí-
ticas ofreciendo altos salarios, una política conocida como «discutir temas de Es-
tado por agentes externos al gobierno». Los «pensadores» en Linzi, el lugar de la 
Academia Jixia o Chi-hsia, 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 di-
ferentes e incluso opuestas escuelas de pensamiento: de Huang Lago, Confucia-
nismo, 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 combatientes». 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 ancestral –comenta Boshu–, donde el poder de las 
ideas guía la acción del Estado, atestigua como el pasado distante habla sobre las 
exigencias del presente.

ACTO III

Hace un año, Emmanuel Macron pronunciaba su alocución Por un Renacimiento 
Europeo: 

«Nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, Europa ha sido tan necesaria. Y, sin em-
bargo, 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 reconciliación de un continente devastado, plasmada en un proyecto 
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inédito de paz, prosperidad y libertad. No lo olvidemos nunca. Hoy día, este proyecto nos 
sigue protegiendo […] Con todo, hay que hacer más y más rápido. Porque hay otra tram-
pa: 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 momento decisivo para nuestro continente. Un mo-
mento en el que, colectivamente, debemos reinventar, política y culturalmente, las formas de 
nuestra civilización 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 libertad, 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 importante 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 máximas restricciones del transporte– aplicadas a pesar de la reticencia 
de algunas autoridades locales al comienzo del brote epidémico. Durante el último 
mes China fue anunciando 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 Pyongyang 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 contuvieron. El 16 de enero, el ejecutivo biotecnológico Chun Jong-yoon 
captó la realidad vivida en China y puso su laboratorio a trabajar en un único obje-
tivo: detener la inevitable expansión del virus. En días, su equipo desarrolló kits de 
detección que ahora se demandan en todo el mundo.
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EL “EQUIPO”
Proemio, tres actos y colofón

25/03/2020

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 terrorismo glo-
bal a epidemias que distorsionan la cadena de reacción establecida y recurrir a 
tecnologías innovadoras […] Las redes de alta velocidad y la comunicación digital 
significan que la colaboración puede y debe suceder en tiempo real. La arquitec-
tura distribuida, descentralizada y en red de Internet posibilita que cada persona 
sea un potencial colaborador. Por otro lado, la necesidad de innovar en tiempo real 
para enfrentarse y resolver los problemas que surgen inesperadamente exige un 
liderazgo integrador y transparente que faculte la implicación 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 establecerse 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 im-
portantes 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 transformación 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 empresaria-
les– se insiste en la importancia de un listado de principios comúnmente aceptados.

Escribe McChrystal que cuando se incorporó a un determinado destacamento 
se sorprendió de que todos sus integrantes cargaran con un enorme petate con 
idéntico contenido y colocación. Un rigor tan exagerado parecía ridículo, aunque, re-
conoce, que un saco empaquetado correctamente puede significar, en condiciones 
adversas, la diferencia entre la vida y la muerte. Las prioridades para las organizacio-
nes 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 singularidad, estandarización y producción. Mientras las fuerzas arma-
das manejan protocolos desde Esparta, la noción de decisiones de «arriba-abajo» 
y la «administración científica» en el sector civil son, en su mayor parte, legado de 
Frederick Winslow Taylor. Su influencia en cómo hacer las cosas ha permeado pro-
fundamente. 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 pensamiento 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 institu-
tions, 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 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 proporciona mapas de contagio en un mundo interconectado, pero 
nada que pueda 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 
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categoría que incluye colonias de hormigas o de termitas, los sistemas inmuni-
tarios, microbiomas o mixomicetos. Ello significa, en otro tipo de organizaciones, 
reemplazar el equilibrio puntuado por la disrupción constante. Los múltiples com-
ponentes, esencialmente móviles, intercambian y reaccionan al medio y a señales 
internas para reunir, almacenar y procesar información. Estas estructuras colecti-
vas responden al estrés ambiental, especialmente si agrede a uno de los compo-
nentes. La supervivencia va ligada a la cooperación y, ésta, requiere nuevas formas 
de comunicación entre el equipo. Computación es la capacidad de procesar in-
formación. El cerebro líquido, como las colonias de termitas, utilizan la estructura 
física del entorno como un componente esencial de computación, señala R. Solé.

La confianza y la conciencia compartidas son componentes esenciales del éxi-
to, 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 disciplined 
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 sobrepasados. Les demanda-
mos un nivel irreal de conocimiento y les forzamos a tomar decisiones que se es-
capan de sus posibilidades.

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

Stanley Allen McChrystal (n. 1954). General de cuatro estrellas retirado (destitui-
do por el Presidente Obama). Controvertido por sus críticas al Gobierno por las 
decisiones sobre la guerra en Afganistán. Fue jefe del Joint Special Operations 
Command (JSOC), y Comandante Jefe de la International Security Assistance For-
ce (ISAF) y de las United States Forces (USFOR), en Afganistán. Fundador de Mc-
Chrystal Group LLC, una consultora para asuntos internacionales.
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LA NAVE DE LOS NECIOS
Proemio, tres actos y colofón

27/03/2020

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, 
exhortación y logro de la sabiduría, razón y buenas costumbres; también para con-
dena y enmienda de la necedad, ceguera, desvarío e ignorancia de los humanos 
de todo género y condición».

«Muchos son los que ponen todo su empeño en cómo llegar al consejo, pero 
que nadie entiende de Derecho y andan a ciegas por las paredes. El buen Cusaí 
[fiel espía de David contra Absalón] está malhadadamente muerto; Ajitofel [mal 
consejero que encontró una muerte deshonrosa] se sienta en el consejo. Quién ha 
de juzgar y aconsejar rectamente, 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 pregunte 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 veredicto causa gran tormento, tiene 
también fijada su hora, en la que encontrará una muy rigurosa sentencia».
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«Muchos sienten gran contento en dividir a todo el mundo y en poder sembrar la 
discordia, de la que brotan la enemistad y el odio. Con calumnias y grandes men-
tiras 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 
pueden 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 pecado y el escándalo era castigados […] Hoy la necedad ha arado toda su 
tienda de campaña y está presta para el combate; obliga a los príncipes y sus ejér-
citos 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 Aca-
demies, 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 per-
sonas 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», tales causas de muerte superaba las atribuidas a 
accidentes de tráfico, cáncer de mama y sida.

Error asistencial o error médico puede considerarse el fracaso de seguir o com-
pletar una acción planificada o ejecutar una errónea. Una de las principales conclu-
siones del informe es que tales errores rara vez se deben a la acción imprudente de 
los profesionales de la salud, aunque los haya en un porcentaje mínimo. Entre los 
errores más frecuentes: diagnóstico (retraso, pruebas inadecuadas…), tratamiento 
(retraso…), prevención (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 número de errores, aunque menor, era considerable. Tres años después, un 
mensaje del National Nurses Week, 16 años después del informe IOM, reclamaba 
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más responsabilidad, transparencia, confianza mutua entre los diversos actores 
y una ambiente que facilitara y promoviera aprender de los errores. Y una cultura 
que salvaguardara a los profesionales a hablar de los problemas que dificultan su 
labor sin temor alguno a posible repercusiones. Cada eslabón del Sistema de Sa-
lud, desde el paciente a la industria, 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 pre-
gunta: Qué próximo paciente debemos atender y no perjudicar. El objetivo es re-
ducir al máximo la vulnerabilidad del sistema. La Ciencia es un eslabón clave, pero 
la ciencia de la seguridad 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 con-
tinuo 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-pre-
gunta «y si…?», es una actuación contrafáctica. El término contrafáctico significa 
contrario a los hechos. «El pensamiento contrafácticio 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 temas 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 
suficientemente importante, necesita achacarlo a algo o a alguien», escribe Ale-
jandro 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 negativa […] 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 ninguna duda de que la humanidad sabrá 
prepararse para lo que está por llegar. Hay un 20% de posibilidades de que esté equivocado, 
también podemos agarrarnos a eso”.
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EL VIAJE DE MARCO POLO
Proemio, tres actos y colofón

29/03/2020

PROEMIO

¿Se produjo, en realidad, tal viaje?

ACTO I

«Hubo una época en la que había espacios vacíos en los mapas. Eran extensiones 
geográficas por conocer y conquistar: el espacio ignoto. El camino para alcanzarlo 
estaba lleno de riesgos y aventuras. El éxito no estaba asegurado, pero la recom-
pensa 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 tiem-
po la memoria de los hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las 
grandes y maravillosas 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, co-
noció al escritor Rustichello de Pisa, a quién 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 historiadores 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 evitara los problemas que habían encarecido el comercio entre Europa y las re-
giones 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 Occidenta-
les, como se denominó el continente hasta la publicación del Planisferio de Martín 
Waldseemüller, en 1507.
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ACTO II

Los tramposos es una película cómica española de 1959, dirigida por Pedro Laza-
ga 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 variantes: 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 
Toni Ozores, pero el timo más popular de aquellos años sigue funcionando y más 
ahora en medio de la crisis económica y extendible 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 perso-
na e imputado a otras siete dentro 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 per-
sona 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 
supuestamente premiado por menos dinero del que corresponde al premio. La víc-
tima 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 discapacidad 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, com-
probando 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 
tumultuosa en la que el fabricante de automóviles con sede en Wolfsburg, Alema-
nia, admitió 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 diesel. “El objetivo de las diligencias es especialmente 
la clarificación de las responsabilidades”, aseguró en un comunicado la Oficina 
Central para Delitos Económicos de la fiscalía 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 suspendidos el director de investi-
gación 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 parecían cosas de trileros. El timo de los motores 
eleva el nivel del oficio. La necesidad de contar con una cartera de proveedores ho-
mologados se consolida de manera imperativa como una clara obligación para el 
eficiente funcionamiento de cualquier corporación, sean motores diesel o cualquier 
otra alta tecnología. 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 seguridad 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 desarrollo de nuestra actividad empresarial cumplen o no determina-
dos requisitos establecidos por nuestra empresa con anterioridad».

Seguro que todos conocen los MOOC (Massive Open On-line Course) que, por 
definición, 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 …
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LA LINTERNA
Proemio, tres actos y colofón

30/03/2020

PROEMIO

La relación de los intelectuales eminentes con la sociedad coetánea ha sido muy 
diferente en las distintas épocas. En algunos momentos afortunados estuvo, en 
general, en armonía con su medio circundante, sugiriendo sin duda aquellas re-
formas que les parecían necesarias, pero ingenuamente confiados en que sus in-
sinuaciones serían bien acogidas y no perturbarían al mundo en que se hallaban, 
aunque permaneciera sin reformar. En otro momento fueron revolucionarios, de-
seando cambios radicales pero esperando, 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 quites 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: «se 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 helenística, 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 ára-
bo-islámica había entrado en un proceso de recesión, aparece en el occidente mu-
sulmán, la África Minor de los romanos, más o menos Túnez, una obra que sin exa-
geración 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  trata 
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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 re-
sultaría más adecuado decir socio-políticas y socio-económicas. El razonamiento 
de Ibn  es claro y preciso. Parte de la constatación –continúa el estudio in-
troductorio– de que el hombre no puede vivir aislado, sino que necesita hacerlo en 
sociedad, obligado por los condicionamientos naturales, y lo expresa diciendo que 
«el hombre es social por naturaleza», calco de la expresión aristotélica «el hombre 
es una animal cívico». Esa vida en sociedad, indispensable para la supervivencia de 
los individuos tiende a su desarrollo y perfección, y está subordinada a las condi-
ciones 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 ourselves and then, also, 
to look after our neighbours. People have got their entitlements too much in mind, without 
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 comporta-
miento debe considerar las creencias de las personas sobre su salud y percepcio-
nes 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 deben estar basados en conocimiento contrastado 
sobre la prevención, normas sociales, organización comunitaria y reestructuración 
ambiental. Está demostrada la importancia 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.
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ACTO II

«Estosololoarreglamosentretodos.org» fue una iniciativa del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio de España y de 18 importantes empresas españolas para 
contagiar confianza y fomentar las actitudes positivas entre la ciudadanía para ha-
cer frente a la salida de la Crisis económica 2008-2010. Varias empresas decidie-
ron apoyar la iniciativa de forma anónima y desinteresada creando la Fundación 
Confianza. «Llevamos 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, tam-
bién está en nuestras cabezas. Nos ha hecho perder la confianza, nos ha conta-
giado el pesimismo, el desánimo. Esto es lo primero que debemos arreglar, quere-
mos recuperar la confianza». Esta iniciativa ha sido criticada por diversos motivos, 
siendo uno de los más extendidos el rechazo que provoca la financiación por las 
grandes empresas –hay sectores que las señalan culpables de haber causado la 
crisis– de campañas destinadas a hacer recaer el peso de la recuperación en los 
hombros de los ciudadanos. Otros sectores piensan que la campaña favorece a 
un sector del partido de gobierno. Editoriales, artículos de opinión y redes sociales 
han cuestionado la iniciativa, apareciendo contra-campañas informales contra la 
campaña oficial. RTVE decidió suspender la emisión de la campaña «estosolo-
loarreglamosentretodos.org» de la Fundación Confianza, en «aras de mantener el 
consenso político».

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?»
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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».

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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NO-FAKE NEWS
Proemio, tres actos y colofón

31/03/2020

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 
conversaciones en la casa del Dr. Benjamin Golding. El hospital abrió sus puertas 
al año siguiente. Diez años después se inauguraba el Westminster Hospital Medi-
cal School, donde trabajaba John Snow, anestesista y epidemiólogo que se haría 
famoso por identificar 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 Medi-
cal 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 ne-
cesidad 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 Ken-
sigton. 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 



58 

celebró el L Aniversario de la institución. Una serie de ampliaciones y remodelacio-
nes 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 estable-
ce 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 
impact 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 pandem-
ic. Here we present the results of epidemiological modelling which has informed 
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-pharmaceutical 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 specifically) and the US. We conclude that 
the effectiveness of any one intervention in isolation 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 slow-
ing but not necessarily stopping epidemic spread – reducing peak healthcare de-
mand 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 maintaining that situation indefinitely. Each policy has major chal-
lenges. We find that that optimal mitigation policies (combining home isolation of 
suspect cases, home quarantine of those living in the same household as suspect 
cases, and social distancing of the elderly and others at most risk of severe dis-
ease) 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 
combination 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 negative impacts on health systems due to increased absenteeism. The 
major challenge of suppresion is that this type of intensive intervention package –or 
something equivalently effective at reducing transmission– will need to be maintained 
until a vaccine becomes available (potentially 18 months or more) –given that we pre-
dict that transmission will quickly rebound if interventions are relaxed. We show that 
intermittent social 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 rebound. 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 implemented 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 coun-
tries. Our methods assume that changes in the reproductive number –a measure of 
transmission– are an immediate response to these interventions being implement-
ed rather than broader gradual 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 assumptions of the model is that each interven-
tion has the same effect on the reproduction 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 interventions, such as Italy and Spain. We 
find that the slowing growth in daily reported deaths in Italy is consistent with a signif-
icant impact of interventions implemented several 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 
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interventions considered in our analysis. This 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 interventions 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 be-
tween 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 estimated to be highest in Spain 
followed by Italy and lowest in Germany and Norway, reflecting 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 mortality, 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 interven-
tions have improved or worsened over time, then our estimates of the reproduction 
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 beginning 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 interventions). Again, the assumption in these predictions is that 
intervention impact is the same across countries and time. The model without inter-
ventions was unable to capture recent trends in deaths in several countries, where 
the rate of increase had clearly slowed (Figure 3). Trends were confirmed statisti-
cally by Bayesian leave-one-out cross-validation and the widely applicable informa-
tion 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 pre-
dict 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 Goldsch-
midt, 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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ANÁBASIS
Proemio, tres actos y colofón

1/4/2020

«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 quin-
ce 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 innumerables 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 salvaros. 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).
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ACTO I

«PDC-01 (A). 001. Son muchos los factores que precipitan los cambios estructura-
les de tipo político, económico, social, tecnológico y medio ambiental, y por ende, 
modifican las condiciones, circunstancias e influencias que afectan a la seguridad 
y que configuran el entorno global de seguridad. O08. El entorno global de seguri-
dad está caracterizado por la incertidumbre, el rápido proceso de transformación, 
la permeabilidad de las barreras, la complejidad de los actores, y la persistencia de 
conflictos por la incapacidad 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 morfología de los conflictos, lo que 
produce dificultades en la definición y capacidades para afrontarlos. 035. Los ins-
trumentos 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 recupe-
ración frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

065. Resiliencia nacional es la capacidad de una nación para gestionar una cri-
sis y la recuperación del estado deseado en un tiempo aceptable ante una determi-
nada perturbación. 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 desarrollará 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 terri-
torio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves 
de la normalidad: 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 ser-
vicios y recursos esenciales. Estos son, entre otros que se determinen… la seguri-
dad sanitaria… 134. La seguridad cooperativa contribuye a desarrollar el principio 
fundamental según el cual cualquier solución estable solo puede obtenerse cuando 
confluyen los esfuerzos, acciones y efectos procedentes del ámbito diplomático, 
informativo, militar, económico, político o civil. 136. Una defensa eficaz exige la par-
ticipación ciudadana para otorgar continuidad y profundidad a las políticas que se 
llevan a cabo. De ahí la importancia del desarrollo de una Comunicación Estratégi-
ca. 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.
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«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 anticiparse. 
Con la madurez del pensamiento cuidadoso hay que prevenir el tiempo más riguroso
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. 
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 adelantado».
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 opera-
ciones. 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 operativos complejos, multidisciplinares y desestructu-
rados en un entorno cambiante aportando para su resolución coherencia, claridad 
y lógica. 526. Para facilitar el planteamiento, la integración, la priorización, la sincro-
nización y el empleo eficiente de las capacidades disponibles mediante la acción 
conjunta, es necesario agrupar las actividades de cada organización operativa se-
gún criterios funcionales. 557. La Interacción Cívico-Militar es el amplio conjunto de 
actividades que, fundamentadas en una adecuada 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 indispensables; 
y, cuando la obtienen, sólo ellos son capaces de adivinar su científico alcance […] 
Mas es forzoso convenir en que, si muchos sabios descubrieron lo que no buscaban, 
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
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612. El operativo coordina el sostenimiento mediante las funciones logísticas de 
abastecimiento/ aprovisionamiento, mantenimiento, obras e infraestructura, movimien-
to 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 
operaciones y en él se ejecutan las diferentes acciones tácticas que permiten al-
canzar los objetivos establecidos para la operación. Del resultado de las acciones 
a este nivel dependerá en gran parte el éxito o el fracaso de la operación. 617. 
Las operaciones planeadas y ejecutadas en este nivel se centran en alcanzar los 
objetivos establecidos por el nivel operacional. Por su parte las acciones realizadas 
para ello pueden tener consecuencias 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 ca-
pacidad para tomar decisiones e impartir órdenes, instrucciones y directrices. 641. 
De todos los aspectos que influyen en el ejercicio del mando conviene resaltar el 
liderazgo y la iniciativa.

«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»
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642-5. El liderazgo se entiende como la capacidad de un jefe para influir en 
sus subordinados, 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 de 
enfrentarse a la incertidumbre y de, tomar decisiones innovadoras, delegar, nego-
ciar o mediar ante conflictos]. 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 favoreciendo el desarrollo de su potencial atendiendo a 
sus aspiraciones y a sus necesidades, 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 im-
prevista… 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».

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 erradicadas de la naturaleza por el ser humano.

El sida apareció en 1981. Al cierre de 2019, unos 24,5 M personas tenían acce-
so 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 enfermedades 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 relacionadas 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 Mana-
gement organizaron 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, colaborando 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 vigilancia y epidemiología del PHEOC. Los tres pusieron en 
práctica los conocimientos y actuaciones que habían aprendido durante su entre-
namiento 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 coordinaron medidas de control del vector, in-
cluyendo limpieza y desinfectación masivas. La coordinación y respuesta rápida 
confinaron el brote.
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Desde el 17 de febrero de 2020 no se ha notificado ningún caso nuevo de enfer-
medad 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 enferme-
dad, resulta crucial 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 crite-
rios recomendados por la OMS para declarar el fin del brote de la enfermedad por 
el virus Ébola. Desafortunadamente, la respuesta se enfrenta a dificultades cada 
vez mayores que podrían provocar retrasos en la detección y el control de posibles 
rebrotes. Estas dificultades abarcan el déficit de financiación, la inseguridad conti-
nuada y falta de acceso a algunas zonas, y la limitación de personal y recursos ante 
otras emergencias locales y mundiales.

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 contención improvisadas y atraviese las fronteras. Una res-
puesta 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 epidémico contribuye a la estabilidad 
y seguridad promoviendo la confianza entre los estados. 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 pueden causar en-
fermedad o muerte en humanos, animales o plantas, o bioterrorismo), desastres 
naturales (tsunamis, aludes, terremotos, huracanes o inundaciones) o escapes quí-
micos 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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de dos quinientos mil años de antigüedad, es uno de los más importantes textos 
clásicos chinos, en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máxi-
mas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra 
del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado 
que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la 
naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro 
sobre la guerra; es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar 
una solución. “La mejor victoria es vencer sin combatir”, nos dice Sun Tzu, “y ésa 
es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante”».
https://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf
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EL RELATO
Proemio, tres actos y colofón

3/4/2020

«¡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 maximum 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».

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».
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 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 The Angeles Times 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 pro-
blems in the civilian sector».

Brown deseaba medir el valor de la investigación, no por el número de publica-
ciones 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 Foundation 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» 
Jefferson Clinton (n. 1946) en la presidencia de los EE. UU, con motivo de un pre-
sumible 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 muni-
cipal water purification systems. Or space-based weather forecasting. Or advanced cancer 
therapies. Or jet airlines. Or disease-resistant grains and vegetables. 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 civilizations 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 determining 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 desarrollados se han aferrado a la dieta y ejercicio. Se centran en las deno-
minadas «enfermedades no transmisibles» (ENT), también conocidas como enfer-
medades crónicas; tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de 
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factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales tipos 
de ENT son las enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, el 
cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica –EPOC y 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 estrategias bastante diferentes. Una deriva del estudio de patrones de distin-
tas enfermedades en grandes poblaciones; una rama de la medicina denominada 
epidemiología. Establece 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 predicti-
va, fármaco-genómica, medicina personalizada, medicina digital...

Por su parte, la epidemiología ha tenido un marcado efecto en cómo perci-
bimos la enfermedad; 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 naturaleza 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 
desconocido, 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 significativa 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 después con fiebre y neumonía debida al pa-
tógeno Pneumocystis carinii, un microorganismo bien conocido como causa de 
neumonía en pacientes trasplantados y niños con afectación del sistema inmuno-
lógico. El paciente fue tratado y dado de alta. En los meses 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 citomegalovirus (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 anterioridad, 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 publi-
cación, 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 
hallazgo) y «reclamar su descubrimiento». Muy pocos leyeron la noticia en MMRW. 
Pocas semanas después un colega publico 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 im-
mune 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 (Adquired Immune Deficience Syndrome / sida: 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Gottlieb se encontró con un problema 
inesperado. El Centro Médico UCLA estaba inmerso en desarrollar un programa de 
trasplantes hepático y cardiaco. Los médicos temían 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 Immunodeficiency Vi-
rus). El HIV proviene de un virus denominado Simian Immunodeficiency Virus, SIV). 
Mortal de necesidad durante años, una combinación de antivirales ha conseguido 
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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 Emer-
gencias del Hospital Central de Wuhan, atendió a un paciente, procedente del 
mercado mayorista 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 alguna con dicho mercado. El 30 de diciembre los aná-
lisis realizados a este segundo paciente indicaban una infección por coronavirus. 
Cuando leyó las palabras «coronavirus SARS y colonización bacteriana múltiple 
pulmonar y de vías respiratorias», avisó de inmediato a los departamentos de sa-
lud pública y de enfermedades infecciosas del hospital. 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 Wen-
liang 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 coronavirus. 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 hos-
pital la acusaron de extender rumores sin fundamento como profesional. El 3 de 
enero la policía 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 disculpa» a su familia, revocando su amonesta-
ción, 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 in-
formación a Li, llamado Whistle-Blower, «el alertador»). El artículo fue eliminado in-
mediatamente tras su publicación, el mismo día 10. Como protesta por la censura 
los usuarios de Internet chinos difundieron el texto en varios idiomas (ver: Elizabeth 
Bik). Pocas horas después, la página oficial del China Human Care Association 
Hospital Humanities Committee, dirigido por la Chinese National Health Commis-
sion 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 perso-
nas 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 nivel de cada persona con medidas de ámbito poblacional 
para promover la salud y prevenir la enfermedad. Este ambicioso esfuerzo reclama 
la comprensión de los factores que condicionan la salud, de las prácticas y solu-
ciones; 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 –gri-
pe 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 Oxy-
genation) y/o cardiovacular, servicios de urgencias, asistencia medicalizada avanza-
da, diálisis, 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, confi-
namiento 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 profesionales. Las medidas de prevención (vacuna) y trata-
miento (fármacos) tardarán, más o menos, un año. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas 
muertes? ¿Sacaremos alguna enseñanza cara a la próxima pandemia?

Crónica de una pandemia que nadie vio venir

La OMS fue alertada el 31 de diciembre de 2019. El Secretario General convoca 
al Comité de emergencias el día 22 de enero para «evaluar si el nuevo coronavirus 
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constituye 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 Cámara de Comercio Internacional y la OMS acordaron 
colaborar estrechamente para garantizar que la comunidad empresarial mundial 
reciba la información más reciente y fiable.

En España el 12 de febrero, John Hoffman, organizador del Mobile Word Con-
gress, 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 per-
sonas 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. Diferentes 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 CO-
VID-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 orga-
nization’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 promote 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 pro-
mote and inspire acts of humanity around the world».

Y como último actor en este reparto, el secretario general de la OTAN, anunció, 
el primero de abril:

«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».



78 

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 ob-
servaron la adecuada conducta exigida en una situación como aquella. Alguien 
–a quién transmito todo mi respeto– increpó a sus señorías con dolorido gesto y 
voz. Hoy, con similar dolorido 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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AGUJERO NEGRO COVID-19
Acto único

9/4/2020

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 es-
purios (fake-news), y también falsas (false-news). Hay cierta diferencia de matiz en-
tre 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 exper-
tos; 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 admi-
nistran con desayuno, 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 trocean-
do 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 arrinconado en las boticas, que con-
sigue el efecto soñado. Qué actual suena aquello de «fármacos viejos para enfer-
medades nuevas». También, agradecer que el experto de turno suele añadir: como 
son muchos los centros implicados se tardará un tiempo.
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Pero no es un problema exclusivamente interno, también hay «expertos» en los 
centros de mayor renombre internacional que se desayunan con ocurrencias. A es-
tas alturas, en mi opinión, los expertos no deberían exigir lo uno y lo otro. Si usted 
es un experto, esté donde esté, no está en condiciones de exigir sino de hacer. Si 
usted piensa en algo –primer mandamiento del científico o del experto– tiene dos 
opciones. La primera 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 desintegra-
ción de los elementos y la química de las sustancias radiactivas, que espetó a sus 
colegas en una conferencia 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 Literatu-
ra 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 publica 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 
homologados–, se agolpa en las farmacias ávido de los productos. Algunos cole-
gas 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 exhaus-
tas. 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 si. 
El gobierno, astuto, dice que no impondrá a sus ahijados lo que resulte imposible 
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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. Compren una lámpara con genio inclui-
do; a frotar y, ¡voalá! De momento, mientras el 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, opinio-
nes, entrevistas… 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 estan-
cias en centros de incuestionable reputación y amigos de algún Premio Nobel o 
destacadas figuras. 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 de-
nominación de Sergio del Molino– y no vacía, pueblos entre 500 y 10.000 vecinos, 
que no conocen a premiado alguno ni, mucho menos, tienen amigos en los centros 
más afamados. Poseen una preparación, en ocasiones básica, una inmensa inte-
ligencia que llamamos natural y, sobre todo, responsabilidad del cargo que exige 
previsión, tomar decisiones a veces arriesgadas e impopulares, pero que gracias 
a su empeño han conseguido que en su territorio de gobierno no haya infectado 
alguno y, por elemental supuesto, fallecimiento por el maldito mal. Se anticiparon 
a los expertos, obviaron directrices 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 de-
tección precoz y aislamiento de los contagiados, otros controlado 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 des-
tino. 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.
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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 EE UU. Otro problema fácil de resolver; nadie 
pregunta cuantos habitantes pululan por allí: aproximadamente 328 millones. Sa-
camos el artilugio que opera bajo el control de IA y, más o menos, ocho veces más. 
No importa, los escuchantes 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 perso-
nas nada tengan que ver con lo que pasa en otros sitios.

Hablando de IA, existe un artilugio llamado quipu, una especie de ábaco sofisti-
cado, 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 descartado incorporar al equipo asesor a un quipucamayoc y un par de 
qullqakamayuquna; el problema es que hablan quechua. Tal vez lo entiendan por-
que 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 transnacionales, no nos gusten o nos gusten, son igualmente legíti-
mas, 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 im-
portante es lo que se dice que cómo se dice; las formas ¿les suena?; las formas 
son parte integrante del hacer democrático– informe, 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 te-
nemos 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 
técnico del asunto. El resto de la población, es decir los casi 47 millones indica-
dos 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 
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decisión resolutiva esta madrugada, estuvieron viendo la película. Seguimos sin 
ser felices.

Una cuestión que no debe pasar desapercibida. Estemos atentos para que esta 
vez no nos engulla. La masa de Chandrasekhar es la masa límite superior de las 
masas de las enanas blancas estables; a partir de ella la estrella colapsa en un agu-
jero negro. Una vez traspasado el horizonte de sucesos –el borde del agujero– todo 
es oscuridad; nada, ni la luz, es capaz de escapar. Ya nos estamos quedando fríos; 
la «masa» de 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 sucesos todo quedará 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 iniciar el turno de intervenciones, escuchen Gregorio Allegri (1582-1652): 
Miserere. «Perderán», exclusivamente 12:40 min. Luego comiencen a dialogar, se-
ñorías.
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RESURRECCIÓN
Acto único

12/4/2020

Gustav Mahler (1860-1911) concibió, en 1888, e inspirándose en el poema épico 
Dziady de Adam Mickiewicz un gran movimiento para orquesta, una especie de 
marcha fúnebre, grandiosa y patética, una sinfonía incompleta que durante cinco 
años llevó el nombre Totenfeier («Requien»). El poema sinfónico, nada apreciado 
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 mo-
vimientos. El segundo consta de un Länder (una danza popular austroalemana) y 
dos movimientos relacionados 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 Padua»), y el cuarto es una canción para 
contralto, Urlich («Luz primigenia»). Al parecer, 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 for-
ma al final masivo. Con el gran final se plantean de nuevo las terribles cuestiones 
del primer movimiento. Las voces que van a entonar el poema Resurrección no 
intervienen hasta el último tercio del movimiento, ya que la Resurrección debe pre-
pararse, 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 Resurrección. 

Al texto de Klopstock, Mahler añade:

«¡Moriré para vivir!».
«[…]



90 

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, 
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 delei-
tarnos con alguna de las grabaciones de Resurrección, tras una pausa accedemos 
a los textos de Richard Horton, uno publicado en The Guardian (traducido y pu-
blicado 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 understand why. 
Based on their modelling of the Wuhan outbreak of COVID-19, Joseph 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... prepa-
redness plans should be readied for deployment at short notice, including securing supply 
chains of pharmaceuticals, personal protective equipment, hospital supplies, and the neces-
sary human resources to deal with the consequences of a global outbreak of this magnitude.” 
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 capacity, ensure the distribution of WHO-approved PPE, 
and establish training programmes and guidelines to protect NHS staff. They didn’t take 
any of those actions. The result has been chaos and panic across the NHS. Patients will die 
unnecessarily. 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 capacida-
des 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, España… 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 hu-
mana impone su influencia sobre el medioambiente. El concepto de antropoceno 
conjura una cierta idea de omnipotencia humana. Pero Covid-19 revela la sorpren-
dente 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. Quizás 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 po-
sible que después de todo acabemos mostrando cierta receptividad a las lecciones 
de esta pandemia 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 publicado en eldiario.es).

Vale la pena invertir unos minutos en las opiniones de Horton (también en lo ex-
presado 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 problema 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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odas, «A Fanny» [«¡De súbito, nubes y oscuridad!»]. 
https://elvuelodelalechuza.com/2017/01/28/la-inedita-genialidad-de-klopstock/

Marc Vignal, «Gustav Mahler, Sinfonía número 2, en do menor “Resurrección”». 
François-René Tranchefort, dir., et al. Versión española de Eduardo Rincón, Guía 
de la Música Sinfónica, Madrid: Alianza Editorial, S. A., 1989. Pg. 657-9.

Dziady (Víspera de los Antepasados) es un poema épico de Adam Bernard 
Mickiewick de Poraj (1798- 1855), escrito en 1823. Gustav Mahler se inspiró en este 
poema (en las partes referentes a la resurrección de los muertos y el Juicio Final), 
para su poema sinfónico Totenfier (Dziady en alemán). «The Great Improvisation» 
(Part Three, Scene Two), translated by Louise Varese.
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 I CHING & TAO
Acto único

15/4/2020

«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, descubierto en 1962. Los arqueólogos han dividido Jiahu en tres pe-
riodos: 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 identificaron 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 co-
nocida como dinastía Yi (1600-1046 a. C.). Tras el hallazgo de los patrones geomé-
tricos en la Cueva Blombos, en África del Sur, datados hace 100.000-75.000 años 
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por C. Henshilwood et al., dada su similitud con los símbolos Jiahu, y el sistema de 
proto-escritura , cerca del Danubio, con 8000 años a sus espaldas, P. Taçon 
pregunta sobre la conectividad cultural entre lugares remotos. Al final de su libro, 
von Petzinger escribe:

«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» [λóγοç, lôgos, designio, voluntad de ejecutarlo, 
argumentación, 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 idiomáticos 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 omnivalente. Es uno de los grandes libros poéticos y como 
tal virtualmente intraductible.

El «Libro de las Mutaciones» [I Ching] fue en principio una colección de signos 
destinados a fines oraculares. Los oráculos más arcanos y primitivos se limitaban 
a las respuestas 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 dis-
continuo (--). El tiempo exigió una mayor diferenciación y de los trazos simples 
surgieron combinaciones mediante una duplicación. Luego se añadió un tercer 
elemento lineal, formándose los llamados «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 «mutaciones»; imágenes que permanen-
temente 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 hexagramas. 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 pensamiento fundamental de toda su composición es la idea de la mutación. 
Mutación subordinada 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: “¿Donde se encuentra aquello que
 llamamos Tao?” 
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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?”
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 debes preocu-
parte de cosa particular alguna. No existe cosa alguna sin Tao».

La segunda concepción es Te o virtud. Lao Tzu dijo: «Tao produce, Te mantie-
ne». 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 cualquier 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 concepción de la vida que es tanto estoica como 
epicúrea. La tendencia general del taoísmo es la harmonía –al menos no la con-
frontación 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-Co-
ronaVirus-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 genérico, 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 eviden-
te, está en todo lo mal hecho ante esta pandemia. El segundo mantiene el empe-
cinamiento de las instituciones, y más específicamente de determinadas personas.

También, el virus es un conjunto de signos que hay que descifrar, y que como 
los pictogramas de los patrones geométricos de la cueva Blombos, los pictogra-
mas, los símbolos Jihau o la proto-escritura , aunque similares, se detectan 
en lugares distantes:

«In a phylogenetic network analysis of 160 complete human severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-Cov-2) genomes, we find three central variants 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 Europeans 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 
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Asia without 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 quarantined to prevent recurrent spread 
of the disease worldwide. –los «Forster» et al. continuan– 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 
character-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 organisms, and is mostly 
known for reconstructing the prehistoric population movements of humans and for ecological 
studies, but is less commonly employed in the field of virology.»

Y es un galimatias complicado de descifrar:

«SARS-CoV-2 is a betacoronavirus responsible for the COVID-19 pandemic. Although the 
SARS- CoV-2 genome was reported recently, its transcriptomic architecture is unknown. 
Utilizing two complementary sequencing techniques, we here present a high-resolution map 
of the SARS-CoV-2 transcriptome and epitranscriptome. DNA nanoball sequencing shows 
that the transcriptome is highly complex owing to numerous discontinuous transcription 
events. In addition to the canonical genomic and 9 subgenomic RNAs, SARS-CoV-2 
produces transcripts encoding 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 modifications 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 preguntas acertadas sobre el SARS-CoV-2? Los hexa-
gramas hablan, 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 modes-
tia, el entusiasmo, la solidaridad, la fuerza de lo pequeño, el seguimiento, el acerca-
miento, la contemplación, 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 evolución, lo sereno, la disolución, la restricción, la ver-
dad, antes y después de la consumación. Las palabras no llevan un orden lógico 
«Occidental»; asumimos que están colocadas aleatoriamente. Cada uno, palabra 
por palabra, que ya no signos de libre interpretación, haga un juego de relacionar 
–tipo «©cerebriti», «©educaplay» o cualquier 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)
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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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LAS COÉFORAS
Proemio, tres actos, colofón y coda

25/5/2020

«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 afecta-
das, y que los proyectos de leyes se pactan aprovechando situaciones excepcio-
nales y sin el preceptivo debate; cuando repare en el estado de desgobierno o in-
capacidad, 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 Orgá-
nicas 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 
LOPEG). 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 modificaciones].
2020. En debate el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la LOE 
(LOMLOE)
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Sobre la base de la vigencia de la Ley «Villar Palasí» durante los primeros años 
de Democracia y que el nuevo Proyecto se encuentra en vías de debate, El Reino 
de España sale a una Ley Orgánica que afecta al Sistema educativo –que todos y 
cada uno reconocen 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 educati-
vos 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 norteamerica-
na iniciaron el Project 2061. Una acción coordinada, multi- y trans-disciplinar 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 reaparecerá. 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 programa 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 Americans, 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, ininterrumpida-
mente, permean el proceso: ciencias biológicas y de la salud, matemáticas, física 
y ciencias de la información 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 ciencia 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 docente 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, science-based 
medical curriculum in the nation. The curriculum was emulated by 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 me-
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dical 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 respon-
sabilities 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 varios 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 en-
señanza 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 
siguientes: a) Conocimiento del Medio natural, social y cultural, que se podrá desdoblar en 
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. b) Educación Artística, que se podrá desdo-
blar 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 hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. e) 
Lengua Extranjera. f) Matemáticas. Artículo 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) 
Educación Física. c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. d) Física y Química. e) Geogra-
fía e Historia. f) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial 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 Fí-
sica y Química. b) Educación Física. c) Geografía e Historia. d) Lengua Castellana y Literatura 
y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. e) Lengua extranjera. f) Matemáticas. Artículo 
25. Organización del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria. 1. Las materias 
que deberá cursar todo el alumnado de 4º curso serán las siguientes: a) Educación Física. 
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 garantizarán la adquisición de las 
competencias de educación secundaria obligatoria 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 avan-
zo recuerdo a Italo Calvino: 

«[Leo un texto] donde todo se ve y no se ve al mismo tiempo, en la medida en que todo aso-
ma y esconde y aparece y oculta». 

Artículo 34. Organización general del bachillerato. 1. Las modalidades del bachillerato que 
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podrán ofrecer las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes serán las 
siguientes: a) Ciencias y Tecnología. b) Humanidades y Ciencias Sociales. c) Artes. 6. Las 
materias comunes del bachillerato serán las siguientes: 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 Literatura. f) Lengua Extranjera […].

Sobre el Art. 34.6, el Comunicado (17/05/2020) de los Presidentes de las Rea-
les Sociedades 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, queremos resaltar que la UNESCO 
ha declarado el 14 de marzo (rememorando el número r –pi- al estilo del calendario anglo-
sajón 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 persona importante, comentaba: 

«Desengáñate, Pedro, hay gente poco leída».

¿Conocen los redactores que la «historia de las ideas» pretende reflexionar 
como la especie humana ha llegado hasta aquí. ¿Han visto los currículum: filoso-
fía, historia de la filosofía… Quienes hayan concienzudamente pensado el referido 
«Proyecto modificador» podrían haber, al menos ojeado, por ejemplo, Ideas. A His-
tory 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, pá-
ginas 1-17) y el «Prólogo» (El descubrimiento 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, prospect 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 reassured that, however dreat the challenges, the future is in very good 
hands».
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Se ahorraría, al menos, una redundancia y se conseguiría un hueco, para recu-
perar MATEMÁTICAS. 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 coti-
dianidad. La comunicación moderna, los diferentes medios de transporte, la cien-
cia, la tecnología y la ingeniería –STEM: Science, Technology, Engineering and Ma-
thematics, ¿les suena–, medicina y salud pública –la pandemia COVID-19, ¿les 
suena?–, fabricación –la amenaza 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 finanzas y economía –las declaraciones de cier-
tos 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:

«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 incorporate newspapers, 
manuscripts, maps, artwork, and a myriad of other human creations. 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 sociologists sometimes prefer the term “compu-
tational social scientist”. And in Silicon 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 Institu-
tes 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 optimism: the idea that historians and philosophers and artists and doctors and 
biologists, 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».



104 

De la mano de culturómica –big data en humanidades– camina con paso 
decidido que marca Peter Turchin, «historical dynamics» que incluye la mo-
delización 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 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 sudden 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 without an explicit 
awareness of their presence. For example, in the everyday operation 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 sequences 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 ca-
lled “error correcting codes,” “linear and nonlinear filtering,” “hypothesis testing,” “spatial mul-
tiplexing,” “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 mathematical sciences provide a language –numbers, symbols, 
graphs, and diagrams– for expressing ideas in everyday life as well as in science, engineering, 
medicine, business, 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 Phy-
sical and Life Science:

«Humans compartmentalize. We group ideas and concepts together, perhaps to help us 
better comprehend the world, or perhaps simply for comfort. The world of science is no 
exception. We tend to separate the social sciences from the natural sciences, chemistry 
from physics, and biology from psychology». Y el capítulo 2, dedicado a «Grand Challenges: 
synthesizing lifelike systems; understanding the brain; predicting individual organismis’ 
characteristics from DNA sequence; interactions of the earth, its climate, and the biosphere, 
o understanding biological diversity». O el capítulo 3: «Societal Challenges».
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¿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 importan-
cia de las consecuencias filosóficas que se derivan de las mismas». O la serie de 
Filosofía de la Ciencia, de Cuadernos Teorema (ver: J.D. G.ª Bacca). El repertorio 
es interminable: Ludovico Geymonat, 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 MA-
TEMÁTICAS 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 humanidades 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 
conceptual». Las Matemáticas se comprenden, se calcula con cualquier dispositivo. 
Ello lleva a un problema de fondo; que más y mejores maestros enseñen de otra ma-
nera –«buenas lecciones magistrales», «nuevos métodos presenciales y a distancia» 
o «utilizar los nuevos lenguajes»– otro tipo de contenidos, lejos de las operaciones 
aritméticas, para consolidar conocimientos: como resolver problemas, como enfren-
tarse a situaciones complejas. En resumen, educar en pensamiento matemático.

No salen las cuentas porque no hay conceptos u objetivos previamente defini-
dos. 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 Len-
gua Extranjera bien podría facilitarse el aprendizaje del quechua. Acabo de oír y/o 
escuchar algo así: Al parecer hubo «algún» problema con «alguna» interpretación, 
porque hubo «alguna» diferencia con «algún» tipo de técnica realizada en «algún» 
sito y por «algunos» centros; ello ha obligado a realizar «algún» cambio interpreta-
tivo, 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 
metodología 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, hacer 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». 

Esta frase viene que ni pintada para «algunas» otras cosas.
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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 len-
guaje básico multilingüe 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 
interacciones, entre otras el sistema nervioso. Las consecuencias colaterales son 
evidentes: personales, sociales, económicas…

Michael P. Wilson y Andrew S. Jack resumen:

«Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a devastating respiratory illness that has dramatica-
lly 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 collaborating on best practices. To date, the literature has pre-
dominantly consisted of case reports, case series, and systemic protocols for dealing with 
this deadly disease 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, neurolo-
gical risk factors for poor prognosis, pathophysiology for neuroinvasion, and actions taken by 
neurological or neurosurgical 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 demons-
trate neuroinvasive potential».

Un reciente artículo de Jessica Hamzelou comenta que llegan noticias de hos-
pitales 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 definitivamente 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 que podría, de «alguna» manera, interferir con «algu-
na» 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 «al-
gún» grupo de personas reacias, de «alguna» manera, a las actividades matemá-
ticas básicas. Incluso que afectara «algún» área cerebral específica que implicara 
un rechazo a comprender lo que las Matemáticas han significado y hoy significan.
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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 sóli-
dos amigos 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 interior la ascética puede levantar un baluarte que nunca será derribado. 
También la juventud ha huido hacia otras playas, hacia otros cuerpos. Brindemos. 
Que nadie llore por los días perdidos, por los placeres que uno sacrificó a la pru-
dencia o por los impulsos ahogados. Hay que levantar la copa con esperanza y 
brindar por unos cuantos principios bien asentados; sólo por esa memoria. Des-
echa cualquier pensamiento que te lleve a aquellos sueños que no pudiste reali-
zar; pon los pies dentro de una acequia y deja que la historia fluya como el agua. 
Las teorías políticas, las creencias, las convicciones 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 porque hay quienes 
pretenden impedir que se alambique el presente. Somos ricos en escaseces. 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 conversación con los amigos inmersos en el aroma y la bruma de un 
buen cigarro. Hoy, las decisicones más opacas se hacen en despachos de cristal 
muy transparente o, en su defecto, en los pasillos. Para defenderse: terca austeri-
dad y sosiego.»

CODA

Empecé rememorando a Ayn Rand, sirva a modo de remate el recuerdo del maes-
tro Francisco Ayala: 

 «[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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DIÁLOGOS
Proemio, tres actos y colofón

5/6/2020

«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 considerada 
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?
Driftwood– Dice ahora… la parte contratante de la segunda parte será considerada 
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?».
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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 asequi-
ble y colaboradora. 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 ori-
gen 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 
te saldrán tus placeres, o no los gozarás nunca. Noto en ti cierto cambio desagra-
dable.

—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? Hombres 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 orácu-
lo. ¿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 ensalzan 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, desco-
nocerás 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 trabajar un día entero para hallarlos, y aún después no compen-
sa el trabajo de buscarlos.

—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 encar-
gué. No indaguéis mucho y comprar a quién se os dijo.
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—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 cuanto 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 confiaban. Nadie escapó.

—Qué. Debe cumplirse la Ley, porque el crédito perdería mucho si no se respe-
tasen los derechos del extranjero. Toda la riqueza, prosperidad y esplendor depen-
de de su comercio y confianza con los extranjeros. Tan agobiado estoy, que dudo 
mucho que mañana haya un céntimo disponible.

ACTO II

SARS-CoV-2 y COVID-19 buscan respuestas acaso del catálogo de catálogos de 
la biblioteca 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, escri-
to 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 hexá-
gono». «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?

—SA2. Hace ya bastante tiempo.

—Qué. ¿Y cómo no me has despertado enseguida y te has quedado ahí al lado, 
en silencio? Pero, ¿por qué has venido tan temprano?
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—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 hacernos lo que ahora intentas.

—SA2. La conclusión y acuerdo de ayer fue que hoy debíamos discurrir, tan cla-
ra y concretamente 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 alarmista 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 ten-
ga que tener la facultad 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 dejar 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 ciencias 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 nu-
méricos. Pero, puesto que afecta a nuestro tema, replico que deberíamos volver a 
valorar, tanto las prórrogas y fases como los afectados.

—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 compren-
dida 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 matemático.
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—SA2. Haré todos los esfuerzos posibles para hacerme entender. Pero la dificul-
tad del propio planteamiento que propongo y la gran abstracción que se requiere 
para comprenderlo 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 periodos de alarma son 6 porque 3 no permiten los entresijos 
básicos de la plena actuación pretendida. Y la desigualdad de las adiciones y sus-
tracciones 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 su-
perfluas, máxime 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 inme-
diatamente 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 concorde-
mente corresponde 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 haraga-
nee, 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 curio-
sidad se lo conceda 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. Mientras tanto, podríamos, según lo acostumbrado, ir a dis-
frutar del fresco durante la franja horaria dispuesta.
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ACTO III

Tras el paseo, SA2, CO19 y Qué vuelven, confusos, a la Biblioteca de Babel. Bus-
can, 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 humani-
dad creyente.

—SA2. Busca, busca los artículos publicados en las más que prestigiosas revistas 
The Lancet y The New England Journal of Medicine. En ellos dicen ciertas cosas que 
me benefician; 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 diferencia, 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 pa-
recer, los que se manifiestan, que son muchos, no llevan mascarillas ni guardan la 
distancia de seguridad 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 
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ciertos ensayos clínicos que, al parecer, favorecían el pronóstico de los enfermos y, 
sobre todo, contradecían la postura defendida por ese colega. Pero, lo que son las 
cosas, en cuestión 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 científicos 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 financieros de EE. UU, calificada de riesgo sistémico, también era 
dogma: «el mercado se autorregula». 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 multidisciplinary 
effort». 

El gurú de la «nueva medicina», Atul Gawande escribió en The New Yorker, re-
vista en la que compaginó un puesto de redactor con su ocupación médica:

«The mistake, then, is to believe that the educational credentials you get todat give you any 
special authority on truth. What you have gained is far more important: an understanding of 
what real truth –the bigger the better– pursuing ideas with curiosity, inquisitiveness, open-
ness, 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 tu 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.



 123

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, 
producida por Walt Disney Pictures.

Jorge Luis Borges, «La biblioteca de Babel», Ficciones, Madrid: Alianza Editorial, S. 
A., El Libro de Bolsillo, núm. 320, 1971.

Antonio Buero Vallejo, La Tejedora de Sueños, estrenada en el Teatro Español, 
Madrid, 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 
implicaciones en evolución y patogenia. El genoma de una población de virus RNA 
es un promedio ponderado de miríadas de secuencias distintas, estrechamente 
relacionadas 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-
entorno/microorganismos-en-la-salud-y-el-bienestar/variabilidad-genetica-de-
virus-rna

Galileo Galilei, Dialogo di Galileo Galilei Linceo Matematico Sopraordinario dello 
Studio 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 Filosofiche, 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.
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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 trataba 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://federicogarcialorca.net/mp3/ la_tarara.htm

Godzilla (  ). El «rey de los monstruos» apareció por vez primera en la pantalla 
en 1954, producida por los estudios , en Japón. Creado por Tomoyuki Tanaka 
et al.

Hexágono. Polígono de seis lados y seis vértices:  ( , seis + , 
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”, incluye 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 “escribir” diálogos. Porque un diálogo 
es, en principio, el puente que une a dos o más hombres para, a través de él, 
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exponer una determinadas informaciones e interpretaciones 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 originaria 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 ersióng 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 &  Hodek, eds., London: The Hamlyn Publishing Group Limited, 
1958. Pg.: 185-208. Sigo, en parte, la ersión de Marcelino Menéndez Pelayo, «El 
Mercader de Venecia», Dramas de Guillermo Shakespeare, Edición Nacional de 
las Obras Completas 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 origonal. Es una traducción fiel al sentido de las palabras con el fin 
de interpretar –escribe D. Marcelino– lo mejor posible el espíritu de Shakespeare 
para ls generaciones españolas de los dos últimos decenios del siglo XIX. Aunque 
hay momentos en que sorprende su libertad 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; 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 
chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational 
registry analysis».
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31324-6.pdf
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The New England Journal of Medicine, Published on June 4, 2020, at NEJM org. 
«Retraction: 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 hermanos 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 (Groucho, Chico. 
Harpo) Marx. La versión castellana reproducida corresponde a la adaptación que 
incuye Entre Textos. Una transcripción original por Angela Toma puede encontrarse 
en: https://www.marx-brothers.org/whyaduck/info/movies/scenes/ 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.
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LECTURAS EN CONFINAMIENTO
Proemio, tres actos y colofón

15/6/2020

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.
Contad 
y recontadme este sueño».
León Felipe
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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 
buenos o malos según la prudencia que demuestre al escogerlos [Pero esta pru-
dencia 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 
posteridad».*

«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

* 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 Mi-
guel 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 Bonaparte], XXII. De his 
quos a secretis príncipes habent (Los consejeros del príncipe). Título original: Il príncipe, 1513. Tra-
ducción de Eli Leonetti Jungl, Madrid: Espasa Libros, S.L.U. /Espasa Clásicos, 2010; pg. 143.
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Miguel Altolaguirre, «Sin libertad» 5, Al Cumplir Mis Cincuenta Años, Últimos poe-
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dónimo: el predicador, el que convoca, dirige o habla a una reunión. Es uno de los 
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y de esperanza. 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.
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«N»
Proemio, tres actos, colofón y coda

21/6/2020

«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 le-
gendaria, 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, incor-
porándose 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. En-
terramientos 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 sep-
tiembre 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 Or-
den de Predicadores tiene, para nuestro interés, dos hechos relevantes: la reconci-
liación de güelfos y gibelinos, y la autoría de la Leyenda Dorada –Legenda aurea–, 
compilación de relatos hagiográficos entre los que se encuentra la «leyenda del 
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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 exclama: ¡San Jorge t’enfrene! Y 
el ofidio huye despavorido. San Jorge ha prodigado su nombre 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 compila-
dor 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 siempre 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 ciencia 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 probabilidad que 
estaban desarrollando Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) y Pierre Simon 
Laplace (1749-1867) se ocupó de desarrollar la «mecánica social»: aplicar la proba-
bilidad al estudio de los fenómenos humanos y, estudiando los hechos, determinar 
cuál es el comportamiento 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 distribución de Laplace-Gauss. Esta distribu-
ción 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 inmortalizado 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 empie-
za con reflexiones de cariz más genérico».

En resumen, lo de la «normalidad» es complicado y, como la virtud, está en el 
medio. Problema 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: «Bienaventurados 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’ cieli 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 escuchando 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 eco-
nómica y, por ello, es necesario abordar la transición hacia una nueva normalidad que in-
corpore 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 bienestar 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 grandes expectativas 
y arrincona a la ingenua exploradora que intenta buscar soluciones a problemas 
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, economista teórico, lo que corresponda a cada periodo his-
tórico; 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 chamanismo alcanza su máxima expresión en la tertulia política. 
Por supuesto, todo es relativo, remacha Víctor Lapuente. «No hay chamanes o ex-
ploradoras, sino más chamanes que, o más exploradores que. El asunto es elegir 
entre una nueva gestión pública frente a una administración pública tradicional. En 
resumen, una nueva normalidad normal, o una nueva normalidad 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 campa-
ña 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 momento, 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 esta-
dounidenses Rich Miller y Matthew Benjamin, que llevaba por título «Post-Subpri-
me Economy Means Subpar Growth as New Normal in U.S.».
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«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 referente:

«Today’s security environment can be described as the “New Normalcy”. In the New Normal-
cy we already face an implacable, cunning enemy who is completely ruthless, constantly lear-
ning 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, bélica, comercial…) o biológica (pandemia: gripe, Ébola, corona-
virus).

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 labora-
torio 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
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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 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 Napoleo-
nismo era injusto, una falsedad y no podía durar […] ¡Pobre Napoleón!: magnífico instrumen-
to gastado demasiado pronto, hasta quedar completamente inútil: ¡nuestro último Grande 
Héroe!».

En este momento, distinguido Sr. lingüista, historiador, traductor, matemático, 
filósofo, ensayista, 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 con-
ciencia 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 estima-
da 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
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Quirópteros esperando ocupar sus escaños.
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MEDITACIONES POSTCONFINAMIENTO (1)
Careñes, Villaviciosa, Principado de Asturias

3/8/2020

«Juvenal encontró el cadáver de Jeremiah cubierto con una manta en el catre de 
campaña donde había dormido siempre. El doctor Juvenal Urbino había pensado 
más de una vez, sin ánimo premonitorio, que aquel no era un lugar propicio para 
morir en gracia de Dios. Pero con el tiempo terminó por suponer que obedecía tal 
vez a una determinación cifrada de la Divina Providencia. […] 

El capitán, desde el puesto de mando, contestó a gritos a las preguntas de la 
patrulla armada. Querían saber qué clase de peste traían a bordo, cuántos pasa-
jeros venían, cuántos estaban enfermos, qué posibilidades había de nuevos con-
tagios. El capitán contestó que sólo traían tres pasajeros, y todos tenían el cólera, 
pero se mantenían en reclusión estricta. Ni los que debían subir en La Dorada, ni 
los veintisiete hombres de la tripulación, habían tenido ningún contacto con ellos. 
Pero el comandante de la patrulla no quedó satisfecho, y ordenó que salieran de la 
bahía y esperaran en la ciénaga de Las Mercedes hasta las dos de la tarde, mien-
tras se preparaban los trámites para que el buque quedara en cuarentena. El ca-
pitán miró a Fermina y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha 
invernal. Luego miró a Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó 
la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites…».

Tales son el comienzo y el final de El Amor en los Tiempos del Cólera. Y tal vez 
saquen alguna moraleja comparativa. El que escribe estas líneas poco tiene de 
Gabo; pero las enfermedades infecto-contagiosas cólera y covid algo tienen en 
común; también diferencias. Similitudes: vasta implantación y curso clínico varia-
ble que puede alcanzar una gravedad extrema. Diferencias: añeja cólera, neonata 
covid; bacteriana cólera, viral covid; tratable la primera, indiferente a las medidas 
habituales covid. 

La literatura es lazo fuerte. Cólera ocupa lugar destacado en una de las novelas 
que dieron un vuelco a la vasta producción en español. Covid, desde este punto 
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de vista, es jánica. Una cara, aparentemente lustrosa, científica; la cruz, en gran 
medida dantesca. Para ambas han surgido un miriada de expertos dispuestos a 
darle forma. Hay excelentes trabajos experimentales y de reflexión moldeando la 
cara. La cruz, como la Pasión. Hay pasos, cortos, que son verdaderos ensayos 
para meditar; la mayoría, largos, algunos parece que no vislumbran el final, la im-
pericia del autor es incapaz de rematar y se agotan los avisos. Los tergiversadores 
han copado la opinión.

Un presidente de nación respetada acoge amuleto y medalla. Burlesco otro 
con las medidas básicas. Nadie conoce a ciencia cierta que opina un tercero. La 
industria farmacéutica ha montado su propia Olimpiada, y el mercado de sus ac-
ciones desbanca expectativas y se aproxima a un monopolio. Hay países cuyas 
medidas están en el aprobado alto, otras suspenden con rotundidad. Pobreza y 
riqueza siguen reglas bien asentadas y congruentes entre sí: ambas incrementan 
exponencialmente, si bien los integrantes de la primera aventajan con holgura en 
esta peculiar competición.

Un país singular espeta sin reparos dos acciones de significado ignoto. El me-
dio oficial televisivo ofrece un espectáculo “typical” sin rubor, coincidiendo con la 
recomendación de los vecinos de no viajar. Y uno del ejecutivo comunica que ha 
prescindido de la opinión de expertos porque para ello percibe un jornal y los que 
pudieran saber del asunto tal vez no esten afiliados a determinada opción ideoló-
gico-patriotica.

Pero no todo queda en casa. Parece que la más alta magistratura debe decidir 
sobre la conveniencia o no de celebrar un acontecimiento deportivo que apenas 
mueve una docena de euros. Donde se exige reclusión mayor para criaturas prove-
nientes de lugares sureños decide, sin consultar, que tenga lugar una acción similar 
pero que en este caso mueve millones.

Se dijo que un virus no era más que un saco de malas noticias. ¿Habrá apren-
dido la partícula lo que realmente interesa en el planeta azul? Si fuera así, los que 
se dedican a las tecnologías disruptivas tendrían a su disposición una fuente ines-
perada de bioinspiración.

¿Recuerdan aquella película en la que un enjambre de extraños bichos de 
material desconocido, resistente a los remedios más mortíferos, diseñados por 
una sabia complejidad más allá de los confines del universo para exterminar un 
planeta decadente manejado por una especie sin escrúpulos? Una vez más, la 
ficción se adelantó a la realidad. Esta vez parece que la cosa la maquinó Vlad de 
Valaquia.



 145

MEDITACIONES POSTCONFINAMIENTO (2)
Careñes, Villaviciosa, Principado de Asturias

10/8/2020

«Medio apagadu el candil,
y antes que’l gallu cantara, 
Tuxa, llagrimosa y sola, 
cabo el so neñín velaba. 
So cuita aumenta el silenciu… 
Calló Tuxa, y el neñín… 

El sueñu cerroi los güeyos;
quedó so pena calmada,
que’l cariñu d’una madre
ya melecina probada,
y lo que non fai ñatura,
nunca de’l arte s’alcanza.»
José Caveda y Nava, Villaviciosa 1796-Gijón 1882,

La mar, calma. Nítido el horizonte. Sol candente matizado por una apacible brisa. 
Ello en unos días singulares por la densidad de acontecimientos. Unos conmemo-
rativos como el levantamiento de un tinetense proconstitucional; o, más cercanos, 
Gadget resucitaba el espectro de Hamlet del que pronto serían voceros Little Boy 
y Fat Boy, y treinta y tres solidarios mineros, confinados dos meses largos en las 
entrañas de San José, en Copiapó, por importunar a Hades protegían sus ojos del 
sol abrasador de Atacama, cerca del ALMA. Otro, sometido a discusión sobre si 
coloreaba o no determinadas viñetas. En cualquier caso, la movilidad expande el 
virus, advierte la prensa sobreviviente que, añade: «una economía a punto de co-
lapsar en un país al borde del confinamiento». Pero esto último parece que ocurre 
en el Mare Nostrum oriental. También, que la sostenibilidad se cocina con pan de 
ayer; «queremos crear empleo y revalorizar lo rural», dicen las empresarias.

Las islas afortunadas reciben el plácet turístico merced al retiro semanal plan-
teado en un recinto, en origen, propiedad de alguien próximo a los monumentos 
que esquilmaron neocalifales, que regaló a quién manejaba los Faber-Castell que, 
a su vez, donó al Patrimonio común. Consultado El Príncipe, falta este capítulo; tal 
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vez al comienzo: «no he encontrado, de entre cuanto poseo, cosa alguna de más 
valor y aprecio que el conocimiento de las acciones de los grandes hombres», o ya 
enfilando los dos últimos capítulos: «Concluyamos, pues, que los buenos consejos, 
vengan de quién vengan, conviene que nazcan de la prudencia del príncipe, y no la 
prudencia del príncipe de los buenos consejos». 

El donante tuvo que ausentarse. La hemeroteca, lugar menos formal que un 
diario de sesiones, recoge una anécdota relatada en momentos de crispación; 
allá por febrero de 2015. Algo sobre cortar una rama depositaria de nidos; todo 
al suelo. Se supone que el nido albergaría algún huevo de ave distinguida. En un 
libro de viajes hay un pasaje que tiene su aquel: «el capítulo 14 del Blundecral reza: 
“Todo verdadero creyente cascará sus huevos por el lugar oportuno”; es doctrina 
del gran profeta Lustrog. Y el lugar oportuno debe ser dejado a la conciencia de 
cada persona, o al menos al juicio del supremo magistrado». Solo el «iluminado», 
en senderos no transitados, meditando en silencio y sin olvidar el pasado, podrá 
resolver este arcano. 

Sin embargo, el libro que me ocupa ostenta en portada una fotografía en blan-
co y negro elegida, intuyo, para preparar al posible lector. Una pareja; al fondo el 
castillete. Uno, tal vez quinceañero, aprendiz, al que acompaña ¿el padre? Salen 
del averno. Buína, chaqueta de mahón, madreñes, candil de mina. El de más edad 
porta un pequeño barrilete, garantía del agua para sobrevivir al tajo en la galería 
planta 1ª izq.; el más pequeño se apoya en un cayau. Mirada difidente del barbi-
lampiño desconocedor si mañana habrá jornal; cara afable el mayor pensando, 
en su caso, si saldrán del túnel que, hoy, le permitió sonreir. Es agua pasada que, 
heraclitiana –«para los despiertos hay un mundo único y común, mientras que cada 
uno de los que duermen se vuelve hacia su propio mundo particular»–, no moverá 
futuro. Las centrales térmicas han cerrado certificando la descarbonización. Hades 
brinda por el acuerdo; todo queda en otras manos. Algunas confiarán en Europa, 
aunque la raptó Zeus. Nadie pensó que las fechas tienen fecha; el rastro se des-
vanece por falta de rastredores. Una avispada declara: «no se preocupen, próxi-
mamente habrá sobre la mesa un plan de reactivación». No se preocupen –fatídica 
frase en boca de la autoridad–, habrá… porque lo tendremos que pensar. Pero ya 
no tendrán que preocuparse por adaptar sus pupilas a la luz.

En levante-norte una empresa oriental da un pequeño respiro; prolongará la 
incertidumbre un año. En poniente, la torre de Hércules está mortecina, apenas la 
penumbra de un candil. La presión laboral no parece que obtenga concesiones; 
aunque sea para pan de ayer. También el ocio es preocupación nada rentable. El 
campo reclama temporeros sin papeles de tipo alguno, pero se admiten con covid. 
Malviven. Alguno escapa del confinamiento y atemoriza a una sociedad hipócrita 
que hace del escándalo negocio.
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Escándalo fueron los ERE. Ahora los ERTE intentan apaciguar la angustiosa 
situación social. ONG no dan abasto. Okupas y tensión vecinal. El fantasma de 
la desnutrición infantil amaga por amarga. Desnutrición física y psíquica. Los más 
viejos esquivaremos la reclamación por no estar; no parece una postura digna. 
Tuxa callará cuando el neñín cierre los ojos. ¿Es justo que calle? En su destartalada 
mariñana Tuxa no tenía a mano el Libro; todo hubiera quedado aclarado tras el ini-
cio de la lectura, sin tener que adentrase en el Prólogor: «Sin juramento me podrás 
creer que quisiera que [lo que pasa], como hijo del entendimiento, fuera [lo] más 
hermoso, [lo] más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no [se ha 
podido] contravenir al orden de la naturaleza».

Las declaraciones de los expertos no son expertas. El país es asimétrico. Feudal 
más que federal. Tenemos un aceptable «sistema» de salud. Sistema que no es 
«servicio». Diecisiete servicios en un entramado mal comunicado y peor avenido 
que optó por el hospitalocentrismo y olvidó atención primaria y salud pública. No 
hay baronías, son felonías. De nuevo, no se preocupen; dicen que la solidaridad se 
ha impuesto. Aplausos. En el hemiciclo personajes y trajes de hechura, o vaqueros 
con rotos de diseño. A veces, señorías hacendosas portan a sus pequeños. Pero 
no hay carantoñas. Los peques ven desnudos a los presentes.

«En mi casa, de niño, me dijeron: 
“Escucha. Hay un ángel 
que va contigo y te defiende: 
un ángel de la Guarda”.
[…]

En dónde estabas, ángel de la Guarda?
Eras tú la vivienda con espinas
en que debí dormir? Eras la mesa 
de la pobreza que me preparaban? 
Eras el odio [el rencor], alambre interminable 
que tuve que cortar, o tal vez eras
la miseria de seres desdichados,
lo que yo fui encontrando en los caminos,
en las ciudades, en los socavones
de los abandonados? Ay, fuiste invisible,
puesto que sólo a golpes de desdicha,
sólo rompiendo puertas inhumanas,
vi crecer en mi voz todas las voces,
y salí entre las vidas al combate».
Neftalí Ricardo Reyes, Chile 1924-1973. En Las Uvas y el Viento.
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MEDITACIONES POSTCONFINAMIENTO (3)
Careñes, Villaviciosa, Principado de Asturias

17/8/2020

«Yo canto lo vulgar;
Yo canto al aire libre, la libertad, la tolerancia»
Wall Whitman

Las crónicas coinciden en que en la tarde del 12 de septiembre de 1517 se desató 
una galerna en el golfo de Vizcaya, frente a las costas cantábricas. Atrapó a una 
nutrida flota que partió del puerto flamenco de Flesinga, en Zelanda, el día de la 
Natividad de Nuestra Señora, tras un año de preparación. Se habían planteado 
doce días de navegación para atracar en la salida natural de Castilla hacia la mar, 
el puerto castellano de Santander o, en el otro sentido, la entrada más accesible 
a Castilla. 

Qué vieron los ojos de Carlos de Gante cuando, empujado por la tormenta y los 
vientos aleatorios de los días siguientes, se forzó un cambio de rumbo que obligó a 
recalar, casualmente, en tierras maliayesas. Entre las crónicas que informan sobre 
este acontecimiento, si no contradictorias si difícilmente compaginables, destaca 
un relato de primera mano, entre libro de viajes y crónica política y por ello con 
cierto sesgo, escrito siete años después por un cortesano flamenco muy cercano 
al joven monarca. En él se presenta con mucho detalle el periplo de la corte desde 
su salida de Flandes hasta llegar siete meses después a Aranda de Duero (en con-
finamiento al escribir estas líneas).

Qué no quiso ver al alba del 19 de septiembre: un país donde jamás llegó prín-
cipe alguno; una comarca con un «pueblo y puerto»  Estaçones, Astazonnes, Sta-
tionem: Tazones  y una «pequeña villita»  Puebla de Maliayo: Villaviciosa . En la dicha 
villa no durmió el rey más de cuatro noches. No partió hacia Galicia  promesa pen-
diente de cumplir por brote de peste ; tampoco hacia el murallón de sierra, picos, 
montes y cordillera. Optó por la ruta santanderina. Coronado Carlos I, último mo-
narca medieval y primero de la Edad Moderna, aplacados los comuneros, largas 
estancias fuera de España y legítimo sucesor como Emperador del Sacro Imperio 
Romano, abdicó en su hijo para retirarse en tierra extremeña.
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Todo el territorio ha, por supuesto, mejorado. Sin embargo, alguien, al final del 
periodo de la transición, espetó una frase que en su día tuvo su gracia y que ahora, 
cada vez más, se está haciendo realidad. Porque «a España no la va a conocer ni 
la madre que la parió», y aunque algunos se nieguen a reconocerlo y miren hacia 
otro lado, desmembrándose por un Alzheimer comunitario coincidente con una 
pandemia provocada por un «saco de malas noticias». 

Alguien con sentido común, recordando situaciones complejas, opinó que el 
problema es de tal magnitud que aceptando que la causa es biológica y, por tanto, 
incide de pleno en la biología –a todos los que se ocupan y preocupan por el asun-
to desde diversos enfoques: de las matemáticas a la clínica pasando por la indus-
tria–, ocupa a mucha más gente. Algo parecido a aquel comentario: «La nación, su 
historia, es más importante y compleja como para dejarla en manos, únicamente, 
de un determinado grupo». La pandemia actual sobrepasa, con ser fundamental, 
a la biología. Diógenes de Sinope –del que sabemos por lo que le dedicó su ho-
mónimo de Laercio–, el cínico que deambulaba intentando localizar, con la ayuda 
de un candil, hombres honestos, buscaría hoy, con la ayuda de una linterna led, 
«Políticos». Difícil, porque en medio de esta catástrofe están desperdigados.

No de retiro sino de vacaciones  dicen que merecidas  en tiempos turbulentos. 
Asturias ha sido elegida esta vez  con el mismo recelo que sus moradores mostra-
ron centurias atrás  no por galerna sino por pandemia; como lo fue la isla refugio de 
creadores, la reserva de especies en peligro de extinción o una visita apresurada 
a donde se gestó el arte universal. Siguiendo el ejemplo de aquellos personajes 
«responsables», otros que se dedicaban a intentar paliar la tormenta han tomado 
igual postura. Que los primeros prolonguen sus estancias sería beneficioso; el de-
bilitamiento de la atención a los enfermos, no. 

Qué hacemos mal o no hacemos bien. El borceguí nos priva de una entrada 
golosa de divisas; aunque el club hispalense ha salvado los muebles. Arde, por 
segunda vez, un hospedaje lujoso en lugar antes soñado, y el fuego calcina por 
doquier. El sueldo mínimo de subsistencia no llega, el paro se dispara… pero falta 
mano de obra que urge en sanidad y educación. Con el país decrépito, en el filo 
de la navaja, no parece que sea el momento más apropiado de reivindicaciones, 
en ocasiones acertadas pero otras manipuladas. Todo parece casta y caspa; an-
tes, aparentemente, los que añoraban al libertador Don Simón José Antonio de la 
Santísima Trinidad estaban distanciados, en polos opuestos. Pero una vez asegu-
rada una buena mansión y suculenta jubilación, la relatividad se impone. Para que 
el pueblo mejore. Los okupas proliferan, pero los escraches no son tolerados por 
quienes los promovieron, porque en periodo vacacional son intromisiones pertur-
badoras de la tranquilidad familiar. También inquieta que presuntas irregularidades 
se juzguen según el cristal con que se mire. 
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Nuevos brotes dispersos, casi ubicuos, representan un monto superior al del 
14 de marzo, sin tener en cuenta la diferencia en el número de pruebas realizadas 
antes y ahora. Con todo, el país ocupa el último lugar de la Unión Europea (+ UK) 
en cuanto a la eficacia de las medidas aplicadas hasta ahora; tampoco es despre-
ciable que encabece la lista de los que se debe rehusar pisar, excepción del territo-
rio ultraperiférico. Las tanato-residencias causan escalofríos. La descoordinación y 
falta de previsión de los diecisiete servicios de salud fue escandalosa.

Una carta enviada por un puñado de profesionales y publicada por una revista 
de prestigio en el ámbito médico, reclama una auditoría externa de lo hecho y 
dejado de hacer. Una especie de libro blanco sobre la cuestión. Recuerda a otros 
estudios concienzudos sobre otros problemas perennes. Podría aventurarse que 
los datos están en las hemerotecas desde hace tiempo. No más análisis –por su-
puesto sin echar la culpa a nadie, solo pensando en la salud de la ciudadanía- y 
más propuestas concretas. El país que lideró la lista negra inicial, lejos de pedir 
árnica ha revertido la situación y se sitúa en cabeza de los aciertos. También, quién 
abrió la ruta de la seda y exportó sin aranceles la nueva edición corregida y aumen-
tada del Apocalipsis, lleva semanas afinando la séptima trompeta y ocupándose de 
cómo mejorar el tinte del producto.

Por fin, las Comunidades Autónomas se han sentado con el Gobierno y han 
pactado unánimemente una serie de medidas comunes. Noticia novedosa y aplau-
dible por ser el primer acuerdo nacional en Salud Púbica. Todo lo aprobado entra 
en el redil de lo prohibido. Nada que objetar al intento de acorralar al bicho. En 
esto los representantes del pueblo llano –que incluye los expertos- han ganado por 
la mano: once medidas, tres recomendaciones y una indicación de observancia. 
Pero hay que ponerlo en práctica, que es otro asunto.

Pero si covid es asunto de alta política, más de una faceta social debe atender-
se. Primero la salud y la alimentación que la sustenta. Inmediatamente después o 
a la par, la educación. Si hubo consenso en las medidas sanitarias, ¿cuál es el pro-
blema para llegar a un acuerdo en educación? El estado de alarma para combatir 
la crisis sanitaria sirvió, entre otros malabarismos, para elaborar una posible ley or-
gánica de educación que olvidó que las matemáticas no solo existen, sino que son 
la base de los currículos de aquellos países que para nosotros quisiéramos. Pero el 
olvido se tragó que había que confeccionar estrategias para el retorno, sobre todo, 
escolar. Decidir entraña riesgos; puede ser errónea la propuesta. Pero el que no se 
equivoca para poder rectificar es el que no toma decisión alguna; basta con repetir 
«no se preocupen». ¿Les suena? 
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MEDITACIONES POSTCONFINAMIENTO (4)
Careñes, Villaviciosa, Principado de Asturias

24/8/2020

El «gato de Schrödinger» es célebre por simbolizar algunas de las característi-
cas más desconcertantes de la física cuántica: ejemplifica tanto la imprevisibilidad 
como la llamada superposición, la posibilidad de que dos estados opuestos exis-
tan simultáneamente. Es un experimento mental, en ocasiones referido como una 
paradoja, propuesto en 1935 por el físico austriaco-irlandés Erwin Schrödinger en 
el transcurso de una discusión con Albert Einstein que había escrito: «La teoría 
produce un buen caso, pero no nos acerca al secreto del Viejo. Estoy del todo 
convencido que Él no juega a los dados». El «gato» en cuestión ilustra como su 
autor ve el problema de la denominada «interpretación de Copenhague» de la me-
cánica cuántica aplicada a objetos de la vida cotidiana. El escenario presenta un 
hipotético gato que puede estar simultáneamente vivo y muerto y ninguno de estos 
estados puede ser anticipado, un estado conocido como superposición cuántica 
ligado a un acontecimiento subatómico aleatorio que puede ocurrir o no. La teoría 
de la superposición en la física cuántica indica que hasta que se produzca una 
observación y alguien abra la caja el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, en 
una superposición de estados. 

El experimento del felino permitió decir al Nobel Serge Haroche: «Einstein se 
equivocó, Dios efectivamente está jugando a los dados en el universo cuántico». 
Pero científicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos encontraron hace 
escasos meses una forma no solo de predecir el estado del famoso gato, sino de 
salvarlo. El descubrimiento representa un avance significativo en la comprensión y 
el control de la información cuántica, ya que uno de los desafíos en el desarrollo 
de computadoras cuánticas  el «santo grial» de la computación  es corregir errores 
a medida que ocurran. ¿Dios no juega a los dados? 

La experiencia Covid, más reciente, replantea la respuesta. Algunas asociacio-
nes parece que cuestionan la vileza del experimento: vivo y muerto. En vez de 
echar mano de estos dos estados, prefieren gato alimentado y gato hambriento, 
que se acerca a la interpretación covidiana. Covid es el representante vivo más 
próximo de la reinterpretación de Copenhague. Aunque no se vea, está; como 
partícula viral –muerte latente- o como virus vivo.
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Cerca de una decena de años después, Erwin, fruto de unas conferencias publi-
có What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Las conferencias atrajeron a 
una audiencia a quien se advirtió «que el tema era difícil y que las conferencias no 
podían calificarse de populares, a pesar de que el arma más temida, la deducción 
matemática del físico, difícilmente se utilizaría». Las conferencias de Schrödinger 
se centraron en una pregunta importante: «¿cómo pueden la física y la química ex-
plicar los acontecimientos en el espacio y el tiempo que tienen lugar dentro de los 
límites espaciales de un organismo vivo?». Tanto James D. Watson  como Francis 
Crick, quienes propusieron conjuntamente la estructura de doble hélice del ADN 
basada en los experimentos de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, dieron 
crédito al libro de Schrödinger por presentar una descripción teórica temprana de 
cómo se almacenaría la información genética  cristales aperiódicos versus genes , y 
cada uno reconoció independientemente el libro como una fuente de inspiración 
para sus investigaciones iniciales. Covid es fiel y simple reflejo de la estructura 
crickwatsiana.

Paul Nurse acaba de publicar What Is Life?: Understand Biology in Five Steps 
en el que aborda cinco grandes ideas que soportan la biología: la célula, el gen, la 
evolución por selección natural, la vida como química y la vida como información. 
La vida nos rodea, es abundante y diversa. Olvidó a Covid, que es-no-es vida; los 
virus incluso no encajan en alguno de los cinco reinos establecidos; siguen una 
taxonomía propia. Pero utilizan la vida; la célula para «vivir». Sobre la segunda y 
quinta condiciones, para los Medawar: 

«[A virus is] simply a piece of bad news wrapped up in protein». 

Covid es química, un cheme complejo. Por último, covid evoluciona y se adap-
ta. No le interesa que la célula que infecta muera, porque se extingue con ella. Ya 
se han detectado variantes evolutivas  cuasiespecies  más infectivas pero menos 
letales. Covid asegura su supervivencia infectando a cuantas más personas mejor 
pero perdonándoles la vida. Queda un fleco. El árbol genealógico retrotrae Covid a 
bichos desagradables; otra rama evolutiva que no debe despreciarse. Las partícu-
las virales, ¿son mecanismos de defensa de especies amenazadas? Este Covid es 
el décimo eslabón de una cadena que ancló en la especie humana hace pocas de-
cenas de años. Los siete primeros pasaron casi desapercibidos, apenas producen 
una rinorrea; los tres últimos han ido incrementando su agresividad. Tal vez, seguro, 
hay que encontrar un tipo de células «prime» que avisen con antelación, como en 
las crisis de artritis reumatoide, de los acontecimientos covidianos.

Un gato inició estas líneas. Pues este animalito, con más años que Covid, tie-
ne mucho más que ofrecer, aunque los felinos pueden ser portadores. Schrödin-
ger le sacó mucho partido, pero al revisar grandes colecciones de arte aparece 
una ristra de retratos, con mayor o menor fortuna, donde un gato y una santa 
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comparten protagonismo. Juliana de Norwich, una de las escritoras místicas más 
valoradas en Inglaterra, pasa por ser la única santa venerada por las iglesias 
Católica, Luterana e Inglesa. A la edad de treinta años padeció una grave enfer-
medad  «¿encefalitis?»  que la puso al borde de la muerte. Durante la recuperación 
de la enfermedad parece ser que sufrió una serie de visiones o revelaciones que 
supusieron, veinte años más tarde, en 1393, la fuente principal para su obra 
titulada Sixteen Revelations of Divine Love. Quizá la cita por la que mejor se la 
recuerda es la optimista: 

«All shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well».

«Vínome un arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí». Así dejó des-
critas santa Teresa de Jesús sus experiencias místicas, sus célebres embelesos o 
éxtasis. Estados etiquetados como «epilepsia extática» o «de Dostoievski», ya que 
el escritor ruso también la padeció y reflejó en alguno de sus personajes, como 
el príncipe Mishkin: «Su cerebro parecía incendiarse por breves instantes, a la par 
que en un extraordinario impulso, todas sus fuerzas eran tensadas al máximo. La 
sensación de estar vivo y despierto aumentaba diez veces más en aquellos instan-
tes que deslumbraban como descargas eléctricas». Las visiones y revelaciones de 
Juliana encajan en el mismo patrón. El foco epiléptico se localiza en la parte anterior 
de la corteza insular, ubicada en la profundidad de la cisura de Silvio. El lóbulo de la 
ínsula interviene, a modo de un centro de red que integra información, en la toma 
de decisiones, procesamiento emocional y atención. 

Covid ha revivido los arrobamientos y las revelaciones. Si fueron los escrito-
res místicos los más sensibles, habría que estudiar mediante las técnicas más 
avanzadas de imagen funcional cerebral determinadas manifestaciones en los 
ámbitos político y mediático. En estos momentos del negado rebrote habría que 
incrementar el colectivo de neuropsiquiatras y reabrir nosocomios; de la misma 
manera que hay que replantearse el sistema sanitario y de asistencia social en 
su totalidad. Hace unos pocos días, cuando nuestro castigado país lidera, con 
incontables cuerpos de ventaja, las peores cifras de todos y cada uno de los 
índices laborales, productivos, financieros, educativos… alguien, tras noches de 
probables arrobamientos, visiones, embelesos… ante una audiencia que tam-
bién debió padecer algún tipo de ofuscación, olvidó la realidad de la situación real 
y echó las campanas al vuelo.

Four Quartets no se puede entender sin referencia al pensamiento, a las tradi-
ciones y a la historia cristianas. Thomas Eliot basa su poética en la teología, el arte, 
el simbolismo y la obra de figuras tales como Dante, Juan de la Cruz, Teresa de 
Ávila o la escritora mística inglesa Juliana de Norwich. La «comunión más profun-
da» anhelada en East Coker, la alusión a niños desamparados, a la enfermedad, la 
vejez y la ardua exploración que conduce al hogar, han de interpretarse inevitable-
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mente como la trayectoria del peregrino a lo largo de su camino de perfección. En 
el último de los cuartetos, Little Gidding, Eliot recurre a Juliana:

«Sin is Behovely, but
All shall be well, and
All manner of thing shall be well.»

Sin embelesos, mantener la esperanza es una especie de vacuna  de las ciento 
y pico anunciadas  que puede administrarse directamente sin necesidad de fases 
preclínicas. Ser esperanzado es proponerse un objetivo siendo consciente que, a 
pesar del empeño puesto, puede no llegar a conseguirse; la mayoría de las oca-
siones por causas ajenas a la propia voluntad. Para aquellos que pontifican y se 
arrogan ser portadores de la verdad, recordar que ser liberal, tener amplitud mental 
es, en parte siguiendo a D. Gregorio Marañón, asumir que uno no siempre tiene 
la razón, estar dispuesto a dialogar con quienes no piensan igual, jamás aceptar 
que el fin justifica los medios y, además y ante todo, respetar la vida y la dignidad 
de las personas. El problema es despertar de la pesadilla y encontrar compañeros 
de viaje. Lo expresó con precisión Federico García Lorca: «El más terrible de los 
sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida».

Nota: Mi entrañable y admirada amiga que tuvo la gentileza, el buen gusto, el tacto, de hacerme lle-
gar un c. e. con una breve nota: «si tienes tiempo escucha esto, Pedro» (ver: entrega núm. 13 de las 
«meditaciones en confinamiento»), volvió a las andadas y me facilitó unos cuantos nombres: Einstein, 
Schrödinger, Juliana de Norwich y Eliot. Fruto de ello es esta meditación, esta vez en postconfina-
miento. 
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NOTAS Y REFERENCIAS

Albert Einstein (1879-1955. Recibió el Premio Nobel de Física 1921«por sus 
aportaciones a la física teórica y, especialmente, por el descubrimiento de la ley del 
efecto fotoeléctrico) escribió, en diciembre de 1926 la manida frase, en traducción 
libre, «Dios no juega a los dados», en una carta de respuesta al físico alemán Max 
Born. El corazón de la teoría de la mecánica cuántica, según Born, latía de forma 
aleatoria e incierta, como si sufriera de arritmia. Si, antes de la cuántica, la física se 
trató siempre de hacer esto y obtener aquello, la mecánica cuántica parecía decir 
que cuando hacemos esto, obtenemos aquello solo con cierta probabilidad. Y en 
ciertas circunstancias podríamos obtener lo otro. https://gk.city/2018/11/25/dios-
no-juega-dados-humanidad-einstein/ 

Thomas Stearns Eliot (1888-1965. Premio Nobel de Literatura 1948 por su contribución 
sobresaliente y pionera a la poesía moderna) publicó, en 1943, Four Quartets, reedición 
de cuatro poemas publicados separadamente y según el orden en el libro: Burnt 
Norton (“aire”, 1936), East Coker (“tierra”, 1940), The Dry Salvages (“agua”, 1941) y 
Little Gidding (“fuego”, 1942). Encabezados por dos citas de Heráclito:

«Although logos [knowledge or reason] is common,
the many live as if they had a wisdom of their own.

The way upward and the way downward
is one and the same»,

cada uno de los poemas hace referencia a una localización geográfica determinada 
con fuerte significación religiosa. A la vez, cada poema se asocia a uno de los 
cuatro elementos fundamentales clásicos: aire, tierra, agua y fuego.

Serge Haroche (n. 1944. Premio Nobel de Física 2012, compartido con David 
Wineland, por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales). BBC 
/ News I Mundo, 18 enero 2019.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46869721 

Juliana de Norwich (1342-1416). El líder evangélico Aiden V. Tozer  pastor cristiano 
estadounidense, predicador, escritor, editor de revista y conferencista bíblico  habló 
de ella: «Ella vivió 200 años antes de Martin Lutero, y sin embargo, en espíritu era 
protestante. En su pequeño libro dice que en una ocasión estaba orando (y ya 
saben cómo rezaban con todo tipo de artilugios para ayudarse); el Señor se le 
apareció y le dijo: ‘no tienes que tener todas estas cosas para orar; todo lo que 
Dios quiere y espera de ti es que creas en Él y lo ames con todo tu corazón». La 
obra de Juliana se ha hecho muy popular entre las feministas cristianas, debido a 
su concepto de lo femenino asociado a la divinidad. La canción Julian of Norwich, 
de Sydney Carter, conmemora su filosofía optimista.
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Paul Maxime Nurse (n. 1949. Premio Nobel en Fisiología o Medicina 2001, compartido 
con Leland Harrison Hartwell y Richard Timothy Hunt, por sus descubrimientos de 
reguladores claves del ciclo celular). 

Redacción, «Cómo encontraron la forma de salvar al gato de Schrödinger, el 
experimento más famoso de la física cuántica», BBC News Mundo, 6 junio 2019. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48542209 

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-1961. Premio Nobel de Física 
1933, compartido con Paul Adrien Maurice Dirac, por sus descubrimientos sobre 
nuevas formas de la teoría atómica). 

Jim Shelton, «Physicists can predict the jumps of Schrödinger’s cat (and finally save 
it)» YaleNews-Explore Topics, June 3, 2019. https://news.yale.edu/2019/06/03/
physicists-can-predict-jumps-schrodingers-cat-and-finally-save-it 
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MEDITACIONES POSTCONFINAMIENTO (5)
Careñes, Villaviciosa, Principado de Asturias

1/8/2020

«Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura
nobis est in speculum.»
Alain de Lille (c1128-1202).

Es la Edad Media [o finales de verano de 2020], primer cuarto del siglo XIV. El fran-
ciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo, el novicio Adso de Melk [los perso-
najes pueden seleccionarse según criterio del lector; por ej. equivalente a CEO y el 
jefe de gabinete], llegan a una abadía benedictina ubicada en la Italia septentrional y 
famosa por su impresionante biblioteca que tiene unas estrictas normas de acceso 
[o a un complejo administrativo; en este caso lo de la biblioteca es más problemáti-
co]. Guillermo acude a una reunión entre los delegados del Papa y los líderes de la 
orden franciscana, en la que se discutirá sobre la supuesta herejía de la doctrina de 
la pobreza apostólica [en tal época no había tasas de paro disponibles], promovida 
por una rama de la orden franciscana: los espirituales. La celebración y el éxito de 
dicha reunión [o un consejo de administración o similar] se ven amenazados por 
una serie de muertes que los supersticiosos monjes, a instancias del ciego exbi-
bliotecario Jorge de Burgos [contratado en su momento por alguna universidad], 
consideran que siguen la pauta de un pasaje del Apocalipsis. En el entorno hay 
miseria, hambre y peste; ahora también virus.

Guillermo y Adso, evadiendo en muchos momentos las normas de la abadía 
[la Ley en general], intentan resolver el misterio descubriendo que, en realidad, las 
muertes giran alrededor de la existencia de un libro envenenado, un libro que se 
creía perdido: el segundo libro de la Poética de Aristóteles. El método científico 
[más bien intuitivo; carecía de PCR] de Guillermo se ve enfrentado al fanatismo 
religioso representado por Jorge de Burgos. Guillermo recorre laberintos, como 
diciendo las palabras del pintor René Magritte: 

«Lo que tú ves no es lo que yo veo y lo que tú crees que ves no es lo que yo creo que veo.» 
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Así, con esta visión de contrastes, Guillermo [y fundamentalmente su asesor 
que antes lo había sido de los espirituales] recorre las mentes y los espacios, capaz 
de ver lo que está oculto en los laberintos y detrás de los espejos y de visualizar lo 
que sucede en las mentes tortuosas e indescifrables de los seres humanos. 

El español Jorge de Burgos es venerado por el resto de los monjes que, en 
realidad, lo temen:

«El que acababa de hablar era un monje encorvado por el peso de los años, blanco como la 
nieve; no me refiero solo al pelo sino también al rostro, y a las pupilas. Comprendí que era 
ciego. Aunque el cuerpo se encogía ya por el peso de la edad, la voz seguía siendo majes-
tuosa, y los brazos y manos poderosos. Clavaba los ojos en nosotros como si nos estuviese 
viendo, y siempre, también en los días que siguieron, lo vi moverse y hablar como si aún 
poseyese el don de la vista. Pero el tono de la voz, en cambio, era el de alguien que solo 
estuviese dotado del don de la profecía.»

El jefe de gabinete remacha:

«La risa mata el miedo y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay 
necesidad de Dios [de gabinete], y si podemos reírnos de Dios [del gabinete] el mundo des-
embocaría en el caos.»

CEO y asesor dominan la teoría del caos. La relación de los intelectuales emi-
nentes con la sociedad coetánea ha sido muy diferente en las distintas épocas. 
En algunos momentos afortunados estuvo, en general, en armonía con su medio 
circundante, sugiriendo sin duda aquellas reformas que les parecían necesarias, 
pero ingenuamente confiados en que sus insinuaciones serían bien acogidas y 
no perturbarían al mundo en que se hallaban, aunque permaneciera sin reformar. 
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 [a excepción de las especulaciones 
financieras] aunque supiesen lo que debería de hacerse, lo que se convirtió en la 
más profunda desconfianza.

Un converso, bien representado en la novela por Bernardo Gui, inquisidor, in-
tenta un arreglo: 

«Pueblo mío: el impasse del [COVID-19] nos sirve de lección a todos. Salgamos de esta 
trampa y démosle un sentido a nuestro proyecto. Ustedes deciden si los valores de progreso 
que represento deben ser algo más que un paréntesis en la historia.»

Y recuerda a 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 construir desde los cimientos»,
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y añade: 

«Para esto estoy aquí».

Dan Dennet, que pasaba por allí, al escuchar a Bernardo y el comentario de un 
dulcinista hastiado de tanta hipocresía:

«¿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 ninguna duda de que la humanidad sabrá 
prepararse para lo que está por llegar. Hay un 20% de posibilidades de que esté equivocado, 
también podemos agarrarnos a eso».

¡De súbito, nubes y oscuridad!

«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».

NOTAS Y REFERENCIAS

Alain de Lille (Alanus ab Insulis, llamado «doctor universal») fue un teólogo, filósofo y 
poeta francés. Enseñó en París y asistió al Concilio de Letrán en 1179. Helium Vola 
 banda de música alemana electro-medieval fundada en 2001 por Ernst Horn  puso 
música a los versos del poema de Alain: https://www.youtube.com/watch?v=-
A89G6CRMIg (Omnis Mundi Creatura, Chrom Records: 2001, sencillo)

Adso de Melk, como se menciona en la novela, comparte nombre con Adso de 
Montier-en-Der,  abad francés nacido en 920 que escribió una biografía sobre el 
anticristo titulada De nativitate et obitu Antichristi, además de estar inspirado de 
cierta forma en el Dr. John H. Watson, el ayudante del detective Sherlock Holmes. 
En una entrevista incluida en la versión DVD de la película, su director, Jean-Jacques 
Annaud, asegura que Umberto Eco le manifestaba que Adso es un «imbécil», el 
cual «no entiende a su maestro», y que «al final no ha comprendido nada. No ha 
entendido la lección de su maestro».  En palabras de Lope de Vega: 
«Dando voy pasos perdido / Por tierra que toda es aire / Que sigo mi pensamiento 
/ Y no es posible alcanzarle».

En la actualidad podría darse la vuelta a la opinión de Jean-Jacques. Tal vez el 
imbécil sea el «maestro» y el listillo su asesor.

Jorge de Burgos cita el Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana  traído a la 
abadía de la novela desde España por Jorge [tal vez de Madrid], junto a la copia del 
segundo libro de la Poética de Aristóteles, realizada en Silos [tal vez en Donostia]. 
Segunda Poética en la que se trataría de los estudios sobre la comedia como 
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un medio de la liberación anímica (catarsis). Se afirma que nunca se ha escrito, 
que se extravió durante la Edad Media o que se trataba sólo de un escrito de 
un comentarista de la obra aristotélica. Existe un documento bizantino del siglo X 
llamado Tractatus Coislinianus en el que se resume un posible contenido de la obra. 
En el caso actual, tal vez la música sea más familiar.

Covid –una estructura simple, fuera de los reinos establecidos en la evolución 
convencional- es el tercer intento en las últimas décadas, esta vez con éxito 
pleno y tras millones de años de paciente perfeccionamiento estratégico (hubo 
otros intentos: viruela, gripe, sida, Ébola...), de asalto a una complejidad de la que 
depende y sin que ésta haya sabido responder. Chemes (estructuras moleculares 
simples capaces de autocopiarse), genes (génesis, biótico), memes (memoria, 
cultural) y temes (www, tecnológico), cuatro «entes» que compiten por sobrevivir. 
La estructura considerada dominante, al menos eso cree, el cerebro humano, debe 
recapacitar. Y todo ello dentro del lema: 

«Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution».

Theodosius Dobzhansky (1900-1975), The American Biology Teacher (1973); 35 
(3): 125-9).
https://biologie-lernprogramme.de/daten/programme/js/homologer/daten/lit/
Dobzhansky.pdf 

Gustav Mahler  sinfonía No. 2, Resurrección , y los Recuerdos de Don Santiago 
Ramón y Cajal, son dos referencias que no deben caer en el olvido.
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¿SE ESTARÁ VOLVIENDO LA MUERTE BANAL?
Madrid

5/10/2020

«Lo que sé es que mientras los ignorantes […] andan disputando sobre si es peste o es 
contagio, ya ha perecido más de la mitad de una ciudad, y al cabo toda su disputa viene 
a parar en que la que al principio, o por crédito, o por incredulidad, se tuvo por contagio, 
después, al echar de las sisas o gabelas, fue peste confirmada y aún pestilencia incurable de 
las bolsas»”.
Baltasar Gracián, El Criticón (Zaragoza, Juan Nogües, 1651), Tercera parte, Crisi Undé-
cima [El corchete pretende desligar a los sanitarios de la situación actual. Han hecho y 
hacen su trabajo, que es más de lo que pueden y a pesar de…].

Como no tenemos desasosiego bastante con el vaivén de los remedios anti-covid, 
los gestores del asunto han decidido añadir un ingrediente más al total desmadre 
por ellos impuesto. Para intentar paliar la coincidencia gripal, los sesudos admi-
nistradores ¡pensaron! la conveniencia de adelantar el calendario de la vacunación 
contra el influenzavirus. La campaña empezará el 15 de octubre y a partir del día 
cinco comenzará el listado de los receptores; así lo establecieron varias comuni-
dades autónomas. La mañana del cinco se llama al ambulatorio; tras conseguir 
pacientemente comunicación contestan que han recibido orden de que hasta el 
mismo día 15 no se admiten apuntes. Dada la situación de alarma y urgencia pro-
vocado por los mismos, los asegurados acuden a la farmacia donde comunican 
que este año no saben si dispondrán del producto. Habrán pensado, digo yo, que 
tal vez no haya que vacunarse, porque la mascarilla protege tanto del coronavirus 
como del influenzavirus.

Rara vez se ha logrado reunir un grupo de ignorantes, incapaces, incompeten-
tes, iletrados, ineficaces, ineptos, inexpertos, inútiles, negados, nulos, torpes…, 
para enfrentarse a un tema de tal envergadura. Ya que el poder judicial no tiene ju-
risdicción, al menos podrían tener el decoro –la dignidad es bien superior- de dimitir 
y desaparecer. ¿Conocen ustedes –gestores y políticos- la frase hecha: «Caerse la 
cara de vergüenza»? La verdad es que con tanta cara es difícil que se caiga toda. 



166 

Magnífico titular para el manifiesto de los científicos: «En salud ustedes mandan 
pero no saben».

Ustedes deberían, como Querofonte, acudir al Oráculo de Delfos o al que ten-
gan más a mano, para que les ilumine. Ya conocen –al menos uno de ustedes, el 
que más habla, debió estudiarlo- el conocido dicho «Solo sé que no sé nada», o 
aquel otro: «La gente que no sabe es la que más habla, porque claro, una de las 
cosas que no sabe es callar». Parece que optan por seguir a Robert L. Stevenson: 
«Dejad que hable cualquiera cierto tiempo, y veréis cómo consigue prosélitos» –que 
tal vez es de lo que se trate–, en vez de recordar a Demócrito, si es que, al menos, 
les suena: «Hay que decir la verdad, no hablar mucho».

«Times have changed, and we must change with them. It is no longer accep-
table for a governor to duck a tough decisión by saying, “I’m a politician, not a 
scientist”. Fort he Good of our children, governors must know about both politics 
and science – and scientists must, too. In these days of complex problems and 
high-tech solutions, it is essential that those understand the laws of nature be more 
involved in the making the laws of man», escribió Thomas H. Kean.

A lo que Sir David Weatherall añadió: «The increasingly important role of science 
in the provision of health care, and the difficult social and ethical issues that will 
stem from our newfound ability to determine our futures, makes it essential that 
all of us become more scientifically literate. Our politicians must understand the 
rudiments of scientific evidence, and society as a whole must be sufficiently well 
informed to understand how best to achieve a healthy life and to participate in de-
bating the complex issues that will continue to be posed by advances in biological 
and medical reserach».
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2 + 2 ¿ = ? 4
Madrid

7/10/2020

«La lengua y las matemáticas son los pilares de la ilustración y desempeñan un 
papel fundamental en la educación primaria y secundaria [aunque alguien lo haya 
pasado por alto]. Los conceptos y los problemas matemáticos considerados en 
esos niveles son relativamente sencillos e intuitivos. Sirven para entrenar la mente 
en el arte del razonamiento preciso. Son útiles para instalar el sistema operativo en 
el cerebro humano».

En cada teorema existe la voluntad implícita de expresar un hecho matemático 
relevante con un mínimo de hipótesis, en unos términos diáfanos, sin adjetivos 
innecesarios, pero con la adecuada riqueza de argumentos indirectos y construc-
ciones delicadas. Pensemos en el soneto que exige la presentación de un asunto 
y el desarrollo de una idea acabando, a ser posible, con un pensamiento brillante; 
dentro de catorce versos endecasílabos rimados en consonante, y estructurado en 
en forma de dos cuartetos acompasados de igual rima, seguidos de dos tercetos 
entrelazados. Echemos un vistazo a Lope:

Un soneto me manda hacer Violante:
en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
como me vea en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo. Es más, sospecho
que voy los trece versos acabando.
Contad si son catorce, y está hecho.
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Posiblemente –comenta A. Córdoba- sea la poesía el género literario que mejor 
se ajusta al estilo de las Matemáticas. Las demostraciones matemáticas consti-
tuyen una de las más altas cotas del pensamiento humano. 2 + 2 = 4, como las 
reglas del soneto son inalterables.

Realmente, ¿son inalterables? La pandemia provocada por un virus joven ha 
revocado estos principios. Ni dos más dos son cuatro, y el idioma carece de la fres-
cura y precisión deseables, pues se habla para entenderse. Matemáticas e idioma 
han sido usurpados por intereses espurios. Las cifras varían –en ocasión anterior 
hablé de la conveniencia de adquirir ábacos, tan necesarios hoy como los ventildo-
res–, y la charlatanería de tahúres y fulleros del lenguaje –recordando una frase ya 
consolidada- parece elaborada más para crear confusión que para informar.

En un momento de complejidad, donde todas las estrategias de abordaje a los 
problemas son, más que complementarias, mestizas, la biología ocupa su papel. 
En un análisis exhaustivo del microbioma acaba de descubrirse una molécula pe-
queña pero con una actividad caníbal-fraticida impresionante. Denominada Strep-
totactine y conocida por «Cain-Abel». Los investigadores creen que el fraticidio 
puede contribuir a la adaptación evolutiva al potenciar el acervo genético de las 
poblaciones hermanas o afines. 

«It’s crazy, and I was surprised by it, too. This bioactivity is something we would 
never have predicted,» dijo el director del laboratorio protagonista. «But that’s how 
microbes live – there is no morality. It’s just raw survival». «Fratricide is good for the 
fitness or strength of this species», añadió. «It’s one way in which this bacterium 
generates a diverse genetic makeup, so it can increase the chances of surviving 
any challenge or condition it encounters».

En la reunión anual de la Society for Neuroscience del año 2018 numerosos 
expertos se sorprendieron ante los hallazgos preliminares sobre infiltración micro-
biana de neuronas presentados en un póster. ¿Hay un microbioma cerebral? o, al 
menos, una interacción. La pandemia puede aportar luz al problema. Las palabras 
de los descubridores de la enzima Caín-Abel abren una puerta: en la vida de los 
microbios –se puede extender a otros niveles- no hay moralidad; solo lucha por la 
supervivencia. El canibalismo de Caín-Abel afianza la preponderancia de sus con-
géneres a costa de la eliminación de especies poco afines. Caín-Abel se encarga 
de retorcer las reglas de la aritmética y del lenguaje. Dos más dos serán cuatro o 
lo que convenga; igual para la comunicación, se dirá, se manipulará, se cambiará… 
según convenga.

El arte del razonamiento preciso y el intento de instalar el sistema operativo en 
el cerebro humano, han sido profanados. Recordemos a Francesco, el d’Assisi:
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«Cuando hayan predicado y descubran que con sus sermones han ayudado a 
algunos y movido a hacer penitencia a otros, se convertirán en unos engreídos y 
se vanagloriarán de sí mismos, mientras que los penitentes en realidad habrán sido 
convertidos a través de las oraciones de hermanos más humildes encerrados en 
sus retiros.»

Disculpas, olvidé que los afectados por Caín-Abel apenas entienden lo que con 
dificultades leen.
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LEY CAMPOAMOR
Madrid

7/10/2020

La revista más audaz para el lector más inteligente incluía en su número 145, casi 
75 años atrás, una carta signada por Serafín Cortisano a quién imploro autorización 
para introducir discretos retoques en su escrito:

«Muy señorías, señoras y señores míos: Les escribe a ustedes un ciudadano emocionado y 
agradecido, y quiero que esta carta mía sea publicada para que su lectura ayude a hacer la 
felicidad de otros congéneres. Antes de leer las noticias o escuchar a sus señorías, señoras 
y señores, mis seres más queridos estaban enfermos, tristes, llenos de rencores y de rece-
los, y se estaban quedando completamente calvos. Ahora, en cambio, desde que leen las 
noticias y escuchan lo que con tanto acierto ustedes transmiten, mis amigos son otros. Han 
engordado varios kilos, les ha salido pelo, sus hijos han crecido y sus hogares son un paraíso. 
Todos nos estamos riendo desde la mañana a la noche. Repito, por tanto, mi agradecimiento 
por su labor, señorías, señoras y señores, y, aprovechando esta ocasión, para felicitarles 
muy cordialmente, se despide de ustedes un ciudadano confuso.» 

La Revista aceptó una segunda carta, que también manipulo un poquito;

«Muy señoras y señores míos, señorías: Siento tener que comunicarles que desde que mis 
seres más queridos leen las noticias y escuchan lo que ustedes transmiten se están quedan-
do mucho más pálidos, mucho más delgados, mucho más bajitos y más tontos. Antes de 
la avalancha de noticias y discursos –que me hacen rechinar los dientes de desesperación 
y expresarme de la manera más impertinente para condenarles- mis amigos eran personas 
fuertes, altos, gordos, con unos ojos abiertos, atentos y llenos de sabiduría. Yo recuerdo 
muy bien –esto fue, ¡ay!, antes del covid- que todos nos levantábamos despejados para el 
aseo y desayuno. Luego, nos poníamos a leer un interesante libro: La Reconstrucción de la 
Molécula. Una preciosa edición interesante, amena, instructiva y llena de enseñanzas. Pues 
bien: desde que nos invaden las noticias y escuchan sus declaraciones, nadie lee tan intere-
sante libro; ha quedado abandonado. Y yo les hago esta pregunta: ¿Toda esta situación, es 
justa? Las noticias y sus declaraciones no solo hacen daño a la humanidad en su conjunto, 
sino particularmente a la cultura, a la verdad, y esto ya resulta intolerable. Por favor, noticias y 
declaraciones sensatas e instructivas, y no aprovechen ustedes esta época desquiciada de 
la pandemia para envenenar con semejante droga a todo ciudadano de bien.» Esta vez quién 
refrenda es un tal Rosendo Álvarez, a quién igualmente pido disculpas por esta usurpación 
retocada. 

Al escuchar, aunque mejor sería solo oir las declaraciones, parece que la ciencia 
carece de imaginación, de recursos. Demasiados números; exceso de ecuaciones. 
En cambio en determinados foros han descubierto el movimiento continuo. Una 
especie de «hoy no se fía, mañana sí.» Hoy se confina, mañana no; o tal vez sí. Los 
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que, al parecer, saben y conocen el asunto pontifican: no se preocupen, es por la 
salud, el bien de la ciudadanía toda. Total desconcierto. Completa la desconfianza. 
Únicamente bandazos.

¡Salvaconductos! Palabra de no buenos recuerdos. Por favor, retomemos la 
cordura; busquemos, todos, juntos y en concordia, decisiones meditadas, con-
solidadas sobre la ciencia, la sociología y también en la economía que repercute 
en ambas, y transmitidas con palabras afables para conseguir el fin pretendido. 
Nunca el fin justifica los medios; máxime cuando se desconoce el fin y, además, 
se rechazan las formas. Creo que merece la pena recordar el homenaje de Manuel 
Machado a su hermano Antonio:

¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera!
¿Qué tiene ese verso, madre,
que de ternura me llena,
que no lo puedo decir
sin que el corazón me duela...?
¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera!
¿Qué tienen, madre, qué tienen
estas palabras que suenan
tan adentro de mi pecho,
y tan lejos y tan cerca...?
¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera!
¿Qué dicen, sin decir nada...?
Sin contar nada, ¿qué cuentan?
De estas palabras sencillas
¿qué puso Antonio en las letras?
¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera!
Cuando en mis labios las tomo
y hasta mis oídos llegan...
¿por qué lloro sin consuelo?
y ¿por qué lloro sin pena?
¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera!

Y, por supuesto, ¡la paciencia tiene un límite!

NOTA:  
Ley Campoamor:
«Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con 
que se mira» (Ramón María de las Mercedes Pérez de Campoamor y Campoosorio – 1817-1901).
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PUENTE
Madrid

10/10/2020

«¡Oh insana y frágil mente de los hombres!
¡Qué propensa a cambiar y que voluble!
Pronto mudamos nuestros pensamientos,
y más si son de desamor nacidos.»
Ludovico Arisoto, Orlando Furioso, XXIX.

¡Qué suerte! Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y el de las Aves Migratorias. 
Además es puente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que: 

«el Día Mundial de la Salud Mental de este año (10 de octubre) se celebra en un momento en 
que nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente alteradas como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19. Los últimos meses han traído muchos retos: para el personal 
de salud, que presta sus servicios en circunstancias difíciles, y acude al trabajo con el temor 
de llevarse la COVID-19 a casa; para los estudiantes, que han tenido que adaptarse a las 
clases a distancia, con escaso contacto con profesores y compañeros, y llenos de ansiedad 
sobre su futuro; para los trabajadores, cuyos medios de vida se ven amenazados; para el 
ingente número de personas atrapadas en la pobreza o en entornos humanitarios frágiles 
con muy poca protección contra la COVID-19; y para las personas con afecciones de salud 
mental, muchas de las cuales están todavía más aisladas socialmente que antes. Por no ha-
blar de la gestión del dolor de perder a un ser querido, a veces sin haber podido despedirse. 
Las consecuencias económicas de la pandemia ya se dejan sentir por doquier, puesto que 
las empresas despiden a personal en un intento de salvar el negocio, o se ven obligadas 
a cerrar por completo. Según la experiencia adquirida en emergencias pasadas, se espera 
que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumentarán consi-
derablemente en los próximos meses y años. Invertir en los programas de salud mental en el 
ámbito nacional e internacional, infrafinanciados desde hace años, es ahora más importante 
que nunca. Por ello, la campaña del Día Mundial de la Salud Mental de este año se ha pro-
puesto conseguir el incremento de las inversiones a favor de la salud mental.»

El lema de la campaña para 2020 del Día Mundial de las Aves Migratorias es 
«Las aves conectan nuestro mundo.» La campaña, dirigida por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) –entidad superior a la OMS- tiene especial relevancia 
en un momento en el que la mayoría de la población mundial tiene restringido su 
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movimiento a causa de la pandemia de coronavirus. Las aves migratorias desem-
peñan un papel de vital importancia en el medio ambiente. Gracias a su existencia 
en el planeta, se puede lograr un perfecto equilibrio y así evitar la propagación de 
plagas que afecten la salud de los seres humanos. Que sepamos, los murciélagos, 
aunque vuelen, no son aves, y solo el 3% de las mil especies conocidas migran. Si 
los quirópteros no lo hacen, no deben ser receptores de ventaja alguna en un día 
como este, aunque, como las aves, son animales polinizadores sin los que muchas 
especies de plantas no tendrían cómo reproducirse.

Este dilema compite de lleno en el lema elegido por la ONU, lo que plantea un 
serio problema para la salud mental. Harvey J. Gold en su obra Modelos Matemá-
ticos de Sistemas Biológicos escribió:

«El resultado de un desarrollo matemático debe compararse siempre con la intuición propia 
de lo que constituye una conducta biológica razonable. Si tal concepto revela que hay des-
acuerdo, habrá que tener en cuenta las posibilidades siguientes: a) se ha cometido un error 
en el desarrollo matemático formal [en nuestro caso, las matemáticas no ocupan un lugar de 
interés preferente]. b) Los supuestos iniciales son incorrectos y/o representan una simplifica-
ción por demás excesiva [ídem, las autoridades carecen de ábacos que les permita un míni-
mo de seguridad en el contaje]. c) La intuición propia de lo biológico adolece de desarrollo 
adecuado [ídem, el problema de la salud mental en aquellos que rigen las operaciones[, y d) 
Se ha descubierto un principio penetrante [ídem, política e ideología].»

Todo ello incide en un caos o, en palabras del vulgo, empanada mental. El ce-
rebro de la especie humana es un sistema complejo que, además, carece del sis-
tema de orientación de las aves migratorias; amén de tener cierta aversión por los 
quirópteros. Pues teniendo en cuenta a Orlando y a Gold, los buenos sentimientos 
de la OMS y de la ONU, amén del puente, se ven sometidos a revisión.

Nada mejor para la salud mental que irse de puente a observar aves a alguna 
reserva y evitar cuevas con quirópteros. Denominan desobediencia inteligente al 
comportamiento de los animales de asistencia –podría ampliarse a los ciudadanos 
en general- que actúan en contra del deseo de su dueño para evitar una decisión 
equívoca. No se estaría desatacando nada, solo buscaríamos nuestra protección 
frente a la incompetencia.
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DEDICATORIAS, A QUIEN CORRESPONDA
Madrid

20/10/2020

DEDICATORIA 1. Estudió filosofía y, en lo que nos pueda atañer, fue designa-
do para uno de los puestos de más responsabilidad en tiempos difíciles. «Para 
nuestros ojos ya gastados el cuerpo humano define, por derecho de naturaleza, 
el espacio de origen y la repartición de la enfermedad […] Se da el nombre de 
enfermedades epidémicas a todas las que atacan al mismo tiempo y a un gran 
número de personas a la vez, sin distinción de edad, sexo, ni de temperamento. 
No hay por lo tanto diferencia de naturaleza o especie entre una enfermedad in-
dividual y un fenómeno epidémico: basta que una afección esporádica se repro-
duzca un cierto número de veces, para que haya epidemia. Problema puramente 
aritmético del umbral: la esporádica no es más que una epidemia infraliminar […] 
Una medicina del espacio social pone fuera de circuito a todas las instituciones 
médicas que forman opacidad frente a las nuevas exigencias de la mirada […] El 
Comité de Mendicidad de la Asamblea Nacional es adicto a la vez a las ideas de 
los economistas y a las de los médicos que estiman que el único lugar posible 
de remedio de la enfermedad, es el medio natural de la vida social, la familia. En 
ella, el costo de la enfermedad para la nación se reduce al mínimo; y desaparece 
también el riesgo de verla complicarse en el artificio, multiplicarse por sí misma 
y tomar, como en el hospital, la forma aberrante de una enfermedad de la enfer-
medad […] Cuando se llega a Termidor, los bienes de los hospitales son nacio-
nalizados, las corporaciones prohibidas, las sociedades y academias abolidas, 
la Universidad, con las Facultades y Escuelas de Medicina, ya no existen; pero 
los hombres de la Convención no tienen holgura para poner en obra la política 
de asistencia cuyo principio admitieron, ni para dar límite al libre ejercicio de la 
medicina, ni para definir las aptitudes que le son necesarias; ni para fijar, por úl-
timo, las formas de su enseñanza […] La importancia de Bichat o de Freud en la 
cultura europea no prueba que ellos eran tan filósofos como médicos, sino que, 
en esa cultura, el pensamiento médico está comprometido por derecho propio 
en el estatuto filosófico del hombre.»
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DEDICATORIA 2. «El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 
denunciará ante la Comisión Europea el Real Decreto Ley aprobado sobre medi-
das urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La corporación 
médica considera que el texto aprobado por el ejecutivo español vulnera las orien-
taciones sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armoniza-
ción mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la 
COVID-19, según las recomendaciones relativas a la directiva 2005/36/CE. Esta 
directiva establece normas sobre el reconocimiento trasfronterizo de las cualifica-
ciones profesionales. En el caso de determinadas profesiones sectoriales, como 
los médicos, la Directiva también establece requisitos mínimos de formación a nivel 
de la UE. En este texto también se alude a distintos puntos que deben de ser los 
que guíen a los Estados miembros a la hora de estudiar medidas para abordar la 
escasez inmediata de personal o medidas para formar a futuros profesionales sani-
tarios.» En nuestro país los profesionales sanitarios emigraron en masa hace años 
por la precariedad del sistema español. Como no se piensa que regresen –no hay 
recursos ni ideas para hacerlo- se pretende tirar de lo que haya.

DEDICATORIA 3. «Situada en su rango de actividad espiritual secundaria, la políti-
ca o pensamiento de lo útil es una saludable fuerza de que no podemos prescindir 
[…] Hace falta, pues, afirmarse de nuevo en la obligación de la verdad, en el de-
recho de la verdad. En El Libro de los Estados decía don Juan Manuel: “Todos los 
Estados del mundo se encierran en tres: al uno llaman defensores, et al otro ora-
dores, et al otro labradores.” ¡Perdón, Infante: el mundo así resultaría incompleto! 
Yo pido en él un margen para el estado que llaman de los espectadores […] Es El 
Espectador la conmovida apelación a un público de “amigos de mirar”, de lectores 
a quienes interesen las cosas aparte de sus consecuencias, cualesquiera que ellas 
sean […] Lectores que, como el autor, se hayan reservado un trozo de alma anti-
político. En suma: lectores incapaces de oír un sermón, de apasionarse en un mitin 
y juzgar de personas y cosas en una tertulia de café […] […] En una página agu-
dísima y terrible hace notar Nietzsche cómo en las sociedades primitivas, débiles 
frente a las dificultades de la existencia, todo acto individual, propio, original, era un 
crimen, y el hombre que intentaba hacer su vida señera, un malhechor. Había que 
comportarse en todo conforme a uso común. Ahora, por lo visto, vuelven muchos 
hombres a sentir nostalgia del rebaño. Se entregan con pasión a lo que en ellos 
había aún de ovejas. Quieren marchar por la vida bien juntos, en ruta colectiva, lana 
contra lana y la cabeza caída. El liberalismo, antes que una cuestión de más o me-
nos política, es una idea radical sobre la vida: es creer que cada ser humano debe 
quedar franco para henchir su individual e intransferible destino.» Espectadores no 
sé. Seudoexpertos y tertulianos sí.
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DEDICATORIA 4. «En definitiva, guste o no, más tarde o más pronto será obligado 
afrontar el debate sobre la situación, estructura legal, y futuro de la sanidad pública 
que en su momento no se hizo, o que se hizo de forma incompleta, y que tendría 
que conducir en un verdadero pacto de Estado, algo que la sanidad autonómica 
necesita al margen de lo que se diga en buena parte de los discursos políticos 
autonómicos y nacionales que, con frecuencia y por requerimientos electorales 
están impregnados de una autosatisfacción que dificulta el reconocimiento de los 
problemas de fondo del Sistema Nacional de Salud.» Sistema que no Servicio, sino 
amalgama de diecisiete servicios. 

DEDICATORIA 5. «La estupidez del mundo es tan superlativa que, cuando nos 
aquejan las desgracias, normalmente producto de nuestros excesos, echamos 
la culpa al sol, la luna y las estrellas, como si fuésemos canallas por necesidad, 
tontos por coacción celeste; granujas, ladrones y traidores por influjo planetario; 
borrachos embusteros y adúlteros por forzosa sumisión al imperio de los astros, y 
tuviésemos todos nuestros vicios por divina imposición.»

«Al bobo no le va bien / pues el listo se ha atontado, / y ya no encuentra queha-
cer / desde que ocupan su cargo.»
«Quien trabaja por la paga / y sirve por conveniencia, / en cuanto llueve se larga 
/ y te deja en la tormenta. / Queda el bobo, marcha el listo, / y ahora me quedo 
yo. / Bobo el bribón que se ha ido, / que el bobo no es un bribón.»

Nada que añadir.

REFLEXIÓN. Escribe Krakauer sobre la imposibilidad de tratar problemas com-
plejos como si fueran simple y fácilmente modulados e interviniendo sobre una 
sola variable: movilidad, comportamiento social o la ansiada vacuna. Pocas de 
las vulnerabilidades que han aflorado son controladas por una vacuna. Lo poco 
que llevamos aprendido en este periodo provocado por una pandemia es que la 
crisis compleja desencadenada requiere múltiples correcciones meditadas, reales, 
aplicables desde un principio y continuas. Y que deben ser apropiadamente pon-
deradas, no uniformes, sobre los dominios heterogéneos que han sido afectados; 
al contrario del «café para todos». La igualdad no es medir todo con el mismo 
rasero, sino actuar en cada caso con justicia. Por mucho que nos empeñemos, la 
capacidad de enfrentarnos a futuros desastres y a pesar de nuestra tendencia a 
esperar que surjan «héroes»”, no estará en manos de otro Edward Jenner o Jonas 
Salk, sino en el esfuerzo colectivo de una sociedad que acepte la necesidad de una 
actuación compleja, que adopte nuevos métodos plurales que respeten la densi-
dad y diversidad de la vida global.
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RECOMENDACIÓN. Sobre la moraleja de las dedicatorias a quién corresponda, 
se abre una posibilidad. Acudir, al parecer por orden de prelación, a Rita de Casia, 
a Judas Tadeo o a Filomena. La primera pasa por ser protectora de la peste. La 
italiana Margherita Lotti (1381-1457) tiene por símbolos más representativos las ro-
sas, los higos y las abejas murianas, y es la patrona más destacada de las causas 
imposibles. A los enjuagues bucales recomendados por la Universidad de Pen-
nsylvania, añádanse rosas, higos y miel, como prevención a coger el bicho. Alguna 
especificación acompaña al nombre del segundo (siglo I); ello para diferenciarlo de 
su tocayo Iscariote. Maza, alabarda y hacha son sus atributos; tal vez por ello sea, 
quizá, más contundente que Santa Rita a la hora de invocar ayuda para enfrentarse 
a las causas difíciles. Las discusiones relativas a la vida de la tercera (180-202) se 
aglomeran en un concepto denominado Cuestión Filoménica; flechas y flores ante 
causas desesperadas. Creo que son tres bazas a tener en cuenta para enfrentarse, 
creyentes o no, a esta situación imposible, difícil y desesperada.

CONCLUSIÓN. «No hay que fiarse de quien ha violado una vez su palabra.»

«Ni es en las acciones más ruidosas en las que se manifiestan la virtud o el vicio; 
sino que muchas veces un hecho de un momento sirve más para probar las cos-
tumbres que las batallas más importantes.»

«No cultivar el odio, porque el odio acaba estupidizando. Triunfar en la vida no es 
ganar; triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cuando uno cae.»
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LES INVITO A JUGAR AL MUS
Madrid

23/10/2020

No se permite decir ni enseñar al compañero las cartas que se tienen.
No obstante, los compañeros podrán entenderse por medio de señas,
ya que el interés está en ocultar a sus contrarios la jugada real que se tiene,
ayudándose recíprocamente durante el juego.
El Mus. Reglas: «Señas de inteligencia»

En el Imperio Romano, el año era conocido como el «Año del sexto consulado de 
Vespasiano y Tito» (o menos frecuentemente, año 880 Ab urbe condita («desde la 
fundación de la Ciudad» [Roma]). La denominación 77 para este año ha sido usado 
desde principios del período medieval, cuando el Anno Domini se convirtió en el 
método prevalente en Europa para nombrar a los años. En el año 77 A. D. Plinio 
el Viejo (Gayo o Cayo Plinio Segundo, 23-79) publicó el primero de sus diez libros 
sobre la Historia Natural; 77 es la línea de autobús que, en Madrid, cubre el trayec-
to entre la colonia Fin de Semana –el «Finisterre de Madrid»– y Ciudad Lineal, y 77 
años los acaba de cumplir el que escribe. 

Plinio murió en Estabias, en la bahía de Nápoles, durante la erupción del Vesu-
bio del año 79. Tras referirse al catoblepas –«el que mira a la tierra»–, bicho que pro-
voca la muerte a todo el que le mira [seña permitida en el mus], Plinio se refiere al 
basilisco, con igual poder que el anterior. Con su silbido [señal no contemplada en 
los reglamentos del juego] pone en alerta al entorno. Mata a los arbustos, no solo 
al tocarlos sino también al exhalar su aliento sobre ellos, abrasa las hierbas, rompe 
las piedras; tal es la fuerza de su veneno. Solo las comadrejas le hacen frente. Esto 
explica muchas cosas.

Además, la revista El Basilisco fue fundada como revista de filosofía, ciencias 
humanas, teoría de la ciencia y de la cultura, para facilitar la publicación regular de 
trabajos cuyo común denominador sea estar concebidos desde una perspectiva 
filosófico-crítica (materialista). Ahora se subtitula revista de materialismo filosófico. 
Y esto explica aún más cosas.
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Los objetivos esenciales del mus –juego de cartas y gestos que se disputa nor-
malmente en parejas– son los lances y los envites cuyo paradigma es el órdago 
(«ahí está»). Una partida de mus se divide en vacas y estas en chicos. En algunos 
lugares es un juego de honor en el que los jugadores nunca mienten, mientras en 
otros, de todos conocidos, lo es de boquilla. Es fascinante que el mus siga expli-
cando cosillas.

El mus es juego frecuente en El Lokal –con k––, en la Colonia Fin de Semana, 
en el barrio de Rejas perteneciente al distrito San Blas-Canillejas. «Este lugar es 
el Finisterre de Madrí, está cercado de descampados detrás de los cuales parece 
acabar el mundo, y donde hay chalets de lujo junto a casas abandonadas, escri-
be en su blog Esteban Ordóñez hace unos pocos años. El camino de regreso a 
la civilización lo hago solo y con una libreta en la mano en la que no hay una sola 
de las palabras de mi amigo que creía haber ido apuntando durante la tarde. Me 
viene a la cabeza una frase de Amanece que no es poco: “En los años que llevo de 
médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo... Qué 
irse, qué apagarse”».

Apagarse. Las Cámaras también se están apagando; apenas una tenue luce-
cilla. ¡Qué espectáculo! ¡Qué bochorno! Siempre hubo tumulto entre sus señorías, 
pero en otros tiempos sabían escribir y escribían lo que leían y cómo leían. Y qué 
oratoria. Había improperios, y respuestas, ¡qué respuestas!

¿Dónde estáis, señorías,
Que no les duele mis males?
O no lo saben, señorías,
O sois falsos y desleales.

¿Serán los de hoy unos adelantados a las futuras declaraciones educacionales? 
Al parecer ya se puede ser bachiller sin aprobar ni una; y tal vez, en poco tiempo, 
sin ser necesarias lectura ni escritura ni, mucho menos, las cuatro reglas. 

«De entre esta tierra estéril, derribada
destos terrones por el suelo echados,
las almas santas de [treinta mil y pico enfermos]
subieron vivas a mejor morada,
siendo primero, en vano, ejercitada
la fuerza de sus [cuerpos] esforzados,
hasta que, al fin, de pocos y cansados,
dieron la vida al filo de la [pandemia].
Y éste es el suelo que continuo ha sido
de mil memorias lamentables lleno
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en los pasados siglos y presentes.
Mas no más justas de su duro seno
habrán al claro cielo almas subido
ni aun él sostuvo cuerpos tan valientes.»

Señorías, graben en zona visible para que todos, al ocupar sus escaños, reciten:
«Y tanto el vencedor es más honrado,
Cuanto más el vencido es reputado.»
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EN ALGÚN MOMENTO DEL CAMINO…
Madrid

30/10/2020

Non in depravatis, sed in his quae
bene secundum naturam se habent,
considerandum est quid sit naturale.
Aristóteles, Política, L. 2

… habrá que buscar un remanso de paz. En él, refugiados del torbellino, de un caos 
del que no se vislumbra que pueda emerger algo razonable, gritar ¡basta! 

Basta de engaños, de incompetencia, de opacidad, de expertos que no exis-
ten… ¡basta!

Hace unos meses, en una de las «meditaciones en confinamiento» rogué silen-
cio para que un gobierno legítimo, guste o no guste, tomara decisiones. Que no era 
hora de una crítica precoz; que no era de hora de pedir responsabilidades. ¡Basta! 
Llegó el momento de rendir cuentas. 

La mayoría de los responsables –y siempre hubo, hay y habrá loables excep-
ciones– han demostrado con creces su incompetencia, su ignorancia, su soberbia. 

¡Basta! de tomar decisiones en «beneficio» de la ciudadanía. Se deben referir 
a un conjunto bien definido de aquellos quienes defienden, caiga quién caiga, su 
poltrona o, en otras palabras, su nómina y otros beneficios. 

Un especialista en Salud pública, profesor de Epidemiología en la Universidad 
de Harvard se ha mostrado demoledor con la situación que vive España, y Europa 
en general, con la pandemia. Ha lamentado que la situación en España «se nos ha 
ido de las manos», y ha apuntado que la única solución es, ya, un confinamiento 
total que lleve aparejado un paquete de medidas que asegure que el virus no se 
descontrola de nuevo. Un confinamiento acompañado de estrategias tipo test, ras-
treos e informar honestamente para educar a la población. Sin ello España no va a 
salir adelante porque va a vivir una sucesión de incrementos y disminuciones y va a 
alargar esta situación hasta que llegue algún tipo de remedio que, siendo sensatos, 
tardará algún tiempo. La Administración mimetiza ese quehacer en picos de sierra. 
En los picos se encierra a la gente, en los valles se les da suelta. ¿Es posible dispo-
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ner de información socio-sanitario-económica fiable mostrada de manera sencilla, 
entendible y no contradictoria?

«España pierde mensualmente miles de millones de euros por las limitaciones. 
Sin ser economista te digo que no necesitamos miles de millones de euros men-
suales para hacer rastreos o una aplicación de móvil», señaló. ¿Y por qué no se 
hace? Por ignorancia. Ante ello lo más fácil es cruzarse de brazos. Mera incompe-
tencia y soberbia políticas, y ausencia de especialistas y exceso de pseudoexpertos 
en diecisiete territorios mal avenidos incapaces de tomar decisiones «federadas». 
Por mor de ser ecuánime, gracias a esta situación a medio camino, determinadas 
«ocurrencias» quedan localizadas. 

El tricentésimo tercer día de este año bisiesto, día mundial del ictus –«la pre-
vención del ictus es tu responsabilidad»–, tras escuchar al señor filósofo, el doctor 
en Economía y Política hacía mutis por el foro; abandonó la escena. Dicen que el 
origen de la expresión proviene del mundo teatral; se emplea cuando los actores 
dejan el escenario discretamente una vez finalizada su actuación. Aunque tuvo más 
de espantá. Don Rafael Gómez Ortega, El Gallo, arquetipo de torero-artista, genial 
e irregular, alternaba estrepitosas espantás –«prefiero una bronca a una corná»– 
con brotes de genialidad. No es el caso del Doctor, especializado únicamente en 
evitar cornás. Recuerda al duendecito burlón de José Bergamín:

«Una cosa son la burlas
y otra cosa son las veras:
y otra cosa suele ser

“salirse por peteneras”,
que es salirse abanicando
el toro por las afueras.»

En su Tauromaquia o Principios fundamentales del toreo, pide José Delgado 
Guerra –Pepe Hillo– a los espectadores de la corrida que guarden silencio para no 
distraer al toro ni al torero, entorpeciendo la ejecución de las suertes. Suponemos 
–escribe Bergamín– que ese silencio no debió de guardarse enteramente nunca. 
Pero si sabemos –continúa– que el ruido de voces y griterío, que interrumpe cons-
tantemente el espectáculo, no era tanto, ni muchísimo menos, antes como ahora. 
No cabe duda que la intervención de sus señorías con improperios y denuestos 
o con olés y palmas, ni son oportunas ni adecuadas en el hemiciclo que deberían 
respetar. «Y el que quiera –y pueda– entender, que entienda.»

«Que para ver y entender
esas verdades [políticas]
lo que hace falta tener
son buenas entendederas».
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«Doce voces gritaban enfurecidas, y eran todas iguales.
No había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos.
Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre,
y del hombre al cerdo; 
pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro.»
Eric Arhur Blair - George Orwell, Rebelión en la Granja, 1945

En cualquier caso, hoy se cumplen 110 años del nacimiento de Miguel Hernán-
dez Gilabert:

(LEYENDO)
«Un ciprés: a él junto, leo.
…
Me acuesto en la hierba. Leo.
…
Echo el ojo al hato. Leo.
…
Me pongo sentado. Leo.
…
(Por el oriente descuella la noche.
¿Nace una estrella?)
No quedan luces… No leo.»

(ANCIANIDAD)
«Son mis manos sarmiento; es mi cuerpo encorvado
débil rama que el viento más ligero conmueve;
vacilante es mi paso; es mi voz soplo leve
que despide mi pecho de vigor despojado.

Un sol es mi mirada para siempre apagado,
es un pozo mi boca que ya sólo hiel bebe,
y es mi frente que orlan blancos copos de nieve
un barbecho que en surcos mil el tiempo ha labrado.

Por eso huyo del mundo; me fatiga y me ahoga…
¿Dónde vas, ¡necio!, donde? - una voz me interroga
que en el fondo de mi alma como un trueno retumba.

Yo prosigo alejándome; y otra voz parecida:
¿De quién huyes?...–me dice con rencor– ¡De la vida!
¿Qué pretendes…? –¡La muerte!– ¿Quién te llama?
—¡La tumba!»
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«Know then thyself, presume not God to scan;
The proper study of Mankind is Man.
Plac’d on this isthmus of a middle state,
A being darkly wise and rudely great:
With too much knowledge for the Sceptic side,
With to much weakness for the Stoic’s pride,
He hangs between; in doubt to act or rest;
In doubt to deem himself a God, or Beast;
In doubt his Mind or Body to prefer,
Born but to die, and reas’ning but to err;
Alike in ignorance, his reason such,
Whether he thinks too little, or too much:
Chaos of Thought and Passion, all confus’d;
Still by himself abus’d, or disabus’d;
Created half to rise and half to fall;
Great lord of all things, yet a prey to all;
Sole judge of Truth, in endless Error hurl’d:
The glory, jest and riddle of the world!»
Alexander Pope.

¡Qué proeza! La Naturaleza ha conjuntado, en apenas seis meses, una superluna, 
el summit del sunami covidiano y un Samhain acompañado de una luna azul que 
no volverá tal día como hoy, si el planeta resiste, hasta dentro de otros tantos.

«Cuatro eses» –SSSS (Secondary Security Screening Selection o Selección Se-
cundaria de Supervisión de Seguridad)– es un extraño código sorpresa que, de 
aparecer en su tarjeta de embarque, deberá armarse de paciencia. El dueño del 
billete tendrá que someterse a inspecciones adicionales que pueden durar horas. 
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Mientras espera y para compensar, puede echar una lectura a El Qui-
jote. Don Miguel se refiere a las «cuatro eses del amor»:

«Pues si esto es así, no te asalten la imaginación esos escrupulosos y melindro-
sos pensamientos, sino asegúrate que Lotario te estima como tú le estimas a él, 
y vive con contento y satisfacción de que, ya que caíste en el lazo amoroso, es 
el que te aprieta de valor y de estima, y que no sólo tiene las cuatro eses que 
dicen que han de tener los buenos enamorados, sino todo un abecé entero: si 
no, escúchame, y verás como te le digo de coro.»

Pero para conocerlas hay que recurrir a Luis de Barahona:

«Ciego á de ser el fiel enamorado,
No se dice en su ley que sea discreto;
De quatro eses dicen qu’ esta armado:
Sabio, solo, solicito, y secreto,
Sabio, en servir, y nunca descuydado,
Solo, en amar, y a otra alma no sujeto,
Solicito, en buscar sus desengaños.
Secreto, en sus favores, y en sus daños.»

Tras la medio apacible lectura –pensad que no hay un solo sabio solí-
cito, pero si muchos secretos– llegó la hora de la revisión. Primero, ase-
gurar la distancia de seguridad; luego, control de temperatura, PCR… 
Aunque no vuele, covid-19 ha trastocado nuestra fiesta anual de finales 
de octubre, y eso que días previos, según el Kalendario del Abate D. 
Josef Toaldo, desde el día de san Lucas –médico–, el 18 de octubre, no 
vuelve a tronar. Pero estos días hubo truenos, aunque no atmosféricos, 
por las calles.

National Geographic aborda ¿cuál es el origen de Halloween? Los 
antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conme-
morar el final de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. 
Fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain, el final del verano, 
cuando se despedían de Lugh –maestro de todas las artes y habilidades, 
por lo que es un dios «sin función» –podría recordar a alguien–, dado 
que tiene todas las funciones. Por esta razón también es conocido como 
Samildanach o el múltiple artesano, no solamente porque está en la cima 
de la jerarquía sino porque también podría recordar al mismo dios del Sol 
que, al declinar, abría la puerta para que los espíritus regresaran a visitar 
el mundo de los mortales; algo parecido a determinadas reuniones de 
alto copete. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristiani-
zó, y comenzó a llamarse «la Víspera de Todos los Santos». La traduc-
ción en inglés es, All Hallow´s Eve, de ahí nació la palabra Halloween que 
reemplazó a la original Samhain.
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Pero nuestro Samhain ha coincidido con una «luna azul – Blue Moon». La última 
mayor superluna fue «luna confinada», sucedió en abril, en pleno confinamiento. Y, 
¿por qué Blue Moon? Desde tiempos pretéritos nadie conoce exactamente porqué 
la segunda luna llena en el mismo mes se designa de esta manera. Una explicación 
la conecta con la palabra «belewe» del inglés antiguo, que significa «to betray». Qui-
zá la luna era belewe porque traicionaba o desconcertaba a los habitantes acos-
tumbrados a ver una luna llena por mes. El término belewe quedó abreviado como 
«blwe» y luego se transformó en «blue», y así pasó a la cultura latina traducido como 
«azul». Así, según el significado de belewe se trataría de una luna traidora, aunque 
lo que realmente sería traidor es el mes gregoriano de 31 días en el sentido de 
que su duración es 1.5 días más que el mes natural marcado por la luna, de 29.5 
días. Al no ser un evento astronómico sino una curiosidad cultural del calendario 
cristiano también se le llama belewe month o mes traidor, denominación menos 
popular pero más coherente con el sentido original, ya que una luna adicional en la 
primavera implicaba extender el ayuno de la cuaresma. Realmente este octubre ha 
sido traidor al traer la segunda ola covidiana.

Al contrario de su nombre, la «luna azul» nada tiene que ver con el color. Solo es 
azul cuando alguna catástrofe natural arroja algún tipo de partículas a la atmósfera. 
En 1883 el volcán indonesio Krakatoa erupcionó con una potencia equivalente a 
una bomba nuclear de 100 megatones, que esparció cantidades ingentes de ce-
niza en la atmósfera. Algunas de esas partículas de ceniza tenían un tamaño apro-
ximado de poco menos de una micra que actuaron a modo de un filtro infrarrojo y, 
por ello, su apariencia azulada. En situaciones ambientales normales la segunda 
luna en un mismo mes o luna azul no cambia su color gris pálido o blanquecino. Tal 
vez, las traicioneras partículas virales pudieran conseguir, de esparcirse, un efecto 
similar.

Superluna XXL en pleno confinamiento, luna azul en nuevo estado de alarma, 
desacuerdos a la hora de actuar, negacionistas… Stephen Jay Gould escribe que 
la necesidad, intelectual y moral, del escepticismo o desmitificación deriva de la fa-
mosa observación metafórica de Blaise Pascal de que los humanos somos «cañas 
pensantes»; esto es, gloriosamente únicos y singularmente vulnerables:

«El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensan-
te. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo: un vapor, una gota de agua 
bastan para matarlo. Pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más 
noble que lo que le mata, porque sabe que muere y lo que el universo tiene de ventaja sobre 
él; el universo no sabe nada de esto.»

Las personas son capaces de realizar tanto los actos más horribles como los 
más inexplicables de nobleza y coraje; ambos llevados a cabo en nombre de la 
religión, despotismo, orgullo patrio y similares. Por su parte Carl Sagan escribió:
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«It seems to me what is called for is an exquisite balance between two conflicting needs: the 
most skeptical scrutiny of all hypotheses that are served up to us and at the same time a great 
openness to new ideas. Obviously those two modes of thought are in some tensión. But if 
you are able to exercise only one of these models, whichever one it is, you’re in deep trouble.

If you are only skeptical, then no new ideas make it through to you. You never learn anything 
new. You become a crotchety old person convinced that nonsense is ruling the world. (There 
is, of course, much data to support you).

On the other hand, if you are open to the point of gullibility and have not an ounce of skeptical 
sense in you, they you cannot distinguish the useful as from the worthless ones. If all ideas 
have equal validity then you are lost, because then, it seems to me, no ideas have any validity 
at all.»

Más tarde dedicó uno de sus libros a su nieto:

 «I wish you a world free of demons and full of light»,

Y añadió al comienzo del capítulo 1 –Lo más preciado– una frase de Albert 
Einstein:

 «One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is 
primitive and childlike - and yet it is the most precious thing we have.»

En su nivel más básico, la ciencia no es más que la curiosidad sobre cómo fun-
cionan las cosas. Como Richard Feynman observó:

«I’ve been caught, so to speak -like someone who was given something wonderful when he 
was a child, and he’s always looking for again. I’m always looking, like a child, for the wonders 
I know I’m going to find- maybe not every time, but every once in a while.»

Es importante reconocer la falibilidad de la ciencia y del método científico. Pero 
en esa falibilidad está su fortaleza: la autocorrección. Si se comete un error, hones-
ta o deshonestamente, si se perpetra un fraude, conocido o que pasa desapercibi-
do, en algún momento la verificación externa los sacará a la luz. Feynman insistió:

«A principle of scientific thought that corresponds to a kind of utter honesty – a kind of learning 
over backwards… If you’re doing an experiment, you should report everything that you think 
might make it invalid – not only what you think is right about it: other causes that could 
possibly explain your results.»

To Err Is Human – «Errar es humano»:  construir un sistema de salud más seguro 
es un informe histórico emitido en noviembre de 1999 por el Instituto de Medicina 
de EE. UU. que puede haber resultado en una mayor conciencia de los errores 
médicos de EE. UU. El impulso por la seguridad del paciente que siguió a su lanza-
miento continúa, aunque, al parecer, la pandemia no se ha visto afectada.

Las lunas llenas están tradicionalmente asociadas con determinados fenóme-
nos psíquicos –de ahí términos como lunático– y varios fenómenos mágicos como 
la licantropía. No se han encontrado pruebas sólidas de los efectos sobre el com-
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portamiento humano en el tiempo en que transcurre una luna llena  ya que los es-
tudios por lo general no resultan coherentes, mostrando algunos un efecto positivo 
y otros un efecto negativo. Entonces, ¿por qué la gente cree cosas extrañas? Lo 
cierto es que ve, percibe y vive «cosas extrañas», en ocasiones parecen alcanzar la 
categoría de paranormales, y que podrían servir de caldo de cultivo.

Michael Shermer concluye su libro apelando a una serie de cuestiones por las 
que la gente cree «cosas extrañas». Muchas de ellas ofrecen una gratificación in-
mediata, explicadas de forma simple, a personas para las que los sistemas cientí-
ficos no son satisfactorios en un mundo complejo y contingente. La aparente falta 
de compromiso de escépticos consistentes, científicos, filósofos y humanistas en 
la construcción de un sistema satisfactorio, con sentido, de moralidad y significado, 
es aprovechado por «oráculos», ricos en escaseces la mayoría de las ocasiones, 
expertos, eso sí, en manipular a las masas. Aparte del manejo de la pandemia son 
abundantes los ejemplos.

Se conoce con el nombre genérico de «lectura en frío» a diversas técnicas em-
pleadas para que un sujeto convenza a otros de que sabe mucho más acerca de 
alguien de lo que conoce realmente. Dicha práctica es usada frecuentemente por 
magos adivinadores, quiromantes, tarotistas, videntes, algún asesor aventajado..., 
como medio para obtener información que es atribuida por estos a la posesión 
de supuestos poderes psíquicos o paranormales. Aún sin que cuente con co-
nocimiento inicial alguno acerca de una audiencia o persona, un «lector en frío» 
experimentado puede conseguir rápidamente una gran cantidad de información 
mediante el análisis y la observación meticulosa; tal vez un experto, agencia de en-
cuestas, estudios de mercado, análisis de clientes o investigaciones sociológicas.

Saquen ustedes la moraleja.
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THAT’S ALL, FOLKS
Madrid

31-10 y 1-11 de 2020

«Thus they in mutual accusation spent
The fruitless hours, but neither self-condemning,
And of their vain contest appered no end.»
Paraíso perdido, Milton.

«33» es el musical que cuenta la historia del mayor influencer de todos los tiempos, 
Jesús de Nazaret. Fue silenciado por liderar campañas de desinformación y difu-
sión deliberada de sus ideales que incomodaban a la autoridad competente; ello 
mediante dos juicios interconectados. El religioso, reunido el Sanedrín –consejo 
de sabios– por blasfemia. El segundo, político, bajo la presidencia del Gobernador 
romano, ajustado a la legalidad –«ley mordaza»– de aquella época. 

Entre sus peculiaridades, el número 33 ha fascinado durante muchos años a 
la comunidad matemática por protagonizar uno de los casos en apariencia más 
sencillos de ecuación diofántica. Podría parecer fácil expresar el número 33 como 
la suma de los cubos de tres números enteros –es decir, encontrar una solución 
para la ecuación 33 = a3+b3+c3–, pero nadie lo había conseguido desde que los 
matemáticos se propusieron resolver este misterio matemático en 1955. Queda-
ban dos números menores de cien: 33 y 42. En abril de 2019, el matemático An-
drew Booker, de la Universidad de Bristol, anunciaba la solución para el número 
33. Hubo que esperar a septiembre para el número 42. La cosa se complicó tres 
meses después; en diciembre con SARS-CoV2 que, al parecer, como el «problema 
10» de David Hilbert no tiene, hoy por hoy, solución; o sí la tiene. El resultado es: no. 

¡Todo sucedió en 2019! Año del Cerdo de acuerdo con el horóscopo chino, que 
debió ser del murciélago. Año Internacional de la Tabla Periódica, cuyo elemento 
número 33 es el arsénico, el «rey de los venenos» o la «ponzoña más deseada»...; 
y, ¡sorpréndanse!, Año de la «moderación» de acuerdo con la ONU. 

«Ayer, hoy y mañana;
antes, ahora, después;
la tragedia que pasa
para volver…».
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33 representa, también, el número de letras del alfabeto ruso, con las que según 
la Unión Europea, la Federación elabora primero y lanza después fake news sobre 
el coronavirus con una finalidad política. 

33 son las deidades del vedismo, aunque realmente solo se rendía culto a una 
trinidad; y cuando la escritura llegó a India comenzó a circular la idea de que las 
personas que intentaran dejar por escrito las enseñanzas de esta religión serían el 
objetivo de varias maldiciones. 

«Solo sé que no sé nada;
los demás no saben más;
sólo sé que la jornada
va sin rumbo ni compás».

Y, en Medicina, aprovechando las erres en su pronunciación se utiliza en la aus-
cultación pulmonar de las vibraciones vocales transmitidas (diga treinta-y-tres); he-
rramienta sencilla y barata para el diagnóstico de complicaciones respiratorias de 
la covid-19. 

En el número 33, Rue Dunôt, Faubourg St. Germain, se encuentra la biblioteca, 
el gabinete de estudios, de C. Auguste Dupin, al que la policía acude a efectos de 
resolver el caso de una «carta robada» con el objetivo de utilizarla con fines polí-
ticos. En los tiempos pre-covid y en plena pandemia es tema manido en nuestro 
medio.

 
33 trae más recuerdos. Tiberio Julio César Augusto (42 a.C.-37) fundó un banco 

de crédito en Roma. Se cree que Tiberio pudo ejecutar el primer rescate finan-
ciero de la historia. Su política económica pasó por intervencionismo económico, 
austeridad y acumulación de capital. En castellano, existe la expresión coloquial 
«armarse un Tiberio» o «montarse un buen Tiberio», para querer decir que hubo 
un gran escándalo o se formó un alboroto desenfrenado, significando con ello los 
peores desmanes.

«Nació de aquí gran penuria de dinero contante, procurando cobrar cada cual 
sus créditos, y también porque vendiéndose los bienes de tantos condenados, 
todo el dinero caía en manos del Fisco o en el Erario. Acudió a esto el Senado, 
ordenando que los deudores pudiesen pagar a sus acreedores, dándoles, de lo 
procedido por las usuras, las dos partes en bienes raíces en Italia. Mas ellos lo que-
rían por entero: ni era justo faltar la fe y la palabra a los convenidos. Comenzó con 
esto a haber grandes voces ante el Tribunal del pretor. Y las cosas que se habían 
buscado por remedio venían a hacer el efecto contrario, a causa de que los usure-
ros tenían reservado todo el dinero para comprar las posesiones. A la abundancia 
de los vendedores siguió la vileza de los precios, y cuando cada uno estaba más 
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cargado de deudas, tanto vendía con más dificultad. Muchos quedaban pobres 
del todo, y la falta de la hacienda iba precipitando también la reputación y la fama, 
hasta que César lo reparó poniendo en diversos bancos dos millones y quinientos 
mil ducados (cien millones de sestercios) para ir prestando sin usura a pagar dentro 
de tres años, con tal que el pueblo quedase asegurado del deudor en el doble de 
sus bienes raíces. Con esto se mantuvo el crédito, y poco a poco se iban hallando 
también particulares que prestaban. La compra de los bienes raíces no fue puesta 
en práctica conforme al decreto del Senado, porque semejantes cosas, aunque al 
principio se ejecutan con rigor, a la postre entra en lugar del cuidado la negligencia.»

No es Japón en 1995. Ni España, Italia o Grecia afectados hoy, amén de la pan-
demia, por la crisis económica. Es Roma en el año 33; más o menos, hace cerca 
de tres mil años. El autor del texto es el historiador Tácito. La crisis romana, como 
no puede ser menos, enfrenta hoy en día a monetaristas y a keynesianos. Los pri-
meros afirman que se debió a la restricción de la oferta monetaria; los segundos, a 
la caída de las obras públicas.

«No sé lo que decir quiero,
pero digo lo que sé,
no hay decir verdadero;
lo demás todo no es qué».

Queda mucho en el cajón sobre el número 33, pero pasemos al 6, más mo-
desto en aportaciones pero contundente. En relación con la política económica 
de Tiberio, el emperador Augusto estableció, en el año 6, una tesorería especial, el 
aerarium militare (170 millones de sestercios), para pagar bonos a los veteranos de 
las legiones que se retiraban. ¿Les suena algo?

No. 6 es una novela japonesa de ciencia ficción. La historia tiene lugar en una 
ciudad utópica conocida como No. 6, una de las seis únicas ciudades habitables 
luego de una guerra –podemos imaginar una pandemia– que casi extermina a la 
raza humana. 

«En Occidente siempre ha sido –y es– pequeño el número de quienes son capaces de ejercer 
públicamente el oficio de “grandes viejos sabios”; personas de las que se espera una palabra 
sensata y esclarecedora en los grandes debates políticos y morales; personas cuya voz se 
escucha como la más prudente, pues viene avalada por toda una vida en la que han ido 
alcanzando, con tanteos y esfuerzos, eso tan improbable que se llama “sabiduría”»

«Muchas cosas el Zeus del Olimpo gobierna; 
lo que cumplan los dioses prever no se puede. 
Lo esperado no dejan que llegue a su fin, 
consiguen que se haga real lo imposible. 
Así en esta historia ocurrió».
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33 El Musical, Diversión, ritmo y emoción son los principales ingredientes de este 
show sorprendente, nominado a Mejor Musical del Año y ganador de dos Premios a 
Mejor Escenografía, que se estrenó en Madrid en noviembre de 2018 y se convirtió 
en el espectáculo revelación de la temporada. Una producción a la altura de los gran-
des montajes de Broadway que arrasó en sus dos temporadas en la cartelera madri-
leña y conmovió a más de 200.000 espectadores. https://www.33elmusical.es/33-
el-musical-se-despide-poniendo-el-broche-de-oro-a-dos-temporadas-de-exito/ 

Atsuko Asano, No. 6, Editorial Kodansha, 2003-2011 (9 vol.). La adaptación a 
serie de manga fue ilustrada por Hinoki Kino y comenzó su serialización en marzo 
de 2011 por , finalizando en diciembre de 2013.  Comics, una 
rama de la editorial establecida en EE. UU., publicó el primer volumen en América 
en junio de 2013.

Andrew Richard Booker (n. 1976), graduado en la universidad de Virginia (1988) 
y doctorado por la de Princeton (2003), profesor de Matemáticas Puras en la 
Universidad de Bristol. En primavera de 2019 ganó reconocimiento internacional 
por demostrar que el número 33 puede expresarse como la suma de tres cubos. 
Pocos meses después, con Andrew Victor Sutherland del MIT, sentenció el 
problema para el número 42.

Francesco Rosario Capra –Frank Capra (1897-1991), Arsenic and Old Lace– 
Arsénico por Compasión, 1944. https://en.wikipedia.org/wiki/Arsenic_and_Old_
Lace_(film) 

Ecuación diofántica o ecuación diofantina: cualquier ecuación algebraica en una 
o más incógnitas con coeficientes enteros para la que se buscan soluciones 
enteras o naturales, esto es, que pertenezcan al conjunto de los números enteros. 
Tal ecuación puede no tener soluciones, tener un número finito de soluciones 
o tener una infinidad de ellas. El caso más simple de ecuación diofántica lineal 
de dos incógnitas, ax + by = c, donde a, b y c son enteros dados y se requieren 
soluciones enteras x y. La solución para el número 33 = (8866128975287528)3 + 
(-8778405442862239)3 + (-2736111468807040)3.

Eurípides, Medea - el Coro final. Edición: eBooket. www.eBooket.net. La tragedia 
se presentó el primer año de la 87ª Olimpiada (431 a. C.). Ganó el certamen 
Euforión, el segundo fue Sófocles y el tercero Eurípides. https://web.archive.
org/web/20121021062337/http://www.dominiopublico.es/libros/E/Euripides/
Eur%C3%ADpides%20-%20Medea.pdf 



 203

Europapress, La UE acusa a Rusia de lanzar ‘fake news’ sobre el coronavirus con 
una finalidad política. https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-acusa-
rusia-lanzar-fake-news-coronavirus-finalidad-politica-20200318121001.html 

David Hilbert (1862-1943). En el Congreso Internacional de Matemáticos, celebrado 
en París en agosto de 1900, David Hilbert, que entonces tenía treinta y ocho 
años y era uno de los matemáticos más destacados de su época, planteó 23 
problemas que ilustraban sus ideas sobre el futuro de las matemáticas. Problema 
10: «Encontrar un algoritmo que determine si una ecuación diofántica polinómica 
dada con coeficientes enteros tiene solución entera». Estado del problema: 
«Resuelto. Resultado: no, el teorema de Matuyasevich (1970) implica que no existe 
tal algoritmo para ellas.

Jeremy J. Gray, The Hilbert Challenge, Oxford University Press, 2000. Traducido 
por Javier García Sanz -El Reto de Hilbert. Los 23 problemas que desafiaron a la 
Matemática–, Barcelona: Crítica, 2003.

Gregorio Marañón, Tiberio: Historia de un resentimiento, Buenos Aires (Argentina): 
Espasa Calpe, 1939.

John Milton (1608-1674), Paradise Lost, 1667. Book IX; 1187. El Paraíso Perdido, 
traducción de Esteban Pujals, Madrid: Editorial Espasa Calpe, S.S./Espasa Clásicos, 
2009. Pg. 304.

Pablo Pardo, «La burbuja de Augusto y el ajuste brutal de Tiberio», El 
Mundo – Blogs, 10/11/2011. https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/
espiritusanimales/2011/11/10/la-burbuja-de-augusto-y-el-ajuste-brutal.html 

Edgar Allan Poe, «The Purloined Letter», The Gift: Christman, New Year and Birthday 
Present, Philadelphia: Carey and Hart, 1884. «La carta Robada», traducción de 
Jorge Luis Borges. http://sobrecartas.com/la-carta-robada/ 

Andrés Sánchez Pascual, «Introducción». Hans Jonas, El Principio de 
Responsabilidad. Ensayo de una Ética para la Civilización Tecnológica, traducción 
de Javier M.ª Fernández Retenga, Barcelona: Herder Editorial, S.L.; 1995; pg. 5.

Cayo Cornelio Tácito, Anales, Libro VI- 17. Traducción por Carlos Coloma, 

That’s all Folks!, es la «firma» que cierra las entregas de Looney Tunes. Aunque 
utilizado inicialmente por Bosko, se relaciona con más frecuencia a con Porky Pig. ! 

Miguel de Unamuno, Cancionero, Madrid: Akal Editor/Akal bolsillo 120, 1984. Diario 
poético: 251 (01/07/1928); 529 (02/12/1928); 1641 (09/07/1934).
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REFRANES
Madrid

30/11/2020

“Palabrita del niño Jesús”

La anáfora “Puedo prometer y prometo” fue decisiva en 1977. Han pasado casi 45 
años y se tambalea. De los miles de ejemplos surgidos en el último mes cojo, por 
ejemplo y para no molestar, mi caso; prometí no volver a escribir una línea sobre lo 
que acontece. “Yo no escribo para agradar ni tampoco para desagradar. Escribo 
para desasosegar”, escribía José Saramago.

“No hay mal que por bien no venga”

La discutida última, hoy por hoy, gogolpéxica Ley de Educación de la democracia, 
tema por lo que reflejan los números de poca trascendencia y marginal importancia 
social, no es algo poco o más bien nada pensado; o tal vez lo fuera en la penumbra 
de algún candil. ¡Ojo! fue sometida a un ensayo previo cuyo resultado, por inespe-
rado y espectacular, ha desvelado los secretos del arcano. Así que el personal a 
callar. El caos determinista imperante escogió a un joven bien plantado, filósofo él, 
baqueteado en el municipalismo, y ¡vualá!, experto magnífico en epidemiología y 
demás ciencias socio-sanitarias en apenas seis meses. Y no vean como se explica. 
“Decíamos ayer” que la Ley hace milagros. 

“No por madrugar amanece más temprano”

Aquellos que madrugaron para rendir homenaje póstumo a quién mejor conectó 
con el cuero que al fin y al cabo es el pueblo, se alborotaron al no poder cumplir 
sus deseos. El “pelusa” logró con la bola algo que se echa de menos en la actual 
clase “dirigente” que, en teoría, incluye por su puesto a los políticos y gobernantes, 
pero tambien un grupo “olvidado” por su inoperancia –hablar hablan mucho–, los 
llamados “intelectuales”. Excluyo influencers y tertulianos. Por estos lares Ortega 
–el intelectual más a mano por excelencia, aficionado al arte de Cúchares y mago 
de recursos– advertía a los políticos que deberían frecuentar los cosos para palpar 
el ambiente del pueblo. Apelo al estagirita: “los toros se lidian en el coso; han su-
primido los toros; los políticos no van al coso; los políticos no se enteran”. A nivel 
global, hoy, ni “pelusas” ni “cúchares”; por aquí acorralaron primero y apuntillaron 
poco después a “La Codorníz” y “Hermano Lobo”; queda como superviviente “El 
Jueves”. Así que poco hay donde agarrarse.
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“Porque al que tiene, se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se 
le quitará” 

El personal ha quedado abrumado, apabullado, aplastado, asombrado, aturdido, 
descompuesto, intimidado, perplejo, turbado… Un destacado miembro de una 
formación política que tiene su sede social en territorios que, por diversas vicisi-
tudes históricas, han mantenido sus regímenes tradicionales, reconocidos en la 
Disposición adicional primera de la Constitución, apoya cualquier armonización 
fiscal del resto de los territorios. Ello, sobre la base de que a aquellos territorios 
singulares los trae al pairo lo que se pacte o deje de pactar. ¡Chapó!

“Hoy no se fía, mañana sí”

Esto del covid comienza, más bien se asienta, a ser considerado motivo de coña, 
y eso que la etimología de epidemiología incluye “demos”, pueblo; aunque parece 
que el pueblo poco importa. Fundamental la virología y farmacología, pero hombre 
no se olviden de la dinámica del evento, cuyos datos son preocupantes. ¿Preocu-
pantes? La verdad es que los que se reúnen los martes conocen –no olviden que 
son listos y, especialmente, excelentemente asesorados por expertos no menos 
avispados– que los números son entidades abstractas que representan magnitu-
des; pero abstractas al fin y al cabo. Hay multitud de tipos de números; en resumen, 
naturales, enteros, racionales, reales, y también primos, irracionales, trascenden-
tes, hiperreales o transfinitos, entre otros. En un rincón, a la distancia y medidas 
preventivas adecuadas, audible pero invisible gracias al yelmo que le presta Hades, 
se sienta un quipucamayoc (¿recuerdan de “meditaciones” anteriores?). Tiene un 
quipu amañando que solo combina los últimos tipos de números citados; espe-
cialmente los “primos”. Los mezcla, que no agita. Resultado: la interpretación de-
pende del día, fase lunar y, ante todo, del chalaneo. El 22 de diciembre confínese; 
el 24 es otra cosa.

“Si te vi no me acuerdo”

Por sorpresa, como “El Zorro”, uno importante visita un hospital con los últimos 
adelantos. Tumulto doble. Los “primos” increpan, y las autoridades locales se en-
teran por un ujier amigo ya jubilado. Alguien pierde el AVE y no llega a la foto. Se 
anuncia que pedirán, tipo Don Mendo, millones de dosis del ungüento de Fierabrás. 
Mucho bálsamo; que no falte. ¿Recuerdan la compra hace años, en situación de 
“alarma” similar pero menos, de un montón de vacunas que aún reposan en algún 
lugar recóndito? De momento el marcador del desastre pandémico: puesto 41 de 
53.
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“Vender la piel del oso antes de cazarlo” 

Ya se ha proclamado el “calendario vacunal“. Lo que hasta ahora parecía “normal” 
ha calentado la discusión gremial. Es que estamos en una “nueva normalidad”. Los 
gremios parece que existen desde la aurora de la humanidad. Se hicieron fuertes 
por necesidad en la Edad Media; más cercanos, los colegios profesionales; luego 
los ”compañeros”. Hoy la cosa está más clara: “Lo mío es mío y nadie me lo quita”, 
que dice La Factoría. Cada uno con lo suyo, que la pela es la pela. 

“Al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento”, aunque “Mi palabra va a 
misa”

Covid = desastre sanitario-socio-económico. En esto último la cosa empeora un 
pelín. El puesto 41 (maldito guarismo) entre 50. También se puede dar la vuel-
ta. Como cantaba Atahualpa Yupanqui “somos ricos en poquedades”. Excepto la 
alta administración a la que no afecta las escaseces. Dudar de los salarios de los 
“guerreros” –recuerden al que tiene por símbolo el lobo y el pájaro carpintero– es 
populismo demagógico, según declaraciones del que se sienta a la siniestra. En 
fin, un estudio de la London School of Economics concluye: «el martes es el peor 
día de la semana».
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BENEDICTUS
Madrid

6/12/2020

 «Von Herzen - möge es wieder zu Herzen gehen!» 

Captar la inmensidad de la visión de Beethoven en la Missa solemnis siempre ha 
sido un gran desafío intelectual y emocional. 

Beethoven escribió a la cabeza de la partitura: 

«Von Herzen - möge es wieder zu Herzen gehen!»
[«Desde el corazón: que vaya al corazón»].

En el Benedictus

«Benedictus qui venit in nomime Domine!
Osanna in excelsis»

del Sanctus, tras un preludio orquestal, un violín solista entra en su registro más 
alto simbolizando al Espíritu Santo que desciende a la Tierra. Comienza entonces 
la música más trascendentalmente hermosa de la misa y, tal vez, del universo 
musical. En general, la Missa solemnis se considera uno de los mayores logros del 
compositor. Beethoven la estimaba la más grande y mejor lograda. El director Wil-
helm Furtwängler retiró esta obra de su repertorio, pues dijo ser incapaz de obtener 
un resultado que hiciera justicia al mensaje y a la grandeza de la que consideraba 
la mejor obra de Beethoven. Junto con la Misa en si menor: Gran Misa Católica de 
Bach, y la Gran misa n.º 17 en do menor y el Réquiem en re menor mozartianos, 
son las misas más significativas del periodo de la «práctica común». 

Hoy, la belleza, que es concordia, diálogo, justicia, respeto…, ha sido cercena-
da de la práctica común; La «práctica» se alejó de la cultura. La acusación, com-
pra-venta de intereses, insulto, ruptura…, son los ingredientes de la «práctica co-
mún» de nuestros días. No hay adversarios; son enemigos todos aquellos que no 
aceptan la imposición. La democracia ha sido raptada por aquellos que dictan lo 
que es y lo que no es. Nuestra «práctica común», desde la visión de la Carta Mag-
na, nuestra Ley suprema, dura, a trancas y barrancas, poco más de cuarenta años.
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El Preámbulo de la «Decana» dice:

«Nosotros, el pueblo [de España], a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la 
justicia, garantizar la tranquilidad Nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar 
general y asegurar la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, promulgamos esta 
Constitución.»

La Muy Leal y Constitucional Ciudad de San Fernando, Cádiz, en el bicentena-
rio de lo acaecido en la Villa de la Real Isla de León, el 24 de septiembre de 1810, 
recordaba aquellos hechos históricos y la permanencia de su espíritu:

«La propuesta de audaces valores para la convivencia y el progreso. Soberanía Nacional, 
división de poderes, igualdad de derechos para los españoles de todos los territorios… Con-
ceptos que marcan el inicio del parlamentarismo democrático e inspiran el origen de los 
Derechos Humanos Universales.»

Y el Preámbulo de la Constitución ratificada en referéndum el seis de diciembre 
de 1978 por el Pueblo español, y sancionada y promulgada por el Jefe del Estado, 
el rey Juan Carlos I, el 27 de diciembre:

«La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el 
bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un 
orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la 
voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos huma-
nos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad 
de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre 
todos los pueblos de la Tierra.»

Los biólogos Jean Shinglewood y Peter Medawar escribieron, en 1977, que «A 
virus is simply a piece of bad news wrapped up in a protein». Las malas noticias 
llegaron a comienzo del invierno o a final del año 2019. En enero se descifró una 
pieza de muy malas noticias: el genoma de SARS-CoV-2, el virus causante de 
Covid-19. La muestra procedió de un hombre de 41 años de edad que trabajó en 
el Mercado Central de marisco de Wuhan, donde se detectó el primer grupo de 
afectados. La mala noticia se expandió a modo de una explosión. La pandemia 
había iniciado su marcha triunfante.

 «Una noche de [invierno]
-estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa-
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 la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho

-ni siquiera me miró-,
con unos dedos muy finos,
algo muy tenue rompió.»

Algunos políticos y ciertos medios de comunicación potenciados por redes so-
ciales, desatendiendo sus obligaciones constitucionales, sopesaron pros y contras 
y utilizaron la mala noticia en favor de sus intereses.

«Dice la esperanza: Un día
la verás, si bien esperas.
Dice la desesperanza:
Sólo tu amargura es ella.
Late, corazón… No todo
se lo ha tragado la tierra.»

Tarde y mal. Noticias unas engañosas, contradictorias; otras por ignorancia.

«Nuestra horas son minutos
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender.»

Las medidas originaron un río revuelto –caos–, que no ha sido sino ganancia de 
pescadores, o en los negocios donde hay desasosiego medran los codiciosos y 
bulliciosos. En medio de una situación confusa, de desavenencias, para proteger 
al pueblo se dictaron estados excepcionales. En el fondo, una cobertura para eva-
dir el control del hemiciclo. La atonalidad impera y Atonal espera ser invitado a la 
«Gran Conversación».

«De lo que llaman los hombres
virtud, justicia y bondad,
una mitad es envidia,
y la otra no es caridad.» 

Un Sistema que no es Servicio, y un conjunto borroso de Comunidades que no 
es Federación, bajo el paraguas de una Unión Europea a la que se agota el pe-
gamín, se enfrentan a una nueva variable: la «Guerra de las Vacunas». Esperemos 
que esta carrera tome un camino afable y no el que condujo a las «Guerras de la 
Aspirina». 
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«¿Dónde está la utilidad
de nuestras utilidades?
Volvamos a la verdad:
vanidad de vanidades.»

Una persona joven espeta: «Ahora nos toca a nosotros». Olvidó que la razón 
está por encima de las particularidades de cada sujeto, es una razón atempo-
ral, capaz por tanto de vincularnos con verdades abstractas, atemporales, ajenas 
a cualquier elemento histórico y subjetivo. Para Ortega toda época, y por tanto 
cada generación, tiene una tarea que realizar; pero el tema de nuestro tiempo –el 
encuentro de dos generaciones en un mismo periodo temporal– no es reivindicar 
ninguna posición como absoluta sino más bien llevar a cabo una integración de 
diferentes posturas mediante la tolerancia, la comprensión y el respeto mutuo. Ello 
exige una educación liberal en la juventud para que el adulto comprenda el progre-
so material pero, de igual manera, el tono moral, intelectual y espiritual. El lector o el 
escuchante tienen que tener la capacidad de discernir el error en cuanto falsedad, 
de lo razonablemente cierto. Porque «no se escribe con las canas sino con el en-
tendimiento, el cual suele mejorarse con los años».

«Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.»

Todas las doctrinas han pasado y el azul del cielo permanece; todos los imperios 
han caído y, sin embargo, en nuestro interior la ascética puede levantar un baluar-
te que nunca será derribado. También la juventud ha huido hacia otros intereses. 
Brindemos. Hay que levantar la copa con esperanza y hacerlo por unos pocos 
principios bien asentados. Las teorías políticas, las creencias, las convicciones… 
se escurren de las manos mientras el mundo se cae a pedazos. Las grande utopías 
han desaparecido y los profetas se han reído de nosotros. El futuro tenemos que 
seguir conquistándolo porque hay quienes pretenden impedir que se alambique el 
presente. Hoy, las decisiones más comprometidas y oscuras se hacen en despa-
chos de cristal apenas transparente. Para defenderse: terca esperanza y sosiego.

«La cordura es, con mucho, el primer paso de la felicidad. No hay que cometer 
impiedades en las relaciones con [las personas]. Las palabras arrogantes de los 
que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les enseñan en 
la vejez cordura.»
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NOTAS Y REFEENCIAS

Atonal – música. Dicho de una composición: Que no tiene una tonalidad definida 
(DEL-RAE).

Atonal – Sol de Agua -es el presunto líder que dirigió a los indígenas del Señorío 
de Cuzcatlán en las batallas de Acaxual y Tacuzcalco, en 1524; arrojó la lanza que 
dejó cojo al conquistador español Pedro de Alvarado. 

Bach, Johann Sebastian (1685-1750), h-Moll-Messe, BWV 232; compuesta entre 
1724-49, estrenada el 22/11/1749.

Beethoven, Ludwig van Beethoven (1770-1827), Missa solemnis in D-Dur, op. 123; 
compuesta entre 1819-23, estrenada el 07/05/1824).

Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616), Don Quijote de la Mancha, Segunda 
parte (1615), Prólogo al Lector: «Las que el soldado muestra en el rostro y en los 
pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra, y al de desear 
la justa alabanza; y hase de advertir que no se escribe con las canas, sino con el 
entendimiento, el cual suele mejorarse con los años.»

Europa. En acadio: caer, en relación a sol; en fenicio: crepúsculo, en relación a 
oeste. Zeus dio a Europa un collar hecho por Hefesto y otros tres regalos: Talos, 
Lélape y una jabalina que nunca erraba. 

Furtwängler, Gustav Heinrich Ernst Martin Wilhelm (1886-1954). Director de or-
questa –uno de los más notables del siglo XX– y compositor alemán.

Hefesto, en la mitología griega, dios del fuego y la forja, y por extensión de los he-
rreros, los artesanos, los escultores y la metalurgia. Adorado en todos los centros 
industriales y manufactureros de Grecia.

Hutchins, Robert M., The Great Conversation. The Substance of a Liberal Educa-
tion, Encyclopædia Britannica, Inc., William Benton, Publisher, 1952.

Lélape -viento de tormenta, en la mitología griega, era un perro que siempre atra-
paba a su presa a la que nunca soltaba.

López de Mendoza y de la Vega, Íñigo – Marqués de Santillana (1398-1458), Re-
franes que dicen las viejas tras el fuego (glosado en 1541), Edición, introducción y 
notas de Hugo Oscar Bizarri, Erfurt: Kurt Schrimer, 1995.
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Machado, Antonio (1875-1939), Campos de Castilla: «XXII-Caminos: XXIV, XXVII». 
«XL-Proverbios y Cantares: IV, VI, XXVII, XXIX.»

Mann, Charles C., Plummer, Mark L., The Aspirin Wars. Money, Medicine, and 100 
Years of Rampant Competition, Boston., Mass.: Harvard Business School Press, 
1991.

Medawar, Peter Brian (1915-1987). Co-galardonado (Frank Macfarlane Burnet, 
1899-1895) con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1960 por el descubri-
miento de la tolerancia inmunológica adquirida. Peter B. Medawar y Jean Shin-
glewood (Lady Jean Medawar) escribieron: The Life Science: Current Ideas of Bio-
logy en 1977, y Aristotle to Zoos: A Philosophical Dictionary of Biology en 1984.

Mozart, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus (1756-1791), Große Mes-
se in c-Moll, KV 427/ KV6 417a; compuesta entre 1782-3, estrenada el 26/10/1783. 
Requiem in d-Moll, K. 626; compuesto en 1791 (completado por Franz Xaver Süss-
mayr (1766-1803)), estrenada el 02/01/1793. 

Ortega y Gasset, José, El Tema de Nuestro Tiempo, Madrid: Revista de Occidente 
– Col. El Arquero, 1934 (3ª ed., revisada).

Práctica común. Periodo de la música occidental europea que transcurre entre la 
formación del sistema tonal hasta la creación del sistema atonal. Sus límites borro-
sos, unos trescientos años.

Sófocles (496-406 a. C.), «Corifeo final», Antígona.

Talos era, en la mitología griega, un autómata gigante hecho de bronce que prote-
gía a la Creta minoica de invasores.

Tonalidad - música. Sistema musical definido por el orden de los intervalos dentro 
de la escala de los sonidos (DEL-RAE).
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ESTANCAMIENTO Y CAÍDA
Madrid

5/12/2020

«O Myriads of immortal Spirits, O Powers
Matchless, but with th’ Almighty, and that strife
Was not inglorious, though th’ event was dire,
At this place testifies, and this dire change
Hateful to utter […]»
Paradise Lost, Milton.

En abril de 2003 tuve el honor de comparecer ante la comisión mixta Congreso-Se-
nado de Educación. Completitud en la Cámara de segunda lectura. Reproduzco 
el texto leído:

«Vaya por delante el agradecimiento a la Comisión de Educación del Congreso-Senado por 
afrontar una tarea de enorme dificultad y trascendencia: ayudar a la Nación a decidir dónde 
quiere ir en cuestiones de educación en matemáticas, ciencias y tecnología. La “culturiza-
ción científica” —que se ocupa de Ciencia, Matemáticas y Tecnología/Ingeniería— debe 
ser un objetivo central de la educación.

Una premisa fundamental es que la escuela no debe enseñar más y más contenido. Debe 
centrarse en lo que es esencial en el conocimiento científico y enseñarlo con la mayor efica-
cia. De acuerdo con ello, la recomendación para construir un cuerpo común de enseñanza y 
de aprendizaje se limita a las ideas y tareas que tienen mayor relevancia científica y significa-
do educativo; ello, para lograr una culturización científica de los ciudadanos del futuro. Unas 
recomendaciones enraizadas en la creencia de que un ciudadano con una base científica 
adecuada es aquel que asume que la ciencia, las matemáticas y la tecnología son ingredien-
te primordial de la empresa humana, con sus claroscuros; que comprende los conceptos 
básicos y los principios de la ciencia; que no extraña el mundo natural en el que está inmerso 
y reconoce su diversidad y, a la vez, su unidad; y, sobre todo, que utiliza el conocimiento 
científico y los modos del pensamiento científico para propósitos personales y sociales. Ello, 
independientemente, del oficio que desempeñe en el futuro.

Como pasos previos deben hacerse las siguientes consideraciones. Primero y para asegurar 
la formación científica básica de “todos” los estudiantes de la escuela secundaria, deben 
cambiarse los currículos a efectos de reducir la cantidad del material y de las especificacio-
nes ahora cubiertas; reducir o eliminar las rígidas fronteras impuestas entre materias; insistir 
machaconamente en las conexiones y no en las separaciones, primero entre ciencia, mate-
máticas y tecnología, y, más importante, con los otros dominios del conocimiento. Es preciso 
presentar la empresa científica como un compromiso social que influye y es influenciado por 
el pensamiento y la acción de la humanidad. En segundo lugar, la enseñanza eficaz de la 
ciencia, matemáticas y tecnología deberá ser consistente con el espíritu, el carácter inquisi-
tivo y los valores de la ciencia. Ello pretende una aproximación a base de preguntas sobre 
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los fenómenos y no pretender la memorización de respuestas; también, acostumbrar a los 
alumnos en el uso de hipótesis, la recopilación y utilización de pruebas y el diseño de investi-
gaciones y de procesos. Y no olvidar —tal vez lo más importante— estimular al alumno hacia 
la curiosidad y la creatividad. En tercer lugar, tales objetivos deben desarrollarse de manera 
integrada; una mejora enfocada sobre las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes, 
cubriendo todos los grados escolares y todas las áreas docentes, comprometiendo a todos 
los integrantes y a todas las esferas del sistema educativo, y reclamando la financiación 
pública durante décadas. Por último, tan ambicioso plan debe reclamar la colaboración de 
administradores, profesores universitarios y líderes de la sociedad civil; de los líderes de los 
empresarios, de los sindicatos y, fundamentalmente, políticos. También, de los profesores 
de enseñanza secundaria, de los padres y de los propios estudiantes.

No existen razones válidas —intelectuales, sociales o económicas— para renegar de la 
posibilidad de que todos los jóvenes obtengan una capacitación básica en ciencia, mate-
máticas y tecnología. Todo lo que se necesita es un compromiso nacional, determinación y 
un compromiso para trabajar juntos hacia la consecución de un objetivo común, garante del 
porvenir de las futuras generaciones.

Las recomendaciones que siguen constituyen un cuerpo central, básico, de enseñan-
za-aprendizaje para todos los jóvenes, independientemente de sus circunstancias sociales 
y sus aspiraciones de futuro, y se basan en los criterios de utilidad, responsabilidad social, 
valor intrínseco del conocimiento, valor filosófico y enriquecimiento personal. 

Vivimos en una era de logros científicos y técnicos sin precedentes. Nuestras vidas se han 
transformado por los ordenadores, por los logros médicos, por las sondas espaciales y por 
un sinfín de otros cambios. Aun así, a pesar de su importancia, los numerosos desarrollos 
de la ciencia y de la tecnología permanecen ignorados por millones de personas. Los ciuda-
danos apenas han oído nombrar los semiconductores, la ingeniería génica u otros muchos 
acontecimientos que están cambiando sus vidas. Ante esta situación, el editorialista cientí-
fico Ben Patrusky señala que la indiferencia para comprender el desarrollo científico es más 
preocupante que la ignorancia.

La indiferencia supone un verdadero reto para la sociedad democrática que tiene que hacer 
frente y tomar decisiones ante temas como el sida, las drogas, la defensa nacional, la tec-
nología médica, la fuentes de energía o las comunicaciones, que involucran al sistema de 
ciencia y tecnología. ¿De qué manera pueden los ciudadanos tomar partido y los políticos 
actuar razonadamente en temas que desconocen? La economía requiere la excelencia cien-
tífica y tecnológica de la industria y de la investigación, en temas punteros como la óptica, la 
biotecnología o la microelectrónica. La competitividad internacional en ciencia y tecnología 
es, cada vez, más fuerte; la capacidad de empleo y prosperidad personales así como el de-
sarrollo comunitario, dependen de ellas. De cara a las próximas décadas, el conocimiento de 
la ciencia y la tecnología ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en una necesidad.

En estos días de problemas y soluciones tan complejas –escribe Thomas Kean, periodista y 
exgobernador de New Jersey, EE. UU.– es esencial que todos comprendamos las leyes de la 
naturaleza a través de la información científica para poder abordar las leyes de las personas. 
Como apuntó Frank Press, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU.: 
con la esperanza de que los mundos científico y profano se aproximen un poco más. El re-
sumen de la situación actual, referida a los avances de la medicina, la plasma con claridad el 
Prof. David Weatherall, Profesor emérito de Medicina en la Universidad de Oxford: El papel, 
cada vez más importante, de la ciencia en la provisión de los cuidados médicos junto con 
la dificultad y lo complicado de los factores sociales y éticos asociados, que orientarán la 
capacidad para determinar el futuro, exigen de todos nosotros una mayor preparación cien-
tífica. Los políticos deben comprender los rudimentos de la evidencia científica, y la sociedad, 
en su conjunto, debe estar suficientemente informada para poder participar en el debate 
de las complejas repercusiones que, continuamente, derivan del avance de la investigación 
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biomédica. Esta sensibilidad hacia el conocimiento debe comenzar en la escuela, donde la 
formación científica debe ocupar un lugar relevante.

Los problemas más serios a los que la humanidad hace frente son de carácter global: explo-
sión demográfica, lluvia ácida, deforestación y esquilmación de recursos, contaminación am-
biental, cáncer, enfermedades infecciosas y desnutrición, inequidad de la riqueza y el riesgo 
de conflictos bélicos en relación con el emergente choque de civilizaciones; la lista es larga 
y alarmante. El futuro depende en gran medida en la sabiduría con que los humanos utilicen 
la ciencia y la tecnología, y ello depende, a su vez, de las características, de la distribución y 
de la efectividad de la educación que la gente recibe.

La mayoría de la población no tiene capacitación científica o son analfabetos funcionales des-
de el punto de vista científico, tecnológico y matemático. La reversión de la situación requiere 
un sistema escolar suficientemente dotado, maestros cualificados, administradores eficaces y 
un currículo apropiado. Insisto en que las escuelas no tienen que enseñar más tiempo ni más 
contenido, sino enfocar los esfuerzos a las cuestiones fundamentales y a mejorar la enseñanza. 
Una verdadera reforma educativa en ciencia, tecnología y matemáticas, que sacuda los ci-
mientos de la hoy vigente, exige un esfuerzo colaborador en el que participen las comunidades 
educativa y científica, la tecnológica y la industrial; pero ello sólo será posible con el compro-
miso público. No existen –repito machaconamente– razones válidas intelectuales, sociales o 
económicas, por las que no puedan transformarse el sistema educativo en aras a conseguir la 
capacitación científica de todos los estudiantes. Lo que se exige es el compromiso, la determi-
nación y la voluntad de trabajar juntos hacia objetivos comunes.

El futuro va a ser bien distinto del pasado y aún del presente. Nada escapa a esta marea que 
a todo afecta. Hay que establecer metas comunes desde la convicción de nuestra responsa-
bilidad solidaria respecto de las futuras generaciones. El fundamento del nuevo orden debe 
ser el convencimiento de que las iniciativas e instituciones humanas tan sólo tienen razón de 
ser si sirven a todas las personas. Esencial en tal empeño es que los valores nazcan como 
parte de la renovación interior de cada ser humano y nunca impuestos por otros. A la vista 
de todo ello, la educación de jóvenes y de mayores en un proceso continuo a lo largo de la 
vida, así como el constante acceso a mayor conocimiento, son ingredientes fundamentales 
para potenciar un mayor sentido de responsabilidad y una mayor capacidad de respuesta 
por parte de los ciudadanos de todos los países más o menos desarrollados. La persona 
moderna es consciente de que necesita criterios para poder ejercitar coherentemente los 
valores que proclama.

La tarea es inmensamente difícil, tanto más porque si bien la educación ha coadyuvado de 
manera indiscutible a las grandes transformaciones sociales, al desarrollo económico o al 
progreso científico y tecnológico, la educación en sí misma, en cambio, nunca ha logrado 
romper dramáticamente con sus propios enfoques y prácticas del pasado. En ese conti-
nuo, la educación juvenil ha ido dejando de ser la cenicienta para configurarse en la mayor 
esperanza del sistema educativo; el bachillerato, que sigue siendo la mayor oportunidad 
para una formación cultural integral en humanidades, ciencia y tecnología, es uno de los 
aspectos peor tratados. La transformación tiene que producirse, esta vez, de abajo hacia 
arriba, desde una reconversión de cada uno de los centros educativos; su excelencia es un 
condicionamiento básico en estos planteamientos.

Una generación educada en libertad tendrá esperanzas más amplias y audaces de las que 
nosotros tuvimos. No somos nosotros —afirmaba Bertrand Russell a pocas líneas de con-
cluir su Sobre educación— sino los hombres y mujeres libres que formemos, quienes pue-
den contemplar un mundo nuevo. Mil temores obstruyen el camino hacia la libertad. Y el 
temor a la ciencia, matemáticas y tecnología es uno de los más sólidamente instaurados.

Gracias Señorías por su bondad de atenderme, y por la generosidad de su tiempo que es-
pero hayan invertido y no gastado. Paz y Bien.»
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Hoy, diecisiete años después, la noticia del día: 

«Después del batacazo en Ciencias y Matemáticas de los estudiantes españoles de 15 años 
en el informe PISA del pasado diciembre, un nuevo estudio internacional ha puesto de mani-
fiesto que España va por detrás de la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea 
en ambas disciplinas. Esta vez el informe TIMMS, que mide las competencias de los alumnos 
de 4º de Primaria (niños de 10 años) de 64 países, da a España una puntuación de 511 pun-
tos en Ciencias –por debajo de los 526 de media de la OCDE y de los 514 de la UE– y de 502 
en Matemáticas –lejos de los 527 de la OCDE y los 513 europeos–. Los nuevos resultados 
de TIMMS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés) 
suponen, además, un empeoramiento en las dos materias respecto a la última edición del 
estudio, en 2015: entonces España obtuvo 518 puntos en Ciencias (la bajada es de siete 
puntos) y 505 en Matemáticas (una reducción de tres puntos). En Ciencias, la distancia con 
la OCDE fue entonces de 10 puntos (528), y en Matemáticas de 20 (525). El problema es el 
reducido porcentaje de alumnos en niveles avanzados, tan solo un 3% en Ciencias y un 4% 
en Matemáticas, y muchos en niveles bajos, 71% y 91%, respectivamente. “El descenso en 
nuestras mediciones solo es significativo estadísticamente a partir de siete puntos; en este 
caso España debería estar preocupada por sus resultados en Ciencias, sin duda el modelo 
de enseñanza debe ser revisado”, considera en declaraciones a este periódico Dirk Hastedt, 
director de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, en 
sus siglas en inglés), que elabora este informe desde el año 1995, del que se publica este 
martes la séptima edición. “Solo un 4% de los estudiantes españoles alcanzan el nivel alto en 
Ciencias, mientras que en Singapur son el 38% o el 29% en Corea”, añade».

Para conseguir tal proeza, un puñado de Leyes Orgánicas de Educación: LOE-
CE 1980, LODE 1985, LOGSE 1990, LOPEG 1995, Cualificaciones y FP 2002, 
LOCE 2002, LOE 2006 y LOMCE 2013. Ocho Leyes en el periodo 1980-2013: 
33 años = 1 / 4 años, más o menos. Como llevamos siete años con la misma Ley, 
¡casi el doble de lo «normal»!, lo que es intolerable, se ha pergeñado una nueva, la 
LOMLOE, que ha de esculpir, como Dios manda, el cerebro de los jóvenes. Esta 
Ley tiene un pro o cara: redondea el número de Leyes Orgánicas de Educación a 
una cada cinco –número más redondo que, entre otras cosas, es base del sistema 
quinario para los que cuentan con los dedos de las manos o de los pies– años; y 
un contra o cruz: se ha anunciado que, en cuanto se pueda, se derogará. Lo que 
no nos quitarán serán las siglas –un filón para los raperos–, y que ninguna fue con-
sensuada. Es como el cuento de nunca acabar, ¿quieres que vuelva a empezar? 
Uno de los más manidos es el de Bartolo. 

Paz y Bien.
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ENIGMAS: LA «HUIDA
Madrid

31/12/2020

«El último ser humano vivo lanzó la última paletada de tierra sobre el último muerto. 
En ese instante mismo supo que era inmortal; 
porque la muerte solo existe en la mirada del otro».
Alejandro Jodorowsky.

No sucedía desde hace 800 años. El poderoso Júpiter –padre de dioses y de 
hombres– y el planeta de los anillos, Saturno –gobernante del mundo de los dioses 
y de los hombres–, se han visto como un planeta doble por primera vez desde la 
Edad Media. El 21 de diciembre ambos mundos aparecieron más juntos en el cielo 
nocturno de lo que han estado nunca. Una conjunción planetaria, visible desde 
cualquier lugar del planeta que no volverá a darse hasta marzo de 2080.

Desde la antigüedad, Saturno –Maleficus– y Júpiter –Magnánimo pero, a la vez, 
dios de los excesos– fueron reconocidos en la astrología como dos de los planetas 
más poderosos, si no es que los más influyentes. En esta ocasión la Gran conjun-
ción estuvo precedida, en marzo, por otra similar entre Marte y Saturno (el segundo 
y el primero de los maléficos), la más aciaga para los astrólogos.

Este movimiento se vuelve todavía más interesante al notar que durante la gran 
peste negra de la Edad Media (siglo XIV) se presentó una conjunción similar y que 
los astrólogos, que en ese entonces tenían gran autoridad y eran parte de la aca-
demia misma, atribuyeron este evento a la misma conjunción que aconteció el año 
que acabamos de abandonar: Saturno, Júpiter y Marte. Los maestros y doctores 
de la afamada Universidad de París, identificada la causa –«conjunción astral» ocu-
rrida en marzo de 1345–, admitieron, sin embargo, la presencia de efectos «que 
permanecían ocultos aun para los intelectos más refinados». La medicina, igual-
mente, fue impotente para detener la peste. Los astrólogos citaban un texto de 
Aristóteles (hoy sabemos que más bien era del llamado Pseudo Aristóteles) en el 
que se dice que «la muerte de las razas y la devastación (literalmente la despobla-
ción) de los reinos ocurre en la conjunción de Saturno y Júpiter». La peste negra es 
considerada la epidemia más letal en la historia de la humanidad, y curiosamente 
también llegó a Europa procedente de China.
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El «estado de alarma para gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado 
por el COVID-19», declarado el 14 de marzo pasado, trastocó el contexto social 
en su totaliad: costumbres, relaciones sociales, sistema sanitario, sectores laboral, 
empresarial y financiero... Sacó a relucir efectos «que permanecían ocultos aun 
para los intelectos más refinados»: la inoperancia de las instituciones, la desfacha-
tez política, la falta de previsión…

Nos fuimos haciendo conscientes, según avanzaba la Gran conjunción, que 
cada hombre llevara en sí mismo, como Fausto, dos almas. «El desdoblamiento 
–cuenta Ferrater Mora– es no darse enteramente cuenta de utilizar hábilmente toda 
clase de coartadas intelectuales“. 

A trancas y barrancas la población –desamparada de cabezas pensantes, con 
amplitud de mente o de hombres de estado– fue haciendo frente a la pandemia. A 
bandazos según las ocurrencias de quienes tendrían que trazar esrategias cohe-
rentes con visión a lago plazo. Ya próxima la Gran conjunción aparecieron signos 
que alertaban de más acontecimientos singulares. A pesar que el jovial Júpiter 
apostaba la ansiada vacuna, la Odisea espacial enviaba, de nuevo, señales.

«El inexplicable horror
De saber que esta vida es verdadera,
Que es realmente real […]».

Con el antecedente de la «aparición», el día de Año Nuevo de 2001, de una 
réplica del monolito de 2001: Una Odisea en el Espacio, en Kite Hill –Seattle’s Mag-
nuson Park–, en noviembre de 2020, un monolito de prácticamente tres metros de 
altura y 60 centímetros de ancho –una base triangular–, de acero inoxidable, era 
descubierto en los cañones de la localidad de San Juan, cerca de Moab, célebre 
por sus petroglifos, en el estado de Utah. 

Al monolito de Utah siguieron otros en Batca Doamnei (Piatra Neamt, Rumania), 
Pine Mountain, Atascadero (California, EE UU), Konduki (Rusia), Frisia (Holanda) y 
Ayllón (Segovia, España). Una especie de «Monolith Pandemic Fever» pareja a la 
desencadenada por el nuevo coronavirus. El Departamento de Seguridad Pública 
del Estado de Utah hizo pública una declaración citando al Bureau of Land Mana-
gement –catastro federal– indicando que es ilegal instalar estructuras de arte sin 
permiso en terreno público «independientemente del planeta de procedencia». El 
grupo The Most Famous Artists pronto solicitó $ 45.000 por pieza. El de Konduki 
fue una excepción, fue un acto educativo promovido por TulaTEJ (Object-542). Se 
podría ampliar la especulación a los Tres Cuerpos o a Trántor.

Monolith Pandemic Fever puede representar una parodia de una Vaccine Pan-
demic Fever. Se gasta más publicidad en la vacuna que en la enfermedad. Se in-
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tuye un mercado que puede acabar remedando a The Aspirin Wars. De momento 
una gallina de los huevos de oro para tertulianos. A estas fiebres acompaña, en el 
caso de la enfermedad, una gradación de patologías que puede acabar como el 
final del Diálogo de los muertos:

«Pero todo lo que queda no es ni mausoleos […] 
En la oscurecida tierra sólo se oía un rumor de oculta acequia»

Otra «gran conjunción», previa a la Grande, gestó un desdoblamiento ferrateria-
no. Alguien que pergeñaba la «pequeña» debió asistir al ciclo de conferencias Fuga 
mundi. El organizador resume en la presentación:

«La expresión fuga mundi implica un desplazamiento físico, un aislamiento de las costumbres 
mundanas. Frente al asceta que se mantiene inmerso en la sociedad pretendiendo apartar-
se de ella en el plano espiritual, los protagonistas de este ciclo viajarán o se trasladarán a 
un nuevo entorno geográfico que se adapte a sus fines. El ciclo se centra en el análisis de 
distintas culturas que vieron surgir iniciativas, particulares o colectivas, de huida, de retiro 
voluntario, en búsqueda de un crecimiento moral y espiritual, y su trascendencia. »

Las dos primeras conferencias llevaban por título «Fugas mayores; escapadas 
menores. Rupturas por mejor vida en el antiguo Oriente», y «La huida del mundo en 
la antigüedad griega entre filosofía y religión». No cabe la menor duda de a quién 
inscribieron y comprobaron su asistencia mostró una atención, aplicación y prove-
cho que nunca consiguió el orador en su función docente oficial. Basta que el lector, 
sin duda también aplicado, repase la lista de responsables, especialmente, en el 
ámbito sanitario y la noticia del penúltimo día, apenas 48 h del día de los inocentes, 
de este año para olvidar.

Con los apuntes tomados, alguien pergeñó, iluminado por el alambicamiento 
de la Gran conjunción, una pequeña que desembocó en un «desdoblamiento» en 
el que estrategia política y huida en pleno desastre sanitario confluyereon en térmi-
nos equivalentes; ello en un juego sin reglas que obedece, exclusivamente, a los 
intereses del arcano.

 
«Tristeza y melancolía, no las quiero en casa mía». 



224 

NOTAS Y REFERENCIAS

Isaac Asimov (Isaak Yúdovich Ozímov, 1919-1992). Ciclo de la Fundación o Ciclo de 
Trántor: «Preludio a la Fundación», «Fundación», «Fundación e Imperio», «Segunda 
Fundación», «Los Límites de la Fundación», «Fundación y Tierra», Barcelona: Plaza 
& Janes Editores, S.A. – Jet – Biblioteca de Isaac Asimov, 1976-1987.

Francisco Ayala (1906-2009). «El Diálogo de los muertos», Buenos Aires: Sur, núm. 
63, 1939.

Teresa –de Jesús– Sánchez de Cepeda y Ahumada. (1515-1582).

Arthur C. Clarke, (1917-2008). The Sentinel – El Centinela, (1951), ampliada y 
modificada en 2001: A Space Odyssey – 2001: Una Odisea Espacial (1968). “La 
historia en la 2001 –la película (1968)– fue basada en esta novela”, que se publicó 
después del estreno del film. Barcelona: Plaza & Janés Editores, S.A., 1990, y 
México: Javier Vergara Editor, S.A. de C.V., 1984. 

José Ferrater Mora (1912-1991g). Las Crisis Humanas, Madrid: Alianza Editorial – 
Col. Bolsillo, núm 972, 1983. 

Fuga mundi. Ciclo de conferencias organizado por la Fundación Juan March. 9 al 
18 de enero de 2018. https://www.march.es/ciclos/100330/ 

Palmer Haasch. «An artist collective says it is selling monoliths for $45,000, causing 
speculation that it created the bizarre phemomenon», INSIDER Dec 8, 2020. 

Alejandro Jodorowsky (1929-). «Después de la guerra» [de la pandemia], Microrrelato. 
https://narrativabreve.com/2013/11/alejandro-jodorowsky-despues-guerra.html 

Cixin Liu (1963-). Tres Cuerpos (Trilogía de los): «El Problema de los Tres Cuerpos», 
«El Bosque Oscuro», «El Fin de la Muerte», traducción del chino: China Educational 
Publications Import & Export Corp., Ltd., Madrid: Penguin Random House Grupo 
Editorial – Nova, 2016 (original 2006), 2017 (original 2008) y 2018 (original 2010).

Fernando Pessoa, Fausto. Tragedia Subjetiva, Traducción de Ángel Crespo, Madrid: 
Editorial Tecnos, S.A. – Col. La Memoria del Fénix 10, 1989.

The Most Famous Artist. «A global community of artists, for artists, by artists», Santa 
Fe, NM 2020. https://www.themostfamousartist.com/ 

TulaTEJ. El Centro científico y educativo TulaTEJ es una organización estatal de la cul-
tura del Óblast –entidad subnacional– de Tula, en el Distrito Federal Central de Rusia.



 225

NO ES ESO, NO ES ESO
Madrid

3/1/2021

 
«Money, money, money 
Must be funny 
In the rich man’s world 
Money, money, money 
Always sunny 
In the rich man’s world 
Aha aha 
All the things I could do 
If I had a little money 
It’s a rich man’s world.»

 

Mejor, no todo es eso. Los añorados pactos por la Ciencia parece que rielan en 
los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados, aunque siguen 
a la cola. Hace años se decidió que se valorarían por igual la publicación de un 
artículo en una revista reconocida que el registro de una patente. Todo el mundo 
ansió poseer el registro, y prácticamente la totalidad de las patentes quedaron sin 
licenciar y reposaron en los cajones mantenidas con dinero destinado a proyectos 
de investigación. Al parecer nadie conocía la Bayh--Dole Act, ni el artículo A Mo-
menth of Truth for America publicado en el Washington Post. Recientemente, las 
administraciones todas movilizaron fondos para potenciar la investigación «covi-
diana». Basta con que en el proyecto aparezca la palabra «coronavirus» o «covid» 
para cualquiera que en su vida haya visto un virus, una enfermedad infecciosa o 
preocupado por la epidemiología, reciba la correspondiente financiación. A estos 
ejemplos, respondo con otros.

Tu Youyou nació el 30 de diciembre de 1930, en Zhejiang Ningbo, China. Es-
tudió en la Universidad de Pekín en Beijing. Desde 1965 trabajó en la Academia 
China de Medicina Tradicional China, en la actualidad Centro de Investigación so-
bre Qinghaosu, del Instituto de Materia Médica China, en la Academia China de 
Ciencias Médicas Chinas, Beijing. Por su trabajo, recibió el Premio Lasker-DeBakey 
en Medicina Clínica en 2011. Fue galardonada con el Premio Nobel de Fisiología 
o Medicina 2015 por sus descubrimientos relacionados con un tratamiento nuevo 
contra la malaria. 
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Tu Youyou comenzó el discurso de aceptación del Lasker-DeBakey Clinical Me-
dical Research Award refiriéndose a un artículo de Joseph L. Goldstein:

«Joseph Goldstein has written in this journal that creation (through invention) and revelation 
(through discovery) are two different routes to advancement in the biomedical sciences.»

«En mi trabajo como una fitoquímica –continua–, en particular en el periodo desde finales de 
la década de 1960 a la de 1980, tuve la fortuna de viajar por ambas rutas […]». 

Tras graduarse siguió un curso de Medicina china tradicional diseñado para pro-
fesionales con alguna base de Medicina Occidental:

«The 2.5-year training guided me to the wonderful treasure to be found in Chinese medicine 
and toward understanding the beauty in the philosophical thinking that underlies a holistic 
view of human beings and the universe».

Durante la Revolución Cultural –Gran Revolución Cultural Proletaria: 1966-1976– 
no había posibilidad práctica alguna de realizar ensayos clínicos con fármacos nue-
vos. Youyou y sus colegas asumieron el reto –dentro del Programa 523– de realizar 
ensayos clínicos con extractos de quinghao (nombre chino de la Artemisia annua) 
según receta del Libro de Prescripciones para Emergencias de Ge Hong (284-346), 
en pacientes con malaria. Animados por los resultados iniciaron el proceso de 
aislamiento y purificación del componente activo de la Artemisia. Lo denominaron 
qinghaosu (o artemisinina; su significa «elemento básico» en chino):

«In keeping with Goldstein’s view, the Discovery of artemisinin was the first step in our 
advancement – the revelation. We then went on to experience the second step –creation– by 
turning the natural molecule into a drug».

Lucy Shapiro, en la presentación del 2011 Lasker-DeBakey Clinical Medical Re-
search Award:

«Not often in the History of clinical medicine can we celebrate a discovery that has eased the 
pain and distress of hundreds of millions of people and saved the lives of countless numbers 
of people, particulary children, in over 100 countries. The Discovery, chemical identification, 
and validation of artemisinin, a highly effective anti-malarial drug, is largely due to the Scienti-
fic insight, vision and dogged determination of Professor Tu Youyou and her team at the Ins-
titute of Chinese Materia Medica in Beijing [Project 523]. The statistics on malarial infections 
are horrendous. Professor Tu’s work has provides the world with arguably the most important 
pharmaceutical intervention in the last half-century».

Cuando Tu Youyou se enteró de la concesión del Premio comentó:

«When I heard I won, I had multiple reactions: I was extremely honored as the winner of the 
renowned Lasker Award; humbled as an ordinary phytochemist without rich international 
publications; proud as a Chinese scientist with a discovery base on old Chinese medicine 
recognized by international science circles».

En la presentación del libro editado por Zhang Jianfang, puede leerse:

«This is an account of a project in China carried out in secrecy from the Chinese people and 
the Western World during the tumultuous years of the Cultural Revolution. Project 523, as 
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it was called, resulted in one of the most significant advances in the treatment of malaria 
since the discovery and first use of quinine over 300 years ago. The origin of the project was 
a request from the North Vietnamese Government to Mao Zedong in China, for assistance 
in managing chloroquine drug-resistant malaria affecting their military forces during the 
Vietnam-American war. Initially the project was directed by the Chinese military medical 
research authorities, but it became so large that civilian scientists were called upon to help. 
Ultimately, to accomplish this task, over 60 institutions and more than 500 scientists and 
other personnel scattered throughout mainland China became involved. This achievement is 
all the more remarkable because it was accomplished during the Cultural Revolution using 
obsolete equipment, and at a time when all regular research was halted, scientists were 
harassed and denigrated, and academic and intellectual activity was discouraged or even 
forbidden. The drug discovered –artemisinin from the plant Qinghao (Artemisia annua L)– is 
now the most widely used treatment for malaria in the world.»

El capítulo final de la Nobel Lecture –Chinese medicine, A Great Treasure– refie-
re una frase repetida por Mao Zedong:

«La Medicina y la Farmacología chinas son un gran casa del tesoro. Debemos explorarlas y 
auparlas a un nivel más alto».

Para finalizar:

«Since “Tasting a hundred herbs by Sheng Nong,” we have accumulated substantial expe-
rience in clinical practice, integrated and summarized the medical application of most nature 
resources over the past several thousand years through Chinese medicine. Adopting, ex-
ploring, developing and advancing these practices would allow us to discover more novel 
medicines benefcial to global healthcare. 

To end my lecture, I would like to share with you a well-know poem, “On the stork tower”, 
written during the Tang Dynasty by Wang Zhihuan (688-742 AD):

“The sun along the mountain bows; 

The Yellow River seawards flows;

You Will enjoy a grander sight;

By climbing to a greater height.”

Let us to a greater height to appreciate Chinese culture and find the beauty and treasure in 
the territory of traditional Chinese medicine!».

Durante décadas, el trabajo de Katalin Karikó sobre las implicaciones terapéu-
ticas del mARN fue pasado por alto por sus colegas. Ahora es el centro neurálgico 
de las dos vacunas contra el coronavirus que lideran el mercado. En 1995 estaba 
en su peor momento. Karikó, una bioquímica de la Universidad de Pensilvania, 
había empeñado veinte años en encontrar la manera de introducir en la farmaco-
pea al mARN. Asumió que había tocado techo. Numerosas ayudas habían sido 
denegadas, y los intentos de conseguir financiación de fondos de capital riesgo 
neoyorkinos para establecer una compañía spin-off o empresa derivada, habían 
supuesto un empeño sin resultado alguno. 

«They initially promised to give us money, but then they never returned my phone calls», llegó 
a decir.



228 

El sueño de Katalin de conseguir nuevas vacunas y fármacos para diferentes 
enfermedades crónicas parecía que había llegado al final del camino. Pero no todo 
fueron penas; su hija Zsuzsanna Francia, ganaría dos medallas de oro olímpicas y 
sería cinco veces campeona mundial de remo. Estudió en UPenn.

Treinta años antes, en el verano de 1961, el descubrimiento del mARN fue acla-
mado por los científicos. Durante más de una década los investigadores no habían 
dado en el clavo de cómo la molécula de ADN estaba involucrada en la generación 
de proteínas. Tras su descubrimiento el mARN resultó ser, para muchos, el softwa-
re de la vida. Durante años los científicos se centraron en resolver los misterios bá-
sicos de la biología. A partir de la década de 1970 comenzó el interés por explotar 
este sistema de mensajería celular en factorías de aplicación médica. Se sintetizó 
mARN artificial con el propósito de introducirlo en células de pacientes mediante 
nanopartículas. Algunos grupos fijaron su atención en cómo utilizar mARN para 
crear vacunas mediante la síntesis de anticuerpos antivirales, o capaces de ayudar 
al sistema inmunológico para reconocer y destruir células cancerosas.

Karikó accedió a esas ideas en una conferencia a la que asistió, siendo estu-
diante, en la Universidad de Szeged, en su Hungría natal. Corría 1976, época en la 
que el concepto de terapia génica comenzaba a ganar terreno. 

«Siempre pensé que la mayoría de los pacientes no necesitaban nuevos genes en un mo-
mento dado; los necesitaban de manera temporal, como un fármaco para curar sus acha-
ques. Por eso me interesé en el mARN»

La década de 1980 supuso un auge para el mARN. En 1985 Karikó consiguió 
un trabajo en la Universidad de Temple. El equivalente a $1200 mantuvo al matri-
monio y a una hija. Pero el sueño americano resultó amargo. Tras cuatro años y 
una disputa con su jefe forzaron su traslado a la vecina UPenn. El entusiasmo inicial 
por el mARN había decaído. Retomó la iniciativa de crear su propio mARN que in-
yecto a los animales de laboratorio. Provocó una intensa reacción inflamatoria que 
provocó la muerte de los animales. Cualquier intento de iniciar un ensayo clínico 
en humanos quedaba cercenado. Los directores de UPenn concluyeron que los 
experimentos no tenían sentido y cerraron las puertas a nuevas ayudas. 

Lo anterior coincidió con dos intervenciones por cáncer. Entre cirugía y cirugía 
Karikó sopesó sus opciones: aceptar la humillación de ser degradada, o abordar 
tenazmente el problema. Por primera vez vio la luz. En 1997, Drew Weissman, un 
reputado inmunólogo, se trasladó a UPenn. 

«I found myself fighting over a photocopy machine in the department with this scientist called 
Katalin Karikó. So we started talking, and comparing what each other did».

Mientras el estatus académico de Karikó en UPenn siguió siendo bajo, Weiss-
man nadaba en la abundancia. Comenzaron a colaborar. 
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«This gave me optimism, and kept me going. My salary was lower than the technician who 
worked next to me, but Drew was supportive and that’s what I concentrated on, not the 
roadblocks I’d had to face».

In 2005, Karikó y Weissman publicaron un trabajo sobre una molécula de mARN 
modificada de manera específica y que no inducía respuesta inmunológica alguna. 

«We realised at that moment that this would be very important, and it could be used in 
vaccines and therapies. So we published a paper, filed a patent, established a company, and 
then found there was no interest. Nobody invited us anywhere to talk about it, nothing».

Algunos científicos intuyeron la importancia del trabajo. Derrick Rossi, entonces 
un postdoc en la Universidad de Stanford, co-fundó, en 2010, la compañía biotec-
nológica Moderna con un grupo de profesores de Harvard y del MIT con el objetivo 
de utilizar mARN para crear vacunas y fármacos. Una década después, Moderna 
es uno de los líderes en la carrera de vacunas contra Covid-19. Su valor en bolsa, 
tras publicar una eficacia del 94% de su vacuna, ascendió a $35 mM. A la vez que 
Rossi establecía Moderna, Karikó y Weissman licenciaron, tras cinco años de alti-
bajos, su tecnología a una pequeña compañía alemana, BioNTech, fundada por un 
emprendedor turco llamado Ugur Sahin

Aparte de las vacunas –Moderna ha desarrollado una vacuna contra Zika, y 
BioNTech, en alianza con Pfizer, vacunas contra la gripe–, Moderna y BioNTech-Pfi-
zer se han orientado hacia los campos de la inmunoterapia contra el cáncer, y las 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Todo ello fruto del trabajo de Karikó 
y Weissman que hizo posible administrar de manera segura mARN a los pacientes. 
Algo que empezó Karikó en la década de 1970.

La pandemia de Covid-19 requiere la producción de vacunas a una escala sin 
precedentes; la estrategia del mARN proporciona una clara ventaja sobre el mé-
todo tradicional de utilizar formas muertas o inactivadas del virus para inducir la 
respuesta inmune deseada. En abril de 2020, Moderna recibió $483 M del US 
Biomedical Advanced Research and Development Authority para acelerar su pro-
grama de vacuna contra Covid-19. 

Por su parte, Karikó ha sido el alma del programa de la vacuna de BioNTech. En 
2013, Katalin aceptó una oferta como Senior Vice President en BioNTech, tras que 
UPenn no aceptara readmitirla en su puesto facultativo, en excedencia desde 1995. 

«They told me that they’d had a meeting and concluded that I was not of faculty quality. When I 
told them I was leaving, they laughed at me and said, ‘BioNTech doesn’t even have a website’».

Moderna y BioNTech-Pfizer proporcionarán, a finales de 2021, miles de millones 
de dosis de una ansiada vacuna que garantiza un 95% de eficacia. Ello, tras déca-
das de adversidades y humillaciones.
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«I always wanted to help people, to try and get something into the clinic. That was the motiva-
tion for me, and I was always optimistic. But to help that many people, I never imagined that. 
It makes me very happy to know that I’ve played a part in this success story».

Lo anterior permite recapacitar. En el primer caso, un objetivo concreto asumi-
do y potenciado por un gobierno –gobierno «especial»–, incluso en una situación 
general desfavorable para el avance científico, consiguió, a partir de conocimiento 
ancestral y tecnología estándar, salir adelante con éxito. En el segundo, conoci-
miento innovador, tesón, colaboración y, ocasionalmente, azar, en un ambiente 
empresarial de riesgo, puso los cimientos de algo anhelado. Objetivos definidos y 
creencia sin fisuras en una idea soportada por conocimiento probado –invención y 
conocimiento–, marcan, con la imprescindible transferencia a la práctica, la diferen-
cia. Por supuesto que la financiación es compañera necesaria. 

Pero hay un flanco olvidado de la inversión en Ciencia: la falta de cultura científi-
ca y la emergencia de chamanes, que hacen botar con fuerza meras especulacio-
nes. Los mensajes «de prudencia» –valga de ejemplo el que puede considerarse un 
elaborado fake-message: «Para todos mis pacientes», donde las contradicciones 
manipulan el mensaje–, que inundan las redes sociales, potencian a los negacio-
nistas, son campo propicio para los chamanes y hacen mella en personas cien-
tíficamente cultas. La Ciencia, que es Cultura como las Artes y las Humanidades, 
la Tecnología o las Matemáticas han mantenido las civilizaciones. Cuando esos 
cimientos decaen la civilización se tambalea. Si la ciudadanía no los reclama, los 
gobiernos en ello se escudan. La salud, la energía o el medioambiente dependen 
de un conjunto de acciones –una de ellas la financiación–, Estamos ante una pa-
radoja. La Ciencia no es creencia, son hechos; pero hay que creer en ella y eso, 
como la Fe, son palabras mayores. 

Y para creer es necesario confiar. Hay Administraciones que optan por sentar 
en su «Consejo» primeros espadas en sus campos respectivos o a Políticos de 
talla que se rodean de personal del tipo anterior. En cualquier caso, con nombre 
y apellidos que dan confianza. Otras optan por no sentarlos, a la vez que cuentan 
con «expertos» traslúcidos. 
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VIDAS PARALELAS: COVID & ACAB
Madrid

9/1/2021

«Paréceme, pues, que [COVID] hace juego con [ACAB],
por muchas notas de semejanza:
por ser uno y otro de origen ilegítimo y oscuro».
Pseudo-Teseo, Plutarco.

«Terror has a new name, and it has been christened coronavirus. With its enormous 
fame and global dominance, it may sound as a very distinct pathogen but is not 
alien to science as a group of numerous species. These are viruses of old, their 
infections of which were known a century ago. The eeriest part of their nature is 
that they turn up as a bad penny at odd times to bring about respiratory diseases 
(sometimes with anomalous symptoms such as pneumonia, eneteritis, hepatitis, 
and common cold) in chickens, mice, pigs, and humans, among other mammals», 
escribe Lalchhandama.

COVID-19 –COronaVIrus Disease, diagnosticada en 2019– es una enferme-
dad causada por un virus perteneciente a una familia conocida desde hace años. 
Muestran una superficie peculiar en la que el conjunto de peplómeros, con forma 
de palo de golf, confiere el aspecto de una corona. La denominación, acuñada 
por June Almeida y David Tyrrell, apareció impresa por vez primera en una nota 
publicada en 1968:

«A new group of viruses with the name of coronaviruses has been recognized by an informal 
group of virologists who have sent their conclusions to Nature. (They are J. D. Almeida […], D. 
Tyrrell). […] there is also a characteristic “fringe” of projections 200 Å long, which are rounded 
or petal shaped […] This appearance, recalling the solar corona, is shared by mouse hepatitis 
virus and several viruses recently recovered from man […]»

El nombre «científico» Coronavirus fue aceptado como nombre de género por 
el International Committee for the Nomenclature of Viruses –luego renombrado 
International Committee on Taxonomy of Virus– en 1971. Cuando el número de 
especies incrementó, el género se subdividió en cuatro subgéneros. El nombre 
común de coronavirus se utiliza para referirse a cualquier miembro de este amplio 
grupo. En 2020 se reconocían oficialmente 45 especies.

Los antecedentes de esta familia de virus pueden rastrearse hasta finales de la 
década de 1920, cuando se detectó una epidemia de infección respiratoria aguda 
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en pollos criados en algunas granjas en EE. UU. En 1931 se identificó otra nueva in-
fección respiratoria en pollos con una mortalidad entre 40%-90%. El virus causante 
se aisló en 1933 etiquetándose como infectious bronchitis virus (IBV). A finales de 
la década 1940 aparecieron en escena otros dos que producen uno encefalitis y 
otro hepatitis, en el ratón. Dos coronavirus humanos fueron identificados por vez 
primera en la década de 1960 en personas con catarro común; otros dos fueron 
añadidos a la lista de los causantes de resfriados en 2004 y 2005. Los siete están 
relacionados y pertenecen a la familia coronavirus. Murciélagos y aves, vertebrados 
de sangre caliente, son reservorios naturales ideales y, dado su número global y va-
riabilidad de especies, son fábricas extraordinarias de evolución y diseminación de 
coronavirus. El año 2002 supuso un vuelco en la situación. Los coronavirus, aun-
que causaron desastrosas pérdidas agropecuarias, habían sido condescendientes 
con la especie humana; apenas resfriados banales. Subestimamos la supremacía 
de la selección natural y pagamos un alto precio:

*2002-2004: epidemia de Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). SARS 
Coronavirus (SARS-CoV). Asia, casos secundarios esparcidos. 10.000 afecta-
dos en 29 países, 1000 muertes.
*2012, 2015 (Corea): Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Novel Coro-
navirus-2012 (2012-nCoV), MERS-CoV, Human Coronavirus-Erasmus Medical 
Centre (HCoV-AMC). 2500 afectados, 1000 fallecidos.
*2019: Diciembre, epidemia de neumonía en China. Enero 2020: 2019-nCoV 
(WHO), SARS-CoV-2 (ICTV). Marzo 2020: pandemia. 9 enero 2021: 2 M afec-
tados, 90 m muertes. 

Este último invitado entre los miembros de la familia Coronoviridae se ha insta-
lado, como en su casa, en casi todos los países, con consecuencias catastróficas 
médicas, políticas y socio-económicas. Todo ello ha trastocado la «aldea global»; 
se ha introducido un nuevo leguaje, incluida una «nueva normalidad» en la que se 
abren paso una nueva extrema-derecha, negacionistas y antisistema. 

El grupo de Vineet D. Menarchery alertó, años antes, de que un grupo de virus 
tipo SARS, que circulaba entre los murciélagos, se mostraba como un potencial 
peligro inminente para la especie humana. La OMS volvió la cabeza e hizo oídos 
sordos. Las consecuencias, devastadoras. Falta de recursos médicos y de estra-
tegia sanitaria, vaivenes y batacazos en las decisiones políticas... desastre en la 
planificación de las vacunaciones… 

Merece la pena destacar que la OMS puso en marcha el Reglamento Sanitario 
Internacional en 2005, y con motivo de la pandemia de gripe por A (H1N1) 2009 
publicó la Guía de la OMS sobre la gestión de riesgos ante una pandemia de gripe. 
Debió ser que como el virus de la gripe no es un coronavirus, la Oficina encargada no 
estimó considerar estos bichos –total un saco de malas noticias– entre sus objetivos.
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El día de reyes se atacaba, mediante dos frentes, el por excelencia símbolo 
de la Democracia moderna más antigua y asentada y, por ello, referente de las 
democracias liberales de las naciones. El primer ataque se orquestó desde dentro, 
por un grupo de Congresistas republicanos que desafiaron la victoria de la elec-
ción de Joseph Robinette Biden, Jr. El segundo ataque procedió del exterior. Fue 
pergeñado, como una demostración pro-Trump y del «Stop the Steal», por una 
multitud enardecida que terminó también en el interior, tras traspasar un débil cor-
dón policial, trenzado con elementos poco fiables y apenas comprometidos con su 
función. Irrumpieron en el Capitolio e invadieron ambas cámaras donde se hicieron 
selfis con algunos oficiales de la policía a la vez que voceaban: ¡ACAB! (All Cops 
Are Bastard).

Dejemos la historia. Basta retroceder poco más de una docena de años para 
apreciar los escraches a los Parlamentos como arma de presión política. El primer 
ejemplo, valga la expresión, fueron las Protestas en Hungría de 2006, una serie de 
altercados antigubernamentales avivados por la filtración de una conversación pri-
vada del primer ministro socialdemócrata. Centro y ultraderecha fueron los promo-
tores. En octubre de 2019, los granjeros holandeses denunciaron ser los chivos ex-
piatorios de la lucha anticlimática. Miles de personas, tanto agricultores como sus 
familiares y representantes de la sociedad civil se concentraron casi a las puertas 
del Parlamento holandés y la sede del Gobierno a gritos de «¡Boeren!» (Granjeros, 
en neerlandés). La protesta, a la que se acercó el líder de la izquierda verde, recibió 
el apoyo político de algunos partidos del Gobierno, pero también de la oposición 
como la ultraderecha. Y en agosto de 2020, otras tantas personas, entre las que 
hubo una nutrida presencia de la secta Qanon –antisemitas, neonazis, antivacunas 
y negacionistas de la pandemia– trataron de irrumpir en la sede el Parlamento de 
Berlín.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Tras el ataque terrorista por un líder neonazi 
a un templo Sikh en Wisconsin, en 2012, Cas Mudee, un columnista de The Guar-
dian, escribió:

«The extremist rhetoric that comes from so-called law-abiding patriots should be taken more 
seriously».

Lo que sucedió, comenta, fue lo contrario: 

«Far-right ideas and people were mainstreamed rather than ostracized».

Donald John Trump ha sido un eficaz catalizador de lo ocurrido el seis de enero, 
pero no su iniciador. La radicalización del ala más conservadora del partido Re-
publicano precede, en décadas, a Trump. George W. Bush firmaba el Emergency 
Economic Stabilization Act –Bank Bailout– en octubre de 2008, motivada por la 
«Crisis de las hipotecas basura». Meses después, en febrero de 2009, Barack Hus-
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sein Obama II firmaba el paquete de estímulo fiscal denominado American Reco-
very and Reinvestment Act. El Tea Party Movement nació en los primeros meses 
de 2009 como reacción a las citadas Leyes.

Este movimiento político se centra en una política fiscalmente conservadora 
–inconformidad y protestas contra los impuestos, el rescate bancario y el gasto pú-
blico– y una vuelta a los orígenes filosófico-conservadores de los Estados Unidos. 
El Gobierno de Washington, el endeudamiento público y la clase política en general 
–demócratas y republicanos moderados– son el principal blanco de sus ataques. 
Abogan por una reducción de la presencia en la sociedad del Gobierno Federal. En 
él confluyen diferentes ideologías, desde miembros nacionalistas y religiosos hasta 
otros de ideas liberales e individualistas. El Tea Party cobró visibilidad debido a 
una serie de protestas que vienen produciéndose desde 2009. En las Primarias de 
2016 la influencia del Tea Party Movement en la derecha estadounidense decayó y 
fue sustituido con éxito por un conjunto de movimientos alambicado en 2010, lla-
mado Alternative Right –Alt-Right, de extrema derecha y nacionalista blanco–, que 
fue decisivo para que el candidato republicano Donald Trump accediera a la Casa 
Blanca. Sin embargo, la Derecha Alternativa nunca sintió un compromiso ideoló-
gico con Trump, y se ha dicho que veían en el candidato un posible «caballo de 
troya». En cualquier caso, la radicalización del ala más conservadora republicana 
no es ideológica sino antisistema.

Cas Mudde concluye:

«It is time to stand up to the far right and for liberal democracy. It is time to call out the racism 
and undemocratic discourses and behaviors of the far right. And it is time to clearly and 
openly reject the toxic narrative of white victimhood. Of course, we should acknowledge the 
struggle of parts of the white population, notably the farmers and workers, but not at the 
expense of the non-white population or of liberal democracy».

Es el momento para que los medios de comunicación, políticos e intelectuales 
que creen en un mundo libre se den cuenta de lo que significa la extrema dere-
cha: una amenaza para la democracia liberal. No estamos en la década de 1930. 
Hoy, la mayoría de los ciudadanos de América y de Europa apoyan la democracia 
liberal; pero no son sino una mayoría silenciosa ignorada y desprotegida por sus 
representantes. 

A modo de las comparaciones de las parejas escogidas por Plutarco, valga 
como resumen: de los dos acontecimientos más detestables del último año y de 
los pocos días del presente, el uno originó una fatal pandemia y el otro fue lema de 
incivismo. Ni uno ni otro evitaron el infortunio y disgusto de las cosas domésticas, 
habiendo incurrido al fin en la desavenencia, al menos, entre los conciudadanos. 
Tuvieron uno y otro intensa incidencia política; pero ninguno de los dos guardó el 
estatus de la autoridad ética, sino que se salieron de ella e hicieron mudanza hacia 



 237

la tragedia. Por lo que hace a sus infortunios no debe achacarse todo a su natura-
leza sino buscar en el entorno en que han podido actuar. Ambos tuvieron principios 
muy pequeños, algunos olvidados en el tiempo, pero, como los acontecimientos 
caóticos expansivos, con repercusión global. También en ambos casos nada pue-
de decirse que no esté sujetos a dudas del legislador.
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y acabar con la adoración a Jehová (Antiguo Testamento, «I Reyes» 16: 29-33, 18: 
13). Puede buscarse un paralelismo entre la consigna ACAB y el nombre Acab, en 
cuanto procuran la transgresión del orden establecido.
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CARTA A QUIEN CORRESPONDA
Madrid

13/1/2021

«If it is necessary for you to be a member of a 
group that is involved in bitter conflicts, 
then we advise that you go to more 
technical and authoritative works on
parliamentary procedure such as 

“Robert’s Rules of Orden”, “Cushing’s Manual”, 
“Sturgis’Standard Code of Parliamentary Procedure”
and others. We also suggest that you go to the 
meetings with a good lawyer and a baseball bat».
Dan Golenpaul, Parliamentary Procedure.

Los procedimientos parlamentarios son normas para que una reunión vaya por 
buen camino; de modo ordenado y democrático.

En las sociedades actuales, sean monarquías o repúblicas parlamentarias y en 
los regímenes autoritarios, creyentes, agnósticos o ateos, echan mano de «credos» 
diferentes para conseguir una convivencia tipo democracia liberal, o con libertad 
limitada bien con mercado libre o intervenido.

Pero las democracias de corte liberal están en horas bajas. Los dirigentes –ele-
gidos en libertad– no han respondido a la confianza en ellos depositada. Reaccio-
nan tarde, dubitativamente y pensando en la foto antes que en su responsabilidad, 
también libremente aceptada. Los ciudadanos se han acostumbrado al mensaje 
banal. Es un efecto general, tanto si los dirigentes van diariamente a la peluquería 
o se atusan en casa. 

La unidad se resquebraja. No hay referentes. Cuántos ciudadanos conocen el 
nombre de sus máximos responsables; quiénes son sus ministros. Cuántos ciuda-
danos conocen los nombres de los que están al frente de los organismos claves 
internacionales; sirvan de ejemplo: ONU, OIT, UNESCO, OMS, FMI o Tribunal Pe-
nal Internacional. Y qué decir de la UE y sus principales organismos: Parlamento 
Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea o Banco Central Europeo. Cuántos 
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conocen el nombre de los presidentes de, al menos por ponerlo fácil como en la 
compra –una docena de huevos–, doce países de la UE. Y otros doce de países 
que no son de la UE. Y doce nombres de Premios Nobel de diferentes categorías…

Formación básica insolvente, paro, ausencia de entramado empresarial, deu-
da... En nuestro entorno, por encima de cualquier tema de preocupación y ocupa-
ción, surge el tamaño de las palas. ¡El tamaño importa! Parece que también en la 
confección de vacunas contra covid. O los zapatos –¿serán de marca?– de quien 
al parecer debería haberse puesto con la pala. Recuerden que una figura respeta-
da ocupó portadas no con pala sino con escobón. Los segundos de abordo echan 
una mano al líder respectivo. Unos dicen que la pala es un buen ejercicio para 
mantener la mente despierta. Los otros, que pensar en el despacho es ejercicio 
igualmente sano. Al aire libre o en el despacho, ¿alguien ha echado las cuentas 
del número de ciudadanos que accederán al ungüento de Fierabrás adquirido en 
el mercado libre? Éramos pocos y parió la burra. No se vacuna fines de semana 
ni fiestas de guardar, las dosis llegan a cuentagotas… Los «protectores», ¿se han 
vacunado alguna vez de la gripe?, porque estoy seguro que su ética les impide que 
lo hayan hecho del covid. Tal vez sea necesario tener un MBA en vacunación. Far-
macéuticos, cuerpo de sanidad militar, sanitarios jubilados en buen estado… ¿no 
están capacitados para ello? El que escribe, que es médico añejo, no da crédito. 
Tal vez, visto lo visto, mejor que no la ejerzan. A propósito, la falta de ultracongela-
dores no es excusa, porque los hay a montones llenos de nimiedades. 

Para todo ello hay una frase mágica: «No se preocupen, estamos trabajando 
incansablemente en bien de la ciudadanía». Recuerdo, por lo que puede ser inco-
rrecto, que un añorado Ministro, con mayúscula, hace años hizo un comentario: «Si 
la gente supiera de lo que se habla en los consejos de ministros, saldría por patas 
hacia el aeropuerto más cercano». La Historia es terca. Ahora no es necesario ape-
lar a la ironía de quién asumió el secretismo de las reuniones; ahora los medios de 
comunicación de toda clase nos desnudan la realidad. Aunque falta un ingrediente. 
Ante las broncas constantes, ¿alguien apelará al bate? La impresora ya tuvo su 
momento. Hoy escuché dos noticias jugosas: Una, «lo esperábamos», otra, «sa-
bemos lo que tenemos que hacer». Si lo esperaban y saben lo que hay que hacer, 
porqué se cruzaron y cruzan de brazos.

La trama política se desarrolla a nivel de guardería, sin ofender a los avispados 
peques que allí pasan las horas. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. 
Por supuesto ningún país en el que cae una nevada épica cada 50 años está pre-
parado, aunque le avisen, para hacer frente de manera eficaz a lo que ello implica. 
Nadie en su sano juicio puede pretender que se tenga un parque de quitanieves en 
paro cinco décadas; pero tampoco a nadie se le ocurre que una empresa privada 
decida cortar la luz a un núcleo de personas por motivos, los que sean, cuando 
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es decisión que corresponde a la autoridad pública. Pero la autoridad pública dice 
que a los que no le han suprimido el suministro eléctrico, una subida del recibo 
de la luz de un 30% no es para ponerse así. Queridas y queridos gobernantes, 
¿no leyeron el programa político de sus respectivos partidos? Aunque vaya en su 
descargo que en los países en que están acostumbrados a las grandes nevadas, 
son los ciudadanos los que apechugan con la retirada de la nieve y el hielo en sus 
respectivas propiedades. ¡Cómo para implantarlo en estos lares!

Por romper y amenizar el ambiente echemos manos de un previsor. En 1965, 
Richard «Bucky» Fuller –arquitecto, ingeniero, inventor, cartógrafo y matemático, 
inventor del futuro–, diseñó una megacúpula geodésica para cubrir el centro de 
Manhattan:

«The way the consumption curves are going in many of our big cities is clear that we are 
running out of energy. Therefore it is important for our goverment to know if there are better 
ways of enclosing space in terms of material, time, and energy. If there are better ways 
society needs to know them. 

Domed cities can be illuminated by daylight without direct sunlight. That part of the dome 
through which the sun does not shine directly would be transparent. In summer the dome 
would be protected by polarized glass; during the sunny hours it would not hold heat but in 
winter the sun would penetrate all the dome. The atmosphere will be dust-free.

Controlling the environment through domes offers the enormous advantages of the 
extraversion of privacy and the introversion of the community».

No se alteren, a Bucky, creador del mundo dymaxion –Dynamic Maximun Ten-
sion–, la geometría energético-sinergética, las estructuras geodésicas o del con-
cepto tensegridad, no le hicieron caso. Por si quieren consultarle –ustedes han 
construido un mundo no dymaxion sino fantasmagórico–, está enterrado en el 
cementerio Mount Albourn, cerca de Boston.

Ante el panorama consolidado, que recuerda una frase del editor de un perió-
dico relevante en una película conocida: «una negación que no niega», que puede 
darse la vuelta: una afirmación que no afirma, solo queda apelar a lo que cada uno 
tenga más a mano pero alejado de lo mundano. Hay donde elegir: las festividades 
centrales del cristianismo –católico, protestante, anglicano, ortodoxo–, Navidad, 
Pascua y Pentecostés, dan motivo al recogimiento; basta escuchar las Pasiones 
de Bach. En la festividad judía Janucá –Hanukkha: rededicación–, Fiesta de las Lu-
ces o Luminaria, se encienden las velas de una januquiá. El Diwali –Deepawali– o 
Festival de las luces, es un festival hindú en honor de la diosa Lakshmi, que favore-
ce de forma especial a quienes se reconcilien con sus enemigos. Especial atención 
merece un posible antecedente del pensamiento liberal: la doctrina anekantavada, 
una de las ideas fundamentales del jainismo. Hace referencia a los principios del 
pluralismo y la variedad de puntos de vista, la noción de que la verdad y la realidad 
son percibidos de manera distinta desde puntos de vista diversos y no un único 
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punto de vista con la verdad absoluta, que proclama la no violencia y el rechazo 
a la corrupción. Corrupción, que no es solo despistar dinero, también lo son las 
«puertas giratorias» –para lo que hay grandes empresas especializadas en acoger a 
quien se le diga– o el nepotismo, costumbres para las que se ha logrado un pacto 
de Estado sin que nadie haya rechistado.

O el Vesak, el día del plenilunio en el mes de mayo, el día más sagrado para 
millones de budistas fue reconocido por la ONU en 1999. El pasado año, el día 7 
de mayo, el Secretario General de la ONU: 

«Este mensaje imperecedero de unidad y servicio al prójimo es hoy más impor-
tante que nunca. Solo podremos detener la propagación del coronavirus y recupe-
rarnos si lo hacemos juntos». 

Incluso neopaganismo, panteísmo, politeísmo o animistas, tienen sus recursos. 
A los que ya enfilamos el camino hacia el valle de Josafat –«Valle donde Yahvé 
juzgará»– o hacia el siddha, nos quedan el monolito de «2001: Una Odisea en el 
Espacio», reaparecido los últimos meses, y los objetos voladores de «Encuentros 
en la tercera fase», en espera.

NOTAS
Esta vez no hay notas. Tal como me enseñan a diario quienes deciden mis pasos: que el lector inte-

resado se las apañe.
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PORCENTAJES
Madrid

16/1/2021

«Como aves precursoras de primavera
en Madrid aparecen las violeteras
que pregonando parecen golondrinas
que van piando que van piando.
Llévelo usted señorito que no vale más que un real.
Cómpreme usted este ramito.
Cómpreme usted este ramito
pa’ lucirlo en el ojal»

Algo no predecible, acaso fruto de la complejidad, hizo que, envuelto en el profun-
do lamento de la desgarradora y conmovedora banda sonora, volviera a acongo-
jarme con La Lista de Schindler. La figura de la niñita con su abrigo rojo, primero 
en busca de escondite y, finalmente, en su transporte hacia la nada… ¡Qué horror! 
Ya terminando, el contable Itzhak Stern recita la inscripción grabada en el anillo con 
sudor fundido que resume la labor del empresario: «Quien salva una vida salva al 
mundo entero». El Mundo necesita, ahora más que nunca, esta historia de valentía.

Tupolev, capitán del SSN Konovalov, submarino de la clase alfa, recibe la orden 
de perseguir y matar a su maestro, mentor y antiguo amigo, Marco Aleksandrovich 
Ramius que intenta desertar al mando del submarino Octubre Rojo, de la clase 
Typhoon. Tupolev, presionado por la premura de la misión, pregunta al ingeniero de 
abordo la posibilidad de iniciar la caza forzando al 105% el reactor. «Posible pero 
no recomendable», es la contestación. Tupolev decide que la persecución se hará 
al máximo de posibilidades del reactor. La estrategia se vuelve en contra; el clase 
alfa es destruido por sus propias armas.

Pfizer Inc. Corporación farmacéutica norteamericana multinacional. Una de las 
mayores compañías farmacéuticas mundiales. Fundada en 1849 por los germa-
no-americanos Charles Pfizer y su primo Karl (Charles ) F. Erhart. Tipo: capital 
abierto. Activos: aprox. $ 167 mM; ingresos: aprox. $ 52 mM; beneficios: aprox. $ 
12 mM. Propietarios: The Vanguard Group (el mayor gestor de fondos de inversión 
del mundo: aprox. $ 6,2 billones); BlackRock (la empresa más grande del mundo 
en gestión de activos. En España es el principal accionista del Banco Santander y 
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del BBVA), y State Street Corporation (uno de los mayores bancos «sistémicos»). 
Pfizer es uno de los socios de BioNTech en el desarrollo de Cominarty ® (BNT 
162b2, Tozinameran-principio activo, Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine nucleosi-
de-modified-lipid nanoparticles). Pfizer, en plena reorganización, se ha visto involu-
crada en diversos procesos judiciales.

BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies). Empresa biotecnológica ale-
mana. Fundada en 2008 por el matrimonio, de origen turco,  y Özlem 
Türeci. En 2001 fundaron Ganymed Pharmaceuticals (GP), que vendieron en 2016 
a una empresa japonesa por $ 1,4 mM. Se alió con Pfizer para desarrollar la vacuna 
BNT 162b2. El propietario de la empresa es la firma de inversiones de capital riesgo 
AT Impf. La Fundación Melinda & Bill Gates posee 3 M acciones de la empresa que, 
en octubre de 2019, comenzó a cotizar en el mercado alternativo estadounidense, 
Nasdaq, a un precio inferior a $ 15; al día de hoy la acción se acerca a los $ 100.

Moderna, antes ModeRNA Therapeutics, es una compañía biotecnológica nor-
teamericana cuya plataforma tecnológica inserta nanopartículas lipídicas de mRNA 
sintético con nucleósidos modificados (modRNA), en células humanas. En marzo 
2019 hubo una reunión en la Casa Blanca entre la Administración Trump y ejecu-
tivos de la farmacéutica en la que el CEO, Stéphane Bancel, manifestó que Mo-
derna podría tener una vacuna COVID-19 en pocos meses. Al día siguiente la FDA 
aprobaba los ensayos clínicos para la candidata mRNA-1273 y, poco después, 
recibía $ 483 M de la Operation Warp Speed (OWS) un fondo de capital riesgo pú-
blico-privado, creado por el Gobierno, para acelerar el desarrollo de medicamentos 
estratégicos. Los activos totales de Moderna alcanzan los aprox. $ 4,75 mM. 

Lo anterior puede hilarse con la carta firmada por los ejecutivos de las 16 em-
presas tecnológicas más importantes de EE. UU.:

«Imagine life without polio vaccines and heart pacemakers. Or digital computers. Or municipal 
water purification systems. Or space-based weather forecasting. Or advanced cancer 
therapies. Or jet airliners. Or disease-resistant grains and vegetables. Or cardio-pulmonary 
resuscitation (CPR).

But these breakthroughs didn’t just happen. They are the products of a long-standing 
partnership that has, as a matter of national policy, fostered the discovery and development 
of new technologies.

This partnership –the research and educational assets of American universities, the financial 
support of the federal government, and the real-world product development of industry– has 
been a critical factor in maintaining the nation’s technological leadership through much of the 
20th century.

University research makes a tempting target because many people aren’t aware of the critical 
role it plays. It can take years of intense research before technologies emerge that can “make 
it” in the marketplace. History has shown that it is federally sponsored research that provides 
the truly “patient” capital needed to carry out basic research and create an environment for 
the inspired risk-taking that is essential to technological discovery. Often these advances 
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have no immediate practical usability but open “technology windows” that can be pursued 
until viable applications emerge.

Today, we, the undersigned –executives of some of America’s leading technology companies– 
believe that our country’s future economic and social well-being stands astride a similarly 
ominous “fault line.” We can personally attest that large and small companies in America, 
established and entrepreneurial, all depend on two products of our research universities: 
new technologies and well educated scientists and engineers.

Will we nurture that very special innovative environment that has made this “the American 
century”? Or will we follow the other great civilizations 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 determining the 21st century today».

En España, un personaje que tomó un máster en Economía y Dirección de Em-
presas y que sale en las noticias manifestó: «Estoy centrado al 101% en derrotar al 
virus». No debió ver la película. Entre otras cosas se daría cuenta que Tupolev, que 
no lleva flequillo, dedica justo el 100% a cumplir con su oficio que, por sus carac-
terísticas, es incompatible con otra actividad. El mismo sujeto espetó: «Conseguir 
que en verano se haya vacunado ya el 70% de la población». Tampoco escuchó el 
cuplé de la Meller, ni se ha preocupado de estudiar el mercado volátil de las violetas. 
Aunque debería prestar más atención a la brecha de valoración entre tecnológicas 
y bancos, por ejemplo. Tampoco se entera de lo que ocurre en el mundo: India 
aborda un plan para vacunar, esta vez con Covishield®, a mil millones de personas. 
También pasa de lo que puedan opinar algunos de los especialistas –que no exper-
tos–, admitiendo, por supuesto, que las decisiones de ámbito global dependen de 
la autoridad [in]- competente. Señor, ¿por qué nos abandonaste? ¿Fue Tu ira ante 
este caos?
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FONDOS DE RECUPERACIÓN DE LA UE, Y MÁS ALLÁ
Madrid

26/1/2021

«One word is too often profaned «Ya se profana mucho la palabra
For me to profane it, como para que la profane yo.
One feeling too falssely disdained Ya se desprecia mucho el sentimiento
For thee to disdain it; como para que lo desprecies tú.
One hope is too like despair Ya la esperanza es casi un desengaño
For prudence to smother». como para que la ahogue la prudencia».
Percy Bysshe Shelly (1792-1822), One Word is Too Often Profaned, 1822.

«Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia 
de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la 
UE han acordado un plan de recuperación que liderará el camino hacia la salida de 
la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible. El presu-
puesto a largo plazo de la UE, junto con NextGenerationEU, instrumento temporal 
concebido para impulsar la recuperación, será el mayor paquete de estímulo jamás 
financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,8 billones de euros 
ayudará a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, que será más ecológica, 
digital y resiliente. El nuevo presupuesto a largo plazo aumentará los mecanismos 
de flexibilidad para garantizar su capacidad de hacer frente a necesidades impre-
vistas. Se trata de un presupuesto preparado no solo para las realidades actuales, 
sino también para las incertidumbres del futuro. Más del 50% del importe apoyará 
la modernización, por ejemplo, mediante: investigación e innovación, a través de 
Horizonte Europa».

El tren, más tipo FEVE que AVE, hasta los topes de coronavirus, está saliendo de 
la estación. Queda mucho por conocer, y la búsqueda de ese conocimiento debe 
apoyarse. Queda mucho por hacer, fundamentalmente en el ámbito de la empresa 
industrial. La pandemia encendió las luces rojas. No basta con fabricar productos 
de los que otros son propietarios. Es imprescindible un entramado empresarial 
potente con capacidad innovadora y que compita en el mercado internacional. 
También, que los fondos se distribuyan con equidad y por mérito; un Comité presi-
dido por persona respetada es esencial. Sin dejar de lado la educación, formación 
convergente, nuevas habilidades y nuevos hábitos entre ellos la colaboración públi-
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co-privada. También proyectos con objetivos definidos a medio y largo plazo. Sirva 
de ejemplo el Project 2061: Science for All Americans, iniciado en 1985, cuando el 
cometa Halley nos visitó por última vez. Una perspectiva de 75 años.

«“The next normal arrives: Trends that will define 2021 – and beyond”. The COVID-19 pan-
demic has changed the world, and its effects will last. Here are some factors that business 
leaders should keep in mind as they prepare for the next normal. 2021 will be the year of 
transition. Barring any unexpected catastrophes, individuals, businesses, and society can 
start to look forward to shaping their futures rather than just grinding through the present. 
The next normal is going to be different. It will not mean going back to the conditions that 
prevailed in 2019. Indeed, just as the terms “prewar” and “postwar” are commonly used to 
describe the 20th century, generations to come will likely discuss the “pre-COVID-19” and 

“post-COVID-19” eras.» (Sneader & Singhal).

Esta «Meditación», que cierra la serie, se limita a reproducir una serie de do-
cumentos y escritos que, fundamentalmente dirijo a nuestras autoridades con el 
propósito de ayudarles a evitar la ceguera por el covid. Se destruirá una enorme 
cantidad de puestos de trabajos y se crearán otros nuevos. El reemplazo será largo 
y costoso.

El Presidente Franklin Delano Roosevelt escribió, el 17 de noviembre de 1944, 
una carta a Vannevar Bush, Director of the Scientific Research and Development, 
cuyos párrafos finales:

«New frontiers of the mind are before us, and if they are pioneered with the same vision, 
boldness, and drive with which we have waged this war we can create a fuller and more 
fruitful employment and a fuller and more fruitful life.

I hope that, after such consultation as you may deem advisable with your associates 
and others, you can let me have your considered judgment on these matters as soon as 
convenient – reporting on each when you are ready, rather than waiting for completion of 
your studies in all.

Very sincerely yours, (s) Franklin D. Roosevelt.»

Vannevar Bush contestaba en julio del siguiente año:

«It is clear from President Roosevelt’s letter that in speaking of science that he had in mind 
the natural sciences, including biology and medicine, and I have so interpreted his questions. 
Progress in other fields, such as the social sciences and the humanities, is likewise important; 
but the program for science presented in my report warrants immediate attention.

In seeking answers to President Roosevelt’s questions I have had the assistance of 
distinguished committees specially qualified to advise in respect to these subjects. The 
committees have given these matters the serious attention they deserve; indeed, they 
have regarded this as an opportunity to participate in shaping the policy of the country 
with reference to scientific research. They have had many meetings and have submitted 
formal reports. I have been in close touch with the work of the committees and with their 
members throughout. I have examined all of the data they assembled and the suggestions 
they submitted on the points raised in President Roosevelt’s letter.

Although the report which I submit herewith is my own, the facts, conclusions, and 
recommendations are based on the findings of the committees which have studied these 
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questions. Since my report is necessarily brief, I am including as appendices the full reports 
of the committees.

A single mechanism for implementing the recommendations of the several committees is 
essential. In proposing such a mechanism I have departed somewhat from the specific 
recommendations of the committees, but I have since been assured that the plan I am 
proposing is fully acceptable to the committee members.

The pioneer spirit is still vigorous within this nation. Science offers a largely unexplored 
hinterland for the pioneer who has the tools for his task. The rewards of such exploration 
both for the Nation and the individual are great. Scientific progress is one essential key to our 
security as a nation, to our better health, to more jobs, to a higher standard of living, and to 
our cultural progress.

Respectfully yours,(s) V. Bush, Director.»

El Informe comienza:

«Progress in the war against disease depends upon a flow of new scientific knowledge. New 
products, new industries, and more jobs require continuous additions to knowledge of the 
laws of nature, and the application of that knowledge to practical purposes. Similarly, our 
defense against aggression demands new knowledge so that we can develop new and 
improved weapons. This essential, new knowledge can be obtained only through basic 
scientific research.

Science can be effective in the national welfare only as a member of a team, whether the 
conditions be peace or war. But without scientific progress no amount of achievement in other 
directions can insure our health, prosperity, and security as a nation in the modern world.»

Y concluye:

Action by Congress

«The National Research Foundation herein proposed meets the urgent need of the days 
ahead. The form of the organization suggested is the result of considerable deliberation. The 
form is important. 

The Foundation here proposed has been described only in outline. The excellent reports of 
the committees which studied these matters are attached as appendices. They will be of aid 
in furnishing detailed suggestions.

Legislation is necessary. It should be drafted with great care. Early action is imperative, 
however, if this nation is to meet the challenge of science and fully utilize the potentialities of 
science. On the wisdom with which we bring science to bear against the problems of the 
coming years depends in large measure our future as a nation.»

En resumen, el Informe V. Bush recomienda al Gobierno la creación de la Na-
tional Research Foundation para apoyar la investigación en las diferentes ciencias 
–Física, Ingeniería, Química y Medicina– y el entrenamiento de personal en inves-
tigación, defensa nacional y cooperación científica internacional, además de una 
organización del sistema de investigación americano sobre cinco pilares funda-
mentales: Investigación científica (civil y militar), Educación (colegios, universidades 
e institutos), Laboratorios (privados y gubernamentales), Goverment to plan and 
finance projects. El Informe defiende la financiación de la educación y la investiga-
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ción por el gobierno, y apoyándose en la frase de la carta del Presidente Roosevelt 
«New frontiers of the mind are before us», justifica que esa financiación pública no 
debe limitar la libertad de acción. Recomienda la contribución financiera del gobier-
no a través de un sistema de becas a la industria como un medio de captar y formar 
nuevos talentos, para lo que, de igual manera, sugiere un sistema de becas para 
estudiantes pre– y graduados en recompensa de sus méritos, ello asociado con 
una mejora en el sistema formativo. Contribuyó de manera decisiva al progreso de 
la ciencia y educación; ello fue clave en el crecimiento de los EE. UU. tras la guerra 
y la política científica y tecnológica de la OTAN. También sirvió de acicate para la 
formación de los National Institutes of Health (NIH) y la Office of Naval Research 
(ONR). Debido al éxito de estas y otras agencias, la financiación de la investigación 
básica por el gobierno federal se considera vital para el interés nacional.

Tal vez le faltó insistir en la llamada «Idea de Wisconsin», atribuida a Charles Van 
Hise, Presidente de la Universidad:

«I shall never be content until the beneficent of the University reaches every family of the 
satate.» 

Tras el Informe V. Bush deben destacarse, al menos, dos ambiciosos proyectos 
transversales, movilizadores y con objetivos concretos, que no consiguieron plena-
mente sus ambiciosos objetivos.

Cuando John F. Kennedy ocupó la presidencia de los EE. UU. en enero de 1961, 
la mayoría de sus conciudadanos percibían que su país había perdido la «carrera 
espacial» con la Unión Soviética que había deslumbrado con el lanzamiento del 
primer satélite artificial, Sputnik 1, hacía cuatro años. Este sentimiento se agudizó 
cuando en abril de 1962, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en el pri-
mer hombre que «tocó el espacio», antes de que EE. UU. pudiera lanzar el primer 
astronauta del Proyecto Mercury. Adelantar significaba tocar la luna y, para ello, un 
desembolso de $ 22 mM.

Kennedy, ante el Congreso, en mayo de 1961, propuso que EE. UU.:

 «Should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on 
the Moon and returning him safely to the Earth.»

El 12 de septiembre de 1962, el Presidente Kennedy pronunció un célebre dis-
curso ante una muchedumbre de 40.000 personas en el Rice’s University’s Rice 
Stadium. El discurso incluye:

«We choose to go to the Moon. We choose to go to the Moon in this decade and do the other 
things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to 
organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that 
we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and 
the others, too».
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Su sueño se cumplió tras su muerte, cuando el Apollo 11 alunizó en julio de 
1969. A partir de 1972 el futuro del programa espacial de EE. UU. parece incierto.

El segundo proyecto elegido se refiere a National Cancer Act 1971. En 1970 
diversos movimientos de la sociedad civil norteamericana manifestaron su preocu-
pación ante la ausencia de tratamiento efectivo para la segunda causa de muerte 
de aquel país, el cáncer. El Presidente Richard Nixon recogió el guante en el State 
of the Union Adress, en enero de 1971:

«I will also ask for an appropriation of an extra $100 million to launch an intensive campaign 
to find a cure for cancer, and I will ask later for whatever additional funds can effectively be 
used. The time has come in America when the same kind of concentrated effort that split the 
atom and took man to the moon should be turned toward conquering this dread disease. Let 
us make a total national commitment to achieve this goal.»

En diciembre de ese mismo año reafirmó su compromiso endosando como Ley, 
el 23 de ese mes, el National Cancer Act (P.L. 92-218), conocida como The War 
on Cancer, aunque tal frase no aparece en la mencionada Ley. Concluyó el acto 
de la firma:

«I hope in the years ahead we will look back on this action today as the most significant action 
taken during my Administration».

Para Vincent DeVita, director del National Cancer Institute (1980-1988):

«The War on Cancer […] did everything it was supposed to do. It supported basic research 
handsomely. It set up application programs—the EORTC [European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer] and U.S. clinical trials programs. The incidence of cancer 
in this country started dropping in 1990 and has continued to drop every year since, and so 
has mortality. And the morbidity from cancer, comparing 1971 to 2005, is like night and day 
[…] So, every benchmark of the mandate has been hit».

 
A pesar de ello, según AMN Healthcare, más de 1.2 millones de norteamerica-

nos desarrollan cáncer cada año, y un nuevo caso se diagnostica cada 30 segun-
dos en EE. UU.

En julio de 1979 el Presidente Jimmy Carter reconocía la decadencia científi-
co-tecnológica de EE. UU:

«What can we do? First of all, we must face the truth, and then we can change our course. 
We simply must have faith in each other, faith in our ability to govern ourselves, and faith in 
the future of this nation. Restoring that faith and that confidence to America is now the most 
important task we face. It is a true challenge of this generation of Americans […] Little by little 
we can and we must rebuild our confidence. We can spend until we empty our treasuries, 
and we may summon all the wonders of science».

Por la ceguera covidiana señalada, olvidamos que el pasado 12 de diciem-
bre de 2020 deberíamos haber celebrado el Cuadragésimo aniversario de la «Ley 
Bayh-Dole» que, según The Economy:
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«Possibly the most inspired piece of legislation to be enacted in America over the past 
half-century was the Bayh-Dole act of 1980. Together with amendments in 1984 and 
augmentation in 1986, this unlocked all the inventions and discoveries that had been made 
in laboratories throughout the United States with the help of taxpayers’ money. More than 
anything, this single policy measure helped to reverse American’s precipitous slide into 
industrial irrelevance.» 

Antes de 1980, las restricciones gubernamentales en los EE. UU. limitaban la 
comercialización de las invenciones que habían sido desarrolladas en proyectos de 
investigación académica financiados con fondos federales. El 12 de diciembre de 
1980 inició su andadura, en EE. UU., The Patent and Trademark Law Amendments 
Act (P. L. 96-517), más conocida como Ley Bayh-Dole (B-D) por sus artífices los 
Senadores Birch Bayh (Demócrata por Indiana) y Robert Dole (Republicano por 
Kansas). El Capítulo 18-Parte II-Título 35 recoge: 

«It is the policy and objective of the Congress to use the patent system to promote the 
utilization of inventions arising from federally supported research or development; to 
encourage maximum participation of small business firms in federally supported research 
and development efforts; to promote collaboration between commercial concerns and 
nonprofit organizations, including universities; to ensure that inventions made by nonprofit 
organizations and small business firms are used in a manner to promote free competition 
and enterprise without unduly encumbering future research and discovery; to promote the 
commercialization and public availability of inventions made in the United States by United 
States industry and labor; to ensure that the Government obtains sufficient rights in federally 
supported inventions to meet the needs of the Government and protect the public against 
nonuse or unreasonable use of inventions; and to minimize the costs of administering policies 
in this area.»

Por su parte, la Stevenson-Wylder Technology Innovation Act, coetánea de la 
B-D, había consolidado similares derechos y responsabilidades para las agencias 
del gobierno como los National Institutes of Health (NIH). Además, la Small Busi-
ness Innovation Development Act de 1982 (P. L. 97-219) y la Federal Technology 
Transfer Act de 1986 (P. L. 99-502) reforzaron el escenario. La Ley B-D reserva para 
el gobierno ciertos derechos, y ninguna de ellas contempla el control de precios. 

En 1980, el Gobierno Federal de los EE. UU. almacenaba, aproximadamente, 
28.000 patentes. Menos del 5% de ellas fueron licenciadas a la industria a efectos 
de su desarrollo en productos comerciales. Durante el Año fiscal 1997 –poco más 
de quince años de B-D– licenció el 70% de las patentes: 

«The Bayh-Dole Act allows for the transfer of exclusive control over many government funded 
inventions to universities and businesses operating with federal contracts for the purpose of 
further development and commercialization. The contracting universities and businesses are 
then permitted to exclusively license the inventions to other parties. The federal government, 
however, retains “March-in” rights to license the invention to a third party, without the consent 
of the patent holder or original licensee, where it determines the invention is not being made 
available to the public on a reasonable basis (in other words, to issue a compulsory license).»
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En el año fiscal 1999 las licencias de patentes producidas por las universidades 
supusieron la introducción de 417 nuevos productos en el mercado. Ello generó 
40 mil millones de dólares US y 270.000 puestos de trabajo. En resumen, con la 
Ley B-D, el gobierno de los EE. UU. renunció a la propiedad intelectual de los re-
sultados de la investigación realizada con fondos federales en las universidades y 
en otras instituciones no gubernamentales. 

El argumento: dado que el gobierno prácticamente no explota el resultado del 
trabajo de investigación por él financiado, los científicos y sus instituciones necesitan 
un incentivo para patentar primero y licenciar después sus descubrimientos con el fin 
de desarrollar productos útiles. Como respuesta a la Ley B-D las universidades crea-
ron oficinas licenciatarias de tecnología y los miembros del claustro se interesaron en 
que sus descubrimientos se patentaran. Los fondos de capital-riesgo incluyeron a 
las universidades en sus carteras de negocio, los investigadores se reconvirtieron en 
empresarios y las universidades en parques tecnológicos. Para los responsables de 
las universidades se abrió un nuevo problema: ¿debemos co-invertir con nuestros 
miembros facultativos?; ¿deben los estudiantes participar en el nuevo “negocio”?; 
la Universidad ¿debe ser a la vez patrón, beneficiario filantrópico y licenciatario?; el 
investigador ¿puede trabajar simultáneamente como inventor-empresario y médico 
activo y mantener la confianza del paciente y del público?

Permitan una cuña de un país bastabte olvidado en nuestro medio. En 1982 
Indira Gandhi pronunciaba, entre otras, las siguientes palabras:

«New knowledge is often the best way of dealing with old problems. We see our space 
effort as relevant for National integration, education and communication, and the fuller 
understanding of the vagaries of the monsoon which rules our economic life. Mapping from 
the sky also gives information about natural resources. Oceanography augments food and 
mineral supplies. Modern genetics open out vast possibilities […] It is an inherent obligation 
of a great country like India, with its traditions of scholarship and original thinking and its 
great culture heritage, to participate fully in the march of science which is probably mankind’s 
greatest enterprise today».

La National Security Decision Directive, proclamada por Ronald Reagan el 21 de 
septiembre de 1985:

«Our leadership position in science and technology is an essential element in our economic 
and physical security. The strength of American science requires a research environment 
conducive to creativity, an environment in which the free exchange of ideas is a vital 
component.»

Diez años después, los ejecutivos de las dieciséis empresas líderes de EE. UU 
escribían, el 2 de mayo de 1995, ante la posibilidad de un recorte o congelación 
presupuestaria dirigida a I+D: 

Open letter to Congress from the executives of some of America’s leading technology 
companies:
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«[…] For all these reasons, it is essential that the federal government continue its traditional 
role as funder of both basic and applied research in the university environment. If we want 
to keep the American Dream intact, we need to preserve the partnership that has long 
sustained it. 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 civilizations 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 determining the 21st century today», concluía el escrito.

Resumen. Este final de la serie Meditaciones coincide con el día de Timoteo de 
Éfeso y Tito de Creta. El 26 de enero de 1500 Vicente Yáñez Pinzón fue el primer 
europeo en poner pie sobre suelo brasileño. Doscientos años después el terremo-
to Cascadia provocaba en la costa norteamericana del Pacífico noroccidental una 
falla de 1000 kilómetros y un tsunami que arrasó la costa japonesa. Y trescientos 
más adelante el terremoto Gujarat hizo algo parecido en la costa occidental de 
India, y, hoy, tiembla la tierra donde los católicos erigieron campamento durante el 
asedio de la ciudad nazarí. Y el 26 de enero de 2020 se estrellaba el helicóptero 
que transportaba a la estrella de la NBA Kobe Bean Bryan, la que era historia viva 
de los Lakers. Como remate, hoy, el titular de la cartera de la Sanidad española re-
torna a su residència, tal vez por nostalgia, aunque alguien le dijo para animarle que 
era «ejemplo de persona que escucha y resuelve»; otro agafava el AVE cap a la Villa 
y Corte; originaria de la ultraperiferia comunitaria una licenciada en leyes cambia de 
sitio en la mesa del Consejo, y la UE mendiga las dosis de vacuna abonadas a las 
multinacionales, que no ONGs, porque se intuye que no habrá remedio para todos. 
Por aquí el tocomocho es conocido desde épocas pretéritas.

El relato expuesto y como todos los relatos sesgado, intenta reforzar la idea de 
que un país con convicciones, que cree en su capacidad de recuperación educa-
tiva, científica y tecnológica y con un liderazgo eficaz, es capaz de sobreponerse a 
calamidades de cualquier índole. Aunque las alegrías suelen ser efímeras; manejar 
las situaciones complejas en la incertidumbre requiere mentes bien amuebladas. 

«The best way to have a good idea is to have lots of ideas».
Linus Carl Pauling (1901-1994)
PN Química 1954, PN de la Paz 1962.

«Gentlemen, we’ve got no money, so we’ve got to think».
Ernest Rutherford (1871-1937)
PN Química 1908.
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«Imagine life without polio vaccines and heart pacemakers. Or digital computers. Or municipal 
water purification systems. Or space-based weather forecasting. Or advanced cancer 
therapies. Or jet airliners. Or disease-resistant grains and vegetables. Or cardiopulmonary 
resuscitation (CPR).

We take for granted these and thousands of other technological breakthroughs that have 
made American society the most advanced in history. They have made our economy more 
competitive, created millions of jobs, and underpinned our entire standard of living. They have 
vastly improved our health and extended our life span. In a very real sense, they epitomize 
the American Dream.

But these breakthroughs didn’t just happen. They are the products of a long-standing 
partnership that has, as a matter of national policy, fostered the discovery and development 
of new technologies. For many years, Administrations of both parties, working with Congress, 
have consistently supported university research programs as a vital investment in our 
country’s future. Industry has played an equally critical role, carefully shepherding these new 
technologies into the marketplace.

This partnership –the research and educational assets of American universities, the financial 
support of the federal government, and the real-world product development of industry– has 
been a critical factor in maintaining the nation’s technological leadership through much of the 
20th century.

Just as important, university research has also helped prepare and train the engineers, 
scientists and technicians in industry whose discipline and skill have made technological 
breakthroughs possible. It has sparked innovation and prudent risk-taking. And as a result 
of the opportunity afforded such skilled workers in our technologically advanced economy, 
many disadvantaged young people have used high-tech jobs as a “stepping stone” to more 
productive and satisfying lives.

Unfortunately, today America’s technological prowess is severely threatened. As the federal 
government undergoes downsizing, there is pressure for critical university research to be 
slashed.
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University research makes a tempting target because many people aren’t aware of the critical 
role it plays. It can take years of intense research before technologies emerge that can “make 
it” in the marketplace. History has shown that it is federally sponsored research that provides 
the truly “patient” capital needed to carry out basic research and create an environment for 
the inspired risk-taking that is essential to technological discovery. Often these advances 
have no immediate practical usability but open “technology windows” that can be pursued 
until viable applications emerge. Such was the case with pioneering university research done 
on earthquakes in the 1920s, which led over time to the modern science of seismology and 
the design of structures that better withstand earthquake forces.

Today, we, the undersigned –executives of some of America’s leading technology companies– 
believe that our country’s future economic and social well-being stands astride a similarly 
ominous “fault line.” We can personally attest that large and small companies in America, 
established and entrepreneurial, all depend on two products of our research universities: 
new technologies and well educated scientists and engineers.

Technological leadership, by its very nature, is ephemeral. At one point in their histories, all 
the great civilizations –Egypt, China, Greece, Rome– held the temporal “state of the art” in 
their hands. Each allowed their advantage to wither away, and as the civilization slipped from 
technological leadership, it also surrendered international political leadership.

For all these reasons, it is essential that the federal government continue its traditional role as 
funder of both basic and applied research in the university environment. If we want to keep 
the American Dream intact, we need to preserve the partnership that has long sustained it. 
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 civilizations 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 determining the 21st century today.»

https://homes.cs.washington.edu/~lazowska/cra/ceo.letter.html 

American Association for Advancement of Science (AAAS), Project 2061: Science 
for All Americans, Washington, D.C.: AAAS, 1989. 

«Before the ‘Common Core’, there was Science for All Americans» comenta Kathy Wren. La 
adopción de los Common Core State Standards y los Next Generation Science Standrads 
es el tema dominante en la reforma educativa de los EE UU en lo que llevamos de siglo. Sin 
embargo, el quid de los esfuerzos actuales reside en un ambicioso libro editado hace más 
de veinticinco años por la American Association for the Advancement of Science (AAAS), 
el primero en plantear la necesidad de que la siguiente generación debería contar con una 
formación adecuada en ciencia, tecnología y matemáticas. Hoy exite acuerdo unánime entre 
los expertos en educación en el mundo anglosajón que Science for All Americans –un es-
fuerzo de colaboración durante tres años entre cientos de científicos, matemáticos y otros 
docentes– tuvo un formidable impacto sobre la reforma educativa al definir el concepto de 
cultura o educación/formación científica y su relevancia en los estándares educativos en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); objetivos propuestos por vez primera 
en 1989 cuando el Project 2061 de la AAAS publicó el libro citado.

«Project 2061 is a long-term initiative of the AAAS to reform K-12 education in natural and 
social sciences, mathematics, and technology. Begun en 1985, The Project is developing a 
set of tolos to help local, state, and national educators redesign curriculum in these areas 
and ensure its success». Es un proyecto a largo plazo; inició su andadura cuando el cometa 
Halley nos visitó por última vez y su horizonte se expande hacia su próxima visita en 2061: 
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¡75 años de perspectiva! Project 2061 y STEM fueron fruto del impacto que supuso la puesta 
en órbita del satélite Sputnik por la Unión Soviética en la sociedad norteamericana. «The 
post-Sputnik science education reform was really about preparing the next generation of 
scientists. Science for All Americans took a new position on science literacy, which was that 
everyone needs some level of science knowledge and habits of mind so that when reading 
about a scientific report in the newspaper, for example, one would think about it in a more 
critical way», resume Jo Ellen Roseman, directora del Project 2061.

Sirva de referencia la constante preocupación e implicación directa de diversos gobiernos 
en tema tan crucial para forjar el futuro de las naciones. «Si queremos que América lidere el 
siglo XXI, nada es más importante que dar a todos y cada uno la mejor educación posible; 
desde preescolar al final del bachillerato», son palabras del Presidente de los EE UU, Barack 
H. Obama. En noviembre de 2009, el Presidente lanzó la iniciativa «Educar para Innovar» con 
el fin de movilizar a los estudiantes de Norteamérica y conseguir superar la poco alentadora 
posición intermedia en educación y alcanzar la excelencia formativa en ciencias y matemá-
ticas en las próximas décadas. Esta iniciativa incluye esfuerzos no solo del gobierno federal 
sino de todas las empresas líderes del país, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo 
de lucro y sociedades y entidades científicas que, sin duda, acudirán a la llamada de su Pre-
sidente. Todo ello en el marco referido STEM con las siguientes áreas prioritarias: conseguir 
una coalición con todos los presidentes de las citadas empresas para unir los esfuerzos del 
sector privado; formar cien mil nuevos profesores-STEM en los próximos diez años; incre-
mentar de manera significativa la participación e inversión federal en STEM, y potenciar el 
talento STEM en las escuelas.

Para concluir, las «iniciativas presidenciales» se han establecido como un hecho distintivo de 
los gobiernos de la nación que bien valdría la pena importar. Sirvan de ejemplo: «Landing a 
man on the moon and returning him safely to the Earth» [primera iniciativa de la «era post-
Sputnik»], 1961, John F. Kennedy; «National Cancer Act» [The War on Cancer], 1971, Richard 
M. Nixon; «Birch E. Bayh-Robert J. Dole Act» [Government Patent Policy Act], 1980, James 
E. Carter; «Strategic Defense», 1983, Ronald W. Reagan; «Nanotechnology», 2000, William 
J. Clinton; «Malaria», 2005, George W. Bush; «American Competitiveness», 2006, George W. 
Bush; «STEM» [Science, Technology, Engineering & Mathematics education], 2009, Barack 
H. Obama; «Global Health», 2009, Barack H. Obama; «BRAIN» [Brain Research through 
Advancing Innovative Neurotechnologies], 2013, Barack H. Obama; «Precision Medicine» 
[PMI Cohort Program], 2015, Barack H. Obama.

A modo de resumen sirva la presentación al MIT – The Third Revolution: «The past decade 
has seen the evolution of new interdisciplinary research areas: bioninformatics, synthetic 
biology, nano-biology, computational biology, tissue engineering, biomaterials, and system 
biology are examples. These new fields share a comparable, underlying research model, 
convergence, and there is a need to see them asa unity in order to ensure their continued 
progress. The successful application to this model will require not simply collaboration 
between disciplines, but true disciplinary integration».

https://www.aaas.org/programs/project-2061 
http://www.corestandards.org/ 
http://www.corestandards.org/ 
http://news.harvard.edu/gazette/story/2007/10/how-sputnik-changed-u-s-
education/
https://www.whitehouse.gov/administration/eop/cwg/work-flex-kit/get-started/ 
factsheet 



258 

AMN Healthcare, «Cancer registration - Accuracy Saves Lives», MedPartners, 
Sept.17, 2019.
https://www.medpartners.com/cancer-registry-data-value-amn-healthcare-
revenue-cycle-solutions/ 

BayhDole25, Inc., The Bayh-Dole Act at 25, New York: 2006 Bayhdole25, Inc. April 
17, 2006.
https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/BAYHDOLE/BayhDole25_WhitePaper.pdf 

Vannevar Bush, SCIENCE: The Endless Frontier. A Report to the President, 
Washington. DC: United States Government Printing Office, July 1945 (contiene la 
carta del Presidente Franklin Delano Roosevelt).
https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm 
https://www.researchgate.net/publication/329940591_Report_vannevar_bush_
science_the_endless_frontiers (J.L. Assis, «Report Vannevar Bush: science the 
endless frontiers», J His Arch & Anthropol Sci 2018; 3 (3): 467-470).

«Dear Dr. Bush: The Office of Scientific Research and Development, of which you are the 
Director, represents a unique experiment of team-work and cooperation in coordinating 
scientific research and in applying existing scientific knowledge to the solution of the tech-
nical problems paramount in war. Its work has been conducted in the utmost secrecy and 
carried on without public recognition of any kind; but its tangible results can be found in the 
communiques coming in from the battlefronts all over the world. Some day the full story of its 
achievements can be told.

There is, however, no reason why the lessons to be found in this experiment cannot be 
profitably employed in times of peace. The information, the techniques, and the research 
experience developed by the Office of Scientific Research and Development and by the 
thousands of scientists in the universities and in private industry, should be used in the days 
of peace ahead for the improvement of the national health, the creation of new enterprises 
bringing new jobs, and the betterment of the national standard of living.

It is with that objective in mind that I would like to have your recommendations on the fo-
llowing four major points:

First: What can be done, consistent with military security, and with the prior approval of the 
military authorities, to make known to the world as soon as possible the contributions which 
have been made during our war effort to scientific knowledge?

The diffusion of such knowledge should help us stimulate new enterprises, provide jobs four 
our returning servicemen and other workers, and make possible great strides for the impro-
vement of the national well-being.

Second: With particular reference to the war of science against disease, what can be done 
now to organize a program for continuing in the future the work which has been done in 
medicine and related sciences?

The fact that the annual deaths in this country from one or two diseases alone are far in ex-
cess of the total number of lives lost by us in battle during this war should make us conscious 
of the duty we owe future generations.

Third: What can the Government do now and in the future to aid research activities by public 
and private organizations? The proper roles of public and of private research, and their inte-
rrelation, should be carefully considered.
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Fourth: Can an effective program be proposed for discovering and developing scientific ta-
lent in American youth so that the continuing future of scientific research in this country may 
be assured on a level comparable to what has been done during the war?

New frontiers of the mind are before us, and if they are pioneered with the same vision, bold-
ness, and drive with which we have waged this war we can create a fuller and more fruitful 
employment and a fuller and more fruitful life.

I hope that, after such consultation as you may deem advisable with your associates and 
others, you can let me have your considered judgment on these matters as soon as con-
venient – reporting on each when you are ready, rather than waiting for completion of your 
studies in all.

Very sincerely yours, (s) Franklin D. Roosevelt.»

James («Jimmy») Earl Carter, Jr. (39º Presidente EE. UU.), Crisis of Confidence, 
American Experience, GBH, Televised speech on July 15, 1979.

«During the past three years I’ve spoken to you on many occasions about national concerns, 
the energy crisis, reorganizing the government, our nation’s economy, and issues of war and 
especially peace. But over those years the subjects of the speeches, the talks, and the press 
conferences have become increasingly narrow, focused more and more on what the isolated 
world of Washington thinks is important. Gradually, you’ve heard more and more about what 
the government thinks or what the government should be doing and less and less about our 
nation’s hopes, our dreams, and our vision of the future[…]It’s clear that the true problems of 
our nation are much deeper -- deeper than gasoline lines or energy shortages, deeper even 
than inflation or recession. And I realize more than ever that as President I need your help. So, 
I decided to reach out and to listen to the voices of America […] The threat is nearly invisible in 
ordinary ways It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and 
spirit of our national will. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our 
own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation. The erosiono f our confidence 
in the future is threatening to destroy the social and the political fabrico f America […] Our 
people are losing that faith, not only in government itself but in the ability as citizens to serve 
as the ultimate rulers and shapers of our democracy […] The symptoms of this crisis of the 
American spirit are all around us. For the first time in the history of our country a majority of 
our people believe that the next five years will be worse than the past five years. Two-thirds 
of our people do not even vote. The productivity of American workers is actually dropping, 
and the willingness of Americans to save for the future has fallen below that of all other 
people in the Western world […] These changes did not happen overnight. They’ve come 
upon us gradually over the last generation, years that were filled with shocks and tragedy 
[…] Looking for a way out of this crisis, our people have turned to the Federal Government 
and found it isolated from the mainstream of our nation’s life. Washington, D.C., has become 
an island. The gap between our citizens and our government has never been so wide. The 
people are looking for honest answers, not easy answers; clear leadership, not false claims 
and evasiveness and politics as usual. What you see too often in Washington and elsewhere 
around the country is a system of government that seems incapable of action. You see a 
Congress twisted and pulled in every direction by hundreds of well-financed and powerful 
special interests. You see every extreme position defended to the last vote, almost to the last 
breath by one unyielding group or another. You often see a balanced and a fair approach that 
demands sacrifice, a little sacrifice from everyone, abandoned like an orphan without support 
and without friends. Often you see paralysis and stagnation and drift. You don’t like it, and 
neither do I. What can we do? First of all, we must face the truth, and then we can change 
our course. We simply must have faith in each other, faith in our ability to govern ourselves, 
and faith in the future of this nation. Restoring that faith and that confidence to America is 
now the most important task we face. It is a true challenge of this generation of Americans 



260 

[…] You know we can do it […] Little by Little we can and we must rebuild our confidence. We 
can spend until we empty our treasuries, and we summon all the wonders of science. But we 
can suceed only if we tap our greatest resources – America’s people, America’s values, and 
America’s confidence […] Working together with our common faith we cannot fail.»
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Charles Van Hise (UW’s President: 1903-1918), Address before Press Association, 
February, 1905:

«It is a great pleasure upon behalf of the University to welcome the representatives of its 
owners, the members of the legislature, and the press. The University of Wisconsin is a 
state, not a local institution. In nany states the funds which are devoted to higher education 
are distributed among two or more foundations. In such states the various divisions of the 
university, such as the College of Liberal Arts, the College of Agriculture, the College of Law, 
the College of Mines, and the College of Medicine, are local institutions, at least in part. But 
the builders of the state of Wisconsin at a time when subdivisión in higher education was 
rife so clearly recognized the futures importance of its, university, so clearly saw that this 
university must be a state institution, that they placed in the framework of the state, the 
constitution, a provision for the founding of one university at the capital city; thus forever 
providing against subdivision and localization of the state’s higher education. The only other 
state which determined that its university work should be done at a unified state institution, 
located at the capital, is Nebraska. All other states, even those that had the wisdom to 
concentrate their higher educational efforts, have to some extent recognized local interests 
by locating the university at some otherpoint than the capital city. 

It seems as if the framers of the constitution besides appreciating the adventages of 
concentration in university education must have understood how mutually helpful may be 
the university and the government of the state. The university is an institution devoted to the 
advancement and dissemination of knowledge. The govermnent of the state is devoted to 
formulating into written law and putting into practice this knowledge.

In Germany the relations of’ the University and the government are most intimate. Each great 
scholar has some recognized official duty as adviser of the state upon the subject in which 
he is an expert. The advantageous relation between the university and government may be 
illustrated by the depatments of History, political economy, political science, and sociology. 
The old unsolved economic and social problems and the new problems arising because of 
changing conditions are investigated by these departments, without partisanship, without 
bias, with no personal end, but but with the sole idea of finding the truth, the path which 
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leads to peace and prosperity for the people. Thus these departments are in the service of 
the state. In a similar way it can be demonstrated that every other department is working 
effectively for the people. This is easy to show for the College of Agriculture, which by its 
discoveries has returned to the state many-fold in wealth the entire cost of the university. In 
all other departments the relation of service is as certain, although not so easy to explain 
in a sentence. So profundly does the faculty believe in the University as an institution in the 
service of the state that it had placed upon the medal struck for the Jubilee the words, “The 
University of Wisconsin commemorates fifty years of service to the cormnonwealth”.

Knowing the frequent tendency of many men to enlarge the importance of their own 
occupations I have sometimes wondered if the professors of the university unduly magnify 
their calling,- that of investigators and and disseminators of knowledge.

Each person that comes into the world is born wholly lacking in knowledge save of a few 
simple instinctive actions necessary to maintain life. The knowledge and wisdom of mankind 
are the slow accumulations acquired through the ages by the expenditure of uncounted 
sums, inestimable labor, and infinite pain. He who hopes to do any large thing in the world 
must spend from one-fourth to one-third of his life in hard labor, acquiring the knowledge of 
the past. And for many a large fraction of this time is spent in the university. It is therefore 
imperative that the university be of the highest grade in order that the time there spent shall 
be most f:ruitful. The greater the effeciency of the university the more thorough will be the 
preparation for life work. Failure on the part of the university to afford opportunities the equal 
of the best handicaps each individual. Hence a state which fails to keep pace in its university 
development with surrounding states places its sons and daughters at a disadvantage.

When at the time of the Napoleonic Wars Germany found herself overrun by France the 
statesmen of the nation saw that the future of Germany depended upon the development 
of higher grade training than that of her enemy. This idea was the foundation of the German 
state university and the German believes that institution to have been a powerful instrument 
in the rise of the empire.

Perhaps the true position of the university may be brought home by the recent history of 
Japan. A half century since the accumulated wealth of knowledge of the western civilization 
was unknown to that country. Hearn says that her civilization was that of twenty-seven 
hundred years ago. In 1854 Conunodore Perry appeared in the eastern waters and Japan 
found herself at the mercy of his guns. As soon as the marvelous statesmen of the nation 
appreciated that they were helpless before the applied science of the west they determined 
to acquire this knowledge in order to protect themselves. Like Germany they decicled the 
remedy consisted in education. The great universtties of Tokio and Kioto were founded, and 
professors were asked to come to Japan from America, from Englancl, from Germany, and 
from other countries. Also the young men of Japan were sent to the western nations to study 
in their universities. A number of them have been here. During the past thirty years, less than a 
generation, Japan has established manufacturies, built railroads, constructed modern armies 
and navies, and most marvelous of all, she has not only acquired the arts and sciences, of the 
west, but she has become a leader in them. Many of the foreign professors have been found 
unnecessary, they have been dismissed, and the universities manned by the sons of Japan. 
Were it not for these universities Japan would be as impotent before Russia as is China. 

From one point of view the acquiring of the accumulated knowledge of more than two 
thousand years in one generation is amazing, but from another point of view is not so strange. 
For each generation that lives must do the same thing. The children of Wisconsin born to-day 
must before they begin their life work go through exactly the same training as have the people 
of Japan during the past thirty years.

For Wisconsin to have a univerisity less efficient than those of Japan and Germany will as 
certainly handicap her sons as were the sons of Japan when their system of education was 
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inferior to that of the west. It is plain therefore that if the state of Wisconsin is to take and 
hold hold a leading position among the states its university must not be inferor to those of its 
competitors. 

If at the outset it was not clear, I hope it is now plain that the university is a state institution 
not supported in the interest of or for the propfessors. They are merely tools in the service 
of the state. It is not even mainly supported for the direct benefit of the students who take 
advantage of its opportunities. It is supported that they may become better fitted to serve 
the state and the nation. It is supported that the knowledge as well as the achievments and 
wisdom of the generations may reach all parts of the state, thus securing larger returns from 
the soil, the scientific development of mineral resources, the expansion of manufacturies, the 
improvement of the social and economic conditions of the masses, and the enjoyment by the 
people of the great intellectual and moral experiences of the race. 

I shall never be content until the beneficient influence of the University reaches every family 
of the state. This is my ideal of a state university. If our beloved institution reaches this ideal it 
will be the first perfect state university.»

https://www.wisc.edu/pdfs/VanHiseBeneficentAddress.pdf 

Kathy Wren, «Before the “Common Core”, there was “Science for All Americans”», 
Science 2014; 345 (6200): 1012-1013.
https://www.aaas.org/news/common-core-there-was-science-all-americans 

«In these days of complex problems and high-tech solutions,
 it is essential that those who understand the laws of nature
 be more involved in the making of the laws of man».
Thomas H. Kean
Governor of New Jersey
From a speech at the NASA, 1989.
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CONCLUSIÓN
Madrid

12/2/2021  

212 Aniversario del natalicio de Charles Robert Darwin 

1809-1882

Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.
Th. Dobzhansky

Esta Conclusión de las «Meditaciones en tiempos COVID» –que coincide con el 
212 aniversario del natalicio de Ch. Darwin– recoge una serie de escritos por re-
levantes figuras que plasman, mejor de lo que uno podría aspirar, el verdadero 
fondo del problema vivido. Vaya por delante el sesgo hacia una serie de acciones 
tomadas, año tras año, por un país aún referente en el complejo tema de la relación 
entre ciencia y sociedad como un todo. No cabe duda de que hay otros modelos. 
Elegí, aun con sus evidentes debilidades, el que quisiera para mí. 

La «Meditación 42» terminó con un recuerdo a «A Momenth of Truth for America. 
An open letter to Congress from the executives of some of America’s leading tech-
nology companies», Washington Post May 2, 1995. Pero esa «carta abierta» no fue 
más que el empujón para abrir la puerta a un complejo siglo XXI.

La Wisconsin Idea, de Charles van Hise, fue la primera piedra en el edificio, de difí-
cil construcción, del entramado ciencia-sociedad. Cuarenta años después, en 1945, 
Science: The Endless Frontier, de Vannervar Bush, catapultó la política científica. 
Hubo que esperar a 1962 para que John F. Kennedy inaugurara la era post-Sputnik 
que aceleró la conquista tecnológica mediante un deslumbrante proyecto. Diez años 
más, para que Richard Nixon intentara lo que van Hise reclamó: que el conocimiento 
científico resolviera problemas del mundo real; la National Cancer Act lo intentó. Pero 
estas herramientas no consiguieron el propósito anhelado. Jimmy Carter reconoció 
el decaimiento científico. Un año después vio la luz la que, años después, The Eco-
nomist consideró: «Possibly the most inspired piece of legislation to be enacted in 
America over the past half-century was the Bayh-Dole act of 1980».

La larga historia del Kentucky Derby comenzó en 1872. Se corre en una pista de 
una milla y cuarto, dos kilómetros, el primer sábado de mayo por ejemplares pura 
sangre de tres años. Respecto a la B-D Act, un siglo ininterrumpido de competi-
ción. El complejo ciencia-tecnología-sociedad es, como la competición de Ken-
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tucky, una tradición arraigada, con continuos altibajos que requieren una puesta al 
día constante. Pero su objetivo es a largo, muy largo plazo.

«Science is not a separate entity, remote from the lives of people. Indeed, science provides 
the basis for most of the requirements of modern living: the world has been transformed by 
science and technology in this century and this transformation is continuing, even accelera-
ting, as century comes to its close» (D.A. Hamburg).

Con esta creencia emergieron una docena de años después de la B-D Act dos 
acciones. La primera, en 1993, de la mano de una de las fundaciones más añejas 
de Norteamérica, la Carnegie Corporation; un bienio después un toque de atención 
por los líderes empresariales del país, la Open Letter citada. 

El Preamble and highlights of the Commission’s recomendations, del Carnegie 
Commission’s Concluding Report, escrito por Joshua Lederberg:

«Government is the complex of institutions, laws, custom, and personalities through which a 
political unit exercises power and serves its constituencies. 

Science is the search for novel and significant truths about the natural world. These truths 
are usually validated by the prediction of natural phenomena and the outcome of critical 
experiments.

Technology is the instrumental use of Scientific knowledge to provide, for example, godos 
and services necessary for human sustenance and confort and to support other, sometimes 
contradictory aims of the political authority.

The scientific mind can bring much to the political process. But science and politics are hard 
to much. Truth is the imperative of science; it is not always the first goal to political affairs. 
Science can be, often should be, a nuisance to the established order, much as technology 
often bolsters it.

Moreover, many scientists, lacking the policy skills needed to relate their expertise to social 
action, are uncomfortable dealing with the political machinery.

A vital responsability of the expert advisor is to clarify technical issue so that the essential 
policy question become accesible to the judgement of the community at alrge.

Yet expertise also has distorsions, arising from conflicts of interest, differing levels of 
competence, peculiarly posed questions, and cultural biases. The discipline of the peer 
group in the main source of the authenticity of the Scientific community.

Science, in fact, cannot exist without a community of scientists, a forum for organized, 
relentless skepticism of novel claims. Science kept in confidence and inaccesible to 
colleague’s criticism is no longer authemtic. The public rendering of advice and defense of 
conclusions is of the utmost importance. Nevertheless, advice within the political system 
must often be confidential. Herein lies another structural contradiction and challenge to the 
design of organization and decisión making.

We must thus establish institutions and processes that enable scientists both to be credible 
within politics and to remain worthy of the continuing confidence of the larger society. To 
achieve this dual goal, the first responsability of the scientists remains the integrity of science 
itself.

Scientists fear that a greater influence on policy will evoke more explicit political control of 
science. A healthy balance is in interests of both science and government.
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Science and statecraft live in an unresolved crisis. The consequences and power of science, 
both useful and harmful, are too important to be ignored. Yet the modern state is only 
beginning to incorporate modern science fully into its daily routines. All branches and levels 
of goverment must assert their right to technical information and must develop and maintain 
the variety of needed institutions and process.

Many steps should be taken in the organization and decision making of goverment to 
enhance the beneficial consequences of science and technology and to avert the unwanted.»

El Informe propone una serie de acciones dirigidas a: Presidencia del Gobier-
no y Oficina Ejecutiva del Presidente, Congreso, Judicatura, Estados, Relaciones 
internacionales, Desarrollo global, Colaboración científica internacional, Seguridad 
nacional, Desarrollo económico de base tecnológica, Educación en Ciencia, Tec-
nología y Matemáticas, Medio ambiente, Implementación de prioridades regulado-
ras coherentes, Organizaciones no gubernamentales en ciencia y tecnología, Lide-
razgo tecnológico del Gobierno y Objetivos a largo plazo.

No cayó en saco roto. Entre otros:

«My budget supports a major new National Nanotechnology Initiative, worth $500 million. … 
the ability to manipulate matter at the atomic and molecular level. Imagine the possibilities: 
materials with ten times the strength of steel and only a small fraction of the weight –shrinking 
all the information housed at the Library of Congress into a device the size of a sugar cube– 
detecting cancerous tumors when they are only a few cells in size. Some of our research 
goals may take 20 or more years to achieve, but that is precisely why there is an important 
role for the federal government.» Presidente William J. Clinton, 21 de enero de 2000, California 
Institute of Technology.

A pesar de ello, en un afán de sumar y también corregir errores, el 12 de mayo 
de 2005, el Congresista Sherwood Louis “Sherry” Boehlert (R-NY), tras un debate 
en el Congreso sobre ciencia, tecnología, innovación y fabricación, resumió a la 
prensa:

«It can help forge a national consensus on what is needed to retain US leadership in innovation. 
A summit like this, with the right leaders, under the aegis of the federal government, can bring 
renewed attention to science and technology concerns so that we can remain the nation that 
the world looks to for the newest ideas and the most skilled.»

Quince días después los senadores Jesse Francis “Jeff” Bingaman, Jr. (D-NM) 
y Andrew Lamar Alexander, Jr. (R-TN) junto con los congresistas “Sherry” Boehlert 
y Barton Jennings “Bart” Gordon (D-TN), dirigieron un escrito al Presidente de la 
National Academy of Sciences, Bruce M. Alberts, en el que solicitaban respuesta 
a las siguientes preguntas:

«What are the top 10 actions, in priority order, that federal policymakers could take to enhance 
the science and technology enterprise so that the United States can successfully compete, 
prosper, and be secure in the global community of the 21st century? What strategy, with 
several concrete steps, could be used to implement each of those actions?»
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El estudio requerido, en el que participaron 20 distinguidos ciudadanos nor-
teamericanos –CEOs, presidentes de universidades, científicos que incluían tres 
Premios Nobel, filántropos, exmiembros del gobierno y líderes educativos– resultó 
en un volumen de 500 páginas conocido por Gathering Storm Report. 

El Preface:
«Ninety-nine percent of the discoveries are made
by one percent of the scientists.
Julius Axelrod, Nobel Laureate

The prosperity the United States enjoys today is due in no small part to investments the 
nation has made in research and development at universities, corporations, and national 
laboratories over the last 50 years. Recently, however, corporate, government, and national 
scientific and technical leaders have expressed concern that pressures on the science and 
technology enterprise could seriously erode this past success and jeopardize future US 
prosperity. Reflecting this trend is the movement overseas not only of manufacturing jobs but 
also of jobs in administration, finance, engineering, and research.»

El Executive Summary del informe original comienza:

«The United States takes deserved pride in the vitality of its economy, which forms the 
foundation of our high quality of life, our national security, and our hope that our children 
and grandchildren will inherit evergreater opportunities. That vitality is derived in large part 
from the productivity of well-trained people and the steady stream of scientific and technical 
innovations they produce. Without high-quality, knowledge-intensive Jobs and the innovative 
enterprises that lead to discovery and new technology, our economy will suffer and our 
people will face a lower standard of living. Economic studies conducted even before the 
information-technology revolution have shown that as much as 85% of measured growth in 
US income per capita was due to technological change.

Today, Americans are feeling the gradual and subtle effects of globalization that challenge 
the economic and strategic leadership that the United States has enjoyed since World 
War II. A substantial portion of our workforce finds itself in direct competition for jobs with 
lower-wage workers around the globe, and leading-edge scientific and engineering work is 
being accomplished in many parts of the world. Thanks to globalization, driven by modern 
communications and other advances, workers in virtually every sector must now face 
competitors who live just a mouse-click away in Ireland, Finland, China, India, or dozens of 
other nations whose economies are growing. This has been aptly referred to as “the Death 
of Distance”.»

El Executive Summary del informe original recomienda:

«The committee identified two key challenges that are tightly coupled to scientific and 
engineering prowess: creating high-quality jobs for Americans, and responding to the 
nation’s need for clean, affordable, and reliable energy. To address those challenges, the 
committee structured its ideas according to four basic recommendations that focus on the 
human, financial, and knowledge capital necessary for US prosperity. 

The four recommendations focus on actions in K–12 education (10,000 Teachers, 10 
Million Minds), research (Sowing the Seeds), higher education (Best and Brightest), and 
economic policy (Incentives for Innovation) that are set forth in the following sections. Also 
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provided are a total of 20 implementation steps for reaching the goals set forth in the 
recommendations. 

Some actions involve changes in the law. Others require financial support that would come 
from reallocation of existing funds or, if necessary, from new funds. Overall, the committee 
believes that the investments are modest relative to the magnitude of the return the nation 
can expect in the creation of new high-quality jobs and in responding to its energy needs. 

The committee notes that the nation is unlikely to receive some sudden “wakeup” call; rather, 
the problem is one that is likely to evidence itself gradually over a surprisingly short period.»

Y el Executive Summary del informe original concluye:

«Without a renewed effort to bolster the foundations of our competitiveness, we can expect to 
lose our privileged position. For the first time in generations, the nation’s children could face 
poorer prospects than their parents and grandparents did. We owe our current prosperity, 
security, and good health to the investments of past generations, and we are obliged to 
renew those commitments in education, research, and innovation policies to ensure that the 
American people continue to benefit from the remarkable opportunities provided by the rapid 
development of the global economy and its not inconsiderable underpinning in science and 
technology.»

Fruto del informe fue la America Creating Opportunities to Meaningfully Promote 
Excellence in Technology, Education, and Science Act (COMPETES 2007) que re-
cogió las recomendaciones. 

Muchos cambios, locales, regionales y globales se produjeron tras cinco años 
del Gathering Storm Report. A pesar de las numerosas respuestas positivas al in-
forme, la posición competitiva de la Nación se vio amenazada por enormes retos 
exacerbados por la turbulencia económica de los últimos años y por el rápido y 
persistente avance global en educación, conocimiento, investigación, innovación e 
infraestructura industrial. Numerosos países europeos y asiáticos hicieron suyas y 
en algún caso con mayor ímpetu, las recomendaciones del Informe.

«Five years have passed since the initial report was prepared, a period in which a great deal 
has changed… and a great deal has not changed».

«Urge –escriben los presidentes de las Academias Nacionales: Ralph J. Cicero-
ne by Sciences; Charles M. Vest by Engineering & Harvey V. Fineberg by Medicine– 
un diálogo nacional que estimule y fortalezca el esfuerzo de Congreso y Senado 
para consolidar el futuro de la competitividad, capacidad de innovación, vitalidad 
económica y creación de empleo en las décadas que abren este siglo». 

La conclusión del Comité que formuló Gathering Storm Reform es que, a pesar de 
los esfuerzos tanto del gobierno como del sector privado, la perspectiva para com-
petir en puestos de trabajo de calidad se ha deteriorado en los últimos cinco años. 
Gathering Storm se aproxima a pasos acelerados a una «tormenta de categoría 5».
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El Comité que redactó Rising Above the Gathering Storm, Revisited – Rapidly 
approaching category 5, apunta cuatro recomendaciones altamente interdepen-
dientes. En orden de prelación:

I. «Move the United States K-12 education system in science and mathematics 
to a leading position by “global standards”.

II. Double the real federal investment in basic research in mathematics, the phy-
sical sciences, and engineering over next seven years (while, “at a mínimum”, 
maintaining the recently doubled “real” spending levels in biosciences).

III. Encourage more United States citizens to pursue careers in mathematics, 
science, and engineering.

IV. Rebuild the competitive ecosystem by introducing reforms in the nation’s tax, 
patent, immigration and litigation policies»

El resumen final concluye:

«In balance, it would appear that overall the United States long-term competitiveness outlook 
(read jobs) has further deteriorated since publication of the ‘Gathering Storm’ report five years 
ago”. Today, for the first time in history, America’s younger generation is less well-educated 
than its parents. For the first time in the nation’s history, the health of the younger generation 
has the potential to be inferior to that of its parents. And only a minority of American adults 
believes that the standard of living of their children will be higher than what they themselves 
vahe enjoyed. To reverse this foreboding outlook will require a sustained commitment by both 
individual citizens and by the nation’s government… at all levels. The “Gathering Storm” is 
looking ominiously like a Category 5… and, as the nation has so vividly observed, rebuilding 
from such an event is far more difficult tan preparing in advance to withstand it.

“Second only to a weapon of mass destruction detonating in an American city, we can think 
of nothing more dangerous than a failure to manage properly science, technology and 
education for the common good…”».

La revisión de Gathering Storm 2005 que dio lugar a COMPETES Act 2007, 
provocó la denominada COMPETES Reauthorization Act 2010. Esta segunda lec-
tura originó dos principios clave: 1) cuando sea posible, aprovechar los recursos 
no federales, y 2) estimular la colaboración entre los varios actores del sistema de 
innovación. El primer principio se considera importante porque en momentos de 
restricción fiscal, una política innovadora nacional eficaz proporcionará incentivos 
para los actores no gubernamentales que incrementarán los fondos para investiga-
ción. La segunda, porque el incremento o potenciación de la innovación depende 
de la colaboración entre universidades, laboratorios federales, y pequeñas y gran-
des firmas, y ello exige apoyar e incentivar esa colaboración. 

Las ideas se organizan en tres áreas: 1) educación STEM; 2) comercialización 
de la tecnología, y 3) reformas estructurales federales para catapultar la innovación. 
También son tres los factores que, en las tres últimas décadas, han lastrado las 
economías. La primera, que la economía es verdaderamente global. El segundo 
gran cambio es que la innovación se ha convertido en el actor principal de la com-
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petitividad y crecimiento. El tercero, que el liderazgo innovador no es monopolio 
de nadie.

Con todo y a pesar de todo, la pandemia por SARS-CoV2 / COVID 19 ha de-
mostrado las debilidades de nuestro sistema social global; no solo en los que de-
nominamos desde nuestra altivez países en vías de desarrollo, también en aquellos 
que conforman el «mundo Occidental» (ver: McKinsey & Co.; Santa Fe Institute, 
NM). 

La colaboración es esencial. Lawrence Corey et al. publicaron A strategic 
approach to COVID-19 vaccine R&D: A public-private partnership and platform 
for harmonized clinical trials aims to accelerate licensure and distribution. En ene-
ro 2021 McKinsey& Company publicaba: The risk and challenges of the global 
COVID-19-vaccine rollout: A realistic assesment of the heroic effort to administer 
billions of doses of COVID-19 vaccines to an agonized global population is neces-
sary – the stakes could not be higher. Y The Lancet, el 2 febrero 2021: Sputnik V 
COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective: … means another vacci-
ne can now join the fight to reduce the incidence of COVID-19. 

Sin embargo, desde la bolsa –GameStop o la rebelión de los pequeños inver-
sores– a los organismos internacionales como la OMS que, hace años, crearon 
observatorios para prevenir, entre otras, la crisis financiera de la que todavía no 
nos habíamos recuperado o las pandemias como la que padecemos, han salta-
do hechos añicos. Da la sensación que tales acciones son mero canto al sol. La 
Unión Europea ha mostrado su peor cara en el ámbito tecnológico y empresarial. 
La incapacidad de producir un producto propio, la falta de transparencia en unas, 
al menos, bochornosas negociaciones para mayor gloria de la Sra. Presidenta de 
la Comisión Europea, o el fracaso de la reunión –se habla de encerrona– del Alto 
Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad con el Ministro de 
Exteriores de Rusia. Se habla de enfado, impotencia, desesperación; una bofetada 
para los Veintisiete. Pero no sorpresa.

En España, después de 75 años de Science: The Endless Frontier y tras 40 
años de predicar en el desierto –«Manifiesto de los Científicos Españoles ante la Si-
tuación de la Investigación en el País», octubre 1980; «Informe sobre “Política de la 
Ciencia y la Tecnología”, Comisión de Política Científica, Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales», septiembre 1983; «Manifiesto de “El Escorial” sobre 
la Ciencia», agosto 1996; «Pacto de Estado por la Ciencia», febrero 2004; «Acción 
CRECE», COSCE, junio 2005, o el «Manifiesto por la Ciencia», COSCE, abril 2017–, 
el Ministro de Ciencia e Innovación presentó, el ocho de febrero pasado, el ¿último? 
Pacto por la Ciencia y la Innovación. El documento, que contempla medidas para 
aumentar los recursos, reforzar el papel de las agencias financiadoras y atraer y 
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retener talento, se llevará al Congreso de los Diputados en la próximas semanas. 
¡Ya no tenemos por qué preocuparnos! El Parlamento Europeo acaba de aprobar 
el reparto de los fondos de recuperación.

Reflexión:

«The increasingly important role of science in the provision of health care, and the difficult 
social and ethical issues that will stem from our newfound ability to determine our futures, 
makes it essential that al lof us become more scientifically literate. Our politicians must un-
derstand the rudiments of scientific evidence, and society as a whole must be sufficiently 
well informed to understand how best to achieve a healthy life and to participate in debating 
the complex issues that will continue to be posed by advances in biological and medical 
research. This movement toward greater scientific awareness will have to start in schools, 
with better support for science education and a greater accent on teaching human biology. 
Modern medicine will not achieve its true potential untill all of us have a better appreciation of 
how we function, and of the wonderful complexity of living things.» (D. Weatherall).
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ADENDA
Madrid

5/3/2021  

Enfermedad infecciosa es aquella causada por patógenos, que incluyen artrópo-
dos, helmintos, protozoos, hongos, bacterias, virus y priones. El estudio de las 
patologías producidas por los tres primeros agentes, suelen ser estudio de la Pa-
rasitología; las producidas por hongos, bacterias y virus, de la Microbiología. Los 
priones merecen atención aparte. Los artrópodos, helmintos, protozoos, hongos 
y bacterias pertenecen a los cinco-seis reinos estándar comúnmente aceptados. 
Los virus escapan a estos y conforman un reino propio. De igual manera, los prio-
nes forman una categoría independiente aunque, en ocasiones, se fuerza su entra-
da en una subcategoría especial viral junto a virus satélites y virioides.

La mayor parte de las bacterias no son patógenas, incluso se integran en el 
organismo. Este conjunto de microorganismos que existen en todos los órganos 
y sistemas del cuerpo humano, incluido el cerebro y el útero, se denomina micro-
biota, y está integrada principalmente por bacterias, virus y hongos. En general, 
el microbiota humano bacteriano es predominante y de mayor influencia sobre la 
salud. Más de cien mil billones (1014) de bacterias habitan en el organismo humano, 
siendo este número incluso 10 órdenes de magnitud mayor al número de nuestras 
células (1013). Si bien no se han logrado estimar con exactitud estas cifras, hoy en 
día se conoce que millones de bacterias están jugando un papel esencial en la re-
gulación de numerosos procesos fisiológicos. Entre estos procesos, cabe destacar 
la actividad de las enzimas digestivas, la síntesis de vitaminas del complejo B, la 
interacción con el sistema inmunológico, o la protección frente a organismos pató-
genos, entre otros. También intervienen en procesos patológicos como el cáncer.

Sabemos que la diversidad de microbios en nuestro organismo es enorme, que 
la composición es diferente en cada persona y que hay muchos factores que in-
fluyen en su evolución a lo largo de la vida. Se estima que en nuestro cuerpo sano 
habitan más de 10.000 especies bacterianas diferentes, de las que menos del 1% 
pueden ser potenciales patógenos. 

En general, nuestras comunidades microbianas están compuestas de algunos 
tipos bacterianos (muy pocos) que son muy abundantes y frecuentes, junto con 
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muchas bacterias distintas pero representadas en pequeño número. Cuando se 
compara la microbiota en distintas zonas del cuerpo, se observa que las bacterias 
de cada parte son muy diferentes. A veces se confunde el término microbiota con 
el término microbioma, que es mucho más amplio y hace referencia al conjunto de 
esas comunidades microbianas incluyendo sus genes y metabolitos, así como las 
condiciones ambientales que les rodean. En la práctica son intercambiables.

Los patógenos de cualquier clase -deben exceptuarse los ácaros productores, 
por ejemplo, de sarna que actúan sobre la superficie de la piel, y los artrópodos, 
como diferentes mosquitos, portadores de diversos patógenos, por ejemplo el vi-
rus de la fiebre amarilla, que inoculan al sujeto por picadura– deben tener meca-
nismos para penetrar en la célula huésped y para evadir su destrucción inmediata 
por el sistema inmunológico del organismo atacado. No se consideran infecciones 
aquellas patologías producidas por la acción de toxinas por picadura (ej. escorpión 
o arañas), mordisco (ej. serpientes) o contacto (ej. medusas). 

Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a hu-
manos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes 
no convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo o a través de 
los alimentos, el agua o el medio ambiente. Representan un importante problema 
de salud pública en todo el mundo debido a nuestra estrecha relación con los ani-
males en el medio agrícola, la vida cotidiana (animales de compañía) y el entorno 
natural. Las zoonosis también pueden causar alteraciones en la producción y el 
comercio de productos de origen animal destinados a la alimentación y otros usos. 
Más del 60% de los patógenos humanos conocidos son zoonóticos y, por lo tanto 
tienen relación directa con la salud pública global. 

Las zoonosis representan un gran porcentaje de todas las enfermedades in-
fecciosas recientemente identificadas, así como de muchas de las ya existentes. 
Algunas enfermedades, como la provocada por el VIH, comienzan como una zoo-
nosis pero más tarde mutan en cepas exclusivas de los humanos. Otras zoonosis 
pueden causar brotes recurrentes de enfermedades, como la enfermedad por el 
virus del Ébola y la salmonelosis. Otras, como la COVID-19 causada por un nuevo 
coronavirus, tienen el potencial de causar pandemias mundiales.

La mayoría de las bacterias no son patógenas, solo aquellas que poseen en su 
acervo génico un paquete de genes de virulencia o islas de patogenicidad, que 
median interacciones con el huésped, provocan respuestas particulares en sus 
células que provocan la replicación y difusión del patógeno. A diferencia de las bac-
terias y parásitos eucarióticos, los virus carecen de metabolismo propio por lo que 
son incapaces de producir las proteínas codificadas por sus genomas; tienen que 
subvertir la maquinaria de la célula infectada para producir sus proteínas y replicar 
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sus genomas. Los priones, los agentes infecciosos más simples carecen de ácidos 
nucleicos; en su lugar adoptan formas plegadas aberrantes que son capaces de 
catalizar el plegamiento igualmente aberrante de proteínas que comparten su se-
cuencia primaria de aminoácidos.

Según Carl Woesse, el organismo ancestral fue un progenote, que habría pre-
sentado menos complejidad que cualquier otro organismo procariota actual, un 
precursor que incluso era anterior a la evolución del ADN, es decir, un habitante de 
un mundo ARN.  Posteriormente sobre la base de los árboles filogenéticos de ARN 
ribosómico, Woesse concluye que hay una gran divergencia entre tres grandes 
grupos descendientes del progenote: Archaea, Bacteria y Eucarya, definiéndose 
así el sistema de los tres dominios, no universalmente aceptado. Diversos autores 
simplifican el modelo a dos dominios: procariotes (células sin núcleo como organoi-
de intracelular) y eucariotes (células con núcleo). En términos generales se acepta 
que el dominio procariota se divide en dos –Bacteria y Archaea– y cuatro el dominio 
eucariota –Protista (algas, protozoos), Fungi (hongos), Plantae (vegetales), Animalia 
(animales)–, lo que da lugar a seis reinos. Actualmente se considera demostrado 
el origen simbiogenético de la célula eucariota, que se produjo entre una arquea 
huésped y una bacteria endosimbionte: Protista. Los virus no pertenecen a ningu-
no de estos seis reinos. 

La clasificación de los virus comienza a nivel de dominio y acaba en especie. El 
ICTV (International Committee for Taxonomy of Viruses) no contempla clasificacio-
nes inferiores a la especie, pero de hecho se utilizan niveles inferiores como cepa o 
variante. La agrupación de especies relacionadas da lugar al género y la agrupación 
de varios géneros origina una familia. Cuando varias familias muestran una clara fi-
logenia común constituyen el orden. La agrupación de ordenes constituye un reino 
y estos forman dominios. Los virus pueden dividirse en 4 dominios que incluyen 9 
reinos: Riboviria (Orthornavirae, Pararnavirae), Duplodnaviria (Heunggongvirae), Va-
ridnaviria (Bamfordvirae, Helvetiavirae) y Monodnavirae (Shotokuvirae, Sangervirae, 
Trapavirae, Loebvirae).

La clasificación de Baltimore agrupa los viriones dependiendo de su tipo de 
genoma (ADN, ARN, mono o bicatenario y si el sentido del ARN monocatenario es 
positivo o negativo) y el mecanismo de replicación. Según el tipo de ácido nuclei-
co los virus se dividen en desoxivirus, con material genético ADN –I: bicatenario 
(dsADN); II: monocatenario (ssADN); VII: bicatenario con un intermediario ARN en 
su ciclo vital–, y en ribovirus, con material genético ARN - III: bicatenario (dsARN); 
IV: monocatenario positivo (el genoma ssARN posee la misma secuencia que los 
mARN virales que pueden traducirse directamente); V: monocatenario negativo (el 
genoma ssARN presenta la secuencia complementaria a los mARN virales); VI: 
monocatenario con un intermediario ADN en su ciclo vital (retrovirus). 
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También se contemplan los denominados agentes subvirales: virioides (pequeñas 
moléculas monocatenarias de ARN circular que carecen de cápsida; solo se han 
detectado en plantas); virus satélite (agente subviral de ADN o ARN que depende de 
la coinfección de la célula huésped de cualquier tipo por un virus auxiliar) y priones.

Los virus, repitiendo lo expresado líneas atrás, son parásitos obligados de las di-
versas células que infectan, es decir, la célula huésped. Los virus que infectan bac-
terias se denominan fagos. Desde el punto de vista molecular, los virus son entida-
des subcelulares que parasitan la maquinaria biosintética y genética celular (ADN, 
ARN y proteínas) que es utilizada para su multiplicación intracelular. Se denomina 
virión a la partícula viral completa e infectiva que corresponde a la fase extracelular 
del virus, y pueden permanecer «activos» durante algunas horas sobre superficies 
inertes o fómites con capacidad de transmisión e infección. En general, los virus 
están formados por ácido nucleico y un contenedor proteico denominado cápsida 
formada por subunidades idénticas o protómeros. El conjunto cápsida-ácido nu-
cleico se denomina nucleocápsida. La cápsida, lejos de ser un mero contenedor 
inerte, experimenta profundas modificaciones relacionadas con el momento del 
ciclo viral; su estructura puede considerarse una especie de equilibrio entre la es-
tabilidad necesaria para la supervivencia del virión extracelular, y la inestabilidad 
exigida para adherirse y liberar el genoma en la célula huésped o infectada. En la 
mayoría de los virus una envuelta o membrana recubre la cápsida. Los viriones se 
dividen en dos grupos en función de que posean o no esta segunda envoltura: virus 
con envuelta y virus desnudos. 

Peter y Jean Medawar resumieron: «[A virus is] simply a piece of bad news 
wrapped up in protein.»” Probablemente los Medawar adaptaron la frase «A virus 
can therefore be considered a genetic element enclosed in a protein coat», que 
apareció en una revisión por Elie Wollman y François Jacob.

Para llevar a cabo la expresión, replicación y diseminación de sus genes, los 
virus han desarrollado diversos ciclos de vida y estrategias genéticas, aprovechan-
do la biología y la bioquímica de sus huéspedes de muy diferentes maneras. La 
infección viral produce cambios significativos bioquímicos y estructurales en las 
células infectadas. En general, se puede decir que el virus siempre produce una 
interferencia en la célula, ya que tanto en las infecciones líticas –muerte de la célula 
infectada–, como en las crónicas –persistencia del virus en la célula infectada–, las 
transformantes –cáncer– o incluso en las abortivas –amortización viral–, hay altera-
ciones más o menos sustanciales que afectan en mayor o menor medida al destino 
de la célula infectada.

El primer paso en cualquier tipo de infección es el reconocimiento y la fijación 
del virus a la superficie celular. Los virus con envuelta presentan elementos que se 
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proyectan hacia el exterior desde la superficie de la envoltura, excreciones –pepló-
meros– que interaccionan con receptores específicos; ej. la glicoproteína gp120 
del HIV, la glicoproteína hemaglutinina HA del virus de la gripe o la proteína S de 
las espículas de los coronavirus. En el caso de los virus desnudos existen en los 
protómeros sitios de unión al receptor celular, como ocurre en los poliovirus y en 
los adenovirus. Lo más característico de la interacción de un virus con su huésped 
es la especificidad de la unión entre el virus y el receptor celular. Una vez consoli-
dada la interacción el virus puede entrar a la célula mediante fusión directa entre las 
membranas viral y celular que liberan la nucleocápsida en el citoplasma celular. La 
mayoría de los virus penetran mediante endocitosis mediada por receptor que, pri-
mero, provoca una invaginación del complejo receptor-virus para terminar en la for-
mación de una vesícula o endosoma que será procesada en el citoplasma celular. 

La envoltura y la cápsula protegen al virión de la degradación de su genoma 
en el medio extracelular. Cuando la partícula viral penetra en la célula huésped tal 
función protectora no es necesaria. Cápsida y envoltura deben ser eliminadas para 
liberar el genoma que se ha de replicar. La descapsidación es un proceso secuen-
cial en el que el virus pierde de forma progresiva y programada las envueltas de 
protección. Para muchos virus, las primeras fases de fijación, entrada y descap-
sulación tienen lugar en unos pocos minutos, mientras que la etapa de expresión 
genética es más lenta.

Se pueden señalar cuatro aspectos generales para la expresión de los genes 
virales: el momento de su expresión (tempranos y tardíos), su función (genes re-
guladores de la expresión génica, implicados en la replicación viral y que expresan 
proteínas estructurales), su nivel de síntesis y el tipo de proteínas que producen. La 
primera ronda de proteínas traducidas suele ser capaz de interferir específicamente 
con la traducción de los mensajeros celulares; de esta forma el virus se asegura el 
uso exclusivo de la maquinaria celular traduccional para sus propios mensajeros. 
Los genes tardíos suelen expresarse a mayores niveles que los tempranos. Si en 
la fase temprana solo existían los genomas de los virus que infectaron la célula, en 
la fase tardía, después de la replicación de esos genomas se dispondrá de miles 
de copias. De esta forma, el virus se asegura sobradamente material genético y 
proteico para generar nuevas partículas virales. La reunión, en un lugar adecuado 
de la célula, de los componentes virales recién sintetizados marca el inicio de la 
morfogénesis viral: su ensamblaje en las nuevas partículas constituye la última fase 
del ciclo de un virus, durante la que se genera la progenie viral lista para infectar 
otras células. Se ha propuesto la existencia de un grupo de proteínas virales, de-
nominadas viroporinas, cuya función sería facilitar la salida de las partículas virales.

La dinámica del virus y sus vectores (animales, insectos), conjuntamente con 
factores sociológicos, ecológicos y ambientales, determinan la periódica emer-
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gencia y reemergencia de virus en la naturaleza. Durante las últimas décadas ha 
emergido en promedio un nuevo virus humano por año. Se considera que la gran 
mayoría de nuevos virus humanos tienen un origen zoonótico (notablemente prima-
tes, murciélagos, roedores, aves e insectos). La emergencia de nuevos virus tiene 
aspectos de complejidad biológica, en el sentido de que es resultado de varios fac-
tores pero que no puede explicarse meramente por la “suma” de los factores. «Few 
examples of the way complexity unfolds in nature (and beyond it) are as fascinating 
as virus», inician Solé y Elena el Preface de su libro.

Por su parte, para Esteban Domingo dos características dominantes de los virus 
son su abundancia y su capacidad de mutación. Respecto a la primera: 

Núm. total viriones en biosfera: 1031 - 1032 (x10 número de células)
Núm. total viriones en océanos: aprox. 1030

Núm. viriones en 1 cm3 agua de mar: aprox. 108

Núm. viriones en 1 m3 aire: aprox. 1.7 x 106 – 4.0 x 106

Velocidad de infecciones virales en los océanos: aprox. 1 x 1023 s-1

Velocidad de copia de un genoma viral: 1-10 min.

Los virus ARN son los únicos organismos que presenta tal ácido nucleico como 
material genético. Replican su genoma por uno o dos mecanismos posibles: la 
replicación del ARN (síntesis de ARN dependiente del molde ARN) y, entre los re-
trovirus, la síntesis, mediante una transcriptasa inversa, de un ADN intermediario 
dependiente de ARN (transcripción inversa o retrotranscripción) seguida de una 
replicación del ADN y su transcripción para producir ARN genómico. Estos meca-
nismos necesitan actividades enzimáticas que no están presentes en las células sin 
infectar y, por lo tanto, deben ser codificadas por el genoma viral y ser expresadas 
durante la infección. Ambas tienen una mínima actividad correctora de pruebas y, 
como consecuencia, introducen porcentajes de error de copia 10.000 veces supe-
riores en número a los que se producen durante la replicación del ADN. Ello implica 
que, para una especie viral determinada, el genoma de uno de sus miembros siem-
pre llevará una o más mutaciones de la denominada secuencia consenso inicial.

Respecto a su capacidad de mutación, las bases de la dinámica de los virus 
ARN pueden resumirse: altas tasas de mutación (x10 6 la tasa de mutación del ADN 
celular); rápida replicación del genoma y elevado índice de renovación viral en la 
célula infectada; los principios de evolución Darwiniana –reproducción con varia-
ción genética, competencia y selección–, e interacciones intrapoblacionales. ARN 
polimerasa y transcriptasa inversa

La teoría de las cuasiespecies hace énfasis en que cualquier posible equilibrio 
es metaestable porque está continuamente perturbado por la producción de muta-
ciones. La distribución misma de la mutaciones es parte del ambiente que cambia 
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constantemente. Este mecanismo molecular hace impredecible la evolución que 
pueda tomar un virus, imposibilita el estudio de los virus en ausencia de selección 
y proporciona una situación permanente de heterogeneidad. 

La teoría de cuasiespecies aplicada a virus tiene la característica principal que la 
mutación es inherente al propio proceso de replicación: nada más entrar en un ser 
vivo, cualquier virus con una secuencia genética definida, en particular si es ARN, 
se multiplica acumulando errores hasta formar una nube de mutantes, distintos los 
unos de los otros, pero agrupables en cuasiespecies virales. Los virus son nubes 
de mutantes; tal es el concepto de cuasiespecies. Una de las implicaciones de la 
dinámica de cuasiespecies es la vulnerabilidad frente a aumentos de la tasa de 
error: la transición hacia la «catástrofe de error» o violación del «umbral de error». 
La defección letal se refiere a la replicación de genomas defectivos que conducen 
a la extinción del virus.

La persistencia de los virus en la biosfera se debe en buena parte a su poder de 
adaptación a ambientes cambiantes (a distintos hospedadores, a distintos tejidos 
y órganos dentro del mismo organismo, etc.). La adaptación se asocia a cambios 
genéticos continuos que son inherentes a su maquinaria de replicación. La teoría 
de cuasiespecies consideró por vez primera el error de copia como parte de la 
replicación, ha ayudado al entendimiento de los mecanismos de adaptación de los 
virus y ha inspirado nuevos abordajes para combatirlos, como es la mutagénesis 
letal. 

La generación de diversidad genética en una población de virus durante su 
replicación se describe mediante la ecuación de producción de copias erróneas 
(cuasiespecies). La existencia de un umbral de error es la base de la mutagénesis 
letal como estrategia antiviral. Por otro lado, los resultados de la evolución y muta-
bilidad implícitas en la teoría de las cuasiespecies refuerza la necesidad de aplicar 
vacunas multi-epitópicas y amplios tratamientos antivirales combinados, en línea 
con Paul Ehrlich (1913): 

«I think that combined therapy will in the future conquer and ever-increasing field 
of action», y David Ho (1995): «Time to hit, early and hard».

Kholhring Lalchhandama inicia su artículo:

«Terror has a new name, and it has been christened coronavirus. With its enormous fame 
and global dominance, it may sound as a very distinct pathogen but is not alien to science 
as a group of 39 species (CSG-ICTV). SARS-CoV-2, with its pandemic infection COVID-19, i 
sour latest guest among membars of the family Coronaviridae, making itself quite at home in 
almost all the countries, and with a cataclysmic consequence on medical, political, and socio-
economic conditions of the global community. The concept of “global village”, we experience, 
has a fatal downside after all. Our new keywords are pandemic, lockdown, quarantine, flatten 
the curve, and herd immunity; and social distancing, wearing mask, hand washing, sanitising, 
online education and stay at home are our new normal».
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La primera noticia sobre la infección por un nuevo o desconocido hasta enton-
ces virus, se debe a A. Schalk y M. Hawn (North Dakota Agricultural College) en 
1931, cuando describieron «una aparentemente nueva enfermedad respiratoria en 
polluelos», que Beach y Schlam, cinco años, después definieron como una enfer-
medad provocada por un virus específico que se denominó virus de la bronquitis 
infecciosa (IBV: Infectious Bronchitis Virus). En 1949 (F.S. Cheever et al.) y 1951 
(A.W. Gledhill et al.) se descubrieron en el ratón de laboratorio dos enfermedades 
virales, aparentemente sin relación alguna con la producida por IBV. La primera, 
una encefalomielitis diseminada con amplia destrucción de mielina y necrosis focal 
hepática causada por el denominado virus JHM (en honor de J. Howard Mueller), y 
la segunda una hepatitis producida por MHV (Murine Hepatitis Virus).

IBM, JHM y MHV no tenían otra aparente conexión que ser virus fatales. Sus ór-
ganos diana eran diferentes; IBV para el tracto respiratorio en pollos, y JHM y MHC 
para el cerebro y el hígado murinos, respectivamente. En 1959 J.A. Morris descu-
brió un nuevo virus murino, H747, antigénicamente similar a JHM y MHV, dando un 
nombre colectivo para estos tres virus: grupo hepato-encefalitis de virus murinos.

Las mejoras en la resolución de las imágenes por microscopía electrónica a 
principios de la década de 1960 permitieron las primeras imágenes de alta reso-
lución del IBV revelando una clara distinción estructural de otros virus. En 1964 
D. M. Berry se refirió por vez primera a las proyecciones desde la superficie de la 
partícula viral:

«Most but not all of the particles had projections from their surfaces. These “spikes” were 
often seen over part of the surface only and were less densely packed than those in influenza 
viruses. They varied considerably in shape. Commonly they appeared to be attached to the 
virus by a very narrow neck and to thicken towards their distal ends, sometimes forming a 
bulbous mass 90-110 Å in diameter».

En 1965 J.F. David-Ferreira et al. mostraron un estructura similar para el MHV, 
utilizando el término «spicules».

La historia de los coronavirus humanos comienza entremezclada con la del ca-
tarro común, la enfermedad banal más corriente. Los coronavirus son una familia 
entre los más de 200 tipos de virus que causan este contratiempo. De hecho, el 
catarro común comenzó a ser «tomado en serio» a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, con el establecimiento de la Common Cold Research Unit (CCRU), en 
1946, por el British Medical Research Council y el Ministerio de Salud del Reino 
Unido. Los estudios iniciales mostraron que el catarro común está causado por 
un consorcio de virus que incluye virus parainfluenza y rinovirus. En una segunda 
fase, el desarrollo de nuevos medios de cultivo permitió dividir los virus del catarro 
común en dos grandes grupos, aquellos virus que podían mantenerse tanto en 
cultivo de células renales de embrión humano como en cultivo de células renales 
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de embrión de mono, llamadas cepas M, y aquellos otros que solo sobrevivían 
en cultivos de células renales de embrión humano, denominadas cepas H. Estu-
dios posteriores realizados entre los años 1961 y 1962 en escolares con resfriado 
común aislaron un virus que no era ni M ni H. Una muestra se denominó B814 y 
era extraordinariamente contagiosa. Estudios más detallados mostraron que aquel 
virus no pertenecía a ninguno de los grupos establecidos, como adenovirus, ente-
rovirus o rinovirus, y los síntomas clínicos tampoco eran iguales. 

Al otro lado del Atlántico investigaban cierta infección del aparato respiratorio 
superior prevalente entre estudiantes. Igualmente diferentes a los virus conocidos 
etiquetaron las muestras como 229E, y se comportaban en cultivo como las H 
británicas. Hamre et al. publicaron, en 1996, «a new virus isolated fron the human 
respiratory tract».

Comenta Lalchandama que, tras estos descubrimientos, (Almeida y) Tyrrell tuvo 
un «light-“bulb” moment – all viruses of the usual suspects in the new disease had 
common features, if not exact similarity»:

«Probably the most interesting finding from these experiments was that two human respiratory 
viruses, 229E and B814, are morphologically identical with avian infectious bronchitis (IBV). 
Their biological properties, as far as they are known, are consistent with this».

Estructuralmente similares, B814 y 229E producen catarros o resfriados co-
munes similares a los rinovirus. La única diferencia con los rinovirus es una mayor 
duración del periodo de incubación (3.3. días vs. 2.1 días), fiebre más elevada y 
un periodo sintomático más corto (6.5 días vs 9.5 días). A finales de 1968 «A new 
group of viruses with the name of coronavirus has been recognized by an informal 
group of virologist who have sent their conclusions to Nature»:

«They point out that with negative staining, avian infectious bronchitis virus has a characteristic 
electron microscopic appearance resembling, but distinct from, that myxoviruses. Particles 
are more or less rounded in profile; although there is a certain amount of polymorphism, 
there is also a characteristic “fringe” of projections 200 Å long, which are rounded or petal 
shaped, rather than sharp or pointed, as in the myxoviruses. This appearance, recalling the 
solar corona, is shared by mouse hepatitis virus and several viruses recently recovered from 
man, namely strain B814, 229E and several others».

Un año después apareció, esta vez en el British Medical Journal, «Viruses of 
birds, mice, and men»:

«One of the fascinations of scientific work is when patienly accumulated facts suddenly “fit 
together” in a new and interesting way. This has recently occurred with three apparently 
unrelated viruses which, known to cause diseases of man and animals, have now been shown 
to belong to one large biological group […] Because of all these findings it has now been 
suggested that, in spite of their different origins and pathogenicity, these viruses belong to a 
single biological group. The group name suggested is coronaviruses –to recall the crownlike 
outline of some particles in electron micrographs, and their resemblance to the solar corona. 
The name is much les of a mouthful tan avian-infectious-bronchitis-like viruses, but, though 
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it has so far been well received, it is unofficial […] Of 31 specimenes, mostly from adults with 
colds, four yielded coronaviruses, while serological studies have shown that children can be 
infected as well and that antibodies against some strains are common in normal subjects […] 
Clearly a new chapter has been started in the story of the causes of the common cold– and 
it is headed “coronaviruses”». 

El nombre oficial Coronavirus fue aceptado en 1971 como nombre de género, 
por el International Committee of the Nomenclature of Virus (luego denominado, en 
1975, International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV). Cuando el número 
de especies incremento, el ICTV reconoció Coronoviridae como familia en 1975. 
De esta manera el nombre coronavirus quedó legitimado (ver: F. Fenner):

B. Families Involving Viruses of Vertebrates.

Family: Coronaviridae (formerly genus Coronavirus)
Genus:  Coronavirus (avian IBV and related viruses. May be subdivided later).

El Coronaviridae Study Group del ICTV (CSG-ICTV) muestra como ejemplo una 
taxonomía de coronavirus seleccionados en comparación con la taxonomía hu-
mana. Ambas taxonomías se han realizado utilizando criterios completamente di-
ferentes. No hay, por tanto, equivalencia alguna; las especies de coronavirus se 
interpretantan sensu strictro tal como se aceptan para la especie humana:

CATEGORÍA CORONAVIRUS HUMANOS

Dominio (realm) Riboviria

Orden Nidovirales Primates

Suborden Cornidovirineae

Familia Coronaviridae Hominidae

Subfamilia Orthocoronavirinae Homininae

Género Betaacoronavirus Homo

Subgénero Sarbecovirus

Especies SARS CoV relacionados Homo sapiens

Individuos SARS-CoVUrbani, 
SARS-CoVGZ-02, 
BatSARS CoVRf1/2004, 
Civet SARS CoVSZ3/2003, 
SARS-CoVPCA-227, 
SARSr-CoVBtKY72, 
SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1, 
SARSr-CoVRatG13, …
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El Orden Nidovirales del dominio Riboviria, contiene 3 familias: Corona-, Arteri- y 
Roni-viridae, y 2 subfamilias: Letovirinaey Orthocoronavirinae. La segunda, denomi-
nada coronavirus, compende 4 géneros: Alpha-, Beta, Delta- y Gamma-coronavirus. 

Los coronavirus humanos y de quirópteros pertenecen a los géneros Alfa- y Be-
ta-coronavirus. Por su parte, los Alfacoronavirus incluyen virus de camélidos, feli-
nos y cerdos. Los Betacoronavirus incluyen aquellos de equinos, ratones y vacuno. 
Deltacoronavirus acogen a los de bulbul (ruiseñor) y gorriones. Gammacoronavirus 
a los del pollo y ballenas.

El CSG-ICTV también ha propuesto un esquema sobre la denominación de los 
coronavirus de acuerdo con los brotes zoonóticos, en relación a la taxonomía de 
los virus y de las enfermedades causadas por ellos. De acuerdo a la clasificación 
internacional actual de las enfermedades (ICD-11), MERS y SARS se clasifican 
como 1D64 y 1D65, respectivamente:

Los coronavirus (CoVs) son, por tanto, una grupo relacionado o familia de virus 
que pueden causar infecciones del tracto respiratorio de amplio espectro, desde 
cuadros asintomáticos (portadores sanos), enfermedades respiratorias de grave-
dad diferente, hasta situaciones que pueden desembocar en un fallo multiorgánico, 
amén de diferentes cuadros crónicos, principalmente asténicos, poco compren-
didos. Hasta la fecha se conocen 7 tipos de CoVs que infectan seres humanos 
(HCoVs). Cuatro de ellos –HCoV-229E, HCoV -OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1– 
causan rinorrea, catarro común o síntomas respiratorios moderados autolimitados. 
Otros 3 –MERS-CoV, SARS-CoV y SARS-CoV-2– son altamente patógenos, pro-
vocan síndromes respiratorios de gravedad variable que pueden desembocar en la 
muerte del paciente. 

SARS-‐CoVPCA-‐227,  
SARSr-‐CoVBtKY72,  
SARS-‐CoV-‐2  Wuhan-‐Hu-‐1  
SARSr-‐CoVRatG13,  
…  

El  Orden  Nidovirales  del  dominio  Riboviria,  contiene  3  familias:  Corona-‐,  Arteri-‐  y  Roni-‐
viridae,   y   2      subfamilias:   Letovirinaey   Orthocoronavirinae.   La   segunda,   denominada  
coronavirus,  compende  4  géneros:  Alpha-‐,  Beta,  Delta-‐  y  Gamma-‐coronavirus.    
  
Los   coronavirus   humanos   y   de   quirópteros   pertenecen   a   los   géneros   Alfa-‐   y   Beta-‐
coronavirus.   Por   su   parte,   los  Alfacoronavirus   incluyen   virus   de   camélidos,   felinos   y  
cerdos.   Los   Betacoronavirus   incluyen   aquellos   de   equinos,   ratones   y   vacuno.  
Deltacoronavirus   acogen  a   los  de  bulbul   (ruiseñor)   y  gorriones.  Gammacoronavirus   a  
los  del  pollo  y  ballenas.  
  
El   CSG-‐ICTV   también   ha   propuesto   un   esquema   sobre   la   denominación   de   los  
coronavirus  de  acuerdo  con   los  brotes   zoonóticos,  en   relación  a   la  taxonomía  de   los  
virus   y   de   las   enfermedades   causadas   por   ellos.   De   acuerdo   a   la   clasificación  
internacional   actual   de   las   enfermedades   (ICD-‐11),  MERS   y   SARS   se   clasifican   como  
1D64  y  1D65,  respectivamente:  
  
  
   Virus         Middle  East  respiratory     Severe  acute  respiratory  
   species                síndrome-‐rtelated                  síndrome-‐related  
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                            Middle  East      Severe  acute   Coronavirus  
WHO   Disease                        respiratory            respiratory   disease  2019  

                syndrome               síndrome  
                    (MERS)                   (SARS)     (COVID-‐19)  

  
  
   Year            2012                     2003               201  
  
  
  
  
Los   coronavirus   (CoVs)   son,   por   tanto,   una   grupo   relacionado  o   familia   de   virus   que  
pueden  causar   infecciones  del   tracto   respiratorio  de  amplio  espectro,  desde  cuadros  
asintomáticos  (portadores  sanos),  enfermedades  respiratorias  de  gravedad  diferente,  
hasta   situaciones   que   pueden   desembocar   en   un   fallo   multiorgánico,   amén   de  
diferentes   cuadros   crónicos,   principalmente   asténicos,   poco   comprendidos.   Hasta   la  
fecha    se  conocen  7  tipos  de  CoVs  que  infectan  seres  humanos  (HCoVs).  Cuatro  de  ellos  
-‐HCoV-‐229E,  HCoV  -‐OC43,  HCoV-‐NL63  y  HCoV-‐HKU1–  causan  rinorrea,  catarro  común  
o   síntomas   respiratorios  moderados   autolimitados.   Otros   3   -‐MERS-‐CoV,   SARS-‐CoV   y  
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El primer HCoV letal –SARS-CoV– emergió en el año 2002 en la provincia de 
Guangdong, China. Durante el brote 2002-2004, SARS-CoV infectó a más de 
8000 personas, de las que fallecieron, aproximadamente, el 10% de ellas en los 29 
países afectados y hasta su desaparición. En 2012, MERS-CoV emergió en Arabia 
Saudí, y causó dos brotes en Corea del Sur en 2015 y en la propia Arabia Saudí 
en 2018; hoy en día se siguen detectando casos esporádicos. En enero de 2020 
había más de 2500 casos confirmados en 27 países, con una mortalidad cercana 
al 35%.

En diciembre de 2019 un nuevo tipo de HCoV emergió en Wuhan, China, cau-
sando varios casos de enfermedad pulmonar grave. La OMS denominó a este nue-
vo virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad COVID-19 (COronaVirusDisease aparecida 
en 2019). Sus manifestaciones clínicas son similares a las provocadas por los otros 
dos HCoVs patógenos pero con un elevado índice de contagio, mayor grado de 
complicaciones y signos crónicos tras la convalecencia. La tasa de mortalidad se 
estima en, aproximadamente, un 3%. Los países afectados controlados suman 
235 lo que ha convertido esta pandemia en la principal y más grave crisis sanita-
ria de nuestra generación con un profundo impacto en la economía y geopolítica 
globales.

A nivel global, la OMS reconoce, el 26 de febrero de 2021, a las 3.30 pm CET, 
112.649.371 casos confirmados y 2.501.229 muertes. En Europa 38.361.386 ca-
sos confirmados y 856.034 fallecidos, y en España 3.180.212 casos confirmados 
y 68.813 muertes (https://covid19.who.int/ ).

El genoma de CoVs es una cadena de ARN de sentido positivo –una secuencia 
particular del ARN viral puede ser traducida directamente en las proteínas virales 
deseadas; ello significa que el genoma ARN viral es idéntico al ARNm viral y puede 
ser traducido de inmediato en la célula infectada–, siendo el mayor genoma de 
todos los virus ARN conocidos. El genoma de CoV codifica proteínas implicadas 
en la replicación del genoma viral y 4 proteínas estructurales virales principales: 
espícula (S), envuelta ( E), membrana (M) y de la nucleocápsida (N). Las proteínas 
S, E y M forman la envoltura (cápsida + membrana) del virión, y la proteína N forma 
parte de la nucleocápsida. Otras proteínas accesorias ayudan al virus a evadir al 
sistema inmunológico o a incrementar la virulencia.

El sistema renina-angiotensina (RAS) es un sistema peptidérgico que funciona 
como regulador homeostático en el control de los sistemas cardiovascular y renal 
y en la regulación del volumen del líquido extracelular. El RAS consta de una serie 
de reacciones enzimáticas que culminan con la producción de angiotensina (AT) II. 
En el primer paso, la enzima renina, producida por el riñón y secretada a la circula-
ción sanguínea, escinde la molécula de angiotensinógeno, producida por el hígado, 
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para formar AT I inactiva en la sangre. En un segundo paso, AT I es hidrolizada 
por la enzima conversora de angiotensina (ACE) localizada en el endotelio vascu-
lar, predominantemente pulmonar y renal, en el octapéptido activo AT II, que inte-
racciona con dos tipos de receptores. Ambos son receptores con siete dominios 
trans-membranares acoplados a la proteína reguladora G, por lo que pertenecen 
a la familia de los GPCRs. Los AT1Rs están acoplados a múltiples mecanismos 
de transducción de la señal que resultan en las principales acciones de la AT II, 
tanto fisiológicas (regulación de la presión arterial y del balance hidrosalino) como 
fisiopatológicas (hipertensión arterial, inflamación o estrés oxidativo). La expresión 
del receptor ATR2 es elevada en tejidos fetales, pero en el sistema cardiovascular 
adulto es muy baja. Sin embargo, puede incrementarse en condiciones patológicas 
acompañadas de remodelado tisular o inflamación como en la ateroesclerosis o 
en el infarto del miocardio. Más que un sistema lineal, RAS semeja un entramado 
complejo en el que componentes claves del sistema son sintetizados por diferen-
tes tejidos como corazón, riñón, vasos, páncreas, retina, cerebro o pulmón, entre 
otros. A nivel local, RAS puede producir péptidos que ejercen efectos autocrino 
(sobre las mismas células que los producen), paracrino (sobre células próximas) o 
endocrino (a distancia).

La comprensión de la familia RAS cambió sustancialmente con el descubri-
miento de la enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), un homólogo de ACE. 
ACE2 es una proteína transmembranar con un domino extracelular y una cola in-
tracitoplasmática, descubierta en el año 2000 por dos equipos independientes y 
casi simultáneamente (Donoghue et al., y Tipnis et al.). A pesar de la similitud entre 
ACE y ACE2, esta última no convierte AT I en AT II, sino que degrada AT I en el 
nonapéptido AT 1-9 y AT II en el heptapéptido AT 1-7, siendo su eficiencia catalítica 
400 veces superior para AT II que para AT I, como sustratos respectivos. 

El gen ACE2 se expresa ampliamente. Sistema nervioso central: órgano cri-
cunventricular; corazón: cardiofibroblastos, cardiomiocitos, pericitos y células en-
doteliales; vasos sanguíneos: células endoteliales y miocitos; hígado: colangioci-
tos y hepatocitos; intestino: enterocitos; riñón: células endoteliales glomerulares, 
podocitos y células endoteliales del túbulo proximal; tejido adiposo: adipocitos; 
ojos: células epiteliales pigmentadas, fotorreceptores tipo cono y bastón y células 
gliales de Müller; vía aérea superior: células califormes y células epiteliales ciliadas, 
y pulmones: neumocitos tipos I y II (productores de surfactante que disminuye la 
tensión superficial alveolar evitando su colapso durante la espiración), macrófa-
gos y endotelio vascular pulmonar. En términos generales, puede resumirse que 
mientras AT II, tras interactuar con AT1R, provoca un efecto perjudicial fibrótico, 
oxidativo (incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno), hipertrófico, 
vasoconstrictor y disbiótico intestinal, AT 1-7, tras hacerlo con el receptor de mem-
brana MasR (descubierto por Santos et al., en 2003), induce un efecto protector 
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antifibrótico, antioxidante, antihipertrófico y vasodilatador. Desde el punto de vista 
fisiopatológico, ACE2 ha sido estudiado, especialmente, en su papel en el fracaso 
cardiaco, infarto del miocardio, hipertensiones pulmonar y sistémica y en las com-
plicaciones cardiovasculares de la diabetes y obesidad (ver Patel et al.).

También en 2003, W. Li et al. identificaron ACE2 como el receptor específico de 
SARS-CoV. Por su parte, el grupo de Gavin Oudit, de Alberta (ver Gheblawi et al.) 
celebraron el 20th aniversario del descubrimiento de ACE2 con una revisión sobre 
el papel de ACE2 como receptor de SARS-CoV-2. MERS-CoV interacciona con 
el receptor dipeptidil peptidasa (DPP4 o CD26) –proteína receptora de membrana 
descubierta en 1966 por Hopsu-Havu y Glenner- según descubrieron Raj et al. en 
2013, y nada tiene que ver con ACE2.

La clínica ha puesto de manifiesto la disfunción multiorgánica como respuesta a 
la infección por SARS-CoV-2; aun siendo los síntomas respiratorios los dominantes 
no deben olvidarse las complicaciones cardiovasculares, disbióticas e inflamato-
rias (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS). SARV-CoV-2 difiere del 
SARS-CoV original en 438 sustituciones de aminoácidos, que se traducen en 5 
de 6 aminoácidos claves en el dominio de interacción de las proteínas espiculares 
(S) con el receptor ACE2. Tan simple modificación hace que la interacción entre el 
receptor y su ligando sea más fuerte en el caso de SARS-CoV-2. El complejo ligan-
do-receptor provoca su endocitosis, a lo que sigue la degradación de la envoltura 
del virus cuyo genoma queda libre para expresarse. 

Lo florido de la patología se debe a la presencia ubicua de ACE2. Al quedar blo-
queado el receptor por su interacción masiva con su ligando viral, la capacidad de 
degradación de ACE2 sobre AT II y la producción subsiguiente de AT 1-7, quedan 
reducidas. Ello provoca un desbalance entre un exceso de AT II, que al interaccio-
nar con su receptor AT1R induce una respuesta perjudicial, y un déficit de AT 1-7 
que, al no alcanzar una concentración mínima, no logra despertar una reacción 
protectora tras su interacción con el receptor MasR. Con todo, SARS-CoV-2, apar-
te de poder provocar una tormenta ciqtoquínica responsable del SIRS, induce una 
respuesta inmunológica por parte del huésped que permite su seguimiento.

El diagnóstico exige estudios de PCR (reacción en cadena de la polimerasa o 
Polymerase Chain Reaction), técnica desarrollada en 1986 por Kary Mullis, que 
permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. El papel de 
la PCR en la detección en tiempo real de variantes víricas es incuestionable. Una 
alternativa menos eficaz la representan los denominados test rápidos o de antí-
genos, que detectan las molélulas antigénicas –que provocan la producción de 
anticuerpos específicos– del virus.
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Por su parte, una prueba indirecta de la infección viral es la detección de los 
anticuerpos indicados. En la evolución de la enfermedad COVID-19, de los cinco 
tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas –IgA, IgM, IgG, IgE e IgD– se analiza la 
presencia de IgM e IgG. La primera es de aparición precoz, suele detectarse entre 
los 7-10 días tras el comienzo de la infección. Posteriormente aparece IgG, que 
permanece por un tiempo indefinido confiriendo, en principio, inmunidad para el vi-
rus. Si aparecen tanto la IgM como la IgG es posible que haya pasado más tiempo 
desde el inicio de la infección y que queden restos de la fase aguda. Cuando sólo 
se observan anticuerpos IgG pensamos que la fase de replicación viral ha pasado 
(ver: Shuren et al.)

El control de la COVID-19 puede resumirse en dos frentes: personal y global o 
social. Respecto al primero: prevención, sintomático y antiviral. Respecto al segun-
do: desinfección, control de concentración de personas y vacunción. La prevención 
exige cuidados de higiene personal y del hogar, ejercicio, ventilación, mascarilla y 
distancia interpersonal. El tratamiento sintomático contempla un amplio abanico 
de actuaciones dirigidas a controlar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, 
desde antipiréticos que permiten pasar la enfermedad aislados en el domicilio, has-
ta las sofisticadas tecnologías y fármacos de las unidades de cuidados intensivos 
(UCIs), amén de determinados compuestos farmacológicos cuyo mecanismo de 
acción está lejos de ser comprendido (ver: RECOVERY c. g.). La eficacia de anti-
virales, a modo de la «bala mágica» de Ehrlich frente a las bacterias, está sin solu-
cionar. Solo hay un producto antiviral aprobado por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos USA (U.S. Food & Drug Administration, FDA ): remdesivir (ver: 
ACTT-1 Study Group). También se ha probado la administración de plasma con-
centrado de pacientes recuperados de COVID-19, rico en anticuerpos contra los 
antígenos del SARS-CoC-2. El tratamiento de las complicaciones post-COVID-19, 
que en ocasiones aparecen tras meses de pasar la infección, suelen permanecer 
en el tiempo y rebeldes al tratamiento. Las más frecuentes son cardiovasculares, 
detectadas por la presencia de un producto de degradación del fibrinógeno (D2), 
un factor clave en la coagulación (ver: Berlin et. al., y Coronavirus (Covid-19)). 

A nivel global la atención se enfoca hacia la evolución de diversos índices de in-
cidencia: casos por cien mil habitantes (< 50/100.000), ocupación camas hospita-
larias (<15%), porcentaje de ocupación de camas en UCIs (<25%), y fallecimientos.

John y Samuel resumen inmunidad de grupo, inmunidad colectiva o inmunidad 
de rebaño (herd immunity):

«The term herd immunity has been used by various authors to conform to different definitions. 
Earlier this situation had been identified but not corrected. We propose that it should have 
precise meaning for which purpose a new definition is offered: “the proportion of subjects 
with immunity in a given population”. This definition dissociates herd immunity from the 
indirect protection observed in the unimmunised segment of a population in which a large 
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proportion is immunised, for which the term ‘herd effect’ is proposed. It is defined as: “the 
reduction of infection or disease in the unimmunised segment as a result of immunising a 
proportion of the population”. Herd immunity can be measured by testing a sample of the 
population for the presence of the chosen immune parameter. Herd effect can be measured 
by quantifying the decline in incidence in the unimmunised segment of a population in 
which an immunisation programme is instituted. Herd immunity applies to immunisation or 
infection, human to human transmitted or otherwise. On the other hand, herd effect applies 
to immunisation or other health interventions which reduce the probability of transmission, 
confined to infections transmitted human to human, directly or via vector. The induced herd 
immunity of a given vaccine exhibits geographic variation as it depends upon coverage and 
efficacy of the vaccine, both of which can vary geographically. Herd effect is determined 
by herd immunity as well as the force of transmission of the corresponding infection. Clear 
understanding of these phenomena and their relationships will help improve the design of 
effective and efficient immunisation programmes aimed at control, elimination or eradication 
of vaccine preventable infectious diseases»

 
Los Proceedings of the National Academy of Sciences USA, publicaron, en 

2014, Vaccines PNAS 100th Anniversary Special Feature. Rino Rappuoli et al. ini-
cian su aportación: 

«Vaccination is the most effective medical intervention ever introduced and, together with 
clean water and sanitation, it has eliminated a large part of the infectious diseases that once 
killed millions of people. A recent study concluded that since 1924 in the United States alone, 
vaccines have prevented 40 million cases of diphtheria, 35 million cases of measles, and a 
total of 103 million cases of childhood diseases. A report from the World Health Organization 
states that today vaccines prevent 2.5 million deaths per year: Every minute five lives are 
saved by vaccines worldwide. Overall, vaccines have done and continue to do an excellent 
job in eliminating or reducing the impact of childhood diseases. Furthermore, thanks to new 
technologies, vaccines now have the potential to make an enormous contribution to the 
health of modern society by preventing and treating not only communicable diseases in all 
ages, but also noncommunicable diseases such as cancer and neurodegenerative disorders. 
The achievement of these results requires the development of novel technologies and health 
economic models able to capture not only the mere cost–benefit of vaccination, but also the 
value of health per se.»

Por su parte, Corey, Mascola, Fauci y Collins con motivo de la «búsqueda de 
la vacuna perdida» reclaman una perspectiva estratégica en la I&D de la vacuna 
COVID-19, algo compartido por McKinsey&Co.:

«The necessary partners in the public-private partnership are based on nonidentical 
but harmonized efficacy trials associated with collaborating clinical trials networks and 
laboratories, a common Data and Safety Monitoring Board, and an independent statistical 
group to determine correlates of protection.

The ability to manufacture hundreds of millions to billions of doses of vaccine requires 
the vaccine-manufacturing capacity of the entire world. Although new technologies and 
factories can be developed to sustain production, there is an immediate need to fund the 
necessary biomanufacturing infrastructure, including the fill/finish steps that provide vialed 
vaccine products for distribution. Cost, distribution system, cold chain requirements, and 
delivery of widespread coverage are all potential constriction points in the eventual delivery 
of vaccines to individuals and communities. All of these issues require global cooperation 
among organizations involved in health care delivery and economics.
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To return to a semblance of previous normality, the development of SARS-CoV-2 vaccines 
is an absolute necessity. To achieve this goal, all the resources in the public, private, and 
philanthropic sectors need to participate in a strategic manner. The ACTIV public-private 
partnership and collaborative harmonized efficacy trials are enabling models to achieve our 
common goal.»

Yen-Der Li et al. han escrito una revisión sobre el desarrollo de las vacunas frente 
a coronavirus: «desde SARS y MERS a COVID-19», lo titulan. Tras una introducción 
y un breve repaso de la biología de los coronavirus, dedican una primera sección a 
los progresos previos de estrategias de inmunización frente a SRAS-CoV y MERS: 
vacunas de subunidades de proteínas, de partículas tipo viral, de ADN, con vector 
viral SARS y MERS, vacunas completamente inactivadas y aquellas vivas atenua-
das. Incluyen una tabla que recoge todos los ensayos clínicos con vacunas frente 
a esos coronavirus. Ocho vacunas frente a MERS (2 ADN y con diferentes vectores 
virales las otras). El listado de vacunas frente a SARS-CoV es más extenso: 44 en 
total, que pueden agruparse en tipos virus inactivado ( 8), subunidad proteica (12), 
vector viral (12), ADN (5), ARN (6) y partículas tipo viral (2).

El apartado dedicado al progreso reciente en el desarrollo de vacunas frente a 
SARS-CoV-2 comenta que mientras SARS y MERS tienden a resolverse espon-
táneamente tras el episodio inicial regional, la magnitud mundial de la pandemia 
COVID-19 hace que la necesidad de lograr una vacuna eficaz, sea un desafío de 
una urgencia y de una magnitud sin precedentes. Las vacunas de subunidades de 
la proteína S, con diferentes vectores virales que incluyen adenovirus humanos y de 
primates, paperas, virus de Ankara modificado, parainfluenza, rabia o estomatitis 
vesicular, conforman varias plataformas. Siete vacunas con virus SARAS.CoV-2 
inactivado intentan abrirse paso. Por último vacunas ADN (Inovio) y ARN (Moderna, 
Pfizer-BioNTech).

Estas últimas, la vacunas ARN representan, comentan Pardi et al., «una nueva 
era en vacunología», tanto frente a enfermedades infecciosas como contra cáncer. 
Respecto al tema de acuciente interés representado por Covid-19, escriben:

«Conventional vaccine approaches have largely failed to produce effective vaccines aganist 
challenging viruses that cause chronic or repeated infections, such as HIV-1, herpes simplex 
virus and respiratory syncytial virus (RSV). Additionally, the slow pace of comercial vaccine 
development and approval is inadecuate to respond to the rapid emergence of acute viral 
diseases, as illustrated by the 2014-2016 outbreaks of the Ebola and Zika viruses. Therefore, 
the development of more potent and versatile vaccine platforms is crucial.

Preclinical studies have created hope that mRNA vaccines will fulfil many aspects o fan 
ideal clinical vaccine: they have shown a favorable safety profile in animals, are versatile 
and rapid to design for emerging infectious diseases, and are amenable to scalable good 
manufacturing practice (GMP) production (already under way by several companies). 
Unlike protein immunization, several formats of mRNA vaccines induce strong CD8 + T cell 
responses, likely owing to the efficient presentation of endogenously produced antigens on 
MHC class I molecules, in addition to potent CD4 + T cell responses. Addkitionally, unlike 
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ADN immunization, mRNA vaccines have shown the ability to generate potent neutralizing 
antibody responses in animals with only one or two ñow-dose immunizations. As a result, 
mRNA vaccines have elicted protective immunity against a variety of infectious agents in 
animal models and have therefore generated substantial optimism. 

Two major types of RNA vaccine have been utilized against infectious pathogenes: self-
amplifying or replicon RNA vbaccines and non-replicating mRNA vaccines. Non-replicating 
mRNA vaccines can be further distinguished by their delivery method: ex vivo loading of DCs 
or direct in vivo injection into a variety of anatomical sites.

mRNA is produced by in vitro reactions; thus, it is rapid and relatively simple to produce in 
comparison with traditional protein subunit and live or inavctivated virus vaccine production 
platforms. Once the mRNA is synthesized, it is processed though several purification steps 
to remove reaction components. Pharmaceutical formulation of mRNAs is an active área of 
development. Although most products for early phaxse studies are stored frozen (-70 ºC), 
efforts to develop formulations that are stable at higher temperatures more suitable for vaccine 
distribution are continuing.

There is no specific guidance from the FDA or European Medicines Agency (EMA) for mRNA 
vaccine products. However, the increasing number of clinical trials conducted under EMA and 
FDA oversight indicate that regulators have accepted the approaches proposed by various 
organizations to demonstrate that products are safe and aceptable for testing in humans.

Currently, mRNA vaccines are experiencing a burst in basic and clinical reserach. The future 
of mRNA vaccines is therefore extremely bright, and the clinical data and resources pñrovided 
by the companies and other institutions are likely to substantially build on and invigorate basic 
Research into mRNA-based therapeutics.»

La «penúltima» vacuna en la amplia oferta de vacunas frente a COVID-19 es 
Sputnik V. También conocida como Gam-COVID-Vac, apuesta por una estrate-
gia de adenovirus recombinantes heterólogos que utiliza adenovirus 26 (Ad26) y 
adenovirus 5 (Ad5) como vectores para la expresión de la proteína S del SARS-
CoV-2. La utilización de dos variantes de serotipos, administrados con un intervalo 
de 21 días, intenta superar, indican Jones y Roy, cualquier inmunidad adenovírica 
preexistente en la población. Entre las principales vacunas COVID, solo Sputnik V 
utiliza esta aproximación. La vacuna inicial frente a Ébola, también desarrollada en 
el Centro Nacional de Investigación Gamaleya para Epidemiología y Microbiología 
(Moscú, Rusia) siguió una idea similar, con Ad5 y virus de la estomatitis vesicular 
como virus transportadores.

La estrategia de utilizar adenovirus recombinante como mecanismo protector lo 
comparten otras vacunas, como la Oxford-Astra Zeneca que utiliza un adenovirus 
de chimpancé (ChAdOx), la Johnson & Johnson que usa solo Ad26 o la CanSi-
noBIO del Instituto Beijin de Biotecnología, una vacuna basada en Ad5. Los virus 
ADN transportadores del gen que codifica la proteína antigénica de SARS-CoV-2, 
están modificados y no pueden desencadenar una infección productiva; entran en 
la célula, expresan la proteína S y no continúan el que sería su ciclo normal. Los 
adenovirus recombinantes se utilizan como vectores genómicos por su capacidad 
de cargar grandes paquetes genómicos y aunque incapaces de replicación estimu-
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lan los sensores involucrados en la inmunidad innata y aseguran un considerable 
compromiso del sistema inmunológico. Por ello no necesitan adyuvante y pueden 
proporcionar inmunidad tras una sola administración. Aunque permiten un almace-
namiento a temperaturas cercanas a -18 ºC, que facilitan la cadena de distribución, 
exigen grandes dosis, alrededor de 10 10 - 10 11 partículas, lo que exige una fabrica-
ción a gran escala. Inovio utiliza un plásmido ADN (INO.4800) como vector.

Se debe reclamar el papel de los modelos matemáticos como herramientas 
eficaces en la toma de decisiones en las diferentes fases de la pandemia, desde la 
elección de estrategias de diagnóstico, seguimiento, pronóstico y evolución, hasta 
planificar la vacunación masiva, asignación de recursos e implementación de medi-
das sociales y económicas o valorar diferentes salidas o recuperación post-pandé-
mica (ver CDC, Tang. Grupos españoles de diferentes universidades han mostrado 
una especial atención a este campo). 

En la página del CAHI puede leerse, entre otras:

«La inteligencia artificial (IA) se está utilizando como herramienta para apoyar la lucha contra 
la pandemia viral que ha afectado al mundo entero desde principios de 2020. La prensa y 
la comunidad científica se hacen eco de las muchas esperanzas de que la ciencia de los 
datos y la IA puedan utilizarse para hacer frente al coronavirus (D. Yakobovitch) y “llenar las 
lagunas” que aún deja la ciencia (G. Ratnam).

El primer uso que se espera de la IA ante una crisis sanitaria es, sin duda, la ayuda a los 
investigadores para encontrar una vacuna capaz de proteger a los cuidadores y contener la 
pandemia. La biomedicina y la investigación se basan en un gran número de técnicas, entre 
las cuales las diversas aplicaciones de la informática y la estadística ya han contribuido des-
de hace mucho tiempo. Por consiguiente, el uso de la IA forma parte de esta continuidad.

Las predicciones de la estructura del virus generadas por la IA ya han ahorrado a los cien-
tíficos meses de experimentación. La IA parece haber proporcionado un apoyo significativo 
en este sentido, incluso si está limitada debido a las llamadas reglas “continuas” e infinitas 
combinatorias para el estudio del plegamiento de las proteínas. 

En los Estados Unidos, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca se re-
unió con las empresas tecnológicas y los principales grupos de investigación el 11 de marzo 
de 2020, para determinar cómo se podrían utilizar las herramientas de la IA para, entre otras 
cosas, examinar los miles de documentos de investigación publicados en todo el mundo 
sobre la pandemia.

Un equipo de investigadores que trabajan con el Hospital Infantil de Boston también ha 
desarrollado una IA para rastrear la propagación del coronavirus. Llamado HealthMap, el 
sistema integra datos de búsquedas en Google, medios sociales y blogs, así como foros 
de discusión: fuentes de información que los epidemiólogos no suelen utilizar, pero que son 
útiles para identificar los primeros signos de un brote y evaluar la respuesta del público.

Por su parte, varias empresas han desarrollado un software de diagnóstico de coronavirus 
basado en la IA, que reconocen coronavirus con una precisión del 96% en 20-30 s, cuando 
los métodos estándar tardan 10-15 min.

El ejemplo dado por Singapur en su control de los riesgos epidémicos, con el apoyo de la 
tecnología, es ciertamente único y difícil de exportar debido a la aceptación social de las 
medidas de seguridad restrictivas: emisión de una orden de contención para las poblaciones 
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en riesgo, verificación del cumplimiento de las medidas por teléfono móvil y geolocalización, 
controles domiciliarios aleatorios.

Por último, los intentos de desinformación han proliferado en las redes sociales y en Internet. 
Ya se trate del virus en sí, de la forma en que se propaga o de los medios para combatir 
sus efectos, han circulado muchos rumores. La IA es una tecnología ya utilizada con cierta 
eficacia por las plataformas para luchar contra el contenido inapropiado.

Por consiguiente, la tecnología digital, incluida la tecnología de la información y la inteligencia 
artificial, está demostrando ser un instrumento importante para ayudar a crear una respuesta 
coordinada a esta pandemia. Los múltiples usos también ilustran los límites de lo que se 
puede lograr actualmente con esta misma tecnología, que no podemos esperar que com-
pense las dificultades estructurales como las que experimentan muchas instituciones de 
atención de la salud en todo el mundo. La búsqueda de la eficiencia y la reducción de costos 
en los hospitales, a menudo apoyada por la tecnología de la información, no debería reducir 
la calidad de los servicios ni comprometer el acceso universal a la atención, ni siquiera en 
circunstancias excepcionales.

Las normas relativas a la protección de datos deben seguir aplicándose plenamente y en 
todas las circunstancias: ya se trate de la utilización de datos biométricos, la geolocaliza-
ción, el reconocimiento facial o la utilización de datos sobre la salud. El uso de medidas de 
emergencia debe realizarse en plena consulta con las autoridades de protección de datos 
y respetar la dignidad y la vida privada de los usuarios. Deberían tenerse en cuenta los dife-
rentes sesgos de los distintos tipos de operaciones de vigilancia, ya que pueden causar una 
discriminación importante.»

La robótica es la tercera pata del trípode «IA-big data-robótica». Ana Maria Stan-
cu, miembro del euRobotics Board, comenta:

«This is just a snapshot of how hospitals should have looked like during these times. We have 
talked extensively about Robotics and AI, but less about integration. This pandemic showed 
us just how useful robots can be during a crisis and the fact that they can actually save lives!».

Dos puntos de vista:

«Pero todo lo que queda no es ni mausoleos, ni arcos, ni laurel, 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».
Francisco Ayala



 299

Desiderata

Go placidly amid the noise and the haste, 
and remember what peace there may be in silence. 
As far as possible without surrender, 
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly; 
and listen to others, 
even to the dull and the ignorant; 
they too have their story.
 
Avoid loud and aggressive persons, 
they are vexatious to the spirit. 
If you compare yourself with others, 
you may become vain or bitter, 
for always there will be greater 
and lesser persons than yourself. 
Enjoy your achievements as well as your plans.
 
Keep interested in your own career, however humble; 
it is a real possession in the changing fortunes of time. 
Exercise caution in your business affairs; 
for the world is full of trickery. 
But let this not blind you to what virtue there is; 
many persons strive for high ideals;
and everywhere life is full of heroism. 

Be yourself. 
Especially do not feign affection. 
Neither be cynical about love; 
for in the face of all aridity and disenchantment 
it is as perennial as the grass. 
 
Take kindly the counsel of the years, 
gracefully surrendering the things of youth. 
Nurture strength of spirit 
to shield you in sudden misfortune. 
But do not distress yourself with dark imaginings. 
Many fears are born of fatigue and loneliness. 
Beyond a wholesome discipline, 
be gentle with yourself. 
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You are a child of the universo, 
no less than the trees and the stars; 
you have a right to be here. 
And whether or not it is clear to you, 
no doubt the universe is unfolding as it should. 

Therefore be at peace with God, 
whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations, 
in the noisy confusion of life keep peace in your soul. 
 
With all its sham, drudgery, and broken dreams, 
it is still a beautiful world. 
Be cheerful. Strive to be happy».
Max Ehrmann
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