
Daño incalculable 
En Euskadi, el peso del sector 
industrial y manufacturero 
con respecto al PIB autonómi-
co es muy superior al del res-
to de España. Por ello, la afec-
ción del parón total de ese sec-
tor incidirá en Euskadi en mu-
cho mayor grado que en otras 
autonomías más dependien-
tes del sector primario. Sea-
mos o no afines al PNV, en este 
crítico momento, hemos de 
aunar nuestro apoyo al Go-
bierno vasco para que presio-
ne al Gobierno central hasta 
un límite próximo a la deso-
bediencia, y nos dejen gestio-
nar el cierre de nuestras in-
dustrias. La pandemia del co-
ronavirus, puede suponer una 
infección grave en personas 
mayores y/o con patologías 
previas. Los trabajadores en 
estas circunstancias que se 
abstengan de ir a trabajar. Los 
jóvenes y sanos pueden expe-
rimentar síntomas como con 
una gripe normal. Por tanto, 
deberían poder seguir una ac-
tividad laboral no exenta de 
precauciones sanitarias. Eus -
kadi sufrirá un agujero en su 
bien ganado bienestar social 
de consecuencias incalcula-
bles. Al tiempo. 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ 

Dilemas éticos 
Escuchamos últimamente a 
algunos políticos apelar a la 
ciencia para justificar medi-
das que nos afectan. Pero la 
ciencia por sí misma no pue-
de tomar decisiones. Los mé-
dicos de algunos hospitales se 
ven obligados a escoger qué 
pacientes serán atendidos en 
la UCI y cuáles no, al no haber 
camas suficientes para todos. 
La selección no se basa en cri-
terios propiamente científi-
cos, sino éticos: se da priori-
dad, por ejemplo, a enfermos 
más jóvenes, con más proba-
bilidades de salir adelante. 
Esta elección puede resultar 
correcta, dadas las circuns-
tancias y en nuestro contexto 
social, pero no se puede decir 
que es científica, sino moral. 
La ciencia no indica nada en 
cuestión de valores, es neutra. 
Son las personas (concreta-
mente, los profesionales sa-
nitarios) quienes, con datos 
objetivos pero con responsa-
bilidad, deben decidir. 

A otra escala, se plantea el 
dilema de elegir entre la pre-
servación de la economía o la 
de la salud a cualquier precio. 
Tratar de frenar al coronavi-
rus con medidas cada vez más 
drásticas y prolongadas en el 
tiempo implica paralizar el 
país hasta el punto de poder 

caer en una profunda rece-
sión. Hay quizás vías interme-
dias, pero, en todo caso, las de-
cisiones al respecto son de na-
turaleza ética y política, no ya 
científica. La ciencia provee 
los datos y presenta argumen-
tos, pero son los seres huma-
nos –aquí, los representantes 
de los ciudadanos– quienes 
deben, responsablemente y 
por el bien común, decidir. 
PEDRO FEAL 

Desde 2º  
de Bachiller 
Cada año, miles de estudiantes 
esperamos ansiosos los últi-
mos meses del curso. Este año 
ha sido diferente. Nuestra ma-
yor aspiración no es sacar bue-
nas notas y entrar en la uni-
versidad, sino, simplemente, 
salir de casa. Volver a compar-
tir con nuestros compañeros 
nuestro día a día en clases. 
Todo lo que nos definía como 
jóvenes apasionados por la 
vida cuando aún lo mejor de 
ella era la rutina. Estar aisla-
dos del mundo, con quienes 
viven bajo el mismo techo, nos 
hace reflexionar.  

El virus podría tener en no-
sotros un efecto leve, pero la 
vida de nuestros mayores de-
pende de nosotros. La socie-
dad valora con ese aplauso dia-
rio el riesgo de los profesiona-
les sanitarios. Pero nuestro 
mayor aprendizaje es la adap-
tación. Los jóvenes debemos 
mantener la mirada firme en 
nuestros objetivos y adaptar-
nos al método de enseñanza 
que se elija para, con el esfuer-
zo inmenso de nuestros pro-
fesores, terminar el curso y 
dar el gran paso a la universi-
dad que tanto deseamos. 
PAULA CARRILERO RIVERA 

Censura 
Estamos viviendo una situa-
ción excepcional que exige 
medidas excepcionales. Los 
ciudadanos somos compren-
sivos con las prerrogativas del 
Gobierno para solventarla, 
pese a que afectan a derechos 
constitucionales. Sin embar-
go, no encuentro justificación 
para que no recibamos (ahora 
más que nunca) información 
sin censura previa, como pre-
vé el artículo 20.2 de la Cons-
titución. Me escandaliza que 
se purguen la preguntas que 
los periodistas quieren formu-
lar a los portavoces oficiales y 
no se permita que las hagan 
en directo. Es un precedente 
peligroso y escandaloso, que 
está pasando desapercibido 
entre el dramatismo de los 
acontecimientos cotidianos.  
CARMEN GIL MARTÍNEZ
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E l Covid-19 ha creado 
un problema grave 
de salud pública. 
Aunque la causa pri-
mera es biológica, la 

dimensión psicológica es muy 
importante. Con la alarma de una 
epidemia se activa el miedo o, 
más bien, un conjunto de mie-
dos. Miedo a quedar infectado y 
a lo que les ocurra a los seres 
queridos. Miedo a las consecuen-
cias laborales y económicas. Mie-
do a contagiar o a ser contagia-
do. Miedo y ansiedad, sobre todo, 
ante un futuro impredecible e in-
controlable. El miedo y la ansie-
dad se juntan y retroalimentan 
con otras emociones y estados 
emocionales negativos, como la 
ira, la depresión, la soledad y el 
aburrimiento, sobre todo duran-
te el aislamiento. Además, las 
emociones, y no solo los virus, 
también se contagian.   

¿Cómo afrontar esta experien-
cia de estrés? Por supuesto, con 
el fiel cumplimiento de las reco-
mendaciones de las autoridades 
sanitarias: aislamiento y distan-
cia, precaución al toser y estor-
nudar, lavado de las manos... 
Pero, dado que el ser humano no 
es solo biología, es necesario te-
ner en cuenta algo más.  

La incertidumbre es caldo de 
cultivo para las falsas noticias, 
de las que es necesario aislarse. 
Evitar también la sobreexposi-
ción a la información sobre la 
pandemia, ya que, aunque sea 
verdadera, su exceso favorece la 
distorsión del problema, pues lo 
que es solo posible termina por 
percibirse como muy probable o 
sin remedio. Esto no es negar la 
realidad, una reacción también 
posible y en la que hemos incu-
rrido («no es para tanto»), sino 
evitar que el problema nos inun-
de y nos haga vivir como apoca-
líptica y sin remedio una situa-
ción de por sí ya grave. Por eso, 
la recomendación de estar activo 
–sin excluir la actividad física 
realizable en el confinamiento–, 
en lugar de estar excesivamen-
te pendiente de los medios de co-
municación o de internet, resul-
ta especialmente pertinente.  

El confinamiento puede favo-
recer conductas inadecuadas, 
como el consumo excesivo de al-
cohol, comida o nicotina, un mo -
do de intentar manejar el estrés, 
pero que, lejos de ser la solución, 

la agravan. Sí resulta eficaz fo-
mentar la comunicación con 
otras personas, cara a cara o con 
la ayuda de la tecnología. Alivia 
comunicar los propios temores 
y angustias, pero no de una for-
ma repetitiva y obsesiva. No se 
ha de convertir el coronavirus en 
monotema. Por otra parte, en lu-
gar de buscar culpables, se ha de 
asumir la responsabilidad de la 
propia salud.   

Aunque no a todos ni siempre 
resulta fácil el sentido del humor 
–eficaz antídoto contra el estrés– 
conviene, por lo menos, evitar 
adherirse a una visión de negro 
pesimismo, tan irreal como una 
visión ingenuamente optimista. 
Vacunarse también, con la cal-
ma y la amabilidad, para no pro-
yectar el propio malestar y la ira 
en las personas cercanas.     

Resulta necesario sustituir la 
visión catastrófica del futuro por 
vivir el presente, centrados en 
su lado más amable y en lo que 
es posible hacer. Existen también 
otras estrategias psicológicas efi-
caces para manejar el estrés, 
como la reestructuración cogni-
tiva, imaginación guiada o la re-
lajación.   

Las situaciones de estrés fa-
vorecen también la expresión de 
actitudes y emociones positivas, 
sobre todo la cooperación y la 
compasión. Gratitud a todas las 
personas que trabajan para tra-
tar o prevenir la enfermedad. El 
dicho popular «La esperanza es 
lo último que se pierde» constitu-

ye una invitación a poner la es-
peranza en alcanzar objetivos 
concretos y posibles, en lugar de 
dejarse hundir en la desesperan-
za; y para el creyente, confiar 
también en Dios, que, aunque a 
veces se oculta, nunca cesa su 
acción providente.   

¿Volverá a ser todo igual cuan-
do pase –esperemos que pase– 
esta insólita y agobiante situa-
ción? Sin duda, dejará una hue-
lla imborrable. Ayudará a formar 
una percepción propia y del ser 
humano más ajustada a la reali-
dad; a pensar que nuestra gran-
deza consiste precisamente en 
reconocer nuestra radical fragi-
lidad, patente cuando un agente 
no celular y solo visible con mi-
croscopio electrónico es capaz, 
de repente, de desestabilizar 
nuestras vidas y de conmocio-
nar la sociedad. El modo mejor 
de sanar esta herida narcisista, 
o ataque frontal a la autoestima, 
es aunar voluntades y esfuerzos. 

Siete décadas después, con-
servan su vigencia las palabras 
de Albert Camus por boca del 
doctor Rieux, protagonista de 
‘La peste’ y entregado con toda 
el alma a remediar lo estragos 
de la epidemia: «Es una idea que 
puede que le haga reír, pero el 
único medio de luchar contra la 
peste es la honestidad». Hones-
tidad que se traduce en auten-
ticidad, honradez y responsabi-
lidad, así como en solidaridad 
con la Humanidad y en respeto 
al planeta. 
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