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Hay personas que han resistido
a una guerra y otras a la
dictadura. Hay quienes vivieron
la Transición y otros son hijos de
la democracia, pero desde este
2020, el antes y el después lo
marca la pandemia.
El SARS-CoV-2 irrumpió con los
albores del año para demostrar
que la ficción supera a la
realidad y desde hace 10 meses
se batalla contra un virus que ha
removido los cimientos de la
sociedad que conocíamos.
Tras el desconcierto inicial, llegó
la lucha. Ha sido un tiempo

//5
De frente a lo
desconocido
tenebroso, de miedo, lágrimas y
soledad, pero se vislumbra una
luz en forma de vacuna.
Para el recuerdo quedarán los
sanitarios trabajando como si
no hubiera un mañana, la
ciencia uniendo fuerzas para el
avance, la sociedad sacrificando
su bien más valioso, la libertad,
y el recuerdo de todos los que ya
no están porque no pudieron
superar la COVID-19
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El virus que
llegó de China
Procedente de un mercado, un laboratorio o un
lugar aún desconocido, el coronavirus eclosionó
a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan y, frente
la incredulidad e inacción iniciales, en solo unos
meses se extendió por el mundo para reescribir
la historia de las enfermedades en la era moderna

O
MARICRUZ SÁNCHEZ (SPC)

ficialmente, el 31 de
diciembre de 2019 la
Comisión Municipal
de Salud de Wuhan
(provincia de Hubei,
en China) notificó un
conglomerado de casos de neumonía en
la ciudad. Posteriormente se determinó que estaban causados por
un nuevo coronavirus. Antes de que este patógeno pegara su fatal salto entre especies para
llegar al primer humano, es muy probable que
estuviera escondido en un ser aún por identificar. Se cree que un animal, probablemente infectado después de que el virus diera otro giro
zoológico desde un murciélago que muchos sitúan en un mercado de Wuhan, en el que se comerciaba ilegalmente con especies silvestres.
Un año después, los científicos aún tratan de
trazar su mortífera trayectoria desde el origen
hasta la actual crisis sanitaria y, todavía, poco

11

de marzo de 2020,
Preocupada por los
alarmantes niveles
de propagación de la
enfermedad y su
gravedad, la OMS
califica la COVID-19
de pandemia.
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En el epicentro de la
pandemia de coronavirus, la
ciudad china de Wuhan, los
acontecimientos se fueron
sucediendo de un modo
precipitado entre finales de
2019 y principios de 2020.
De un modo imparable, los
casos inicialmente
identificados como de
neumonía se verificaron
después como un
coronavirus nuevo, diferente
a los ya conocidos hasta la
fecha. Se especuló con su
procedencia animal, se habló
de un murciélago e , incluso,
de un pangolín, y se cerraron
los mercados. Así, sin
ninguna certeza y muchas
dudas, por lo menos
oficialmente, las autoridades
chinas impusieron una
estricta cuarentena en las
zonas afectadas y sometieron
a confinamiento a barrios y
pueblos enteros. El mundo
pudo ver entonces,
incrédulo, como la gran
potencia comercial contenía
la respiración por culpa de
un virus. / FOTOS: REUTERS

pueden afirmar con certeza. ¿Cuándo comenzó
realmente la pandemia de la COVID-19? ¿Cómo
llegó a Europa y al resto de continentes? Los interrogantes se acumulan y las respuestas son
vagas, mientras la humanidad continúa luchando contra una enfermedad que ha segado millones de vidas en todo el mundo, que ha infectado
a cifras desorbitadas de personas de todas las
edades, razas y sexos, y que sigue latente a cada
paso sin fecha exacta para su control definitivo.
Según se han atrevido a publicar algunos investigadores, el coronavirus SARS-CoV-2 ya había llegado a Barcelona en marzo del 2019, 10
meses antes de lo que se supone oficialmente.
Así lo constata el análisis de una muestra de agua
obtenida de la depuradora del Prat de Llobregat
el 12 de marzo del año pasado en la que se encontró material genético de la COVID-19. Según
otros expertos, el mal puede haber estado presente y difundirse en Wuhan desde agosto de
2019. De hecho, el primer caso de Francia es del
27 de Diciembre de 2019. Aunque el paciente no
había salido del país, su mujer trabajaba en las
proximidades del aeropuerto Charles de Gaulle.

Sobre el inicio de la enfermedad, hay estudios
que se basan en análisis de imágenes de satélite
de los aparcamientos y tráfico hacia los hospitales, así como en las búsquedas de términos relacionados con el coronavirus en internet y en los
casos de enfermos entre los militares que participaron en unos Juegos Militares celebrados en
octubre de 2019 en Wuhan. Todo ello combinado con la tensa relación entre China y la OMS y
la dudosa transparencia de la República Popular
con respecto a las epidemias, a las que aplican la
máxima de la «ropa sucia se lava en casa», arroja
algunas dudas sobre el origen y desarrollo de la
peor crisis sanitaria en los últimos 100 años, solo
comparable a la gripe española de 1918.
Existen sectores de la comunidad científica
que sugieren que el brote comenzó a principios
de noviembre de 2019. Aparentemente la cuarentena llegó tarde, cuando el virus se había extendido ya a otras ciudades de China, el 23 de
enero. Probablemente, el país estaba exportando casos de coronavirus a través de otros centros de viaje como Shanghai, Beijing, Shenzhen,
Guangzhou, y Kunming.

Hay estudios,
no avalados
por la OMS,
que sitúan el
virus en España
10 meses antes
de que estallara
oficialmente la
crisis sanitaria.
Los científicos
buscan el
germen en un
salto zoológico
entre especies

En cualquier caso, las investigaciones hasta la
fecha sugieren que la cuarentena de Wuhan solo
retrasó el avance global de la epidemia, como
mucho, unos días o semanas, pero fue incapaz
de frenar el tsunami sanitario que se avecinó.
UN ENEMIGO ENMASCARADO. El 13 de marzo
de 2020, un día antes de que se decretase el estado de alarma en España, el presidente de la
Sociedad Nacional de Virología, Albert Bosch,
declaró: el coronavirus «probablemente hace
tiempo que circula entre nosotros enmascarado
por la coincidencia con la temporada de gripe».
Y así, oculto, campó a sus anchas mientras
las autoridades asiáticas trataban de ponerle
freno con rígidas cuarentenas y estrictas medidas de control sanitario sobre la población. Barrios enteros quedaron confinados tras vallas de
plástico, millones de habitantes en las grandes
capitales despoblaron las habitualmente atestadas calles , y los meses fueron pasando. Así, hasta que el mundo ya no pudo negar la evidencia:
el coronavirus era un mal desconocido que no
solo golpeaba a China, sino a todo el planeta.
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Vista aérea del cementerio Parque Taruma, en Manaus,
Brasil, un camposanto en constante expansión por los
muertos que está dejando el virus. / FOTO: REUTERS

Dudar no es
una opción
Países como Estados
Unidos y Brasil, con
gobernantes reacios a
asumir la realidad de la
pandemia, encabezan
las listas de mortalidad

MARICRUZ SÁNCHEZ (SPC)

S

e puede negar la evidencia, pero quizá esta termine
por aplastarte; quizá acabe arrasando como si de
un tornado se tratase cualquier afirmación que
ponga en duda la terrible ferocidad del coronavirus. Y no importa que seas el presidente de Estados
Unidos o el de Brasil. Ambos gobernantes pusieron en tela de
juicio la pandemia, rechazaron el uso de la mascarilla, lanzaron acusaciones contra China por su supuesta difusión intencionada de la COVID-19 e ignoraron reiteradamente las
advertencias de la OMS para prevenir su expansión. Las consecuencias fueron contundentes: tanto Donald Trump como
Jair Bolsonaro sufrieron en primera persona la enfermedad y,
lo que es peor, colocaron con su irresponsabilidad a sus naciones en la cabeza del ranking mundial de países más golpeados por el virus, con millones de infectados y miles de
muertos, en un trágico contador que aún no se ha detenido.
A falta de solo unos días para finalizar 2020, el mundo pone rumbo de manera irremediable a los 77 millones de contagiados globales. Una cifra desorbitada, difícil de digerir y de
llegar a apreciar en toda su cruel magnitud, que presenta una
doble cara: las víctimas mortales hace tiempo rebasaron los
1,6 millones en todo el planeta, mientras los pacientes recuperados superan la barrera de los 43 millones.

Estados Unidos, la nación de las oportunidades, ostenta el
dudoso honor de ser el país más golpeado por la pandemia
de todo el planeta. Se acerca a los 17 millones y medio de
personas contagiadas y supera las 316.000 víctimas mortales.
Todo esto en un lugar polarizado por quienes consideran las
restricciones sanitarias una merma de sus derechos y quienes pugnan por normalizarlas; a punto de empezar la vacunación masiva de su población (algo que también muchos
ciudadanos rechazan); e inmerso en un cambio de Gobierno,
que pasará a manos de un Joe Biden más sensible al virus.
En segundo lugar se sitúa La India, acercándose peligrosamente a los 10 millones de infectados y con más de 145.000
fallecidos. Brasil se mantiene en tercera posición de esta clasificación, que se configura a partir de los datos de 191 países
y territorios con casos de coronavirus y que elabora periódicamente la Universidad Johns Hopkins. El gigante sudamericano registra más de 7,2 millones de casos y supera los 186.356
muertos. El cuarto lugar lo ocupa Rusia, que contabiliza casi
2,8 millones de positivos y más de 49.000 decesos, mientras
que Francia, situada en la quinta posición, suma dos millones y medio de infectados y más de 60.000 defunciones.
China, el país en el que se originó la pandemia, contabiliza
casi 95.000 contagiados y 4.800 muertos. Un dato que llama a
la reflexión acerca de la necesidad de no dudar a la hora de
plantar cara a la enfermedad. Y es que, esa no es una opción.
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Un mundo
nuevo
La crisis sanitaria ha traído
consigo un cambio en la
manera de relacionarse
y manejar las situaciones
cotidianas que hace unos
meses sería impensable

MARICRUZ SÁNCHEZ (SPC)
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na transformación radical. Un giro que nadie habría sido capaz de preveer y cuyo alcance aún
hoy es desconocido. El coronavirus hizo acto de
presencia hace un año en el mundo y ha traído
consigo un vuelco en el modo en el que las personas se relacionan entre sí, en la forma de viajar, de expresarse, de trabajar, de disfrutar del tiempo libre y la compañía
de otros, de alegrarse y de entristecerse. En general, la pandemia ha reescrito la vida. Porque cuando se dice que nada volverá a ser igual que antes, no solo se está repitiendo una frase
manida; se está constatando un hecho probado.
En una sociedad absolutamente avanzada y modernizada,
en plena era digital, un organismo microscópico ha tomado
el mando. La COVID-19 dicta las normas, marca la pauta en
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica...Impulsa el latido financiero, establece plazos con campañas de vacunación y
pronósticos efímeros de vuelta a la normalidad. Y todo en un
momento de la Historia en el que muchos países presumían
de tener los mejores y más avanzados sistemas sanitarios del
mundo, las economías más fortalecidas del planeta, los mejores investigadores. Como un castillo de naipes, una a una,
esas cartas se han desplomado, dibujando un provenir incierto con seres humanos más conscientes de su humanidad.

¿Verdaderamente se diluirá la pandemia en 2021? Cuando
lo haga, ¿qué mundo dejará? Las vacunas podrían tener la
clave para responder a todas estas preguntas. Las naciones
más poderosas serán las primeras en tenerlas e inmunizarse.
De hecho, algunas han empezado ya ese proceso y otras se
encaminan hacia él de manera inminente. Si embargo, los
países más pobres no lo tienen tan fácil, en un camino que
algunos expertos creen que podría alargarse hasta tres años.
Las vacunas tienen rasgos que permiten a los especialistas
especular con que la pandemia cederá de manera significativa pero, advierten, no desaparecerá. La pospandemia incluirá la convivencia con el virus.
Desde la Grecia antigua hasta el siglo XX, otras pandemias
ya alteraron el curso de guerras, modificaron rutinas diarias,
abrieron el cauce de grandes revoluciones económicas, promovieron las primeras luchas por derechos laborales, obligaron al hombre a replantear su relación con Dios, inspiraron
las artes visuales y las letras, condujeron a los países a crear
sistemas sanitarios públicos y, a las ciudades, a extremar sus
servicios de cloacas y agua potable. Dieron vuelta la medicina, cambiaron la arquitectura y el diseño de hogares y transporte público, diezmaron poblaciones y achataron su esperanza de vida. Fueron cambios en todos los niveles, desde
hábitos a creencias y órdenes globales. Y, en este 2020, la humanidad ha vuelto a sumirse en una nueva transformación.

Una anciana recibe cariño tras una película de plástico
para protegerse contra la enfermedad. / REUTERS
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Sin ni siquiera poder despedirse
La pandemia deja un país
devastado, económica y
socialmente, con miles de
familias que no pudieron
decir adiós a los suyos

LETICIA ORTIZ (SPC)
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llá por enero y febrero, cuando llegaban noticias de un virus mortal que empezaba a
hacer estragos en China, España, como
acostumbra, se lo tomó a chufla, con sus
chistes en las barras de los ahora añorados
bares, sus memes volando sin tregua de teléfono en teléfono e, incluso, sus coplas de carnaval. Un país, como el
resto del mundo, incapaz de prever que en muy poco
tiempo iba a sentir cómo se removían los cimientos del
que se consideraba uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y, más aún, las raíces mismas de su idiosincrasia como sociedad. Porque la crisis del coronavirus ha traído consigo un vuelco en nuestro modo de relacionarnos, de movernos, de divertirnos y de aburrirnos,
de tocarnos, de decirnos, de saludarnos y de despedirnos, de emocionarnos y de entristecernos.
Lejos queda aquella maldita frase que vaticinaba «casos aislados» en España. O aquellas acusaciones de
«alarmistas» a los responsables del Mobile World Congress en Barcelona que, ante la caída de las empresas
participantes, decidieron anular la cita tecnológica. Ni
siquiera el ejemplo de Italia, que se convirtió en espejo
sin que España se diera cuenta, evitó que el primer fin
de semana de marzo, los ciudadanos siguieran celebrando la vida, como dice un célebre anuncio televisivo
navideño. Manifestaciones feministas por toda la geografía compartieron multitudes con mítines de partidos
políticos, encuentros de fútbol o ferias taurinas. Pocos
imaginaban el tiempo que iba a pasar hasta poder festejar un gol dando un abrazo al compañero de grada.
Todo quedó eclipsado el 14 de marzo: ese sábado, el
Gobierno central declaró el estado de alarma, el segundo de la democracia. Confinados en sus casas, apenas
aliviados con unas pocas escapadas al súper y la farmacia, los españoles convirtieron el homenaje diario a los
sanitarios en una de las pocas formas de interacción social, limitada ya a ventanas, balcones y pantallas. Mientras, los fallecidos diarios se contaban por cientos, los positivos por miles, la sobrecarga de las ucis superaba el 50
por ciento... Las cifras, más allá de la guerra por su exactitud -que no había hecho más que empezar-, espeluznaban. Aparcamientos convertidos en morgues. Recintos feriales y hoteles en hospitales. Y las residencias... Ni el Ejército frenó la sangría. Aquella generación de españoles que
superó una Guerra y cicatrizó las heridas con abrazos fraternales se marchó sin ni siquiera poder despedirse, convertida en números, simples números, pero dejando miles de familias rotas, sin un adiós. Ellos son la cara más
amarga de una pesadilla que aún no ha llegado a su final.

Arriba, una imagen sobrecogedora y muy repetida:
solo un sacerdote para la despedida. A la izquierda,
la esperanza y la alegría de una anciana al saludar a
los miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Y
abajo, un icono, las Fallas suspendidas. AGENCIAS
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Radiografía numérica de una tragedia
Las cifras del coronavirus en España dan una imagen de la magnitud
de la pandemia, aunque olvidan las historias detrás de cada dígito

EVOLUCIÓN DE LOS POSITIVOS

Casos notificados por Sanidad con los datos de las regiones.
1 enero

1 febrero

1 marzo

1 abril

1 mayo

1 junio

FALLECIDOS DIARIOS

Los muertos de coronavirus confirmados con PCR.

País Vasco
105.636
(4,78%)
Asturias
25.955
(2,54%)

Galicia
55.680
(2,06%)

Cantabria
16.973
(2,92)
Castilla
y León
128.511
(5,36%)

CASOS POR
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

La Rioja
17.477
(5,52%)

Aragón
76.933
(5,83%)

Entre 0 y 2%
Entre 3,01 y 4%
Entre 4,01 y 5%

1.600.000

Navarra
41.205
(6,30%)
Cataluña
326.907
(4,26%)

1.400.000

Madrid
371.876
(5,58%)

(% de casos en la población)

Entre 2,01 y 3%

España
1.785.421
(3,80%)

Castilla
La Mancha
93.179
(4,58%)

Extremadura
31.649
(2,96%)

1.200.000

Baleares
28.965
(2,52%)

C. Valenciana
124.561
(2,49%)

1.000.000

Murcia
57.170
(3,83%)

Andalucía
251.169
(2,99%)

800.000

600.000

Ceuta
2.959
(3,49%)

Canarias
24.275
(1,13%)

Melilla
4.341
(5,02%)

400.000

200.000

0
1 marzo

0
1 mayo

Hasta en ocho ocasiones ha
cambiado el Ministerio de Sanidad su metodología para realizar los balances de casos y fallecidos en la pandemia. Esta circunstancia, unida a que otros
organismos como el Instituto
Nacional de Estadística o el Instituto de Salud Carlos III ofrecen
cifras más abultadas en cuanto a
los muertos por la COVID, ha
creado una enorme desconfianza en los ciudadanos con respecto a las estadísticas oficiales.

TOP 20 MUNDIAL
Según el % de casos en la población

Entre 5,01 y 6%
Más de 6%

La polémica
de los datos

1 julio

1 septiembre

1 noviembre

14 diciembre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Luxemburgo
Montenegro
República Checa
Bélgica
Bahrein
Estados Unidos
Armenia
Georgia
Qatar
Eslovenia
Panama
Suiza
Croacia
Israel
Serbia
Países Bajos
España
Francia
Lituania
Austria

6,92%
43.279
6,85%
42.995
5,62% 602.404
5,33% 618.204
5,27%
89.743
5,20% 17.627.070
5,11%
151.392
5,05% 201.368
4,91%
141.557
4,90% 102.043
4,71% 203.295
4,61%
399.511
4,55% 186.963
4,25% 367.975
4,23% 287.730
3,87% 662.943
3,80% 1.785.421
3,80% 2.427.316
3,78% 103.028
3,69% 332.828
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POR REGIONES
Madrid
11.635

0

0

Castilla y León

300

Cataluña 600
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Extremadura

40

Galicia

100

País Vasco Galicia Extremadura Murcia Baleares Cantabria
1.307
1.021
691
434
359
2.777
Cataluña
8.502

FALLECIDOS 2019 VS 2020

35.571
34.584

Febrero

50

20

35.052

Marzo

FUENTE: Ministerio de Sanidad / Oxford Martin School
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Islas Canarias

Islas Baleares

40
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La Rioja

Madrid
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0

0
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Murcia

Navarra

40

0

0
300
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País Vasco

Comunidad Valenciana

32.273

Abril

56.419
32.084
33.181

Mayo

29.915
29.101

Junio

31.454
32.788

Julio

0

DE PERSONAS HAN MUERTO POR LA COVID EN EL MUNDO
Estados Unidos se sitúa a la cabeza en cuanto al número de decesos totales (sin ponderar con respecto a los habitantes). Le sigue, a
bastante distancia, La India, con Brasil cerrando el trágico podio
que se configura a partir de los datos de 191 países y territorios con
casos de coronavirus comunicados. Rusia y Francia aparecen después como naciones con más ciudadanos fallecidos.

Fallecimientos por millón de habitantes

Bélgica
1.585,13

28.229
32.776

Septiembre

Perú
1.117,86

Italia
1.111,78

Bosnia
Herzegovina
1.081,74

30.989

Octubre

37.859

Macedonia
del Norte
1.067,98

32.865

Noviembre
150

1.680.773
TOP 10 MUNDIAL

29.718
34.032
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48.777

Comunidad Aragón Asturias Navarra La Rioja Canarias Ceuta y
Valenciana 2.525 1.268
928
576
375
Melilla
2.668
100

42.034
40.697

Enero

Total

Castilla y León Andalucía LaCastillaMancha
4.933
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3.997
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34.155
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977,61
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974,43

Estados
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Eslovenia
1.074,11
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Los sanitarios fueron un ejemplo durante la pandemia por
su trabajo y su entrega a los demás. / SUSANA VERA (REUTERS)

¿De verdad
saldremos
mejores?
España se encamina ya
hacia el final de la
pesadilla, con la esperanza
puesta en la vacuna y la
duda de si regresará la
‘vieja’ normalidad

LETICIA ORTIZ (SPC)

E

l beso de un abuelo. El abrazo de una madre. El besuqueo sonoro y apretado de la tía del pueblo. El
achuchón del amigo que vive en otra ciudad. Las
tardes que se confunden con las madrugadas. El
amor eterno de una noche. La semana en aquella
playa perdida. El viaje de la pandilla para recordar las mismas
anécdotas de la última vez. El pasodoble agarrao con tu padre en las fiestas de los pueblos. Los domingos de fútbol. Las
tardes de toros. El concierto en el que te dejas la voz. Las lágrimas en el teatro. Las palomitas en un cine abarrotado. Las
camas desechas de los hoteles con quien debieras o no. Las
Ferias del Sur. Las Fallas. El volverte a poner la túnica de nazareno para salir con tu Hermandad. El silencio castellano al
paso de un Cristo muerto. La pachanga con los colegas o la
partida de mus en el bar. Las comidas que enlazan con la cena. Los bares, qué lugares... España, y el mundo, regresará a
aquella vieja normalidad, sin distancia social ni mascarilla,
aunque nadie sepa decir cuándo.
La fragilidad de la sociedad, tal y cómo la conocíamos, era
algo que estaba ahí, pero que pocos se paraban a pensar. Ha
bastado un virus llegado de China para que el mundo se diera cuenta de que todo podía cambiar en unos meses sin que
el ser humano, tan arrogante, tan vanidoso, pudiera hacer

nada para pararlo. Al menos, de forma inmediata. Ahora, quizá, ya sepamos lo delicados e insignificantes que somos realmente. Y quizá eso sirva para hacer cumplir aquel eslogan
que sacó el Gobierno: «De esta saldremos mejores». Aunque
el precio pagado para llegar a eso ha sido demasiado caro.
Porque cada dígito de ese trágico contador de muertos, que
ya nos ha acostumbrado a sumar por centenares cada día,
tiene nombres y apellidos. Y una familia. Y una historia que
quizá nadie cuente nunca más porque el relato se paró de
forma abrupta en el insólito 2020 que dejó marcado a todo el
planeta. Ya nada ni nadie será igual, aunque regresemos a esa
otra normalidad.
Ahora que la vacuna se presenta como la salida al final del
túnel, que 2021 arranca en breve como el año de la esperanza
parar dejar atrás el calvario, hay que volver la vista a los héroes de estos 12 meses pasados para creer que, de verdad,
saldremos mejores. Sus lágrimas, como las de las sanitarias
de la imagen que abre esta página, hablan de sufrimiento,
pero también de trabajo, de esfuerzo, sacrificio, constancia,
tesón, solidaridad, compañerismo, entrega, paciencia e, incluso, patriotismo del que no necesita banderas para hacer
más grande a un país. Unas cualidades sin las que será imposible volver a resurgir como sociedad. Sociedad herida, por
todos aquellos que se quedaron en el camino, pero esperanzada en que el futuro aún está por escribirse.
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Los sanitarios
Un respiro para los
‘ángeles’ de la salud

A

CHEMA MOYA (EFE)

nadie le cabe duda de que los sanitarios
han sido uno de los colectivos protagonistas de este año marcado por la pandemia. Sin
saber quién era su enemigo, estuvieron en la
primera línea de defensa de los ciudadanos
desde el principio dando, incluso, su vida por
intentar salvar a un paciente más.
La llegada inesperada del SARS-CoV-2 pilló
desprevenidos a los sistemas sanitarios de prácticamente el mundo entero y los profesionales
del sector tuvieron que hacerle frente con los
escasos medios que tuvieron a su alcance, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. El precio ha sido muy caro. Según un informe de Amnistía Internacional, en el mundo
habrían fallecido más de 7.000 profesionales
sanitarios por la COVID-19. De ellos, aproximadamente un centenar trabajaban en España.
Estos datos se incrementarán el día que se publiquen informes oficiales. Lo que está claro es
que se han ganado el máximo respeto.
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El confinamiento
¿A qué huele
nuestra libertad?
asta el 13 de marzo de este aciago
2020 nadie hubiera podido imaginar
que iba a renunciar a su libertad en pleno
siglo XXI en favor de su seguridad, pero
ese momento llegó y el confinamiento total de los españoles se extendió durante
99 días, lo mismo que duró el primer estado de alarma (con sus prórrogas) decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Con el cerrojo echado en prácticamente todos los negocios, en los colegios, en
las universidades y con los hospitales saturados, el 28 de abril se anunció el Plan
de desconfinamiento en cuatro fases en
las que se reducirían gradualmente las limitaciones del encierro. La ciudadanía,
aún con miedo, pero con esperanza salió
a la calle. Buscaban esa nueva normalidad que aún hoy no ha llegado.

MARISCAL (EFE)

H
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Las mascarillas

Una controvertida
medida hoy rutinaria

T

QUIQUE GARCÍA (EFE)

an controvertida ha sido en esta pandemia la figura del director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como el uso de las mascarillas, pero
al final ambos han entrado a formar parte del día a
día de los españoles. Evidentemente, las palabras
del epidemiólogo diciendo que no eran necesarios
los cubre bocas en la primera ola -no porque no lo
fueran, sino porque no había- pasarán a formar parte de las historias infames de esta crisis sanitaria.
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Un ‘castigo’
inmerecido

E

l virus que llegó de China ha sido terriblemente cruel, pero si
hay un colectivo con el que se ha cebado es con el de los mayores. El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- alcanzaba las
24.500 personas, nueve meses después del estallido de la pandemia en el país. Esto significa que en torno al 48,3 por ciento de las
muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad de

personas con la COVID-19 se ha producido entre los mayores
que vivían en centros comunitarios. La mayoría se registraron en
Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
El miedo, la soledad, la ausencia de abrazos y la lejanía de los
seres queridos han marcado, además, los días de este año para
los abuelos, que se han tenido que poner las pilas con la tecnología para comunicarse con los suyos a través de videollamadas. A
pesar de esta ayuda, lo vivido por ellos ha sido desgarrador.

SUSANA VERA (REUTERS)

Los ancianos
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Las cifras de fallecidos

A

estas alturas, a nadie se le escapa que la gestión de la pandemia y la crisis sanitaria eran muy complicadas, pero si hay algo que no se puede perdonar a los gestores públicos es que a día
de hoy los españoles no conozcan a ciencia cierta el número de
personas que han muerto a causa del virus y que nadie llegue a
comprender cómo se han hecho los conteos de víctimas.
Con fecha 16 de diciembre, el Ministerio de Sanidad reportaba
48.596 fallecidos y 1.773.290 de contagiados en España, pero po-

cos se creen que no hayan sido muchos más, sobre todo los correspondientes a la primera ola, cuando había escasez de pruebas para detectar la COVID-19.
Ante este panorama, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
ha llegado a elevar en más de 18.500 los muertos -solo entre enero y mayo- con coronavirus o sospecha de haberlo contraído. En
concreto, 32.652 habrían fallecido con el virus identificado, mientras que 13.032 decesos serían sospechosos de infección.

KAI FÖRSTERLING (EFE)

La vergüenza
de la pandemia
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Los aplausos
La cita diaria de
las 20,00 horas
as redes sociales hicieron virales las quedadas a las 20,00. Cada día, a esa hora, durante
todo el confinamiento, millones de personas
salían a sus ventanas para aplaudir el esfuerzo
que estaban haciendo los sanitarios en todos
los hospitales y centros médicos del país para
intentar contener la pandemia.
Aquí salió el carácter español y la cita se fue
convirtiendo en una fiesta con dj en los balcones, karaokes en las comunidades de vecinos,
bingo en el patio o quedada para el vermú los
domingos desde la ventana.
No faltaron al homenaje a los héroes con bata
otros pequeños héroes pandémicos, los niños,
que asimilaron mejor que muchos adultos que
era momento de portarse mejor que nunca en
casa y que tenían que renunciar a los cumples
con amigos y las tardes en el parque a causa de
un virus que les ha marcado para siempre.

CABALAR (EFE)

L
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Los test
Del ‘mercado persa’ a
las pruebas masivas

A

BAGUS INDAHONO (EFE)

Primero de Pandemia llegamos sin saber qué
era una PCR, para qué servía una prueba de antígenos o que reflejaban las IgG y las IgM de los test
serológicos. Ahora, cuanto menos diplomados ya
en la materia, conocemos -quien más quien menos- estos términos referentes a las pruebas de diagnóstico de la COVID-19.
Uno de los escándalos más sonados en aquellos
duros primeros meses fue la compra de test fake a
China en un momento en el que Turquía llegó a secuestrar un avión con respiradores que viajaba rumbo a España. Buena parte del mercado sanitario mundial se abastecía en China y este se convirtió, en palabras de Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Salud
de la Comunidad de Madrid, en «un mercado persa».
Hasta el 10 de diciembre, en España se habían hecho 24.918.644 pruebas para detectar la enfermedad.
De estas, 17.589.331 correspondían a las famosas PCR.
Navarra, País Vasco y Asturias fueron las regiones que
más realizaron por cada 1.000 habitantes.
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750.000

Son los millones de euros aprobados en Europa para hacer
frente a la pandemia. España
recibirá 140.000 millones, la
mitad será en ayudas directas.

1,3

Billones es la cifra que registra la
deuda pública española a cierre
del tercer trimestre, lo que representa un máximo histórico
que alcanza ya el 114,1% del PIB.

3.851.312

Es el número de parados a cierre del pasado mes de noviembre. El total del gasto en prestaciones por ERTE entre enero y
octubre fue de 13.392 millones.

12.000

Millones de euros de dividendos dejaron en suspenso las
empresas ante la crisis sanitaria
para conservar así su liquidez
ante la incertidumbre existente.

950

Euros es la ayuda mínima que
recibieron los trabajadores autónomos por el cese de actividad decretado por el Gobienro
durante el estado de alarma.

Una crisis exprés
asesta un gran golpe a
la economía española
La realidad que registra el tejido productivo nacional
es de una gravedad enorme, como constatan todos
los indicadores financieros, lo que demanda una
estrategia eficaz que propicie la recuperación

E

CARLOS CUESTA (SPC)

s difícil conocer con exactitud
el estado real en el que ha quedado la economía española
después de los nueve meses
que ha estado enfrentándose
a una crisis exprés, pero que
ha supuesto un terrible golpe
al tejido productivo tras los
avances de la pandemia.
Un escenario en el que se han encendido la
mayoría de las alarmas y en el que los principales
indicadores económicos han puesto de manifiesto la confirmación de una de las mayores recesiones que ha vivido España a lo largo de su Historia.
Los organismos oficiales como el Fondo Monetario Económico (FMI), el Banco Central Europeo (BCE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostienen que la economía nacional es la más
perjudicada de los países avanzados al prever
para este año un desplome del PIB por encima
del 12% y, lo que es peor, sostienen que la recuperación a niveles previos a la crisis sanitaria no

llegará antes de 2023, lo que significa una tasa
de paro por encima del 20% para 2021, con miles de empresas en quiebra y con millones de familias en el umbral de la pobreza.
Con dos trimestres de contracción y una posible recaída en el cuarto, España vive el mayor
golpe económico que deja la COVID-19 en 2020,
aunque tendrá efectos duraderos en años sucesivos sobre los sectores más expuestos a la pandemia, el desempleo y las cuentas públicas.
El estallido de la pandemia y el confinamiento estricto asociado al estado de alarma decretado entre el 14 de marzo y el 20 de junio, provocaron una caída de la economía española del 5,2%
en el primer trimestre, que se agudizó al 18,5%
en el segundo, la mayor desde que comenzó la
serie histórica del INE en 1970.
El parón de la actividad económica desembocó en una destrucción de empleo sin precedentes de un millón de puestos de trabajo en el segundo trimestre, tres cuartas partes de ellos temporales, la peor cifra de la serie histórica de la
Encuesta de Población Activa (EPA).
En el tercer trimestre se recuperaron 569.700
empleos, situando el total de ocupados otra vez

Plan de recuperación del
Gobierno 2021-2023
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado 7 de
octubre un Plan de Recuperación de la economía española que guiará
la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta
2023. Se trata de una iniciativa inspirada en la Agenda del Cambio, en
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, que va a movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU que aporta la Unión Europea para superar la pandemia.

Rescate a las líneas aéreas
El Ejecutivo anunció en julio un plan de entre 1.500 y 1.800 millones
de euros para reforzar la liquidez del sector aéreo para rescatar a las
líneas aéreas, ante las alarmantes declaraciones del presidente de
Air Europa, Juan José Hidalgo, que aseguraba que «estamos secos, si
no nos dan ayudas vamos a durar menos que un telediario». También Luis Gallego, presidente de Iberia y futuro líder del holding IAG,
denunció que el mercado de la libre competencia se está desvirtuando por las ayudas que han dado algunos países (9.000 millones
en Alemania, 7.000 en Francia, 3.500 en Holanda o 3.000 en Italia).

4.250
millones
para salvar
el turismo

La situación que atravesaba el
sector turístico el pasado junio
llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ejecutar
un plan de apoyo dotado con
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25.900

Trabajadores de El Corte Inglés
fueron de los primeros afectados por un ERTE ante la COVID.
En total, en España, lo sufrieron
casi tres millones de empleados.

13%

De las empresas están en riego
de desaparecer ante ante los
ceses de actividad de sectores
como el turismo o el comercio
que les han dejado sin recursos.

93.210

124.000

Millones de euros en ingresos
perderá el sector público en
2020 por el impacto de la COVID por la caída de la recaudación, el IRPF y los impuestos.

Millones de euros prevé que
perderá el sector del turismo
ante el cierre de fronteras a los
turistas internacionales y por las
restricciones por la pandemia.

J. L. Escrivá
Los autónomos
que hayan
cerrado por
el estado de
alarma o por
una caída de
sus ingresos
del 75% están
exentos del
pago de la cuota
a la Seguridad
Social

El Banco de España
considera que entre el 20% y
el 30% de las empresas
pueden acabar siendo
insolventes en esta crisis
provocada por la COVID.

más de 4.250 millones, que incluía, además, campañas de
promoción. El Ejecutivo aprobó
este paquete para reactivar el
principal motor de la economía
española a pocos días de que se
abriera el espacio Schengen para que el sector no perdiera la
temporada estival en 2020.

Un plan de choque para
activar las firmas hoteleras
La crisis que está diezmando la hostelería ha llevado al Gobierno a
confirmar que está preparando un plan de choque para los sectores
del turismo y la hostelería para compensar las pérdidas generadas
debido a la pandemia de coronavirus. Ante esta situación, la plataforma Juntos con la Hostelería instó a las autoridades gubernamentales a aprobar un plan de rescate para el sector que incluya «ayudas directas a fondo perdido» por valor de 8.500 millones de euros
ante el fuerte impacto de la pandemia en su negocio.

110.000

Millones de euros ha capatado
el Tesoro Público en España en
2020, casi cuatro veces más de
lo que calculaba para este año,
de no haber sido por la COVID.

por encima de los 19 millones, aunque al mismo
tiempo el paro subió hasta un total de 3,72 millones de personas, alcanzando la tasa de desempleo el 16,26%. La destrucción de empleo se contuvo gracias a las ayudas públicas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lo
que permitió que 3,4 millones de trabajadores
llegaran a estar amparados en abril bajo esta figura que les mantiene afiliados a la Seguridad
Social y cobrando la prestación por desempleo.
Otro de los impactos más evidentes de la pandemia ha sido la evolución del déficit público,
que cerró el pasado noviembre en 1,4 billones
de euros, el equivalente al 114% del PIB.
El Banco de España calcula que entre un 20%
y un 30% de las empresas pueden resultar insolventes tras esta crisis, más aún en sectores como
el turismo, el comercio y la hostelería.
Con los últimos datos del INE, el número de
deudores concursados (antigua suspensión de
pagos) se disparó un 51% en el tercer trimestre
respecto al anterior, el mayor repunte registrado
desde 2012.
Asimismo, el cierre de la actividad económica
también ha tenido un fuerte reflejo en la evolución de las exportaciones, que llegaron a caer un
39,3% interanual en abril, con un fuerte desplome en automóviles y bienes de equipo que no
compensaron el mejor comportamiento del sector alimentario.
Por su parte, el turismo, uno de los sectores
con mayor peso en el PIB español, es el que más
ha sufrido el impacto de la crisis y, a falta de los
datos de dos meses para cerrar el año, España ha
perdido casi 57 millones de turistas. También se
ha desplomado el gasto que hicieron esos visitantes, que en los 10 primeros meses sumó 18.577
millones de euros, muy lejos de los 81.839 millones registrados en ese mismo período de 2019.
Finalmente, el estallido de la pandemia cambió desde marzo la evolución de la inflación en
España básicamente por el desplome de la energía, con gran peso en el índice de precio de consumo (IPC), mientras que algunos alimentos se
encarecieron. Así, tras mantenerse en marzo, la
inflación ha encadenado ocho meses consecutivos de descensos en tasa anual para situarse en
el -0,8 % en noviembre.

La automoción recibe 3.750
millones en plena crisis
Durante un encuentro con los representantes del sector de la automoción que representan el 10% del PIB español, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, desveló un plan de rescate para el sector
respaldado por una inyección de 3.750 millones de euros públicos,
que incluía un paquete de medidas demandadas por los fabricantes
de vehículos con urgencia para remontar las ventas y para ayudar en
la compra de coches, incluidos los de motor de combustión.
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Un 33% de los
españoles no
puede ir de
vacaciones ni
tampoco
afrontar gastos
imprevistos

Una realidad
con unas
heridas
profundas
La deuda pública, el paro
y la caída de la capacidad
adquisitiva de las familias
han tumbado la economía,
dejando un escenario de
recesión e incertidumbre

CARLOS CUESTA (SPC)

T

anto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han
señalado, de manera reiterada, que la economía
española presenta debilidades muy preocupantes ante el «eventual shock» provocado por la pandemia y por unas heridas que ya arrastraba no solo en los últimos trimestres del pasado año, cuando ya se sentía una importante desaceleración, sino de la gran crisis de 2008.
El ejemplo de esta cruda realidad se aprecia en el nivel de
deuda y en los problemas que España arrastra para cumplir
con los 1,4 billones de euros que debe actualmente a los mercados. Ya, en la anterior recesión, se mantuvo más tiempo del
deseable dentro del procedimiento de déficit excesivo.
La gravedad es tal que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) empeoró sus previsiones para España y situó a su economía en cabeza del hundimiento mundial al asegurar que el
PIB caería este año por debajo del 12,8%, una cifra que conlleva serias dificultades para una rápida recuperación dado que
invertirá en los sectores más vulnerables que retrasarán aún
más el rescate y la competitividad en el mercado exterior.
Uno de los indicadores más preocupantes es el elevado nivel de desempleo, cuyas cifras siguen escandalizando a Bruselas y donde la pandemia de la COVID-19 amenaza con generar unas cifras espectacularmente negativas. La última cifra de noviembre del INE arrojaba ya 3,85 millones de
personas sin empleo y, con la tendencia actual, muy pronto
podría llegar a superar los cuatro millones.
En este sentido, uno de cada dos españoles no esconde su
temor a perder el empleo en los próximos meses y el 70% de
los trabajadores es pesimista sobre su futura situación económica, según una encuesta publicada por Sigma Dos.

Para la AIReF, 1,2 millones de trabajadores en ERTE acabarán en el paro, la mayor parte de los sectores de turismo, hostelería y comercio, y no recuperarán su empleo en el corto
plazo, lo que pone de relieve que la recuperación será lenta y
dejará víctimas inocentes que hasta que llegó la COVID-19
no suponían ningún problema para el tejido productivo e, incluso, sus economías domésticas funcionaban bastante bien.
Los analistas consideran que la crisis durará al menos tres
años todavía y que la economía española no recuperará el nivel previo a la pandemia hasta 2023.
En este escenario, iniciativas como la renta mínima, la
prolongación de los ERTE, los avales ICO, los diferentes planes de rescate del Gobierno o la prórroga del paro para aquellos trabajadores que han agotado las prestaciones suponen
un balón de oxígeno y una garantía para que la ruina no se
apodere de las empresas ni las personas más vulnerables.
MÍNIMOS HISTÓRICOS. La mayoría de los indicadores económicos se han hundido en este período a sus mínimos históricos. Uno de ellos es el de inversión en nuevas empresas, que
cayó en 144 millones de euros ante el cerrojazo de la actividad,
lo que colocó el índice en su nivel más bajo desde 1995.
Las familias no ocultan sus temores al impacto de la crisis
y ya el pasado julio afirmaban que solo un 14,2% preveía pedir créditos este año. En esta línea, la encuesta de Condiciones de Vida revelaba que un cuarto de la población está en
riesgo de pobreza y un 33% no puede pagarse unas vacaciones ni está preparada para afrontar gastos imprevistos en su
economía, el peor dato desde 2014.
En definitiva, se trata de una situación de emergencia que
precisa de políticas eficientes, muy bien diseñadas, para que
España recupere cuanto antes su liderazgo en crecimiento y
mejore la calidad de vida perdida por sus ciudadanos.
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Las colas del
hambre de la
pandemia
La crisis económica desatada
por el coronavirus ha
causado estragos en España
y ha llevado a la ruina a miles
de víctimas que lo han
perdido todo: empleo,
ahorros, casa y hasta familia

Son muchas las ONG y
particulares que se han
volcado con los más
necesitados, ofreciendo
y distribuyendo comida a
aquellos que ya no
tienen nada que llevarse
a la boca. / EFE

JAVIER VILLAHIZÁN (SPC)

J

uan, Marisa y Elena son jóvenes -o relativamente
jóvenes, están en la cuarentena-, pero apenas tienen para comer. Así de duro, pero de real. La crisis
del coronavirus les ha dejado casi con lo poco que
tenían: un piso que no pueden pagar, un trabajo
precario que realizan a salto de mata y muchas facturas
que abonar, pero nada de dinero para ir a la tienda y adquirir comida.
Ellos son solo tres de las miles de víctimas económicas
que se ha llevado la COVID-19, una pandemia que ha dejado un país desolado y con cientos de colas del hambre
frente a los bancos de alimentos, ONG y colectivos particulares de todo el país que se han puesto manos a la obra
para intentar parar esta sangría social.
Las cifras no mienten y la crisis desatada por la pandemia ha volatilizado 605.265 empleos desde finales de febrero y el número de parados en España ya asciende a 3,8
millones. eso sin contar los trabajadores que se encuentran en ERTE, que ascienden a unos 750.000 empleados.
Ese cóctel es el que ha provocado que ya sean miles las
personas que se han visto obligadas desde el pasado marzo a ir a un banco de alimentos a pedir comida. De hecho,
según los datos que maneja la federación de esta organización, 2020 comenzó con un millón de personas asisti-

das, pero ese número enseguida ascendió al millón y medio tras la primera ola del coronavirus y al 1,8 millones en
esta segunda oleada, de los cuales 350.000 son niños.
Las cifras no se detienen aquí y algunas ONG ya hablan
de 4,3 millones de personas en pobreza severa, según detalla la Red contra la Pobreza, de las cuales el 40% es menor de 30 años y solo el 16% recibe algún tipo de ayuda.
Mientras, Cruz Roja destaca que en 10 meses ha atendido a casi tres millones de españoles en situación de pobreza y Cáritas incide en que las personas sin hogar han crecido más de un 25 por ciento en 2020.
NI PARA EL AUTOBÚS. La ONG católica afirma estar
desbordada por el tsunami de ciudadanos que han perdido la vivienda. Así, solo Cáritas atiende a casi 40.000 personas sin hogar, una situación extrema que mezcla paro, necesidad y penurias.
Uno de los testimonios más espeluznantes es el que narra el padre Gonzalo, de la parroquía San Juan de Dios de
Madrid, una feligresía que reparte 70 toneladas de comida
al mes, cuando se le acercó un señor de Orcasitas que había caminado durante casi tres horas hasta la parroquia
porque no tenía ni para pagarse el billete de autobus.
«El hambre no es lo peor. Lo peor es el miedo que veo
en la gente. Y el miedo muerde muchas más veces al día
que el hambre», concluye el sacerdote.
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El ‘elixir’ más deseado del planeta
Obtener una vacuna que prevenga la COVID-19 se ha convertido en la esperanza
de la humanidad. La comunidad científica de todo el mundo ha unido fuerzas
para ser la primera en despuntar en lo que también será un negocio millonario

Tras el arduo trabajo
durante 2020 en la vacuna
de la COVID- 19, las
esperanzas están puestas
en los resultados que se
empezarán a ver en 2021./
DADO RUVIC (REUTERS)
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arecía un imposible, pero
los científicos de todo el
mundo se han unido con un
objetivo común este año:
conseguir una vacuna de
emergencia para frenar una
pandemia que ha matado
ya a más de 1.644.416 personas en todo el planeta este 2020. Con este objetivo, la palabra investigación se erige como el mejor sinónimo de esperanza compartida.
En realidad, hablar, escribir, de la vacuna en este momento del año, se antoja complicado, ya que
los pasos de gigante que se han dado en estos meses están a punto de tener su efecto. De hecho, en
el Reino Unido post Brexit ya se está inoculando a
la población desde el 8 de diciembre la profilaxis
de Pfizer/Biontech. Una mujer norirlandesa de 90
años fue la primera en recibirla. En el resto del
continente, la Agencia Europea del Medicamento
dio luz verde a la adecuidad del preparado de Pfizer el día 21 de diciembre y hará lo propio el 6 de
enero, ya de 2021, con el de Moderna. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quería que los 27 países de la Unión Europea
iniciaran el mismo día este proceso. «Para llegar al
final de la pandemia necesitaremos vacunar hasta
el 70 por ciento de la población. Esta es una tarea
enorme. Así que comencemos lo antes posible
con la vacunación, juntos, como Veintisiete, iniciándola el mismo día», decía. Ni todos los impedimentos logísticos truncaron este plan y buena
parte de los países, entre ellos España, iniciaron
este proyecto entre el 27, 28 y 29 de diciembre.
Hay estados -no comunitarios, claro- que emprendieron el vuelo por su cuenta. En China, las
autoridades sanitarias comenzaron ya en octubre a administrar la vacuna desarrollada por la
empresa local Sinovac entre grupos de alto riesgo. Por su parte, el Gobierno ruso tenía recién
estrenado diciembre dos millones de dosis disponibles de la Sputnik V y su presidente, Vladimir Putin, estaba dispuesto a usarla, pese a no
haber completado las pruebas de la fase III.
El 14 de diciembre llegó también el día más esperado por los estadounidenses en medio de la
crisis sanitaria con el comienzo de las labores de
vacunación contra la COVID-19 para tres millones
de ciudadanos, empezando por el sector sanitario.
Entre tanto, esa misma jornada Canadá adelantaba la recepción de un lote de vacunas para empezar su proceso en ese mismo momento.

260

son los proyectos que están activos en el mundo
para encontrar una vacuna contra el SARS-CoV-2.

La eficacia de estos productos marcó la recta
final del año. Las farmacéuticas se apresuraron
en indicar qué cobertura tendrían todavía estando en fase III, por lo que estaban pendientes
de publicación los resultados científicos propiamente dichos. No hay duda de que antes de empezar a administrarlas, las vacunas contarían
con el aval de las principales agencias de evaluación de los medicamentos del mundo (entre
ellas de la Agencia Europea del Medicamento, la
FDA estadounidense o la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios).
En el caso de España, llegaban en un momento complicado, en plena fatiga pandémica de la
población y cuando la curva que mostraba las
reticencias a las mismas estaba en la parte más
alta. El barómetro de noviembre del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que seguía aumentando el número de personas (en un
país en general proclive a las vacunas y donde
no existen un movimiento anti muy robusto)
que no querría recibir la inyección. El porcentaje pasaba del 43,8 en octubre al 47 por ciento solo un mes después, pese a las recomendaciones
de los expertos. Unas dudas que estaban alentadas por las prisas para su rápida comercialización y el temor comprensible en torno a su seguridad y eficacia.
El colectivo científico insistía en que la autorización por las principales agencias reguladoras avala la seguridad de esos productos y que
aunque las etapas del proceso de producción se
han acelerado es porque cada producto generado cumple con las suficientes garantías, seguridad y efectividad.
Tras la primera oleada de vacunaciones, es
muy probable que a partir de 2021 las segundas
y sucesivas generaciones de vacunas sean mejores que la primera, pero aquí está todo por descubrir, empezando por la importancia de hacer
un seguimiento para conocer los anticuerpos
que se han generado y determinar si es preciso
administrar dosis «de recuerdo». En cualquier
caso, ayudará mucho al control de la enfermedad y a la disminución de las cadenas silenciosas
de contagios que tantas dificultades han ocasionado en la gestión de la pandemia.
Altamente recomendada, pero no obligatoria,
al menos en el caso de España, el Gobierno se
hará cargo del precio de las dos dosis de las vacunas con el objetivo de lograr una inmunidad
de rebaño, que se conseguirá gracias a los que
han pasado la enfermedad y generaron anticuerpos y a quienes se vacunen. A partir de aquí, lo
que depare el futuro es todo una incógnita.
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PFIZER. Este laboratorio ha
permanecido en todo momento a
la cabeza de la investigación de la
vacuna contra la COVID-19.

OXFORD. Utiliza una
versión atenuada del virus
del resfriado común de los
chimpancés, que se
caracteriza por su seguridad.

SPUTNIK V. El Gobierno
ruso autorizó su uso
después de menos de dos
meses de pruebas con
voluntarios.

MODERNA. En fase
3 de estudio, recibió
el visto bueno de la
Administración de
Alimentos y
Medicamentos (FDA)
unos 10 días antes de
acabar el año.

SINOPHARM. Esta
empresa china está
desarrollando dos
proyectos
independientes
prometedores basado en
el virus inactivado.

Una carrera
crucial
Las vacunas de Pfizer con
Biontech, Moderna y la de
la Universidad de Oxford
con AstraZeneca son los
productos más relevantes,
sin olvidar la Sputnik rusa
o las que desarrolla China

MARÍA ALBILLA (SPC)

E

n la actualidad, hay una decena de vacunas que han destacado en la carrera
científica de los últimos meses. Algunas, de hecho, están ya en uso y otras
se posicionan como firmes candidatas
al estar sus ensayos en tercera fase y pendientes
de aprobación. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 8 de
diciembre reconocía 162 proyectos que ya habían encontrado un candidato a vacuna y estaban en fase preclínica. Además, hay otros 52 que
la habían superado y alcanzado la etapa clínica,
con pruebas en humanos. De ellos, 13 estaban
en la fase 3, previa a la comercialización.
Si hay que destacar una de ellas es la que fabrican la estadounidense Pfizer y la alemana
Biontech. Basada en ARN mensajero, ha demostrado en los ensayos clínicos que tiene una eficacia del 95 por ciento, en todos los grupos de
población. En cuanto a la seguridad, solo dos sanitarios británicos, con antecedentes de alergias
severas sufrieron reacción.

SINOVAC . Esta
propuesta china parte de virus inactivos
purificados y ha generado muchas expectativas. El presidente de la farmacéutica asegura que
tienen capacidad
para fabricar cerca
de 300 millones de
dosis al año.

La siguiente más evolucionada, también norteamericana, es la de la biotecnológica Moderna. Utiliza igualmente tecnología de ARN mensajero y la empresa aseguró una efectividad del
94,5 por ciento tras los análisis preliminares realizados dentro de la fase 3.
El orgullo de Europa es la que prepara la Universidad de Oxford con AstraZeneca (en fase 3).
Esta utiliza una versión atenuada del virus del
resfriado común de los chimpancés, que se caracteriza por su seguridad. En principio, prevendría la COVID-19 en un 70,4 por ciento de los
casos, aunque llega a alcanzar un 90 según las
dosificaciones que se pauten.
La rusa Gam-COVID-Vac (o Sputnik V) elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya (aprobada ya en ese país), la
de la china Sinovac con el Instituto Butantan de
Brasil, la de Sinopharm con el Instituto de
Wuham (China), la de Sinopharm con el Instituto de Pekín, la de CanSino Biologics (China) y la
de Janssen Pharma con Johnson&Johnson (Estados Unidos) son otras aspirantes que podrían
llegar a la meta en un futuro.
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El imparable
avance de la
investigación
La ciencia sigue trabajando
porque hay que aprender a
prevenir el virus y también
a curar la enfermedad
MARÍA ALBILLA (SPC)

C

La categoría taxonómica del coronavirus, al cual
pertenece este nuevo CoV, fue revelada en 1968.
Fue llamada así por asemejarse a la corona solar.

uando hace 10 meses se desató la pandemia todo eran incógnitas. Para la población
y para la ciencia, que tuvo que hacer frente
a un virus desconocido de la familia de los
Coronaviridae. Tras este tiempo, sin embargo, se acumulan las evidencias científicas que se han
logrado gracias a una investigación sin precedentes.
Pero la ciencia y la tecnología escudriñan todavía numerosos aspectos sobre el SARS-CoV-2 y sus efectos,
así como su origen, aún envuelto en ciertas dudas.
Desde hace meses, la vacuna se ha convertido en el
objetivo principal de los laboratorios, pero no es el único. También se están investigando medicamentos relacionados con la COVID-19. De hecho, desde que comenzó la crisis se han reposicionado muchos fármacos ya autorizados para otras indicaciones, lo cual ha
sido una ventaja, pues muchos de los aspectos relacionados con su toxicidad o efectos secundarios ya se conocían (el danoprevir, el remdesivir o la combinación
de lopinavir y ritonavir).
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) constatan que es una prioridad desarrollar nuevos medicamentos más eficaces y
fármacos antivirales y de amplio espectro para combatir el SARS-CoV-2 y, a largo plazo, disponer de múltiples medicamentos para combatir las cada vez más
frecuentes epidemias causadas por los virus que están
azotando a la humanidad.
No hay aspecto de la COVID-19 que no esté siendo
fruto de un concienzudo análisis en los laboratorios de
medio mundo. Con el conocimiento de la enfermedad
han evolucionado las formas de abordar sus síntomas
para prevenir los efectos más graves y la investigación
se vuelca ya en las numerosas secuelas que puede dejar (pulmonares, cardíacas, neurológicas y cognitivas),
desde la pérdida de olfato permanente hasta el ictus o
la encefalitis.
La ciencia va más allá. Ha acreditado la utilidad de
las mascarillas y ahora vuelca sus esfuerzos en desarrollar materiales biodegradables que mejoren su capacidad profiláctica, que impidan la entrada del virus e
incorporen viricidas en los filtros, pero también que
contribuyan a evitar que el uso masivo de estos protectores se convierta en un grave problema medioambiental. Otro de los retos será convertir las superficies
en las que más riesgo hay de que permanezca el virus y
dotarlas de propiedades antivíricas y autolimpiables.
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Enemigos
íntimos

Nunca en la reciente historia democrática de España, el
Gobierno había estado formado por más de un partido.
Sin embargo, este año insólito arrancó con la toma de
posesión del Ejecutivo de coalición formado por PSOE y
Podemos. No esperaban los nuevos socios, enfrentados
desde el inicio de la legislatura, que sus 12 primeros
meses en el poder iban a estar marcados por un virus
que llegó de China y que ha condicionado la actualidad,
arrinconando temas como Cataluña o la inmigración

ESPAÑA
Ñ
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Un matrimonio no
muy bien avenido
El Gobierno de coalición que arrancó con el
abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a
finales de 2019, se materializó en enero y, desde
entonces, los enfrentamientos entre los dos
socios del Ejecutivo han marcado una tensa
relación que ha tenido que lidiar con la pandemia

C
LETICIA ORTIZ (SPC)

uando a finales de 2019 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron con un abrazo
su histórica alianza -nunca
dos partidos habían pactado compartir Gobierno en
la democracia contemporánea española- nadie
imaginaba que su primer
año de matrimonio en el poder iba a estar marcado por un virus que llegó de China y que iba a
poner patas arriba el mundo, con España especialmente afectada por la pandemia.
El 7 de enero, la unión entre PSOE y Unidas
Podemos recibió, en segunda votación, el apoyo
de regionalistas, nacionalistas, independentistas y formaciones de izquierdas para superar el
trámite de la investidura del líder socialista que,
por primera vez, se convertía en presidente después de unas elecciones, ya que su anterior
mandato arrancó a partir de una moción de censura exitosa contra el popular Mariano Rajoy.

167

votos a favor consiguió
Sánchez en la investidura
para alcanzar la Presidencia del Gobierno después de las elecciones de
noviembre de 2019.
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Apenas un mes después, comenzaba de forma
solemne la legislatura del Ejecutivo de coalición,
con 17 ministros del PSOE y cinco de Podemos.
La crisis del campo, con Luis Planas lidiando
cómo podía desde el Ministerio mientras Pablo
Iglesias alentaba las protestas desde las redes
sociales; y el enfrentamiento entre Carmen Calvo e Irene Moreno por la Ley de Libertad Sexual,
cuando los dos socios apenas llevaban unas semanas conviviendo en el poder, ya insinuaron
que la relación entre socialistas y morados iba a
ser, cuanto menos, complicada. Una sensación
que se amplificó con los meses, a pesar de que
la crisis sanitaria desatada en marzo obligó al
Ejecutivo a bregar con una de las crisis más complejas de la democracia.
Mientras España se desangraba, con centenares de muertos diarios y miles de contagiados, el
Gobierno sumaba una fractura tras otra, casi sin
solución de continuidad. Desde Moncloa restaban importancia a los desencuentros, que consideraban «normales» dentro de la convivencia entre dos grupos políticos diferentes. Cualquier
asunto parecía -y parece- perfecto para desatar la

chispa del enfrentamiento, con ministros y dirigentes de uno y otro lado echando más gasolina
que agua a un fuego que nunca acaba de apagarse. Unos choques, además, que tienen como escenario habitual los medios de comunicación, donde los miembros de la coalición lanzan sus pullas
contra los enemigos íntimos con los que conviven
en el poder. Aquello de la «ropa sucia se lava en
casa» no es norma en el Gabinete, lo que ha llevado a Sánchez e Iglesias a tener que poner paz mediante reuniones privadas en Moncloa.
PRESUPUESTOS. A pesar de todo, el Ejecutivo ha
logrado sacar adelante (a falta de un pequeño trámite que se da por superado) el proyecto más importante para cualquier Gobierno: los Presupuestos Generales del Estado. España vivía desde 2018
con las Cuentas perfiladas por el entonces ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, y
que, en su día, fueron enmendados en su totalidad por el PSOE. Ejercer el poder con unos Números propios, adaptados además a la situación
por la que atraviesa el país, con el coronavirus desatando, no solo una crisis sanitaria sino también

El pacto con
Bildu, buscado
y aplaudido por
Podemos, llegó
a fracturar al
PSOE, con los
‘barones’
alzando la voz
contra Ferraz

económica, se convirtió en el objetivo principal
de Moncloa. Y, de nuevo, salieron a flote los desencuentros de los dos compañeros de coalición.
Mientras la mayor parte de los ministros del
PSOE, especialmente los de peso específico en
las Cuentas, como Carmen Calvo, Margarita Robles o, principalmente Nadia Calviño, apostaban
por acercarse a Ciudadanos para aprobar los Presupuestos, la idea de Unidas Podemos era repetir
y ampliar la mayoría de la investidura, con independentistas y abertzales como socios de honor.
Una estrategia que desató una tormenta interna
en el seno socialista, con los antiguos dirigentes y
muchos barones alzando la voz, sobre todo, para
denunciar el posible con pacto. Pero fue el partido de Pablo Iglesias quien ganó la batalla, y ERC y
Bildu se convirtieron en compañeros de viaje del
Gobierno de coalición.
Con las Cuentas en vigor, gracias a la luz verde
del Senado el pasado 22 de diciembre, el próximo
1 de enero, el Gabinete deberá seguir tapando sus
grietas internas para afrontar un futuro muy incierto, con un tejido empresarial y económico reventado por la pandemia.

El presidente del
Gabinete y líder
socialista, junto a su
‘número tres’ en
Moncloa y máximo
dirigente de
Podemos. / EFE
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Cuando las prioridades cambian

El virus deja en segundo
plano las elecciones
regionales, la moción de
censura y el separatismo
LETICIA ORTIZ (SPC)

N
Algunas noticias políticas del año: moción de censura de Vox
(arriba); Junqueras, de permiso (arriba izquierda); muerte de
Anguita (abajo izquierda); y elecciones vascas (vertical). / EFE

i las elecciones autonómicas en Galicia,
con aplastante victoria del popular Feijóo y debacle de Podemos; ni los comicios vascos, con Urkullu repitiendo pacto con los socialistas para seguir como
lendakari, ni los habituales líos del separatismo catalán, con terceros grados del Govern para sus líderes que fueron tumbados por la Justicia; ni el fallecimiento de un político histórico como Julio Anguita;
ni los ya tradicionales escándalos de corrupción,
con el partido de Pablo Iglesias, en esta ocasión, en
la diana de los tribunales por sus supuestas irregularidades; ni la moción de censura de Vox, que no logró convencer al resto de grupos de la oposición para derribar a Pedro Sánchez y, además, fracturó su
relación con el PP... Ninguna noticia política logró
en este atípico 2020 restarle un ápice de protagonismo en España a la pandemia de coronavirus y a la
gestión, demostrando que las prioridades cambian,
incluso en la cosa pública, donde los protagonistas
habituales de años anteriores cedieron el foco al
verdadero problema para los ciudadanos.
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Fortaleza,
pese a todo
Felipe VI siguió con su
gran labor institucional, a
pesar de las polémicas y
los ataques de Podemos
AGENCIAS-SPC

L

a decisión de Juan Carlos I, uno de los símbolos de la democracia, de marcharse de España
por las polémicas en torno a sus presuntos negocios privados ha conmocionado a la Monarquía, a la que ha situado en la posición más
difícil desde su reinstauración al verse en primera línea
del debate político donde Podemos, miembro del Gobierno de coalición, ha intensificado sus ataques como
parte del plan para tumbar lo que los morados llaman
«régimen del 78». Pese a ello, el Rey Felipe VI ha seguido
con la labor institucional, condicionada, además, por la
pandemia que le llevó, una vez finalizado el primer estado de alarma, a recorrer todo el territorio nacional
para conocer de primera mano la situación de los ciudadanos debido al azote del coronavirus. Curiosamente, en esa gira por la piel de toro, los Reyes -Doña Letizia
acompañó a su marido en la mayoría de las visitas- recibieron el cariño de los españoles, siempre dentro de
las restricciones impuestas por el coronavirus. Un calor
popular del que no pueden presumir los representantes políticos que ejercen el poder central, ya que muchas de sus apariciones -escasas, además- de esta 2020
han estado acompañadas de abucheos y cánticos en su
contra de los ciudadanos.
El anuncio de la salida del país de Juan Carlos I se
conoció el pasado 3 de agosto, en un comunicado del
Palacio de la Zarzuela en el que se subrayaba la «meditada decisión» de trasladarse «en estos momentos» a
vivir fuera de España. Un paso dado después de un goteo constante de informaciones sobre supuestas cuentas en Suiza, el manejo de fondos al margen de Hacienda -que fue regularizado mediante el pago de una multa en diciembre- y posibles comisiones recibidas por el
AVE a La Meca, algunas de ellas reveladas por Corinna
Larsen, quien fue amiga íntima del Rey Emérito. Dos
semanas después, se resolvía el enigma sobre su paradero al confirmarse su presencia en Emiratos Árabes
Unidos, donde ha pasado la Navidad, aunque tras reconocer que su deseo era volver a España. El futuro del
anterior Jefe del Estado es incierto, puesto que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene tres investigaciones
abiertas sobre el anterior jefe del Estado.
Ajena a a la polémica, la Princesa Leonor, que el 31 de
octubre cumplió 15 años, contaba con seguir cobrando
un protagonismo institucional y aunque ha sido el año
en el que más se la ha visto, la emergencia sanitaria también ha condicionado sus apariciones en público.

La Princesa Leonor
ha protagonizado
varios actos públicos
con su padre. / EFE
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Inmigración
Jugarse la vida
en busca de un
destino incierto

E

ntre el 1 de enero y el 30 de noviembre arribaron a las costas
de Canarias 19.566 migrantes en patera o cayuco, un 1.019,6
por ciento más con respecto al mismo período de 2019, superando incluso el número de personas que han llegado de forma
irregular hasta la fecha al resto de España. Una crisis humanitaria que se desbordó a partir de julio, con las autoridades locales y
autonómicas implorando ayuda ante una situación que se unía,
además, a la pandemia de coronavirus.

La evacuación de 227 inmigrantes de las instalaciones portuarias de Arguineguín por parte de la Policía a mediados de noviembre puso el foco nacional e internacional, ya sin remedio,
en una situación insostenible que no tiene una solución sencilla.
Y es que miles de personas esperan en las costas africanas para
embarcarse, previo pago a las mafias con lo poco que tienen, en
un cayuco que les lleve en busca de un incierto destino si logran
superar el peligroso viaje marítimo.

MUNDO
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El mal
perder
Cuatro años han sido
suficientes para que
millones de
estadounidenses
votaran en masa para
echar a Donald
Trump de la Casa
Blanca. Eso sí, hasta
en su despedida, el
magnate lleva la
bandera de la
confrontación: se
niega a reconocer su
derrota y se aferra a
un cada vez más
descartado fraude
electoral para evitar
admitir que esta vez sí
se ha quedado sin el
respaldo popular
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Cambio
de rumbo
La derrota de Donald Trump en las presidenciales
de noviembre abre las puertas de la Casa Blanca
al demócrata Joe Biden, con el que se esperan
aires de renovación en Estados Unidos y en sus
relaciones con el resto del planeta después de
cuatro años marcados por la polémica y el
enfrentamiento continuo desde Washington

L
M.R.Y. (SPC)

legó con polémica y se irá con
polémica. Donald Trump dejará en enero la Casa Blanca tras
perder las presidenciales de
EEUU de noviembre, unos comicios, cómo no, también marcados por la controversia, no
solo en la tardanza del recuento, sino también por la negativa del derrotado de asumir sus resultados.
Comenzó 2020 con un fuerte desafío y una
contundente victoria en el juicio político que
sufrió en el Senado por presunta obstrucción al
Congreso y un supuesto abuso de poder en la
trama conocida como Ucraniagate, en la que el
magnate habría presionado al Gobierno de Kiev
para que investigase a Joe Biden a cambio de
ayudas desde Estados Unidos. Un triunfo que
no hizo sino darle alas de cara a las elecciones,
mientras los demócratas dejaban cada vez más
patentes sus diferencias en las primarias para
nominar a un candidato a la Presidencia.
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AÑOS ha permanecido el
Reino Unido enla UE -se
adhirió a la Comunidad
Económica Europea en
1973-. Casi medio siglo de
relación se acabará, definitivamente, el 1 de enero de
2021, aunque ya se produjo una desconexión parcial
el 31 de enero de 2020.
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El candidato republicano (i) dejará la Casa Blanca el
próximo 20 de enero tras cuatro años en el poder después
de perder en las urnas contra Biden. / REUTERS

Ese tiempo perdido por la oposición era tiempo ganado para el republicano, libre de adversarios en su camino a la reelección... Hasta que
llegó un tercer actor en discordia: el coronavirus, con el que llegó el caos. No solo por la crisis
sanitaria, sino porque el mandatario se vio superado por la situación. Comenzando por el negacionismo para continuar despreciando las recomendaciones sanitarias, primando la economía a las vidas humanas, rompiendo lazos con
la OMS, dando consejos como consumir lejía
para combatir al patógeno...
Su pésima gestión ante la COVID -de la que,
por cierto, resultó infectado- fue la gota que colmó el vaso para que millones de estadounidenses se animaran a votar. No por Biden, sino contra Trump. No por un programa demócrata, sino
por un giro de 180 grados.
La cita alcanzó un récord histórico de participación hasta el punto de que los resultados no
fueron oficiales hasta cuatro días después de las
elecciones, y también supuso un capítulo inédito en la Historia del país, con el perdedor en las
urnas incapaz de admitir su derrota.

La comunidad internacional respira con alivio. Se acaban los desafíos continuos desde Washington y espera confiada a que el próximo 20
de enero lleguen aires nuevos a la Casa Blanca;
que los cuatro años de mandato del republicano
sean solo un paréntesis y se puedan retomar las
buenas relaciones, el diálogo y el acuerdo perdidos desde 2017. El tiempo no vuelve hacia atrás,
pero siempre se puede recuperar lo que ha quedado atrás si hay un entendimiento. Y con Biden, a diferencia de Trump, sí parece posible.
MÁS DESPEDIDAS. Este 2020 no será solo el año
de la salida del dirigente estadounidense. También se recordará como el de la despedida en la
Unión Europea a uno de sus principales socios,
el Reino Unido, donde el Brexit se materializó con casi un año de retraso- el 31 de enero. Eso sí,
en este eterno divorcio -comenzó a fraguarse
tras el referéndum de junio de 2016 y ha vivido
tres prórrogas-, la tensión se mantuvo hasta el
final: la ruptura definitiva, que debe llegar con el
inicio de 2021, ha tenido a los negociadores de
ambas partes trabajando hasta última hora.

La llegada del
coronavirus
superó al
mandatario,
cuya pésima
gestión de la
crisis
sanitaria llevó
a que millones
de personas
se animaran a
votar. No por
Biden, sino
contra Trump

En Europa se preparan para otro adiós, a todo
un símbolo de la política: Angela Merkel, que
acabará su mandato y pondrá fin a más de tres
lustros al frente de la Cancillería de Alemania. La
conservadora cierra su último año en el poder
con la difícil tarea de lidiar contra una pandemia
que no da tregua a su país, pero con una gestión
reconocida dentro y fuera de las fronteras germanas -a pesar de las fuertes restricciones que
han llevado a un nuevo confinamiento hasta enero- que hacen que su despedida sea por todo lo
alto, con un nivel de aprobación inédito.
Quien, al menos por el momento, no se va es
Benjamin Netanyahu. Después de que Israel celebrase tres citas electorales en menos de un año,
parece que se ha instalado una tensa calma en
suelo hebreo. Y es que la sombra de que haya unos
cuartos comicios en febrero sigue sobrevolando
Tel Aviv, con un Gobierno de coalición formado a
mediados de año por enemigos íntimos que no
terminan de encontrar un entendimiento.
Será, precisamente, Israel, uno de los que más
perderán con la marcha de Trump. El resto del
planeta, seguramente, termine ganando.
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CANADÁ. La peor masacre
de la Historia del país se
saldó con 22 muertos en
Nueva Escocia.

ESTADOS UNIDOS.
Varios tiroteos volvieron a
sobresaltar a un país con
récord en venta de armas.

FRANCIA. Un
profesor decapitado
por su enseñanza
laica fue uno de los
ataques más trágicos.

ALEMANIA. Dos
bares de Hesse
fueron escenario de
tiroteos que dejaron
nueve muertos.

AUSTRIA. Un
yihadista abrió fuego
en seis puntos de
Viena, matando a
cuatro personas.

NAGORNO
KARABAJ. Un mes
de conflicto entre
Armenia y Azerbaiyán
dejó miles de
muertos.

MÉXICO. Una
alumna de una
escuela en Torreón
llevó a cabo un
tiroteo masivo.

VENEZUELA. Un
tiroteo durante una
marcha opositora a
punto estuvo de
suponer una tragedia.

El terror no
entiende de
pandemias
El yihadismo ha mantenido
su ofensiva por todo el
planeta, donde la paz
continúa siendo una utopía
eclipsada por el conflicto,
las guerras y los atentados

TAILANDIA. Un
soldado perpetró la
peor masacre de la
Historia, en un tiroteo
con 30 muertos.

SUDÁN. Tres días de
ataques seguidos por
hombres armados en
Darfur se saldaron
con 80 fallecidos.

M.R.Y. (SPC)

A

unque el planeta entero esté sumido en una crisis global sin precedentes, los extremistas no están dispuestos a dar una tregua a un mundo asfixiado por otro enemigo
común al que combatir, el coronavirus.
El terrorismo yihadista volvió a dejar constancia de su barbarie por diferentes escenarios. Siria, Irak o Afganistán contaron por centenares los
fallecidos en atentados del Estado Islámico, que
nuevamente golpeó a Europa con matanzas llevadas a cabo por lobos solitarios. Francia -donde
un profesor fue decapitado por defender la libertad de expresión y tres personas fallecieron acuchilladas en una iglesia de Niza-, Austria -un radical sembró el caos en Viena en un tiroteo que
acabó con seis fallecidos- o el Reino Unido -dos
ataques se saldaron con tres muertos- fueron los
más atacados en un Viejo Continente que, además, también vivió la violencia de los extremismos políticos -un ultraderechista alemán llevó a
cabo un tiroteo con nueve muertos-.

AFGANISTÁN. El
Gobierno y los talibanes iniciaron negociaciones de paz en
septiembre, pero
ambas partes han
violado el alto el fuego con ataques continuos contra posiciones rivales.

Al otro lado del Atlántico, Canadá vivió la mayor masacre de su Historia, después de que Gabriel Wortman, un hombre de 51 años y sin una
motivación conocida, abriese fuego en varios
puntos de Nueva Escocia, matando a 22 personas. Los tiroteos continuaron siendo una constante en EEUU, donde la venta de armas se disparó a niveles inéditos.
En África, Boko Haramy Al Shabaab fueron
los encargados de seguir sembrando el terror,
con matanzas en Sudán, Somalia o Etiopía y secuestros masivos en Nigeria.
Este parecía ser el año de la paz en Afganistán, donde el Gobierno y los talibanes iniciaron
en septiembre negociaciones para poner fin a
un largo conflicto. Sin embargo, a pesar de los
intercambios de prisioneros y del diálogo, las
ofensivas de los insurgentes continuaron y el
Ejército las contestó con operativos contra el
grupo radical.
Tampoco se prevé una tregua en Siria, en guerra permanente, ni en Nagorno Karabaj, donde
Armenia y Azerbaiyán llevaron a cabo una ofensiva que aún mantiene la tensión en la zona.
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enero

febrero

IRÁN
El asesinato del general iraní Qasem Soleimani tras un ataque de
EEUU en Irak abrió un
nuevo cisma entre persas y americanos.

marzo

REINO UNIDO
Con casi un año de retraso, el Brexit por fin
llegó. Pero no del todo.
El divorcio definitivo se
materializará con la llegada de 2021.

abril

ESTADOS UNIDOS
Era su primera prueba del año
y la superó. Donald Trump fue
absuelto en el Senado de los
cargos de abuso de poder y de
obstrucción al Congreso tras
un largo juicio político.

mayo

EGIPTO
Hosni Mubarak murió a
los 91 años en libertad,
tras pasar seis años en
prisión por las revueltas que acabaron con
30 años de dictadura.

junio
EEUU
«No puedo respirar»
fueron las últimas palabras de George Floyd
antes de morir asfixiado por la Policía de
Minneapolis. La actuación contra este afroamericano desató una
cadena de protestas
contra la violencia racial bajo el movimiento
Black Lives Matter.

VENEZUELA
Bajo el nombre de operación Gedeón, Estados Unidos y Colombia habrían
intentado cometer un
atentado para acabar con
la vida de Nicolás Maduro.
Al menos, así lo denunció
el presidente de Venezuela, portando pruebas que
implicaban a exmarines
norteamericanos e, incluso, a algunos líderes de la
oposición antichavista.

COREA DEL NORTE
La ausencia de Kim
Jong-un en el aniversario del país encendió las
alertas, planteando incluso su muerte. Reapareció un mes después.

julio

agosto

septiembre

RUSIA
Un referéndum avaló un cambio
constitucional que permitirá a Vladimir Putin perpetuarse en el poder.

EL LÍBANO
Una potente explosión en un almacén
de productos explosivos dejó más de
200 muertos y 6.500 heridos en Beirut.

octubre

GRECIA
Al ya de por sí trágico drama migratorio
se sumó en septiembre un incendio en el
campo de refugiados de Moria, en
Lesbos, el mayor de
Europa. No hubo víctimas mortales, pero
el lugar, con 13.000
personas albergadas, quedó completamente arrasado.

BIELORRUSIA
Aleksander Lukashenko logró su cuarto
mandato en unas elecciones muy cuestionadas que desembocaron
en masivas protestas.

noviembre
TURQUÍA
Un terremoto en el
mar Egeo se cobró
39 vidas , cientos de
heridos e importantes destrozos. De
magnitud 7,0, se sintió en Turquía y Greca, siendo la localidad
otomana de Esmirna
la más afectada, junto a la isla helena de
Samos.

ISRAEL
A la tercera fue la vencida. Tras dos elecciones fallidas en 2019, las
de marzo arrojaron un
Gobierno de coalición
que puede caer pronto.

JAPÓN
Los problemas de salud obligaron al carismático primer ministro
Shinzo Abe (i) a dejar
el poder en manos de
Yoshihide Suga.

diciembre
ESTADOS UNIDOS
La tensión de la precampaña se prolongó más allá de las
elecciones presidenciales de EEUU, donde varios estados
tardaron varios días
en dar sus resultados. No fue hasta el 7
de noviembre cuando se confirmó el
triunfo de Joe Biden.

PERÚ
El país salió a la calle
tras la destitución del
presidente Vizcarra.
Unas protestas que acabaron con dos muertos
y un nuevo Gobierno.

VENEZUELA
Las parlamentarias -sin
apenas bloques opositores- pretendían ser un
plebiscito del futuro de
Maduro. La abstención
superó el 70 por ciento.

366 días repletos de sobresaltos
Elecciones, protestas contra Gobiernos, resultados en las urnas o contra la violación de los
Derechos Humanos, terremotos, explosiones... 2020 ha sido un año -bisiesto- muy movido

Nunca, como este año,
la sociedad ha sido tan
consciente de cómo todo
está cambiando, quizás
demasiado deprisa, y
con la sensación de que
corren tiempos difíciles,
no solo por la crisis
económica, sino por la
llegada de un modelo
nuevo que dejará a
empresas y sectores por
el camino, y en el que los
trabajadores precisarán
de nuevas habilidades
para sobrevivir a un
mercado que exprime al
máximo el rendimiento
en pro de un liderazgo de
competitividad marcado
por fronteras
supranacionales
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La economía española está en estado
El difícil año que dejamos atrás pasará a la Historia
por su intensa actividad en sectores como la banca,
con la fusión de CaixaBank y Bankia, el anuncio
del cierre de Nissan y el récord del déficit público

P
CARLOS CUESTA (SPC)

oco duró el optimismo de
las primeras medidas que
aprobó el Gobierno el pasado enero, nada más llegar al
poder, como la subida de
las pensiones un 0,9% o el
20% a los trabajadores con
el salario mínimo hasta los
950 euros. El destino tenía
un plan b para 2020 y, tras el decreto del estado
de alarma del 14 de marzo, los españoles entendieron que la economía volvía a una nueva crisis de consecuencias difícilmente previsibles.
Un contexto, no obstante, que no ocultaba el
frenazo económico que se venía arrastrando durante los últimos trimestres de 2019 y que dejaba de manifiesto que había que meter mano al
sistema con más reformas, sobre todo, a las
cuentas públicas cuya factura por el coste de las
pensiones, los trabajadores de las distintas administraciones, y todos los beneficiarios de algún tipo de prestaciones ascendían a más de 15
millones, por encima, incluso, de los asalariados

del sector privado y cuyo gasto supone más de
300.000 millones de euros a unas arcas con un
enorme déficit que supera el 114% del PIB.
Las manifestaciones de agricultores o pensionistas evidenciaban ya que las cosas no funcionaban bien y que 2020 sería de por sí un año de
ajustes, sin prever aún la que se venía encima
con los efectos de la crisis sanitaria.
Otro dato que cayó como agua fría en España
fue el anuncio en mayo del cierre de la planta de
Nissan en Cataluña que, aunque más tarde se
prorrogó hasta diciembre de 2021, la noticia sembró el temor y la incertidumbre del sector de la
automoción que vive un momento muy difícil.
Los organismos internacionales venían anticipando que sectores como el financiero no podrían
mantenerse en un escenario de bajos tipos de interés y precisaban fusiones. No obstante, hasta septiembre, no se produjo el primer anuncio con
CaixaBank y Bankia como protagonistas y cuyos
avances aseguran la formación del primer grupo
financiero español con más de 51.000 empleados.
Ya en noviembre, se conocerían las negociaciones entre el BBVA, que había obtenido 9.700 millones por la venta de su filial en EEUU a PNC y

Acuerdo del Pacto de Toledo

La agricultura se planta

El pasado 23 de octubre, la Mesa y los portavoces de los partidos que
forman parte del Pacto de Toledo cerraban sus recomendaciones
tras cuatro años de debate entre las que se incluyeron una veintena
de medidas como, por ejemplo, la decisión de ligar indefinidamente
las pensiones al IPC, fomentar el retraso de la jubilación y sanear las
cuentas del sistema en un período de tres años, así como hacer que
los denominados «gastos impropios» comiencen a ser asumidos
por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2021.

La agricultura española se movilizó por todo el país durante los primeros meses de 2020 exigiendo precios y condiciones de trabajo
justas ante un difícil escenario que hacía insostenible su futuro. Unas
reivindicaciones que esperan ver colmadas después de que los ministros de Agricultura de la Unión Europea llegaran el 21 de octubre
pasado a un acuerdo sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC)
para el período 2021-2027 con cambios como los planes nacionales
estratégicos y la introducción de los conocidos como ecoesquemas.

Macroplán
de Repsol
La multinacional española presidida por Antonio Brufau (d), Repsol, presentó el pasado 26 de noviembre su nueva estrategia
2021-2025 con la que pretende
acelerar su transformación hacia
un modelo de negocio más sos-

o
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de alarma

L. Amor
Pte. de ATA
«Un millón
de empleos
autónomos
en España
están en la
cuerda
floja, a los
que si se les
empuja un
poco se
caen. Urgen
medidas
eficaces
ante esta
adversa
situación»

José Ignacio Goirigolzarri y
Gonzalo Gortázar se reparten
la vara de mando de la nueva
Caixabank, cuya fusión con
Bankia crea el banco más
importante de España en
volumen de activos. / E.P.

tenible sin perder de vista la rentabilidad de sus métricas financieras con una inversión de
5.500 millones de euros destinados a la descarbonización rentable. El consejero delegado, Josu
Jon Imaz, señaló que la petrolera
pretende duplicar su capacidad
de generación eléctrica mediante una apuesta decidida por las
energías renovables.

Iberdrola invertirá 75.000
millones hasta 2025
El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, comunicó el
pasado 6 de noviembre los detalles del Plan Estratégico de la compañía para el período 2020-2025, que incluye inversiones históricas de
75.000 millones de euros. Con ello, la multinacional pretende «adelantarse y aprovechar las oportunidades de la revolución energética
que afrontan las principales economías del mundo» en una año en el
que la eléctrica se ha colocado como referente de la recuperación.

que inició conversaciones con el Banco Sabadell,
aunque finalmente fracasaron y todo parece que
quedó en nada, aunque muchos economistas defienden que en 2021 podrían volver a sentarse a
negociar una fusión muy beneficiosa para ambos.
Otras dos entidades que pretenden cerrar sus
negociaciones de fusión este mismo año son Unicaja y Liberbank para así evitar una nueva auditoría y volver a revisar la due diligence lo que, además de un coste adicional, retrasaría otra vez la
operación. La previsión es que el anuncio de fusión llegue en plenas navidades.
En esta línea, Telefónica acordaba el pasado 7
de mayo con Liberty la fusión de O2 y Virgin Media con el fin de liderar el mercado británico en
una operación que permitiría a la teleco reducir
su deuda entre 6.300 y 6.652 millones y recibir
6.500 millones a la vez que controlará el 50% de la
nueva compañía, valorada en 35.800 millones.
INTERNACIONALIZACIÓN. Por su parte, Iberdrola será una de las corporaciones que saldrá más
fuerte de la crisis. Tras comprar la australiana Infigen el pasado agosto, la eléctrica española volvió a
tirar de chequera el 21 de octubre para adquirir el
grupo norteamericano PNM Resources y, de esta
forma, reforzar su presencia en EEUU.
Naturgy también ha tenido una importante actividad internacional con la venta de su firma filial
chilena a la china State Grid por 2.700 millones de
euros, lo que supuso un valor para la firma de
4.312 millones que, además, le genera unas plusvalías de 400 millones de euros.
En transportes, en 2020, se ponía fin al monopolio de Renfe con la entrada de nuevos operadores y se abría un mercado más competitivo con
bajada de precios del AVE en el 60% de la red.
En definitiva, un año intenso en el que los ERTE y el paro, las leyes de teletrabajo o la renta mínima, el récord en déficit público con 1,3 billones,
las ayudas de los fondos europeos, el agravamiento tributario, entre otros temasm dejan opciones
para un nuevo año lleno de grandes retos.

Telefónica lanza el 5G
El 1 de septiembre es una fecha histórica para Telefónica, después de
que su presidente, José María Álvarez-Pallete, anunciara el encendido
de su red 5G en España con una oferta líder de hiperconectividad en
Europa gracias a la combinación con fibra óptica, que permitirá que
el 75% de la población del país pueda acceder a esta novedosa tecnología antes de que acabe el presente año, incluso, en poblaciones
pequeñas. En palabras de Pallete, «esta es una oportunidad de oro
para que nuestra nación lidere la Cuarta Revolución Industrial».
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Wall Street tuvo que ‘parar máquinas’ el pasado 9 de marzo tras el desplome del petróleo y el miedo de los inversores a los efectos de la COVID-19, en un contexto en el que, además, la congelación de la
actividad económica hizo que el Ibex 35 se desplomara tres días más tarde un 14% y un 22%, en lo que significó la peor sesión y el mes con mayores pérdidas. La economía entró en pánico, el Brent se hundió
hasta los 22 dólares, sus mínimos desde 2002, y el West Texas, de referencia en EEUU, bajó de los 20 dólares. La noticia de las vacunas avivó el optimismo de una economía en conmoción constante. / EFE

Los protagonistas
de un mercado
en ‘shock’
El pánico de los
inversores y el desplome
de las Bolsas ante los
efectos de la COVID-19
han marcado un año
complicado con una
crisis catastrófica

SPC

N

ueve de marzo de 2020. El pánico entre los inversores de Wall Street es incontrolable. Los teléfonos de los brokers echan humo y, ante un momento que parecía el fin de la economía, el regulador bursátil da orden de parar máquinas
durante 15 minutos cuando el indicador S&P, considerado el
más representativo del mercado, se desploma un 7% en medio de la crisis y una la guerra de precios que lleva al Dow Jones a hundirse un 6,87%.
En este contexto, los mercados de todo el mundo cierran
un 2020 lleno de contrastes y situaciones inéditas, marcado
por la evolución de la epidemia así como por las medidas
adoptadas por gobiernos y bancos centrales para hacer frente a la crisis y el desarrollo a contrarreloj de vacunas para prevenir sus efectos.
La Bolsa española no ha sido ajena a estos movimientos y
ha registrado este ejercicio el mejor y el peor mes de su Historia; el petróleo llegó a cotizar en negativo; el oro marcó máximos históricos; y los intereses de la deuda española tocaron
sus mínimos.
Aunque la pandemia y las medidas de confinamiento han
sido uno de los factores que más han repercutido, los inversores también han prestado atención a las negociaciones sobre el Brexit, a la guerra comercial entre Estados Unidos y
China y el relevo de poder en la Casa Blanca.

«El año ha sido muy volátil, bastante cambiante pero, al final, se puede decir que el saldo en la recta final, en términos
generales, es positivo», apunta Víctor Peiro, director de Análisis de GVC Gaesco.
El Ibex 35 se desplomó el pasado 12 de marzo un 14% en la
peor sesión de su Historia. El 16 de marzo cerró en 6.107 puntos. En menos de un mes, había perdido casi un 40% de su
valor. La congelación de la actividad económica hizo que la
Bolsa registrara en marzo el peor mes de su existencia, con
un desplome del 22,2%.
En las semanas siguientes, comenzó su recuperación apoyada por el desconfinamiento y los estímulos fiscales. En julio, la UE aprobó un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Sin embargo, el verdadero impulso llegó con el
desarrollo de las vacunas. El 9 de noviembre, el selectivo español se apuntó la mayor subida en 10 años, del 8,6 %, por
los resultados positivos de la profilaxis desarrollada por Pfizer
y BioNTech.
La Bolsa española completó noviembre el mejor mes de su
Historia, con un avance del 25,2 %, y reconquistó los niveles
previos al estallido de la epidemia en Europa.
Mientras, el barril de Brent se hundió el pasado 30 de marzo hasta los 22 dólares, sus mínimos desde 2002, y el West Texas, de referencia en EEUU, bajó de los 20.
Finalmente, el pasado 11 de diciembre, la rentabilidad del
bono español a 10 años entró en terreno negativo por primera vez desde que existen registros. Un año histórico.
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Sin consenso, con la
mitad de la población
en contra y con los
colectivos afectados
protestando en la calle,
el Gobierno de
coalición da luz verde a
una norma de
Educación, la novena
en los últimos 50 años,
que elimina el
castellano como
lengua vehicular en la
enseñanza, permite
pasar de curso con
varios suspensos y
blinda a la escuela
pública en detrimento
de la concertada
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Una enseñanza
en pie de guerra
El Gobierno de PSOE y Podemos ha preferido
pactar con nacionalistas e independentistas una ley
de Educación que nace coja, al no lograr un amplio
consenso sobre temas tan relevantes como el
español, la escuela concertada o el avance de curso

E

JAVIER VILLAHIZÁN (SPC)

s la novena ley de Educación
en 50 años y la octava en el
período democrático. La Ley
Orgánica de Modificación de
la Loe (Lomloe), más conocida como ley Celaá por la ministra socialista que la ha promovido, nace más dividida
que nunca, sin consenso con
los grandes partidos del arco parlamentario (PP
y Ciudadanos) y con el único apoyo de formaciones nacionalistas e independentistas como
ERC, EH-Bildu y PNV. A lo que se añade una
bronca tramitación por asuntos tan relevantes
como el español, la educación concertada o el
avance de curso.

9

Leyes educativas han sido aprobadas en el último medio siglo, ocho de
ellas en el período democrático, lo que supone
una nueva norma cada
cinco años.
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Tal es el rechazo que muestra la ley planteada
por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas
Podemos que PP, Cs y Vox ya han anunciado que
recurrirán al Tribunal Constitucional la Lomloe,
las comunidades gobernadas por el Partido Popular tienen la intención de adelantar la matriculación para que no les afecta la nueva ley y sigan siendo regidas por la conocida como ley
Wert, y la escuela concertada está en pie de guerra para defender su modelo educativo.
Son muchos los sectores que rechazan el nuevo articulado de la Lomloe, sobre todo en aquellos aspectos más críticos y cuestionados: el español será eliminado como lengua vehicular de
la enseñanza y como lengua oficial del Estado,
los alumnos podrán pasar de curso incluso con
varios suspensos, la asignatura de Religión no
contará como nota y no tendrá materia espejo,

la Educación Especial se integrará en los centros
ordinarios en un período de 10 años, se elimina
la denominada demanda social para abrir nuevos centros concertados y se incrementa progresivamente el suelo público para la construcción
únicamente de centros de titularidad pública.
Una vez más, el Ejecutivo es incapaz de lograr
un consenso social y político, aunque sí parlamentario, para sacar adelante una de las normas
más importantes de un país: la ley de Educación.
Ya pasó en anteriores ocasiones y los ejemplos
son claros a los largo del último medio siglo. Si
excluimos la Ley General de Educación (LGE) de
1970, el color político de cada Gobierno ha sido
clave para ir renovando una norma que cambia
de media cada cinco años: la Loece, de 1980
(UCD); la LODE, de 1985, (PSOE); la Logse, cinco
años después, del PSOE; la Lopeg, de 1995, tam-

Además de
la ‘ley Celaá’,
los otros tres
buques
insignia del
Ejecutivo este
año han sido
las normas
de libertad
sexual, trans
y eutanasia

bién del PSOE; la LOCE, de 2002, del PP; la LOE,
cuatro años más tarde, del PSOE; la Lomce, de
2013, del PP; y la Lomloe, de 2020.
MÁS LEÑA AL FUEGO. Pero la ley Celaá no es la
única norma legislativa polémica del Ejecutivo de
coalición relacionada con temas sociales o sanitarios. El anteproyecto de ley de libertad sexual
del departamento que dirige Irene Montero, al
que se añade la futura norma trans son dos de los
buques insignia del Ministerio de Igualdad. El
primero marcado por una redefinición de agresión sexual dependiendo del consentimiento de
la víctima y el segundo por la división que ha creado entre los propios colectivos feministas. Por último, la ley de eutanasia versus cuidados paliativos se suma a este debate ético y moral sobre un
tema tan sensible como es el de la muerte digna.
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enero

febrero

INFANTA
PILAR DE BORBÓN.
La Duquesa de Badajoz falleció a los 83
años tras un año de
intensa lucha contra
el cáncer.

marzo

JOSÉ LUIS
CUERDA
El genio de Amanece,
que no es poco y
amante del surrealismo se fue de este mundo a lo 72 años.

abril

KIRK DOUGLAS
El último gran actor del viejo Hollywood
murió a los 103 años en su domicilio en Beverly Hills (California). El legendario actor
que encarnó a Espartaco solo obtuvo un
Oscar, honorífico, a su trayectoria, pese a
ser tres veces nominado.

mayo

LUIS EDUARDO
AUTE
El creador de Al alba o
La belleza se fue a los
76 años tras pasar sus
últimos años convaleciente por un infarto.

PAU DONÉS (9)
El líder de Jarabe de
Palo no pudo superar el cáncer de colon que padecía desde agosto de 2015 y
se fue de este mundo a los 53 años. El
cantante lega himnos de la cultura pop
tan aclamados como
Bonito, La Flaca ,
Agua , Depende o
Grita .

agosto

ENNIO MORRICONE
El célebre compositor
de bandas sonoras como La misión, El bueno,
el feo y el malo o Cinema Paradiso falleció a
los 91 años en Roma.

JUAN MARSÉ
El escritor murió a los
87 años tras una vida de
éxitos con obras como
Si te dicen que caí, Últimas tardes con Teresa
o El amante bilingüe.

octubre

Un obituario
de grandes
estrellas

ROSA MARÍA
SARDA
Esta actriz imprescindible en el cine español
desde los años 90, murió víctima de un cáncer a los 78 años.

QUINO
El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado falleció
en Mendoza, su ciudad natal, a los 88
años, pero Mafalda,
la pequeña contestataria y luchadora
social en pro de un
mundo mejor, será
inmortal en el acervo cultural de todos
sus lectores.

OLIVIA DE
HAVILLAND
Con 104 años se fue la
última gran estrella del
Hollywood clásico, protagonista de Lo que el
viento se llevó.

JAVIER REVERTE
Viajero empedernido
y soñador nato. El
autor de la popular
Trilogía de África
dejó de escribir a los
76 años.

CARLOS RUIZ
ZAFÓN
El autor del superventas La sombra del viento se despidió del mundo en Los Ángeles a
los 55 años.

septiembre

noviembre
SEAN CONERY
El actor escocés se
marchó a los 90
años tras ser uno
de los intérpretes
más reconocidos
del cine: fue siete
veces James Bond,
se transformó en
Robin Hood y dio
vida a Jim Malone
en Los intocables
de Elliott Ness.

MARQUÉS
DE GRIÑÓN
Carlos Falcó, ex de Isabel Preysler, falleció a
los 83 años a causa del
coronavirus en un hospital de Madrid.

junio

MICHAEL
ROBINSON
Víctima de un cáncer
murió a los 61 años el
exjugador del Liverpool y Osasuna e inolvidable comentarista.

julio

LUCÍA BOSÉ
El mundo de la cultura
despidió a esta actriz
italiana, madre de Miguel Bose, a los 89 años.
Estuvo casada con Luis
Miguel Dominguín.

diciembre

CÁNDIDO
CAMERO
El percusionista cubano falleció en Nueva
York a los 99 años después de una vida llena
de jazz y música.

MIGUEL ORIOLA
Conocido como el
maestro rebelde de la
fotografía y renovador de la imagen en la
moda, murió el día 10
a los 77 años.

JOHN LE CARRÉ
Hace solo unos días,
el 12 de diciem bre,
nos dejó a los 89
años uno de los autores más brillantes de
la literatura de espías.

El 2020 ha sido un año aciago para el cine, la literatura, el
cómic, la música y la crónica social. En los últimos 365 días
nos dejaron rostros tan populares y queridos como John
le Carré, Sean Conery, el gran Quino, Morricone, Zafón, el
inigualable Pau Donés o el incombustible Kirk Douglas

“CADA RETO

REQUIERE

SU PROPIO

PLAN

“

Santander One.
Un nuevo modelo de banca hoy que se adapta a ti y a tu
empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como
tú y personalizar tu relación con el banco.
Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es
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La nueva
vida del arte
La cultura ha tenido que reinventarse para
no morir en el intento cuando a mediados
de marzo el cine, la creación y la música
cayeron en un gran agujero negro. Meses
después, el sector intenta tomar aire para
salir a una superficie aún muy ‘oscura’

T
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odo empezó el fin de semana del 15 de marzo. Como
si de un agujero negro se
tratase todas las actividades culturales, artísticas y
sociales se desvanecieron
como por arte de magia.
Dejó de haber cine, museos, conciertos, representaciones, circo, exposiciones y hasta arte callejero. Todo paró y dejó de existir durante meses. Pero también se detuvo la programación existente
a futuro, es decir, lo que iba a venir en los próximos meses en el mundo de la cultura: festivales
de música, macroconciertos, rodajes de películas, presentaciones de libros, moda, bienales, ferias, galas, muestras, aniversarios, eventos varios.
La maquina de la industria cultural se detuvo y
con ella paró el mundo.
Además en este año se iban a conmemorar algunos de los acontecimientos más destacados de
la Historia artística y cultural, como eran el 250
aniversario del nacimiento de Beethoven, los cinco siglos del descubrimiento del estrecho de Magallanes, el 125 aniversario de la primera proyección de una película, Salida de los obreros de la
fábrica Lumière, los 500 años del nacimiento de
Rafael, además del centenario del nacimiento de
Miguel Delibes y el de la muerte de Benito Pérez
Galdós. Todo ello quedó paralizado por la COVID-19 o con unas celebraciones mínimas.
Pero antes de esa fecha fatídica de mediados de
marzo hubo vida cultural y social, y mucha. Tanta
que en los dos primeros meses del año se concentraron dos de las entregas de premios al séptimo
arte más destacadas: los Goya y los Oscar. El 25 de
enero, los galardones nacionales auparon de nuevo a nuestro director más internacional Pedro Almodóvar con los reconocimientos de mejor película y mejor dirección por Dolor y Gloria, cinta que
además aspiraba entonces al Oscar a mejor película en lengua no inglesa, algo que no logró. Tan solo
medio mes después, la Academia de Hollywood
celebró el 10 de febrero su gala de entrega de los
Oscar con una ganadora de excepción, la cinta sur-

coreana Parásitos del director Bong Joon-ho, que
tras llevarse la estatuilla como mejor película, el trabajo asiático se convirtió en el primer filme de habla no inglesa en conquistar esa categoría.
En ese tiempo, antes de la gran crisis pandémica del coronavirus, la española Rosalía fue la
gran triunfadora de los Grammy a finales de enero. La artista catalana se llevó tres gramófonos
dorados con su nombre: mejor álbum del año y
mejor álbum vocal pop contemporáneo por El
mal querer, y mejor canción urbana por Con altura, junto a J. Balvin.
Y a nivel social, una de las grandes sorpresas del
inicio del año fue la decisión de los duques de Sussex,
Meghan Markle y el príncipe Harry de dimitir de sus
funciones reales en la corona del Reino Unido e irse a
vivir a Canadá, aunque aseguraron que seguirán apoyando a la reina siempre que les necesite.
EL RENACER. La vida cultural retomó cierto
aliento a finales de mayo con la apertura en la
primera fase de la desescalada del Centro Botín,
en Santander, primer gran museo que abrió sus
puertas tras el confinamiento con unas fuertes
medidas sanitarias y de distancia social.
Pero no fue hasta junio cuando las grandes pinacotecas nacionales decidieron abrir sus puertas. El Prado apostó por una exposición con mucha carga simbólica, Reencuentro, una muestra
que ofrecía buena parte de sus obras más emblemáticas en uno de los espacios más singulares de
la pinacoteca, la Galería Central. Lo mismo hicieron el Thyssen con su colección permanente y el
Reina Sofía con el Guernica.
Los cines y los teatros iniciaron su actividad
con mucha cautela y casi de puntillas. Todavía
hoy en día estos sectores son uno de los segmentos más castigados por la pandemia a causa de
las restricción de aforos y de los cierres puntuales
por culpa de la segunda ola.
La música se salvó gracias a las plataformas de
streaming y al intenso trabajo de los artistas durante la pandemia. Ahora ya solo queda que regrese la música en vivo y en directo, como hizo
Rapahel no sin polémica hace días en Madrid,y
que sus himnos vuelvan a conmover a todos los
amantes de esta disciplina.

44%

Son las empresas culturales privadas que han
presentado un ERTE durante la pandemia,
frente al 11% de las organizaciones públicas.
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46%

Casi la mitad de las firmas culturales espera perder más del 50% de
sus ingresos anuales o la totalidad.

13%

Solo este pequeño porcentaje
considera que en 2021 se recuperará el nivel de ingresos previo.

La desescalada por fases de finales
de mayo y junio permitió abrir los
museos, que aplicaron estrictos
protocolos higiénicos, de aforo y de
acceso a sus salas a los visitantes
que se acercaron entonces a sus
espacios. / REUTERS
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La muerte del astro futbolístico argentino
Maradona es un episodio más de este fatídico año,
gravemente dañado en lo deportivo por la
pandemia, que obligó a aplazar la cita de mayor
magnitud: los Juegos Olímpicos de Tokio

TES
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Una histórica postergación
Nunca antes se habían aplazado unos Juegos, aunque sí se cancelaron debido a
las guerras mundiales. La extensión de la pandemia del coronavirus obligó
al COI a mover las fechas del mayor evento deportivo del año: Tokio 2020

L
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os Juegos de Tokio 2020, aunque sigan denominándose así,
serán los de 2021. Una crisis sanitaria global cambió el paso al
mundo, también al olímpico.
Lo trastocó todo. Aunque la decisión parecía inevitable se retrasó durante semanas. Fue el
24 de marzo cuando el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, acordó con el Gobierno japonés posponer la cita deportiva de mayor envergadura.
Una dura e inédita decisión, porque nunca
antes unos Juegos se habían cancelado por una
pandemia: siempre -y solo había ocurrido en
tres ocasiones (Berlín 1916, Tokio 1940 y Londres
1944)- los motivos habían sido bélicos.
El 23 de julio fue la conmemoración virtual.
Sin encendido del pebetero, sin inauguración y
sin desfiles. El coste deportivo y económico para
los organizadores, atletas, patrocinadores y afi-

207

Países son los que participaron en los Juegos de
Río de Janeiro 2016, cifra
que espera batir Tokio,
además de superar el número de atletas (11.238).

cionados no se conoce aún y quizás nunca se
desvele, pero la familia olímpica mantiene alta
la moral. Nunca dudó de que, con uno u otro
formato, habría Juegos.
No obstante, a día de hoy, aún perviven muchos interrogantes ante la imposibilidad de celebrar un evento de semejante magnitud en su
formato habitual.
No ha cambiado en exceso el horizonte. En
Japón y muchos otros países se han reanudado
competiciones deportivas dentro de una nueva
normalidad que aporta pistas en este rompecabezas logístico para el que se necesitan muchas
soluciones.
INTERROGANTES. En paralelo a la vacunación
a gran escala, los organizadores y el COI contemplan otras medidas para garantizar un entorno seguro para la competición, entre ellas someter a los deportistas a test del virus frecuentemente y restringir sus movimientos a sus lugares
de alojamiento y competición.
Una de las mayores dudas que planea sobre

Los avances en la vacuna
despejan el camino
hacia la celebración
este próximo verano

los Juegos desde su aplazamiento el pasado marzo es si habrá público en las gradas y en qué medida. En estos momentos la presencia de espectadores la dan por hecho tanto el COI como anfitriones, aunque condicionada a límites de
aforo y con amplias medidas preventivas.
Bach apuntó en Tokio que se espera «una cantidad razonable» de público en los estadios, pero hasta la próxima primavera los anfitriones no
tienen previsto tomar una decisión final.
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Demasiado silencio
El deporte ha perdido parte de su esencia: el público. La pandemia de coronavirus ha vaciado las gradas, ha silenciado los
campos y ha dejado vacantes las butacas de los socios. Todas
las competiciones del mundo cumplieron el reglamento. El
deporte profesional regresó a cuentagotas y con una ingente
batería de nuevas normas para convivir con la COVID. Los
primeros pasos dados por algunos ídolos, antes que casi todos, fue un símbolo de ‘recuperación’ y entretenimiento para
una ciudadanía confinada. El deporte volvió bajo mínimos,
sin gente y con un montón de condicionantes, un espectáculo de subsistencia para evitar, en la medida de lo posible, la
total suspensión y el drama económico. Sin saludos iniciales,
con contactos personales limitados, celebraciones a distancia, tomas de temperatura, test, cuarentenas, desinfecciones
de material y mascarillas. Y excesivo silencio.

Burbujas en el interior

Mascarillas en el podio

Apretados calendarios

Sedes únicas para rescatar deportes bajo techo en plena
pandemia. La fórmula elegida fue la misma en la mayoría de
los casos. Una clausura de jugadores durante un período
concreto, con el mínimo contacto con el exterior, para enlazar partidos a puerta cerrada que salven títulos y contratos. A
priori, resultó más segura, porque no hubo desplazamientos. Un novedoso final que permitió levantar los trofeos.

Ni las mascarillas sanitarias, obligatorias, deslucirán la
imagen en lo más alto del cajón, irradiando amarillo de
pies a cabeza y con el Arco de Triunfo a sus espaldas a Tadej Pogacar. O el rosa de Tao Geoghegan Hart o el ‘rojo’ de
Primoz Roglic en la Vuelta a España. El ciclismo, sin público y sorteando innumerables dificultades por la situación
sanitaria, empezó y terminó sus ‘tres grandes’.

La COVID-19 alteró todos los calendarios. Retrasos, cancelaciones y modificaciones de última hora a la orden
del día. Tres carreras seguidas, mismas sedes, tiempos
apretados, lesiones, pero... se disputaron Grandes Premios. Se dieron vueltas rápidas, récords y hasta alguno,
contra todo pronóstico, se alzó con el título mundial,
como el español Joan Mir en motociclismo.
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La pesadilla
blaugrana
La frustrada marcha de
Messi tras el descalabro
ante el Bayern llena de
incertidumbre a los culés
JAVIER M. FAYA (SPC)

C

uesta creer a los madridistas de corazón
que no quieren que Leo Messi deje el Barça
porque el odiado enemigo se quedaría
sensiblemente mermado, el nivel de la Liga decaería y lo más importante las hipotéticas victorias merengues no valdrían lo mismo sin
el séxtuple sobre el terreno de juego. Y lo cierto es que
el ‘crack’ argentino puso en vilo a todos cuando, vía
burofax, anunció al club de sus amores que no iba a
renovar por el conjunto blaugrana. Los cimientos de
la entidad culé y de LaLiga comenzaron a temblar
cuando el 25 de agosto parecía que se quedaban sin
capitán. El presidente Bartomeu, del que ‘rajó’ el sudamericano en su primera entrevista, le remitió a la
cláusula de rescisión de 700 millones de euros. El entorno de Messi, que es el jugador que más goles ha
hecho en un club superando a Pelé, pidió negociar
pero la junta directiva no cedió ni un milímetro.
Ni qué decir tiene que esto se veía venir. Un mes antes, concretamente el 14 de agosto, la nave azulgrana
hacía el mayor ridículos en Lisboa ante el Bayern de
Múnich (2-8) en cuartos de la Champions. Una afrenta
tan grande iba a provocar un incendio en Can Barça,
como así fue. Pero las malas sensaciones venían de antes, cuando siendo líderes de La Liga, el que era entrenador por aquel entonces, Ernesto ‘Txingurri’ Valverde,
fue cesado de forma incomprensible el 13 de enero. Se
especuló conque vendría Xavi e incluso Koeman (al final el holandés fue el que llegó), pero se optó por un
semidesconocido Quique Setién, que se declaró amante del estilo Cruyff y prometió que lo iba a aplicar en el
césped, pero todo se quedó en agua de borrajas. Y entonces llegó la pandemia, parón y vuelta a la competición. Un Madrid gris, defensivo y renacido le acabó
privando de un título que tenía en el bolsillo.

¿Y AHORA QUÉ? A estas alturas de la película, con un
Messi que está firmando los peores números de su carrera y que se le ve triste (aunque mejoró en los últimos partidos), alguno se pregunta si no hubiera sido mala idea
venderle y hacer la revolución que tanto necesita el equipo y que no parece liderar del todo Ronald Koeman (su
falta de mano izquierda provocó el enfado del rosarino al
echar de malos modos a Luis Suárez. El 24 de enero son
las elecciones y habrá un nuevo presidente y quizás ahí
la nave blaugrana retome la senda del éxito. Desde luego
la gasolina del dinero le falta.

La cara de Leo Messi
tras el ridículo ante el
Bayern de Múnich en
Champions lo dice
todo. Fue un día muy
negro en la Historia
del club blaugrana. /
REUTERS
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El adiós a un
líder universal
El astro futbolístico argentino, que tantas veces
había coqueteado con la muerte, finalmente
sucumbió. El fallecimiento de Diego Armando
Maradona, el 25 de noviembre de este fatídico
y atípico 2020, impactó al mundo

D
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iego Armando Maradona murió y el deporte
mundial se conmocionó. El fallecimiento a los
60 años de edad de un
paro cardíaco el 25 de
noviembre del astro argentino, considerado
uno de los mejores futbolistas de la Historia, paralizó al mundo. Fue
un mito en vida gracias a su personalidad y a su
oficio. Endiosado, admirado, respetado, pero
también cuestionado, ‘el Pelusa’ ya es inmortal.
Con la desafortunada noticia de su fallecimiento, América y el mundo comenzaron a llorar al ídolo. Miles de mensajes de figuras del balompié, el deporte, el arte y la política inundaron las redes sociales, los estadios y las calles.
El brasileño Edson Arantes do Nascimento,
Pelé, el astro del Barcelona Lionel Messi, el Nápoles, la FIFA, la Conmebol, la UEFA, jugadores
activos y estrellas deportivas ya retiradas, los rivales más enconados que tuvo y sus mejores
amigos se pronunciaron con sentidos mensajes
por la muerte del Diego de la gente, del pueblo,
del humilde barrio, que se convirtió en el gran
embajador del país. Hasta el Papa Francisco, argentino y futbolero, le recordó en una oración.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó tres días de duelo y anunció que el
D1OS del fútbol sería velado en la Casa Rosada,
lugar donde también velaron al quíntuple campeón de la Fórmula Uno Juan Manuel Fangio,
en julio de 1995.
En las afueras de la Casa Rosada hubo incidentes entre policías y un grupo de personas
que abarrotaron los accesos en plena pandemia
por coronavirus para ingresar al velatorio. Tras
el cierre al público, la despedida del cortejo fúnebre en las calles fue multitudinaria.
Maradona fue sepultado en el cementerio
Jardín Bella Vista, a unos 40 kilómetros de la capital argentina, donde también descansaban los
restos de sus padres, ‘Don Diego’ y ‘Doña Tota’
(Dalma Salvadora Franco).

El fenómeno del ‘Pibe de
oro’ vivirá eternamente
en el corazón de todos
sus compatriotas, para
los que fue su mejor
embajador

Siempre anduvo pegado a una pelota. Y arrasó a todos los rivales con los que se enfrentó. Su
debut en Primera fue el 20 de octubre de 1976, a
10 días de cumplir los 16 años. Su desparpajo
con el balón y su humor pronto le hicieron popular. Se convirtió en un verdadero malabarista.
Defendió la camiseta del ‘Bicho’ hasta 1981,
cuando pasó a Boca Juniors.
Ganó el Mundial Sub’20 de Japón en 1979, bajo la dirección técnica de Menotti. Deleitó y alegró a los simpatizantes de Argentinos Juniors,
Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilla y
Newell's Old Boys. Se retiró en el Xeneize el 25
octubre de 1997. Con la albiceleste ganó en México 1986 e hizo su nombre eterno al anotar el
mejor gol del siglo XX y el tanto con La mano de
Dios a Inglaterra en cuartos de final del Mundial
que Argentina ganó. Dirigió a varios equipos, incluso a su selección y en septiembre de 2019 asumió en Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que
dirigía al momento de su muerte.
Sus declaraciones, peleas y litigios judiciales
lo pusieron muchas veces en el ojo del huracán.
Criticó a la Iglesia, a la FIFA, a entrenadores, jugadores, periodistas y personajes públicos.
Su deceso marca un punto final. Su mito y su
recuerdo vivirán eternamente.

15

Años tenía Maradona cuando debutó en Primera
División un 20 de octubre de 1976, en una derrota de Argentinos Juniors ante Talleres por 1-0.
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2010

Dejó de ser seleccionador dos años
después tras la eliminación de Argentina en cuartos en Sudáfrica.

22

Días después de ser operado de
un hematoma en la cabeza falleció en su casa de Buenos Aires.

Diego Armando Maradona, feliz y eufórico, tras
celebrar la obtención del título de la Serie A italiana
con el Nápoles en 1987. / AGENCIAS

FOTO: EFE
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Justicia
La rebelión
de las togas

N

unca en la Historia reciente un Gobierno central había tenido
tantos enfrentamientos con la Justicia en un solo año. La renovación del Consejo del Poder Judicial, paralizada por la falta de
acuerdo entre PP y PSOE, es quizá el encontronazo más sonado y
grave, pues hasta Bruselas dio un toque de atención a Moncloa por
su intención de modificar la mayoría necesaria para renovar este
organismo, poniendo en riesgo, por tanto, la separación de pode-

res. La ley de Libertad Sexual, la condena a Isa Serra (Podemos), las
investigaciones judiciales al partido morado, el nombramiento de
Dolores Delgado como fiscal general del Estado o la anulación del
tercer grado concedido por la Generalitat a los líderes secesionistas
sirvió para que el Gobierno, especialmente los miembros de la formación de Pablo Iglesias, cuestionasen la independencia judicial.
Unas dudas que mantienen sublevados a los profesionales.
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Isabel Díaz Ayuso
Contra todo y
contra todos

L

FOTO: COMUNIDAD DE MADRID

a delegación de poderes del Gobierno,
que, tras el primer estado de alarma, cedió a las autonomías la gestión de la pandemia sirvió para dar protagonismo a los líderes regionales. Aunque, entre todos, sobresalió la presidenta madrileña, Isabel Días Ayuso,
que impuso medidas muy criticadas por el
propio Ejecutivo central pero que, sin embargo, funcionaron, a tenor de los datos en su
autonomía. La popular, además, se enfrentó
a Moncloa por la fiscalidad, tras el pacto del
Gabinete con ERC que perjudica a Madrid.
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Terrorismo

S

alvo contadas e irregulares excepciones (Días contados, Yoyes
o La pelota vasca como ejemplos) el sector audiovisual español siempre había dado la espalda a contar historias relacionadas
con el terrorismo de ETA. Casi medio siglo de barbarie criminal
olvidado en cine y televisión. Sin embargo, el boom literario que
supuso Patria, la novela de Fernando Aramburu sobre aquellos
años de plomo en el País Vasco, provocó la reacción de la cultura
nacional que quitó, por fin, el halo de silencio sobre este tema.

Así, en 2020, además de la serie que adaptaba el citado libro,
que triunfó en HBO enganchando a miles de personas; La línea
Invisible y El desafío: ETA sirvieron para recuperar una memoria
histórica tan cercana como olvidada, a pesar de que la banda terrorista anunció el final de la violencia hace solo nueve años. Pero,
pese a esa cercanía temporal, según una encuesta que se publicó
el pasado mes de octubre, más de la mitad de los españoles no sabe quiénes son Miguel Ángel Blanco, Irene Villa y Ortega Lara.

FOTO:HBO

La ‘otra’ memoria
histórica rompe
por fin el silencio
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Brexit
espaldado por una mayoría ajustada en el referéndum sobre
la permanencia de junio de 2016, el Brexit se ha convertido
durante estos tres últimos años y medio en una pesadilla, no solo para la UE, sino también para el Reino Unido.
Las diferencias constantes entre las partes han retrasado la
ruptura, que se ejecutó el pasado 31 de enero, pero que no será
definitivo hasta el 1 de enero de 2021. Durante estos 11 meses de
transición, en los que la legislación europea aún se aplicaba en

suelo británico, han llegado nuevas desavenencias, sobre todo
en materia comercial.
Lo que parecía una separación bien avenida tras años de negociaciones para sellar el Tratado de Retirada ahora apunta a un
divorcio sin acuerdo y a las bravas, principalmente porque uno
de los protagonistas, el primer ministro Boris Johnson, se ha enrocado y no se muestra dispuesto a ceder ni un paso, aunque eso
suponga un perjuicio para todas las partes.

REUTERS

El divorcio
eterno

R

REUTERS
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Black Lives Matter
Un clamor contra G
el racismo

eorge Floyd no fue solo uno más de los cientos de afroamericanos muertos por la violencia racial ejercida por sectores
de la Policía de Estados Unidos. Aquel 25 de mayo, sí fue uno
más en la lista, pero también la gota que colmó el vaso.
Durante más de ocho minutos, un agente presionó a Floyd
contra el pavimento con su rodilla apoyada en el cuello, mientras
el arrestado espetaba «I can’t breathe» (No puedo respirar), que se

convirtió en el grito de guerra de los millones de manifestantes
que salieron a las calles para exigir el fin de esta brutalidad.
Las protestas -en su mayoría pacíficas, aunque también se registraron disturbios y saqueos- comenzaron en Minneápolis, la
ciudad donde ocurrieron los hechos, pero se extendieron a más
de 2.000 localidades en más de 60 países en apoyo del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

EFE
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Beirut
El infierno en
la Tierra

E

l 4 de agosto de 2020 llegó la devastación. Beirut tembló por
una potente explosión originada en un almacén sin vigilancia con varias toneladas de nitrato de amonio guardadas de manera precaria y la ciudad quedó prácticamente arrasada.
Fue un auténtico desastre. Más de 200 personas perdieron
la vida, 6.500 resultaron heridas y decenas de miles vieron cómo se esfumaba todo a su alrededor. Cientos de edificios caye-

ron derruidos y la sacudida se llegó a notar a varios kilómetros
a la redonda.
Tras el caos inicial, llegó el momento de las responsabilidades.
El Gobierno en pleno dimitió asumiendo la falta de control de un
material que había sido confiscado hacía más de seis años y ahora tres exministros y el expresidente están a expensas de la Justicia. Pero eso no devolverá la tranquilidad a una ciudad desolada.

PUBLICIDAD

Podcast de Banco Sabadell
con el periodista Toni Garrido

La convivencia con la COVID-19 ha
generado un nuevo paradigma en nuestra
vida profesional y personal. En el Podcast de
Banco Sabadell hablamos con expertos sobre
las claves para gestionar nuestras finanzas y
planificar nuestros proyectos de futuro,
como lo hacen las mejores empresas.

Encuéntralo en estardondeestes.com

72 / Especial resumen 2020 / Personajes

Papa Francisco
Un año para la
reflexión

U

YARA NARDI (REUTERS)

na Plaza de San Pedro completamente
vacía el día de Viernes Santo, con el Papa Francisco portando la cruz de Cristo durante el Vía Crucis, es la icónica imagen de
un año atípico en el que el coronavirus ha
golpeado y sigue golpeando al mundo.
Es un año para reflexionar, para pensar en
los demás, para rezar por los que se han ido,
para implorar por la naturaleza, para meditar en el ser humano.
El Santo Padre, consciente de esas nuevas
realidades, ha expresado en multitud de escritos, palabras y gestos su compromiso con
los más necesitados, con el medio ambiente
y con el espíritu de la Iglesia primigenia.

NASA
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La Luna
Un descubrimiento
trascendental para
la vida: el agua

A

unque parezca increíble, la NASA anunció el pasado octubre
«un nuevo y emocionante descubrimiento» sobre la Luna: el
satélite de la Tierra posee agua, y no solo en pequeñas moléculas, sino que el astro puede acumular de manera estable este elemento esencial para la vida en pequeñas áreas de su superficie.
Además, la misión china Chang’e-4 desveló en febrero de qué
estaba formada la misteriosa cara oculta de la Luna, a donde na-

die antes había llegado. Los asiáticos dieron a conocer que el subsuelo está compuesto de capas que se habrían formado por la
erosión en los estratos superiores y los escombros de meteoritos.
Pero la carrera espacial no se detiene en la Luna, las dos superpotencias, EEUU y China, compiten en Marte por ser los primeros en encontrar rastros de vida y en sentar las bases de futuras colonias humanas.
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Plácido Domingo

A

lto y claro. Uno de los tenores españoles más reconocidos
del mundo de la ópera decidió limpiar su nombre y volver a
la escena tras las acusaciones de abuso presentadas el año pasado por una veintena de mujeres, hecho que le obligó a dimitir
como director de la Ópera de Los Ángeles.
Por miedo o por inseguridad, el también director de orquesta

asumió el pasado febrero «toda la responsabilidad» de las acusaciones y pidió perdón por si podía haber causado algún «dolor».
Sin embargo y tras superar la COVID-19, el compositor tomó
la decisión de dar la batalla en un asunto que asegura no fue
cierto. «He cambiado, ya no tengo miedo. Me he prometido que
voy a luchar».

ENRICO MARTINELLI (EFE)

«Nunca abusé de
nadie, lo repetiré
mientras viva»
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Lewis Hamilton
El villano de la
Fórmula Uno que
iguala a una leyenda

A

pocas personas en España les cae bien Lewis Hamilton, el
hombre que, muy posiblemente, perjudicó la carrera de Fernando Alonso en la Fórmula Uno. En 2007, siendo un novato en
el ‘Gran Circo’ y habiendo aterrizado en su equipo todo un bicampeón mundial, se dedicó con el beneplácito del jefe de ambos, Ron Dennis, a hacerle la vida imposible, tanto que el asturiano se fue al acabar la temporada. Ahora, 13 años después, el

inglés tiene siete entorchados, igualando al mítico Michael Schumacher. Tiene el récord de victorias (95), poles (98)...
¿Las claves del éxito? Atesorar un talento descomunal, trabajar como el que más, tener suerte eligiendo equipos (McLaren y,
sobre todo, Mercedes) y algo que aprendió del turbulento año
con nuestro Magic: exigir que el compañero de equipo sea un piloto ramplón que no le pueda hacer sombra.
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Kobe Bryant
Cuando el balón
dejó de botar

N

o fue tan mediático como Magic Johnson,
Wilt Chamerlain, Bill Russell.. o Michael
Jordan, pero Kobe Bryant estaba en el Olimpo
de los dioses del baloncesto. El 26 de enero se
convitió en un mito. Morir joven (41) es lo que
tiene. Y lo peor de todo es que no se fue solo,
ya que su hija mayor, Giana Maria, de 13 años,
también perdió la vida en un accidente de
helicóptero cerca de su casa. Acababan de salir de misa y la niña iba a jugar un partido de
baloncesto. Paradójicamente, el deporte que
tanto le dio, se lo arrebató todo.
Cinco anillos de la NBA, dos veces campeón olímpico... y decenas de distinciones
más. Y como él mismo dijo en su discurso de
despedida de las canchas: Mamba out. O no,
porque los Lakers ganaron su décimo séptimo anillo con la motivación extra de brindárselo a su antiguo líder, el ‘8’ y el ‘24’.

CHRISTIAN HARTMANN (REUTERS)
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Rafa Nadal
El señor de la tierra
batida que no se
cansa de ganar

dijo que Nadal estaba acabado, que sus días de vino,
¿Quién
gloria y tierra eran ya cosa del pasado, que el parón de la
pandemia le iba a pasar factura a su cuerpo? Nada de eso. El mallorquín supo dosificarse y, a pesar del frío y unas bolas que nunca le gustaron, se proclamó campeón del Roland Garros. La
cuenta se pierde. Cinco, siete, 10... 13. Y en total 20 Grand Slams.
Hace unas semanas, la Comunidad de Madrid le rindió un

merecido homenaje a través de la Gran Cruz de la Orden del Dos
de Mayo. Como bien dijo la presidenta de la Comunidad, Isabel
Díaz Ayuso, la distinción no solo se le entregaba por sus numerosos éxitos deportivos sino también por ser una grandísima
persona. Aún quedan en la retina de muchos cómo el ‘campeonísimo’ echaba una mano a sus vecinos de San Llorenç tras la
riada de 2018. Sencillez, liderazgo, humanidad. Todo.

