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POSTFACTUAL 
Mientras la mayoría de los medios de comunicación miran hacia los posibles nuevos brotes o rebrotes por el tan

temido coronavirus, pocos son los que se aventuran a dejar una parcela de su información a explicar al público

lo que está ocurriendo mientras medio mundo aún se encuentra confinado.  La crisis y las malas noticias que nos

inundan, parecen ser más rentables. ¿Se imaginan que los  medios  no se hubieran hecho eco de tan gran azaña

en aquel mes de julio de 1969? Cuánto hubiera cambiado la historia de los EE UU y de la propia historia nuestra

más reciente del siglo pasado, si no se hubiera retransmitido los primeros pasos del hombre a la Luna... Pues

algo así es lo que está ocurriendo cuando en lugar de dar cabida a lo que actualmente está acontenciendo en

el espacio, gracias a la empresa que preside Elon Musk, SpaceX, se trata de ocultar. Y es que, la fuerte

inversión de este ingeniero y su esfuerzo y el de su equipo ha permitido que la reutilización de cohetes sea

posible, e incluso, que el envío de astronautas de la NASA  a sus plataformas espaciales sea ya un hecho. Un

avance que cambiará las redes de comunicación y transporte en la carrera espacial. Pero entre otros hitos está

también el de los satélites para llevar internet a sitios donde aún no llega la señal. Los mejores avances llegan

siempre en los peores momentos aunque no se hablen de ellos.

CELIA RIVAS LÓPEZ 
REDACTORA JEFE
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N E L S O N  M A N D E L A

No puede haber una revelación más
intensa del alma de una sociedad que 
la forma en la que trata a sus niños.



No es la primera vez que las editoriales se

enfrentan a una crisis que hace tambalear su

sector. La primera fue en 2008 debido a la

burbuja inmobiliaria, perdiendo 1.000 millones 

anuales durante esos años críticos que a día de

hoy no han terminado de recuperar. 

 

Según la Federación de Gremios de Editores de

España (FGEE) los ejemplares vendidos a partir

de los siguientes años fueron bajando

considerablemente, pasando de 240.660

ejemplares vendidos en 2008 a 153.620 en

2013. Asimismo, el porcentaje de producción

editorial también se redujo de un 9,8 % a un 7%

en 2011 como cifra más baja. Como se ha

mencionado sigue sin recuperar lo perdido ni

llegando a las mismas cifras, en las que en

2008 se llegaba a   3.185,50 millones de euros

de facturación global. A pesar de estos datos,

en los últimos años, el sector editorial ha

mejorado incrementándose las ventas del libro

en formato físico y digital. En el Informe sobre

el sector editorial español de 2018 de esta

misma organización publicado este mismo año,

encontramos que la facturación fue de 2.363,

90 millones de euros, siguiendo en la misma

línea del año pasado, pero con un incremento

del 0,9%. Esta mejora se ha visto interrumpida

con la pandemia mundial que lleva presente en

el país desde febrero.

EL SECTOR FRENTE AL CORONAVIRUS
 

La llegada del coronavirus ha cambiado los planes

y las acciones de este 2020 por parte del sector

editorial. Además, también ha afectado en el

número de ventas debido al cierre de librerías

durante el estado de alarma.

 

Pero no todo son malas noticias para el mundo del

libro. Durante el confinamiento los índices de

lectura en nuestro país han aumentado en un 4%

según la Federación de Gremios de Editores de

España. Y por suerte, vivimos en un momento

donde el uso de las nuevas tecnologías es

fundamental. Gracias a esto, se compran libros

digitales y se crean iniciativas necesarias para

mejorar la situación editorial. Entre ellas

encontramos el crowdfunding ‘No sin tus libreros’

 que puso en marcha la librería alicantina 80

Mundos, con la finalidad de recaudar 6.000 euros

para hacer frente al cierre temporal. Alcanzaron el

objetivo en un solo día y superaron con creces los

19.000 euros. Asimismo, otra de las iniciativas es la

campaña #TodoEmpiezaConUnaLibrería

desarrollada por la Asociación de Cámaras del

Libro de España con la finalidad de mitigar las

consecuencias derivadas de la pandemia.

 

El 1 de junio comenzó esta acción en redes

sociales, en la que se invita a lectores y escritores

a que compartan historias de sus vidas que

comenzaron en una librería con este hashtag y en

los perfiles con este mismo nombre en Instagram,

Facebook y Twitter.

LORENA CERDEÑA SALAMANZA

LAS EDITORIALES EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
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como de la educación. ¿Qué papel debe
desempeñar la eduación formal para
ayudar a enfrentarnos a una crisis
socioambiental como es el cambio
climático?
 

M: El sistema educativo juega realmente un

papel fundamental, creo que por tres motivos.

El primer motivo porque debe concienciar a la

ciudadanía para que realmente salgamos de

una crisis climática. Para que combatamos el

cambio climático se necesita por un lado una

voluntad política internacional, sin la cual da lo

mismo el papel de la ciudadanía; se necesita

también un compromiso del poder corporativo,

pero también el papel de la ciudadanía es

indispensable, no solo por su actitudes sino

también por su papel activo en las políticas y en

ese sentido, la educación juega un papel

crucial porque para una gran parte de la

población, su paso por la escuela formal

obligatoria es la única experiencia educativa

que van a tener. Y es el único espacio de

aprendizaje por el que van a pasar, entonces

realmente juega un papel muy importante en

esa concienciación.

 

También creo que juega un papel importante la

capacitación, no sólo se trata de concienciar

que hay un problema y que debas apoyar

ciertas políticas, sino también de cómo debes

enfrentarte a eso, porque es un problema que

ya existe y que se va a agravar, se sabe que se

va a agravar. La educación en las aulas debe

capacitar al alumnado para enfrentarse a ese

problema, tanto en el futuro como ahora

adaptándose porque por ejemplo en el

currículum, en la Ley Orgánica de Educación, se

indica que el objetivo de la educación es capa- 

EL OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN ES CAPACITAR

AL ALUMNADO PARA EL FUTURO, TANTO EN SU

PARTE PROFESIONAL COMO EN SU PARTE

PERSONAL Y ESTO ES SU PARTE PERSONAL 

 

 

I: En los años 90, el IPCC, el Grupo

Intergubernamental sobre Expertos contra el

Cambio Climático de Naciones Unidas, emitió su

primer informe. En él se concluye que las

emisiones producidas por las actividades

humanas ha aumentado sustancialmente las

concentraciones de los gases que producen el

efecto invernadero. 30 años después, el cambio

climático sigue siendo una de las principales

preocupaciones para la supervivencia de nuestro

planeta y una de las vías por las que siempre se

apuesta en esta lucha tanto de la concienciación 

LA ENSEÑANZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA EDUCACIÓN FORMAL DE LA ESO
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POR ISAAC CARRASQUILLA NAVARRETE

MIRIAM NAVARRO DÍAZ, 
Docente y educadora ambiental sobre el

estudio de la enseñanza del cambio climático

en la educación formal de la ESO.



-citar al alumnado para el futuro, tanto en su

parte profesional como en su parte personal y

esto es su parte personal. No sirve de nada crear

grandes profesionales para el futuro si en el

futuro se cumplen las peores predicciones del

cambio climático.

 

I: En relación a esto que nos comentas, se hacen

por tanto necesaria la inclusión de todos estos

contenidos en el currículum, pero ¿realmente el
sistema educativo está preparado para
ayudar al alumno a enfrentarse precisamente
y a comprender sobre todo el cambio
climático?
 

M: Actualmente en el currículum se contempla la

inclusión del cambio climático. Yo sobre todo

estoy estudiando en el ámbito de la secundaria

pero también sé que tanto en primaria como

secundaria, en el currículum se meten los grandes

problemas ambientales, siendo el cambio

climático uno de ellos. Eso se ha traducido

también en su inclusión de los libros de texto.

Ahora bien, eso es la teoría, ¿qué pasa en la

práctica? Por el conocimiento que tengo con el

profesorado, es difícil incluirlo en el día a día en

el aula. En primer lugar porque es un tema muy

complejo, enseñar el cambio climático es

complejo. Una gran parte del temario está en los

libros de texto, pero no saben cómo enseñar esto

porque realmente no conocen todas las aristas

del cambio climático y les cuesta. A veces,

también lo pasan un poco por alto porque  el día

a día en el aula el tiempo es muy limitado y

priorizan otros contenidos que necesita el

alumnado para pasar de curso, porque el año

siguiente sigue aprendiendo sobre eso. Digamos

que los temas ambientales se quedan un poco

relegados a un segundo plano, entonces giran y

se utilizan mucho los proyectos externos;

proyectos que oferta la Junta de Andalucía, en

este caso o el ministerio, y son educadores

ambientales los que vienen y hablan del tema. Lo

que pasa es que estas son campañas puntuales.

I: Precisamente en relación a esto que nos

estás comentando, las principales barreras a

las que se enfrenta la educación formal, en

este caso, para implicar al alumnado en una

materia como el cambio climático, ¿cuáles son
las que más destacarías?
 

M: Yo las divido en tres que son las mismas

barreras a las que se enfrenta la educación

ambiental en general. Unas son las barreras

para conocer, para que el alumnado conozca

realmente el cambio climático porque las

investigaciones dicen que a mayor

conocimiento, mayor implicación. ¿Y cuáles son

esas barreras? Por ponerte un ejemplo: la

alfabetización, realmente saber qué es el

cambio climático y qué fenómenos influyen en

él porque si no lo sabes, difícilmente te va a

causar una inquietud. Los estudios demuestran

que se cree en el cambio climático. El

negacionismo es casi mínimo ya, pero

realmente si somos negacionistas en nuestras

actitudes, ¿por qué? Porque no le tenemos

miedo, la percepción temporal del cambio

climático es difícil, o sea, pensar que algo que

estoy haciendo hoy, me va repercutir dentro de

cien años cuando a lo mejor ya no esté aquí es

complicado para implicar al alumnado, y luego

tenemos un tercer grupo que son las barreras

para la implicación. Por ejemplo, una confianza

excesiva en la tecnología, pensar que la ciencia

y la tecnología nos salvará del problema. O

hacer un balance coste beneficios. ¿Qué me

supone a mí por ejemplo reciclar? Me supone

poco, reciclo. Ahora qué me supone dejar de

coger el coche o qué me supone comprar en

comercios locales, es un mayor coste entonces

a lo mejor no lo hago.

 

I: Desde el ámbito de la investigación, ¿qué
recomendaciones, qué mejoras, proponéis
para precisamente salvar estas barreras de
las que hemos hablado antes?
 

 

 

 

 



M: Pues mira, no existe un modelo único. A nivel

internacional se han propuesto muchos

modelos. Pero en líneas generales, así unas

líneas básicas en las que coinciden muchas

investigaciones, es que debería ofrecerse una

enseñanza basada en el pensamiento sistémico

del cambio climático. Eso qué significa, el

cambio climático es, de los temas más

complejos que existe, porque influye lo social,

influye lo ambiental, aspectos científicos,

aspectos éticos, individuales, entonces, enseñar

solo el cambio climático de manera simplista

como que es un problema ambiental que

afecta a la naturaleza, no cumplen realmente

nuestros objetivos. Entonces, lo que si se dice

que hay que hacer es trabajar a través del

pensamiento sistémico. Que el alumnado sea

capaz de relacionar digamos todas las aristas,

todas las dimensiones que afectan al cambio

climático que no es tarea fácil, claro. Luego

otra de las propuestas es que se trabaje a

partir de conceptos científicos. Que el

alumnado sea más crítico, sea capaz de

analizar por ejemplo la información que le

llega, que le llega mucho de los medios de

comunicación, que sea capaz de identificar si

es una información veraz, si es una información

científica, en qué se basa, eso también nos

quitaría además muchas concesiones

alternativas. Concesiones alternativas son,

digamos las concepciones persistentes que no

son del todo ciertas. Por ejemplo:  confundir

tiempo con clima que es muy persistente. Luego

también se aboga por trabajar en base al

comportamiento del alumnado y para concebir

esa implicación o esa percepción de riesgo a

mi una de las investigaciones que más me

gusta, propone trabajar la preocupación al

mismo tiempo que la esperanza. Preocupemos

al alumnado contemos realmente a lo que se

van a enfrentar, pero luego enseñémosle que

no está todo perdido, porque entonces no

serviría de nada enseñar sobre el cambio climá-

 

 

-tico. Podemos seguir luchando y podemos

trabajar y todavía tenemos un largo camino por

hacer. Entonces creemos, vamos a crear ese

ambiente de esperanza, donde ellos y ellas

sean el foco. Son las personas activas que van

a conseguir ese cambio. Y, por último, también

se habla mucho de vincular el cambio climático

a la vida cotidiana del alumnado que es uno de

los grandes problemas. En los libros de textos

se ve mucho. Yo te enseño el cambio climático,

pero te enseño las consecuencias en otros

países, te enseño las consecuencias en el

futuro,  en tu ciudad... Te las voy a explicar, te

voy a vincular y también te voy a contar que las

causas no solo vienen de las grandes fábricas;

en las causas también estas tú, entonces

también te lo voy a vincular a tu vida diaria. Esa

son las grandes propuestas que se hacen.

 

I: Estamos hablando de juventud, cambio

climático, concienciación, educación, incluso

medios de comunicación. Bueno, ahora está

todo un poco parado por la  Covid-19, pero

quería retomar algo que ha sido muy mediático,

sobre todo el pasado año que es el fenómeno

del adolescente Greta Thunberg y  su lucha

activa con el cambio climático. Quería

preguntarte desde tu perfectiva, ¿crees que
ha podido servir esto de ejemplo? ¿Cómo
crees que ha podido aportar a lo mejor este
ejemplo o esta lucha contra el cambio
climático? 
 

M: Yo realmente creo que tener siempre una

persona de referencia física y real, ayuda

mucho a los movimientos. Y creo que ser una

adolescente en mi ámbito de investigación ha

ayudado mucho. Que el alumnado se sienta y

vea un modelo, le ayuda personalmente, sobre

todo a una de las barreras que existen para la

implicación, que es la autopercepción personal

de que no son capaces de hacer nada. Bueno,

pues una adolescente está enseñado que sí 



somos capaces cada  persona de hacer algo.

Además, creo que también tiene otro efecto

positivo, y es que vuelve esa, la noticia del tema

ambiental como actualidad. Un profesor me

contaba que, aunque intentaba hablar del

cambio climático, a su alumnado no le

interesaba mucho, pero eso fue todo antes de

lo del movimiento de Greta. Ahora, después de

eso, volvimos hablar y me dijo que ya

empezaba a haber interés, que ya preguntaban

directamente. Claro, genera interés, y el interés,

genera digamos esa chispa, ese principio por el

que yo ya te puedo alfabetizar, te puedo

contar, te puedo capacitar... Yo creo que el

movimiento en sí es positivo, y que haya una

persona en concreto, también.

 

I: Como bien comentas,  por lo menos el

cambio climático empieza a  volver a la

actualizad política porque, como hemos dicho

al principio de la entrevista, es algo que es otro

fenómeno que está ahí, otra crisis que ahora

parece estar en un segundo plano debido a la

crisis del coronavirus, pero que está ahí, que no

podemos olvidar, ¿no?

 

M: Lo que si sería interesante, ahora que me

dices lo de esta crisis, que es verdad, con esta

crisis se han olvidado otras, no solo el cambio

climático, muchas crisis humanitarias que

siguen a día de hoy. Lo que si sería interesante,

que se trabajara en las aulas de cara al futuro

curso, es la relación de esta crisis sanitaria con

el cambio climático, porque tiene, tiene

relación. O sea, las investigaciones dicen que a

medida que el cambio climático avance, más

crisis sanitarias van a haber, porque se están

liberando virus que estaban digamos, 

 "dormidos" y que con el deshielo están

surgiendo. Entonces sería muy interesante que

en las aulas se hablara de esta relación, y

ayudáramos a ese pensamiento sistémico del

que estamos hablando y de cómo está todo

relacionado.



LA ONU ESTIMA QUE CADA AÑO SE FILTRAN
13 MILLONES DE TONELADAS DE ESTE
MATERIAL EN SUS AGUAS 

-so únicamente a través de un microscopio. Y
este es uno de los principales problemas no
solo para las especies marinas, sino también
para los seres humanos que al consumir
pescado contaminado pueden  también
ingerirlos.
 
Esta cadena se inicia con las especies que se
alimentan de estos residuos diminutos cuando
los confunden con el placton que suelen
encontrar al subir a la superficie. Uno de los
datos más curiosos que publicaba The Royal
Society es que especies marinas como las
anchoas, pueden confundir estos microplásticos
con alimento porque tienen un olor similar. Pero
no es algo exclusivo de esta especie.
Actualmente, alrededor de 700 especies
conocidas los ingieren. Y es algo común que se
extiende a las aves marinas cuando van a
buscar alimento en estas aguas. La mareas
ayudan a que estas masas de plástico y
microplásticos lleguen incluso a encallar en
zonas de arrecifes poniendo también en peligro
a la flora marina y las zonas de corales que, ya
de por sí, llevan años en peligro de extinción.
Pero si por casualidad no fueran buenos
motivos, los aquí citados para tratar de
concienciarnos sobre el excesivo uso que
hacemos de los plásticos, debemos tener en
cuenta otro dato importante: la mayoría del
oxígeno que respiramos lo generan los
océanos. Además, son los que soportan en su
superficie el creciente impacto de las subidas
de temperaturas por los gases del efecto
invernadero que en los últimos años, ha
aumentado la acidificación del agua y la
pérdida de diversidad en las zonas de arrecifes
de coral, el continuo deshielo de los polos y con
ello la elevación del mar, entre otros efectos.
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EL EFECTO DE LOS PLÁSTICOS EN LOS
OCÉANOS

Según los datos proporcionados por la ONU,
actualmente hay 13 millones de toneladas de
plástico vagando en esta parte de nuestro
planeta que concentra el 96% del agua
existente. Una huella que podría ser irreversible
si no dejamos de verter al mar desechos
inorgánicos cuya descomposición es un proceso
largo, complejo y extremadamente
contaminante para todas las especies.
 

LOS MICRO Y LOS NANOPLÁSTICOS
 
El plástico es un material de difícil
descomposición en tierra firme. Incluso en las
peores condiciones es un proceso que puede
llegar a tardar décadas e incluso siglos. En el
mar, según apuntan algunos estudios, es difícil
señalar el tiempo medio de descomposición,
debido a que depende de la incidencia de la
luz solar y las mareas. No obstante, estos dos
fenómenos son los que generan los
microplásticos que, desgraciadamente,
abundan más y son más difíciles de distinguir ya
que pueden llegar a medir 5 milímetros o inclu-



ESPAÑA Y EL IMPUESTO VERDE
CONTRA EL PLÁSTICO
 
El Consejo de Ministros aprobaba el pasado
martes un nuevo impuesto contra el plástico de
un solo uso a partir de julio de 2021 con
acuerdo a las medidas destacadas por parte
de la Comisión Europea. Una iniciativa que
comprendería los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. Aunque todavía
está por ver que a comienzos del mes de enero
pueda ser aprobado en el Congreso de los
Diputados. Entre algunas de las medidas que
esperan normalizar, se encuentra el cobro por
parte de bares, restaurantes y cafeterías de los 
vasos y tapas de café de plástico que vendan.
Algo parecido a lo que ya se hace con las
bolsas de plástico en supermercados y
establecimientos. Quizá la medida más efectiva
se producirá en 2021 con la prohibición de la
comercialización de ciertos productos como:
los bastoncillos de algodón, cubiertos, platos o
pajitas de plástico. También de aquellos otros
productos cosméticos y detergentes que
incluyen microplásticos añadidos. El objetivo es
llegar a 2030 con una reducción del 70% de su
comercialización. 
 
Como vemos, son medidas en el corto o largo
plazo que no recogen directamente la
necesidad actual de limpiar los millones de
toneladas que actualmente están presentes en
los océanos.
 

THE OCEAN CLEANUP
 
La idea de este proyecto, “The Cleanup” que
consiste en la limpieza de los mares sirviéndose
de las corrientes marinas para concentrar las
masas de plástico, fue de un joven holandés de
16 años, ahora, estudiante de ingeniería
aeronáutica, que desde su experiencia como
buceador se concienció por la gran
concentración que vio de basura en el mar.
 

Motivo por el cual, le llevó a pensar en iniciar
este proyecto. The Clean Cleanup es un
concepto que consiste en colocar barreras
flotantes de 30 kilómetros de longitud y 3
metros de profundidad con forma de “v” para
concentrar los desechos en el centro
ayudándose de las corrientes marinas. Estas
barreras actúan como contenedor hasta que un
barco puede pasar y recoger los deshechos, sin
peligro de que las especies marinas puedan
quedar atrapadas, como sí ocurre con las
redes. Desde la implementación de este
proyecto, se prevé que de aquí a 10 años se
consiga limpiar la mitad de la basura del
Pacífico. 
 
Pero, si quieres conocer otras alternativas e
incluso colaborar, solo tienes que entrar aquí
para encontrar otras iniciativas que
actualmente se están llevando a cabo por
parte de elagoradiario.com, para que tú
también seas partícipe de este gran cambio
que es tan necesario para la supervivencia de
la vida en la Tierra. 
 
¿Te animas?
 

https://www.elagoradiario.com/a-style/limpiar-playas-plastico/


a nuestro mundo. De hecho, antes, en época
de Marco Aurelio tuvimos la primera gran
pandemia de la que tenemos constancia.
Además, está muy bien documentada porque
la vivió uno de los grandes médicos. Un
hombre  tan paradigmático que ha dado
nombre a los propios médicos: Galeno. Es por
este ilustre médico del propio Marco Aurelio,
(posiblemente uno de los más reconocidos
junto a Hipócrates) que se conoce cuáles
fueron los efectos de esta gran pandemia que
al parecer, por lo que él describe, fue lo que
conocemos como “la llegada de la viruela a
Europa” en la cuenca del Mediterráneo. Y que
posiblemente causó entorno a un 20 o 25% de
muertes. Mucho más impactante de la actual
pandemia del Covid-19 que ronda solo el 1%. Y
ya refiriéndonos a la peste de Justiniano, esta
fue una peste bubónica cuyo origen pudo ser
la zona este de los grandes lagos del
continente africano. La misma zona en la que
se profujeron los primeros casos del Ébola
actual. Este dato se conoce porque el primer
país afectado fue Egipto. Y tenemos muy
buenas descripciones gracias a un historiador
llamado Procopio de Cesarea que fue uno de
los testigos contemporáneos de esta gran
peste. La mortalidad fue elevadísima en
Constantinopla. Una ciudad de alrededor de
560.000 habitantes en aquella época. Otras
ciudades afectadas fueron Alejandría, Roma,
Tesalónica... donde el porcentaje
probablemente superó el 40% de la población.
En el campo, la incidencia de la peste fue
menor. Yo calculé que el impacto real estaría
en torno al 25% de la población. En el caso
del Imperio Romano, estaríamos hablando de
unos 10 millones de habitantes.
 
 

CE: José, como historiador y conocedor del
Imperio Bizantino, me gustaría que nos
comentaras lo que supuso la primera epidemia
de la que se tiene constancia, la peste negra y
que se calcula, diezmó a la población en  un
40%. De hecho, se cree que 40 millones de
personas perdieron la vida y que incluso el
propio emperador Justiniano se contagió.
Aunque existen discrepancias entre los
historiadores, a la hora de establecer una fecha
 en la caída del Imperio Romano, algunos
consideran que fue   esta epidemia la que
propició el fin de de la Antigüedad y el paso a
la Edad Media. ¿Qué puedes contarnos
acerca de este suceso, de esta epidemia
que asoló a la civilización del imperio? 
 
JO: Pues de hecho esta fue parte de mi tesis
doctoral sobre el verdadero impacto que tuvo
la llamada “peste de Justiniano” en el año 541
sobre el Imperio Romano. Trabajé sobre ello,
sobre el impacto en el porcentaje de población
que falleció, el impacto social y económico. No
obstante, no fue la gran pandemia que afectó 
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Es decir, una de cada cuatro personas.
Imaginemos que algo parecido hubiera pasado
en nuestra España si se hubiera producido el
mismo número. Entonces estaríamos hablando
de 11 o 12 millones de muertos en nuestro país.
Esto fue lo que paso entre el 541-542 d. C.
Evidentemente, aquello desorganizó la
sociedad y desorganizó la economía hasta un 
grado que ni siquiera nosotros podríamos
concebir. En términos comparativos, nada tiene
que ver con lo que vivieron nuestros
antepasados. Por eso, cuando como historiador
miro lo que ha pasado estos meses y la gente
habla de un cambio de paradigma, no puedo 
evitar con esa mirada de historiador, que eso
pueda pasar si lo comparamos con lo que pasó
Marco Aurelio o Justiniano. Efectos hubo, más
en el plano económico y social que en el
cultural o en el político. Pero en ningún caso
supuso un cambio brusco de paradigma. Igual
que no creo que eso ocurra dentro de dos o
tres años con el coronavirus porque no pasó
con epidemias mucho más destructivas del 
 pasado. Después, hablar del fin del Imperio
Romano o del fin de la Antigüedad en relación
a esta pandemia, digamos que esa es la teoría
de la tesis de un historiador norteamericano,
James O’Donnel, que la planteó en un libro
relativamente reciente. El factor determinante
para él, en el cambio de la Antigüedad a la
Edad Media, sería la gran peste bubónica de
Justiniano que la transmitía las ratas negras. Yo
no estoy de acuerdo con él. El fin de la
Antigüedad estaría en torno al siglo VII. En mi
tesis doctoral propuse la fecha 642 d. C. Por
tanto, el Imperio Romano se extendión después
del 476 d. C. Y con respecto a la teoría de 0′
Donnel, hay que tener en cuenta que
estapandemia duró casi 200 años con
continuos brotes que incluso llegaron hasta
Hispania con los reyes visigodos y en los
primeros califas del Califato Omeya en el siglo 

VIII. Es decir, se convirtió en una enfermedad
casi endémica en el Mediterráneo que perduró
bastante en el tiempo.
 
Otro dato curioso es que las grandes
pandemias han solido venir precedidas por
importantes desastres climáticos. En este caso
no producido por el ser humano, pero bien por
el estallido de un cometa o por la irrupción de
un volcán que provocó, durante tres veranos,
que el sol no pudiera calentar la Tierra debido a
una gran nube de polvo. Es decir, no hubo ni
primavera ni verano y por tanto se perdieron
casi todas las cosechas, hubo grandes
hambrunas y desarreglos sociales en casi todo
el mundo: desde China a Irlanda. Esto fue
desde el 536 hasta el 539 d.C;   y en el 541,
empezó la pandemia.
 
ALGO LLAMATIVO, QUE AL MENOS A MÍ ME LO

PARECE, ES QUE PODRÍAMOS COMPARAR

ESTE SUCESO CON LA SITUACIÓN ACTUAL

QUE VIVIMOS: UNA CRISIS CLIMÁTICA Y,

JUSTO TAMBIÉN, UNA NUEVA PANDEMIA

 
CE: Después de este suceso, siglos más tarde, a
mediados del siglo XIV, vuelve de nuevo otra
epidemia de peste negra que asola a Europa. Y
en América Latina, llega la viruela y otras
enfermedades que mataron a gran parte de los
nativos americanos. Fueron unos siglos
convulsos repletos de epidemias y
enfermedades. En Europa se considera que
hubo hasta tres oleadas de peste negra en
siglos posteriores. ¿Cuáles fueron los cambios
que se produjeron en Europa a nivel
poblacional y a nivel de desarrollo social y qué
avances se produjeron por ejemplo a nivel
científico o médico? La otra gran peste como
bien señalas, se produjo en el 1348. En este
caso vino de las regiones limítrofes de China y
Mongolia después de las guerras y el comercio 
 
 



en el arte médico a través de exámenes y de
experiencia. Y eso digamos que mejoró la
sanidad del imperio que en aquel momento
era el más poderoso del mundo. Y en el resto
de Europa lo que pasó, aunque los españoles
tengamos ese ideario de una historia más
oscura, es que en ese momento, España iba
por delante en medicina y en ciencia.
 
HOY POR HOY, POCA GENTE SABE QUE LA

VACUNA DE LA VIRUELA QUIEN REALMENTE LA

DESARROLLÓ Y LA PUSO EN MARCHA FUE UN

ESPAÑOL, FRANCISCO JAVIER BALMIS

 
Hoy por hoy, poca gente sabe que la vacuna
de la viruela quien realmente la desarrolló y la
puso en marcha fue un español, Francisco
Javier Balmis, a través de esa famosa
expedición costeada por el eradio público
durante el reinado de Carlos IV, que hizo una
auténtica vuelta al mundo vacunando a gente
dentro y fuera del Imperio Español durante
años de forma gratuita. La Real Expedición
Filantrópica de la vacuna o “Expedición de
Balmis” como fue conocida, fue la primera
gran vacuna contra una pandemia a nivel
mundial que se hizo por un español como
ayuda humanitaria. 
 
El resto de Europa también avanzó. Un hecho
decisivo fue el cólera que llegó desde la India
en el siglo XIX y que causó un impacto
debastador primero en Europa y después en
América. Esto propició un salto gigante en
medicina. Por ejemplo, el valor de poner en
práctica la cuarentena, hoy, como arma contra
la pandemia, era un método que ha sido
históricamente utilizado en el pasado en el
que las ciudades se cerraban. También era
importante tener una red de alcantarillado
público, que ahora nos parece obvio que las
calles tuvieran trazados saludables… Pero esto
arranca ya en la Edad Media y se vuelve algo
indispensable con la eclosión de la sanidad
pública como un derecho en el siglo XX.

con Europa que provocó en torno a un 25-30%
de muertes en Europa y en el Mediterráneo.
 
LAS PANDEMIAS NO HAN SIDO ALGO

ANORMAL A LO LARGO DE LA HISTORIA. DE

HECHO, LO ANORMAL HA SIDO ESTE SIGLO DE

CIERTA TRANQUILIDAD QUE HEMOS VIVIDO

 
Esto puso fin a la era medieval porque introdujo
el replanteamiento de la economía y, por tanto,
de la sociedad. 
 
Las pandemias no han sido algo anormal a lo
largo de la historia. De hecho, lo anormal ha
sido este siglo de cierta tranquilidad que hemos
vivido. Lo bueno de las pandemias es que al ser
bastantes recurrentes y al repetirse, se fueron
creando ciertas estrategias y avances. Por
ejemplo, a partir del siglo XV, se recuperan en
Andalucía, antiguos planos de calles más
anchas y aireadas; empieza de nuevo el
alcantarillado parecido a lo que
encontrábamos en época romana. Todas estas
mejoras permitían que las ciudadaes fueran
más saludables. La llegada de los españoles a
América produjo un colapso muy grande. En
Iberoamérica causó millones de muertes que
aún no sabemos del todo por qué se
produjeron, pero los médicos españoles que lo
vivieron allí, evidentemente, desarrollaron
nuevas estrategias. España de hecho, fue el
primer país del mundo que con los Reyes
Católicos establecieron lo que hoy llamaríamos
una sanidad pública. Crearon grandes
hospitales en las grandes ciudades. Uno de
ellos aquí en Granada, pero también en
Iberoamérica que estaban atendidos por
médicos que se ganaban su plaza y eran
pagados por el erario público. Eso fue algo
singular del Imperio Español. Todas las
ciudades del imperio tanto en España
peninsular como en Iberoamérica: Santo
Domingo, México, Lima, todas, contaban con
unas infraestructuras hospitalarias abiertas a la
población de todas las razas por gente que
demostraba su pericia 



CE: Ya entrados en el siglo XX, casi al final de
la Primera Guerra Mundial, se registraron los
primeros casos de la que sería conocida como
la “gripe española”, aunque se cree que su
origen pudo estar en EE UU. En aquel tiempo,
los países europeos más afectados trataron de
ocultar los datos, y según se conoce, le tocó a
España llevar el nombre de esta pandemia por
el posicionamiento neutral que mantuvo
durante el conflicto bélico. Vemos que siempre
hay que apuntar hacia un culpable. En esta
ocasión parece que bastante identificable. En
relación a esto último, ¿cómo crees que ha
actuado China, y cuál crees que ha sido el
papel de la OMS desde  su origen en 1948 por
las Naciones Unidas hasta el día de hoy?
 
JO: En los años 60 hubo el último brote de
peste bubónica en China. De hecho uno de los
primeros indicios fue que en aquel momento los
satélites y sobre todo los aviones espías
norteamericanos, los famosos U-2, estaban
viendo columnas de carros de camiones
haciendo movimientos extraños que ellos
tomaron como movimientos militares. Pero no
era eso, lo que estaban era transladando y
enterrando muertos. Y nadie se enteró de
aquello. Hay que tener en cuenta que China es
una dictadura comunista. Y por lo tanto la
gestión de la información siempre hay que
ponerla en cuarentena porque nunca llegamos
a saber lo que ocurre allí, solo lo que ellos
quieren que sepamos. Internet por ejemplo, allí
está controlado y censurado por el gobierno.
Entonces nunca nos van a dar las cifras ni los
datos exactos.
 
Con respecto a la relación de China y de la
OMS, pues hay que tener en cuenta que esta
última nace como un organismo más de las
Naciones Unidas. La China comunista que había
triunfado en 1949 frente a la China nacionalista.
Y a principios de los años 70, quien realmente 
 
 

ocupaba el asiento del Consejo de Seguridad
de la ONU, no era la China continental, sino el
territorio de lo que quedó de la China
nacionalista,   lo que hoy llamamos Taiwan.
Entonces durante esta primera parte, la
relación de la OMS con China era escasa.
China no tenía gran peso. Luego han ido
ocurriendo cosas interesantes como que la
OMS tenga la intención de equiparar la
medicina tradicional China a la medicina
occidental. Es decir, tiene un gran influencia
ahora mismo, teniendo en cuenta que este
país no puede sobrellevar la medicina al modo
occidental por el alto número de población. Y
ahí se ve la influencia que tiene China porque
eso le va a ahorrar en su factura médica. Es
una garantía vital para ellos. Pero al mismo
tiempo es una devaluación de los principios de
la OMS. Con respecto a si la OMS ha podido
ser más blanda con China durante la
pandemia de coronavirus, no lo sé. No
obstante, es un país que tiene poca
credibilidad porque no es un país en el que rija
la libertad de información, ni tampoco se rige
por una serie de controles parlamentarios
como ocurre en Europa o en América.
 
CE: Como historiador, y para finalizar esta
entrevista… ¿Qué consecuencias crees que
tendrá esta pandemia y qué cambios van a
producirse a corto o a largo plazo entre las
potencias y sus relaciones comerciales? ¿ Se
producirán nuevos rebrotes u otras pandemias
similares como la de ahora?
 
JO: Las previsiones de la pandemia hace unos
meses eran mucho más grandes de lo que son
ahora. Tampoco creo que a nivel económico lo
sean tanto como la del 2008, porque no es
una crisis sistémica, sino un problema
circunstancial. Habrá cambios obviamente, por
ejemplo a nivel de trabajo telemático, más
importante ahora que antes de la pandemia, 
 



pero quizá en dos años podremos estar donde
estábamos ahora. Y esto nos podría servir como
un recordatorio de que no somos intocables.
Precisamente, es un toque para que los países
empiecen a invertir en sanidad.
 
SON MOMENTOS EN LOS QUE LAS POTENCIAS

TRATAN DE REUBICARSE Y ESPERAR A VER EL

MOVIMIENTO QUE HACEN LAS OTRAS

 
Son momentos en los que las potencias trantan
de reubicarse y esperar a ver el movimiento que
hacen las otras. De momento, EE UU vuelve a
ser independiente de Rusia para ir al espacio.
No obstante, las potencias luchan por seguir sus
objetivos comerciales. 
 
La ruta del Polo Norte por ejemplo, durante la
Guerra Fría, fue una zona interesante. Y hace
casi un año, salió la aparente loca noticia que
Donald Trump quería comprarle Groenlandia a
Dinamarca. Pues iba por ahí el tiro, al igual que
la disputa que tiene Noruega con Rusia por
delimitar las fronteras en el Ártico. Y luego hay
otro problema que es que el calentamiento en
zonas congeladas de la Trunda, Siberia,
Canadá... Por lo que es una zona en la que
tienen grandes expectativas. Y esto tiene su ex-
 

-plicación ya que, realmente, el transporte de
mercancías en la gran mayoría de países se
sigue haciendo por mar. Es algo que parece
que se nos olvida, pero el mundo se sigue
moviendo por el comercio y las comunicaciones
marítimas. La ruta del Polo Norte ya no solo es
importante por la existencia de hidrocarburos,
es una ruta interesante que con el deshielo se
puede empezar a navegar. Si China se hace
con esta ruta, los productos chinos en vez de
llegar a Europa o a EE UU en 45 días, van a
llegar ahora en 15. Esto supone una reducción
de costes importante. Lo que le llevaría a ser
aún más competitivos de lo que nunca han sido.
De forma que, quien controle esa ruta, va
atener una llave muy importante en la
economía mundial.
 
Con respecto a tu segunda pregunta, si se
producirán nuevos rebrotes o nuevas
pandemias, uno de los problemas de las ultimas
pandemias es que los seres humanos están
adentrándose en espacios naturales que
estamos invadiendo ahora. Estamos entrando
en nichos ecológicos donde la presencia del ser
humano era algo anecdótico. Hay que
prepararse para la siguiente porque se volverá
a producir algo parecido a esto.



Sí, has oído bien, una revolución la de este
proyecto iniciado por la compañía de Elon
Mask, SpaceX, porque se trata de una de las
ideas más revolucionarias de estos últimos
años. Y digo años, porque SpaceX ha
conseguido reducir los costes y crear cohetes
que pueden ser reutilizados para lanzar los
satélites Starlink en tiempo récord. De
momento, ya están colaborando con la NASA
en la fabricación de cohetes para iniciar los
primeros lanzamientos comerciales en lo que se
espera que sea en los próximos años, una
carrera hacia la conquista del planeta rojo.
 
Pero pisemos tierra, entre los múltiples objetivos
de Elon Musk ya conseguidos está el de
revolucionar la comunicación con el acceso
global a internet. Y aunque existen algunos
detractores sobre cuál es el objetivo real de
este proyecto, Elon Musk ha conseguido lanzar
al espacio la friolera de 420 satélites desde sus 
inicios hace apenas un año. Se pone así a la
cabeza de otras empresas como OneWeb, que
en los últimos años también ha estado lanzando
satélites al espacio. Este revolucionario
visionario y una de las cabezas más importantes
de este último siglo, pretende ahora con este 

nuevo proyecto mejorar la comunicación
llevando internet inalámbrico de banda ancha,
de alta velocidad, a ubicaciones donde el
acceso es costoso, falto de fiabilidad o
imposible. Esta idea de hacer llegar a todo el
globo internet de calidad, ha sido también
objeto de críticas por parte de algunas
asociaciones como la Unión Astronómica
Internacional, ASAS-SN (un grupo de
astrónomos de la Universidad de Ohio) e
investigadores y astrónomos que actualmente
se encuentran trabajando en proyectos de
observación e investigación y consideran que el
lanzamiento de estos satélites así como el
número desorbitado que pretende alcanzar
SpaceX, dificultará el estudio y futuros
descubrimientos en el espacio. 

 
Además la utilización de paneles solares en
estos satélites que permiten reflejar la luz solar
en la Tierra y ser visibles, según el Observatorio
Internacional de Astronomía, puede también
perjudicar a la óptica sensible de los grandes
telescopios y generar futuras interferencias en
las nuevas instalaciones de radioastronomía. 
 
El problema de estos satélites es que a
diferencia de los que tradicionalmente se han
lanzado, los satélites Starlink orbitan a tan solo
550 km de distancia de la Tierra, lo que le
permite ser visibles con respecto a otros que
están al doble de distancia.  De hecho, si te
pica la curiosidad, Starlink permite en su página
web que puedas seguir el curso de estos
satélites según la ubicación donde te
encuentras. Pero, ¿es necesario el lanzamiento
de miles de satélites para que todos tengamos 
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entre las compañías o por otros intereses o
actores, en este caso, gubernamentales,
podrían incluso propiciar una guerra electrónica
de defensa como las ya utilizadas durante
algunos conflictos armados, aunque a una
escala mucho mayor. Además, esto supone un
incremento de la radiación hacia la Tierra hasta
ahora nunca vista. 
 
Otro de los problemas que se prevén en el
corto y largo plazo son los satélites que se
quedarán inutilizados. La cantidad de residuos
satelitales se incrementará sin que exista un 
marco legal regulatorio para obligar a las
empresas a reciclar algunas de las piezas
satelitales o hacerles salir de la órbita.
 

SATÉLITES DE VANGUARDIA
 
Por el momento, Starlink se vende como la
compañía que está a la vanguardia de la
mitigación de residuos en órbita cumpliendo o
superando según ellos, todos los estándares
regulatorios de esta industria. Par ello, estos
satélites están fabricados para utilizar su propio
sistema de propulsión a bordo que les permite
desorbitar. En el improbable caso  de que el
sistema de propulsión se vuelva inoperable, los
satélites se queman en la atmósfera terrestre,
en un plazo de 1 a 5 años, según apunta la
compañía. Significativamente tardan menos
años que los cientos o miles de años requeridos
por otros satélites localizados a altitudes más
altas. Aunque uno de los principales problemas
es que muy posiblemente tengan una vida
mucho más corta que los otros.  De momento,
solo nos queda esperar los próximos
movimientos de esta compañía, así como los de
OneWeb, que espera seguir lanzando miles de
satélites al espacio en los próximos años con la
idea de mejorar nuestra conectividad.

Lo cierto es que según los datos ofrecidos por
“We are social Hootsuite”, como podemos ver
en la imagen de arriba, hasta enero de 2020, la
población con acceso a internet representa
actualmente el 59% de la población mundial.
Esto es: 4,5 billones de usuarios frente al total
de la población en el mundo que se estima está
en 7,75 billones. Es decir, en torno a 3,21billones
de personas, aún no tienen acceso a internet o
lo tienen limitado. El porcentaje más alto de
usuarios se encontraría en Europa. El país con
más usuarios serían los Emiratos Árabes con
casi el 100% de su población. España se
encontraría en el puesto número 14 con el 91%
de su población, justo por delante de países
como Bélgica o Francia, y justo por detrás de
Hong Kong. Pero lo cierto es que SpaceX no es
la única empresa que está a la carrera por
hacerse con el liderazgo; empresas como
OneWeb, con sede en Reino Unido y
colaboración europea a través de la compañía
Airbus, ya había iniciado este proceso que le ha
llevado a tener actualmente 74 satélites en
órbita de los cuales, 68 están en funcionando.
Pero también está la compañía ABS, que ya
expresó su preocupación por las interferencia
electromagnéticas que podrían producirse en
los transceptores terrestres por el aumento de
satélites en órbita. Estas interferencias
electromagnéticas, en una situación de
conflicto, ya fuera una "guerra empresarial"
 

un buen acceso a internet?
 



La muerte de George Floyd ha prendido la
mecha de una las mayores revueltas sociales de
la historia reciente de los Estados Unidos de
América. Este terrible hecho nos recuerda que
la complejidad de la cuestión racial del país
norteamericano no debe subestimarse. En este
sentido, existen multitud de antecedentes,
pudiéndose citar dos nombres de un
extraordinario poderío mediático: Rosa Parks y
Martin Luther King. La historia de Rosa es
conocida: ésta se negó a ceder su asiento del
autobús a los blancos que habían entrado, lo
que le supuso ingresar en prisión. Como
respuesta a ese hecho, Luther King organizó el
famoso boicot a los autobuses de Montgomery. 
Pese a ello, a este pastor se le conoce más por
su participación en la famosa marcha por el
trabajo y la libertad.
 
En realidad, Estados Unidos no deja de ser un
país fundado por inmigrantes, quienes
condenaron al ostracismo a su población
autóctona. Más tarde, las personas negras de 

África fueron obligadas, como consecuencia
del execrable comercio triangular, a trabajar en
los campos de algodón, cacao, tabaco, etc. del
llamado "nuevo contintente”. De esta manera,
aquel país de blancos, provenientes del viejo
continente, comenzó también a tener gente de
raza negra, solo que en aquellos momentos no
les “molestaban” porque eran sus esclavos.
ntonces, no hubo “necesidad” de racismo, pero
la industrialización de los estados del norte tuvo
una inesperada, aunque afortunada,
consecuencia al terminar favoreciendo
movimientos abolicionistas. Aunque la
esclavitud no terminó hasta después de la
dolorosa Guerra de Secesión, que enfrentó a
los unionistas del norte y los confederados del
sur. De esta manera, el 6 de diciembre de 1865,
la Constitución de los Estados Unidos acogió su
decimotercera enmienda, con la que ponía fin
a la esclavitud, salvo como castigo por delitos
específicos.
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I CAN’T BREATHE: UNA APROXIMACIÓN AL
RACISMO INSTITUCIONAL DE EE UU
POR JUAN CARLOS CALOMARDE GARCÍA



 
 
Con todo, aunque Lincoln había muerto medio
año antes del fin de la guerra, lo había
conseguido, había “liberado” a los esclavos. Un 
acontecimiento histórico que se complementa
con la decimoquinta enmienda, que impedía
menoscabar el derecho de sufragio por razón
de raza, color o por su anterior condición de
esclavo. Ahora bien, pese a que estas medidas
habían incluso alcanzado rango constitucional
no habían, ni mucho menos, terminado con la
problemática racial en el país.   De hecho,
pocos años después de la guerra surgió el
denominado Ku Klux Klan. No obstante, el mayor
inconveniente eran los escollos de carácter
legal que no fueron removidos hasta la Ley de
Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al
Voto de 1965. Esta última norma fue
indispensable para que la, antes mencionada,
decimoquinta enmienda pudiera aplicarse con
mayor eficacia.
 
En relación con lo anterior, es necesario
destacar que esas dos leyes no fueron
concesiones de un Estado magnánimo
consciente de las injusticia que se cometían en
su territorio. En aquella ocasión jugó un papel
fundamental esa marcha liderada por Martin
Luther King. 

Pero, ¿cuál es la situación actual? Desde un
punto de visto legal ya no existen
impedimientos para que los ciudadanos negros
gocen de los mismos derechos que sus
compatriotas blancos. No obstante, según la
página Mapping Police Violence, el 25% de las
personas muertas a manos de la policía son
negras, pese a que solo representen el 13% de
la población. Además, tal y como indica el
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (una red
de 181 profesores universitarios de todo el
mundo) en Estados Unidos el 50% de los
currículums con nombres tradicionalmente
blancos recibieron un 50% más de llamadas
que los currículums con nombres
tradicionalmente afroamericanos.
 
Todo lo dicho es solo una mínima muestra de
cómo el racismo en el país americano no se
trata de algo aislado, ni tampoco termina de
abandonar las más profundas raíces del
sistema. Algunos podrán preguntar: ¿cómo
puede ser si hubo un presidente negro? A lo
que cabe recordar que: ¿acaso terminaría con
el machismo que fuera elegida una mujer como 
presidenta? Evidentemente no, pues resulta
irrelevante a quien “coloques” al frente del
poder político, dado que eso es algo
meramente circunstancial. Un verdarero cambio
exige transformar instituciones; renovar los altos
cargos que puedan seguir ocupados por
racistas; legislar para impedir discriminaciones
de tipo indirecto; y, por supuesto, una fuerte
labor pedagógica.

LA CONQUISTA DE LA LEY DE DERECHOS
CIVILES Y LA XENOFOBIA



actualidad porque, en definitiva, manejas los
hilos de la empresa. El dircom es además una
persona que tiene que estar siempre
vendiendo. El director comercial lo hace sin
ocultarlo y el dircom lo hace más sutilmente. Y
entre los trabajadores del hotel es 
muy importante que exista una simbiosis entre
nosotros porque un dircom no puede engañar.
De nada sirve tu trabajo si el hotel presenta
alguna deficiencia en higiene o no presta un
buen servicio. De forma que, tenemos siempre
que estar pendiente y trabajar en conjunto para
que nuestros hoteles sean pequeñas y reales
joyas para nuestros clientes.
 
El dircom tiene también que saber gestionar en
determinados momentos la comunicación de
crisis. Y en este camino es importante estar en
contacto y conocer a todos los medios de
comunicación de radio, prensa y televisión para
que lo que se publique de nosotros, lo hagan de
forma suave.
 
ME SIENTO MUY ORGULLOSA DE LO QUE HICE
CONVIRTIENDO A ESTOS HOTELES EN
LUGARES DE ENCUENTRO
 
 
 
 

Hablamos con la periodista, escritora y experta en
dirección de comunicación hotelera Cuca García
de Vinuesa, para que nos comente su opinión
sobre la situación del sector turístico de cara a
esta temporada de verano atípica por la crisis del
Covid-19 y la vuelta a esta “nueva normalidad” en
la que tendremos que tomar precauciones y
mantener el distanciamiento social allá donde
viajemos los próximos meses.
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EL SECTOR TURÍSTICO BAJO EL OBJETIVO
DE CUCA GARCÍA DE VINUESA
POR CELIA RIVAS LÓPEZ

CE: ¿Cómo explicaría Cuca García, a
nuestros lectores, lo que significa ser
directora de comunicación de grandes
hoteles?
 
CU: Ser Dircom es ser la mano derecha del
presidente de una empresa; es ser una persona
que tiene que estar disponible las 24 horas del
día por si te llaman o terminas a las tantas de la
madrugada en el hotel por algún evento que se
celebre; que tiene que conocer la intimidad de
la empresa. Tiene también que ser una
periodista intuitiva y tener una visión perfecta
de su país con una formación económica y
social amplia, y, que esté siempre al tanto de la Visita de S.M. Doña Sofía . En la imagen  saludando a Cuca García 

de Vinuesa



Puedo decir que a lo largo de mis más de 30
años dedicada al mundo de la comunicación,
he dado mi vida por los hoteles y podría volver
a hacer lo mismo.
 
CE: Desde tu experiencia en el sector hotelero,
¿cómo dirías que ha sido la evolución que
ha tenido España? ¿Cómo hemos
conseguido ser líderes a nivel mundial en el
sector turístico?
 
España es un país turístico excepcional por su
historia, gastronomía, sus playas… Comenzó
con la promoción del turismo que llevó a cabo
Fraga Iribarne (el que fuera Ministro de
Información y Turismo). Luego cada ciudad, con
su personalidad diferente, han ido atrayendo el
turismo y lo ha sabido cuidar. Después en los
años 90, la Expo de Sevilla nos abrió al mundo,
otras ferias importantes como Fitur, nos ha
ayudado a que la gente se enamore de nuestro
país. En estos últimos años, quizá se ha hecho
publicidad de un turismo que no nos beneficia,
el turismo de borrachera, pero cada comunidad
autónoma creo que se ha ido dando cuenta de
cuál es el turismo que nos conviene. Después de
ese éxito vino el frenazo económico.
 
CE: En el contexto actual de la crisis sanitaria,
países como Grecia, Chipre o Portugal podrían
pasar a recibir gran parte de ese turismo
extranjero que solía venir a España porque el
virus allí ha tenido menor incidencia o las
medidas que se establecieron, dieron mejores
resultados. ¿Crees que la gestión de la crisis
sanitaria en España nos ha podido hacer
perder competitividad en este sector?
 
CU: No lo creo. Los hoteleros ya están
trabajando para volver más fuertes porque el
gobierno ha hecho público la retirada de las
restricciones que impedían los vuelos
comerciales. Y por otra parte, la gente ama
tanto a España que van a venir. No existe tal 
 
 
 

CE: Cómo fueron tus inicios en el mundo de
la dirección de comunicación de hoteles?
CU: Empecé con apenas 30 años en el Hotel
Botánico cuando José María Ruiz Mateos me
encargó hacerme cargo de este hotel. Lo que
me llevó a innovar y reconvertir los hoteles de
esta cadena en pequeños espectáculos
atrayendo a los medios de comunicación para
que hicieran algunos de sus programas allí,
organizando jornadas culturales para atraer el
talento: desde escritores, a periodistas o
premios nobels. En total, pasé 15 años
trabajando en Hotasa, la cadena de hoteles de
Rumasa, y luego, otros 15 años en Occidental
Hotels donde tenía mi despacho en el hotel
Miguel Ángel, una cadena con 150 hoteles
repartidos por todo el mundo. Esto me hizo
pasar gran parte de mi tiempo entre Miami y
Puerto Rico, Puerto Rico-Atlanta, Atlanta-
República Dominicana, República Dominicana-
Lisboa, del Algarve a Sevilla… Y aunque a veces
ha sido duro compaginarlo con mis hijos, he sido
una enamorada de mi trabajo y me siento muy
orgullosa de lo que hice convirtiendo a estos
hoteles en lugares de encuentro.  

En el Hotel Miguel Ángel conseguí que fuéramos
pioneros en crear un espacio de servicios vips:
el Club Miguel Ángel para nuestros clientes más
selectos. Y para eso, tienes que saber ser
amable con todo el mundo, atraerlos y saber
estar con los medios de comunicación.

De izquierda a derecha: Miranda Rijnsburger, García de Vinuesa, Julio
Iglesias, Camilo José Cela y Marina Castaño



problema. No creo que vayan a dejar, por ejem-
plo, en el hall de un hotel de cinco estrellas, que
la gente vaya sin mascarilla. No creo que eso
ocurra, ni que tampoco lo dejen.
 
CE: La Federación Provincial de Empresas de
Hostelería y Turismo de Granada, están
trabajando en la elaboración de un distintivo
que avale que los establecimientos hoteleros y
hosteleros son sometidos a una serie de
protocolos de desinfección y seguridad. Y en
esta línea, hace unos días “Europa Press”
publicaba que el Hotel Bellavista de Sevilla ha
sido el primer establecimiento hotelero de
España en pasar la auditoría para conseguir el
certificado “Safe Tourism Certified” con la
obtención de su correspondiente sello que lo
otorga la Secretaría de Estado de Turismo y el
Instituto para la Calidad Turística Española, tras
haber sido auditada por OCA Global, (empresa
auditora). ¿Consideras viable este tipo
certificados y de avales para que se les
permita a los hoteleros volver a reabrir sus
puertas?
 
CU: Creo que es algo fundamental en España y
en el mundo entero. Todos tenemos que tener
cuidado. Es un virus que no tiene edad y que ha
hecho enfermar a mucha gente. Por tanto,
obtener ese certificado va a suponer tener una
garantía de seguridad. Y los demás hoteles
buscarán también tener ese sello. Es algo que
lo va a exigir el cliente. La auditoría tendrán
que hacerla, porque la gente lo pedirá cuando
vayan a hacer una reserva.
 
CE: Desde el mundo de la comunicación
empresarial o corporativa, ¿cómo podríamos
volver de nuevo a obtener la confianza y
credibilidad internacional que parece, nos
ha quitado el coronavirus y la gestión de
esta crisis?
 
 
 
 

crisis. crisis en este sector. Yo, que he tenido
que viajar por mis circunstancias alrededor del
mundo viajando a República Dominicana, Costa
Rica, Puerto Rico… te puedo decir que la gente
nos quiere. ¿Qué no ayuda la circunstancias
actuales? Puede que no, pero se ve que
perfectamente se va a poder manejar las
reservas y los incentivos para que la gente que
lleva la comunicación, puedan promocionar
España en el extranjero; y eso depende de los
ejecutivos de las empresas hoteleras y de sus
comerciales. 
 
 
EL CORONAVIRUS ES UN ENEMIGO MORTAL
SIN PASAPORTE
 
 
CE: ¿Crees que este sector podría empezar
a recuperarse este verano a pesar de las
circunstancias en las que nos encontramos?
 
CU: Hace unos días ya estaban los hoteleros en
todos los informativos diciendo que se han
empezado a mover para decir que no va a
haber cuarentena. Puede que no alcancemos el
éxito absoluto de otros años, no hay que olvidar
que la salud importa más que el turismo.
Mientras no se descubra una vacuna, la gente
seguirá teniendo miedo. No obstante, se
tendrán las condiciones higiénicas y la
seguridad que se necesiten porque
desgraciadamente nos tendremos que
acostumbrar a mantener las medidas de
seguridad: el distanciamiento social, el uso de
los geles hidroalcohólicos, el uso de las
mascarillas en los hoteles… Pero, no somos
comparables con ningún otro país en este
sector. Entonces, yo creo que sí que lo van a
hacer bien, como creo que lo han estado
haciendo.  Tendremos quizá competencia, pero
creo que vamos a ganar. El coronavirus es un
enemigo mortal sin pasaporte. Tenemos que
tener mucho cuidado pero no hay el más
mínimo 



CU: El tema político influye, éramos un país sin
ningún percance pero de pronto ha habido pa-
ctos que han influido en que mucha gente haya
perdido perspectiva. Pero, si el gobierno hace
una buena campaña de turismo, que creo que
lo puede hacer porque tiene personal y medios
para hacerlo, podremos decir a los países de
fuera que somos un país seguro. El tema de la
comunicación, también tiene que ser real entre
los empresarios y el Gobierno. Ahora bien, ¿se
va a conseguir eso? Bueno, esperemos que
nuestro gobierno colabore con las empresas y
aeropuertos para la promoción del país. Tiene
que haber empatía entre ambos. Porque de
hecho a partir de este mes se va a permitir que
venga cualquier turista. Tiene que existir
simbiosis.
 
 
CREO EN MI PAÍS Y CREO EN LA FUERZA DE
NUESTRAS PLAYAS Y DE NUESTROS
DIRECTORES DE HOTELES
 
 
CE: Se les está pidiendo a los españoles que
apuesten por quedarse en nuestro país, y pasar
aquí las vacaciones, y lo que estamos viendo es
un incremento de las reservas en pequeños
hoteles y propiedades privadas en zonas rurales
 como alternativa al turismo de playa. ¿Crees
que existen razones positivas para
considerar que la España vaciada podrá
remontar económicamente con este tipo de
turismo que reciba este verano?
 
CU: Creo en mi país y creo en la fuerza de
nuestras playas y de nuestros directores de
hoteles. Por lo tanto, se esté o no fomentando,
el dinero del ciudadano español que esté
buscando una casita en el campo, seguirá
siendo una reinversión para España. En
definitiva, no deja de ser una economía que
está funcionando. No te olvides que luego llega
Fitur, Ifema, los festivales de la moda, etc. Es 
 
 
 

decir, tenemos mucha diversidad de eventos y
posibilidad de promocionarnos. Seguramente,
habrá overbooking en las terrazas como lo
llevamos viendo estos días. Lo único que
tenemos que tener es mucha precaución.
 
CE: ¿Cómo hubiera sido tu plan de
comunicación para la gestión de esta crisis
si estuvieras actualmente trabajando como
dircom?
 
CU: Desde marzo hubiera empezado a
moverme, a ver los correos electrónicos, hablar
con el presidente de la cadena… La verdad es
que me ha alegrado mucho ver que el Hotel
Miguel Angel de Madrid, el hotel en el que
trabajé tantos años, decidiera ayudar a la
Comunidad de Madrid para convertirse en un 
 hospital durante la pandemia. Es bonito ver
que sus propietarios tuvieron esa gentileza de
ayudar a Madrid. No sé exactamente, pero
desde marzo, como te decía, hubiera estado
trabajando para que estuviéramos presentes y
darle al cliente la seguridad de que nuestro
hotel, es un sitio seguro y libre de covid.
Seguramente, haría algo parecido a lo que
están haciendo estos hoteles.
 



uso cosmético, medicinal, religioso y como
combustible para la iluminación. 
 

JAÉN, DESTINO SEGURO PARA VIAJAR
 
La provincia, llevando el título de Capital
Mundial del Aceite de Oliva y siendo anfitriona
de monumentales edificaciones es un excelente
lugar turístico. Este año la Diputación ha
lanzado una campaña especial para promover
Jaén como destino seguro para viajar. La idea
es paliar el impacto que deja la crisis sanitaria
del Covid- 19.  La campaña de promoción que
inició el pasado viernes, pretende incentivar la
visita de lugares turísticos, entre los que
destacan los parques naturales y patrimoniales
jiennenses. 
 
Un paseo por las calles empinadas de la ciudad
de Jaén son claves para entender la historia a
través de su paisaje. Si llegas aquí puedes
disfrutar de la gastronomía en "miniatura", ya
que es una de las provincias de Andalucía
reconocida por ser la cuna de la tapa. De esta 

Entre montañas y pronunciadas pendientes
encontramos la provincia de Jaén, Capital
Mundial del Aceite de Oliva. 
 
Esta ciudad rodeada por extensos cultivos y
olivares, y privilegiada por la fertilidad de su
tierra representan el producto insignia de
España. Histórica y culturalmente el aceite de 
oliva se asocia al área del mediterráneo. Fue
introducido por fenicios y griegos hacia el siglo
XI a. C. Estos pueblos trajeron el cultivo del
olivo a las costas del sur de la Península Ibérica,
exactamente a la región de Andalucía. En la
actualidad, Jaén aporta el 20% de la
producción mundial de aceite de oliva. En la
provincia se cultiva una variedad de aceituna
picual, la cual es conocida con otros nombres
como marteño, opereña y nevadiño. Su fruto
proporciona un aceite virgen extra de excelente
calidad, característico por ser aromático,
afrutado, ligeramente amargo y picante. A lo
largo de la historia el aceite se ha empleado de
forma habitual en la gastronomía como base de
la famosa dieta mediterránea; también es de 
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JAÉN, OLIVOS, TURISMO CULTURAL,
AVENTURA Y OCIO
POR  VICTORIA OSPINO GRANADOS 



Catedral de Jaén o Catedral de la
Asunción de la Virgen María.  Fue modelo
para la construcción de otras catedrales en
España y América. Su estilo Barroco,
Renacentista y Neoclásico la convierten en
la única catedral en España rodeada de
balcones, además es una de las obras más
importantes de la arquitectura catedralicia
del mundo moderno.
Los baños árabes. Son los más grandes de
país, en ellos se encuentra una sala de
vestíbulo, como también sala de agua fría,
templada y caliente. Fueron construidos en
el año 1002 y están en los sótanos del
Palacio de Villardompardo. 
Actividades al aire libre:   La favorable
condición climática permite disfrutar de su
fauna y flora. En La comarca del Condado
se puede apreciar el toro bravo de la
provincia en su habitad natural. El Parque
Natural Sierra de Andújar puedes capturar a
través de una lente variedad de aves.
El Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas se presta
para el senderismo, barranquismo y pesca.
Aunque realizar un paseo a caballo es otra
de las opciones. 

forma al pedir una bebida, nos dan gratis la
tapa e incluso, podemos elegirla. Así que
estamos a tiempo de participar y conocer su
patrimonio histórico, cultural y grastronómico.
 
 

Lugares recomendados 
 

 
Si quieres actividades acuáticas como kayaks e
hidrospeed, te recomendamos visitar el
Embalse del Tranco.

Dada su posición geográfica y especialmente
por sus montañas también puedes hacer
parapente o ala delta. Si optas por ello, visitas
la estación de vuelo en El Yelmo (Sierra de
Segura), Siete Pilillas (Sierra Mágina) y Sierra
Ahillos (Sierra Sur) o en aeródromos deportivos,
como El Cornicabral en Beas de Segura o Las
Infantas.
 

Si piensas hacer turismo de interior no
dudes en visitar Jaén.



COLUMNAS

Esta columna que he titulado “la extinción
gradual de los pagos en metálico” bien podría
llamarse “adaptarse o morir. En estos meses
hemos visto como la educación a distancia
crece desorbitádamente. Son numerosas las
entidades públicas y privadas que en esta
cuarentena han facilitado el acceso a sus
cursos de manera gratuita. Y aunque siempre 
ha sido necesario estar a la vanguardia, este
fácil acceso ha permitido que millones de
personas puedan seguir formándose y
actualizarse principalmente en el mundo
digital. Y es que como estamos viendo, los
negocios del futuro ya no dependerán de un
establecimiento físico. Esto aparte de suponer
cambios estratégicos a nivel de empresa,
requerirá también de una formación específica
y avanzada. Una de las últimas noticias de las
que los medios se hacían eco es que el
Gobierno de España pretende poco a poco ir
reduciendo el uso del pago en metálico. Un
proyecto no de ley que el gobierno presentó al
Congreso con el objetivo de ir limitándolo
hasta que deje de ser útil. No obstante, por 
ahora, lo que se estudia es reducir la cantidad
máxima de pago en metálico a 1.000 euros.
Una medida propuesta para erradicar la
evasión fiscal y la economía sumergida que
crece de manera exponencial en situaciones
de crisis como la actuales. A nivel empresarial
también supone un problema, y es que este 
 cambio de perspectiva pueda resultar caro a 

LA VENTANA
las pequeñas y medianas empresas. Y es que, no
todas están adaptadas a ofrecer un servicio de
venta online y asumir los costos. Y muchas de ellas
por el sector económico al que se dedican, puede
resultar también perjudicial e inasumible. Pero, es
el futuro como también lo serán los coches
eléctricos y la adaptación de este sector o su
muerte.
 
ESTA PANDEMIA HA VENIDO CON CAMBIOS
SUSTANCIALES YA PREVIAMENTE ESTABLECIDOS
PARA CAMBIAR AÚN MÁS NUESTRO SISTEMA DE
FORMA RÁPIDA Y SIN CORTAPISAS. HAN SABIDO
APROVECHAR LA EXCUSA DE QUE SE TRATA DE
UNA MEDIDA PARA UNIFICAR EL SISTEMA
TRIBUTARIO EUROPEO
 
Por otro lado,  algo que deberá ser estudiado será
el costo de los ataques para evitar los posibles
hackeos y la forma en la que configurar un sistema
o sistemas más seguros.  Y aquí me gustaría hacer
hincapié en los ciberataques que podrían provocar
una falta de seguridad y peligro tanto para las
empresas como para los clientes. Uno de los
sistemas más populares de estos últimos años, es
el sistema blockchain cada vez más popular y con
más adeptos. Aunque lo cierto es que el método
de pago sin el uso del metálico, y ya no me refiero
a este último, ha sido tradicionalmente más
utilizado entre la población con un poder
adquisitivo más alto que entre las personas con
rentas bajas. No obstante, lo que esta pandemia
ha demostrado es que el miedo al contagio ha
incrementado el uso del pago con tarjeta o online,
frente al pago común y en efectivo. Una tendencia
que podría ser más habitual y que no solo
mejorará la fidelidad de los clientes en comercios
y en empresas que son capaces de prestar este
servicio, sino que hará tambalear a las pequeñas y
medianas empresas frente a sus grandes
competidores: las franquicias.

CELIA RIVAS LÓPEZ

LA EXTINCIÓN GRADUAL DE LOS
PAGOS EN METÁLICO
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ENREDANDO

CUANDO HABLAMOS DE IA (INTELIGENCIA
ARTIFICIAL) PENSAMOS EN UNA MÁQUINA,
MUCHAS VECES CON APARIENCIA
HUMANOIDE, QUE IMITA EL COMPORTAMIENTO
DE LOS HUMANOS. EN ESE MOMENTO ES
CUANDO DEBERÍAMOS CUESTIONARNOS SI EL 
TÉRMINO “INTELIGENCIA” ES EL MÁS
ADECUADO, VISTO EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS SERES HUMANOS EN ESTE PERIODO QUE
NOS HA TOCADO VIVIR

 

En la IA tienen cabida sistemas que piensan y
actúan como humanos. Razonan en base a
casos y experiencias previas (machine learning),
toman decisiones en base a esos
razonamientos, e incluso incorporan una cierta
autonomía que les permite auto-regularse.
Vamos, igual que los humanos, que razonamos
en base a experiencias previas y tomamos
decisiones libremente que, en la mayoría de los
casos, resultan ser absolutamente equivocadas.
Para eso somos libres, faltaría más.
 
Y es que la razón y los sentimientos no tienen
nada que ver. Y esto es lo que diferencia a las
máquinas de los humanos. Ellas tienen más
posibilidades de acertar en sus diagnósticos
porque no están condicionadas por
sentimientos, sino que disponen de algoritmos
que ofrecen diagnósticos libres de injerencias
emocionales. Sistemas de extracción de datos
(Big Data), sistemas basados en blockchain
para optimizar compras sanitarias, drones 
 

VICENTE MONTIEL MOLINA

COMBATIENDO EL COVID-19 CON
INTELIGENCIA (ARTIFICIAL)

LO QUE VES, 
ES LO QUE HAY
CHEMA FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ

Cuando pensé en el tema de la columna para este
número quería presentarlo como una sugerencia
para el debate pero los hechos se han agolpado
frenéticamente en los últimos días de manera que
las hipótesis se han convertido en noticias. La cita
que da nombre a este texto es de Lord Cameron
de Dillington y de la anterior crisis (hablamos de
ella como si fuese cosa del pasado remoto).
Aunque se articulase en un contexto diferente y
referido a una eventual crisis alimentaria a cuenta 

A NUEVE COMIDAS DE LA ANARQUÍA

COLUMNAS I OPINIÓN
inteligentes para entregas de suministros, robots
que esterilizan, identificación de personas
contagiadas con software de detección de
temperatura… Todo esto se está haciendo ya. En
otras culturas, claro. Ni mejores ni peores que la
nuestra. Simplemente distintas.
 
Aquí nos olvidamos de la inteligencia. La humana y
la artificial. Nos atacamos, buscamos culpables,
hacemos como que la cosa no va con nosotros, y
en cuanto nadie nos ve hacemos exactamente lo
contrario de lo que debemos. Y por supuesto, si
alguien propone sistemas de IA para controlarnos,
agitamos la bandera de los derechos de
privacidad para que no nos descubran.
 
Así que sugiero que, antes de pensar en la
inteligencia artificial, pensemos simplemente en
utilizar la inteligencia y salgamos cuanto antes de
donde estamos. Que ya está bien.
 



de fallos en la cadena de suministro de
petróleo, encontrarse “a nueve comidas de la
anarquía” lleva a pensar que nuestra sensación
de autosuficiencia y de seguridad puede ser
una ilusión basada en nuestro desconocimiento
de la situación real de nuestro sistema: el
Estado Derecho.
 
Sin pretender entrar en la teoría del Derecho
Político, podemos reducir los estados a sus
elementos más básicos para encontrar el
común denominador. En este sentido, en el
núcleo de todos encontramos una maquinaria
de gestión de recursos para el sostenimiento de
un ordenamiento jurídico, que incumbe a una
población en un territorio determinado. La
justicia de ese ordenamiento, la
equidistribución de esos recursos y la definición
de poblaciones y territorios son elementos
importantes pero no esenciales ni inmutables.
Así, desprovista de todo su plumaje de altas
instituciones, valores universales y coloridos
productos culturales, el águila de nuestro
orgulloso «Imperio de Occidente», empieza a
parecer un pollo frito y más que lo va a parecer. 
Todo ese orden se basa el cumplimiento
simultáneo de dos premisas: que la riqueza
fluya y que la población no desobedezca en
masa.
 
Hace cien días, creíamos que las epidemias
mortales eran cosas del pasado y de otros
lugares a los que etiquetamos como atrasados,
pobres, tercermundistas, etc; pero los hechos
nos han sacado de esa mentira confortable que
nos habíamos contado hasta convencernos: ni
nuestra sanidad era la mejor del mundo, ni los
científicos podían resolver inmediatamente
cualquier problema.

LA SITUACIÓN EN EE.UU. A CUENTA DEL
PRESUNTO ASESINATO DE GEORGE FLOYD, UN
CASO ESTREMECEDOR PERO
DESGRACIADAMENTE NO INAUDITO, EN EL QUE
ESTA BARBARIDAD HA PRENDIDO EL REGUERO
VERTIDO POR LA COVID-19 DE RESENTIMIENTO,
POBREZA Y DESESPERACIÓN DE MILLONES DE
PERSONAS (…)
 
Hasta aquí la teoría porque el futuro me alcanzó
antes de enviar la columna. Fíjense en la situación
en EE.UU. a cuenta del presunto asesinato de
George Floyd, un caso estremecedor pero
desgraciadamente no inaudito, en el que esta
barbaridad ha prendido el reguero vertido por la
COVID-19   de resentimiento, pobreza y
desesperación de millones de personas a largo del
país y que ya ha cruzado el charco siguiendo
patrones similares. En definitiva, la Historia nos
demuestra que no ha habido ninguna revolución
que se haya luchado con el estómago lleno.
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NO TODO ESTÁ PERDIDO
 

Algo que me está llamando la atención desde

con la desescala, es ver como las familias

pueden volver a recuperar la normalidad y de

una forma más unida. Y es que antes de este

virus que nos ha puesto el freno de mano,

vivíamos sin tiempo para estar con los hijos y

casi sin poder ver a la pareja.

 

Es cierto que los problemas se suceden por el

no saber que pasará en este futuro inmediato

en el que el trabajo no está asegurado. Pero

realmente, la salud es lo más importante

porque

 nos permite estar al pie del cañón para

aguantar carros y carretas mientras el cuerpo

aguante. Era algo que dábamos por hecho,

pero esta pandemia nos ha hecho recapacitar y

ver que no somos eternos; que como todos,

venimos a esta vida a vivir una experiencia   y

una vez acabado nuestro tiempo, nos iremos

pensando que sí ha merecido la pena el simple

 y complejo hecho de haber nacido. Aunque a

veces estas preguntas, ni siquiera se nos pasen

por la cabeza, es necesario hacérnoslas:

¿merece la pena vivir lo vivido? ¿Estoy conforme

con la vida que llevo? ¿Cambiaría algo para

sentirme más feliz o para mejorar?

 

Cada día que salgo a pasear, veo a la gente

deambular de un lado para otro. Y es que todos

necesitamos desfogarnos de estos meses de

encierro y quizá pensar que lo más importante

lo tenemos. Tenemos piernas para andar y para

correr, pulmones para respirar, voz para

hacernos oír. ¿Qué más podemos pedir? Y aún

cuando nos falta algo, nos sobra por otro lado

 cualidades para hacer lo que para otros podría

resultar imposible: comunicarnos. Muchos de

nosotros hemos visto como familiares o amigos

han perdido la vida. Sé que estas personas lo

estarán pasando francamente mal. Pero, de

 

lo estarán pasando francamente mal. Pero, de

todo, sacamos siempre un aprendizaje.

Mantengamos vivo el recuerdo de los que se

fueron,  su legado y cuidemos de los que están

para que no vuelva a repetirse aquel final que nos

ha dejado a muchos desmembrados.

CARTAS DE LOS LECTORES
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LA VUELTA A LAS AULAS 
 

La crisis del COVID está poniendo a prueba

nuestra resistencia personal y como sociedad en

ámbitos muy diversos. Pero yo voy a poner el foco

en la educación, sobre todo en la respuesta

divergente de las autoridades educativas frente a

la del profesorado y de los propios centros

educativos. De la noche a la mañana, centenares

de docentes nos hemos sumergido de lleno en un

cambio drástico de metodologías para adaptarlas

a la situación de confinamiento.

 

Sin ayudas, sin muchos conocimientos

informáticos en ocasiones, y con los medios

tecnológicos particulares. Dedicando el doble de

esfuerzo diario, estando presentes por la mañana

en vídeo-clases, chats, mails;  por la tarde

preparando el material para el día siguiente,

vídeos, formularios, etc. Como docente esta es mi

experiencia y estoy satisfecho de ello, porque me

debo a mis alumnos y a su formación. Pero por

otro lado, observo cada día con estupor la

respuesta de la administración educativa. A nivel

del Estado, el ministerio, incapaz de concretar

propuestas razonables, no deja de lanzar "globos

sonda" a la opinión pública día con estupor la

respuesta de la administración educativa. A nivel

del Estado, el ministerio, incapaz de concretar

propuestas razonables, no deja de lanzar "globos 



sonda” a la opinión pública para testar el

ambiente. Se acerca el mes de septiembre y el

guirigay entre administración central y

autonómica no cesa.

 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS NO TIENEN

UN PLANTEAMIENTO CLARO SOBRE CÓMO SE

VA A ABORDAR LA ENSEÑANZA EN EL PRÓXIMO

CURSO

 

La educación, como materia transferida,

depende de las comunidades autónomas que,

por otro lado, tampoco tienen aún un

planteamiento claro sobre cómo se va a abordar

la enseñanza en el próximo curso. ¿Hay dinero

para contratar profesorado suficiente para

doblar turnos? ¿Se va a poder respetar la

conciliación familiar y laboral con la asistencia a 

los centros? Si finalmente se decide que la

mitad del alumnado asista a clase y la mitad en

casa, ¿se dotará a los centros con los medios

tecnológicos necesarios? ¿Qué va a pasar con

los privados, cómo sufragarán los gastos con el

mismo número de alumnos? Todas estas

preguntas rondan en la cabeza de los directores

y profesores a diario, mientras nuestros políticos

sólo nos transmiten incertidumbre.»

CUESTIÓN DE CIFRAS Y DESESCALADA
 

Por fin vamos volviendo a la normalidad o como

bien apuntan, a una “nueva normalidad” como

empiezan ya a llamar a este proceso de

desconfinamiento en el que tendremos que

seguir llevando la mascarilla para protegernos.

 

No se puede vivir con miedo, pero sí tomar las

medidas necesarias para no ponernos en riesgo

si nos vamos a la costa. Y es que ya saben uste-
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-des, que España desea y necesita volver a ese

turismo de sol y playa. Decididos u obligados

por la UE, España reabrirá las fronteras así

como el resto de países de la UE para que

ciudadanos europeos puedan circular

libremente por el territorio Shengen y sin

cuarentena. Sé que el sector hotelero trabajará

duro estos meses para tratar de dar la mayor

de las garantías en cuanto a seguridad. Pero,

¿qué medidas utilizarán para controlar el

turismo denominado de “borrachera” y que

cada año produce alguna noticia por el

conflicto y los desordenes que causa? Hasta

ahora lo tradicional era permitir sobrepasar la

paciencia de los oriundos de ciudades como

Magaluf, Benidorm, Torremolinos y tantas otras

ciudades que viven del turismo… 

 

No sé yo si este descenso y esta positividad es

también parte de esa propaganda por

publicitar a España como un destino libre de

Covid-19. Lo cierto es que frente a otros países

europeos que pretenden abrir ya las fronteras,

a mediados de este mes, el Gobierno de

España solicitaba poder retrasarlo. Y eso a

pesar de la rectificación que tuvieron que

hacerle a la ministra de Turismo, cuando dijo

públicamente que abrirían las fronteras

terrestres con Francia y Portugal. Decisión

unilateral que se llevó la reprimenda de este

último. Lo cierto es que como ya ha expuesto

Pedro Sánchez, tras el fin de la cuarentena,

España podrá recibir a personas del área

Shengen. Parece que aquello de la pandemia

ha pasado a un segundo plano ante otros

acontecimientos como la muerte de George

Floyd y las sucesivas manifestaciones que han

sobrevolado   EE UU. Hay que seguir

manteniendo las distancias de seguridad. 
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