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EDITORIAL Nada cambia en 2021 

En 2020, la aparición de la pandemia nos obligó a paralizar nuestra 

actividad. El no poder hacer asambleas, ni movilizaciones, ha 

impedido que se conocieran nuestras propuestas. 

 

El 28 de marzo las entidades sociales y vecinales teníamos 

programada una manifestación por las calles de Zarzaquemada, pero 

ya no se pudo realizar. 

 

2021 no pinta mejor. A los problemas que veníamos arrastrando se 

han sumado otros como la gran nevada caída en Madrid y otras zonas 

de España. De esto opinamos en este mismo número, de cómo han 

hecho frente las distintas instituciones. También afectan los derivados 

de la pandemia: el aumento del paro por el cierre de un buen número 

de fábricas y pequeños establecimientos, cientos de familias sin 

recursos para hacer frente a las necesidades más elementales de 

subsistencia, unos servicios sociales con grandes carencias para 

llegar a las personas necesitadas, ausencia de mecanismos de 

comunicación e información que facilitasen a las personas dirigirse a 

los servicios que necesitaban, una burocracia que ha complicado los 

trámites para solicitar cualquier ayuda, no se ha habilitado una 

ventanilla única que evitaría el peregrinaje al que se ven sometidas 

las personas que acuden para solicitar una ayuda (que, no olvidemos, 
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es un derecho). Además, unos servicios sociales aislados de los 

movimientos sociales, sin coordinación ni marcos de comunicación 

para escuchar y recoger las demandas que plantean. Estas son 

algunas de las carencias que urge resolver a la mayor brevedad. 

 

Al equipo de gobierno municipal, la pandemia les ha servido de 

paraguas para mirar hacia otro lado y no dar respuesta a los 

problemas que ya teníamos y a los que, durante este periodo, han 

aparecido. Una prueba de lo que decimos la tenemos en cómo se han 

aprobado los presupuestos municipales de 2021. Han contado con el 

voto en contra de toda la oposición, algo preocupante. ¿No ha sido 

posible llegar a acuerdos puntuales? En algo se está fallando y la 

población no lo podemos entender. Tampoco se ha informado ni 

consultado a los movimientos sociales. No se han respetado ni los 

trámites que recoge el Estatuto de Participación, como es el derecho 

a la información, ni la recogida de las propuestas de los barrios. La 

Delegación de Participación ha sido la gran ausente. No se han podido 

plantear las prioridades de inversión que necesita cada barrio y 

herramientas para comunicarnos existen, pero falta voluntad política 

para hacerlo en todas las delegaciones municipales. 

 

Una de estas propuestas en el conjunto de los barrios es la 

rehabilitación de las viviendas sin ascensor que son una necesidad 

prioritaria para miles de personas que permanecen confinadas antes, 

durante y después de la pandemia por carecer de accesos asequibles 

para personas mayores con un grado de dependencia. ¿Se ha 

previsto alguna partida en los presupuestos para resolver este grave 

problema? 

 

En Zarzaquemada, en 2009, se acordó acondicionar los espacios 

interbloques remodelando las zonas ajardinadas que, debido a la 

crisis económica, se paralizó y no se ha vuelto a retomar. ¿Qué está 

previsto hacer en este ejercicio? ¿Existe alguna propuesta de abrir el 

diálogo con la asociación vecinal del barrio y las mancomunidades de 

vecinos afectadas tal como recogen los acuerdos?  

 

Por la prensa nos enteramos que se van a peatonalizar calles del 

centro para fomentar el comercio de cercanía, pero nada se dice de 

inversiones reales para generar cientos de empleos en planes como 

los que aquí citamos. 
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OPINIÓN 

Pura González 

 

¿Es la gran nevada cambio climático? 

 

Con la llegada de la borrasca Filomena, los negacionistas del cambio 

climático han aprovechado las extraordinarias nevadas de los últimos 

días para poner en duda el calentamiento global. Las afirmaciones de 

estas personas denotan su ignorancia sobre el cambio climático y su 

falta de comprensión del vínculo existente entre el calentamiento 

global y las precipitaciones extremas. 

 

Mucha gente identifica erróneamente el cambio climático con más 

calor, por lo que han llegado a afirmar que “dado que, en zonas como 

Madrid, Aragón o Castilla la Mancha, se ha producido la mayor 

nevada desde que hay registros, el cambio climático no existe. Pero 

nada más alejado de la realidad. Los fenómenos meteorológicos 

extremos, tanto fríos como cálidos, se producen como consecuencia 

del calentamiento global. Los efectos del cambio climático repercuten 

negativamente en el clima con olas de calor, sequías y lluvias 

torrenciales, intensas borrascas de nieve y frío, inundaciones, 

huracanes más potentes y el deshielo de los casquetes polares por el 

aumento de la temperatura de la Tierra en los últimos años. 

 

La microbióloga Brigitta Evengård, de la Universidad de Umea en 

Suecia, expresaba sus temores sobre las consecuencias del cambio 

climático de esta manera: “nuestro mayor enemigo es nuestra propia 

ignorancia porque la naturaleza está llena de microorganismos, en 

particular el permafrost, verdadera caja de Pandora”. Para quienes no 

sepan qué es el permafrost, se trata del suelo congelado de regiones 

muy frías o glaciares que retienen gases de efecto invernadero, 

causante del cambio climático como carbono y metano que se liberan 

en la atmósfera por el aumento de calor. Las temperaturas del 

permafrost han aumentado a niveles récord desde 1980 hasta hoy.  

 

El suelo congelado contiene muchos agentes infecciosos que han 

estado atrapados durante un gran período de tiempo en el hielo. 

Dentro del permafrost hay gran cantidad de materia orgánica 

congelada. Cuando este se descongela por el aumento de la 

temperatura, esta materia se calienta y se descompone liberando el 

carbono que contiene como dióxido de carbono y metano. Cuando se 
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produce esta descongelación amenaza con desbloquear las bacterias 

y los virus que causan enfermedades atrapadas durante mucho 

tiempo en el hielo. Se estima que el deshielo podría liberar una 

importante cantidad de virus desconocidos e infecciosos para los 

humanos. Desde WWF advierten de las consecuencias catastróficas 

que puede tener el cambio climático en la aparición de antiguas 

enfermedades que pueden ser graves. Estos patógenos ya han 

causado episodios mortales como el caso del Antrax liberado en 

Siberia en 2016. 

 

Decimos muy a menudo que la acción del hombre es la responsable 

del rápido aumento de la temperatura en nuestro planeta en un 

período de tiempo relativamente corto. Y, aun siendo esto cierto, 

dicho así en términos generales, resulta cuanto menos impreciso, 

porque si hay un claro responsable del deterioro de la vida en la 

Tierra es, sin duda, el sistema capitalista, incansable voraz de la 

extracción ilimitada de los recursos naturales. El capitalismo necesita 

crecimiento y el crecimiento lleva al desastre climático. Como dice 

Jorge Riechmann, “el cambio climático es el síntoma, pero la 

enfermedad es el capitalismo”. 

 

El poder económico es quien manda y los gobiernos se pliegan a él. 

Cada cierto tiempo se convocan las cumbres climáticas para hacernos 

ver que hacen algo, pero no son efectivas porque los compromisos y 

resoluciones tomadas no se cumplen y los objetivos que se marcan 

son contrarios a los intereses económicos.  

 

Entonces, ¿qué podemos hacer? A nivel personal, podemos cambiar 

algunos hábitos y adoptar otros más ecológicos como, por ejemplo: 

 Consumir productos alimentarios de proximidad o también 

conocidos como productos de kilómetro 0. 

 Reciclar, reutilizar y reducir intentando minimizar nuestro 

impacto generando menos basura. 

 En los desplazamientos, utilizar el transporte público, uso de la 

bicicleta y, para viajes más largos, optar por el tren en lugar 

del avión. 

 Consumir menos carne (la masiva producción de carne es la 

responsable de entre un 25 y un 40% de las emisiones de 

CO2). 

 Ahorrar en el consumo de energía y agua. 
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 Cambio de la cultura del consumo desenfrenado a una cultura 

de la austeridad y de la primacía de los valores humanos y 

sociales. 

 

Revertir el cambio climático no es tarea fácil, pero para eso, se 

requieren acciones y medidas extraordinarias que comprometan a las 

personas y, sobre todo, a los gobiernos. Estas medidas deben ir 

encaminadas, entre otras cosas, a frenar el crecimiento industrial 

desaforado de las grandes empresas que están llevándonos al 

desastre ecológico. Para eso serían necesarios unos políticos valientes 

y responsables con el medio ambiente que fueran capaces de hacer 

frente a los intereses capitalistas. Sabemos que a las grandes 

corporaciones mundiales no les gustan las medidas que controlan su 

producción rebajando sus pingües beneficios, porque su codicia no 

tiene límites. Y a muchos políticos no les gusta cerrar las puertas 

giratorias por las que colarse cuando han agotado su permanencia en 

el gobierno. En este sentido, tendremos que exigirles que, como 

mínimo, cumplan con los compromisos adquiridos en las famosas 

cumbres climáticas y que tanto les cuesta aplicar. 

 

Y en cuanto a no-

sotros y nosotras 

como consumido-

res, nos resulta 

muy cuesta arriba 

moderar nuestra 

forma de consu-

mir. La actual so-

ciedad de consu-

mo de “usar y 

tirar” hace años 

que nos ha gana-

do la partida. 

Pero, si queremos que el desastre ecológico que se avecina no nos 

lleve por delante, tenemos que frenar y ajustar nuestro consumo a 

las necesidades de una vida más moderada y sencilla. De lo 

contrario, estaremos abocad@s a un importante deterioro de las 

condiciones de vida de la Tierra, de proporciones incalculables y 

devastadoras. 
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TEJIDO ASOCIATIVO 

En memoria de Yolanda González 
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OPINIÓN 

José Manuel García Garcia (Josman) 

 

Privatizaciones 

 

Ya lo ha conseguido la presidenta Ayuso con la atención primaria 

dando hora por teléfono para atención médica, obviamente por 

teléfono, a los quince días ante el síntoma de una patología no 

hospitalaria. Acabamos acudiendo a la sanidad privada que te atiende 

al día siguiente con previo pago. 

 

Ya lo ha conseguido. ¿Cómo se puede ver una dolencia 

telefónicamente? Bueno, pues esa es la política de la CAM que no 

aumenta plantilla y que ha cerrado esas urgencias en los 

ambulatorios de primaria como si toda la plantilla madrileña estuviera 

dedicada al virus, abandonando otras patologías que pueden ir 

agravándose en este tiempo con consecuencia de muerte. 

 

Presumían de tener la mejor sanidad, vino este viento mortal y 

agresivo y todo quedó desnudo, o lo desnudaron. El gobierno de la 

nación le dio 1500 millones de euros y, presuntamente, no contrató a 

profesionales. Espera que pase esta tormenta como pasa la nevada: 

sin hacer nada. 

 

Desnudando de personal al resto de centros, levanta un hospital sin 

plantilla y escoge de aquí y de allá en la escuálida sanidad madrileña. 

 

Y así estamos, volvemos a mi infancia de posguerra. Solo hace falta 

que se cree la Beneficencia, aquella que en el Hospital General había 

salas para una atención a pobre y menesterosos sin Seguridad Social, 

es decir sin nada. 

 

Dicen: “Denominado Hospital General y de la Pasión durante los 

siglos XVII y XVIII y Hospital Provincial de Madrid en los siglos XIX y 

XX) fue una institución sanitaria ubicada en Madrid (cerca de la calle 

de Atocha) que estuvo en servicio durante casi más de trescientos 

años. Su actividad comenzó a inicios del siglo XVII a raíz de la 

unificación de varios pequeños hospitales de Madrid y finalizó el 1 de 

octubre de 1965”. 
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En aquella época vi peregrinar a muchos vecinos y las mujeres del 

barrio repetir la palabra “Beneficencia” como si fuera vivir en la época 

de Valle-Inclán y aquella “Luz de Bohemia”, porque los vecinos 

éramos poetas ciegos políticamente. ¿Quieren volvernos a aquel 

pasado? ¿Situarnos sanitariamente en el desaparecido barrio de Las 

Injurias? Sí, es una hipérbole, en la exageración está el 

entendimiento. 

 

Estamos sobre un barco al pairo que lo maneja un mal timonel en 

una tempestad o galerna violenta y con incompetente tripulación. 

Quizás necesitamos gobierno de navegantes cántabros que sepan 

luchar con los temporales ¡Que Dios nos asista! 

 

Nuevamente, parece que cuanto escribo es pesimismo, pero es sólo 

realismo. Los poetas aficionados no podemos permanecer callados; si 

los grandes profesionales lo están, allá ellos, habrán alcanzado la 

gloria, pero habrán traicionado a la historia. 
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VOCES DE MUJER 

Grupo de Mujeres de la AVZarzaquemada 

 

Las matronas en la guerra  

 
El colectivo profesional de matronas, que tuvieron un papel muy 

importante durante la Segunda República y la Guerra Civil, es uno de los 

menos conocidos. Las matronas eran diferentes de la mayoría de las 

mujeres de su época. Disfrutaban de una mayor libertad de movimiento 

debido a que los partos podían producirse a cualquier hora del día o de 

la noche. Eran mujeres con una formación superior a la media siendo las 

primeras que pudieron matricularse en la Universidad desde 1845. Esta 

formación les permitió acceder a los nuevos puestos laborales que se 

crearon en la Segunda República. Algunas como funcionarias de 

prisiones, otras en las facultades de medicina y muchas en el, recién 

aprobado, Seguro Obligatorio de Maternidad. 

 

Muchas de estas mujeres eran solteras y divorciadas ya que sus ingresos 

las liberaban de depender económicamente de un hombre. La profesión 

de matrona era, por entonces, 

exclusivamente femenina, con 

colegios profesionales reconoci-

dos, lo que les permitió participar 

en espacios sociales y de deci-

sión tradicionalmente reservados 

a los hombres. Fueron asimismo 

pioneras en la fundación de los 

colegios profesionales femeninos, 

que dirigían ellas mismas a 

finales del siglo XIX, contando con líderes y secciones sindicales dentro 

de sindicatos mayoritarios.  

 

Las matronas jugaron un papel fundamental para la puesta en marcha 

del Seguro de Maternidad durante la Segunda República en 1931 que 

tuvo una gran importancia en la protección de las madres obreras. Este 

seguro confirió un gran protagonismo a la matrona en el seguimiento del 

embarazo y atención al parto y al posparto de las mujeres trabajadoras. 

Además de la mejora de la salud materna, este Seguro se ocupaba 

también de las enfermedades del bebé durante los 6 primeros meses de 

vida.  

Durante la guerra, muchas matronas fueron movilizadas y tuvieron 

cargos militares en el ejército republicano. Al finalizar la guerra, cientos 

de matronas fueron represaliadas. Sus conocimientos sobre la fisiología 
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femenina las convertían en sospechosas de provocar abortos y de 

difundir prácticas anticonceptivas. Algunas pudieron huir al exilio, otras 

muchas fueron detenidas y encarceladas, muriendo algunas de ellas 

debido a las torturas. Las más afortunadas fueron absueltas. El resto 

fueron condenadas a pena de muerte o a varios años de prisión. La 

mayoría de las matronas encarceladas fueron destinadas a las 

enfermerías de prisión, donde fueron testigos de las violaciones y 

torturas cometidas contra sus compañeras. 

 

La lista de las matronas represaliadas es muy larga, fue un colectivo 

profesional que, al igual que el de las maestras republicanas, estaba en 

el punto de mira del régimen franquista. Muchas de ellas eran activistas 

intelectuales que firmaron algunos de los artículos más comprometidos 

con el feminismo de la época. También se ocupaban de lo más íntimo de 

las mujeres, del derecho a elegir tener o no un hijo, de los problemas de 

salud relacionados con la reproducción y con la salud sexual. Era 

habitual verlas participar en Ateneos Libertarios y dando mítines, por lo 

que estas mujeres no eran el ejemplo de mujer sumisa que constituía el 

ideal del patriarcado. 

 

No podemos nombrar aquí a tantas y tantas represaliadas, baste citar 

aquí como ejemplo representativo la figura de Catalina Mayoral Arroyo 

que estaba considerada como la mano derecha de Dolores Ibarruri. 

Catalina fue una de las matronas que ejerció su profesión como 

funcionaria de prisiones, siendo la matrona que atendió el primer parto 

de la nueva prisión de mujeres de Madrid. Cuando finalizó la guerra fue 

juzgada y condenada a 12 años de prisión en Las Ventas, la misma 

cárcel donde ejerció, acusada de delito de auxilio a la “rebelión” debido a 

su doble afiliación a la UGT y al Partido Comunista de España.  

 

Acabada la contienda, el colectivo de matronas fue depurado, juzgado y 

condenado y muchas mujeres pagaron un alto precio por su 

independencia y compromiso político. 

 

 

 

El Grupo de Mujeres que ha funcionado en nuestra Asociación desde hace mucho 

tiempo está hecho por y para las mujeres. Pretendemos crear un espacio de 

encuentro, reflexión, unión y lucha en el que trabajar los diferentes retos a los que 

tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad. Nacimos con el objetivo 

fundamental de defender los derechos de las mujeres, denunciar cualquier tipo de 

violencia o discriminación y luchar por una mayor participación y protagonismo en la 

sociedad, para que esta sea más solidaria y más justa. Creemos que solo con el pensamiento crítico y nuestra 

acción diaria podremos avanzar. Si compartes estos objetivos, te invitamos a participar con nosotras. Llama al 

teléfono de la asociación y nos pondremos en contacto contigo.   

VOCALÍA DE TRANSICIONES 

Y CULTURA 

ASOCIACIÓN VECINAL DE 

ZARZAQUEMADA 
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OPINIÓN 

Ángel Sánchez 

 

La anunciada nevada y la improvisación  

del ayuntamiento 
 

A todos/as nos sorprendió la enorme nevada que había sido anunciada 

días antes por los servicios de meteorología. Pero el Ayuntamiento de 

Leganés, al igual que el de Madrid, no parece que fueran conscientes de 

ello al no prevenir medios humanos, sal y máquinas para limpiar las 

calles tan pronto como dejara de nevar.  

 

Los hechos han mostrado que no había nada previsto. ¿Qué hicieron el 

Ayuntamiento de Leganés y los servicios de limpieza, en esos días 

previos, para hacer frente a la nevada? Visto lo visto, poco o nada. ¿A la 

contrata encargada de la recogida de la 

basura se le dieron directrices para la 

limpieza de las calles y evitar el 

espectáculo que han presentado? Somos 

conscientes de la complejidad que ello 

ha presentado, pero esto no excluye que 

la gestión del mismo no contemplase 

medidas como las indicadas. Tal como 

se ha gestionado se repiten los errores 

que ya venimos sufriendo hace más de un año en Zarzaquemada con la 

recogida de basura, lo que nos lleva a la siguiente conclusión: 

  

• El equipo de gobierno no ha estado a la altura de la situación 

como en tantos otros casos. 

 

•La privatización de los servicios y los recortes sociales han 

mostrado sus carencias.  

 

•Los responsables de Servicios y Medio Ambiente manifiestan una 

incapacidad espantosa al no tener previsto lo que podía pasar 

(independientemente que fuera mayor o no la nevada) para facilitar el 

trabajo posterior a esta. 

 

Esperemos que tomen buena nota para el futuro. De momento ni una 

sola autocritica ni una dimisión ante esta caótica gestión. Ello demuestra 

que, para ser concejal, cualquiera vale.  
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VIENTOS DEL PUEBLO 

Ángel Rejas 

 

Contradicciones 

Retomamos la revista que durante tantos años se ha titulado Pedimos la 

palabra y que ahora ya no la pedimos, pues nos hemos ganado el derecho a 

tomarla y ahora se llama Tomamos la palabra. Hoy voy a hablar de algunas 

contradicciones chocantes en la sociedad, pero sobre todo, en la política. 

 

Como hay tantos medios de comunicación en manos de la derecha y del 

capital y de la iglesia es curioso cómo llaman a las cosas, ideas o personas, 

según quién haga o diga qué palabras.  

 

Por ejemplo, los catalanes, todos, son unos golpistas, Guaidó, no, Guaidó es 

el presidente de Venezuela. Por ejemplo, el PP de ahora no es el de antes, 

no tienen nada que ver. Sin embargo, Bildu sigue siendo ETA. Ja ja. Por 

ejemplo, condenan a prisión a Pablo Hasel por decir que el emérito roba y al 

emérito, que parece probado recibió 100 millones de euros en comisiones 

de sus amigos saudíes y le dio 65 a Corina Larsen y no lo declaró a 

Hacienda, de momento ni le juzgan, ni le acusan formalmente de nada.  

 

Esto de la inviolabilidad del Jefe del Estado por los delitos que cometa 

estando en el ejercicio de su cargo,  no lo entiendo, ¡Si precisamente tenía 

que estar más castigado cometer delitos aprovechándose de su cargo! 

Dice José Múgica, extupamaro y expresidente de Uruguay, que hay que 

vivir humildemente, honestamente, para dar ejemplo al pueblo. Y, además 

dice que él, que ha estado meses atadas las manos con alambre sin poder 

hacer sus necesidades dignamente y sin poder lavarse, no odia, que no hay 

que odiar para poder vivir. Eso sí, siempre luchando contra las injusticias. 

¡Eso es un Jefe de Estado! 

 

El ínclito Jiménez Losantos, dice: "Yo oigo Errejón, Bescansa, Rita Maestre... 

y si tengo una lupara (escopeta) disparo". Y no pasa nada. Otros por decir 

que el emérito roba están condenados a prisión. Tanta corrupción de 

algunos políticos, sobre todo los del PP apesta, hiede, huele fatal. Ya es 

insoportable.  

 

Hoy he oído que a Bárcenas le pueden caer doce años y, como ha cumplido 

ya 4, el tercio de la condena, puede empezar a pedir permisos carcelarios. 

Los políticos de PP, VOX y Ciudadanos dicen que los políticos catalanes 

presos, golpistas ellos, no pueden salir de prisión ni con permisos. 

¿Y la Iglesia? Ya han pagado multas maristas y jesuitas, creo, otras órdenes 

religiosas han pedido perdón, y han reconocido abusos sexuales menores. 

¿Alguno está en la cárcel? 
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¿Y Madrid? El alcalde Almeida ha retirado las placas de Indalecio Prieto y 

Largo Caballero, ha borrado o retirado el nombre de los miles de fusilados 

por Franco del memorial de la Almudena que Carmena había empezado a 

hacer. También los versos de Miguel Hernández. Es muy intolerante e incita 

al odio equiparando víctimas y verdugos. 

 

¿Y la Ida? Que, aunque parezca ida, yo la veo muy centrada destruyendo 

eficazmente, (para ella y el PP), la Sanidad y la Educación Públicas. Para 

muestra un botón: Se han adjudicado sin concurso público, directamente, a 

la misma empresa, Grupo Empresarial Electromédico, (GEE) hasta ocho 

millones de euros, fuera de la legalidad, para dotar de servicios de 

electromedicina a varios hospitales, entre ellos el Niño Jesús, un hospital 

dedicado exclusivamente a la infancia.(ElPlural.com)  

En vez de invertir en Atención Primaria y reforzar contratando personal, se 

gasta más de cien millones en un hospital (el Zendal) que está integrado 

por personal que ha sido enviado allí forzosamente, quitando personal de 

otros sitios...Amenazando a los trasladados de que, si no aceptan el puesto 

en el Zendal, no serán contratados en la Sanidad madrileña.  

¿Y si hablamos de República? (A alguno le dan sarpullidos y picores sólo con 

oír esta palabra: República). Hoy mismo hemos oído que Leonor va a 

estudiar el Bachillerato en Gales. Costará ¡72.000 euros! Y dicen, como para 

calmar al personal, que saldrá el dinero de la asignación de la Casa Real. 

¡No, si les parece abonamos una "paguita" aparte, no te digo! La verdad es 

que si lo pagamos todos, yo preferiría que fuera a hacer Bachillerato en la 

Pública, ¿no les parece? 

 

La forma más honesta y natural de Estado es la República, y no sólo porque 

los reyes lo hagan bien o mal, sino porque nosotros preferimos poder elegir 

al Jefe de Estado, ¿Qué es eso de que por nacer de un vientre determinado 

ya vayas a ser Jefe del Estado sin pasar por las urnas? 

 

Me acaba de llegar un Twitter que ha mandado Echenique: "Rapero de 

izquierdas canta que el emérito es corrupto, a prisión. Neonazi que trabajó 

para Vox dispara con una escopeta (y lo graba) a las fotos del presidente, 

vicepresidente y varios ministros, no hay delito. Plena normalidad 

democrática, di que sí". En fin, estoy leyendo los Episodios Nacionales de 

Galdós, los primeros hablan de la Guerra de la Independencia... No hemos 

progresado nada. La mayoría de la sociedad sigue igual, defendiendo a un 

monarca corrupto, sin diálogo, con insultos y con una violencia (la de los 

conservadores y monárquicos) aceptada, y con los liberales (la izquierda de 

entonces) divididos y haciendo, literalmente, la guerra por su cuenta, 

cuando no enfrentándose unos con otros.  

 

¡SALUD Y REPÚBLICA! 
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HILVANES SIN HILO 

Esther Ortega 

 

Está pasando 

 

Es la única generación con vida que ha pasado hambre: son los niños de la 

guerra y de la posguerra.                                                                   

Los niños que se comían las patatas con cáscara cuando las había. 

Los que jugaban con su regalo de navidad hasta que se descomponía y se lo 

comían. Una naranja era regalo, pelota y sustento.  

Los niños del hambre. 

Lo que no podían imaginar es que en los últimos días de su vida lo iban 

experimentar de nuevo.                                                             

Sin la alegría de la niñez que todo lo juega y disfraza.                           

Con la descorazonada impotencia de no entender por qué ahora también  

tienen que pasar hambre.                                                          

Con la inerme rabia del estómago vacío que paga dos mil cuatrocientos 

euros al mes por ello. 

Pasan hambre. Se quejan. Pero nadie los escucha y nada cambia. 

La calidad no supera la cantidad y ellos salen de salón con hambre.  

El mismo que pasaron de niños pero ahora huérfanos de esperanza y de 

sueños. 

Está pasando. 

Después de seis mil muertos en las residencias, los mayores siguen 

sufriendo maltrato. Uno más, la comida.  

Y nadie los escucha y a sus familiares se les niega la mayor.  

Está pasando y NADIE HACE NADA. 

SEIS MIL murieron en Madrid y los que quedan ahora siguen muriendo de 

soledad y de hambre. 

Está pasando.  

Seguramente en muchas residencias. 

Lo que es seguro, porque lo sabemos, es que está pasando en Orpea 

Alcobendas.  

Y NADIE HACE NADA. 

“Si el corazón pudiera pensar, se detendría” (Fernando Pessoa). 

 

 

 

Una asociación vecinal puede definirse como una puesta en común de 

necesidades, luchas, demandas, ilusiones y actividades para vivir 

colectivamente. La cultura, que es el conjunto de fenómenos (ideas, 

valores, conocimientos) destinados a reproducir las sociedades o a 

transformarlas, constituye una parte esencial de las tareas de una asociación vecinal. La transición es la única 

respuesta a la crisis eco-social que está viviendo nuestro mundo. 
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LIBROS 

Roberto Angulo.-El gayo vallecano (1978-1984), 

Madrid, A. C. Agita Vallecas, 2019, 308 páginas, 

18,50€ 

Para construir una historia cultural es necesario, en primer lugar, 

acumular toda una serie de documentos, de distintas índole 

(testimonios, programas, manifiestos, artículos de prensa, etc.), que 

permitan delimitar y articular el campo de lo acontecido. De hecho, lo 

que sigue a este proceso es un trabajo de elaboración de una 

narración -coherente y justificada- que enmarca lo que antes eran 

solamente elementos sin conexión, independientes. La tarea de 

historizar es, precisamente, decir que algo pasó y cómo –y en qué 

condiciones- pasó. La primera operación es la que realiza el libro de 

Roberto Angulo para dar cuenta del proyecto cultural que funcionó en 

el barrio madrileño de Vallecas entre 1978 y 1984 denominado El 

gayo vallecano, sala de teatro –

principalmente- pero también de 

conciertos y talleres. Un espacio de 

actividades, en ausencia de edificios 

municipales o privados dedicados a 

ello, cuyo nombre se completaba 

con el de Centro Cultural Ciudadano 

Fuenteovejuna.  

 

El libro de Angulo recopila un 

número importante de datos sobre 

esta sala para contar las seis 

temporadas que estuvo abierta. 

Desde lo más relevante, la 

programación que hizo de teatro de 

adultos e infantil (con obras 

fundamentales del teatro español como Herramientas de Salvador 

Távora, Ligazón de Valle-Inclán, o Ahola no es de leil de Alfonso 

Sastre; e internacional, como El preceptor de Lenz o Arlequín, 

servidor de dos amos de Goldoni) hasta los talleres de formación 

actoral, voz, cerámica, instrumentos musicales, etc., pasando por la 

gestión de muestras teatrales (de barrios, de las nacionalidades, etc.) 

y encuentros (juvenil de teatro clásico).  
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El gayo vallecano sirvió, también, como plataforma reivindicativa y 

como espacio para la organización de eventos solidarios (como el 

acto en apoyo por los damnificados por el aceite de colza). Cuenta el 

libro con numerosos artículos y fragmentos de artículos publicados en 

la prensa de la época y en la propia revista de la sala. Todo este 

material está organizado cronológicamente con lo que se define una 

secuencia que siempre está precedida por unas breves líneas sobre el 

contexto histórico. Este relato transparente, sin embargo, no pasa de 

ser ese trabajo de documentación inicial que se necesita para 

cualquier intento de explicar los procesos culturales.  

 

Quedan fuera del libro algunos aspectos fundamentales de la historia 

de El gayo vallecano, y que afectan a cualquier intento de explicación 

de lo sucedido en España durante la transición: en primer lugar, 

comprender las disonancias –que se esbozan en algunas líneas- y las 

contradicciones entre lo que fue claramente un intento de inscribir en 

lo popular una cultura ciudadana, es decir, una politización del pueblo 

orientada a la formación de individuos con plenos derechos y 

responsabilidades en la organización de la sociedad, que choca con la 

imposibilidad del barrio de mantener el proyecto. Se cita, en este 

sentido, un texto de Fermín Cabal en el que se afirma “no se nos 

ocultan los problemas que puedan derivarse de nuestra escasa 

implantación en el barrio. Valga como ejemplo la mermada asistencia 

a la Asamblea General de socios” (p. 69). En segundo lugar, falta una 

reflexión sobre el lugar que tal proceso de trabajo cultural tuvo en 

una España que atropelladamente, y sin demasiadas delimitaciones, 

se entregaba a la posmodernidad y a las culturas del simulacro. En 

tercer lugar, y más allá de las declaraciones de los propios 

fundadores de El gayo vallecano, se necesita saber si aquello sobre lo 

que se fundamentaba todo el proyecto estaba cohesionado o eran 

sencillamente agregaciones voluntaristas. Esto es, lo que 

propiamente significa hacer historia. Así, pues, el libro de Angulo nos 

da ordenadamente un conjunto de datos pero no los articula, cree 

que la simple exposición de los mismos explica algo.  

 

A pesar de lo cual, lo que hace este libro es mostrar otras tendencias 

que conformaron también la historia del teatro, distintas a los 

grandes teatros nacionales, municipales y a los grandes teatros 

privados, y a sus públicos. Y diferente a las grandes publicaciones 

que los acompañan. Nos falta una historia cultural. (CVH). 
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OPINIÓN 

Amalia Alejandre Casado1  

 

8 de marzo de 2021 
 

En el día Internacional de la Mujer Trabajadora la Comisión 8-M 

estatal no lanzará una convocatoria conjunta ni hará un llamamiento 

global a las mujeres para que hagan huelga, algo que sí hizo en 2018 

y en 2019, tampoco la revuelta feminista de 2020, se realizarán 

actividades diversas en el territorio sobre todo en este momento de 

pandemia donde las propuestas feministas son más necesarias que 

nunca. 

 

La Comisión 8-M de Madrid, activa desde el 8 de marzo de 1977, 

consiste en un espacio de encuentro y coordinación de eventos, 

asociaciones y personas feministas de la ciudad y pueblos de la 

Comunidad de Madrid para la organización de las actividades 

unitarias del movimiento feminista. 

 

A pesar de que la crisis sanitaria y social causada por el Covid-19 ha 

impedido la realización de determinadas actividades, la Comisión 8M 

ha continuado sus labores habituales. 

 

La independencia, la inclusión, la honradez, la transparencia y la 

solidaridad son algunos de los principios básicos del Código Ético 

mediante el que actúa la Comisión 8M; por ello, las decisiones se 

toman en consenso y las actividades pertinentes se planifican de 

acuerdo a la mayoría de opiniones de las personas miembros de este 

colectivo. 

 

Este año el 8 de Marzo en Madrid se realizarán diversas actividades 

que aún no se han publicitado. 

 

El movimiento feminista ha realizado un Manifiesto a favor de los 

derechos de las personas trans, y lo han firmado 614 y 11.022 

personas. 

 

Nosotras, mujeres feministas, apoyamos la redacción y aprobación de 

una ley que garantice a las personas trans su derecho a la 

                                                           
1 Abogada en temas de la mujer en la Asociación Vecinal de Zarzaquemada. 
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autodeterminación de género, que subsane el desamparo normativo 

en el que se encuentran y que elimine la desigualdad a la que se 

enfrentan en la actualidad. Ninguna ley va a terminar de la noche a la 

mañana con la discriminación y los problemas del colectivo trans, de 

la misma manera que las leyes contra la violencia de género no han 

acabado con ella. Pero las leyes permiten justamente nombrar la 

discriminación, señalarla y denunciarla, y este es un primer paso 

imprescindible para que esta desaparezca. Nosotras, mujeres 

feministas, defensoras de un feminismo diverso, inclusivo, 

interseccional y desbordante, queremos recorrer este camino de la 

mano de nuestras compañeras trans. 

 

El feminismo es un proyecto que existe para ampliar las posibilidades 

de vida de la mayoría de las personas y, por lo tanto, para garantizar 

los derechos de todas las mujeres. No se puede usar para oponerse o 

para cuestionar los derechos de las personas trans, que se enfrentan 

cotidianamente con el estigma y la discriminación en muchos ámbitos 

de sus vidas –en el laboral, el de la vivienda, en el ámbito de la 

salud, en el de la burocracia institucional, etc.–. En tanto feministas, 

afirmamos que otorgar unos derechos por los que el movimiento 

LGTBI+ lleva mucho tiempo peleando –incluyendo la 

autodeterminación de género– no es un gesto en contra de las 

mujeres. Al contrario, creemos que mejorar las condiciones de vida 

de las personas trans profundiza y amplia la democracia, mejora 

nuestra sociedad y fortalece nuestra lucha contra unas normas de 

género que nos limitan. 

 

El sujeto de las luchas, de cualquier lucha, no es un debate abstracto, 

se construye en las prácticas. El feminismo lleva enriqueciéndose con 

las aportaciones de muchas compañeras trans desde hace décadas y 

no podría entenderse sin su participación. Con ellas hemos dado 

forma a los 8M, con ellas peleamos aquí codo a codo contra la 

violencia machista o por el derecho al aborto en países como 

Argentina. 

 

Ni la existencia ni los derechos de las compañeras trans nos ponen en 

peligro. Su presencia no hace menos seguros nuestros espacios, sino 

que nos hace más fuertes y más libres. No necesitamos que nadie 

venga a vigilar qué es ser mujer. Queremos, por el contrario, ampliar 

su significado y las posibilidades de vivir de maneras diversas sin 

encajar en los moldes preestablecidos por el patriarcado. Estamos 
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radicalmente en contra de que un dispositivo médico –que 

históricamente ha servido para etiquetar como enfermas a las 

mujeres rebeldes que se salían de la norma– decida sobre la 

identidad de género de las personas trans. Desde 2006 la ONU 

recomienda despatologizar y desmedicalizar las identidades trans con 

el objetivo de avanzar en los derechos humanos. El feminismo nunca 

se ha aliado con dispositivos médicos y sociales que vulneran 

nuestras libertades y tampoco lo hará ahora. En un momento de auge 

de la ultraderecha en el mundo, que pretende vendernos identidades 

excluyentes afianzadas en la denegación de derechos a quienes 

consideran diferentes, las feministas, como no podía ser de otra 

manera, afirmamos en cambio la complejidad, riqueza y diversidad 

de la experiencia humana y luchamos por una estructura social que 

acoja, cuide y proteja esa experiencia. 

 

Deseamos una sociedad en la que las personas no sientan la presión 

de cumplir con la rigidez de género, que admita las variables diversas 

y transformadoras de lo femenino y de lo masculino. Sin embargo, 

necesitamos también dotarnos de mecanismos adecuados para 

acompañar la autonomía de las infancias y su derecho a desarrollarla 

plenamente. El feminismo no puede dar la espalda a estas realidades 

ni contribuir a empeorar la calidad de vida de las infancias. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Diego Parejo Pérez 

 

Informe de participación ciudadana  

La AV Zarzaquemada realizó en octubre de 2020 una encuesta de 

Participación Ciudadana cuyos resultados generales se plantean en este 

artículo. El Informe estará disponible en estos días, en la página de la 

asociación. 

Discursivamente, las personas entrevistadas en el barrio de 

Zarzaquemada comprenden la participación en asociaciones como algo 

intrínsecamente positivo. La participación en asociaciones es ayudar, 

colaborar, hacer conjuntamente a los demás. Se entiende que el 

asociacionismo se da entre gente que comparte intereses similares. La 

casuística de respuestas abre un abanico de intereses concretos que 

acompañan a los verbos antes mencionados.  
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¿Entonces, por qué el 79% de la población no participa en asociaciones? 

Debemos entender que la participación tiene muchas formas, algunas de 

las cuales no pasan por el asociacionismo, pues este requiere un uso del 

tiempo propio que es visto muchas veces en términos económicos como 

un gasto2. En las sociedades posfordistas como la española, los tiempos 

del trabajo y de la vida privada cada vez han ido fusionándose más y 

más, resultando sociedades cada vez más atomizadas y en las que la 

participación a largo plazo a través de instituciones es sustituida por 

estallidos esporádicos de protesta y compromiso que se disuelven una 

vez el objetivo es logrado (o se es derrotado).  

Las asociaciones de base siguen siendo las células de participación de la 

ciudadanía. Los intereses más inmediatos son los que pueden facilitar 

nuestra movilización. Las 

AMPAs son la institución de 

participación, junto a las aso-

ciaciones de vecinos, más 

mencionadas en el presente 

estudio. En la medida en la 

que desde las estructuras 

estatales es más fácil en-

contrar respuesta a deman-

das particulares, las personas 

que se asocian tienden a hacerlo en grupos de afines que busquen darse 

apoyo para los problemas concretos que se les presenten: apoyo a 

material escolar, necesidades para un nuevo campo de fútbol, para el 

asfaltado de la calle, etc. La administración creará una lista de 

prioridades e irá contestando estas demandas una a una. 

Las personas que no se asocian tienden a mantener discursos positivos 

sobre esta, o al menos neutros. Esto puede ser porque se perciben como 

beneficiarios de los movimientos que llevan adelante otros o porque 

reciben o han recibido ayuda (recordemos que es la palabra más usada 

para describir lo que es una asociación) en algún momento desde alguna 

asociación. Los discursos más negativos desde personas que no se 

asociación suelen estar vinculados a una equiparación entre 

asociacionismo y política partidista. Esta última es una visión 

reduccionista de lo que es el asociacionismo, que, como hemos visto, 

principalmente se destaca en los campos de educación, cultura, deportes 

y vecindad.   

                                                           
2
 Moruno (2018). No tengo tiempo. Geografías de la precariedad. Akal.  
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OPINIÓN 

Mª Carmen Morillas 

 

Educación en tiempos de pandemia  
 

Casi un año después del azote de la pandemia mundial podemos 

afirmar que aún no hemos conseguido adaptarnos a la nueva 

realidad, una situación en la que la realidad ha superado 

absolutamente a la ficción, donde nuestros hábitos de vida, la forma 

de relacionarnos, nuestros comportamientos, entre otras cosas, se 

han visto duramente alterados. Una vivencia dura que está 

empezando a pasar, en muchos casos, una factura emocional difícil 

de superar. 

El sistema educativo no estaba preparado para poder afrontar esta 

situación, en 24 horas los centros escolares tuvieron que cerrar sus 

puertas, nadie se podía imaginar en aquel momento que ya no las 

volverían a abrir hasta el curso siguiente.  

 

La Escuela Pública lleva muchos años soportando recortes, el sistema 

educativo madrileño se quedó al descubierto ante esta dantesca 

situación, era obvio que se necesitaba lo que tantas veces habíamos 

reivindicado, por activa y por pasiva, la Comunidad Educativa: 

INVERSIÓN.  

 

El trabajo de las familias, alumnado y docentes hizo que, con mucho 

esfuerzo, la Escuela saliese adelante, todos nos tuvimos que 

reinventar y tuvimos que ir superando los obstáculos que nos íbamos 

encontrando en el camino.  

 

La atención educativa a distancia o teledocencia no llegó a todo el 

alumnado, un problema complejo de solucionar ya que a la llamada 

brecha digital se abrió camino la brecha social. Un gran problema que 

además ha ido creciendo exponencialmente en el tiempo. A día de 

hoy, casi un año después, tenemos niños, niñas y jóvenes 

desconectados, con problemas de conectividad y falta de recursos 

aún no resueltos.  

 

La presencialidad es la única manera de poder garantizar la igualdad 

de oportunidades, y así ha quedado más que confirmado y 

constatado. En el centro escolar se están formando a ciudadanos, se 

realiza una atención personalizada directa con el alumnado en el que 

se trabajan muchos ámbitos y competencias relacionadas con la vida, 
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la convivencia… algo que una pantalla nunca va a poder suplantar. 

Para muchos menores el centro escolar es el lugar seguro donde se 

desenvuelven, donde pueden tomar la única comida completa día es, 

por tanto, la escuela, insustituible.  

 

Iniciamos el curso 2020/21 con una acusada falta de previsión y de 

planificación responsable por parte de la Consejería de Educación, 

tomando decisiones de manera unilateral a la Comunidad Educativa, 

decisiones que nos afectan directamente y sobre las cuales no se nos 

dio oportunidad de poder participar.  

 

Los mensajes contradictorios entre los diferentes dirigentes 

regionales han ido marcando el ritmo vertiginoso del curso, creando 

tensión y desconcierto. La Comunidad Educativa, ante esta situación, 

nos hemos unido más que nunca ya que la respuesta a las 

dificultades que iban surgiendo la hemos encontrado en los mismos 

integrantes de la misma. En los momentos más duros de la pandemia 

hemos sido testigos y protagonistas de cómo familias sacaban 

adelante a otras familias, situación que ha dado como resultado una 

nueva lista en nuestras mentes de prioridades y valores en la vida.  

Navidades diferentes e inicio de segundo trimestre marcado por la 

borrasca Filomena, de nuevo volvemos a sufrir la falta de previsión y 

de planificación por parte de la Administración. La Comunidad 

Educativa vuelve a salvar la situación, preparando los centros 

escolares en cuanto a su accesibilidad, retirando la nieve de las 

instalaciones. Mientras, la Administración a lo suyo, a sus batallas 

partidistas mientras madres, padres, docentes y alumnado nos 

dejábamos la piel en el mundo real.  

 

No sabemos qué deparará este curso, nos quedan aún meses por 

descubrir. Lo que sí tenemos claro es que la Escuela Pública es la que 

garantiza el derecho a la educación, la que se trabaja codo a codo 

con todos sus componentes y donde no se deja a nadie atrás porque 

tenemos muy claro el concepto de justicia social y aunque no 

estemos pasando por los mejores momentos, voluntad no nos falta, 

ni fuerza. A veces nos tildan de tremendistas, de estar todo el día 

reivindicando, y los que comentan esto quizá no caen en la cuenta, 

que ese es uno de los grandes valores de la Escuela Pública, y es la 

libertad que tenemos para poder expresar lo que sentimos.  

 

  



TOMAMOS LA PALABRA 

Marzo de 2021 Página 25 

 

 

DE BOCA DE OTROS 

Ricardo García Pérez 

 

Sobre estrategias de engaño 

 

El pasado 3 de febrero, el diario digital Público.es ofrecía la siguiente 

noticia: «The Lancet» publica las claves de la Comunidad de Madrid 

para hacer frente a la segunda ola de Covid-19. 

En primera instancia, el titular insinúa que se nos van a dar las 

razones de un supuesto éxito en la gestión de la segunda ola de la 

pandemia en Madrid (las «claves») y que esa segunda ola está por 

venir («para hacer frente»), cuando en el momento de la publicación 

de esa noticia en realidad ya comenzaba a vislumbrarse el final de la 

tercera ola. 

Al leer el desarrollo de la noticia vemos, además, tres asuntos que no 

eran lo que parecían: 1) que la revista donde se publicaban esas 

«claves» no era en realidad la prestigiosa revista científica dedicada a 

la comunicación de hallazgos verificados y confirmados en el campo 

de la medicina (The Lancet), sino una cabecera subsidiaria bajo el 

nombre de The Lancet Regional Health - Europe; 2) que entre los 

firmantes del artículo se encuentra Antonio Zapatero, médico, sí, pero 

también Viceconsejero de Salud Pública y COVID-19 de la Comunidad 

de Madrid; y 3) que esas «claves» del éxito fueron la realización 

masiva de pruebas de antígenos, la perimetración selectiva de áreas 

básicas de salud y la monitorización de la presencia del virus SARS-

Cov2 en las aguas residuales de la región. 

Hasta aquí los datos básicos del fenómeno que vamos a comentar, 

pero pasemos revista en orden inverso a cada uno de los aspectos 

expuestos hasta el momento. 

En primer lugar, el análisis de aguas residuales (en 289 puntos de la 

red, según los autores del artículo) permite detectar con antelación 

cuándo va a producirse un pico de casos (aproximadamente quince 

días después del aumento del virus en esas aguas), pero las gráficas 

que aparecen en el el propio artículo (en inglés) apuntan que la 

detección de esos aumentos no sirvieron para que se tomara medida 

de refuerzo alguna para atender la previsible presión sobre la 

atención primaria y la atención hospitalaria de la región. 

https://www.publico.es/
https://www.publico.es/ciencias/coronavirus-the-lancet-publica-claves-comunidad-madrid-frente-segunda-ola-covid-19.html
https://www.publico.es/ciencias/coronavirus-the-lancet-publica-claves-comunidad-madrid-frente-segunda-ola-covid-19.html
https://www.thelancet.com/
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/home
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En segundo lugar, tampoco resulta fácil creer que las medidas de 

perimetración selectiva de zonas básicas de salud aplicadas por la 

Comunidad de Madrid hayan sido o sean las más estrictas o rigurosas 

de todos los territorios afectados en el Estado español. Cualquiera 

que haya intentado desplazarse por la región ha podido ver la 

facilidad con la que, incluso en los peores momentos, era posible 

hacerlo entre zonas básicas de salud, con lo que también cuesta 

imaginar las condiciones de verificación de esa misma perimetración 

selectiva y que esta haya sido en alguna medida eficaz. Y comparada 

con la de otros territorios, en absoluto la más estricta. 

En tercer lugar, la estrategia de gestión sigue aprovechándose del 

desconocimiento generalizado de lo que indican las pruebas de 

antígenos, las PCR y las serologías. Una prueba de antígenos es una 

prueba rápida y relativamente barata que sirve, esencialmente, para 

determinar si los síntomas que presenta alguien se pueden atribuir a 

la COVID-19, pues podría tener síntomas pero de otro tipo de 

infección. Sirve, en definitiva, para descartar o confirmar que esos 

síntomas son por COVID-19. No obstante, se puede no tener ningún 

tipo de síntoma y ser portador del virus de la COVID-19 y contagiar la 

enfermedad. Las pruebas de antígenos no suelen dar positivo en 

personas que no tienen síntomas. Así pues, una persona sin síntomas 

y que ha dado negativo en una prueba de antígenos (pero es 

portadora del virus sin saberlo) puede seguir desplazándose y 

contagiando a las personas con las que interactúa precisamente 

porque la prueba de antígenos le ha salido negativa. La PCR, por el 

contrario, indica si se es portador del virus o no y con cuánta carga 

viral, se tengan o no síntomas... pero es más cara, no es tan rápida y 

ofrece una fiabilidad diagnóstica mucho más alta. Por último, una 

serología indica si se está padeciendo o se ha padecido la enfermedad 

y si el organismo ha creado defensas para ella (con independencia de 

cuánto dure esa inmunidad, detalle que aún se desconoce). Ante esta 

descripción somera de las estrategias diagnósticas, se puede decir 

que realizar pruebas masivas de antígenos a personas que no tienen 

síntomas sirve para mantener baja la tasa de positividad en las 

pruebas que se realizan. Así pues, las pruebas masivas de antígenos 

no sirven para realizar pruebas de cribado de población y, por tanto, 

hacer pruebas de antígenos a personas sin síntomas no solo es inútil 

desde el punto de vista preventivo y de rastreo, sino que también es 

engañoso por cuanto transmite la falsa impresión de que se hacen 

muchas pruebas que «dan negativo». Sirve para dar la sensación de 

que se está haciendo una campaña y para acumular muchos 



TOMAMOS LA PALABRA 

Marzo de 2021 Página 27 

 

resultados negativos, pero inútiles. Por tanto, decir que una «clave» 

del supuesto «éxito» de la gestión de la segunda ola de la pandemia 

en Madrid ha sido la realización masiva de pruebas de antígenos 

equivale a decir que el éxito reside en que se ha puesto el 

termómetro masivamente a la población para averiguar si tenía o no 

fiebre y que, viendo que la mayoría no tenía fiebre, no es portadora 

de COVID-19. 

Una vez revisadas las «claves» del éxito, hemos visto también que 

donde se publica este artículo en realidad es en The Lancet Regional 

Health - Europe, donde se publican, por ejemplo, especulaciones 

sobre cómo una especie de «unión sanitaria» europea fortalecería la 

salud mundial, o sobre cómo ante las perspectivas mundiales de 

viajes e infecciones es preciso trabajar en red para mejorar la salud 

pública. Parece, pues, que aunque lleva su cabecera por pertenecer al 

grupo The Lancet, no estamos hablando de la revista donde se 

comunican hallazgos científicos de primer nivel, sino más bien 

artículos de opinión o, como podría decirse en jerga científica, de 

«formulación de hipótesis no contrastadas». Así lo atestigua el 

epígrafe que aparece en la propia cabecera del artículo: 

«Commentary». Además, como suele ocurrir en las revistas 

científicas, el propio artículo advierte de que el artículo se ve afectado 

por lo que los científicos denominan conflictos de intereses. El hecho 

de que el artículo elogie la gestión de la segunda ola de la pandemia 

por parte de la Comunidad de Madrid y de que uno de los firmantes 

del artículo sea el propio viceconsejero y los demás sean otros altos 

cargos y asesores de la institución es un claro caso de conflicto de 

intereses, pues pone en duda la objetividad de la autoría o el rigor de 

la «investigación» o, en este caso, «comentario». En el contexto 

científico todo esto resta mucha credibilidad a la información que se 

publica. 

Ahora llegamos a la cuestión fundamental. Ya conocemos las 

«claves»... veamos el supuesto «éxito». Para eso nada mejor que 

consultar los datos que la Comunidad de Madrid aporta sobre casos 

de COVID-19, contagios, etc. Pero no los que difunde a través de los 

medios de comunicación para consumo diario, sino los que refleja en 

los informes que ella misma publica diariamente y que va corrigiendo, 

modificando y alterando con el paso de los días con la esperanza 

(suponemos) de que nadie ya vuelva a examinarlos. 

Recomendamos vivamente escuchar esta conferencia, con el título de 

«¿Sabemos cuántos positivos en COVID-19 hay cada día en Madrid? 

https://www.youtube.com/watch?v=GptjiNms3P0
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Un estudio de los retrasos de notificación», impartida el pasado 16 de 

diciembre de 2020 en la Universidad Complutense de Madrid y 

disponible en Youtube, a cargo de Miguel Ángel García Pérez, 

Catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Este 

estudio muestra de forma clara y contundente no solo que no ha sido 

posible saber con cierta inmediatez (14 días) los casos positivos 

diarios de COVID-19 de la Comunidad de Madrid, sino 1) que, visto 

retrospectivamente, la segunda ola tuvo una incidencia 

particularmente acusada, 2) que los casos se han ido notificando de 

forma absolutamente irregular (por demorada, hasta 6 meses o más) 

y 3) que cuando se decía —y se sigue diciendo en este artículo por 

cuanto «se contuvo adecuadamente»— que la segunda ola era suave, 

cuando se instaba a acelerar el proceso de la llamada «desescalada» 

por la ausencia de contagios, la realidad era muy otra. Interesa 

particularmente comparar lo que se decía en los meses de junio, julio 

y agosto («la incidencia es baja», «apenas hay casos», «nuestra 

perimetración selectiva funciona», «no es preciso imponer 

restricciones» o «se debe acelerar la desescalada») con los datos que 

la Comunidad de Madrid daba en aquellas mismas fechas y los que 

reconoce a fecha de hoy para aquellas fechas. En esta conferencia se 

puede ver incluso el proceso mismo con el que se han ido 

incorporando notificaciones a fechas hasta seis meses anteriores. 

Hemos podido conocer que tanto estos datos como el núcleo de la 

propia conferencia estarán disponibles próximamente en la web de la 

Universidad Complutense de Madrid, donde se irán actualizando los 

datos y su forma de notificación (actualizaremos aquí la dirección 

electrónica cuando esté disponible). Es cierto que el patrón de retraso 

en la notificación está cambiando desde que se «descubrió» esta 

argucia o desde que la tasa de incidencia acumulada ha ido perdiendo 

relevancia social... pero en lo que tiene que ver con la segunda ola y 

hasta finales del mes de diciembre del pasado año, a la luz de estos 

datos cuesta creer que se pueda calificar de éxito o acierto (como si 

hubiera sido deliberado) cualquier cosa de lo sucedido. Más bien 

suena a engaño, a tergiversación torticera e interesada. 

Y vamos poniendo fin a esta primera entrega de «De boca de otros». 

Sabemos que hubo medios de comunicación europeos que se 

preguntaron por este «éxito» de Madrid, al que calificaron de 

«milagro». Después de todo esto, no es tan complicado concluir que 

esos medios, así como otros que informaron (o no informaron 

correctamente) de lo sucedido con el proceso de notificación de datos 

https://www.youtube.com/watch?v=GptjiNms3P0
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sobre COVID-19 en la región de Madrid, han dejado bastante que 

desear. También eran medios informativos «prestigiosos» y con una 

larga trayectoria de comunicación pública. 

Y la última cuestión, en forma de batería de preguntas, para que cada 

cual pueda reflexionar paso a paso sobre lo que se nos dice de boca 

de otros: Sabemos que esta noticia fue publicada también por diarios 

como ABC o El Mundo, donde podríamos esperarlo. Vemos también 

que ha sido distribuida por Servimedia y que la propia Comunidad de 

Madrid la difundió a través de un comunicado. ¿Cabe pensar que es 

este su origen? ¿Por qué Público.es informó de esta «noticia»? 

¿Beneficia a los lectores, a los firmantes del artículo supuestamente 

científico, a la revista llamada médica o científica... o al propio diario 

Público.es? ¿De qué nos informa este artículo? ¿Qué es la información 

y para qué sirve, o debería servir? 

Un supervisor académico de un trabajo científico concluía tras 

examinar un trabajo de investigación que «los datos no cuentan 

cuentos; los científicos sí». Pero... y los periodistas, ¿qué cuentan los 

periodistas?, podríamos preguntarnos. 

Nos deseo suerte a todos. 

Salud. 

 


