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La portada
Es un terremoto del que emerge un tiempo nuevo. Ha sacudido
todo. Todo. Esto también. Lo puedes sentir en tus manos. Estás
agarrado a una pared en la que el artista Suso33 dibujó, con sus
botes de pintura, la palabra Yorokobu.
Aquel grafiti fue la primera portada de esta revista.
Fue en el otoño de 2009.
Pasaron once años y 112 revistas. Todo parecía rodar atendiendo
los modales de la cinética hasta que, de repente, un virus
interrumpió el camino y hubo que pegar un frenazo de espanto.
El parón llevó a una conclusión: tenemos que hacer un reseteo
de las verdades y los valores. El mundo ya lo ha hecho por su cuenta:
un gran reseteo, el Gran Reseteo. Y esto es lo que está ocurriendo
en la portada que agarras. Lo que llevó a TAVO STUDIO a volver
al muro de la primera cubierta de Yorokobu, a aquel «taqueo de
Suso33 sobre una pared gris y unos emojis en las oes», y que de ahí
emergiese ese algo nuevo que todos estamos obligados a ser.
Este reinicio llevó a TAVO STUDIO a pensar en «un renacer, una
nueva época, un nuevo Yorokobu». En un después que necesitaba
el antes: «Nos gustaba la idea de utilizar esa misma pared y que
desde dentro de ella surgiese un nuevo Yorokobu. Al mismo
tiempo, rendimos un homenaje a aquella primera tirada impresa
y a Suso33», explican en TAVO STUDIO. «Nuestro lettering surge
después de escarbar esa pared, después de recorrer un duro
camino; la erosión del tiempo sobre la primera pared nos desvela
un nuevo Yorokobu».
Recuperar la portada de Suso33 actualiza las palabras que el
artista dijo entonces. «Todo lo que hago es efímero. Todo lo hago
para traspasar vallas y traspasar barreras humanas. Esas son las
más difíciles, las barreras interiores de uno mismo». Una filosofía
útil antes y útil hoy.
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Yorokobu
significa
«estar feliz»
en japonés
La revista que tienes en tus manos es una actitud de
vida, un intento de buscar inspiración en todo lo que
te rodea. Más allá de la agenda informativa y de los
desastres inesperados, hay mucha vida ahí fuera. Eso
es lo que te contamos: las cosas que nos inspiran, los
asuntos que nos ayudan a entender el presente y las
tendencias del mundo hacia el que vamos.
Nuestro nombre es una declaración de intenciones,
que todo lo que leas en esta revista ayude a que
tengas una vida plena, una vida interesante.
PUEDES SEGUIR LEYENDO EN
YOROKOBU.ES
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El Gran Encierro ha dado
paso al Gran Reseteo.
Cambiarán muchas cosas.
Porque nosotros ya hemos
cambiado.
De aquí en adelante
empieza el reinicio.
Partimos con nuevas
enseñanzas y
sensibilidades.
Partimos con una
certeza: vivimos en la
incertidumbre.
Es un reseteo mundial.
Y es tu propio reseteo.
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Who lead
the digital
transformation
of your company?
CEO
CTO
COVID-19
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«Todo el mundo
quiere saber cómo
terminará esto.
Esa no es la
pregunta adecuada.
Deberíamos
preguntarnos:
¿cómo
continuamos?»
Devi Sridhar, experto en
salud de la Universidad de
Edimburgo, The Atlantic
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Las escrituras del
internet sagrado
POR MARCUS HURST

En 1973 internet cabía en un folio. Este mapa muestra la interconexión de 45 ordenadores (los cuadrados)
y 40 nodos (los óvalos) repartidos por Estados Unidos, que juntos formaron la primera red digital de la
historia. Lo llamaban ARPA Network y era un proyecto financiado por el departamento de defensa de
Estados Unidos a finales de los sesenta. Al principio se usaba para que los investigadores pudieran acceder
a ordenadores en remoto. Pero con el tiempo, se dieron cuenta del enorme valor que tenía el sistema para
mantener vivas las comunicaciones en momentos críticos, como una guerra nuclear.
Estos científicos aportaron un gran avance: usar paquetes para transmitir información. Cuando enviaban
un archivo de datos a otro ordenador, la información se troceaba y el sistema buscaba la manera más
eficiente de llegar de un lugar a otro. No había una forma única de llegar a un destino y ahí radica su valor
en momentos de crisis. Si una ruta se bloqueaba, automáticamente buscaba otra para llegar a su destino.
La tecnología pasó por múltiples iteraciones hasta llegar a lo que hoy conocemos como internet, pero
en estos planos están escritos los cimientos de algo que se ha convertido en algo tan importante como el
acceso al agua y a la electricidad. Pese al incremento exponencial del uso de la red en los últimos meses, el
sistema ha funcionado. Llevamos desde 1995 digitalizándonos a marchas forzadas, pero es ahora cuando
de verdad ha llegado la era de internet.
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¿Desea reiniciar
el sistema? (S/N)
POR EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN

TODO EL MUNDO SABE que la solución a cualquier mal informático es resetear o reiniciar el ordenador, eso de «No sé, apaga y vuelve a encender, a
ver si se arregla». Y lo bueno es que se arregla. Muchas veces se arregla. El proceso de reinicio de un
ordenador restaura la lógica interna y devuelve la
CPU, la memoria principal y los controladores de
los periféricos a su estado inicial.
Todo esto hace que se resuelvan algunos
problemas que se hayan podido dar durante el último uso del ordenador. Pero nadie dice que esos
problemas no puedan ocurrir otra vez. El ordenador no aprende de los errores que le han llevado al
reinicio. Es verdad que algunos sistemas operativos
dicen que envían un informe de fallos para poder detectar cosas que dan problemas. Pero no sé
si esos informes serán muy útiles o si se perderán
como lágrimas en la lluvia, ya saben.
El caso es que cuando el ordenador está colapsado, cuando no queda otra que darle al botoncito, uno repasa mentalmente cuándo grabó por última vez eso tan fundamental que estaba haciendo.
Hay una ley no escrita, probablemente corolario de
la de Murphy, que establece una correspondencia
proporcional entre la importancia del trabajo sin
guardar y la probabilidad de que se bloquee el ordenador y haya que resetear. Y claro, normalmente, el
estado de cosas tras el reseteo supone un retroceso.
Nos alivia saber que podemos volver a empezar, sí,
pero no es lo mismo.
Nosotros no tenemos botón de resetear, ni
nuestros errores tienen la opción de reinicio cuando
hemos metido la pata hasta el fondo. Y aun cuando,
a veces, somos capaces de revertir apenas los efectos de nuestros desatinos, nunca la situación vuelve
a un estado previo. Y no lo digo con resignación o

fastidio, sino con esperanza y cierto alivio, porque
precisamente ahí radica la superioridad de nuestros
reseteos humanos: podemos aprender de ellos. La experiencia de la fragilidad es maestra en lo personal
y en lo colectivo. La vulnerabilidad es la madre de
muchas buenas decisiones, por mucho que dé vértigo experimentarla. Incluso en esto de los errores
tenemos ventaja no ya con respecto a las máquinas,
sino con respecto a la propia naturaleza. Un predador de la sabana, un león, puede permitirse fallar en
la carrera tras una gacela. Se le escapará, pero tiene
más intentos casi seguro. Sin embargo, una presa no
puede permitirse fallos. La gacela, si falla, muere.
Nosotros (como sociedad, digo) siempre tenemos otra oportunidad por mucho que estemos en
situación de presa. Lo estamos viviendo de una manera sin parangón en la historia reciente y en nuestra nueva actualidad: los acostumbrados a reinar en
la cadena de predadores somos ahora presa de un
león invisible y microscópico pero letal. Y aun en
esta situación, nuestra capacidad colectiva nos ha
conseguido un botón de reinicio, un salto de un par
de metros evitando la garra del cazador, una opción
de volver a encender. No la usemos para devolver
nuestro disco duro a su estado inicial; grabemos el
trabajo tan importante en el que estamos: comprender la propia fragilidad, hallar su esencia.
Cuando el ordenador se le colapse y tenga
que «apagar y encender, a ver si se arregla», consuélese pensando que la computadora sí que es
el único animal que tropieza mil veces en la misma piedra. Frente a ella, nosotros sí que podemos
aprender y, por ejemplo, comenzar, quizá, a tener
esas copias de seguridad de nuestro trabajo, eso que
dejamos siempre para otro día. Cuidado, gacelilla,
Murphy acecha.
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CONVERSACIONES ORTOGRÁFICAS
POR MARIÁNGELES GARCÍA

Consejos
vendo que
para mí no
tengo
—¡Qué pronto me llamas hoy! ¿Ha pasado
algo?
—Pues sí, que he discutido con Luis y
tengo un cabreo que, si no se lo cuento a
alguien, reviento.
—¿Y qué ha pasado ahora? ¿Por qué ha
sido esta vez?
—¿Pues no va y me dice que a la paella no
se le echa chorizo?
—Mujer, yo de ti le haría caso. Es valenciano y maestro arrocero.
—Valenciano valenciano no es, que su
madre era de Gijón. Y dime tú, entonces,
dónde queda la posibilidad de avanzar
y crear nuevas recetas si frenamos la
creatividad de las personas.
—No es por meter leña al fuego, pero es
que hay cosas que no pueden ser porque
no pueden ser y, además, son imposibles.
—¿Ah, sí? Como qué, dime.
—Como los torreznos light.
—No imaginas cómo os odio, talibanes de
los fogones…
Con esta conversación entre dos amigas
y residentes en el mundo podemos
aprender dos cosas. Una, que en la paella

y los torreznos NO SE INNOVA. Reseteos
culinarios, no, gracias. Y otra, que la
expresión *Yo de ti no es muy apropiada
para tratar de dar un consejo, por muy
buena intención y voluntad que le pongas.
Según la Nueva gramática de la lengua
española, la expresión lexicalizada
recomendada es «yo que + pronombre o
grupo pronominal», o lo que en cristiano
viene a traducirse como yo que tú.
Las usamos en español con valor
condicional cuando tratamos de aconsejar
(si yo fuera tú) y aunque se registra en el
habla de algunas zonas de España, en
Centroamérica y en el Caribe, si quieres
ganar en autoridad (lingüística, al menos),
es mejor que hagas caso a lo que nos
recomienda la RAE y dejes la innovación
para más adelante.
Oye, y si no te gusta lo de yo que
tú, siempre puedes sustituirlo por otras
expresiones como yo en tu lugar, con la
que quedarás mucho mejor y demostrarás
que eres una persona de fiar, sensata y
que no comete crímenes gastronómicos
que atentan contra el buen yantar.
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WETACA:
cocinando el futuro
a fuego lento
EL FUTURO SE HA ADELANTADO. Lo que pensábamos que ocurriría dentro de diez años se nos ha
echado ya encima. El mundo digitalizado tiene prisa
y ha llegado ya, afectando incluso a hábitos tan analógicos como el comer. Que los servicios de comida
a domicilio están de moda no es ninguna novedad.
Sin embargo, el confinamiento ha acentuado su uso
y lo ha ampliado a nuevos grupos sociales. «Especialmente a algunos grupos de edad, personas que
nunca se habían planteado pedir comida por internet o que no estaban tan acostumbradas a la tecnología», explica Pedro Botija, director de marketing
de Wetaca. Cuesta mucho imaginar a tu abuela comiendo sushi o pidiendo una pizza barbacoa, por
eso este grupo de edad se ha refugiado en opciones
como Wetaca, moderna en su concepto, tradicional
en su elaboración. Wetaca es una empresa de comida en táper que envía semanalmente más de 40.000
platos cocinados desde cero. La idea de esta empresa española es construir un mundo en el que la comida no sea una preocupación.
Se repite mucho que somos lo que comemos.
Por eso podríamos deducir lo que nos está pasando por la forma en la que nos alimentamos. Cuando
empezamos el confinamiento aumentó la compra
de cerveza hasta un 77,65%, según un estudio de la
empresa Gelt. La gente reaccionó a una situación
de estrés incrementando el consumo de bebidas y
alimentos que tuvieran un efecto recompensa. Así,
las aceitunas (+93,82%) se convirtieron en imprescindibles en cualquier lista de la compra. Sucedió lo
mismo con las patatas fritas (+87,13%), el chocolate
(+79,04%) o el helado (+76,19%), por no hablar de la
harina (hasta un +196%).
Pero una vez pasado el efecto del shock inicial la gente empezó a preocuparse por lo que comía.
Aumentó el deporte frente al televisor y las llamadas
a papá para preguntarle cómo se hacen las lentejas.

En medio de una pandemia sanitaria la gente se empieza a preocupar por la salud, y esta empieza por
llevar una alimentación adecuada. También ayudó
ver la luz al final del túnel (y saber que, para cuando
saliéramos de ese túnel, habríamos engordado de
media cuatro kilos).
Quien supo cocinar se calzó un delantal y
quien no, tiró de Wetaca. «Hemos notado un incremento considerable en nuestra demanda», reconoce
Botija. «Además la gente quiere cosas más equilibradas. Por eso hemos lanzado una línea de platos
mucho más ligeros, porque ahora nos estamos moviendo menos y es importante comer mejor».
Botija cree que cuando salgamos de todo
esto la tendencia de comer mejor (que existía antes
de la pandemia y se ha acentuado con ella) se mantendrá. Pero, obviamente, tendremos menos tiempo
para dedicarle a la cocina. «Ahí es donde entramos
nosotros», explica. La idea es que quien haya probado los beneficios de nuestro servicio no querrá volver a los precocinados y la comida rápida, y sólo cocinará por el placer de hacerlo y no por obligación
Es pronto para saber qué tendencias permanecerán y cuáles morirán con el virus. ¿Seguiremos haciendo pan cuando podamos salir a la calle?
¿Volveremos a tomar patatas fritas y cerveza frente
al ordenador? Parece difícil que así sea. Sin embargo, hay otras cosas que cambiarán a corto y medio
plazo. Según un estudio de la consultora Technomic, un 32% de la población reducirá su consumo en restaurantes. Otras tendencias que pueden
consolidarse son el valor de lo local y el auge de la
comida no procesada. La vida volverá a su ritmo
frenético y de algunas cosas no nos quedará más
que el retrogusto. Pero para entonces ya tendremos
interiorizadas unas cuantas lecciones y sabremos
apreciar el valor de las cosas hechas con tiempo.
También en la cocina.

22

YOROKOBU + WETACA

23

YOROKOBU 113

GEN Z:
¿CÓMO INFLUIRÁ
LA PANDEMIA
EN SU IDENTIDAD
GENERACIONAL?
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN BUBA VIEDMA
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A la historia le falta cuerpo cuando la presentan
como un asunto de cuatro héroes y una jartá de
tratados. Empujar la historia hacia delante requiere del esfuerzo de muchas generaciones. Estas personas colectivas, como las llamaba el filósofo Ortega
y Gasset, ponen la música, la estética y los valores
de cada época en función de lo que la historia les
echa encima en su juventud: una guerra, una revolución, la llegada a la Luna.
En la identidad de la Generación Z (los
adolescentes y los jóvenes más jóvenes de hoy, los
que nacieron a partir del cambio del siglo XX al
XXI, año arriba, año abajo) quedará impresa la
pandemia de 2020. Quedará porque, de sopetón,
ha hecho antiguos tecnologías, negocios, hábitos,
ideales. Es tal la catástrofe que actualiza las palabras que la periodista Carmen de Burgos escribió al final de la Primera Guerra Mundial: «Es un
mundo nuevo (...). Son otras necesidades las que se
dejan sentir, y ellas han de engendrar otras costumbres y hasta otra moral, otro arte y otros sentimientos. La guerra [cambiemos la palabra guerra
por pandemia] marcó el fin de una edad histórica».

rente a los niños que pasen por una muerte cercana. Tampoco lo notarán igual si sus padres siguen
trabajando y teniendo ingresos que si pierden las
fuentes de ingresos. Todo influye: hasta el tamaño
de la casa».
En este tiempo de cuarentena, recogidos
en casa, la familia es la que más poder tiene en la
educación de los chavales. «La huella que quedará
en los niños es distinta si los padres manejan bien
el estrés o si son muy aprensivos. Si tienen mucho
miedo a contagiarse, van a crear un ambiente más
estresante y pueden generar a sus hijos miedos a
la enfermedad, al contagio, a la falta de limpieza», explica Lucas. Aunque el impacto también
tiene mucho que ver con la forma de ser de cada
niño o adolescente. «Algunos necesitan entender
qué está pasando en su entorno. Otros no prestan
atención y solo quieren jugar».
A los niños, adolescentes y jóvenes de laGeneración Z el susto de la pandemia les pilla en
una edad en la que «se sienten invencibles». Dice
Lucas que ellos son los que menos riesgo tienen de
que esta tragedia les suponga un trauma. Puede
perjudicar a los chavales con un TOC de limpieza
o con trastornos alimenticios. Pero los que tienen
una buena salud mental no tienen por qué sufrir
efectos negativos. «Por edad, serán los que saldrán
más indemnes».

¿TRAUMA O TABLAS?

Los expertos buscan ya las huellas que puede dejar la pandemia en los niños y adolescentes. Unos
hablan de estrés juvenil y trauma generacional. Otros,
de plasticidad, resiliencia y fortaleza. Citan todo tipo
de reacciones: desde el que la vive como una aventura al que le deja un poso de ansiedad.
La psicóloga sanitaria especializada en
adolescentes Ana Lucas quita razones a los alarmistas: «Lo primero que tenemos que hacer es
cambiar las palabras. En vez de confinamiento, deberíamos llamarlo retiro de cuidado. Es una situación excepcional, pero tiene unas connotaciones
muy distintas a las de una guerra. Ahora no hay un
bando de buenos y otro de malos. Es una situación
en la que todos nos estamos cuidando y estamos
cuidando a los más mayores. Hay un aspecto positivo en esta situación».
Que esta pandemia deje un trauma en los
niños, adolescentes y jóvenes o que pase como un
acontecimiento más depende del modo en que lo
vivan sus familias. «Si en casa no supone un drama, no tiene por qué dejar traumas», explica Lucas. «Los niños y adolescentes de una familia que
no haya tenido víctimas lo vivirán de forma dife-

—¿Crees que esta pandemia dejará una
marca generacional en los adolescentes?
—Aún no lo sabemos. Dependerá de la
duración de la crisis sanitaria —dice Ana
Lucas—. Todo es nuevo. Los Gobiernos
están testando medidas, los científicos
están investigando. Todavía no sabemos ni
de dónde viene el virus. Si llega pronto un
retroviral y una vacuna, saldremos antes
de esta. Pero una marca sí que nos va a
quedar a todos.

UN PARÓN PARA PENSAR

En esa línea difusa entre los milenials y los Z está
Óscar. A este músico de 23 años meterse dentro de
casa lo ha llevado a meterse dentro de sí. «Estoy
dedicando este tiempo a pensar en mi realización
como persona y como alma», cuenta. «Muchos
amigos lo están pasando mal porque no saben estar a solas con ellos mismos, no saben qué hacer
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«Me pregunto si la
pandemia nos llevará a una
nueva realidad en la que
usemos guantes igual que
el sida enseñó a usar el
preservativo»

con su tiempo. Me he dado cuenta de la importancia de cómo uno se elabora a sí mismo y cómo
construye su propio palacio para poder subsistir».
A Óscar no le asusta el futuro. Le plantea
dudas, como a todos, pero dice que esta crisis le
ha hecho poner los pies en la tierra. «Me pregunto
si la pandemia nos llevará a una nueva realidad en
la que usemos guantes igual que el sida enseñó a
usar el preservativo. Me pregunto por los cambios
sociales. ¿Volveremos a pedir una caña en el bar
como lo hacíamos antes? ¿Se prohibirán las reuniones en las casas?».
Paula tampoco lo vive de forma traumática. A pesar de estar en una edad callejera, 18 años,
dice que se encuentra bien resguardada en casa y
le llama la atención que a muchos de sus amigos
les produzca ansiedad. «Hay mucha gente que no
lo sabe llevar. Muchas parejas están yéndose a la
mierda. Muchos dicen que echan de menos hablar
con gente pero no llaman, no buscan a otros. No
saben qué hacer para sentirse mejor».
La estudiante de Filosofía cuenta que casi
todos sus amigos se han volcado en actividades
creativas: «Están aprovechando para crear». Y
cuenta que han descubierto algo fantástico. Esta
generación que ha crecido mirando ventanas de
internet, de pronto, ha descubierto las ventanas
de cristal, las ventanas de las casas, las ventanas
esas del dicho Estoy pa tirarme por la ventana. «Estamos fascinados con asomarnos a la ventana. Hablamos mucho de eso. Lo que vemos en la calle se
ha revalorizado mucho».
—¿Ha cambiado la pandemia tu forma de
pensar en el futuro?
—Yo crecí viendo a personas que
dependían de un único trabajo y una
única fuente de ingresos. Ahora pienso
que lo más seguro es diversificarlos.
Porque si pierdo unos, tendré otros.
Paula ve el futuro cercano como una lluvia de
interrogaciones. «No sé si tendré exámenes, no sé
si lo que estoy estudiando me sirve para algo. La
pandemia ha traído una nueva incertidumbre que
no conocíamos». Y todas esas incógnitas del día
a día desembocan en una impresión generacional
que ella describe así: «Sentimos que estamos en
un limbo histórico. Estamos esperando a que pase
algo, pero no sabemos qué».
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LA CONFIANZA SOCIAL: QUÉ OCURRIÓ EN LA
PANDEMIA DE 1918 Y QUÉ PODRÍA OCURRIR AHORA
LA GRIPE VORAZ de 1918 obligó a cerrar
las escuelas y las iglesias (eso antes era
asunto gordo). Buena parte de la población
europea y estadounidense se encerró en su
casa. Usaban mascarillas y se alejaban lo
que podían de cualquiera que pasara cerca. Igual que hoy. La epidemia resultó más
mortífera que la mismísima Gran Guerra:
mató entre 50 y 100 millones de personas.
Y dejó secuelas para rato. El miedo al contagio de enfermedades quedó
muchos años entre los habitantes de los
lugares que más sufrieron la pandemia. El
estudio Epidemias y confianza: el caso de la gripe española, de la Universidad Bocconi, de
Milán, dice que «las grandes crisis pueden
tener efectos duraderos en el comportamiento individual».
En aquella pandemia, «las medidas
de salud pública que daban las autoridades
y la prensa de evitar el contacto personal
crearon un profundo clima de sospecha
y desconfianza». Guido Alfani, uno de los
autores de este estudio, explicó a la revista
QZ que «los que vivieron la gripe española vieron que las instituciones no supieron
gestionar la pandemia. Esto, junto al clima
de sospecha, llevó a un declive de la confianza entre las personas: un componente
clave del capital social».
Aquella epidemia que en el mundo
llamaron gripe española (porque el corresponsal del Times en Madrid fue el primero
en hablar de ella) y que en España llamaron
el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda
tuvo repercusiones en las relaciones humanas, en la economía y en la política durante
muchos años. Tanto que «los supervivientes
de la enfermedad transmitieron a sus hijos
su poca confianza en la sociedad».
De la pandemia actual Guido Alfani
aún no puede sacar conclusiones. Lo que ya

se ve es que los efectos serán muy distintos
en cada país, y dependerán del sistema político y de las divisiones sociales previas»,
indica por correo electrónico.
En Italia la primera reacción ha sido
constructiva. «El impacto de la COVID-19
en la política ha sido positivo porque el país
ha adoptado una cierta unidad para afrontar la crisis. Esto ha sido reconocido incluso por Standard Ethics. Esta compañía que
mide los estándares de sostenibilidad y gobernanza de los países ha elevado la valoración de Italia porque ha sido capaz de armar un frente común contra la pandemia».
Aunque Alfani empieza a ver grietas. «Ahora que parece que las cosas van
a mejor, empieza a resurgir el viejo vicio
del antagonismo político. Lo único que
podemos esperar es que no se convierta
otra vez en el asunto principal de la política italiana».
En el resto de los países, quién sabe.
El profesor de Historia Económica dice que
aún ni se puede calcular lo aguda que será
esta crisis. «De lo que no hay duda es que
los países a los que más ha afectado, y en
particular, los que más deuda pública tenían (Italia, Bélgica, España…) se verán ante
unas condiciones bastante difíciles. Pero si
queremos ver el vaso medio lleno, esto podría ser una oportunidad para tomar decisiones difíciles y buscar soluciones a problemas del largo plazo. Si no hacemos eso,
todo este sufrimiento habrá sido en vano».
Alfani pone en la mesa otro gran
asunto: la Unión Europea. ¿Qué hará ante
esta crisis? «Se han dado pasos alentadores y esperemos que esto sea solo el principio, pero la mayor responsabilidad está
en manos de los Gobiernos de cada estado.
De ellos depende, sobre todo, la recuperación económica».
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MILENIALS: DOS CRISIS
PARA UNA GENERACIÓN
Les prometieron un gran porvenir porque eran «la
generación mejor preparada de la historia», pero,
cuando terminaron de estudiar, los mandaron a
Londres a poner cafés. Ahora, cuando la economía
iba mejor, otro crac amenaza su futuro
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN BUBA VIEDMA

ANTE LOS MILENIALS hay un reto colosal. Hoy
Franklin Delano Roosevelt podría decirles lo mismo
que pronunció a los jóvenes de 1936, en su reelección como presidente de Estados Unidos: «A muchas generaciones les viene mucho dado. A otras
se les requiere mucho. A esta generación (...) le ha
tocado una cita con el destino».
Los milenials afrontan una época que muchos califican como la mayor crisis planetaria desde
la Segunda Guerra Mundial. Al fondo asoman muchas incertidumbres y una sola certeza: las grandes
crisis marcan los grandes giros de la historia. Los
optimistas dicen que este colapso es una oportunidad. Tienen pruebas del pasado: la epidemia
de gripe de 1918 hizo que varios países europeos
montaran servicios nacionales de salud, y la Gran
Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial
llevaron al nacimiento de la sociedad del bienestar.
Los pesimistas también tienen argumentos:
después de la peste negra, en el siglo XIV, el antijudaísmo se apoderó de Europa; el desánimo de la

Gran Depresión reforzó los estados totalitarios de
Europa; después del 11-S, Estados Unidos se sintió
en el derecho de atacar Oriente Medio a su antojo.
Los veinteañeros y treintañeros de hoy han
visto dos veces desplomarse su futuro. Una y dos.
La primera, en la crisis económica de 2008; la segunda, en el crac actual del coronavirus. Entonces,
aquella dificultad en encontrar trabajo y un sueldo
decente quedó acuñada en el lenguaje con una retahíla de palabras: mileuristas, nimileuristas, infraempleo,
miniempleo, precariado, pobreza laboral, parados cualificados. Entonces, muchos se vieron obligados a buscarse la vida en otro país: licenciados en ingeniería
trabajaban de camareros en Londres.
Aún no hay medida del colapso actual. Lo
que sí se sabe es que el mapa se ha replegado y hay
poco mundo al que salir corriendo. El Brexit ha
blindado el Reino Unido y el virus ha elevado todas
las fronteras. El futuro de hoy parece más local que
el de hace una década. Javier, de 25 años, ve este
colapso con resignación: «En mi adolescencia la
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economía se fue a la mierda y crecimos con una recesión. Ahora hay otra crisis y habrá otra recesión.
Yo creo que voy a estar toda la vida en crisis». Este
cocinero de Lleida tiene poca confianza en el futuro
y menos aún en la política «Somos una generación
perdida. Eso se nota. Se huele. Ya no creemos en los
Gobiernos. Lo que queremos es disfrutar, porque, al
final, es lo único que nos queda».

como un fantasma, acentuando la presión social».
Pero 2008 acabó con la línea de continuidad histórica: «Habiendo terminado la carrera o estando en
ello (porque ni hablemos de los que no la hicieron),
nos encontramos con la precariedad laboral o simplemente la imposibilidad de trabajar en tu sector».
Este ingeniero informático, de 31 años, se considera
con suerte porque recibió una beca, se fue a Alemania y le pagaban más de mil euros al mes («cosa
impensable en España»). «Así que digamos que queriéndolo o no, renunciamos al sueño. O dijimos que
nunca lo tuvimos y nos fijábamos en otras cosas, en
ser más felices, viajar más, tener más experiencias.
Parecía que con el tiempo las cosas se iban encaminando, teníamos mejores opciones, mejores condiciones laborales. El sueño volvía a parecer posible,
pero esta nueva crisis nos devolvió a la realidad».
«Ahora tengo la sensación de que vamos a
volver a esa época, donde cualquier excusa es válida para pagar un sueldo precario, donde lo más
rentable será irse al extranjero a cobrar un sueldo de verdad (incluso dos o tres veces superior),
con el que poder tener un poquito de ese sueño,
de tener una vida que sea algo más que sobrevivir», relata. «Es muy frustrante vivir en un país que
consideramos desarrollado, pero en el que tienes
que conformarte con unas malas condiciones si
te quieres quedar. Parecía que podíamos incluso
soñar con emprender, pero ahora toca remar otra
vez para no hundirnos». Kike siente que su generación «se ha resignado en muchos aspectos». Es uno
más de tantos milenials que dicen: «No creemos en
la política, en el sistema. Porque hemos visto que
manda el dinero, las influencias, que nada cambia.
Hemos visto que las prioridades son otras, no nosotros. E internet nos ha traído a partes iguales, las
buenas y malas noticias de manera instantánea.
Los casos de corrupción, en todos los niveles, son
el pan de cada día, al igual que la pasividad del sistema ante ellos. En ese sentido, somos la generación de la desconfianza». Y es también uno más de
los que piensan que, pase lo que pase, hay que salir
adelante: «Lo que sí creo es que hemos aprendido a
disfrutar más del ahora. Quizás la inseguridad del
futuro nos ha obligado a ello y eso también puede
ser bueno. Hemos tenido la libertad de ser como
somos sin escondernos, hemos vivido el auge de
las comunicaciones sin barreras, hemos aprendido
a reírnos de nuestras propias desgracias. Porque al
final, si el futuro es incierto, intentamos disfrutar
el presente».

A VER QUIÉN SE ATREVE
A TENER HIJOS

Noemí López Trujillo es una de las voces más lúcidas de la generación milenial. Esta periodista documentó, junto a Estefanía Vasconcellos, el éxodo
juvenil que se produjo por la crisis de 2008 en Volveremos (Libros del KO) y hace unos meses abordó
otro asunto crucial para su generación: en El vientre
vacío (Capitán Swing) habla de lo difícil que les resulta ser madres por la precariedad laboral.
«Inevitablemente pienso: ¿veis cómo no
podíamos confiar en el futuro? ¿Es acaso el futuro confiable? Mi madre también era muy precaria
cuando nos tuvo a mi hermana y a mí, pero sí que
tenía depositada su confianza en la posibilidad de
una vida mejor», dice la periodista. «Yo en lo único en lo que confío es en mis ahorros, en la certeza
material de poder pagar el alquiler unos meses más
si todo lo demás sale mal. Si la precariedad es la incapacidad de afrontar imprevistos que repercuten
en tu estatus económico y laboral, yo asumo que un
hijo es un imprevisto continuo. Si no confío en el futuro, ¿qué futuro le voy a dar?».
Después del derrape de 2008, los milenials,
otra vez, se ven en las mismas: «Como parte de la
generación que tuvo que incorporarse al mercado
laboral en plena recesión, no tengo fuerzas para
afrontar algo similar. Apenas hemos podido coger
aliento. De nuevo, nada de visualizar aquello que
deseas, sino simplemente dejarse llevar, esperar a
que todo esto pase sin acabar muy mal parada».

LA FRUSTRACIÓN
ANTE EL FUTURO PROMETIDO

Kike vio que sus padres pudieron comprar una casa,
vivir en familia, ahorrar dinero. Aunque tuvieran una
profesión humilde. «Era el sueño que nos vendieron
y, aunque no lo quisiéramos comprar, estaba ahí,
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?

¿QUÉ OCURRIRÁ MAÑANA?
Distancia del otro

¿Aumentaremos las videollamadas y
el contacto digital?
¿Evitaremos las grandes
concentraciones de personas y
dejaremos de dar dos besos a
desconocidos?
¿Saldremos más al campo, a los
parques, a los lugares al aire libre?

Lo grande y lo
pequeño

¿Entenderemos las pandemias como
asuntos planetarios?
¿Haremos más vida en el barrio y
nos moveremos por destinos más
cercanos?

La ciencia y lo
mamarracho

¿Revalorizaremos la ciencia y el
trabajo de los expertos?
¿Atenderemos a la llamada de los
científicos para cuidar el planeta?
¿Darán los medios más voz a la
ciencia y dejarán de hacer de altavoz
de la bronca política?
¿Daremos fama a los científicos o
seguiremos encumbrando a Kim
Kardashian y a Belén Esteban?

El yo, mi, me y lo
comunitario

¿Aflorará el sálvese quien pueda?
¿Caerá en picado la cultura
hiperindividualista y veremos un auge
de lo colaborativo y lo comunitario?

La cultura digital

¿Perdurarán los debates culturales,
las presentaciones de libros y las
clases de yoga emitidos por las
redes sociales y las plataformas de
videollamada durante la cuarentena?
¿Volveremos al postureo presumido y
seguiremos alimentando el odio en las
redes sociales?
¿Haremos de la telemedicina algo
habitual?
¿Dejaremos las monedas y pagaremos
más con la tarjeta y el móvil?

La certidumbre de
la incertidumbre

¿Acabará de una vez por todas la
vieja cultura de educar a los hijos en la
búsqueda de una seguridad (pareja
estable, empleo fijo...) que no existe?
¿Educaremos para aprender
a adaptarnos, a ser flexibles,
a buscarnos la vida, al cambio
constante y la incertidumbre?
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Vecinos cuidadores:
el (re)descubrimiento
de la comunidad
POR MARIÁNGELES GARCÍA
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NO ES QUE NO EXISTIERAN, es que no los veíamos. El confinamiento y el estado de alarma nos
ha alejado físicamente de familias y amigos, y ha
cambiado el papel que teníamos como personas
que habitan un mismo barrio, una misma comunidad. Nos hemos convertido en vecinos cuidadores.
Cuando se declaró el estado de alarma y
el principio del confinamiento, enseguida empezaron a aflorar por todo el país iniciativas encaminadas a ayudar a otros cuya soledad quedaba
aún más manifiesta. Eran pequeños gestos individuales que se fueron convirtiendo en colectivos
y empezaron a organizarse. En Madrid, uno de
esos primeros movimientos fue Somos Tribu Vallekas. «Desde el punto de vista de supervivencia
de la especie, siempre hay una combinación de
mecanismos altruistas y egoístas para garantizar
la supervivencia colectiva», explica Vega PérezChirinos, máster en análisis sociocultural, consultora y profesora de comunicación en la UOC,
que está realizando el doctorado en el programa
Cambio Social en Sociedades Contemporáneas, en
la UNED. «Cuanto más complejo es el sistema más
necesidad hay de apoyarse en el altruismo para
poder sobrevivir».
Si bien este tipo de movimientos y puesta en marcha de ayudas ya existían (basta ver
proyectos como La Escalera, el trabajo de las
parroquias y las asociaciones vecinales y ONG),
ahora su número ha aumentado enormemente.
Nextdoor, una conocida aplicación que pone en
contacto a personas del mismo barrio y ciudad,
ha aumentado su número de usuarios un 80%
a nivel global, y un 94% en España, tal y como
asegura su directora de comunicación Joana
Caminal. Tanto es así que han puesto en marcha
nuevos grupos y sistemas de ayuda para atender necesidades que antes no existían, como las
videollamadas y la asistencia médica desinteresada realizada por profesionales en su tiempo
libre. «Ahora mismo puede ser una respuesta
hacer un grupo de vecinos para compartir ideas,
propuestas, sugerencias, hacer deporte… Lo que
hemos visto es que se han acentuado grupos que
ya eran activos y se han creado otros de manera
más relevante».
Las asociaciones vecinales también han
visto cómo ha incrementado notablemente el número de voluntarios, gente joven en su mayoría.
Desde la Federación Regional de Asociaciones

Vecinales de Madrid (FRAVM) han puesto en
marcha la iniciativa y plataforma Dinamiza Tu
Cuarentena. Mercedes San Ildefonso, portavoz
de la FRAVM asegura que uno de los servicios
que ahora se demanda más es la atención a los
mayores para comprarles comida y medicamentos. Pero alerta de una necesidad que ha crecido
alarmantemente en muy poco tiempo: la compra
de alimentos para despensas solidarias y bancos
de alimentos.
¿Qué pasará con toda esta ola de solidaridad que estamos viviendo cuando la pandemia
acabe? Pérez-Chirinos entiende esta situación
actual como una especie de tregua. «Lo de que
las circunstancias nos igualen, por así decirlo (y
dentro de la enorme variedad de situaciones que
hay bajo esa uniformidad aparente), hace que
no veamos a quien tenemos enfrente como un
competidor». Preferimos mirar el lado bonito,
que es la solidaridad, pero no ha dejado de existir la cara opuesta. «Es interesante preguntarnos
también hasta qué punto el cambio es realmente
significativo y estamos siendo altruistas, o es que
estamos mirando más hacia esos comportamientos que ya se venían dando porque necesitamos
confiar en que podemos trabajar en colectivo
para sentir que podemos superar una situación
que requiere la cooperación de la sociedad en
su conjunto». Pérez-Chirinos no se muestra muy
optimista al pensar en el futuro. «Creo que, de lo
que estamos viendo, sobrevivirá lo que ya existía,
el tejido asociativo previo».
No opina igual Mercedes San Ildefonso.
Y aunque reconoce que, con la vuelta a la normalidad, muchos de esos voluntarios y vecinos
cuidadores dejarán de serlo por falta de tiempo,
sí cree que todo esto va a suponer un cambio en
nuestra manera de pensar. «Cambiarán las funciones porque las necesidades irán cambiando»,
pero esta unión y red de cuidados ha llegado
para quedarse. «Yo creo que de aquí tiene que
salir una sensibilidad especial, es necesario. ¡Hay
tantas cosas que replantearse! Hasta el tema de
modelo de ciudad». En la misma línea optimista
se sitúa Joana Caminal, de Nextdoor. «Creo que
esto no se va a olvidar porque nos ha servido
para aprender y para entender que ahora, más
que nunca, estar en comunidad es importante.
No, esto no se va a olvidar fácilmente. Hemos entendido el beneficio».
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«Los niños
merecen que
cambiemos
la educación»
Sonia Díez es profesora,
psicóloga, empresaria…
y, sobre todo, experta en
educación
POR JUANJO MORENO ILUSTRACIÓN CRANIO DSGN
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LA CRISIS SANITARIA ha dejado sin colegio a
1.500 millones de niños de 188 países y 60 millones de profesores. En todos ellos se ha reproducido un patrón similar: aquellos que tienen acceso a
recursos tecnológicos, a profesores bien preparados y a estructuras escolares con un alto grado de
autonomía muy cohesionadas en torno al bienestar del alumno están avanzando y descubriendo,
incluso, posibles mejoras del sistema. Por el contrario, los que pertenecen a entornos privados de
recursos, incluidos los tecnológicos, están sufriendo muchísimo más esta realidad, sobre todo por el
aislamiento.
«La educación es la gran artífice de la
equidad social. Sin ella, la brecha de desigualdad
crece, y lo hace de una manera exponencial, en la
medida que pasan los días y las semanas», señala
Sonia Díez, experta en educación.

discusiones sobre si se cancelaba el curso, si se
avanzaba materia o se daba un aprobado general
solo han dejado a los profesores en una posición
desconcertante con respecto a la verdadera esencia de su profesión y han supuesto una distracción
del verdadero debate: ¿qué podemos aprender de
esta situación? ¿Cuáles son las necesidades concretas? ¿Cómo las vamos a resolver?
¿Qué hemos aprendido?
Hemos aprendido que sobra legislación obsoleta y
faltan garantías sobre otras formas de hacer educación, como la virtual; que gran parte del éxito
de los colegios depende también de sus líderes,
del compromiso de los directores escolares; que
la inspección educativa tiene margen para hacer
cosas más importantes que controlar y que su experiencia y conocimiento de los centros puede
aportar valor y equidad en procesos de inestabilidad y cambio. Que los sindicatos tienen que
abandonar las posiciones conservadoras que solo
llevan a inmovilismos y empezar a proponer soluciones flexibles de trabajo; que hay todo un mundo de posibilidades tecnológicas al servicio de la
educación, pero que la tecnología, sin pedagogía,
ni enseña ni educa; que la escuela es, ante todo,
comunidad y que se debe a ese compromiso, por
encima de todo, el compromiso con el que muchos profesores se han reinventado en un tiempo
récord y han dado todo lo que son capaces frente
a la adversidad. Que la seguridad no existe y que
somos resistentes, somos resilientes, somos capaces… Que sabemos más, que podemos más y que
no todo está dicho y hecho en educación. Hemos
aprendido mucho. Ahora queda pendiente hacernos cargo de qué debemos aprender JUNTOS para
que el impacto de nuestro aprendizaje llegue a todos los niños en forma de mejora educativa.

¿Ha afectado igual a todos los países?
Cada país actúa de forma coherente con su cultura. Países como Dinamarca han priorizado el
bienestar de los niños y no solo han abierto sus
escuelas, sino que lo han hecho delegando la forma de velar por su seguridad y el bienestar en la
comunidad educativa. Los padres y profesores
somos muy capaces de colaborar y contribuir cabalmente al bien común. Los sistemas asiáticos
han buscado soluciones más orientadas al cumplimiento de los programas académicos. A mi me
gustaría ver que España sigue creyendo en la unidad familiar como el gran agente de cambio social
que, junto con las instituciones educativas, saben
buscar soluciones en torno al mayor bienestar del
niño. El norte de Europa es mucho más disciplinado que nosotros, es cierto, pero creo que España
está corriendo mucho más riesgo impidiendo a los
niños ir a la escuela que depositando la confianza
de seguir pautas de flexibilización del confinamiento con el apoyo de los centros educativos y
las familias.

¿Ve preocupante la brecha social que puede
creer entre las familias que tienen acceso a la
tecnología e información y las que no?
Mucho. Mientras en otros países creaban soluciones para llevar un punto de conexión wifi a través
de autobuses escolares aparcados en cada barrio,
aquí nos entreteníamos discutiendo si los exámenes tenían que ser galgos o podencos. A veces basta
con hacer algo que sirva de forma inmediata. Nos
sobran decretos; nos falta criterio, liderazgo y gestión inmediata. Se nos llena la boca hablando del

¿En qué hemos fracasado?
Deberíamos haber visto con mayor claridad las
verdaderas necesidades de los niños y haber liberado el mayor potencial de los profesores y
centros escolares: la posibilidad de asumir plena
responsabilidad para buscar soluciones con un
objetivo claro, el de no renunciar al acompañamiento de los niños hasta el final del curso. Las
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niño, pero luego les fallamos y no contamos con
ellos para tomar decisiones.

educativo. Creo que siempre estamos preparados
para aprender. Eso es, en definitiva, lo que somos
los educadores. Depende de nosotros. Si creemos
que es posible, tendremos la posibilidad de hacerlo realidad. Si caemos en la desesperanza, jamás
será posible. El momento es hoy.

¿Cómo debería ser el nuevo sistema educativo?
Flexible, personalizado, orientado a tres tipos de
aprendizajes académicos: humanos, sociales y experienciales. Un sistema centrado en el bienestar y
desarrollo de las capacidades y competencias del
alumno, ofreciéndole la posibilidad de descubrir
cuál es su talento, su genuina diferencia y la mejor manera de ponerla al servicio del mundo en el
que vive. Un sistema en el que el profesor es un
experto en el arte de acompañar y sostener, un referente, un rastreador de posibilidades… la autoridad querida y respetada. Un sistema en el que las
innovaciones estén basadas en evidencias científicas y las empresas y organismos participen, colaboren y creen oportunidades. Un sistema en el que
la naturaleza sea obligatoria como lección fundamental. Un sistema en el que, por las mismas razones, la tecnología sea libre, accesible y también
innegociable. Los niños merecen que cambiemos
la educación con independencia de que estudien
en colegios públicos, concertados o privados.

«La educación
es la gran
artífice de
la equidad
social. Sin ella,
la brecha de
desigualdad
crece, y lo
hace de una
manera
exponencial,
en la medida
que pasan
los días y las
semanas»

¿Qué le parece el hecho de que las asignaturas
más útiles en el confinamiento hayan sido
las denominadas marías: música, dibujo y
gimnasia?
Me ha encantado que fuera así porque nos ha hecho ser conscientes de que aprender requiere un
grado de gozo, de disfrute, que permita la asimilación del contenido. La educación se ha alejado de la
felicidad y es un error. Es más, hay quien incluso
piensa que disfrutar aprendiendo es una suerte de
frivolidad. Nada más lejos de la realidad. El arte, la
creatividad y el juego deportivo son genuinamente
humanos y necesarios para el aprendizaje.
¿Están los profesores preparados para el
cambio?
El tiempo dirá. Yo me apunto a pensar que no
estábamos preparados para el cambio, pero que
seremos capaces de abrazar la adversidad como
una oportunidad de mostrar nuestra lealtad a
los niños y su futuro, porque las escuelas de hoy
representan el mundo de mañana. Yo quiero ser
parte de un mundo más sostenible, más consciente, respetuoso y comprometido con el desarrollo
integral del ser humano. Creo en el posibilismo
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Y, de repente,
el mundo se para
CUANDO HABLAMOS de educación acabamos
refiriéndonos a una parte del sistema y contando
de forma aislada e inconexa lo que sucede con los
profesores, los contenidos, los horarios, cuando
no de los deberes, del comedor escolar, de la evaluación o del acoso escolar. Sonia Díez considera que es un error, y así nos va. «Lo tenemos tan
arraigado que lo seguimos haciendo incluso ahora, en tiempos de la COVID-19».
Según la docente, la educación es un organismo vivo que, como el cuerpo humano, está
compuesto por sistemas con distintas funciones.
El sistema esquelético-articular tiene capacidad para
crear estructuras legales y dotacionales sobre las
que sustentar y articular el sistema (legisladores,
inspectores y los sindicatos). El sistema muscular,
compuesto por los órganos encargados de dotar
de movimiento y llevar las acciones educativas
hasta el alumno (familias, profesores y directores
escolares). Y el sistema circulatorio, cuya característica principal es la liquidez, y su misión, la de
dotar de oxígeno renovado y nutrientes valiosos
a cada célula (investigadores –neurocientíficos,
tecnólogos, psicólogos, pedagogos…–, emprendedores y empresas) .
Este organismo forma parte de un ecosistema que tiene el cometido de mantener vivo y en
buen estado de salud al alumno hasta que esté en
condiciones de ser autónomo.
Antes del coronavirus, el estado de salud
de este sistema ya era de alta vulnerabilidad, con
estructuras obsoletas diseñadas para un mundo
que ya no existe, una altísima tasa de abandono y
fracaso escolar, baja motivación y un clima emocional deteriorado y crispado en el que existe una
obsesión por la estandarización frente a un mundo que demanda una creciente personalización de
los servicios, familias poco participativas y profesores con una formación muy directiva y una carrera profesional limitante.
Y, de repente, el mundo se para… y la
educación pierde los pocos anclajes que, aunque
fuera de la realidad, la mantenían en pie. Desaparecen los horarios, calendarios y espacios confi-

nados (fuera de casa), el control, la normativa, las
referencias de lo que es y no es una buena educación, un buen contenido, una buena evaluación,
un buen profesor… Aparecen los padres, los ordenadores, las semanas sin rutinas, sin tacto, sin
tribu, sin certezas.
Por primera vez, todas las partes del sistema comprenden que pueden elegir entre rezar
para que pase pronto, con la esperanza de volver
a la normalidad en breve, o asumir que ya no hay
punto de posible retorno, que todo ha saltado por
los aires y ha quedado en evidencia la fragilidad
del sistema. «Si elegimos la pastilla roja, la realidad
nos enfrentará al hecho de que todas las partes
del sistema están débiles, perdidas y se necesitan
mutuamente, pero también nos estaremos dando
la enorme oportunidad de poder contribuir a un
momento histórico sin igual».
Para Díez, la inmunidad que el sistema
necesita se llama EducAcción y está compuesta por el incómodo pero apasionante proceso de
reinventar el futuro educativo. «El sistema articular tendrá que asumir que su rigidez solo limita y
entumece al resto y que la única manera de mantenerse erguido será, precisamente, dotando de
flexibilidad y empoderamiento al resto; o, dicho
de otra manera, fortaleciendo y contando con el
conocimiento, iniciativa y talento de las otras dos
partes del sistema (familias, profesores, directores
escolares, científicos, empresas, tecnólogos…). A
su vez, ellos tendrán que huir de la inercia natural
al quejido y a la victimización por parte de unos o
al mero desafío disruptivo por parte de otros, para
asumir su responsabilidad a la hora de aportar soluciones válidas y eficaces».
Estábamos débiles y acabamos de sufrir
un grave accidente. Quienes pongan su esperanza en la evolución natural se exponen a vivir para
siempre en el temor de la indefensión. «El resto
estamos a punto de emprender un camino hacia
lo desconocido, un camino de esfuerzo y amor a
nuestra profesión y a los niños. Los EducActores
somos más necesarios que nunca para el futuro de
la humanidad», apostilla Sonia Díez.
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LAS SEÑALES QUE ENVÍA
UN NUEVO MUNDO:
¡NI TE ACERQUES!
POR DAVID GARCÍA FOTOS BERNY TAN
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EL MUNDO DE LA ERA A.C. (antes de la
COVID-19) estaba marcado con una simbología
propia de la época. Señales adecuadas a un tiempo
en el que las distancias manejaban otra escala.
La realidad que las personas han encontrado al abrir las puertas tras la primera cuarentena
transita por otros lenguajes gráficos. El mundo se
ha llenado de alertas de separación, de líneas de
distanciamiento, de gritos de aire entre seres y objetos. A las bravas, hemos aprendido también la fugacidad del presente. Lo que conocíamos ya no tiene
vigencia. Lo que estamos experimentando dejará de
tenerla en un tiempo.
Por eso, Berny Tan, artista y escritora de
Singapur, ha decidido documentar los mensajes que
el distanciamiento social envía a los ciudadanos:
para que no queden en el olvido cuando el mundo
vuelva a cambiar.
Los ha reunido en una cuenta de Instagram:
@tape_measures. «Tenía especial interés en registrar cómo las personas se adaptan y responden a las
normas de distanciamiento social de manera diferente dependiendo de sus recursos y de su interpretación del problema», explica la singapurense.
Tan se lanzó a fotografiar líneas de tiza,
pintura, pegatinas, piedras, vallas y muebles para
recordar dónde no debes estar. Pero, sobre todo,
ha capturado mucha cinta adhesiva arrojada con
tal profusión que pareciera que los responsables
de señalar el distanciamiento estuvieran deseando
llenarlo todo. Como si estuvieran ávidos de dibujar líneas de comportamiento en un mundo casi
virgen de esquemas. La artista explica que «se han
convertido en un nuevo lenguaje visual que puede
ser sencillo, aterrador, divertido o incluso confuso.
Casi parece un proyecto de arte surrealista impulsado por la comunidad en toda la ciudad. Retrata

este extraño tiempo y el espacio que estamos todos habitando». La recopilación de señalética de
@tape_measures incluye también los envíos que
hacen los propios usuarios. Los de Singapur van al
feed, con lugar, fecha y autor. Los de fuera de Singapur, a las stories de la cuenta. «Estoy creando un
gran archivo. Tengo más de 700 envíos a fecha de
23 de abril, más 250 fotos de mi colección personal.
Solo llevo 370 publicaciones en la cuenta de Instagram», enumera.
Parece claro que vamos a tener que ir haciendo el cuerpo a estos impactantes recordatorios
de distanciamiento social. Tan se pregunta si se pasará de estas señales temporales a elementos permanentes que conviertan la distancia en una nueva
forma de vivir.
Lo que sí cree la artista de Singapur es que
lo que ocurra no va a afectar a todas las personas
por igual. «Aquí, muchos de los casos de COVID-19
afectan a la comunidad de trabajadores migrantes,
ya que viven en espacios densamente poblados con
instalaciones compartidas. Sus condiciones de vida
no son las ideales, incluso si ignoramos la pandemia. Hay otras personas para las que el aislamiento
puede ser perjudicial para su bienestar físico y mental: víctimas de abuso doméstico que están atrapadas con sus abusadores. No creo que podamos hablar de estar preparados y ser optimistas cuando el
distanciamiento social es en sí mismo una forma de
privilegio», dice Berny Tan.
Lo que sí parece claro es que, de una u otra
manera, con las diferencias propias de culturas y
comunidades distintas, las personas deberán reaprender a moverse, a interactuar entre ellas y con su
entorno, a leer las señales y a estar alerta. Deberán,
al fin y al cabo, aprender un nuevo lenguaje visual y
un nuevo devenir social.
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PALABRÓFILO

(el nombre de sección que suena a desfibrilador)

‘BURBUJA’
(DE PROTECCIÓN) EN VEZ
DE ‘CONFINAMIENTO’
(DE PRESO)
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN ROCÍO CAÑERO

ANTES LAS DISTANCIAS se medían en horas de
avión y kilómetros en Google Maps. Era la escala más preciada: el viaje, lo exótico, la aventura.
Ahora las distancias se miden a ojo: «Que ese no se
me acerque a menos de dos metros». Es la escala
más valiosa: la salud, la vida, la supervivencia.
El planeta se ha hecho inmenso porque
ahora cruzar los Pirineos está a meses de distancia. Los alrededores de casa también han dado de
sí. Hay que caminar a lo ancho, estirar el paso para
no acercarte a nadie, alejarte de los desaprensivos
que pasan por tu lado peinándote el perfil.
Eso ya es inaceptable: el espacio personal se
ha ensanchado. Antes arrimarse mucho a alguien
era irritante, molesto, maleducado. Hoy tocar a un
desconocido es como apretar el botón nuclear.
En casi todo el mundo han llamado a ese
trecho salvavidas distancia social. Aunque a muchos
no les gusta la expresión. Dicen que parece incitar a evitar las relaciones personales y ahora, más
que nunca, las personas deben ayudarse y formar
comunidad. El psicólogo de la Universidad de
Stanford Jamil Zaki propone socialización distante (aunque… hum... mal arreglo tiene eso, porque

el buen hombre no ha escogido una palabra muy
cercana. Ha ido a por un clásico del reproche: «Estás frío y distante»). Dicen que el error radica en
que con la expresión distancia social lo que en realidad buscan es distancia física. Que corra el aire.
Que nadie contagie a nadie. Por eso algunos proponen llamarlo distancia sanitaria.
Porque las palabras construyen escenarios. Transmiten sensaciones. Ponen de buen o de
mal humor. Alegran o agrían la vida. La primera
ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, nunca
usa palabras bélicas ni carcelarias ni terroríficas.
Ella habla de burbujas: una voz amable que evoca
protección y cuidado más que encierro y confinamiento.
«Nos interesa mucho que te quedes en
casa, dentro de lo que llamamos tu burbuja, la burbuja de las personas con las que estarás durante
las próximas cuatro semanas», dijo Arden en un
directo en Facebook.
Aunque, ojo, esta retórica de unicornios
no titubea en el mando. Ella misma anunció que la
restricción de movimiento en Nueva Zelanda era
una de las más estrictas del mundo. Y funcionó.
Cuarentena dura en palabras de seda.
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DE FUERA
ADENTRO
POR MARCUS HURST

Y DE PRONTO la mirada de Mónica
Figueras cambió. Durante años, la
fotógrafa encontró la inspiración
en las calas de la Costa Brava
donde creció, los paisajes lunares
de Lanzarote y el desierto de
Atacama. El 13 de marzo ese campo
de actuación se achicó. El mundo
se cerró y, de pronto, lo único que
tenía eran las cuatro paredes de su
casa. Empezaba el Gran Encierro y
un virus nacido en China cambiaría
su mirada para siempre.
Mañana, tarde, noche, en
casa y vuelta a empezar. Tres
amigas encerradas comenzaron a
jugar con la cámara. «He podido
compartir este camino con Martina
y Tai. Empecé con una cámara
digital pero, por casualidades de
la vida, nos acordamos de que un
vecino podía revelar fotos en su
casa y se ofreció a hacerlo para
que pudiéramos echar las fotos
en analógico». Sin la posibilidad

de trabajar fuera de casa, las
tres amigas crearon una rutina
y generaron situaciones que les
permiten mantener despiertas las
ansias de crear.
Improvisan, corretean por la
casa, proyectan frases sobre las
paredes de los vecinos, fotografían
a una amiga que vive en el edificio
de enfrente, sacan los pies por la
ventana, toman el sol y se cubren
el cuerpo de pintura. «Me he
vuelto una experta en la luz de
mi casa. Tengo controlado los
minutos exactos en los que entran
los mejores rayos de sol del día»,
dice Figueras. Después de unos
meses de encierro, la fotógrafa se
ha dado cuenta de que tiene un
conjunto de fotos que cuentan una
historia de final incierto. «Nunca
pensé que las restricciones podrían
acabar siendo tan fructíferas».
instagram.com/monica_figueras
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«ME HE VUELTO UNA EXPERTA
EN LA LUZ DE MI CASA»
53
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Necesitamos un
metaverso en
el que vivir y la
COVID-19 está
acelerando su
implantación
En 1400 no había libros. En 1900 no había
salas de cine. En 1950 no había televisión.
Ni videojuegos. En 2000 no había Facebook
ni Twitter. En 2016 ni siquiera existía
Fortnite, lo más parecido al metaverso
POR SERGIO PARRA
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LA FICCIÓN es una forma de embriagarse, alucinar o soñar que permite estar en dos sitios a la vez,
como sostiene la filósofa Avital Ronell en Crack
Wars: Literature and Addiction Mania: «El horizonte de
las drogas es el mismo que el de la literatura». Puede
ser Fantasía, el reino de Oz, la madriguera del Conejo Blanco o el armario ropero de Narnia.
Todos esos no-lugares tienen algo en común: nos permiten evadirnos del mundo real. Son
ventanas a versiones más o menos sofisticadas del
metaverso, un concepto que fue acuñado y descrito en 1992 por Neal Stephenson en su novela Snow
Crash. Un espacio virtual colectivo y compartido, tejido por largas cadenas de código informático, que
ha ido adoptando diversos nombres en otras obras
de ficción, como ciberespacio, Matrix u Oasis.
Para diferenciarlo de un entorno online sin
más, el metaverso debe
cumplir con algunas reglas elementales: interactividad (puedes influir
en él y comunicarte con
otros usuarios), corporeidad (existes a través de
un avatar) y persistencia
(continuarán
pasando
cosas aunque nos desconectemos). Hasta ahora,
los ejemplos de metaversos funcionales han sido
bastante limitados. Sin
embargo, el avance de la
COVID-19, causada por
el coronavirus SARSCoV-2, podría precipitar
su desarrollo en menos tiempo del esperado.

sublimado lo venéreo. En la búsqueda de ventanas
para sortear el confinamiento y viajar a otros universos, la digitalización de nuestras vidas empieza
a perfilarse como el salvoconducto para vivir más,
ver más, experimentar más.
Estamos, pues, frente a la tormenta perfecta a fin de que se desarrolle el metaverso total. Un
lugar sin enfermedades zoonóticas que opere con
su propia economía, su propia bolsa de trabajo, sus
comercios, sus medios de consumo.
Con todo, los metaversos actuales todavía
reúnen a pocos usuarios simultáneamente y, sobre
todo, se centran más en la jugabilidad que en el
aspecto social. Uno de los primeros ejemplos es el
mundo virtual 3D There, lanzado en 1998. En 2003
llegó Second Life, donde los avatares pueden emplear la moneda virtual
Linden Dollars, lo que ha
propiciado casos como el
de Ailin Graef, una usuaria que se hizo millonaria
a partir de negocios virtuales que iban desde el
diseño de moda hasta la
especulación urbanística.
En 2009, Minecraft permitió profundizar en la
sensación de un espacio
de hechuras inabarcables,
aunque solo fuera porque
el usuario Kurt J. Mac se
embarcó en un épico viaje
hacia los límites geográficos del juego, que ha estado mostrando a través de
su canal de YouTube: el 6
de marzo de 2018, justo siete años después de iniciar
su travesía, había caminado 3.280 kilómetros. En Minecraft también se han representado obras de teatro,
se han celebrado bodas y hasta ha habido cabida
para Fachaland, una sátira política de temática franquista que incluye, entre otros, monumentos como el
Valle de los Caídos.
World of Warcraft, de Blizzard Entertainment,
tiene en su haber el récord Guinness por ser el videojuego de rol más popular del mundo. El oro es importante en este metaverso, así que hay gente que gana
dinero real vendiendo el oro virtual que recolecta
con el sudor (real/virtual) de su frente. Reciente-

CONFINAMIENTO 1.0
La pandemia ha impuesto una serie de medidas
de distanciamiento social que, en mayor o menor
medida, nos ha convertido a todos en anacoretas.
Muchas reuniones y viajes se han trasladado al
ámbito de internet; el teletrabajo ha devenido en
hábito; las diferentes plataformas de streaming han
crecido extraordinariamente; los estrenos de cine
empiezan a plantearse en VOD; los usuarios de las
redes sociales están más activos que nunca; hay un
espectacular repunte del e-commerce y el sexting ha
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mente, el confinamiento también ha puesto de moda
Animal Crossing: New Horizons, de Nintendo Switch, y
su popular mercado negro de nabos. Como muestra,
un botón: cuando la jugadora Jessica Kovalick publicó los precios de los nabos de su isla, el actor Elijah
Wood no dudó en hacerle una visita.

sas, y donde jugar, finalmente, empieza a ser lo de
menos. Fortnite se está convirtiendo en un lugar para
vivir. Un Planet Fornite cuya moneda local son los
V-Bucks o paVos.
Para ser conscientes de la complejidad de su
ecosistema, en Fortnite ya han tenido lugar eventos
multitudinarios en vivo, como los doce millones de
personas que se conectaron para ver a Travis Scott en
un concierto virtual, ofreciendo la posibilidad de interactuar con los demás y de sentir los acordes como
si se estuviera a los pies de un escenario real. Fortnite también es el único lugar legal en internet donde
un avatar de Hopper (Stranger Things) aprobado por
Netflix puede departir con uno de Rey Skywalker
(Star Wars) aprobado por Disney. Por si fuera poco,
su CEO, Tim Sweeney, ya ha hecho varias declaraciones en las que pone de
manifiesto su intención de
convertir Fortnite en algo
más que un juego. Fortnite
dista de ser un metaverso
completo, pero está recorriendo la senda para serlo. Por el camino, habrá
que desarrollar la tecnología para reunir a millones de usuarios en un mismo espacio, así como una
centralización de recursos
en un solo servidor a fin
de minimizar problemas
actuales como la latencia
y la velocidad. La parte
positiva es que ahora hay
más incentivos que nunca
para que ese escenario se
haga realidad. Una pandemia como forma de acelerar el desarrollo de otro mundo paralelo en el que se
le tiene vedado el paso a la pandemia.
Otra forma de vivir, ni mejor ni peor. Porque incluso quienes insisten en desdeñar el metaverso por considerarlo poco real olvidan que
ya vivimos en microcosmos: cuando, en 1994, un
terremoto produjo un apagón en Los Ángeles, el
cielo nocturno empezó a verse con tanta nitidez
que muchas personas llamaron a los servicios de
emergencias para informar de una nube plateada
en el cielo. Solo era la Vía Láctea. Algo que muchos
no habían visto nunca.

SOLO PUEDE QUEDAR UNO
Gigantes como Facebook, Google y Amazon acaparan gran parte del mercado de la atención online, al
igual que los servicios de streaming como YouTube
y Netflix. Y algunas de estas compañías están tratando de consolidar sus propios metaversos, como
Facebook Horizon, que se encuentra en fase de
pruebas. Con todo, cada una de estas plataformas
requiere su propia membresía y operan en ecosistemas separados y muy
poco interdependientes.
Para que el metaverso sea
tal resulta imprescindible
que esté libre de diques y
fronteras. Que sea un espacio global e interactivo
para todos. Donde toda
la economía, la creatividad, las interacciones, en
suma, tengan un reflejo
en todos los usuarios del
planeta. Un estándar del
metaverso como en su
día hubo un estándar del
correo electrónico (¿nos
imaginamos diferentes
sistemas de mensajería
aislados entre sí?).
Lo más parecido a
esa imagen ideal es lo que, poco a poco, y quizá un
tanto inadvertidamente, está construyendo Fortnite,
un videojuego del año 2017 desarrollado por Epic
Games; lo que empezó siendo una isla en la que se
lanzaban en paracaídas hasta cien jugadores y se
mataban entre sí hasta que solo quedaba uno. Fortnite
ha ido evolucionando gracias a innumerables mejoras y nuevos modos de juego, como el modo creativo,
en el que el jugador puede construir su propia isla.
Progresivamente, la pujante popularidad del juego
(a la que ayudó su gratuidad tipo freemium) ha ido
transformando Fortnite en un lugar donde coexisten
cada vez más jugadores, más marcas y más empre-
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Cuando
coronap
nos oblig
covihum
POR ANA BULNES

Las plagas son cosa del
pasado, de cuando la gente
no se lavaba y la ciencia no
existía.

Las plagas son cosa de los
chinos, que son muchos y
comen animales salvajes sin
pasar ningún control.

Las plagas son cosa del tercer
mundo, donde no es posible
mantener unos mínimos
de higiene y los recursos
sanitarios son escasos.

Las plagas son cosa de los
italianos, que tienen una
sanidad venida a menos por la
crisis y, además, son muy de
tocarse.
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o la
plaga
gó a ser
mildes
El cerco se fue cerrando. Estuvimos estancados en las dos primeras fases durante décadas,
pero las siguientes se sucedieron en cuestión de
semanas. De pronto, sin apenas tiempo a darnos
cuenta de lo que pasaba, estábamos encerrados
en casa, instalados aún durante unos días en la
primera etapa del duelo, la de negación. Una pandemia no iba a cambiar nuestra forma –y, mucho
menos, nuestro ritmo– de vida.
Trasladamos sin mucho problema nuestra
obsesión con producir, producir, producir al interior de los hogares. Todo ese tiempo extra que se
suponía que de pronto teníamos debía ser aprovechado. Ponte en forma, lee más, aprende un idioma, conviértete en chef. Sé mejor cuando salgas
al otro lado. Todo menos pararse un momento a
respirar y arriesgarse a encontrarse con el abismo
desde borde del sofá.

Aferrados a intentar mantener las viejas
costumbres (¡vermú en Zoom!), poco a poco tuvimos que ir entendiendo que esto es temporal, pero
no tanto. Que volveremos a la normalidad, pero
que será una nueva y desconocida normalidad. Y,
sobre todo, que en realidad no hay nada seguro,
que nadie sabe nada. A mediados de abril, la ilustradora y escritora Mari Andrew decía en un artículo en Forge (Medium) que echaba de menos una
sensación que nunca iba a recuperar: la sensación
de estabilidad. Que era consciente de que esa sensación había sido siempre no solo un privilegio,
sino también una mera ilusión, pero que ahora no
se imaginaba ya recuperándola nunca.

61

YOROKOBU 113

1

PRIMERA LECCIÓN:
NO ÉRAMOS INMORTALES
El siglo XXI estaba instalado en una velocidad cada
vez más pronunciada. La palabra sostenibilidad se
puso de moda, pero eran cada vez más las voces que
alertaban de que la forma de vida que llevábamos
no era sostenible. El cielo lleno de aviones, lugares
bellos y frágiles llenos de gente, las calles llenas de
riders, las redes llenas de quejas cuando una tortilla de patatas se retrasa. Veíamos venir el desastre,
pero como era ecológico y era a largo plazo, no era
suficiente para cambiar conductas. Ni siquiera la
serie Years and Years, que en 2019 pintó una distopía
que empezaba en 2020 y que, de tan plausible, era
terrorífica, vio venir la pandemia. Introducirla en
la trama nos habría parecido demasiado inverosímil, como nos lo pareció la muy científica película
de 2011 Contagio. Como nos lo está pareciendo esta
trama que estamos viviendo. A finales de abril, un
tuit de @BigDabi bromeaba: «A ver, la segunda temporada de Pandemia ha estado bastante bien, pero
creo que colar la subtrama de Kim Jong-un en el último episodio ha sido un pelín forzado, un intento
demasiado obvio de sorprender a la audiencia con
un cliffhanger inesperado».
Las semanas de confinamiento tienen un
segundo efecto: además de frenar la curva de contagio, permiten hacerse a la idea de que todo, de
verdad, va a cambiar. Y de que, por primera vez en
la vida de muchos (de casi todos), las predicciones
no son más que elucubraciones. En la misma serie
Years and Years, uno de sus personajes reflexionaba:
«Tuvimos suerte los que nacimos en los 80; durante
unos 30 años lo pasamos bien. Resulta que estábamos en una pausa». Una pausa en una historia de
grandes desastres.
Y poco a poco, mientras atravesamos las
etapas del duelo encerrados en casa, mientras nos
enfadamos, negociamos y nos deprimimos, en la última etapa, la de la aceptación, llega la gran cura
de humildad. Nos damos cuenta de que no somos
inmortales –y de que tampoco lo es ningún ser querido–; vamos comprendiendo que, si bien la única
esperanza son los científicos, ellos son precisamente los primeros que admiten que aún no tienen
respuesta ni tratamiento infalible ni vacuna, y nos
invade esa sensación de pérdida de un suelo bajo
los pies. Un suelo que, en realidad, nunca habíamos
tenido. Buscamos consuelo, empatía y respuestas
precisamente en todos esos lugares que antes despreciamos: el pasado, el mal llamado tercer mundo,
China, Italia, los mayores y los enfermos.

SEGUNDA LECCIÓN:
NO SOMOS ESENCIALES
Es paradójico que, en este comienzo de la tercera
década del siglo XXI, tan seguros como estábamos de la ciencia y la tecnología para salvarnos
de cualquier cosa (y, sí, serán ellas quienes lo hagan), haya habido que recurrir a los mismos métodos con los que ya se combatían las epidemias
hace siglos: el aislamiento de los enfermos y el
confinamiento.
Posiblemente haya algún Shakespeare
que estas semanas esté escribiendo su Rey Lear,
pero la mayoría hemos parado. Nos limitamos a
intentar sobrevivir y mantenernos cuerdos, sanos
y a salvo (ese stay safe y stay healthy que repiten
estos días los angloparlantes). Nos sacamos de en
medio y le damos al pause a nuestras vidas para
dar tiempo a los científicos e investigadores –
ellos a una velocidad similar al fast forward– a
dar con la solución a las covincógnitas: por qué
a algunos pacientes los mata, cuánto dura la inmunidad, qué tratamiento es más efectivo. Y, por
supuesto, la vacuna. Seguramente se convierta en la vacuna más rápida de la historia, pero,
acostumbrados a exigir y obtener lo instantáneo,
la espera se nos hace eterna.
Desde casa, teletrabajando o no, llega
otro aprendizaje: los esenciales son otros. Y, más
allá de los médicos, que aunque llevan mucho
tiempo precarizados todavía contaban con cierto
estatus social, los esenciales son los trabajadores
a los que en épocas prepandémicas mucha gente
miraba un poco por encima del hombro. Acabar
de cajera de supermercado, de limpiadora o cuidadora (todo en femenino, porque son la mayoría), de personal sanitario que no lleva el prefijo
doctor delante, era de todo menos prestigioso.
Los sueldos reflejaban (reflejan) ese lugar en la
base de la pirámide social, obviando que sin base
no hay pirámide.
Por otro lado, el éxodo que se vio en los
primeros días de gente de la ciudad que se fue a
sus segundas residencias en la costa o en el campo dio otra de las bofetadas de la pandemia. Quizá
la vida urbanita no era, después de todo, la mejor.
Son las personas que eligieron vivir en el campo,
las que durante años escucharon a otros decirles
que cómo pueden vivir ahí si no hay nada, las que
son la envidia del resto. Resulta, descubren ahora
muchos habitantes de ciudad por elección, que es
en el campo donde está lo esencial: el aire libre,
la naturaleza, el espacio.
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TERCERA LECCIÓN:
CAMBIAREMOS, PERO NO SABEMOS CÓMO
La gripe de 1918, que se calcula que mató a entre
el 2% y el 5% de la población mundial (más que las
dos guerras mundiales juntas), fue olvidada durante muchos años. La periodista Laura Spinney,
en su libro Pale Rider: The Spanish Flu of 1918
and How It Changed The World, dice que la pandemia durante décadas fue recordada de forma
personal y no colectiva, «no como un desastre
histórico, sino como millones de tragedias privadas y discretas».
Tuvo, eso sí, muchos efectos (y no todos
positivos), entre ellos el de impulsar las políticas
de sanidad pública en muchos países, ayudar a
poner fin a la Primera Guerra Mundial, encender la mecha del movimiento de independencia
en la India o poner las bases para el apartheid en
Sudáfrica. Intentar adivinar qué sacaremos de
todo esto, que sí se recordará como algo histórico y no simplemente personal, es algo precipitado. ¿Servirá para acabar para siempre con los
recortes en sanidad? ¿Para que los trabajadores
esenciales cobren de acuerdo con su esencialidad? ¿Para que dejemos de creer que nuestras
acciones no tienen consecuencias que pueden
ser globales? ¿Para tomarnos de una vez en serio
la crisis climática? ¿Para creer a los científicos
cuando coinciden en algo?
La cura de humildad definitiva se dará si
no olvidamos que los expertos eran los que admitían su ignorancia, mientras el rey de las certezas,
Donald Trump, proponía investigar como cura
para el coronavirus la inyección de desinfectante.
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«Desde casa,
teletrabajando
o no, llega otro
aprendizaje:
los esenciales
son otros. Y,
más allá de los
médicos, que
aunque llevan
mucho tiempo
precarizados
todavía contaban
con cierto
estatus social, los
esenciales son
los trabajadores
a los que
en épocas
prepandémicas
mucha gente
miraba un poco
por encima del
hombro»
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Internet
nació
para estO

Con la vida real en ‘pause’, llevamos semanas viviendo dentro de un
ordenador. Los cables de la red son nuestro cordón umbilical con el mundo
que hemos dejado atrás. ¿Qué es lo que ha permitido que el mundo digital
aguante mientras el físico se ha roto en pedazos? ¿Cómo habría sido esta
pandemia sin internet? ¿Cómo será el futuro después de esto? Metemos
estas preguntas en el buscador y estos son los resultados que ofrece

POR ENRIQUE ALPAÑÉS
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PASADO
LA GUERRA ENTRE LOS ‘NETHEADS’
Y LOS ‘BELLHEADS’
El anarquismo funciona, al menos en su versión
digital. La falta de una autoridad central, algo impensable en el mundo físico, es el secreto del éxito
de internet. Esta libertad total es lo que permite
que la red soporte incrementos de demanda imprevistos, lo que ha hecho que aguante aumentos
de tráfico de hasta el 80% durante las últimas semanas. Tenemos que agradecer esta capacidad de
adaptación a los netheads, un grupo de informáticos que luchó, en los albores de internet, porque
ninguna corporación o ningún gobierno pudiera
hacerse con el control de la red. Durante los últimos 40 años se ha dado una batalla silenciosa
entre dos grupos de ingenieros con conceptos
opuestos de lo que debía ser la red. Una batalla
que, a pesar de las implicaciones enormes que
podría tener para todos, ha pasado relativamente
desapercibida. Era un enfrentamiento entre el internet antagónico que soñaron los netheads y el que
quisieron imponer los bellheads.

«Si el acceso
igualitario a la
tecnología era
una prioridad
antes, en el
contexto actual
se ha revelado
como algo tan
necesario como
la luz o el agua
corriente»

A grandes rasgos, los bellheads serían los
ingenieros de las grandes empresas telefónicas,
herederos de los paradigmas de la Bell System
(compañía telefónica estadounidense que controló las comunicaciones desde su fundación por
Alexander Graham Bell hasta los años 80). Creían
en el poder del hardware, los protocolos empresariales y en un riguroso control de calidad. Querían
conectar los ordenadores a través de un sistema
similar al que usan los teléfonos, con redes fijas de
conexiones operadas por autoridades centrales
que podrían controlar el acceso, establecer distintas tarifas por acceder a determinados servidores
y páginas y cobrar lo que el mercado permitiera.
En el otro lado del ring estaban los
netheads, los jóvenes que conectaron los primeros ordenadores del mundo para formar internet.
Los netheads creían en el software inteligente, en un
enrutamiento flexible y adaptativo que no entendiera de fronteras, países ni marcas. Estos son los
ideales con los que se concibió internet y los que
se han mantenido hasta ahora, a pesar de los embates de los bellheads.
Cuando te conectas a internet se busca
automáticamente el camino más eficiente sin tener en cuenta su dueño. Es un enrutamiento anárquico, caótico y eficiente. Es lo que hace posible
que alguien con un teléfono chino, conectado a
una red española, pueda abrir sesión en un programa estadounidense para hablar con un amigo de Japón. Y todo en cuestión de segundos, sin
necesidad de pasaportes, tasas o impuestos. Esto
es posible gracias a que se impuso la visión de los
netheads. De no haber sido así hoy estaríamos en un
mundo muy distinto.

PRESENTE
¿CÓMO SERÍA SOBREVIVIR
AL CONFINAMIENTO SIN INTERNET?
Nuestro piso es una jaula; los barrotes de nuestro
balcón se asemejan cada vez más a los de una prisión y los cables de la fibra óptica sirven de improvisada cuerda para tramar una huída mental.
Nuestros salones se han convertido en colegios y
oficinas; nuestros cuartos, en gimnasios, bares y
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«Sin internet
esto habría
sido demencial»

O se ha establecido un protocolo digital en las
reuniones; nos hemos acostumbrado a desconectar el micro si hay una reunión con mucha gente».
Pero lo laboral y lo académico son solo
la punta del iceberg. «Internet está siendo crucial
en nuestro ocio, en nuestra vida social», explica
Dans. Las videollamadas para tomar el aperitivo
con amigos se han convertido en el bar nuestro de
cada día. El tiempo de ocio se ha llenado de series
en streaming y videojuegos en línea. Las primeras
estaban ya tan implementadas que algunas compañías, como Netflix o YouTube, tuvieron que reducir la calidad de sus vídeos en toda Europa.
Dans destaca el papel que han tenido estas
compañías no solo durante la pandemia, sino en
el momento inmediatamente anterior. «Es el efecto Netflix», explica; «antes, la gran mayoría de las
empresas de teleco sobredimensionaban sus redes. Prometían 20 megas pensando que ibas a usar
muchas menos, pero las compañías de streaming
obligaron a redimensionar todas las redes y eso
ha sido clave para que internet haya respondido
tan bien a este aumento en la demanda».
Pero no todo es trabajar y ver la tele. De
vez en cuando apetece roce. Y en tiempos de coronavirus el roce es, sobre todo, con uno mismo.
La web de Pornhub aumentó su tráfico en un
61,3% el día 17 de marzo en España. Este furor del
autoerotismo fue disminuyendo con los días, pero
se han mantenido incrementos de en torno al 30%,
especialmente durante los días laborables. Parece que hemos sustituido la pausa del café por un
agradable rato a solas. O en compañía. Las apps
de citas han notado un incremento de entre el 10 y
el 30% en los mensajes enviados. El pasado 29 de
marzo Tinder batió su propio récord, registrando
a nivel mundial más de 3.000 millones de swipes.

consultas del psicólogo. Todo esto ha sido posible
gracias a internet.
Durante la primera semana del estado de
alarma en España, el tráfico de internet creció
un 80%, según datos del Gobierno. El presidente,
Pedro Sánchez, explicó este incremento exponencial por dos factores: «la expansión de todas
las formas de teletrabajo y el recurso a todas las
ofertas de entretenimiento a distancia». Antes de
la pandemia, apenas 237.000 personas cursaban
en España grados y másteres online. El 13 de marzo
más de 10 millones de alumnos se sumaron a esta
modalidad. Igualmente llamativo resulta el caso
del teletrabajo. En un país en el que esta modalidad apenas estaba implantada (solo un 4,3% de los
trabajadores podía acogerse a ella, según datos de
Eurostat), se obligó a que la excepción se convirtiera en norma. De la noche a la mañana (según un
informe de Randstad) cuatro millones y medio de
personas empezaron a trabajar desde sus casas, lo
que supone el 22,3% de la población activa.
«Sin internet esto habría sido demencial»,
reconoce Enrique Dans, profesor de innovación y
tecnología del IE Business School, «habría supuesto la interrupción de toda nuestra actividad». Dans
explica cómo la red ha mantenido la productividad de colegios y oficinas, y lo hace tirando de
experiencia personal: «Yo mismo sigo dando mis
clases con el mismo horario y buenos resultados.
Incluso tiene alguna ventaja; ahora puedo traer a
invitados de todo el mundo sin preocuparme de
que estén en Madrid».
A Dans le interesan no tanto las herramientas que se han popularizado durante el confinamiento como la forma en que las usamos, las
adaptaciones que estamos haciendo. «Por ejemplo, hay alumnos que han empezado a usar un
fondo virtual en Zoom con un vídeo de ellos mismos prestando atención, para engañar al profesor.

FUTURO
LA NUEVA NORMALIDAD SERÁ DIGITAL
¿Qué patrones y tendencias se mantendrán después del confinamiento? No hay una respuesta
sencilla, pero Enrique Dans cree que el mundo
digital ha cambiado para siempre. «Esto ha acelerado un cambio que ya estaba en marcha», zanja,
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«aunque hay cosas que desaparecerán con el confinamiento».
En primer lugar, las videollamadas perderán su importancia. En parte ya la han ido perdiendo durante estas semanas. «Son agotadoras y
no siempre necesarias», opina el experto. Sin embargo, cree que su adopción masiva estas semanas
ha hecho que un sector de la población que vivía
ajeno a ellas les perdiera el miedo. El confinamiento ha acercado a los mayores a internet, lo ha
democratizado. Hasta cierto punto.
Precisamente este es otro de los cambios
que veremos en los próximos meses: la lucha contra la brecha digital. Si el acceso igualitario a la
tecnología era una prioridad antes, en el contexto actual se ha revelado como algo tan necesario
como la luz o el agua corriente, pues es el único
instrumento que puede garantizar una educación
pública en situación de confinamiento.
Respecto al teletrabajo, esta experiencia
ha servido como prueba para muchas empresas.
Parece difícil pensar en un mantenimiento total
después del confinamiento, pero es igualmente inimaginable volver a las condiciones previas.
Esto podría potenciar «acuerdos más flexibles con
las empresas, lo que puede suponer ventajas a la
hora de reducir la hora punta». Cita Dans en este
momento un factor clave. Diversos estudios relacionan la contaminación con una mayor propagación del virus y todas las recomendaciones sanitarias predicen que el transporte público debería
reducir considerablemente su capacidad. Estos
datos hacen prever un auge del teletrabajo fomentado desde la administración pública.
Dans considera que lo que cambiará con
el fin del confinamiento no será el uso de estas
herramientas, sino la forma en la que las concebimos. «Ahora mismo son un sustituto. Las clases, el
gimnasio, las cañas... son virtuales por nuestra situación de emergencia. Pero en el futuro las veremos como un suplemento». La nueva normalidad
será, por fuerza, más digital.
En su reciente libro sobre la crisis del covid-19, el escritor italiano Paolo Giordano dice que
tenemos que reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva. «En tiempos de contagio somos
un solo organismo», considera. Esa es nuestra debilidad, pero puede ser nuestra fuerza, también en

el mundo digital. El poder de internet radica, precisamente, en su capacidad para hacer trabajar a
millones de ordenadores como uno solo. Es una
red invisible que conecta todos los aparatos del
mundo, eliminando las distancias, supliendo las
carencias de unos gracias a la potencia de otros.
Es una red de colaboración. Una red que ha servido de improvisada malla de seguridad cuando el
mundo entero ha caído al abismo.

«Antes, las
teleco sobredimensionaban
sus redes.
Prometían 20
megas pensando
que ibas a usar
muchas menos,
pero las
compañías de
‘streaming’
obligaron a
redimensionar
todas las
redes y eso ha
sido clave para
que internet
haya respondido
tan bien»
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Confinamiento
Moodboard

@labocachancla
(Ana Cuna, Blanca Ramos)

@imnotavirus_19

(Lucia Sun)

Ryan Carl Studio for HuffPost

@marioeskenazi
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@postales_de_cuarentena
(Álvaro Palma, Álvaro Bernis)

New Yorker
(Owen Smith)

Merlos Place

(@2fotos2fotos)

Turismo Street View
(@Miriam Persand)
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¿Preparados
para la
siguiente
pandemia?
POR JUANJO MORENO

MÉXICO. PRIMAVERA DE 2009. Un brote de
gripe estalla y en pocas semanas se extiende por
todo el mundo de forma imparable. Durante un
tiempo nadie supo si se trataba de una pandemia
que podría matar a millones de personas. A muchos les pilló por sorpresa. A los científicos no.
Ellos llevaban tiempo anunciándolo. «Pandemias
siempre ha habido y siempre habrá», explica Salvador Macip, médico, cirujano, doctor en Genética Molecular y Fisiología Humana por la Universidad de Barcelona y director del departamento
de Biología Molecular y Celular de la Universidad
de Leicester. «Cualquiera que trabaje con virus
es consciente de esto. El problema es que no sabemos cuándo aparecerá la siguiente ni qué mi-

croorganismo la causará. Por eso es difícil prepararse bien. Pero tenemos la certeza de que tarde o
temprano habrá otra».
El síndrome respiratorio agudo severo
(SARS) y la gripe aviar de hace unos años fueron
avisos del peligro global que supondría una infección por un virus nuevo si se daban las condiciones adecuadas. La mayoría de la gente pensó
entonces que la reacción de políticos y expertos
era exagerada, porque al final ninguna de las dos
epidemias fue tan grave como se preveía inicialmente. Macip pasó nueve años en el hospital Mont
Sinaí de Nueva York, donde estudió el funcionamiento del sistema inmune y las infecciones y colaboró con virólogos que descubrieron las bases
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genéticas de los virus de las pandemias de gripe
de 1918 y 2009. Considera que aquello debería habernos puesto sobre aviso de lo que puede pasar
cuando aparece un virus desconocido contra el
cual no tenemos defensas. Pero no fue así. La llegada de la COVID-19, la enfermedad que causa el
nuevo virus llamado SARS-CoV-2, aún ha pillado
a mucha gente por sorpresa, extrañada ante el hecho de que el mundo se detenga por lo que parece
un resfriado un poco fuerte, aunque mortal para
determinados grupos de población. «Realmente,
no aprendemos», dice Macip, «esta segunda gran
crisis sanitaria del siglo XXI, en lo que se refiere
a virus, ha provocado respuestas muy similares a
la primera». Ha habido confusión, pánico e incertidumbre. De nuevo se ha gestionado mal la información y se ha creado desconfianza entre la
ciudadanía. Pero hay cosas que sí han mejorado.
Las medidas de protección se han tomado con
mayor firmeza porque ahora sabemos lo que nos
estamos jugando.
Pero aún hay que resolver muchos temas
si queremos estar bien preparados para las pandemias del futuro. Porque con toda seguridad
habrá otra, aunque es poco probable que aparezca dentro de la misma década, por una cuestión
puramente estadística. Y este es el motivo que le
llevó a escribir Las grandes epidemias modernas, un
libro que tiene diez años y hoy vuelve a estar de
plena actualidad. Entonces ya anunciaba la llegada de un nuevo virus, cuyas consecuencias son
todavía una incógnita. Sabemos que ha provocado más problemas logísticos que cualquiera de los
virus de la gripe que hayamos visto recientemente; que se propaga muy rápidamente y que tiene
una letalidad media relativamente baja, cercana
al 1%, 10 veces más que el 0,1% de la gripe estacional, pero mucho menos que el 50%-80% del ébola.
El actual coronavirus nos ha enseñado que
ahora tenemos unos protocolos de actuación más
claros. «Se ha dejado que cada país tomara sus decisiones, y en algunos casos se veían que estaban
claramente equivocadas. Tendría que haber una
coordinación a nivel mundial, porque las pandemias son problemas globales, con instrucciones
claras acordadas por un grupo amplio de expertos, pero suficientemente flexibles para que se pudieran aplicar en cada territorio», señala Macip,

quien añade que «también ha quedado claro que
hay que invertir más en investigación y asegurarse
de que el sistema sanitario tiene suficiente capacidad para asumir una crisis de estas dimensiones
sin saturarse inmediatamente».
A partir de ahora, según dice Macip en
su libro, los Gobiernos tendrán la obligación de
planificar medidas de respuesta rápida y, lo que
es más importante, instruir a la población sobre
cómo funciona una enfermedad infecciosa y cuál
es el poder real de los microbios. Sin la participación de todos los ciudadanos no podremos
hacer frente a las infecciones con garantías de
éxito. Además, señala que la actuación de las autoridades no está siendo excesiva, sino adecuada.
«Aunque parezca exagerado, aislar poblaciones
infectadas, promover la higiene y evitar grandes
aglomeraciones de personas son estrategias muy
efectivas en estas situaciones, sobre todo para evitar un colapso puntual en el sistema sanitario de
un país, que acabaría causando una gran cantidad
de víctimas colaterales». Y puntualiza: «Siempre
habrá alguna persona que creerá que todo esto no
es más que un complot o una exageración, pero lo
que tenemos que conseguir es que este punto de
vista sea marginal y la gente haga caso a aquellos
que saben del tema».
Lo que parece claro es que no debemos
bajar la guardia porque hay virus mucho peores
que el SARS-CoV-2 y pueden aparecer nuevos
aún más agresivos. Pero Salvador Macip es optimista. «Por tratarse de un virus relativamente benigno, bastante estable y poco letal, aunque muy
infeccioso, todo hace pensar que conseguiremos
controlarlo con cierta rapidez». Es posible que
después haya rebrotes que probablemente no lleguen a una pandemia como la actual, una vez que
una gran parte de la población sea inmune por
haber entrado en contacto con el virus y tengamos las herramientas complementarias adecuadas (vacuna, antivirales…).
Aunque este profesional quiere dejar una
cosa muy clara: si algo puede acabar con la humanidad es, sin duda, un virus. «Tendría que ser
muy agresivo e infeccioso para que no pudiéramos encontrar a tiempo la manera de defendernos, lo que es estadísticamente difícil, aunque
no imposible».
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Convivir
con microbios
Los microorganismos han sido siempre el principal enemigo de la humanidad. Hasta bien entrado
el siglo XX, la esperanza de vida media de los humanos era de 30 o 40 años, y la mayor parte de la
culpa la tenían los microbios. Con la llegada de las
vacunas, los antibióticos y las medidas generales
de higiene, fuimos reduciendo el impacto que tenían en nuestra salud y este fue el principal motivo
de que se doblara la esperanza de vida.
Hoy siguen siendo el principal peligro. Por
eso Salvador Macip quiere que, en lugar de aprender a golpes, estemos preparados para la siguiente
guerra cuando aún estamos en tiempo de paz. Con
su libro quiere que los microbios dejen de ser unos
grandes desconocidos de los que solo hablamos
cuando ya es demasiado tarde.
No son las únicas enfermedades de origen
infeccioso que todavía no hemos logrado controlar. Las cuatro grandes plagas del siglo XXI son
la gripe, el sida, la tuberculosis y la malaria. Son
importantes por el número de personas afectadas,
por su grave impacto económico y social, por su
agresividad y, en algunos casos, por los pocos medios que existen para luchar contra ellas. Algunas
se han extendido por el mundo entero. Otras se
circunscriben a áreas concretas, pero no por ello
dejan de causar un gran número de bajas. «A diferencia del SARS-CoV-2, el virus del sida muta
constantemente, hasta el punto de que es diferente en un mismo paciente unos meses después de
infectarlo. Así es muy difícil diseñar una vacuna,
porque no se puede encontrar una diana estable
en el virus. Por suerte, los coronavirus no parece
que tengan esta habilidad», tranquiliza Macip.
La pregunta es si pasará esta enfermedad
a formar parte de la lista de las cuatro grandes
plagas. «Espero que no. Si todo va bien, tendremos
una vacuna efectiva que dará una inmunidad du-

radera, porque parece que este virus cambia poco.
Si conseguimos que mucha gente sea resistente al
virus, ya sea con vacunas o por haber superado
la enfermedad, las infecciones se irán reduciendo
y ya solo veremos brotes, no grandes pandemias.
Pero para que esto funcione hay que tener una
buena inmunidad, y aún no está claro que lo podamos conseguir», aduce el experto en virus.
En su opinión, ya nadie va a dudar de
que las enfermedades infecciosas son un problema global. Comienzan en un rincón del planeta,
pero nuestro estilo de vida hace que se extiendan
como la pólvora. Las pandemias seguirán siendo
frecuentes y debemos aprender de cada incidente
para que la próxima vez todo salga mejor. Son problemas que no podemos ignorar y no queda otra
que aprender a compartir el planeta con todos estos enemigos invisibles para que al final sepamos
hallar entre todos ese punto tan necesario entre la
alarma y la prudencia que nos permita sobrevivir
como especie muchos más milenios.

«Se ha dejado que cada país

tomara sus decisiones, y
en algunos casos se veían
que estaban claramente
equivocadas. Tendría que
haber una coordinación
mundial, porque las
pandemias son problemas
globales»
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VIDEOLLAMADAS
DE ALTA COSTURA
POR BERKANA FRICKE IMÁGENES RICARDO LLAVADOR
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Tantas videollamadas hacemos hoy
que algunos creen que no basta con
vestir el cuerpo. También hay que
vestir los alrededores.
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Los primeros días del
teletrabajo impuesto por la
cuarentena Ricardo Llavador
acicaló el lugar donde trabaja
en casa. Lo montó como el
decorado de un rodaje: todo
medido, todo pensado. Puso
la cámara en un ángulo que
dejara ver el piano del salón
(abierto, a propósito, para que
parezca que lo usa). Al fondo
colocó unas ñoras, un fuet y un
jamonero para mostrar que ahí
se come bien. En un rincón situó
«unos DVD de David Lynch,
por si alguien hace zoom»,
indica el director creativo de
OmnicomPR.

videollamadas. Pero poco
juego le vio a eso y se lanzó a lo
loco con los fondos de pantalla
de Zoom. Empezó a poner fotos
y vídeos a su espalda mientras
habla con otras personas. Y
decidió tematizarlos: «El otro
día tuve una conversación
con unos amigos de Alicante y
puse de fondo un vídeo de la
mascletá», cuenta Llavador.
«A veces me pongo de fondo
la casa del amigo con el que
estoy hablando. Aprovecho
cuando, en medio de una
llamada, se levanta y hago una
foto de su casa sin que se dé
cuenta. Luego me la pongo
de fondo de pantalla para
que parezca que estoy en su
habitación en vez de en
la mía».

Ese escenario es un decorado
que monta a su antojo igual
que el gamer que construye
mundos. Fuera del ángulo de
la cámara queda su intimidad:
una manta sin doblar tirada
en el sofá; una bombilla, una
cuchara y varios pañuelos en la
mesa de trabajo; unas botellas
de vino vacías y unas camisas
colgadas de una percha en
una esquina de la habitación.

Llavador se lo toma tan en
serio que hasta ha puesto un
croma (esa cortina verde) a su
espalda para que los fondos de
sus llamadas sean impecables.
Para rematar: camisa,
chaqueta y pajarita. Fuera de
cámara, otra vez su intimidad.
(Fuera de la cámara de Zoom,
porque la cámara de fotos ha
pillado el pastel).

Esa es la versión artesanal
de los escenarios para sus
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«A veces me pongo de fondo la casa
del amigo con el que estoy hablando.
Aprovecho cuando, en medio de
una llamada, se levanta y hago una
foto de su casa sin que se dé cuenta.
Luego me la pongo de fondo de
pantalla para que parezca que estoy
en su habitación en vez de en la mía»»
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� Manager �
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� Manager �
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� Director �
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HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:
Ana Bulnes Periodista | Blackflix87 Periodista y gamer
Buba Viedma Ilustrador mentecalamar.com | Cranio Dsgn Ilustrador craniodsgn.es
Eduardo Sáenz de Cabezón Matemático | Glez Studio Ilustrador behance.net/dglez
Rocío Cañero Ilustradora rcaxero.com | Sergio Parra Periodista
Wete Studio Diseñadores studiowete.com
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La portada
Es un terremoto del que emerge un tiempo nuevo. Ha sacudido
todo. Todo. Esto también. Lo puedes sentir en tus manos. Estás
agarrado a una pared en la que el artista Suso33 dibujó, con sus
botes de pintura, la palabra Yorokobu.
Aquel grafiti fue la primera portada de esta revista.
Fue en el otoño de 2009.
Pasaron once años y 112 revistas. Todo parecía rodar atendiendo
los modales de la cinética hasta que, de repente, un virus
interrumpió el camino y hubo que pegar un frenazo de espanto.
El parón llevó a una conclusión: tenemos que hacer un reseteo
de las verdades y los valores. El mundo ya lo ha hecho por su cuenta:
un gran reseteo, el Gran Reseteo. Y esto es lo que está ocurriendo
en la portada que agarras. Lo que llevó a TAVO STUDIO a volver
al muro de la primera cubierta de Yorokobu, a aquel «taqueo de
Suso33 sobre una pared gris y unos emojis en las oes», y que de ahí
emergiese ese algo nuevo que todos estamos obligados a ser.
Este reinicio llevó a TAVO STUDIO a pensar en «un renacer, una
nueva época, un nuevo Yorokobu». En un después que necesitaba
el antes: «Nos gustaba la idea de utilizar esa misma pared y que
desde dentro de ella surgiese un nuevo Yorokobu. Al mismo
tiempo, rendimos un homenaje a aquella primera tirada impresa
y a Suso33», explican en TAVO STUDIO. «Nuestro lettering surge
después de escarbar esa pared, después de recorrer un duro
camino; la erosión del tiempo sobre la primera pared nos desvela
un nuevo Yorokobu».
Recuperar la portada de Suso33 actualiza las palabras que el
artista dijo entonces. «Todo lo que hago es efímero. Todo lo hago
para traspasar vallas y traspasar barreras humanas. Esas son las
más difíciles, las barreras interiores de uno mismo». Una filosofía
útil antes y útil hoy.

tavo.es
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