
P R E N S A  E N  T I E M P O  D E  C O R O N AV I R U S
22.04.2020 - 28.04.2020

Alfonso Calavia
Departamento de  

Lengua y Literatura 



P R E G U N TA S

Incluso estos días extraños y funestos pueden servir de 
aprendizaje. Encerrados en casa, con graves impedimentos 
laborales, alejados de amigos y familiares, separados del asfalto 
y de la naturaleza, hemos tenido que cambiar los hábitos, 
reconsiderar inercias, replantear la vida. (…) Preguntas 
esenciales, siempre abandonadas, han vuelto a nuestro 
pensamiento.

Antoni Puigverd. 27/04/2020



P R E G U N TA S

Habrá que llorar y pensar en el tiempo que nos queda o en las 
promesas que tenemos que cumplir y que retrasábamos. Habrá 
que plantearse que los que aún seguimos somos finitos y 
también que si esto, todo, que si la vida tiene sentido. Habrá 
que dar vueltas al tema de dónde vamos cuando ya no estamos. 
Habrá, en fin, en estos tiempos de tantas horas sin nada que 
hacer, que ponerse a pensar en las preguntas fundamentales.

José Aguado. 22/04/2020



P R E G U N TA S

¿Y si en un día y hora prefijados doblaran a duelo las campanas de todas las 
iglesias, de todas las ermitas, de todos los ayuntamientos en una sinfonía de 
lágrimas suplicantes? (…) Homenaje de todos, creyentes y no creyentes, 
implorando a Dios para ellos paz definitiva y descanso eterno. Llanto y luto 
sagrados, porque no se puede trivializar la vida ni banalizar la muerte, ni asistir 
impávidos a quienes han cerrado sus ojos en soledad, sin la palabra, la mirada y 
la despedida de sus seres queridos. Hay que volver a aprender a llorar. Llorar 
ante nosotros mismos, ante nuestros muertos, ante Dios. Lágrimas que 
pueden ser la más profunda forma de oración, con la que proferimos ante Dios 
nuestros dolores y resquemores, en lamento en interrogación, hasta en 
demanda frente a él como hiciera Job.

Olegario González de Cardedal. 26/04/2020



F R A G I L I D A D

Al fin y al cabo, el virus nos ha recordado lo que tan apasionadamente 
negábamos: que somos seres frágiles hechos de la materia más delicada. 
Que morimos, que somos mortales. Que no estamos separados del mundo por 
nuestra “humanidad” y excepcionalidad, sino que el mundo es una especie de 
inmensa red en la que permanecemos unidos a otros seres por medio de 
invisibles hilos de influjos y dependencias. Que dependemos los unos de los 
otros y que, independientemente del país del que vengamos, de la lengua en 
que hablemos y del color de nuestra piel, enfermamos de la misma manera, 
tenemos el mismo miedo y morimos del mismo modo.

Olga Tokarczuk. 26/04/2020



L I B E R TA D

Aferrado a la barandilla del balcón, tu hijo quisiera regresar al territorio 
perdido de los sencillos acontecimientos cotidianos: tirar piedras al río, 
vaciar la regadera en el jardín de los abuelos, la algarabía del recreo, la 
biblioteca de barrio de vuestro amigo Albano. A su lado piensas que, 
hasta hace pocas semanas, la rutina era solo el engranaje aburrido 
y repetitivo que la vida nos impone y del que nos gustaría huir 
para ser más libres. Ahora soñamos con esa monótona libertad.

Irene Vallejo. 26/04/2020



I N T E N T O S

Es también la obligación banal de lo cotidiano: el zambullirse en los 
correos electrónicos del trabajo, la evidencia de que el lavavajillas no se va a 
poner solo y de que alguien tiene que dar de comer a estos críos. Es la 
probada y granítica obstinación de nuestra especie por seguir adelante, 
el feroz hábito de no perdonar un solo amanecer, aunque se anuncie frío y 
feo. Si seguimos escribiendo poesía después de Auschwitz, ¿cómo no 
íbamos a seguir viendo Netflix en medio de una pandemia? Y mientras, 
siguen muriendo muchas personas y uno no sabe qué hacer al respecto más 
que repetirlo: mueren, siguen muriendo muchas personas.

David Jiménez Torres. 23/04/2020



I N T E N T O S

Encima de confinad@s, jugando al solitario o solitaria, 
pensarán. Bueno, lo cierto es que no lo digo yo, lo dice el 
Departamento de Salud de Nueva York, que acaba de 
recomendar la masturbación como la mejor manera de 
saciar los apetitos sexuales en tiempos del coronavirus...

David Bollero. 23/04/2020



I N T E N T O S

Muchos vimos el martes, volvimos a ver, El hombre 
tranquilo. En nuestras sofocantes circunstancias, casi 
hacía daño asomarse a tanta belleza. Avistar el paraíso 
desde el infierno proporciona sensaciones ambivalentes: 
sirve de tregua y bálsamo y provoca el dolor que acompaña 
a la contemplación de una felicidad inalcanzable.

Manuel Hidalgo. 24/04/2020



I N T E N T O S

La mirada de los más pequeños ayuda a recuperar la esperanza 
de un tiempo perdido, robado. El amor de los padres que se 
inventan nuevos mundos emociona: “La vida a veces duele, a veces 
cansa, a veces hiere, no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no 
es eterna; pero, a pesar de todo, la vida es bella”. La película de 
Benigni fascinó a millones mostrando la capacidad de resiliencia 
y el amor como los mejores escudos contra el mal.

Sandra Barneda. 25/04/2020



I N T E N T O S

La crisis actual podría hacer que muchas personas sean más conscientes 
de la naturaleza no permanente de la vida humana y sus logros. Sin 
embargo, nuestra civilización moderna en su conjunto probablemente irá 
en la dirección opuesta. Recordando su fragilidad, reaccionará 
construyendo defensas más fuertes. Cuando termine la crisis actual, 
no espero que veamos un aumento significativo en los presupuestos 
de los departamentos de filosofía. Pero apuesto a que veremos un 
aumento masivo en los presupuestos de las escuelas de medicina y 
los sistemas de salud.

Yuval Noah Harari. 26/04/2020



I N T E N T O S

El confinamiento ha acentuado una nostalgia ya prematura, porque no 
es que añoremos nuestra juventud, añoramos el mes pasado. 
Cualquier cosa se convierte en la magdalena de Proust: un lápiz que 
me llevé de un hotel de los Cotswolds hace unos veranos, la libreta 
que me regalaron en Hamburgo en noviembre y donde ya no tomo 
notas, el recuerdo de cada Sant Jordi, en los que al final nunca llovía. 
Todo me transporta a otros momentos y lugares que por suerte he 
vivido para poder evadirme ahora.

Llucia Ramis. 26/04/2020



I N T E N T O S

No quiero ser testigo de esta época. No tengo que ser testigo de 
esta época. Nadie puede obligarme a ser testigo de esta época. 
No quiero contar mi cuarentena, mi encierro, mis miserias en pijama. 
Los frecuentes viajes a la nevera, que ya grita cuando adivina mis 
pasos. Las cuentas de Instagram que visito religiosamente cada día, 
con animalitos y bebés, graciosos hasta decir basta, inanes, 
irrelevantes, efímeros, que, para cuando esto se acabe, dejarán de ser 
bebés y graciosos.

Isabel Coixet. 28/04/2020



R E A L I D A D

Todo el mundo (políticos, ecologistas, científicos, economistas, 
amigos, familia…) está empeñado en predecir qué pasará 
después sin centrarse en lo que nos está pasando ahora. Qué 
hacer con lo que vendrá ocupa tanto espacio que parece que no 
sepamos ya relacionarnos con lo que estamos viviendo cada día. Y 
me atrevo a decir que a mayor implicación en la gestión de esta 
crisis, más difusa resulta la relación con lo real.

Nuria Labari. 25/04/2020



R E A L I D A D

El Covid-19 ha llegado con su carga viral de enfermedad y muerte. El virus 
ha golpeado con saña nuestra soberbia científica, la arrogancia del 
progreso de las luces, las ínfulas de la globalización sin alternativa, la 
pedantería de las ideologías, la altanería de los expertos, la jactancia de 
los que creen estar en posesión de la verdad, la vanidad de los teóricos 
del orden liberal y ese aire de superioridad de la política y del 
periodismo en este confín de Europa. Los médicos, virólogos, científicos, 
expertos y epidemiólogos reconocen que se enfrentan a un desconocido.

Lucía Méndez. 25/04/2020



M U E R T E

Sí, tenemos que hacer algo con la muerte, tenemos 
que apresarla con rituales justamente para salvar la 
vida. Por eso desde siempre una de las medidas más 
claras de la devastación que produce una catástrofe 
es el hecho de que nos robe esa liturgia final.

Rosa Montero. 26/04/2020



A PAT Í A

Pasan los días y te das cuenta de que lo más duro de 
combatir no es la soledad, ni el aburrimiento, es la apatía, 
cuando todo te da un poco igual. ¿Quince días más de 
encierro? Pues vale. ¿Qué quizá se pueda hacer deporte en 
mayo? Ya casi me da pereza. De imaginarme con ilusión el día 
de salir ahora me ha entrado una desgana tremenda.

Íñigo Domínguez. 22/04/2020



C R Í T I C A S  A  L A  I G L E S I A

La jerarquía de los obispos españoles pasa de largo en 
su camino a Jericó. A los desarrapados, saqueados y 
vulnerables ni les prestan atención. Aún nos queda el 
papa Francisco, ¿por cuánto tiempo…?

Luis Moreno. 23/04/2020



N O V E D A D

Una de las lecciones que deberíamos extraer es el valor profundo de nuestra 
vida comunitaria. Sólo descubrimos nuestra identidad en relación con los 
otros. Necesitamos sus rostros y sus palabras, necesitamos su ayuda y su 
afecto, incluso la contradicción que puede suponer el hecho de que son 
siempre «diferentes». Más aún, estos días se desvela con claridad que la 
vida está hecha para darla, para servir a algo más grande que nuestros 
pequeños intereses y estrechos proyectos, por legítimos que sean.

José Luis Restán. 25/04/2020



N O V E D A D

Yo no sé si estos bomberos aplauden al Cielo pero me gusta creerlo. Es perder la 
vida no entender la lección de cada momento, y aunque hemos vivido una Semana 
Santa sin procesiones, estar tan cerca del sufrimiento nos ha ayudado a entender 
mejor su significado. El virus nos pone ante la fragilidad de lo que tenemos 
pero también ante la grandeza de lo que somos, y el infinito al que estamos 
ligados. Quizá más que en ningún otro momento de la Historia, la vieja y absurda 
disputa entre Ciencia y Fe se ha resuelto en los cuerpos y las almas del personal 
médico que ha entregado su vida a los demás, en un acto de generosidad de 
inequívoco poder redentor. Es imposible no ver a Jesús cargando la Cruz en 
soldados, enfermeras y médicos, en los repartidores de periódicos, en policías y 
bomberos.

Salvador Sostres. 25/04/2020



N O V E D A D

La metodología de la Escuela de Comunidad, el medio habitual de 
formación de los miembros de este Movimiento, permite una comprensión 
dialogal de la experiencia cristiana tal y como se refleja en este libro. 
Nos encontramos, una vez más, con una propuesta que nos permite 
acercarnos a una comprensión, en el sentido pleno, de la realidad de los 
que nos está atenazando, a la que tenemos que abrazar con el afecto del 
Resucitado. El problema no radica en la realidad, sino en esa otra 
plataforma desde la que nos acercamos a la realidad, nuestro yo.

Francisco Serrano Oceja. 27/04/2020


