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Opinión

Hagamos del rigor, de la disciplina, 
nuestras banderas, que son 
compatibles con la de la alegría y el 
buen vivir. Pero hagámoslo con 
honestidad para que la gestión de lo 
público recaiga en quienes pueden 
hacerlo mejor y no sólo en quienes 
están dispuestos a hacerlo ellos solos,   
a cualquier precio

Reflexiones víricas
POR Enrique Zuazua

E
n el verano de 1989 tuve la oportunidad 
de visitar por primera vez la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro para 

impartir un curso de iniciación a la investiga-
ción en su Instituto de Matemáticas. Allí era 
invierno, pero el clima era parecido al que 
nosotros estábamos acostumbrados en un 
verano generoso en nuestras costas vascas. 
Mi hoy más que amigo Fred, profesor de aque-
lla universidad, a quien por entonces apenas 
conocía, que había cuidadosamente preparado 
todos los detalles de aquél iniciático viaje, me 
recogió en el aeropuerto. Por aquella época, mi 
cuerpo podía pasar una noche en el avión sin 
inmutarse. Al salir del terminal me llamó pode-
rosamente la atención el olor azucarado, inten-
so, sabor casi, que empapaba el aire. Fred me 
explicó que la mayoría de los coches de la ciu-
dad circulaban consumiendo combustible de 
caña de azúcar. De ahí el aroma dulzón. 
El chiste por entonces era que los conductores 
también lo hacían, refiriéndose a la cachaça de 
las caipiriñas, el agua ardiente de caña que, en 
sus versiones más baratas podía y puede aca-
bar con la flora intestinal de casi cualquiera, 
pero que en las más elaboradas es puro oro. 
Más tarde llegaría la Ley Seca que prohibiría el 
consumo de una sola gota de alcohol a los con-
ductores, cambiaría los hábitos de éstos radi-
calmente y salvaría muchas vidas desde enton-
ces. También, poco a poco, el combustible 
autóctono fue dando paso a la gasolina común, 
a la vez que el pintoresco e identificativo olor 
desaparecía de la ciudad. 
En los kilómetros que nos separaban del aero-
puerto al centro de la ciudad no pude dejar de 
mirar, boquiabierto al parecer, por la ventani-
lla, hasta que Fred, que conducía, me pregun-
tó: “¿Qué es lo que te sorprende?”. Le dije que 
era el contraste que se apreciaba en el urbanis-
mo, de una calle a otra, o incluso en una mis-
ma calle, donde se yuxtaponían urbanizacio-
nes de lujo y favelas, que para mí eran chabo-
las. Fred me explicó en portuñol que a eso se le 
llamaba el “Tercer Mundo” y que, contraria-
mente a lo que yo podía imaginar, no se carac-
terizaba por el hecho de que todo el mundo 
fuese pobre sino en un reparto brutalmente 
desigual de la riqueza. Obviamente, él podía 
anticipar mi pensamiento, pues me había visto 
estudiar y vivir en París. 
Creo que entendí la lección. Una imagen vale 
más que mil palabras. 
Desde entonces, mis ojos han visto muchos 
lugares que mi cerebro ha clasificado, involun-
tariamente, como “Tercer Mundo”. Y no siem-
pre han sido en lugares remotos. 
Cuando el vertedero de Zaldibar se derrumbó, 
mi mente asoció las imágenes del desastre a 
aquellos registros que, más de treinta años 
atrás, quedaron impresos en ella para siempre. 
Eibarrés de origen, me interesé por el lugar 
exacto en que habían sido enterrados Alberto y 
Joaquín, irremediablemente, por un mar de tie-
rra. Pude constatar que el barranco en cuestión 
estaba a un par de curvas por la autopista del 
campo de fútbol de Ipurua, del equipo Eibar de 
Primera División. La cohabitación del vertede-
ro, completamente descontrolado, a unos cien-
tos de metros del área urbana de una de nues-
tras ciudades más emblemáticas, me retrotrajo 

a aquel momento en que pisé tierra brasileña. 
Quien conozca aquel país sabe que, de tener 
derecho a pedir lugar de nacimiento para esa 
segunda imposible vida que no tendremos, 
aquél es un paraíso muy tentador como elec-
ción posible. Pero un análisis más cuidadoso de 
la situación nos haría inmediatamente excluir 
la opción. ¿Y si el deseo se nos concediese y 
tuviéramos la mala suerte de nacer en una de 
esas numerosísimas familias pobres hasta los 
huesos y no en una de, digamos, clase media, 
en la que los progenitores pueden asegurar una 
vida digna a sus vástagos? ¿Arriesgaríamos ser 
condenados a la miseria por la improbable 
suerte de nacer en una de las mansiones que 
miran al Atlántico desde la floresta? 
Ni siquiera la cigüeña más experimentada 
podría asegúranos el éxito de nuestra apuesta 
pues, puerta con puerta, en el Tercer Mundo, 
conviven la miseria y la riqueza más lujuriosa. 
El accidente de Zaldibar me conmovió profun-
damente. Todavía lo hace hoy, cuando ya no 
hay esperanza alguna para quienes sucumbie-
ron sin previo aviso en un día que había ama-
necido para ser normal. No me suele gustar 
hablar de ello, pues rápidamente puede malin-
terpretarse en clave política. Y no es esa la 
dimensión que me interesa. Pero me entristece 
profundamente ver que, habiendo tenido la 
oportunidad de construir el país que nosotros 
queríamos, con todos los recursos y plena 
libertad, no hayamos sido capaces de evitar 
este tipo de desastres. 
Los mil seiscientos kilómetros que separan mi 
tierra actual, Baviera, de la que siempre será la 
mía, no hace más que aumentar la congoja y el 
desasosiego. La distancia despierta la añoranza 
y acentúa la impotencia. 
Podríamos construir una historia paranoide, 
imaginando que fue el polvo que levantó el 
derrumbe de Zaldibar el que dispersó en nues-
tro aire el dichoso coronavirus. Pero no es así. 
Sabemos que viene de Wuhan, en la China cada 
vez menos remota. 
Nada nuevo podría decir sobre el virus que 

no se haya dicho ya. Intento simplemente 
entender el mensaje que encierra. Y solo 
puedo deducir que se trata de una llamada 
de atención. 
Hace tiempo que lo venía observando y eso es 
lo que me trajo a tierras germanas, atraído por 
la corriente de Alexander von Humboldt, para 
quien no hubo fronteras. El fue uno de los más 
grandes de la historia de la humanidad, que 
quiso entender las claves de la Naturaleza y al 
hacerlo dio eterno ejemplo que aún inspira a 
las nuevas generaciones de investigadores que 
llegan hasta aquí, de todo el mundo, buscando 
las oportunidades que sus países les niegan. 
El virus también nos visita aquí en Alemania, 
pero, por alguna razón, parece menos agresivo. 
Las autoridades han tomado medidas a tiempo; 
la ciudadanía es disciplinada; los políticos, 
rigurosos; y el sistema sanitario parece haber 
predicho y previsto y dispone de recursos para 
evitar una catástrofe. 
Me preguntan ahora mi opinión y no sé qué 
decir. Me parece que todo está ya escrito sobre 
lo que pasa en Euskadi, que es lo mismo que en 
el resto del Estado. 
Es un hecho que la suerte está desigualmente 
distribuida por el mundo y España, que tuvo la 
oportunidad de construir una democracia 
moderna, europea, decidió hacerlo orgullosa-
mente a su manera. Esa mezcla de picaresca, 
de improvisación, de falta de rigor, de salero, de 
alegría, de abrazos, de sol y playa, pero también 
de falta de empleo, con sus emprendedores y 
científicos en la diáspora, ha generado el con-
texto que hoy covid-19 nos muestra con una 
estadística devastadora. 
Ojalá pase pronto. Lo hará. Basta con quedarse 
en casa dos meses, como en China, y esperar a 
que amaine. Mi más rotundo apoyo y entraña-
ble recuerdo a los afectados por la desgracia y 
mi admiración para quienes luchan contra el 
enemigo invisible en una guerra macabra. 
Todos ellos, que creían vivir seguros, no son los 
culpables, sino los héroes de esta historia. 
Nada queda cuando se va la vida. Ni para 
Alberto y Joaquín, ni para los miles de víctimas 
del covid-19. A sus familias les queda la desola-
ción. Y a todos nosotros, una gran lección. 
Hagamos del rigor, de la disciplina, nuestras 
banderas, que son compatibles con la de la ale-
gría y el buen vivir. Pero hagámoslo con hones-
tidad para que la gestión de lo público recaiga 
en quienes pueden hacerlo mejor y no sólo en 
quienes están dispuestos a hacerlo ellos solos, a 
cualquier precio. 
Brasil avanzó mucho, muchísimo, con gobier-
nos como los de Fernando Henrique Cardoso y 
Lula. Pero luego se impuso la inquina y hoy el 
país parece dispuesto a desandar en un manda-
to lo conseguido en cinco lustros. 
Es muy fácil mirarse al ombligo para contem-
plar un paisaje familiar. Mejor miremos al hori-
zonte y hagamos un ejercicio riguroso de 
autoexamen para valorar justamente dónde 
estamos y para completar la lista de todo lo que 
nos queda por hacer. 
Son tiempos de paradoja. En estos días, la pren-
sa entrevista a científicos españoles en la van-
guardia de la investigación que conducirá a los 
tests y las vacunas que hoy reclamamos deses-
peradamente. Casi todos ellos están en Estados 
Unidos. ¿ Por qué no están aquí? � 

Matemático, FAU-Humboldt Erlangen, Fundación Deusto y 
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Los textos dirigidos a esta sección de Car-
tas al Director y Tribuna Abierta (página 2) 
deberán ir firmados y debe adjuntarse 
fotocopia del DNI del remitente y número 
de teléfono. DIARIO DE NOTICIAS DE 
ÁLAVA se reserva el derecho de publicar-
los, resumirlos, extractarlos o corregir su 
estilo en función de su interés público. No 
se mantendrá correspondencia. Dirección: 
Cartas al Director. Avenida Gasteiz 22-bis  
01008 Vitoria-Gasteiz. Correo electrónico: 
cartas@noticiasdealava.com

Diario del 
covid-19 (33)

V
uelvo a revelarme 
como pésimo profe-
ta. Cuando a prime-

ra hora de la mañana de 
ayer vi que ElDiario.es 
publicaba que la Guardia 
Civil incluía tuits corrientes 
y molientes de EH Bildu en 
sus informes sobre el clima 
contrario al gobierno espa-
ñol en la gestión de la crisis, 
pensé que a lo largo de la 
jornada ardería Troya. En 
mi, por lo visto, desfasada 
visión de lo que es un escán-
dalo de pantalón largo, la 
información tenía la misma 
gravedad que otras que aca-
baron en días o semanas 
con carreras políticas. De 
entrada, quedaba confirma-
do que la bocachanclada del 
baranda de la Guardia Civil 
no fue un lapsus ni un error 
de expresión: en el docu-
mento reproducido se lee 
claramente un epígrafe que 
reza “Creación de clima 
contrario a la gestión de la 
crisis”. Por si eso fuera poco, 
en el caso de la coalición 
soberanista, el material 
recopilado estaba constitui-
do por tuits con los que se 
puede estar de acuerdo o 
no, pero que no pasan de 
opiniones o legítimos posi-
cionamientos políticos. 
Para mi perplejidad, a la 
hora en que tecleo, más    
allá de los afectados directa-
mente, el asunto no ha    
tenido mayor relieve ni 
siquiera entre los habituales 
denunciadores de mordazas. 
Casi es natural que el   
ministro Grande-Marlaska, 
autor de la orden, haya bra-
mado en público que el fil-
trador de los papeles se la  
va a cargar. �

POR Javier Vizcaíno

Más que 
palabras


