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REFLEXIÓN EN FAMILIA: a piques de iniciar a 

“nova normalidade” 

 

 Covid y civismo: la hora de la verdad. Roberto L. Blanco Valdés 

(publicado en La Voz de Galicia el 03-06-2020). 

esde que el 14 de marzo se decretó en España un estado de alarma 

draconiano, cuyo impacto más generalizado consistió en obligar a millones 

de personas a permanecer metidas en sus casas en un régimen de 

confinamiento de extrema rigidez (el más duro del planeta, proclamó 

ufano entonces el ministro de Interior, Grande-Marlaska), la 

autocomplacencia sobre el ejemplar comportamiento de la población española ha sido 
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una constante entre los líderes políticos de todos los partidos y en la información y la 

opinión de los medios de comunicación social de todos los colores. Pues, si hay un 

fantasma que hoy recorre Europa (y, más allá incluso, el mundo occidental) ese es el 

del populismo, una de cuyas principales manifestaciones consiste en dar coba a la 

gente (a sus gustos, comportamientos y opiniones) cuando toca, pero también es muy 

discutible si realmente viene al caso. 

Aunque no seré yo quien niegue que, por supuesto, el duro y largo 

confinamiento se ha cumplido en nuestro país de norte a sur y de este a oeste de 

forma muy mayoritaria, las razones por las que las cosas se han desarrollado de ese 

modo son harina de otro costal. 

Sin duda, un parte de los ciudadanos (cuyo porcentaje sobre el total solo podría 

calcularse a través de encuestas si los entrevistados dijesen la verdad, cosa que dudo) 

han cumplido el confinamiento porque entendían que ese era su deber para 

contribuir, cada uno por su parte, a impedir la extensión de un virus que dejaba un 

pavoroso rastro de muerte y destrucción. 

No hay que despreciar, a mi juicio, sin embargo, el papel que en ese referido 

ejemplar comportamiento ha jugado el miedo, que no solo guarda la viña, como en el 

conocido refrán, sino también muchas otras cosas. El miedo, en primer lugar, a caer 

enfermo. Aunque la posibilidad de que tal cosa sucediera dependía mucho de la edad, 

el terror frente a un virus desconocido ha jugado sin duda un papel esencial. Como, 

también, el miedo a ser castigado por incumplir el confinamiento, pues la acción 

represiva del estado –sobre la base de aquella, ¿se acuerda?, nefanda ley mordaza: 

¡vivir para ver!- no se ha parado en barras: más de un millón de multas y 8.400 

detenidos al llegar a la semana penúltima de mayo. 

Por eso la gran incógnita es qué pasará a partir de próximo lunes cuando las 

medidas limitativas de la libre circulación se reduzcan sustancialmente, en un 

ambiente social en el que el miedo al contagio ha ido cayendo tras la inevitable mejora 

de los datos después de tres meses de confinamiento total o limitado. Una incógnita 

que de momento se ha despejado parcialmente de un modo más que preocupante: el 

despiporre en muchos sitios ha sido la norma y el peligro de que, desaparecidos ambos 

miedos, aquel pudiera generalizarse, pese a los insistentes llamamientos oficiales a 

extremar la prudencia, es tan real como alarmante. Alarmante, sí, porque de lo que 

nos jugamos en el envite –que no haya un gran rebrote del covid-19- depende en no 

pequeña medida el futuro del país. 
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 Continuidad. Poema de H.P. Lovecraft, del año 1930 (versión de Juan Antonio 

Santos y Sonia Trebelt). 

Hay en algunas cosas antiguas una huella 

De una esencia vaga... más que un peso o una forma, 

Un éter sutil, indeterminado, 

Pero ligado a todas las leyes del tiempo y el espacio. 

Un signo tenue y velado de continuidades 

Que los ojos exteriores no llegan a descubrir; 

De dimensiones encerradas que albergan los años idos, 

Y fuera del alcance, salvo para llaves ocultas. 

Me conmueve sobre todo cuando los rayos oblicuos del sol poniente 

Iluminan viejas granjas en la ladera de una colina, 

Y pintan de vida las formas que permanecen inmóviles 

Desde hace siglos, menos quiméricas que todo esto que conocemos. 

Bajo esa luz extraña siento que no estoy lejos 

De la masa inmutable cuyos lados son las edades. 

 
 

 Biodiversidad y salud. F. Javier Sanz Larruga. Profesor de Derecho Ambiental 

y miembro del Instituto Universitario de Medio Ambiente de la Universidad da Coruña 

(06-06-2020).  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/06/06/biodiversidad-

salud/0003_202006G6P23992.htm 
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