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Crónica del Coronavirus en España:
la variante Ómicron, el pasaporte Covid,
y una sexta ola de contagios y
vacunaciones sin fin
Sergio Fernández Riquelme
Universidad de Murcia (España)
Resumen. La crisis del Coronavirus parecía que llegaba a su fin. Pero un final simplemente
oficial, ante una realidad pandémica que se quedaba entre nosotros por mucho tiempo, real
y simbólicamente. Comenzaba una nueva Crónica del Coronavirus en nuestro país, ante
vacunaciones continuas, nuevas variantes y restricciones a diestro y siniestro. Todo el
mundo deseaba el desenlace, adaptándose o sobreviviendo material y mentalmente; pero la
aparición de una nueva variante, llamada Ómicron, elevaba otra vez el riesgo y extendía el
miedo, llamando Estados y medios a vacunar obligatoriamente, a controles en Navidad, a
terceras dosis, a vacunaciones de niños y a polémicas incesantes. Comenzaba otra etapa de
adaptación a la enfermedad y al poder: la gestión ante una pandemia que ya era parte de
nuestra Historia.
Palabras clave. Coronavirus, España, Estado de alarma, Omicron, Pasaporte Covid, Sexta
Ola, Vacunaciones.
Abstract. The Coronavirus crisis seemed to be coming to an end. But a simply official ending,
in the face of a pandemic reality that stayed with us for a long time, real and symbolically. A
new chronicle of the Coronavirus was beginning in our country, in the face of continuous
vaccinations, new variants and restrictions left and right. Everyone wanted the outcome,
adapting or surviving materially and mentally; But the appearance of a new variant, called
Ómicron, once again raised the risk and spread the fear, calling States and media to vaccinate
obligatorily, to controls at Christmas, to third doses, to vaccinations of children and to
incessant controversies. Another stage of adaptation to the disease and to power was
beginning: the management of a pandemic that was already part of our History.
Key words. Coronavirus, Covid Passport, Sixth wave, Spain, State of alarm, Omicron,
Vaccinations.
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"El comportamiento simple del alma ingenua consiste en
atenerse, con un convencimiento confiado, a la verdad
públicamente reconocida, y edificar a partir de esos
sólidos cimientos un modo de actuar y una posición
firme en la vida” (G.W. Hegel).

Toda Historia tiene su fin, cerrado o abierto eso sí. La gran crisis del Coronavirus, en
intensidad y en impacto, terminaba. Pero se abría una nueva etapa: la adaptación y
gestión de una Pandemia persistente, ante la que estados y ciudadanos se adaptaban
por medio mundo de la mejor o peor manera posible. El Covid, en sus diferentes
variantes (como Ómicron) y en sus distintas restricciones (en la sexta ola), llegaba
para quedarse. Comenzaba la Crónica de la vida bajo el Coronavirus en España,
cuando la crisis comenzaba a acabarse oficialmente, bien por la intensa
recuperación económica, bien por el progresivo debilitamiento de la mortalidad,
bien por su propia naturaleza o bien por el impacto de las medidas socio-sanitarias
aplicadas, especialmente de la vacunación. Y ello conllevó, en la segunda mitad del
año 2021 una bajada paulatina de los datos de infectados y fallecimientos en nuestro
país, así como el correlativo levantamiento de la mayoría de las restricciones
impuestas desde marzo de 2020.
Cada “fin de la Historia” siempre tiene un profundo sentido escatológico, que nos
habla del destino que nos espera durante y tras el mismo. Unos recuperaban el
“sentido apocalíptico” de lo sufrido, como lección que aprender o juicio que sufrir;
muchos hablaban de un “nuevo orden” social y político resultante de la crisis, en
sentido hegeliano, que surge y dominará (como la Agenda 2030); y otros
recuperaban fuera del tiempo el sueño marxista (a través de Alexander Kojève) o
insistían en el triunfo liberal (citando una y otra vez a Francis Fukuyama). Pero como
enseñó Hegel toda conclusión hablaba siempre de la “libertad” que teníamos y que
tendremos1:
“No es el final de la Historia el que convierte el mundo en racional (…) al final de
la Historia, la plena realización de la humanidad total - el producto de la totalidad
de la humanidad en la historia - es la libertad misma. La Historia Universal es la
progresión en la conciencia de la libertad, un progreso que debemos reconocer
como necesario” (G.W. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal,
1837)2.

Sergio Fernández Riquelme, Pandemia posmoderna. Historia de la crisis del coronavirus en España.
Última libris, 2021.
2 G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid: Alianza ed., 2004.
1
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La vacunación masiva
Este final oficial y publicitado, especialmente en España, comenzaba con la
vacunación masiva de la población. El 27 de diciembre de 2020, un poco más tarde
de lo esperado, comenzó la gran campaña nacional de vacunación contra el COVID19. Una ciudadana anciana, Araceli, fue la primera persona en nuestro país en recibir
la dosis inicial de la vacuna. La estrategia gubernamental situó en la población diana
a todo español mayor de 16 años o más, comenzando por grandes dependientes y
residentes en centros de mayores, administrando a través de los servicios de sanidad
de las Comunidades autónomas (CCAA) las siguientes vacunas: Pfizer-BioNTech,
Moderna, AstraZeneca-Oxford y Janssen (Johnson & Johnson). En España crecía,
según sondeos de opinión y procesos sanitarios, la visión positiva sobre la
vacunación, aunque subsistían grupos contrarios a la misma y persistían debates
legítimos sobre el derecho o no a la misma3, especialmente ante medidas sobre la
restricción de derechos de acceso o de trabajo a los no vacunados (que provocó
amplias protestas en Italia, Alemania o Francia)4.
A lo largo de 2021 el ritmo de vacunación fue desigual según los meses y según las
regiones. Aunque el presidente del Gobierno Pedro Sánchez señaló ante ciertos
retrasos: "voy a ser muy claro: tenemos que dar un paso adelante. Ha llegado el
momento de vacunar, vacunar y vacunar" porque "la vacunación masiva es el camino
más corto para reactivar nuestro país y nuestra economía. Ha llegado el momento de
vacunar sin descanso".
Y el Gobierno anunciaba su objetivo capital al respecto: el 70 por ciento de la
población, es decir, 33 millones, estarían inmunizados a finales del mes de agosto5.
Se alcanzó dicha cifra a principios de septiembre (con 14 días de retraso), siendo
España uno de los países con mayor tasa de vacunación en toda la UE6. Y a finales de
ese mes, el 79,3% de los ciudadanos habían recibido al menos una dosis, lo que
suponía cerca del 90% de la población diana establecida7.

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla, “La vacunación contra el Covid: ¿derecho u obligación?”. En
Diario La Ley, Nº 9922, 2021.
4 “Décima jornada de protestas de los antivacunas en Francia”. En Euronews, 18/09/2021.
5 Presidencia del Gobierno, “El 70% de la población estará inmunizada en España a finales del mes
de agosto”. La Moncloa, Madrid, martes 6 de abril de 2021
6 Álvaro Carvajal, “Pedro Sánchez presume de lograr el 70% de vacunación 14 días después de lo que
prometió y fija el 90% como próximo hito”. En El Mundo, 2/09/2021.
7 Pablo Sinde, “España roza su techo de vacunados: casi el 90% de la población diana ha recibido al
menos una dosis”. En El País, 28/09/2021.
3
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Botellones y libertad
Una imagen vale más que mil palabras. Y la imagen del final progresivo de la
Pandemia, pese a la persistencia del COVID-19, la mostraban los medios entre la
alarma y el morbo: grandes botellones al aire libre sin ninguna medida de seguridad
y poca presencia policial, y algunos con graves disturbios (como los ocurridos en
varios fines de semana de septiembre en grandes ciudades, especialmente
Barcelona). Se hablaba de que se producían, inevitablemente, por el persistente
cierre del ocio nocturno o por el tiempo perdido durante los jóvenes para disfrutar
y socializarse.
Pero “todo individuo es hijo de su pueblo, en un estadio determinado del desarrollo de
este pueblo”, escribió Hegel. Así, otros escribían que estos hechos demostraban,
quizás, que nada había cambiado con la Pandemia: volvía, en versión extrema, la
charanga y pandereta nacional. No era una forma de revolución al servicio de la
sociedad, como señalaba a lo mejor Manuel Vicent para justificar la impotencia del
Gobierno ante los mismos 8 , sino una revolución consecuencia directa del
consumismo más desaforado y más adoctrinador desde redes chabacanas y
contenidos audiovisuales inmorales, parece que necesitados por el poder9.
Noches de descontrol donde, como alertaba Toni Castejón, portavoz del sindicato
Fepol, estos botellones demostraban la falta generalizada de civismo en muchos
jóvenes, ya que numerosos botellones “terminan con una pérdida de autoridad
absoluta que hemos perdido. Se ha normalizado tirar objetos a la policía y a los
ciudadanos. Es una situación muy complicada”.10
Recuperación económica y ajustes futuros
Lo peor había pasado. Los datos macroeconómicos comenzaban a mejorar
lentamente, ante la apertura de las restricciones, la capacidad de endeudamiento
permitida por el BCE, y el aumento significativo del gasto público y del empleo
estatal. Aumento de gasto posible gracias a la cláusula de escape del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, que la Comisión Europea decidió aplicar en 2020 y
prorrogar en 2021. Con ello se permitió dejar en suspenso los objetivos de déficit y
deuda, y sobrepasar asimismo la regla del gasto11.

Manuel Vicent, “El Asalto”. En El País, 17/10/2021.
“Los jóvenes toman las calles tras la pandemia: más botellones, más concurridos y más violentos”.
En RTVE, 18/10/2021.
10 Antena 3, 17/10/2021.
11 “Bruselas propondrá mañana congelar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante 2022”. En
Cinco Días, 01/06/2021.
8
9
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En septiembre parecía confirmarse la recuperación: el número total de parados en
España se situaba en 3.257.802 personas, lo que suponía un -2,28% respecto al mes
anterior (-76.113 desempleados). Un descenso sostenido del desempleo comenzado
en febrero de 2021, cuando se bajaba de los 4 millones de parados como
consecuencia de la Pandemia, aunque no se hablaba del medio millón de
trabajadores en ERTE y de autónomos en suspensión de actividad, y muchos menos
se citaba la amplía precariedad de bastantes de los contratos firmados en la salida
de la crisis.
Esta era la buena cara de la moneda, confirmada con los datos globales a finales de
202112. Porque había otra como mostró el INE, que echó por tierra las previsiones
de crecimiento del Gobierno, bajando en dos puntos la recuperación del PIB en la
primavera de 2020: recortaba el crecimiento intertrimestral entre abril y junio del
2,8% al 1,1% (ante el registro de malos datos de ventas, salarios y empleos de las
grandes empresas)13. Pese a que días antes la OCDE estimaba el crecimiento del PIB
español para el conjunto de 2021 en el 6,8%, y el Banco de España lo situaba en el
6,3%, los datos del INE lo cambiaban todo. Por ello, el FMI lo bajaba al 5,7% (y
apuntaba que España lideraría el desempleo en la zona euro)14, CaixaBank rebajaba
desde el 6,3% al 5% la previsión de crecimiento para la economía durante el
presente ejercicio (aunque mejoraba la previsión para el año 2022 en dos décimas,
del 6% al 6,2%), y el Consejo General de Economistas (CGE) situaba sus
proyecciones para 2020 con una bajada del 6,3 al 5,8%15.
Llegaba el tiempo de previsiones económicas, mejores o peores, y que pendían de
un hilo para la recuperación postpandemia en España, por cuatro grandes factores
que ayudarían o no a la salida oficial de la crisis:


El déficit público. El año 2020 terminó, como era lógico, con un nivel cercano al 11 % del PIB, las previsiones oficiales para 2021 lo situaban en
torno al 8%, y en los presupuestos de 2022 se establecía que el desequilibrio presupuestario sería del 5% 16. Pero en agosto de 2021, Hacienda anunciaba los datos de déficit del Estado durante la primera mitad
del año: en seis meses se había producido un desfase de 50.531 millones

Alejandra Olcese, Elsa Martín y Emilio Amade, “El año 2021 cierra con 776.000 empleos más pero
3,1 millones de personas siguen en el paro”. En El Mundo, 04/01/2022.
13 Juande Portillo, “El INE recorta en casi dos puntos el crecimiento de la primavera y enfría la previsión de recuperación del año”. En CincoDías, 23/09/2021.
14 “El FMI rebaja la previsión de crecimiento para España medio punto y la deja en 5,7%”. En El Periódico, 12/10/2021.
15 “CaixaBank sigue al INE y al FMI y también tumba las previsiones del Gobierno para este año”. En
Libre Mercado, 18/10/2021.
16 M.A. Vázquez Taín, “El déficit público de España: un problema más allá de la pandemia”. En La Voz
de Galicia, 17/10/2021.
12
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de euros, o un 4,18 % del PIB (sin contar el de las corporaciones locales).
Por ello, el FMI subía la previsión del déficit al 8,7% para ese año, condicionando este y otros estudios las cuentas públicas17.


La deuda de las administraciones. En el segundo trimestre 2021, según el
Banco de España, nuestro país llegó a su máximo histórico nacional: 1,42
billones de euros, o lo que es lo mismo, el 122,8% del PIB (aumentando
en términos relativos un 2,26% respecto al trimestre anterior), ante el
imparable gasto público y la emisión necesaria de deuda para sufragarlo18.



El precio de la energía. Desde junio saltaban las alarmas, y la factura
mensual en octubre de 2021 llegaba a una media cercana a los 73,5 euros
(frente a los 56,28 en las mismas fechas de 2020), con récord de precio
del megavatio hora en los mercados mayoristas, y medidas urgentes del
Gobierno para contenerlo en su traducción a dicha factura (Real Decretoley 17/2021 que recogía las medidas del Gobierno para abaratar la luz)19.
El ejecutivo nacional, ante la indignación ciudadana20, prometía, en boca
de su Presidente, que el precio a final de año sería igual, de media, al de
2018 (eso sí, descontando la inflación), pero la OCU alertaba que en esta
escalada podría llegar a más de 100 euros para finales de 2021 y principios de 202221.



La inflación. Los precios en subían sin parar, llegando el IPC al 4% en septiembre (su mayor cota en 13 años), al 5,5% en octubre22 y al 6,7% en
diciembre (batiendo récords históricos) 23 . Un crecimiento exponencial
ligado al aumento del precio de la energía y los carburantes (similar el
resto de la UE, pero con nuestros sueldos más bajos respecto al norte y
centro de Europa) y al encarecimiento de materias primas y productos
básicos no existentes o no producidos en España. Más de ocho meses de

“El déficit público baja a 52.196 millones hasta julio, el 4,32 % del PIB”. En EFE, 30/10/2021.
José María Camarero, “La deuda pública marca nuevo récord en 1,42 billones de euros”. En Las
Provincias, 30/09/2021.
19 Abraham Andreu, “Un lunes con récord histórico en el precio mayorista de la luz: en solo un año,
el coste del megavatio hora se ha incrementado un 464,95% y los hogares pagan un 88,9% más”. En
Business Insider, 18/10/2021.
20 Carmen de Riego, “Sánchez admite el desgaste político del coste de la luz, pero no regulará precios”.
En La Vanguardia, 02/09/2021.
21 “La OCU prevé que el recibo medio de la luz de octubre superará los 100 euros. En Onda Cero,
18/10/2021.
22 Carlos Sánchez, “El IPC (5,5%) pulveriza las peores expectativas y mete presión al BCE”. En El Confidencial, 28/10/2021.
23 Vicente Nieves, “La inflación no encuentra techo en España: el IPC se dispara al 6,7% en diciembre
y toca máximos de tres décadas”. El Economista, 30/12/2021.
17
18
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crecimiento sostenido del IPC que afectaba a la cesta de la compra, a la
supervivencia de numerosas empresas, y al nivel de vida de la ciudadanía
en la salida de la Pandemia24.
Y ante este panorama de amplio gasto y posibles ajustes, comenzaron a aprobarse o
plantearse medidas para cumplir con los objetivos del gobierno, pagar la deuda y
recaudar más dinero: los peajes en las autopistas, el llamado “catastrazo”, la reforma
de las pensiones o el aumento de las cotizaciones sociales. Todo ello en un contexto
internacional de incertidumbre, ante el agotamiento real o controlado de ciertos
recursos energéticos, el coste social de la “transición ecológica”, el colapso de la
distribución de determinados bienes y servicios globales o los anuncios casi
apocalípticos del “gran apagón”, y el contro, financiero aún más creciente y
condicional en la recuperación postpándemica del FMI y otras instituciones
financieras internacionales. Como señalaba Javier Benítez:
“Con aura de mecenas, esa suerte de dinero helicóptero que derramará el FMI, superará
en mucho a la que otorgó en el año 2009 tras el estallido de la crisis mundial en 2008:
en aquella ocasión llovieron 250 mil millones de dólares para estos menesteres. En esta
ocasión, el detonante ha sido la pandemia de coronavirus, de la cual la mayoría de los
países no ha logrado incorporarse”.25

Pero pese a la cierta estabilización nacional, el semanario financiero inglés The
Economist colocaba a la economía española como la peor de la OCDE desde el inicio
de la Pandemia hasta el tercer trimestre de 2021: se situaba en el puesto 23 de los
23 países analizados en cuanto al crecimiento del PIB y de la renta per cápita
(claramente por debajo de sus mayores competidores mundiales)26.

El desgaste político del Gobierno
Desde mayo de 2021, la gran mayoría de las encuestas electorales hablaban de
cambio. Entre el Partido Popular y Vox alcanzaban o llegaban muy cerca de la
mayoría absoluta: de los últimos cien sondeos, hasta finales de noviembre de 2021,
solo nueve ponían al PSOE en cabeza (siendo cinco de ellos los del gubernamental y
polémico CIS). La discutida gestión del Gobierno comenzaba a pasar factura, pese al

Álvaro Sánchez, “La subida de la luz y los combustibles dispara la inflación al 4%, su cota más alta
en 13 años”. En El País, 29/09/2021.
25 Javier Benítez, “La dictadura del FMI, 'el mecenas'”. En Sputnik News, 06/08/2021.
26 Carlos Ribagorda, ”The Economist saca los colores a Sánchez: la economía española es la peor de
la OCDE en la pandemia”. En OKDiario, 27/12/2021.
24
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citado “escudo social”, a las llamativas leyes consideradas progresistas (como la Ley
de Eutanasia), y a la amplía propaganda política27.
Desgate que se comprobó, desde esas fechas, tras la gran derrota electoral de las
fuerzas del Gobierno central en las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de
mayo de 2021. Contienda convocada antes de tiempo, como reacción de la
presidenta regional Isabel Díaz Ayuso al pacto PSOE-Ciudadanos para desalojar al
PP del gobierno de distintos municipios y CCAA, empezando por la Región de Murcia.
Y Díaz Ayuso consiguió una gran victoria, alcanzando 65 escaños regionales (y Vox
13) con el 44,76% de los votos (pese a la implicación directa del vicepresidente
Pablo Iglesias en apoyo de la rama madrileña de Unidas Podemos, e indirecta del
presidente Sánchez en ayuda del candidato socialistas Gabilondo)28.
Una dura derrota de las fuerzas del Gobierno que provocó la salida de la política de
Iglesias, un día después de los resultados madrileños, dejando paso a Ione Belarra al
cargo de la dirección de Podemos y a Yolanda Díaz como vicepresidenta en el
ejecutivo. Y en julio de 2021, Pedro Sánchez anunciaba una amplia remodelación del
ejecutivo, quitando como portavoz a la polémica María José Montero, así como
prescindiendo del controvertido José Luis Ábalos y de la crítica Carmen Calvo (tras
la salida en enero del Ministro de Sanidad Salvador Illa). Se formaba, para el
presidente Sánchez, "un equipo que recibe un gran impulso para acometer una
recuperación justa, aportando juventud y cercanía, que tendrá como principal tarea
consolidar la recuperación económica y la creación de empleo y gestionar la enorme
oportunidad que representan los fondos europeos", con los siguientes nuevos
ministros: “Ministra de Justicia, Pilar Llop. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. Ministra de Educación y Formación
Profesional, Pilar Alegría. Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, Félix Bolaños. Ministra de Política Territorial y Portavoz del
Gobierno, Isabel Rodríguez García. Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant
Ripoll” 29.
Pero el PSOE cogía un poco de aire a finales de 2021. Los buenos datos
macroeconómicos y las luchas internas en el PP (entre la dirección nacional y Ayuso
por el control del partido a nivel regional), desinflaban la ventaja del PP en muchos

Ana Belén Ramos, “El plan fallido de Sánchez: el PSOE no rentabiliza la crisis de Gobierno más de
un mes después”. En El Independiente, 14/08/2021.
28 Juande Potillo, “La arrolladora victoria de Ayuso en Madrid convulsiona todo el tablero político
nacional”. En Cinco Días, 5/05/2021.
29 Presidencia del Gobierno, “Pedro Sánchez anuncia los cambios en su Gobierno”. Palacio de la Moncloa, Madrid, sábado 10 de julio de 2021
27
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sondeos (y mantenida durante numerosos meses previos)30 aunque paralelamente
beneficiaba a VOX, que crecía de manera sostenida hasta el 17-18% de la intención
de voto (alcanzando el conjunto del centro-derecha la mayoría absoluta solo con un
posible pacto entre PP y VOX) 31 . Se abría un escenario político inestable, en las
medidas y en los sondeos para Óscar Cerezal, entre tres vectores: el sanchismo, el
casadismo y el voxismo32.

El ilegal Estado de alarma
Como recordaba Hegel "las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre
un derecho y una injusticia. Surgen del choque entre dos derechos". Y así, el miércoles
27 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional lo dejó bien claro. Declaró
inconstitucional, por seis votos frente a cuatro, determinados aspectos del segundo
de Estado de alarma decretado por el Ejecutivo socialista-podemita de Pedro
Sánchez ante la crisis del Coronavirus (bajo el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, que aprobaba dicho segundo estado de alarma y el poder delegado en las
comunidades autónomas). Aunque hay que señalar que ya había hecho lo propio con
el primer Estado de alarma en julio, y ahora se confirmaba la vulneración
constitucional de derechos y libertades por parte del Gobierno y del Parlamento33.
Aunque muy tarde, el fallo del máximo tribunal de garantías en España señalaba
(siguiendo la ponencia del magistrado Antonio Narváez) que había sido
inconstitucional la prórroga de seis meses del Estado de alarma, al no haberse
ejercido un control periódico desde el Congreso de los Diputados sobre esta medida
fundamenta34. Se estimaba por ello, parcialmente, el recurso de inconstitucionalidad
planteado por el partido VOX (que denunciaba que se habían vulnerado los art. 17,
19, 21 y 25 de la Carta Magna). Así, el Alto Tribunal concluía de manera clara que:

-

Era una prórroga infundada o “no razonable”, que había obligado al Congreso
a abandonar su función de control al Poder Ejecutivo.

Santiago Fontenla y Sergio Fernández Riquelme, “LA PORTADA | De las últimas 100 encuestas publicadas desde Mayo, solo 9 dan ganador al PSOE”. En Radiocadena española, 19/10/2021.
31 Santiago Fontenla y Sergio Fernández Riquelme, “LA PORTADA”. En Radiocadena española,
13/12/2021.
32 Óscar Cerezal, “Encuestas”. En La mirada disidente, 09/12/2021.
33 “El Constitucional declara ilegal el confinamiento decretado en el primer estado de alarma”. En
Cinco Días, 14/07/2021.
34 Ángela Martialay, “El TC tumba la prórroga de seis meses del estado de alarma y la cogobernanza
con las autonomías”. En El Mundo, 27/10/2021.
30
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-

Se realizó de un modo “por entero inconsistente” y sin coherencia alguna, pese
a las razones esgrimidas por el Gobierno.

-

Fue autorizada sin saber las “medidas limitativas” que se iban o debían aplicar
bajo la competencia de control, reconocida ahora, a las CCAA.

-

Declaró también inconstitucional la “cogobernanza” o delegación del poder
central en las CCAA, a las que el Gobierno otorgó plenos poderes para limitar
derechos fundamentales de los ciudadanos “sin reserva alguna de la
supervisión efectiva o de la eventual avocación al propio Gobierno, de lo que las
autoridades delegadas pudieran actuar en sus respectivos ámbitos
territoriales”.

-

Y con ello abría la posibilidad de la anulación de las sanciones impuestas
durante el Estado de alarma, especialmente aquellas dictadas por vulnerar
las restricciones a la movilidad establecidas por las fuerzas de seguridad, los
municipios y las autonomías35.

Así se establecieron como inconstitucionales los siguientes aspectos del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre (por el que el Gobierno había declarado el
estado de alarma): partes de los apartados 2 y 3 del art. 2; el apartado 2 del art. 5; el
inciso “delegada que corresponda” del apartado 2 del art. 6; el apartado 2 del art. 7;
el inciso “delegada correspondiente” del art. 8; los apartados 1 (salvo el inciso inicial
de su párrafo segundo) y 2 (salvo su párrafo primero) del art. 9, y los artículos 10 y
11. Sobre el Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de
2020 (por el que se autorizó la prórroga del estado de alarma): el apartado segundo,
el apartado cuarto y el apartado quinto. Y sobre el Real Decreto 956/2020, de 3 de
noviembre, por el que se prorrogó el Estado de alarma (en virtud del anterior
Acuerdo parlamentario) el Tribunal anuló lo siguiente: el inciso primero del art. 2
(“La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del
día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 del día 9 de mayo de 2021”); la disposición
transitoria única; los apartados uno y dos de la disposición final primera; y el
apartado tres de la disposición final primera, en cuanto dio nueva redacción al art.
14 del Real Decreto 926/2020 (así como a los dos primeros párrafos de este artículo
en los incisos “cada dos meses”, del primer párrafo, y “con periodicidad mensual”, del
segundo párrafo)36.

Félix Cerezo, “¿Hay que reclamar las multas impuestas durante los estados de alarma?”. En El
Mundo, 29/10/2021.
36 “Es inconstitucional la prórroga de 6 meses del segundo estado de alarma y la cogobernanza con
las autonomías”. En Economist&Jurist, 27/10/2021.
35
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Una decisión de enorme importancia sobre la respuesta gubernamental ante la
Pandemia, pero por la que nadie pidió perdón, rectificó en público o asumió
responsabilidades. Se habían vulnerado derechos, se había socavado el papel del
Parlamento, se había vaciado la función de control ejecutivo, pero tarde llegó la
respuesta judicial y nunca llegará el mea culpa de todo un sistema. La crisis, decían,
que podía cambiar muchas cosas, pero el poder no había cambiado al final de la
misma.

La variante Ómicron
El final deseado, oficialmente parecía llegar. En otoño de 2021 caía en España el nivel
de riesgo, se relajaban las restricciones, remontaba la economía, pero parece que no
hay finales felices, como nos enseñaban los cuentos clásicos. En el recóndito sur de
África, siguiendo de nuevo el alfabeto griego, nacía una nueva variante: Ómicron. Y
el miedo volvía a extenderse ante la modalidad sudafricana del Coronavirus37.
Se cerraban los aeropuertos a los vuelos procedentes del cono sur de África (aunque
más tarde en España) y se ponía en el foco a un país que se atrevió a avisar de su
variante y no la escondió (notificada a la OMS el 24 de noviembre). No se sabía
mucho de ella, pero ya había llegado en varios vuelos de semanas antes, como por
ejemplo a la ciudad holandesa de Ámsterdam (según el Sistema Europeo de
Vigilancia, TESSy). Y se hablaba, para pánico global (sanitaria y económicamente38),
que esta variante tenía más capacidad de contagio, aunque se aclaraba que
supuestamente tenía menos letalidad respecto a la mutación Delta, todavía
dominante.
Y a finales de noviembre las autoridades sanitarias españolas detectaban los
primeros casos de la nueva variante, y a mediados de diciembre se certificaba la
“transmisión comunitaria” en el país39. En enero de 2022 dicha variante ya era la
mayoritaria según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
(Ccaes): la media de casos de Ómicron se disparaba hasta el 50,6% del total de las
muestras secuenciadas en España (comenzando en Canarias y Madrid, y llegando a
Mario Viciosa, “Ómicron, una variante huérfana que nadie sabe de dónde ha salido”. En Newtral,
3/12/2021,
38 María Gómez Silva, “En manos de Ómicron: Los efectos potenciales de la nueva variante sobre los
mercados y cómo preparar las carteras para los diferentes escenarios”. En Inversión, nº 1264, 2021,
págs. 10-16.
39 “Sanidad confirma 40 casos y trasmisión comunitaria de Ómicron en España”. En RTVE Noticias,
16/12/2021.
37

La Razón Histórica, nº53, 2022 [147-163]. ISSN 1989-2659. © IPS. Instituto de Política social

158

Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid y País
Vasco) 40 . Aunque el Ministerio de Ciencia e Innovación anunciaba que la vacuna
española Hipra era efectiva y segura, y llegaría al mercado a lo largo de 202241.

El pasaporte Covid
Austria marcaba el camino. Para vacunados y no vacunados se implantaba otro
confinamiento desde el 22 de noviembre, y se decretaba la vacunación obligatoria
en 202242. Aunque tales medidas provocaron la protesta de miles de ciudadanos en
sus calles, así como en otros países que también adoptaban dichas medidas (algunas
muy violentas, como en Holanda) 43 , y se escondió como miembros del propio
gobierno austriaco (incluido el Presidente de la República, Van del Bellen) se
saltaron el mismo confinamiento general en un acto benéfico prenavideño.
En España, con mejores indicadores sanitarios que el norte de Europa, las
restricciones se postergaban. Parecía que tanto el Gobierno como las CCAA se
limitaban a controles sectoriales (en hostelería o en el ocio nocturno) ante la
necesidad de mantener el incipiente crecimiento económico. Pero en diciembre de
2021 comenzaba a crecer de manera imparable el riesgo, ante el avance de las
infecciones por Coronavirus por todo el país, pese a alcanzarse el 90% de tasa de
vacunados (una de las más altas del mundo). Y para evitar confinamientos o cierres
duros, se planteó el sistema del Pasaporte Covid a nivel autonómico.
Con una incidencia de más de 600 infectados por cada 100.000 habitantes, y en plena
“co-gobernanza”, el Gobierno nacional dejó en manos de las CCAA aplicar este
sistema (esencialmente el “lugares concurridos”, en la hostelería y en el ocio
nocturno), avalado finalmente por la justicia pese al rechazo inicial para la región
vasca de su Tribunal Superior de Justicia44. A mediados de diciembre se extendía por
casi todo el país dicho Pasaporte, exceptuando la Comunidad de Madrid (como era

Olalla Batres, “Ómicron desplaza a Delta como variante covid dominante en España”. En Redacción
Médica, 03/01/2022.
41 Eva S. Corada, “Hipra, la vacuna española, es efectiva contra Ómicron y ya tiene fecha: el segundo
trimestre de 2022”. En La Razón, 05/01/2022.
42 “Austria confina a toda la población y decreta la vacunación obligatoria por el repunte de COVID”.
En Eldiario.es, 19/11/2021.
43 “El negacionismo inunda la calle en Viena y siembra el caos en Rotterdam”. En La Vanguardia,
21/11/2021.
44 Pedro Gorospe, “El negacionismo inunda la calle en Viena y siembra el caos en Rotterdam”. En El
País, 30/11/2021.
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lógico por su política particular al respecto), así como inicialmente en Castilla La
Mancha o Extremadura.

Vacunaciones incesantes
Tercera vacunación de refuerzo e inicio de la vacunación a menores entre 5 y 11 años.
Este era el nuevo plan del Gobierno y las CCAA, a partir de las indicaciones de la OMS
y la EMA ante el repunte de casos. Pero, aunque dichas vacunas parecían reducir la
mortalidad o los casos más graves de hospitalización, no los evitaban ni tampoco
esterilizaban a los que las recibían, estando aún pendiente el sueño de las “vacunas
esterilizantes”45.
En primer lugar, el proceso gubernamental continuaba con el suministro de la
tercera dosis, con el objetivo de llegar a más de 16 millones de españoles en varios
niveles:


“Mayores de 70 años, siempre que hayan pasado seis meses desde el momento en que
se haya completado la pauta vacunal.



Población entre de 60-65 años, la Comisión de Salud Pública dio luz verde a que sean
los siguientes siempre que hayan transcurrido seis meses desde su inmunización total.



Personal sanitario y sociosanitario, con la diferencia del mismo intervalo que los anteriores desde la segunda dosis.



Población vacunada con la monodosis de Janssen.



Personas en las residencias”46.

Posteriormente, a mediados de diciembre de 2021 la Comisión de Salud Pública
avaló la propuesta de los expertos de la Ponencia de Vacunas y autorizó la
administración de esta tercera dosis a dos nuevos grupos: en un inicio a las personas
entre 59 y 50 años, y después a las situadas entre 49 a 40 años47.

E.R.A., “Las vacunas esterilizantes: ¿está la solución a la pandemia en camino?”. En Heraldo,
29/12/2021.
46 Pilar Pérez, “Quién va a recibir la tercera dosis, cuándo y con qué vacuna contra el coronavirus”. En
El Mundo, 5/12/2021.
47 Patricia Martín, Sanidad autoriza la tercera dosis a los mayores de 40 y prioriza a los de más de
50”. En El Periódico, 16/12/2021.
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Y finalmente se aprobaba la vacunación de menores, avalada por los organismos
respectivos (CAV-AEP y SEIP)48, que comenzó en España el 15 de diciembre de 2021.
Se proyectó para alrededor de 3,3 millones de menores, suministrando como
solución pediátrica el fármaco autorizado: la vacuna infantil Comirnaty (de la firma
Pfizer). Un proceso salpicado de polémicas por padres temerosos de la “vacuna
genética”49, por medios que denunciaban el “silencio informativo”50, o de expertos
que no comprendían la vacunación a un colectivo con muy poco riesgo (y que eran
silenciados o criticados por el discurso oficial51).
Medidas y vacunaciones impensables en tiempos recientes, con vacunaciones
sistemáticas sin paragón: desde Israel, se lanzaba una cuarta dosis de la vacuna de
Pfizer a los mayores de 60 años y al personal sociosanitario, argumentando que
multiplicaba por cinco los anticuerpos ante el COVID52.

La sexta ola
Dos años de Pandemia, con su enfermedad y con sus restricciones, parecían
suficientes. Pero las restricciones volvían cada vez que se disparaba la curva de
infecciones, se anunciaba la llegada de una nueva infección denominada como
“flurona” (de coronavirus y gripe a la vez)53, e incluso la farmacéutica Pfizer asustaba
declarando que la realidad pandémica podría durar hasta 2024, quedando como
“infección estacional” necesitada de vacunaciones periódicas54.
Llegaba la sexta ola, y de nuevo más y más restricciones que conllevaban,
paralelamente, campañas oficiales de gobiernos y medios para difundir el discurso
oficial sobre cómo entender y cómo afrontar la crisis pandémica. Toda duda o toda
disidencia caían en el gran saco del “negacionismo” contra la salud pública, la ciencia
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) y la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP). Véase Iván Fernández, “La vacuna covid en niños aporta un
beneficio "propio y colectivo" probado”. En Redacción Médica, 14/12/2021.
49 “La vacunación COVID-19 infantil con todo detalle: 17 preguntas y respuestas útiles”. En National
Geographic, 18/12/2021.
50 “La Unió de Periodistes critica las restricciones informativas en el proceso de vacunación infantil”.
En La Vanguardia, 14/12/2021.
51 “Las críticas a César Carballo por su opinión sobre la vacunación infantil: "Voy a esperar un poco"”.
En El Mundo, 17/12/2021.
52 “Israel anuncia la vacunación con una cuarta dosis a los mayores de 60 años”. En NIUS,
02/01/2022.
53 “¿Qué es flurona y cuáles son sus síntomas?”. En ABC, 03/01/2022.
54 “Pfizer dice que la pandemia podría extenderse hasta 2024”. En Infobae, 18/12/2024.
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médica y la gestión política. Porque no hablamos de “teorías de la conspiración”
minoritarias, sino de legitimas preguntas de numerosos ciudadanos, con muy poca
voz en la prensa, sobre las medidas públicas y privadas que cuestionaban algunas de
sus libertades, no solucionaban la enfermedad, y no acababan con esta crisis de
inesperada larga duración.
Esta sexta ola, presidida por el impacto de la citada variante Ómicron, disparaba los
contagios, de vacunados y no vacunados, y justificaba para los gobiernos y expertos
sanitarios muchas de las restricciones a nivel mundial. Pero en España, ante la
recuperación económica (con buenos datos de creación de empleo a finales de 2021)
y el desgaste del Gobierno (con numerosas encuestas con el PP en primera posición
y con VOX en claro ascenso), así como la necesaria celebración de la Navidad hispana,
estas se limitaron a decisiones puntuales de las CCAA (de la limitación de aforos en
Murcia al toque de queda en Cataluña). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
justo antes de la Nochebuena, convocó a los medios para anunciar medidas ante el
crecimiento de contagios55, pero se limitó a señalar que días más tarde se reuniría
en la Conferencia de Presidentes con los responsables de las CCAA (que serían los
que si adoptarían las restricciones necesarias para cada territorio, en función de la
“co-gobernanza”)56.
Se hablaba, casi eufemísticamente, de la “gripalización de la Pandemia”57. Porque,
entre finales de 2021 y principios de 2022, crecía exponencialmente el riesgo
pandémico. La tasa de incidencia superaba en enero, en plenas vacaciones de
Navidad, los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes (acumulados a catorce días),
aunque con tasas menores de hospitalización y mortalidad que en los primeros
momentos de la crisis 58 (a principios del año 2022 se recogía un 21,35% de
ocupación en las UCIS y con 12.942 hospitalizados activos)59. España volvía, con ello,
a los primeros puestos del ranking mundial: nos situábamos como la segunda nación
de la Unión europea con mayor nivel de contagios, destacando el riesgo muy alto de

“Pedro Sánchez convoca una Conferencia de Presidentes extraordinaria para analizar la evolución
de la pandemia y estudiar medidas compartidas”. En La Moncloa, 19/12/2021.
56 H. de Miguel, “La mayoría de presidentes autonómicos cargan contra Sánchez por considerar insuficientes las medidas contra la sexta ola”. En La Razón, 22/12/2021.
57 Susana Quadrado, “España avanza hacia la 'gripalización' de la pandemia”. En La Vanguardia,
05/01/2022.
58 Sergio Fernández Riquelme, “Primera Crónica de la crisis del Coronavirus en España”. En Naves en
llamas, nº12, 2020.
59 “La sexta ola no da tregua: la incidencia escala hasta los 2.433 casos y Sanidad registra 117.775
nuevos contagios”. En Eldiario.es, 4/01/2022.
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comunidades como Navarra y el País Vasco)60. De la Historia de una crisis pasábamos
a la Crónica de una realidad.

Crónica de una generación
La ciencia experimental y la representación política pueden tener razón, técnica o
cuantitativamente. Nadie lo duda. Pero no tienen toda la razón. Y eso no tiene duda;
porque existen dimensiones cualitativas, ciudadanas, personales, subjetivas
(siquiera irracionales) y humanistas que hay que escuchar y leer, estudiar y analizar,
valorar y tener presente, guste o no guste. Porque los verdaderos protagonistas de
esta Crónica no son las élites y los expertos (como durante meses se mostró, a modo
de icono mediático, en la figura de Fernando Simón en España), sino los ciudadanos
de a pie que sufren la infección y las restricciones en sus vidas, familias y trabajos.
Escenario histórico que para algunos autores era el momento perfecto para
implantar un nuevo y posible “totalitarismo” ideológico y social en las democracias
occidentales (como planteaba Raúl González Zorrilla)61, dentro de la Agenda 2030
al servicio del Globalismo (como diseccionaba José Antonio Bielsa)62, y bajo el Nuevo
Orden Mundial (NOM) impulsado por las modernas tecnologías y los más
destacados sistemas de “manipulación del lenguaje” (como argumentaba Alba
Lobera)63. Dos años de Pandemia “sin explicaciones” definitivas y necesarias para
Vicente Vallés (señalando a China), ya que:
“La calamidad sanitaria ha provocado una calamidad económica. Y la suma de ambas
ha sumido al planeta en una desgracia que ha costado millones de vidas, ha provocado
que decenas de millones de personas sufran enfermedad grave, que haya cientos de
millones de enfermos leves y miles de millones de seres humanos asustados y más
pobres, porque se ha paralizado la actividad, y los efectos están lejos de superarse. Y la
pregunta es si alguien va a dar alguna explicación sobre el origen de este desastre”64.

Una “pandemia de nunca acabar” para José Antonio Vera que, en un artículo a
contracorriente y en uno de los diarios nacionales de referencia, recogía un posible
“España ya es el segundo país de la Unión Europea con mayor incidencia al subir a 2.433 casos”. En
NIUS, 04/01/2022.
61 Raúl González Zorrilla, “La reconquista de la libertad”. En La Tribuna del País Vasco, 16/12/2021.
62 José Antonio Bielsa, Agenda 2030: Las trampas de la Nueva Normalidad. Letras Inquietas. 2021.
63 Alba Lobera, “Para manipular, sólo se necesita cambiar el significado de un vocablo”. En La Nueva
Razón, 31/12/2021.
64 Vicente Vallés, “Dos años de pandemia sin explicaciones”. En La Razón, 04/01/2022.
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sentir mayoritario y ciudadano, olvidado o proscrito, ante una Pandemia que parecía
ser más que una simple enfermedad:
“Jamás antes se vio nada parecido. Pandemia mundial. Necesidad de vacunación global
al 100% de la población. Cepas y más cepas. Médicos que no deben hablar. Censura en
redes y comportamientos opresivos más propios del nazismo o el comunismo que de
regímenes democráticos. El poder planetario se ha implantado y los gobiernos son
títeres, meros transmisores de lo que deciden organismos supranacionales como la OMS,
constituida por personas a las que nadie ha elegido, con sueldos espectaculares y
mandatos a dedo”65.

Por ello, esta nueva Crónica del Coronavirus en España (y por ende en Occidente)
muestra, en vivo y en directo, que el final de la Pandemia no ha llegado, sino que se
ha convertido en parte consustancial de nuestras vidas. Quedará entre nosotros
durante mucho tiempo como enfermedad, como miedo, como control y como
mentalidad dominante, propia de la sociedad posmoderna y globalista en la que
vivimos. Algún día sabremos la verdad cuantitativa y cualitativa de esta Pandemia66;
y frente a la misma, como nos enseñó Hegel, debemos seguir pensando desde la más
absoluta libertad, cómo afrontar el problema desde categorías no solo técnicas. Sin
la esencia humana más auténtica y polémica quizás nunca podamos comprender
este fenómeno que ya es parte de nuestra Historia:
“Apelar a la universal participación del pensamiento en todo lo humano y en la historia
puede parecer insuficiente, porque estimamos que el pensamiento está subordinado al
ser, a lo dado, haciendo de éste su base y su guía. A la filosofía, empero, le son atribuidos
pensamientos propios, que la especulación produce por sí misma, sin consideración a lo
que existe; y con esos pensamientos se dirige a la historia, tratándola como un material,
y no dejándola tal como es, sino disponiéndola con arreglo al pensamiento y
construyendo a priori una historia”67.

José Antonio Vera, “La Pandemia de nunca acaba”. En La Razón, 26/12/2021.
Javier de la Calle, “Sergio Fernández Riquelme: “Tarde o temprano, la verdad sobre la pandemia
del coronavirus saldrá a la luz”. En Rambla Libre, 08/12/2021.
67 G.W.F. Hegel, Op.cit.
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