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El pasado día 20 en compare-
cencia ante la prensa, el vice-
presidente de Castilla y León, 
Francisco Igea, pronunció 

una de esas frases memorables, que 
además sintetiza todo lo ocurrido en 
estos 17 meses de pandemia. «Sí, so-
mos idiotas», aseguró con contunden-
cia Igea, comentario acertado ante el 
que muchos nos sentimos absoluta-
mente identificados. Quizás le faltó 
añadir un pequeño matiz a continua-
ción: unos más que otros, pero en tér-
minos generales acertó plenamente.

Hemos sido, somos y posiblemen-
te lo sigamos siendo, todos y todas, la 
sociedad en general, con mayor acen-
to entre la juventud y los dirigentes 
—todos, estatales y autonómicos, lo-
cales—, hasta los jueces, e incluso la 
Iglesia, en este caso con un clamo-
roso silencio cómplice. Somos idio-
tas (cortos de entendimiento, según 
la RAE) por cometer una y otra vez 
los mismos errores sin enmienda al-
guna, siempre con la advertencia pre-
via de todos los expertos, sanitarios, 
científicos y virólogos, que cada ola 
nos iba diciendo lo que previsible-
mente iba a ocurrir.

Lamentablemente han acertado y 
así llevamos ya cinco, dejando un re-
guero de ingresos, ucis, fallecidos y, 
lo que sin duda es muy grave, el dete-
rioro de nuestra economía. Porque lo 
que nuestros sesudos dirigentes nos 
decían era que lo peor había pasado 
y debían relajar las medidas para lo-
grar  la recuperación económica. Pero 
ahora, por sus errores, estamos mu-
cho peor en lo sanitario y también en 
lo económico. 

El último error fue cometido por 
un presidente del Gobierno, al que he 
apoyado sin fisuras desde las prima-
rias del PSOE, pero que ha acabado 
sumido en el «síndrome de la torre 
de marfil» que provoca el poder. Pe-
dro Sánchez al suprimir el estado de 
alarma aseguró con tono contunden-
te, que hacía falta porque las comu-
nidades autónomas ya tenían instru-
mentos suficientes con los que parar 
la quinta ola. Se equivocó. Ignoró que 
tenemos una sociedad líquida, con 
sectores importantes, especialmen-
te de la juventud, insensatos e insoli-
darios, además de una justicia que en 
esto del covid-19 no ha estado a la al-
tura de las circunstancias, yendo, se-
gún los diferentes lugares, del blanco 
al negro sin ningún pudor. A un diri-
gente político de altura se le debiera 
exigir que conozca a la sociedad que 
le toca dirigir y, en este caso, prote-
ger. Sánchez no lo hizo y ahora esta-
mos en una situación aún más difícil. 
Tampoco la mayoría de los dirigentes 
autonómicos lo han hecho. Con ex-
cepciones puntuales. Caen chuzos de 
punta pero esperemos que escampe y 
la razón, la lucidez, la sensatez vuel-
va a todos ellos. Aunque quizás para 
entonces todos y todas estemos cal-
vas. Veremos…

Sí, somos 
idiotas
EN VIVO
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En las próximas sema-
nas tendremos en Eu-
ropa y en España como 
variante predominan-

te del virus, la delta (pertene-
ciente al linaje B.1.617.2, asocia-
do a mutaciones en la proteína 
de la espícula). Dicha variante 
se relaciona en principio con 
mayor contagiosidad y recien-
temente un informe publicado 
por el Sistema de Salud del Rei-
no Unido  habla de mayor ries-
go de reinfección (1,5 veces más) 
en pacientes que pasaron el co-
vid, especialmente tras los seis 
meses de la primera infección, 
en comparación con la varian-
te original alfa (Linaje B.1.1.7), 
que mostraba 0,6-0,7 veces más 
(https://assets.publishing.servi-
ce.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_
data/file/1005517/Technical_
Briefing_19.pdf). Sin embargo, 
se requieren más estudios para 
confirmar dichos datos ya que 
coinciden con múltiples facto-

res sociales, incluyen-
do el incremento de las 
interrelaciones sociales 
en dicho país.

Es de destacar la im-
portante variabilidad 
de la respuesta inmu-
ne natural frente a la in-
fección por covid-19 en 
la población general y 
especialmente pacien-
tes vulnerables y/o in-
munodeprimidos con 
patologías de base tal 
y como muestra al-
gún artículo en revi-
sión (https://www.re-
searchsquare.com/ar-
ticle/rs-612205/v1 ).

Por todo ello, para ga-
rantizar una adecuada 
repuesta de protección 
individual y colectiva es 
necesario utilizar la mejor arma 
frente al virus: las vacunas. Un 
estudio publicado en la revista 
New England Journal of Medici-
ne (https://www.nejm.org/doi/
pdf/10.1056/NEJMoa2108891?ar-
ticleTools=true), en el que par-
ticiparon 14.000 personas que 
habían dado positivo para la va-
riante alfa y más de 4.000 con la 
variante delta, apunta a la ele-
vada protección a la infección 

de la vacunación completa fren-
te a la variante delta (88 % con 
Pfizer y 67 % con AstraZeneca), 
pero un porcentaje bajo con una 
sola dosis (35 % con Pfizer y 30 
% con AstraZeneca). 

Dichos porcentajes de protec-
ción completa frente a la infec-
ción se alcanzaron aplicando la 
segunda dosis tras ocho sema-
nas de la primera inoculación. 
Además, existe una importante 

evidencia científica ava-
lada por múltiples tra-
bajos por parte de las 
vacunas Pfizer y As-
traZeneca en relación 
a la protección con va-
cunación completa (dos 
dosis) frente a la infec-
ción grave, hospitaliza-
ción y mortalidad con 
porcentajes muy eleva-
dos (95 %). 

Las vacunas permiten 
tener, a mayor cobertu-
ra de población vacu-
nada, menor porcenta-
je de ingresos en hospi-
tales en general (vacu-
nados y no vacunados) 
asociados a la infección 
por covid-19. 

Por todo ello, pare-
ce claro que la vacuna-

ción es el único camino que nos 
permitiría volver a la verdade-
ra normalidad en los próximos 
años y qué en principio, ya nos 
está permitiendo tener una ma-
yor interacción social siempre 
manteniendo las medidas de 
prevención (reuniones o even-
tos en el exterior, uso de mas-
carillas, ventilación y diagnós-
tico precoz evitando el desarro-
llo de grandes brotes).

Reinfecciones y variante delta
TRIBUNA
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ILUSTRACIÓN MABEL RODRÍGUEZ

L a pregunta es qué hacía Ana 
Pontón, candidata a presi-
dir esta comunidad, al la-
do de un señor como Oriol 

Junqueras en vísperas de la celebra-
ción del día grande de Galicia. Por-
que, por si la señora Pontón no se 
ha enterado, el señor Junqueras ha 
sido condenado por intentar sub-
vertir ese mismo orden constitu-
cional que permite que ella esté en 
el Parlamento y que vaya por la ca-
lle sin tener que esconderse. Y por-
que, además, los antecesores de la 
señora Pontón —y quien escribe en 
persona— sí tenían que andar es-
condiéndose cada dos por tres de  
la policía de aquellos que bajo nin-
gún concepto querían que hubiera 
una nueva Constitución. Y ahora no.

Así que diga el señor Junqueras 
las boutades que quiera y que re-
cuerdan al populismo más infantil, 
porque la Constitución de 1978 se 
lo permite y a ello tiene todo el de-
recho del mundo. 

Pero, señora Pontón: ¿se ha ente-
rado que esto es Galicia y que si as-
pira a entrar en la Xunta por la puer-
ta grande es para ser presidenta de 
todos —repito: de todos— los ga-
llegos? ¿De verdad se encuentra tan 
debilitada políticamente que ha te-
nido que llamar en su auxilio a un 
condenado?

Venir a Galicia a 
decir boutades
EN LÍNEA
 
CRISTÓBAL RAMÍREZ

Cuba, si!

Revolución, é un concepto histó-
rico. Como é sabido, a palabra, 
antes da francesa aplicábase ex-
clusivamente ao movemento dos 

planetas —translación— e ás voltas das 
máquinas. Pasa o mesmo coa palabra re-
volta, que en galego ten o significado de 
darlle a volta á terra erma e póla en pro-
dución. De aí o topónimo. O modelo fran-
cés da revolución política liberal estendi-
do durante un século foi renovado polo 
modelo soviético ao longo de sete déca-
das prolongadas polas revolucións da se-
gunda posguerra mundial. A este derra-
deiro ciclo pertence a revolución cubana 
que en 1959 derribou a ditadura. A seguin-
te revolución, a do 68, xa foi a primeira da 
xuventude con recursos. 

Os tres modelos son históricos e respon-
den a conxunturas mundiais definidas por 
condicións e características comúns, den-
de a lóxica histórica occidental. Os cen-
to vinte oito anos do ciclo revoluciona-
rio que inaugurou Francia foi antecedido 
pola revolución norteamericana en máis 
dunha década; a marca francesa da con-
ta do real eurocentrismo da época. Aque-
la xeira, que continuou coas independen-
cias das repúblicas americanas, coincide 
coa grande transformación industrial ta-
mén denominada revolución por analoxía, 
protagonizada por Inglaterra. A quenda so-
viética cadrou coa segunda onda da indus-
trialización e a da posguerra foi acompa-
ñada da revolución verde que industriali-
zou a agricultura. En que momento esta-

mos hoxe verbo da revolución? Cando un 
produto, programa ou anuncio de TV son 
revolucionarios, cando a proposta de re-
volución é conservadora até se asociar a 
Thatcher ou o neoliberalismo, cando o co-
munismo-capitalismo chinés é un mode-
lo empresarial, quizais cómpre empezar a 
reparar no cambio de significado das pa-
labras e dos procesos. Asumilo é asumir 
—entender— o cambio histórico. Hoxe o 
futuro agrario constrúese recuperando as 
lóxicas produtivas anteriores á industriali-
zación, a mesma industrialización —a pri-
meira e a segunda— deben repensarse e a 
era atómica considérase un mal soño. Pen-
sar hoxe a emancipación (americana) a li-
beración (das escravas) e a igualdade (en-
tre clases) require desfacerse de pexas e 
inercias, porque os partidarios das cadeas 
para as colonias e os individuos e da desi-
gualdade económica e social son atempo-
rais, sempre estarán aí.

Falo de Cuba, a súa revolución tivo apoio 
social, xerou esperanza dentro e fóra da 
illa. Foron tempos. Moitos deron o mellor 
da vida pola revolución, alí como en to-
do o mundo, entre a década dos sesenta 
e a dos oitenta. Pasado. O futuro de Cuba 
se non hai democratización e pluriparti-
dismo está escrito na Rusia de Putin ou 
na China actual.  O asunto non sorpren-
de. Víctor Serge, tradutor de Lenin e bol-
xevique de oposición explicouno dende a 
cerna da revolución soviética: sen  liber-
dade de expresión, de crítica, de prensa, 
de partidos, de oposición só se chega ao 
que el xa chamou totalitarismo, á ditadu-
ra. Quen protesta en Cuba quere demo-
cracia e benestar. Os meus curmáns Vla-
dimir e Fidel tamén.

MAÑÁ EMPEZA HOXE
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