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Fermín Bocos

ACIAGOS 

TRIAJES

T 
ANTOS  días de confi-
namiento y tanta in-
certidumbre respec-
to de lo que puede de-

pararnos el futuro hace que 
vayamos olvidando las atroces 
circunstancias en las que miles 
de ancianos enfermos y mu-
chos de ellos procedentes de 
residencias fueron abandona-
dos a su suerte negándoles 
asistencia médica en las UCIS 
de los hospitales. Los triajes les 
condenaron a morir. Sabemos 
que el elevado número de in-
fectados superó el de camas 
disponibles en los hospitales, 
pero también que la imprevi-
sión de las autoridades políti-
cas a la hora de gestionar la epi-
demia, la tardanza en dictar las 
medidas de confinamiento uni-
do a la reducción de plazas en 
los hospitales como conse-
cuencia de los recortes presu-
puestarios desembocaron en 
la saturación del sistema. Ahí, 
en ese reino de improvisación 
en puertas del colapso, surgie-
ron los triajes. Miles de ancia-
nos fueron abandonados. Sin 
practicarles los test (PCR) que 
habrían permitido saber si es-
taban o no infectados. Pasan 
los días y el Gobierno que hace 
dos meses asumió el mando 
único en la gestión de la epide-

mia todavía no ha facilitado la 
cifra oficial de fallecidos en las 
residencias. Perdidos como es-
tamos en las variadas situacio-
nes excepcionales generadas 
por la crisis una cuestión capi-
tal   como ésta ha pasado a un 
segundo plano. Y, sin embargo, 
son hechos gravísimos que re-
miten al concepto mismo de lo 
que entendemos por dignidad. 
Hemos dejado morir sin ampa-
ro médico y en soledad a miles 
de ciudadanos que habían  con-
tribuido a edificar la España 
que conocemos. Trabajando y 
cotizando para crear el sistema 
de seguridad social que, a la 
postre, les ha dejado tirados. 
Les hemos dejado morir solos. 
Así que se acabe el estado de 
Alarma tras el que el Gobierno 
se escuda para no dar cuenta 
de muchos de sus actos habrá 
que preguntar al ministro de 
Sanidad quién o quienes die-
ron la orden para impedir el in-
greso de pacientes de residen-
cia en los hospitales. Y quién o 
quiénes establecieron los crite-
rios por los que se guiaron los 
triajes. 
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Enseñanzas y aprendizajes

E 
SCRIBO estas lí-
neas para mostrar 
algunas reflexiones 
sobre la situación 
que nos está tocan-
do vivir y la que se 

nos avecina, y las enseñanzas 
que traerán consigo. No me refie-
ro a la distancia social, el lavado 
de manos o las mascarillas; me 
refiero a la forma de comportar-
nos como miembros de una so-
ciedad consumidora, cuyos actos 
tienen trascendencia en su entor-
no económico. 

Buena parte de los aconteci-
mientos que hemos conocido es-
tos últimos meses están relacio-
nados con la economía: sirvan co-
mo ejemplo el asunto de los 
respiradores retenidos por el go-
bierno turco; la falta de mascari-
llas en España y la consecuente 
necesidad de importarlas de Chi-
na, al igual que las pruebas PCR, 
con su cuestionada fiabilidad. To-
do esto tiene que ver con un he-
cho fundamental: llevamos trein-
ta años cerrando industrias en 
nuestro entorno; industrias con 
máquinas, trabajadores, provee-
dores y clientes, que pagaban im-
puestos y, sobre todo, aportaban 
productos necesarios para desa-

rrollar otras actividades. 
La globalización, esa palabra 

que suele ser signo de moderni-
dad, hizo que muchas empresas 
optaran por trasladarse a otros 
lugares que les permitieran acce-
der a mercados más grandes, 
“emergentes”, se decía, y con cos-
tes notablemente más bajos en 
producción, aprovisionamiento 
o distribución. Era más barato 
hacer tornillos y traerlos, o inclu-
so comprarlos hechos, que fabri-
carlos con máquinas, empleados, 
comerciales, etc. Este tipo de de-
cisiones no se tomaban con base 
en reflexiones respecto del PIB, 
los puntos básicos de la deuda es-
pañola o en el déficit público, sino 
en otras más cercanas a la econo-
mía doméstica. 

Cuando un consumidor se va a 
Arnedo a comprar zapatos, cal-
cula el coste total: gasolina, pea-
jes, horas de viaje, etc., además 
del producto. De este modo, esti-
ma el ahorro con respecto a lo 
que los zapatos le habrían costa-
do aquí. El empresario hace algo 
parecido, aunque manejando 
más variables: qué cuesta cerrar 
aquí; qué cuesta abrir allí; cuánto 
van a mejorar mis márgenes; 
cuánto voy a tardar en recuperar 
mi inversión. A riesgo de simplifi-
car, quiero decir que su decisión 
tampoco se basa en elasticidades 
de la demanda o en conceptos 
econométricos, sino en econo-
mía doméstica. En definitiva, to-
dos, personas y empresas, encon-
tramos productos fabricados fue-
ra a un precio más bajo que los 
fabricados aquí.  

A comienzos de este siglo, mu-
chas fábricas textiles cerraron 

sus puertas por la imposibilidad 
de producir a un coste que pudie-
ra competir con China. Algunas 
trasladaron su producción allí. 
En la actualidad, todas las gran-
des marcas producen ahora en 
Asia, en China o en otros países 
de su entorno. 

Otro factor que determina la 
actuación del consumidor es la 
inmediatez: preferimos adquirir 
un libro por internet y recibirlo 
en un día que acudir a la librería, 
y, quizá, buscarlo en el catálogo, 
pedirlo y regresar a recogerlo. 

La reflexión puede empezar 
por estas dos realidades. Cabe 
preguntarse si es imprescindible 
comprar siempre lo más barato o 
si merece la pena pensar en si los 
tornillos o los yogures los fabri-
can aquí al lado. Cabe preguntar-
se si el ansia de compra inmedia-
ta afecta a nuestro tejido comer-
cial y productivo. De nuestra 
decisión depende el futuro del co-
mercio y el de las industrias más 
cercanas, en serio peligro de de-
saparición. 

Es muy cierto que España es 
destino mundial preferente, pero 
esta realidad no basta para so-
brevivir a la situación actual. Uni-
do a la falta de estructuras pro-
ductivas, el descenso del turismo 
nos ha sumergido en una crisis 
de dimensiones bíblicas, que de-

jará pequeñas las estimaciones 
económicas del Gobierno. En 
cuanto a Navarra, en los últimos 
años se ha apostado por la inves-
tigación, el desarrollo y la innova-
ción; contamos también con una 
notable fortaleza en el sector pri-
mario, pero hemos desmantela-
do parte de nuestras estructuras 
productivas con el cierre de em-
presas industriales. En definiti-
va, necesitamos crear un tejido 
industrial sólido que nos permita 
hacer algo más que mirar al cielo 
para ver si llueven mascarillas o 
test rápidos. Hacen falta políticas 
de fomento de inversiones y de 
empleo, mucho trabajo y un altí-
simo concepto de responsabili-
dad fiscal, porque las políticas de 
fomento se basan en los ingresos 
fiscales: ahí podemos ayudar to-
dos, evitando conductas indesea-
bles. Lo más importante es pro-
mover un cambio de conciencia 
como consumidores que nos ha-
ga pensar en la conveniencia de 
asumir un sobrecoste, que, a la 
larga, será una inversión en el fu-
turo de nuestro entorno cercano. 

Muchos empresarios nava-
rros han sido capaces de reinven-
tarse por un afán solidario: el que 
hacía plásticos para coches ha 
empezado a hacer pantallas de 
protección, o separadores, o 
mamparas, o mascarillas. Así 
pues, contamos con empresarios 
y trabajadores capaces, y con in-
fraestructuras adecuadas.  

La generación de mis padres 
salió adelante en un entorno de 
total devastación. Eran otros 
tiempos, pero tal vez necesite-
mos parte sus convicciones para 
entender que, además de sujetos 
pasivos de derechos, también lo 
somos de obligaciones.  

 
Fermín Elizalde Fernández 

Economista colegiado

Es un asesino y un cobarde, no un guerrero

D 
ESPUÉS de las manifestacio-
nes por el asesino Patxi Ruiz 
este fin de semana, resulta ob-
vio una vez más que los valores 
de libertad, justicia y paz que 
Tomás Caballero defendía ne-

cesitan ser reivindicados todavía hoy en nues-
tra tierra.  Aunque Bildu siga, en pleno año 
2020, negándolo; aunque Asirón y su Grupo 
Municipal sigan votando en contra de la con-
dena de su asesinato y de la actualidad de sus 
principios, es evidente que estamos lejos to-
davía de lograr una convivencia justa con la 
memoria de las víctimas. Y así es imposible 
construir un futuro de libertad real.  

La imagen estos días de decenas de perso-
nas manifestándose en nuestra ciudad en de-
fensa del asesino de Caballero, emborronando 
las paredes y la imagen de la ciudad con sus 
pintadas, es una aberración democrática. Es 
un insulto a la memoria de Tomás Caballero y 
a la de todas las víctimas de ETA. Es un fracaso 
y una vergüenza para nuestra sociedad. 

Gritos como “Presoak kalera, amnistia 
osoa” (”los presos, a casa, amnistía total”), “he-
rriak ez du barkatuko” (”el pueblo no perdona-
rá”) y “Patxi, gudari, herria zurekin” (”Patxi, 
guerrero, el pueblo está contigo”) rechinarían 
en cualquier país; rechinarían en nuestra mis-
ma sociedad si el delincuente hubiera cometi-
do cualquier otro delito. Sin embargo, los tene-
mos, en cierta manera, asumidos. No es un 
guerrero, es un asesino y un cobarde que mató 
a un inocente por la espalda. 

Nadie se imagina una manifestación pidien-
do la amnistía para violadores, o diciendo que 
el pueblo está con un estafador.  Me atrevo a 
decir que nadie se imagina una manifestación 
pidiendo la libertad de un terrorista islámico. 

viene bien que todo esto se olvide; que se pase 
muy rápido la página y nunca se vuelva a ella, 
ni siquiera para aprender a no repetir el pasa-
do. Hay a quien le interesa que se considere 
igual de legítimo y normal manifestarse por 
un asesino que por el cambio climático o por 
cualquier otro asunto. 

Los primeros interesados, claro, son quie-
nes durante todos los años de plomo y sangre 
han amparado e incluso animado sus críme-
nes. Ahora, se agarran por puro interés políti-
co a cualquier causa que parezca moderna y 
progresista, para blanquearse e intentar que 
se olvide su pasado. Y su presente.  Porque to-
davía hoy siguen resistiéndose a decir que 
matar a otra persona por una bandera, por 
una patria inventada o porque, simplemente, 
no piensa como tú, está mal y es condenable. 
“No hablemos de ETA”. Excepto para pedir be-
neficios para sus presos, claro.  

Después están, evidentemente, quienes ne-
cesitan sus votos, bien sea para construir ley a 
ley, contrato a contrato, esa nación de leyenda 
o quienes simplemente buscan llegar a un si-
llón.  Por mucho que pueda resultar agotador 
para unos, cansino y aburrido para otros, o in-
cómodo de repente para personas que buscan 
nuevos socios, es necesario no ceder ni un mi-
límetro en la defensa de la libertad. La demo-
cracia se defiende y se construye todos los dí-
as, porque cualquier día puede perderse. Nor-
malizar acciones como las del pasado fin de 
semana o legitimar a determinados socios, 
envalentona a quienes han cambiado de ca-
mino, que no de dirección, por mero cálculo e 
interés político y electoral.  

 
Fermín Javier Alonso Concejal de Navarra Suma en 

el Ayuntamiento de Pamplona

La tolerancia sería cero. La Delegación del Go-
bierno no permitiría que ni siquiera 15 perso-
nas se reunieran para corear tan indecentes 
consignas. Ningún partido remolonearía en la 
condena de sus actos o en el homenaje a sus 
víctimas.  

Si en Tanger se organizaran manifestacio-
nes por la libertad de Jamal Zougam (uno de 
los condenados como autor material del 11-M) 
o calificándolo de guerrero del pueblo, no ha-
bría informativo nacional que no lo menciona-
se y toda la sociedad rechazaría la infamia. 

Más todavía si los delincuen-
tes fueran, por ejemplo, los 
violadores de la manada y no 
asesinos con txapela.  

¿Por qué, entonces, si el 
asesino es autóctono la per-
misividad moral, social e 
institucional es mayor? 
¿Por qué una gran parte de 
la sociedad lo asume con re-
lativa normalidad?  

No puede considerarse 
normal que se produzcan 
manifestaciones para ala-

bar a asesinos, por mucho que sean frecuen-
tes. Considerarlo como tal es la primera de 
sus victorias. Es la primera derrota para la 
memoria de sus víctimas. Sin embargo, así es-
tamos, 60 años después de la fundación de la 
banda terrorista que más muerte y dolor ha 
causado en nuestro país.  

Dos años después de su disolución, resulta 
evidente que a pesar del interés de algunos 
por pasar página, es necesario seguir defen-
diendo la dignidad de las víctimas y construir 
día a día un relato veraz de lo que aquí ocurrió.  

Es evidente que hay partidos a quienes les 

Fermín Elizalde

Ahí, en ese reino de 
improvisación en 
puertas del colapso, 
surgieron los triajes

Además de sujetos 
pasivos de derechos, 
también lo somos  
de obligaciones

Fermín 
Alonso


