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 Estados Unidos gira 180 grados y la 
Unión Europea está dispuesta a dar un 
viraje similar. Se abre a liberar las pa-
tentes sobre las vacunas anticovid que 
ni uno ni otro aceptaron cuando en oc-
tubre del pasado año Sudáfrica e India, 
con el respaldo de varios países en de-
sarrollo, lo plantearon en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Desde entonces los ritmos de 
producción e inoculación de las dosis 
contra el coronavirus se han acelerado 
en las poblaciones occidentales mien-
tras las cotas aún son mínimas en las 

La liberación de las patentes permitiría aumentar la producción y las personas vacunadas en el mundo. javier belver

economías de rentas medias y bajas. 
Los líderes europeos hablarán sobre 

la liberación de patentes hoy, en la cum-
bre informal de jefes de Estado y de 
Gobierno que se celebrará en Opor-
to, a donde no viajarán los líderes de 
Alemania, Países Bajos y Malta por las 
restricciones del coronavirus. El fran-
cés, Emmanuel Macron ya se mostra-
ba el pasado viernes a favor de levan-
tar el derecho de propiedad intelectual, 
pero incidiendo en el mensaje de que 
«a corto plazo» la clave está en reacti-
var las exportaciones. Esto es, iba en la 
misma línea que Von der Leyen. Y tam-

bién del presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel.

 Será una discusión sin resolución, 
puesto que el desenlace se tiene que 
producir por consenso en el seno de la 
OMC y tardará todavía meses en llegar. .

Tres semanas de intensas deliberacio-
nes marcaron el debate interno dentro 
de la Casa Blanca, que terminó derivan-
do el miércoles por la noche en lo que 
el director de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) calificó de «un mo-
mento histórico y monumental» en la 
historia de Estados Unidos y de la pre-
sidencia de Joe Biden. La decisión de 
eliminar temporalmente la protección 
de patentes para las vacunas de la co-
vid-19 era «una medida extraordinaria 
para circunstancias extraordinarias», 
dijo la representante de Comercio esta-
dounidense Katherine Tai al anunciar-
la en un comunicado, pero no estuvo 
exenta de controversia dentro o fuera 
de la Casa Blanca. El primer malestar 
llegó por parte de la secretaría de Co-
mercio, Gina Raimondo, que enarbo-
laba la voz de oposición a esta medi-
da pero que, según el Washington Post, 
no fue invitada a la reunión clave del 
miércoles en la que el presidente tomó 
la decisión final. 

Vacunas sin patentes, 
una medida de altura
EE UU obliga a la UE a recular sobre su negativa a liberar 
el derecho de propiedad mientras el director de la OMS 
califica de «un momento histórico» la propuesta de Biden
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Ayer volaron la caldera de la cen-
tral térmica de Anllares, un nue-
vo paso en la inhumación de una 

historia que terminó hace más de trein-
ta años. Dios no tiene el derecho de 
dejar morir así a sus hijos, le obligaba 
Zola a decir a Buenamuerte cuando la 
muerte era la única posibilidad que ha-
bía para vivir de la mina. Pero todo eso 
pasó hace tanto tiempo que resulta naif 
o cínico —dos caras de la misma mo-
neda— ponerse trascendental con ello. 
Naturgy hace saltar por los aires un es-
queleto de la misma manera que las su-
cesivas administraciones permitían que 
la trampa del carbón de importación, la 
turba, el escombro, los cielos abiertos, 
los tajos navegables y las concesiones 
de prejubilaciones convirtieran León 
en una provincia enferma: enferma de 
pesebres y apesebrados, de corruptos 
y de corruptibles, de siervos encanta-
dos con su papel, de ciudadanos acríti-
cos, incapaces de abrir la boca a no ser 
para recibir el bodrio que de manera 
esporádica —y siempre si el patrón se 
levantaba con buen pie— recibían por 
otro año de pobreza espiritual.

¿Qué habría sido de León sin el car-
bón? se preguntan algunos ¿qué hare-
mos sin el carbón? Estas cuencas no 
pueden vivir sin el único monoculti-
vo que nos permite continuar con un 
momio que me devuelve mi imagen 
de un espejo de feria. Y así, solaparon 
la dignidad de miles de trabajadores y 
arrancaron a una provincia entera la ca-
pacidad de crítica, de mirar la verdad 
sin esperar que la magia hiciera efec-
to, sin aguardar a que otro sustituyera 
la voluntad de la que nadie nunca de-
bería abdicar. 

La cobardía y el servilismo son las dos 
características que nos ha legado la mi-
nería. Somos una sociedad sin capaci-
dad de reacción, poco dada a inventar 
y a movilizarse para lograrlo y todo eso 
se lo debemos al carbón. Creíamos que 
con que hubiera pan todos los días era 
suficiente, como el pobre Buenamuerte, 
que nunca soñó con probar la carne. Y 
aquí, el pan se cambió por la jubilación 
máxima y el apartamento de Alicante. 

Ayer se voló la caldera de Anllares, 
pero la verdadera explosión aún espera.

Anllares
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