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Amargura

Juan José Millás

Dice Barack Obama en un 
momento de sus memorias 
(“Una tierra prometida”): “No 
era una sorpresa que una parte 
de mi trabajo implicara orde-
nar que matasen personas”. 

Aparto el libro a un lado pa-
ra digerir la frase. No sé si es 
muy valiente o muy cínica. 
¿Se presentaría usted como as-
pirante a un puesto de trabajo 
cuya misión, parcialmente al 
menos, consistiera en ordenar 
que matasen personas? “Orde-
nar que matasen personas”, 
afirma. Podría haber dicho 
“matar personas” a secas, pues 
ordenar un acto constituye un 
modo de ejecutarlo. Pero recu-
rre a la perífrasis (muy fea for-
malmente hablando, por cier-
to) como para dejar bien claro 
que él no tendría que manchar-
se las manos. Los jefes no se 
manchan las manos, pues dis-
ponen de verdugos que cobran 
por ensuciar las suyas.  

Permanezco atónito debido 
a la contundencia de la frase, 
escrita por un hombre con el 
aspecto y la fama de una buena 
persona. En el libro citado se 
refiere mucho a su mujer y a 
sus hijas, mostrándose como 
una persona familiar, llena de 
afectos. No estoy leyendo, en 
fin, las memorias de un psicó-
pata incapaz de colocarse en el 
lugar del otro. Hablamos de un 
individuo normal cuya vida 
aparece guiada por los afanes 
y las preocupaciones del co-
mún de la gente. Sus colabora-
dores lo adoran y él responde a 
esas muestras de cariño con 
dosis estimables de sincera 
amistad. Con frecuencia lleva 
a las niñas al colegio y acude a 
ceremonias religiosas y juega 
inocentemente con el perro so-
bre el césped de los jardines de 
la Casa Blanca. Le gusta salir 
a cenar con su esposa, ama el 
cine, la lectura, el teatro. Apre-
cia el orden y sufre por las de-
sigualdades del mundo que le 
ha tocado gobernar. Llora 
cuando muere su abuela y se 
angustia frente a las dificulta-
des económicas de los paga-
nos de la crisis (o lo que fuera) 
de 2008. 

Pero al mismo tiempo sabe 
(lo sabía ya cuando presentó 
su candidatura) que parte de su 
trabajo implicaría “ordenar 
que matasen personas”. Podría 
haber omitido esa frase de un 
libro de 900 páginas sin que 
nadie la echara en falta, pero 
algo, dentro de él, le obliga a 
ponerla. ¿Cómo llamar a ese 
“algo”? ¿Es contrición, realis-
mo, sinceridad, desfachatez? 
¿Es una muestra de poder? Lo 
ignoro y esa ignorancia cruel 
logra amargarme el día.

El trasluz

Un recuerdo a 
Donald Trump
De cómo dos españoles 
eludimos su discurso

Esteban Greciet

Fue no mucho antes del ataque 
a las Torres Gemelas de Nueva 
York cuando asistíamos a un Con-
greso de Prensa itinerante en la 
norteamericana costa Este. Donald 
Trump, entonces ya rico propieta-
rio y muy influyente en la vida so-
cial, nos invitó a su complejo de 
hoteles y casinos en Atlantic City, 
presumo que no sin intención pro-
pagandística. 

Tras un aparatoso desayuno en 
un salón enorme –éramos trescien-
tos–, Trump empezó un largo dis-
curso de bienvenida que algunos 
interpretamos como no del todo 
bien informado sobre la historia de 
España, si hiciéramos caso a nues-
tro macarrónico inglés, poco de 
fiar incluso con traducción simul-
tánea.  

Entonces, el ilustre praviano 
Carlos de la Rica, colaborador ha-
bitual del que era mi periódico 
manchego, escritor de peculiares 
características y cura no menos 
personal en el conquense pueblo 
de Carboneras de Guadazaón, vi-
no a decirme por lo bajo que si me 
animaba a acompañarle para dar 
un paseo por la playa y charlar un 
rato. 

Total que salimos tan chulos 
por delante de Trump, que inte-
rrumpió unos segundos sus pala-
bras, sin duda molesto, y consu-
mamos nuestra discutible actitud 
filosofando durante un largo paseo 
por la playa, de lo que casi nos 
arrepentimos después. Carlos me 
absolvió y eso tranquilizó algo mi 
conciencia. 

Una docena larga de casinos gi-
gantescos, de estética absoluta-
mente camp, servían a la ludopatía 
tan extendida que se palpaba en 
Atlantic City. Seguro que el 
Trump de aquel entonces, no tan 
lejano, ni siquiera soñaba con ser 
algún día presidente de los Estados 
Unidos.  

Las incomprensibles jornadas 
vividas estos días en USA nos han 
revelado que hay gente para todo y 
que las reacciones de la condición 
humana ante los acontecimientos 
es más o menos la misma en Wa-
shington que la que podría darse 
en Carboneras de Guadazaón.  

Lo que sí apuntaba en el Do-
nald Trump de la época era la arro-
gante actitud de habitual triunfador 
que glosábamos entonces como 
persona que, llegado el caso, “ten-
dría mal perder”. El tiempo nos ha 
dado la razón.  

Lo hemos comprobado ahora 
con la sorprendente toma del Capi-
tolio de Washington por una turba-
multa sin control y acaso lo vere-
mos de otro modo dentro de unos 
días en el curioso traspaso de po-
der que se prepara en Washington.

Clave de sol

La prioridad absoluta en 2021 tiene que ser 
vacunar a la población con la mayor celeridad 
posible. Cada día de retraso es un peaje de nue-
vos infectados que no nos podemos permitir. 
Por el momento, es evidente que no hemos 
arrancado con el vigor necesario. En España 
apenas llega al medio millón el número de dosis 
administradas, aunque ya han pasado más de 
tres semanas desde la aprobación de la vacuna 
de Pfizer.  

Hay que decir que tenemos excepciones esti-
mulantes: Asturias, con un plan inteligente y efi-
caz que agota las dosis disponibles, trabaja to-
dos los días de la semana y festivos y organiza 
los equipos con rapidez y criterio, está a la cabe-
za del número de vacunas administradas. Pero, 
en conjunto, las cifras españolas son decepcio-
nantes. Por desgracia, se repiten en otros países 
europeos, y contrastan con lo que está ocurrien-
do en otros sitios, como Israel.  

Hace falta que las administraciones públicas 
mejoren estos números de forma significativa. 
Por los ciudadanos, claro, y por el heroico per-
sonal sanitario; pero también por los pequeños 
comercios, la hostelería o los autónomos que, 
mientras sufren el cierre de sus negocios, ven 
que la campaña no avanza, y eso es un drama 
más para sus ya castigadas economías. 

Si estamos de acuerdo en que este es un pro-
blema fundamental de los europeos y de la eco-
nomía, creo que es imperativo declararlo una 
prioridad de la UE: situarlo, por lo tanto, en el 
centro de la actividad de las instituciones. Por 
eso, el grupo Renew de los liberales europeos 
vamos a proponer un debate en el pleno del 
Parlamento y asegurarnos de que hacemos todo 
lo que podamos para que el proceso de vacuna-
ción dure lo menos posible. 

¿Cómo se traduce esto? Hablamos de cuatro 
líneas de trabajo: el papel de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), el incremento de la 
producción de las vacunas, el apoyo a la investi-
gación y las medidas para asegurar una informa-
ción precisa y veraz. 

Respecto a la primera línea, es justo recono-
cer que tanto la EMA como la Comisión Euro-
pea están haciendo un esfuerzo admirable. En 
apenas pocos días, las instituciones correspon-
dientes han dado la aprobación a las vacunas de 
Pfizer y Moderna y autorizarán, antes de final de 
enero, la de Oxford, que acaba de enviar su soli-
citud. 

Además de demostrar agilidad, es necesario 
que la EMA siga liderando e informando la la-
bor de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, 
sería muy útil que la agencia recabe la informa-
ción necesaria para determinar si, como parece 
en el caso de la vacuna de Pfizer, es factible in-
crementar de forma segura el número de dosis 
por vial. Esto contribuiría a incrementar el nú-
mero total de vacunas ya disponibles. También 
sería conveniente que la EMA explique su posi-
ción sobre algunos aspectos técnicos, como el 
período máximo entre las dos dosis, y que nos 
haga llegar recomendaciones que optimicen el 
proceso de inmunización. 

La Comisión –lo más parecido que tenemos 
al Gobierno europeo– debe trabajar con las far-
macéuticas para incrementar la capacidad pro-
ductiva. Es urgente multiplicar el número de va-
cunas. En Europa tenemos empresas muy espe-
cializadas que pueden adaptarse al proceso de 
producción, pero que necesitan apoyo e incenti-
vos. En España hay algunos ejemplos: es el caso 
de Rovi, que participa en el proceso final de en-
vasado de las vacunas, o Biofabri que ha llegado 
a un acuerdo para la producción de la vacuna de 
Novavax. Identificar este tipo de empresas, es-
cuchar y comprender sus necesidades y brindar-
les ayuda es clave para evitar que falten dosis 
cuando se incremente el ritmo de vacunación. 

Será crucial, en tercer lugar, mantener el apo-
yo a la investigación para seguir luchando contra 
el virus. Tenemos que respaldar los estudios 
científicos para profundizar en el conocimiento 
del virus, su transmisión y el proceso de inmuni-
zación. Nos hace falta ahora, pero, sobre todo, 
nos ayudará en el futuro, para entender mejor, 
por ejemplo, los riesgos que conllevan las muta-
ciones, si afectan a las vacunas actuales y, en ese 
caso, qué soluciones hay que buscar. 

En último lugar, es muy necesario que Euro-
pa, de forma coordinada, garantice la mejor in-
formación sobre las vacunas. La transparencia 
es la mejor medicina, contra las dañinas teorías 
conspirativas y para fomentar la confianza en la 
UE. La Comisión y la EMA deben comunicar 
mejor a los ciudadanos, explicarse más y contra-
rrestar la desinformación. De ello depende, en 
buena medida, ganarse la confianza de la gente 
y favorecer el proceso de vacunación. 

Finalmente, recordemos que no todo depende 
de Europa. Los países y las administraciones de-
ben organizarse para acelerar el acceso a las va-
cunas. Tiempos excepcionales exigen medidas 
excepcionales. Lo digo porque en España nos 
queda aún mucho camino por recorrer. Estamos 
acelerando, pero no lo suficiente: para que haya 
quince millones de personas inmunizadas en ju-
nio, deberíamos estar vacunando a un millón y 
medio a la semana.  

Desafortunadamente, estamos muy lejos de 
esos números. Hay que reaccionar ya. La cien-
cia y la investigación nos dieron, a finales de 
2020 y para asombro de todos, la solución a la 
pandemia. Ahora está en manos de nuestras ad-
ministraciones públicas que la solución al reto 
de salud y económico que condiciona nuestras 
vidas llegue lo antes posible.

Asturias, con un plan inteligente  
y eficaz que agota las dosis 
disponibles, está a la cabeza del 
número de vacunas administradas

Susana Solís 
Eurodiputada asturiana por Ciudadanos

Futuro Europa 

Necesitamos 
acelerar (y mucho) 
la vacunación 

El papel de la ciencia y la política  
en la lucha contra la pandemia


