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Desigualdad  PÁGINA 10

Un millón de muertos
Crece el temor global a un repunte de casos que sature de nuevo los hospitales.
La vacuna, aún sin fecha, no frenará en seco la incertidumbre que provoca el virus

El 11 de enero lanoticiade lamuer-
te de un hombre de 61 años cam-
bióelmundo.Nadie lo sabía enton-
ces.Nuevemesesdespués, elmiste-
rioso virus detectado en la ciudad
chinadeWuhanhaacabado con la
vida de un millón de personas y
transformado la de todas las de-
más. Lo excepcional —la vida con
máscara y sin besos, el teletrabajo,
la hipótesis de encerrarse en ca-
sa— se ha convertido en rutina.

Según los datos oficiales esta-
mos a punto de cruzar el simbóli-
co y macabro umbral del millón
de muertos. Pero, como todo en
esta pandemia, la cifra está rodea-
da de dudas. Probablemente ya
sean más. ¿Cuándo llegará el fin
de la pesadilla? “No habrá un des-
file de la victoria”, dice el ensayis-
ta Robert D. Kaplan. “El virus se

desvanecerá por medio de las va-
cunas y la inmunidad de grupo”,
pero “no habrá un corte seco que
lo solucione todo”. Tendremos
que convivir con él y con la incerti-
dumbre que inocula.

El mundo tiembla ante una se-
gunda bofetada, preguntándose si
resistirán los sistemas sanitarios,
cómo superaremos una recesión
nunca vista a la vez en tantos paí-
ses desde 1870 o qué consecuen-
cias tendrá el minúsculo patóge-
no en el gigantesco equilibrio geo-
político. Mientras, a pie de calle,
en ciudades comoMadrid, con los
contagios descontrolados y las au-
toridades enfrentadas, las pregun-
tas son más simples, pero no me-
nos terribles. ¿Sobrevivirá mi ne-
gocio?, ¿podré salir de casa?, ¿seré
positivo?, ¿moriré, como ellos,ma-
ñana?   PÁGINAS 24 A 34

Dos personas lloran a un fallecido por coronavirus, ayer, en el mayor cementerio público de la ciudad de Manaos (Brasil), el de Nossa Senhora Aparecida. / BRUNO KELLY

El Gobierno tomará el control sa-
nitario de Madrid si el Ejecutivo
regionalnoadoptamedidasurgen-

tes. El decreto de nueva normali-
dad le permite actuar por “urgen-
te necesidad” o si la crisis afecta a
más de una autonomía.   P 14 Y 15

La otra pandemia Antonio Muñoz Molina  PÁGINA 11

Sanidadultimael plan
para tomar el control
sanitario deMadrid
“No es posible esperar”, defiende el
Gobierno. “Están en juego muchas vidas”

Datos: los fallecidos
son más  

DeSenegal a Yakarta,
una diversa
geografía del dolor 

Solo recordaremos
su nombre Laura Spinney  

Un regalo envenenado
de la madre naturaleza
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“Lo irónico y terrible es que, si hemos aprendido algo de la pandemia, es que
todos los seres humanos somos ciudadanos vulnerables del mismo planeta y

dependemos no solo unos de otros, sino también de unos ecosistemas cada vez
más frágiles sin los que no podemos sobrevivir como especie. La acción colectiva

puede cambiar las cosas. Las protestas sonoras y el voto pueden cambiar las
cosas. Y la versión que decidamos contar de la historia de nuestra humanidad
común sobre la Tierra también puede cambiar las cosas” Siri Hustvedt PÁGINAS 26 Y 27

EL MUNDO LLEGA A UNA CIFRA SIMBÓLICA DE VÍCTIMAS SIN VISLUMBRAR EL FINAL DE LA PANDEMIA
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