
Tempranamente aprendemos en nuestro país que no es buena idea hacer
un balance de los daños mientras discurre el terremoto y menos aún,
cuando el miedo está vivo y activo, hacer pronósticos del estado en que
quedará el edificio.
 
No obstante, sabiendo en esas circunstancias que todo es provisorio y que
cualquier afirmación con olor a definitiva es sospechosa, se puede al menos
afirmar una obviedad: ya nada será como fue antes que la tierra se moviera.
 
Cual terremoto, el comienzo de la crisis sanitaria fue inesperado, mal que
mal es un fenómeno de la naturaleza, y este tiempo ha estado marcado por
una búsqueda permanente, las más de las veces débil o fallida, de buscar
claves de previsibilidad.
 
Es interesante mirar los reportajes de los periódicos europeos hasta fines de
febrero donde se hablaba mayoritariamente de una situación sanitaria
distante y situada en el lejano oriente que era de observar probablemente
con cuidado, pero no de alarmarse. No pasó una semana y el tono y la
cobertura había cambiado de casi la displicencia a llamados apremiantes y
exigencias perentorias a la autoridad.
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Las reacciones y las respuestas fueron tan disímiles como
disímiles han sido los resultados de las diferentes maneras de
enfrentar la crisis en cada uno de los países del continente
que se ha convertido en el centro neurálgico de la pandemia,
dejando atrás a China que comenzó con esa condición y según
los pronósticos que corren, precediendo a los EEUU que la
habrá de suceder.
 
Corriendo ya la primera semana de abril pareciera que en
todo los países se ha detenido o al menos atemperado el
crecimiento de la enfermedad y sus resultados letales siendo,
como es sabido, Italia y España los países más afectados. Es
interesante constatar que más allá de la celeridad o decisión
con que se tomaron por parte de los gobiernos centrales las
medidas sanitarias, la experiencia posterior ha demostrado
como ineludibles y fueron aconsejadas en su momento ambos
países por razones distintas. Pasaban por una situación
política interna de enorme complejidad y polarización en
donde en España, especialmente hay fuerzas poniendo en
cuestión tanto su estructura institucional como la propia
unidad del Estado. 
 
Distinto ha sido el caso de países que en medio de la crisis han
visto sustantivamente fortalecidos sus liderazgos como es el
caso de Alemania o Francia u otros como los nórdicos,
especialmente Suecia, que han apostado hasta ahora con éxito
a la disciplina y cultura cívica de sus poblaciones evitando
medidas más coercitivas de prevención. 
 
 
 

"Es importante consignar tres complejos temas

que serán relevantes y estarán entre los que han

de determinar la forma y el carácter del tiempo

posterior a la emergencia: 

(i) la economía, (ii) enfrentar las debilidades y

carencias del rol y estructura de la Europa

comunitaria, (iii) las formas y los recursos, no

solo institucionales, con que los países han

contado en una crisis de esta naturaleza"
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Contrasta esto último con la deriva claramente
autoritaria de países como Polonia y Hungría,  pero
también Rusia y Turquía fuera de la Unión cuyos
gobiernos han aprovechado la situación para correr
aún más el cerco de reducción de libertades
públicas que ya habían corrido en la crisis de las
migraciones desde finales del 2015, luego del
desastre generado por la política americana en
Oriente Medio y la guerra civil en Siria. 
 
En este contexto más allá de la información
sanitaria y epidemiológica, para la que se cuenta
tanto a nivel nacional como internacional con un
número inusitado y hasta ahora perfectamente
desconocido de expertos y comentaristas, es
importante consignar tres complejos temas que
serán relevantes y estarán entre los que han de
determinar la forma y el carácter del tiempo
posterior a la emergencia y que por razones de
espacio sólo mencionaremos.
 
El primero, sin duda, es la economía y no solo desde
la perspectiva de las obvias dinámicas que produce
una baja significativa de personas que ya no pueden
simplemente trabajar y hacer funcionar con
normalidad los procesos productivos, sino el corte
abrupto de líneas y redes intrincadas e
interdependientes, tanto de abastecimiento como
de consumo, visto como proceso global que traspasa
fronteras nacionales y regionales. A diferencia de la
crisis de 2008 que es referida en todos los análisis
como punto comparativo, que fue un fenómeno
básicamente financiero que afectó los flujos de
dinero y crédito, esta lo hace con los procesos
productivos efectivos con la secuela de destrucción
de puestos de trabajo y por tanto, la falta de ingresos
de amplios sectores de la población más allá de los
muy fuertes sistemas de seguridad social que
existen en la mayor parte de Europa desarrollados
desde fines del 19. Es casi una metáfora o una
advertencia de la situación que Austria, país
pequeño, pero muy rico, haya alcanzado hace pocos
días el mismo nivel de desempleo que tuvo en 1946
el año después de ser derrotada en la II Guerra.
 
 
 
 

Europa cuenta con enormes recursos materiales y
financieros para enfrentar la crisis amén de
condiciones institucionales para intervenciones
públicas, pero también es cierto que se trata de
economías que a raíz de la crisis del 2008 habían
reducido incluso en inversiones en salud sus
instituciones públicas de manera importante. En
Alemania, valga como ejemplo, el año 2019 se
disminuyeron en un 37% las camas de cuidados
intensivos. Y se trata aquí además de economías
muy interrelacionadas dentro y fuera de la Unión
donde las economías funcionan con una moneda
común. No pocos análisis de estos días agregan ante
esta constatación entre paréntesis el adverbio “aún”.
 
El segundo elemento es enfrentar las debilidades y
carencias del rol y estructura de la Europa
comunitaria.
 
El manejo de la economía tanto durante la
emergencia como y sobre todo tras ella en el caso
especialmente de la UE dependerá del grado de
fortaleza con que salga la comunidad de esta crisis.
Las señales hasta ahora no son del todo auspiciosas.
Lo complejo del tema es que esas señales no residen
en el -.algo desprestigiado- mundo de los números y
“leyes económicas” vistas como fetiches metafísicos,
sino en el de las voluntades políticas, culturales y
también morales de los actores de las diversas
sociedades. Valga la digresión que es justamente en
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Es difícil imaginarse que saliendo de estos tiempos no se
abra un muy sustantivo debate acerca de las instituciones
y más aún del sentido de la construcción Europea en que
se cuestione desde la viabilidad del Euro hasta la
aceptabilidad en su seno de países que ya no cumplen
con estándares básicos de democracia y derechos
humanos.
 
El tercero y muy imbricado con el anterior es el de las
formas y los recursos  no solo institucionales con que los
países han contado en una crisis de esta naturaleza que
irán desde el debate abierto sobre la forma de
federalismo en Alemania hasta la de sistema político en
España sin dejar de mirar críticamente dónde se han
omitido inversiones y precauciones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

crisis de esta naturaleza donde estas dimensiones
aparecen con más evidencia y de manera más
desnuda en los procesos sociales.
 
El debate acerca de la emisión de “eurobonos” que
ahora se han ido transformando en “coronabonos”
como instrumentos de deuda colectivos
respaldados por el conjunto de la Unión para
financiar las necesidades que produce la situación,
han generado una inusitada tensión entre el norte y
el sur donde por un lado alemanes, holandeses y
austriacos muestran una severa intransigencia
(sobre mi cadáver, dijo Merkel desde su cuarentena)
ante Italia, España y Francia que los exigen y
necesitan, al menos con urgencia los dos primeros.
Al final es un tema más ideológico y de solidaridad
donde Alemania se pilló la cola con su conducta
frente a la crisis griega en su día. 
 
La Presidenta de la Comisión Ursula van der Leyen
apuesta a que la tensión interna que inmoviliza a la
Comisión en un momento tan dramático cuya
expresión más patente es el debate de los bonos, sea
un fenómeno pasajero…”la primera reacción será
defenderse cada uno y una segunda será de
reconocer la necesidad de actuar juntos”. Esta
segunda reacción es cada vez más imperativa,
aunque la primera habrá de cargar con la no se sabe
cuan disolvente conducta de mezquinar materiales
sanitarios. Como fue el caso con Italia que recibió
ayuda de China antes que de la Unión.
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TENDENCIA
Volviendo a lo provisorio que es

cualquier pronóstico sobre una crisis en
curso, no es del todo aventurado
afirmar que la crisis sanitaria en

Europa, donde ha sido especialmente
severa, desnudará y abrirá un complejo

e incierto debate acerca de las
instituciones nacionales y de la Unión
Europea que se cruzará irredargüible

y entrañablemente con las políticas que
se implementen nacional y

colectivamente para recuperar la
economía y dar satisfacción a

poblaciones que saldrán muy dañadas.
En este trance con alta probabilidad

cuestionando además, se verá con que
radicalidad el modelo global de
relaciones sociales actualmente

existente.


