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P R E G U N TA S

El confinamiento nos ha llevado a plantear por primera vez la
pregunta: ¿qué es lo esencial? Cuando se levante y volvamos
a la normalidad sanitaria, habrá que pensar también, ahora
que más o menos conocemos lo esencial, en lo necesario y en
lo importante, porque la nuda vida no es suficiente. ¿Más
igualdad o más riqueza “general”? ¿Más democracia o más
seguridad? ¿Más Derecho o más identidad?
Santiago Alba Rico. 15/04/2020

P R E G U N TA S

¿Qué es el hombre? (…) Somos más frágiles de lo que nos
creíamos y todos los avances de la ciencia no nos resuelven
ese problema fundamental de la vida que es la muerte. (…)
El virus ha puesto orden en nuestros problemas, relegando los
más inflados por la imaginación, arrogancia y codicia al puesto
que realmente merecen, que no es de los primeros.
José Mª Carrascal. 16/04/2020

VULNERABILIDAD

Quizás sea una ocasión para dejar de tener tanta fe en las promesas de
inmortalidad que nos ofrecen la ciencia y la tecnología, y para aspirar a una
perfección de la que sí somos capaces, una perfección más humana. Caer en la
cuenta de nuestra miseria, vulnerabilidad y fragilidad no solamente es compatible
con esa perfección, sino que podría ser el camino para alcanzarla (…). Aunque
parezca paradójico, la perfección del ser humano pasa por la toma de conciencia de
que no lo es. El confinamiento pondrá a prueba nuestra interioridad. Un silencio
interior que, según Tagore, el gran poeta filósofo bengalí, buscamos ahogar en la
multitud. (…) Es el sentido del asombro el que nos hace caer en la cuenta de que
nuestra fragilidad es parte esencial de nuestra humanidad, que la vida es un
regalo y que el mundo es un milagro.

Catherine L'Ecuyer. 17/04/2020

VULNERABILIDAD

Al releer «La Odisea» estos días me he dado cuenta del profundo paralelismo entre la
obra de Homero (…) y lo que nos está sucediendo. (…) Hemos perdido el control de
nuestros actos y nuestra vida parece guiada por un destino que se complace en
torturarnos. A lo largo de toda la obra, el protagonista se queja de la incertidumbre que le
impide saber cuándo va a volver a su hogar. Y también se muestra obsesionado por
encontrar una explicación a los males que le acechan. Nosotros estamos confinados en
nuestras casas, mientras que Odiseo vaga errante por el mar (…). También el héroe
homérico ha sido inoculado de un virus que los griegos llamaban el arjé kakon, que se
podría traducir libremente como el mal que germina en el interior. Todo, o casi todo, está
escrito en los clásicos. Lo que nos está pasando se halla perfectamente reflejado en los
cantos de «La Odisea», que es un fantástico relato sobre la fragilidad del ser humano
y el poder de fuerzas que no somos capaces de controlar.

Pedro G. Cuartango. 21/04/2020

VULNERABILIDAD

La guerra contra la muerte es un proyecto loable, pero sobre todo
una utopía poco creíble, aunque por el camino habrá grandes
avances y nuevos obstáculos. Milan Kundera en La inmortalidad
hace conversar a Hemingway con Goethe y el primero, que se
suicidó con disparo en la cabeza, reconoce que “uno puede
quitarse la vida, pero no puede quitarse la inmortalidad”.
Màrius Carol. 21/04/2020

INTENTOS…

Acostumbran a ser parlanchines; los más de ellos, gritones. Más que
nunca echan mano del móvil, que convierten en un arma de fastidio
masivo. Como se aburren soberanamente, tratan de involucrarte en
su tedio, enviando auténticas descargas de bazofia en forma de fotos,
memes, propuestas de elaboración de listas de no sé cuántas memeces.
(…) Leer les parece el colmo del aburrimiento. Ellos requieren acción,
alejarse lo más posible de dar con su rostro en el espejo. Mejor no
pensar. A diferencia de lo que pasa con los lectores, ningún libro hará
nunca que les lata furiosamente el corazón.
Jordi Llavina. 15/04/2020

INTENTOS…

Sentido del humor y relativización, entender que no
siempre tenemos el control y que el peor escenario casi
nunca se hace realidad y, si lo hace, aún así se puede salir
adelante: todos ellos son recursos que incluso la mente
más preocupada tiene a su alcance.
Eva Abril. 16/04/2020

INTENTOS…

Una mala noticia familiar me ha tenido estos días sumida en un estado de
ánimo en caída libre. Por suerte, los pronósticos de los médicos permiten
esperar buenos resultados, y a ello me agarro para superarlo. Soy, además, de
naturaleza optimista, y siempre positivizo las situaciones difíciles –en parte,
gracias a mi tendencia a racionalizar todos los escenarios–, de manera que
he iniciado la remontada anímica con tanta convicción como determinación.
Al fin y al cabo, el futuro es un intangible, de manera que prefiero
imaginarlo pintado con colores luminosos. (…) Me agarro a la convicción de
que la vida siempre esconde esperanza, incluso cuando se pone difícil, y que,
para ganar el futuro, debemos regalarnos el presente.
Pilar Rahola. 17/04/2020

INTENTOS…

En mi adolescencia de colegio religioso solían llevarnos a ejercicios espirituales:
tres días encerrados en una residencia, sin salidas ni visitas, escuchando homilías
sobre las desventajas de morir en pecado y las incomodidades del infierno.
Teníamos ratos dedicados a la meditación, a la que nunca he sido aficionado, que
yo ocupaba con ocurrentes pensamientos impuros y prácticas nefandas. El objetivo
del retiro espiritual era despertar el propósito de enmienda y cambiar —a mejor,
claro— nuestras vidas. Conmigo nunca funcionó. En vez de recordar con santo
rechazo mi pasada existencia pecaminosa, no veía el momento de salir de la
clausura y volver al culpable paraíso. Ahora vuelvo a estar en un encierro
purificador similar: contra malicia, milicia, toca regenerarse. Tampoco creo que
surta efecto.
Fernando Savater. 18/04/2020

INTENTOS…

La gente siente miedo, angustia, traumática tristeza,
claustrofobia. Y el odio, saben qué, alivia toda esa terrible
frustración. El odio y encontrar culpables absolutos que
puedan darle una apariencia de sentido al caos. Es un
consuelo decirse que nos sucede esto no por un virus
inmanejable, sino por unos políticos de mierda.
Rosa Montero. 19/04/2020

INTENTOS…

Somos nosotros, disfrazados de adolescentes, sin horarios y en chándal,
quienes queremos aprender a holgazanear a la manera de Whitman, a quien
hasta le holgazaneaba el alma. Una ebriedad vital que contrasta con la
crisis existencial que nos atrapa. “¡Creatividad!” exclaman los gurús del
coaching; “de esta crisis cada uno debería salir de casa con 100 ideas”,
animan. Nos preguntamos dónde estarán esas ideas una vez hemos perdido
el control y las hipótesis no pasan aún de borradores. Pero empiezan a
cotizar las nuevas propuestas para un nuevo mundo más retraído, más
distante e individualizado.
Joana Bonet. 20/04/2020

ANGUSTIA

Jodidas pantallas. Jodida muerte en directo. Tantas despedidas en esas pantallas.
Tantas muertes, tantas agonías. Ese aprendizaje imposible: morir solo ante una
pantalla. Ver morir al otro en una pantalla. Simulacro de despedida de una muerte real.
El duelo suspendido. Duelo sin abrazos, sin manos apretando manos, sin sudor, sin
caricias, sin olor, sin frío. Duelo que flota en el aire. Una ausencia que no se puede
medir. Un dolor metálico que no se puede asir. La pantalla como instrumento de
una narrativa sin sujeto. Cómo duelen los ojos después de mirar tanto tiempo una
pantalla. Cómo se termina abruptamente la esperanza cuando se acaba la conexión.
Hay momentos en que el cansancio se apodera de ti y sólo quieres quitar tus ojos
de todas las pantallas del mundo y acurrucarte como una ardilla en lo más
profundo del tronco de un árbol y dormir hasta que todo vuelva a ser como
antes. Si es que vuelve el antes, si es que vuelve.

Isabel Coixet. 21/04/2020

COMUNICACIÓN FRENÉTICA

Vídeos, enlaces, fotos, frases. Chistes. Información trágica, información
contrastada, bulos. Canciones, bailes, manualidades. Clases de gimnasia, de
danza, de yoga, de cocina, de bricolaje. Encuestas, tests, promociones.
Profecías, cadenas de la suerte, protestas. Películas, obras de teatro, lecturas
poéticas. Es tan fácil, sobre todo si el reenvío se hace a grupos –tantas veces
silenciados, confesemos–. Ahí nos sentimos más a salvo, casi anónimos. (…)
Mensajes lanzados al vacío para demostrar nuestra existencia, para
reafirmarnos. Una complicada versión de la fe de vida. Pero tengo una buena
noticia: no reenviar es posible. Basta con pensar y respirar.
Flavia Company. 19/04/2020

V U E LTA A L A R E A L I D A D

En pocos días se ha pasado de la prosperidad despreocupada
al confinamiento para protegerse de la desgracia, que cuenta
los muertos por decenas de miles y los daños económicos por
miles de millones. Como a Job, de repente, la realidad se nos
ha impuesto sin tapujos, arrancando de cuajo el velo del
sopor al que nos habíamos acostumbrado.
Ignacio Carbajosa / Alfonso Calavia. 19/04/2020

SOCIEDAD

Mientras la sociedad española se disponía a plantear un gran
debate a favor o en contra de la eutanasia, una realidad durísima
e imprevista nos ha forzado a elegir. Sin dudar, hemos elegido la
vida. Nadie (salvo aquel impresentable documento del SEM catalán)
ha cuestionado el valor absoluto de la vida. Esto es muy positivo y
relevante: más allá de creencias y postulados antagónicos, nuestra
sociedad comparte valores esenciales.
Antoni Puigverd. 15/04/2020

SOCIEDAD

Durante el confinamiento la tecnología viene en nuestra ayuda, es cierto, pero no
podemos confiarle nuestra esperanza. La tecnología nos permite seguir
comunicados pero no sustituye la sustancia de unas relaciones que necesitamos más
que nunca. Muchos axiomas del pensamiento oficial están cayendo estos días, por
ejemplo la ecuación perversa de que libertad equivale a ausencia de vínculos. Para
sostener nuestra débil esperanza necesitamos el gesto y la palabra amiga que nos
hacen reconocer el bien que es la vida, por qué merecen la pena el sacrificio, la
entrega, la participación en algo más grande que nuestros planes particulares. Sin eso
caemos en el escepticismo. (…) Gestionar esta crisis requiere humildad, realismo y
apego a la verdad. En vez de anular a la sociedad, contar con ella. Reconocer en
tanta energía desplegada para la construcción un camino de futuro.

José Luis Restán. 18/04/2020

SOCIEDAD

En última instancia, creo que nuestros mayores enemigos en esta
crisis no son los virus. Nuestros mayores enemigos son nuestros
demonios internos: el odio, la codicia y la ignorancia. Si la gente
responsabiliza de la epidemia a los extranjeros y a las minorías; si los
negocios codiciosos sólo se preocupan por sus beneficios; y si
creemos en toda clase de teorías de la conspiración, será mucho
más difícil vencer a esta epidemia.
Yuval Noah Harari. 19/04/2020

I N F O R M A C I Ó N FA L S A

En épocas como la presente, con la población confinada en sus
casas y la angustia ante la situación de emergencia instalada en
ella, ese torrente grasiento se ha acrecentado todavía más hasta el
punto de que la información de verdad apenas puede circular
por las arterias de una sociedad estresada y convulsa, ávida de
noticias y bombardeada continuamente por bulos y falsas
informaciones, la mayoría de ellos malintencionados.
Julio Llamazares. 18/04/2020

¿SOLO PSICOLOGÍA?

Esa tendencia al altruismo puede responder a múltiples razones. La empatía (como
búsqueda de comprensión de los demás), la autoestima (sentirse mejor con uno
mismo), la reputación (como búsqueda de una posición de reconocimiento social por
parte de la comunidad), las relaciones de reciprocidad (esperar que cuando nosotros
lo necesitemos, alguien nos ayudará), el sentimiento de apego a la familia o la
comunidad, el sentimiento de culpa sobre las desdichas ajenas, el hecho de contar
con normas sociales y morales que nos exigen actuar en beneficio ajeno, o una
combinación de varias. En definitiva, una serie de mecanismos psicológicos que
nos empujan a asumir un coste para ayudar a terceras personas.

Irune Ariño. 15/04/2020

CRÍTICAS A LA IGLESIA

La Iglesia católica anda más preocupada por la fe que por la vida
de sus fieles. No es la único, PP y Vox, los grandes sabios
epidemiólogos de esta pandemia, defienden la asistencia a misas
cuando aún no hemos doblegado la curva de contagios. ¿Por qué
buscar vacuna si su dios parece ser la mejor protección contra el
coronavirus?
David Bollero. 15/04/2020

LÍMITES DE LA CIENCIA

La ciencia no es el demiurgo que nos gustaría creer. Por supuesto
que es suicida adoptar decisiones políticas contra lo que nos indica
la ciencia, pero es que la ciencia, la comunidad científica, avanza
también en este terreno sobre el sistema de prueba y error, en
una discusión abierta y en permanente corrección, que está muy
lejos de esa versión popular de la ciencia como sistema de
dogmas irrefutables y asentados de una vez para siempre.
Javier de Lucas. 19/04/2020

I N I C I AT I V A P R I V A D A

Un gran ejemplo de que lo público no es sólo lo estatal lo acaban de dar esos
cinco amigos que han traído a España cuatro robots que hacen test masivos
de coronavirus, como ha contado Ruth Ugalde en El Confidencial. Uniendo
conocimientos y contactos lograron que Merlin Properties les financiara 400.000
euros para adquirir los robots a una empresa de EEUU, que Inditex organizara la
logística para traer los equipos desde China, que Apple y Telefónica facilitaran
equipos informáticos, que Manpower contratara los ingenieros, Renfe pusiera los
portes en España e Ikea las mesas. La Administración colaboró quitando palos
en las ruedas en Hacienda y en Aduanas.
John Müller. 16/04/2020

