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JOPINIÓNJ 

EDITORIALES 

Alerta por ébola 
Las dudas sobre si la infección se debió a 

una causa fortuita o se transmitió por vías 
no previstas deben despejarse cuanto antes 

La noticia de que una auxiliat de enfermería·que formaba patte del 
equipo clinico que atendió a Manuel Gatcía Viejo ha sido infectada 
de ébola genera una mezcla de empatia y compasión hacia la vícti
ma, de perplejidad y de inquietud en una opinión pública hasta ayer 
convencida de que las barreras del primer mundo eran suficiente
mente seguras como pata ~ontener la epidemia. Deberían despejat
se cuanto ante las dudas sobre si la infección pudo deberse a una cau
sa fortuita en el contacto directo eón el enfermo, o si el virus pudo 
transmitirse por vías no previstas en el protocolo de attuación. Aun' 
que quizá no pueda describirse la linea de transmisión. Lo que aca
baría poniendo en entredicho las certezas que hasta ahora guiaban 
la conducta de las autoridades sanitatias a nivel mundial. Incluidas 
las documentadas indicaciones que ayer inismo hizo públicas la OMS 
recordando que el virus no se transmite por el aire, sino por contac
to directo entre fluidos corporales. Las instituciones competentes, 
empezando por la ministra Ana Mato, no pueden soslayar la preo
cupación que la noticia causa entre los ciudadanos, cuando su res
ponsabilidad principal es prevenir un clima de alatma. Algo que la 
comparecencia de ayer no consiguió. La crisis desatada con el con
tagio de la técnico sanitaria hospitalizada enAlcorcón dificilmente 
encontrará una respuesta fiable en los responsables políticos si es
tos no se atienen a las verificaciones y a los interrogantes que plan
tea la comunidad científica. En otras palabras, si la presión politica 
condiciona la respuesta de los responsables institucionales ante un 
asunto tan crítico por incierto. A la administración sanitatia corres
ponde dat cuenta inmediata del riesgo potencial que los contactos 
entre la enfermera y su entorno hayan introducido en la extensión 
del virus ébola. Surgen tatnbién las dudas de si repatriar a España a 
los dos misioneros contagiados fue una decisión pertinente, tenien
do en cuenta, sobre todo, su rápido fallecimiento. Los ciudadanos 
esperan de la comunidad científica una información directa y fia
ble sobre Jos peligros que entraña el ébola, incluyendo las correccio
nes o cautelas que requiera lo supuesto hasta ayer. Además del ries
go sanitatio, hay que añadir las posibles repercusiones económicas 
en un momento de incipiente recuperación, con España en prime
ra linea informativa internacional por albergat el primer caso de ébo
la fuera de África. 
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1 Incompatibilidades 

~ 
El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha lanzado la 

, propuesta de endurecer las incompatibilidades de los patlatnenta-
rios para lograt su plena dedicación exclusiva. Ayer, el secretatio de 

~~· •1 organización, Luena, aclataba el alcance de la propuesta: «Estatnos 
t~ hablando de bufetes, de empresas, de negocios privados, no de dat 
~ cuatro clases ni de pattícipar en una tertulia. Si estatnos en el Pat-
i1í~•<ii,. lamento, estatnos en el Patlatnento y cobratnos de la políticall. Y en 

este sentido, la medida es inobjetable: ya no solo hay que mantener 
las incompatibilidades morales, sino impedir que quien asume la re
presentación populat se dedique también a otra cosa. El quehacer 

1 
público es demasiado serio como pata devaluarlo. La única objeción 
que cabría planteat es la de que una incompatibilidad rígida debe te
ner la contrapartida de un salatio adecuado, suficiente. Nuestros 
patlatnentaríos cobran menos que los cuadros medios de las empre-

[!§; sdas privadas, lo qduifie, ad
1 

emd asd· de planteat u
1
n agrlía':'io,

1
puede red un-

~ ar en una gran 1cu ta e que vayan a a pe t1ca os me¡ores. 
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A menudo me pregunto cómo los gobiernos 

. de Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy 
han permitido la excesiva y cada vez mayor influencia 

de, l.os g?biemos catalanes en la política nacional 

L 
A reciente compatecencia del expre
sidente )ordi Pujo! en el Patlatnento 
catalán para dat explicaciones sobre 
sus cuentas ocultas en paraísos fisca
les pone, de nuevo, en el candelero, 
uno de los grandes retos de nuestra 

querida España: la corrupción. Práctica ésta que 
necesita de una cirugía urgente por parte de todos 
los partidos políticos si se quiere atajar el «ascen
dente cabreo» de la sociedad española, que obser
va cómo algunos se lo llevan calentito sin dat un 
palo al agua. Estamos que nos salimos, seguimos 
sumando, y como muestra el escándalo por las tar
jetas negras de Bankia. 

En este ambiente ofuscado continuatnos con el 
rumbo a ninguna parte de la consulta soberanista 
del 9 de noviembre, proyecto de la mente de un 
hombre pequeño, Artur Mas, -no se puede ser más 
insensato-, a pesar de que el Tribunal Constitucio
nal ya ha admitido a trámite los pertinentes recur
sos de inconstitucionalidad presentados por el Go
bierno. ¿Cómo saciar 
el ansia y la ferocidad 
de los nacionalismos? 
¿Por qué esta ambición 
desenfrenada? ¿Cuál 
debe ser la actuación 
del estado? Sin duda, 
los consejos «A su 
tiempo maduran las 
uvas», o «hay que es
perar todo del tiempo» 
no son nada buenos, en 
este asunto, donde los 
hombres de Estado tie
nen que dirigir y gober
nar. 

Y en esta intempe
rancia, me viene a la 
mente, -precisamen
te se acaba de celebrar 
el V centenario de la 
obra de Maquiavelo-, 
'El Príncipe', obra pu
blicada en 1532 y uno 
de los clásicos más co
nocidos del pensa
miento de la ciencia 
política. Conocidas son 
dos de sus lecciones 
maestras. La primera: el primer interés de los go
bernantes es el interés común y no el interés pro
pio. La segunda: el Estado tiene que tener la res
puesta adecuada, aunque sea prudente, y si ve ve
nir un problema, atajatlo con contundencia, si no 
el problema irá en progresión y será muy dificil po
nerle remedio. «Cuando los males se prevén anti
cipadamente, admiten remedio con facilidad; pero 
si se espera a que estén encima para curarlos, no 
siempre se logra el remedio, haciéndose a veces in
curable la enfermedad. Este ejemplo sacado de la 
medicina, puede aplicarse exactamente a .los ne
gocios de Estado». Y esta lección se extrae de ma
nera brillante, al narrar el autor la forma en que 
Luis XII de Francia (que reinó desde 14.98 hasta 
1515), fue llatnado a Italia por la atnbicion de los 
venecianos que intentaban servirse de él para apo
derarse de la mitad de Lombardia. El rey recobró 

Lombatdía, Génova se sometió, tatnbién el mar
qués de Mantua, el duque de Ferrata, los señores 
de Bolonia, los señores de Pésaro, Piombino Pisa y 
Sena. Pero, los venecianos se dieron cuenta de su 
enorme imprudencia y error garrafal ya que, por 
apoderatse de parte de Lombardia, daban al rey de 
Francia el dominio de dos terceras partes de Italia. 

Traigo a colación este clásico porque no puedo 
evitar ver un aciago patalelismo con la historia re
ciente de nuestro país. A menudo me pregunto 
cómo los gobiernos de Felipe González, Aznar, Za
patero y Rajoy han permitido la excesiva y cada 
vez mayor influencia de los gobiernos catalanes 
en la politica nacional, hasta tal punto que, aten
diendo y favoreciendo las demandas cada vez ma
yores de ciertas Comunidades Autónomas se ha 
puesto en peligro la propia integridad del Estado 
español. Porque, con el tiempo, los expresidentes 
y el Estado debían haberse anticipado a este «con
flicto» antes de que se desmadrara, y debían haber 
precavido los males que han llegado y los que es-
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tán por venir. Igual 
que antaño hoy, los 
nacionalismos vienen 
a ser <mna enferme-
dad tan fácil de cono
cer como dificil de cu· 
rarn. Me temo que 1 al 
no haber hombres de 
Estado hábiles, recon
ducir el nacionalismo 
ya casi no tiene reme
dio. Se ha sido dema
siado prudente, pero 
además de la pruden
cia, el Estado tiene 
que actuat con deter
minación en los mo
mentos necesarios. 
Vemos cómo el «bar
co catalán» va a la de
riva irremediable
mente. Llevarlo a 
buen puerto será ta
rea harto dificil. 

Quedan muchas 
cosas por hacer, pero 
lo primero, sin duda, . 
es tener presente que 
el respeto a las reglas 

es consustancial a la democracia. Sin éstas el mar
co no se sostiene. Y las reglas deben ser respetadas 
también en Cataluña, que es Estado. Además, es 
importante mejorar la percepción del funciona
miento de la democracia, pues demasiado a menu
do, percibirnos que las normas se saltan a la tore
ra, la corrupción no se combate y no funcionan los 
mecanismos de control. La impunidad parece catn
par a sus anchas. No puede haber dejación del cum
plimiento de la ley. Y es fundamental la renova
ción de las oxidadas estructuras políticas. Los pat
tidos políticos tienen que adaptarse a los nuevos 
escenarios del siglo XXI, pues sorprendentemen
te, siguen funcionando con estructuras del XIX. 
Si estas consideraciones no se toman en serio, el 
camino será muy favorable para temeratios y po
pulistas, quienes ya de momento1 ven el campo 
bastante «abonado». 


