ENTREVISTA AL PROFESOR VICENÇ NAVARRO
Manoel Barbeitos

Profesor Navarro, parece oportuno, si usted está de acuerdo, que centremos la entrevista en
la pandemia de la COVID 19 y su impacto.

-Creemos que entre la ciudadanía crece la preocupación porque las
respectivas autoridades gubernamentales no parecen ser quienes de frenar
la expansión de la pandemia. Comparte esta preocupación?
Lo que está ocurriendo en España se debe en parte a la enorme subfinanciación de
la sanidad pública, cuya escasez de recursos ha dificultado la respuesta a la
pandemia. Otro factor ha sido la organización del Estado a nivel de todo el territorio
en el que, sorprendentemente, el gobierno central ha tenido poco poder para
resolver los graves problemas creados por la pandemia. El gobierno de coalición lo
hizo bien cuando aprobó el confinamiento general, pero al no tener apoyo
parlamentario para liderar la respuesta, esta se descentralizó, creando la segunda
ola, cuando todavía ni siquiera habíamos superado la primera. La falta de
colaboración por parte de las derechas es también muy responsable de que cueste
tanto resolver un problema que no se puede resolver solo a nivel autonómico y
debe resolverse a nivel de todo el Estado. La experiencia internacional lo muestra
claramente. El desastre que existe en EEUU en el tema de la pandemia se debe en
gran parte a la falta de liderazgo del gobierno federal. En España, el gobierno
central no ha tenido el poder para ejercer este liderazgo. De ahí que los gobiernos
autonómicos hayan protagonizado, a partir del fin del estado de alarma, la
respuesta a la pandemia y no es por casualidad que Madrid y Catalunya hayan
estado entre los peores, pues han estado gobernados por gobiernos conservadores
y liberales cuyas intervenciones han dificultado la pronta resolución del problema.
El indicador más acertado de la gravedad de la pandemia es la mortalidad por
covid, estandarizado por la estructura demográfica de la comunidad. Los datos son
convincentes en apoyo de lo que aquí expongo.

-Con la pandemia ya encima nos enteramos de que instituciones científicas
de gran prestigio ("The Lancet") venían avisando, desde hace algunos
años, de que esto se iba a producir. A qué cree que se debió que los
gobiernos ignoraran estos avisos?

Lo que ha ocurrido en España era muy predecible que ocurriera, como algunos ya lo
advertimos en varias ocasiones. La pobreza del Estado del Bienestar en España es
muy acentuada, y las fuerzas conservadoras en el país continúan teniendo gran
influencia sobre el estado español.

Les aconsejo que lean mi libro Pandemia,

Economía y Estado del Bienestar. Causas, consecuencias y alternativas
posibles ante la pandemia de coronavirus.

-Esta pandemia pasará, pero no parece descabellado pensar que, dada la
presión que estamos ejerciendo sobre la naturaleza, aparezcan nuevas
pandemias. Hay realmente ese riesgo?
Es muy probable que nuevas pandemias ocurran, puesto que las causas de las
pandemias no se están resolviendo. En realidad, ya ha habido muchas pandemias
en los últimos diez años. Lo que ocurre es que no afectaron a los países del norte.
Tiene que haber una autoridad mundial que prevenga estas pandemias, y que
fuerce un mayor y mejor control sanitario de la salud animal y humana, con
regulación de la movilidad del comercio, y el establecimiento de la higiene
alimentaria entre otras áreas de producción y comercio. Gran parte de las
pandemias son de origen animal, vendido en mercados con unas condiciones de
higiene pésimas. Por otra parte, el sistema de globalización brutal que existe, sin
ningún tipo de regulación, y con una filosofía darwiniana, de “sálvese quien pueda”,
es una situación insostenible. Lo que está pasando con las vacunas es otro ejemplo
de ello. Aquí hemos visto que prácticamente cada país está sacando su propia
vacuna, cuando en realidad tendría que haber una coordinación global en la
producción de vacuna y medicamentos. En lugar de ello, hemos visto las empresas
farmacéuticas cuya única motivación es la de optimizar sus ingresos, lo cual es
lógico, legítimo y normal, pero totalmente ajenas al bien común, puesto que
deberían ser industrias públicas o altamente reguladas a fin de servir a toda la
población, y no solo centrarse en las medicinas más rentables en lugar de las
medicinas más necesarias. Hay también que desarrollar una estrategia mundial
para prevenir tales pandemias (que todas ellas son prevenibles) y para controlarlas
(todas ellas también controlables). Como dije anteriormente, muchos hemos estado
prediciendo que esta pandemia ocurriría. En realidad, hemos tenido pandemias que
no eran muy contagiosas, pero eran mortales. Y otras, que eran muy contagiosas,
pero la mayoría de los afectados sobrevivían, como el coronavirus. En realidad, se
puede dar una, en el futuro, que sea muy contagiosa y muy mortal a la vez. O sea,
que todo el que enferma, muere. Y el orden, o mejor dicho, desorden internacional

no está preparado para ello. La pandemia ha mostrado que el orden económico
internacional nos lleva a un desastre. Ya lo habíamos visto con la crisis climática, y
ahora aparece, incluso con mayor claridad, con la pandemia.

-Como calificar, como entender, la reacción que están teniendo las
derechas españolas ante esta gravísima situación sanitaria?.
Las derechas españolas no tienen cultura democrática. Basta ver lo que llaman
debates / tertulias políticas en la Sexta Noche, y observen cómo se comportan los
tertulianos de derechas. Interrumpen, insultan y ofenden constantemente. Es la
versión española del trumpismo. Y las Cortes españolas son una síntesis de lo que
son capaces las derechas en nuestro país. La famosa crispación la crean las
derechas, no las izquierdas. Ya sé que lo políticamente correcto es decir que todos
lo hacen. Pero miren la realidad y verán que no todos lo hacen. Unos crispan mucho
más que los otros. Y las derechas españolas nunca tuvieron una cultura
democrática. No es justo acusar a todas las fuerzas políticas de crispar.

-Esta la Unión Europea a la altura de las circunstancias?
No. Las derechas continúan controlando la UE y la Eurozona. Y las políticas
neoliberales que han estado aplicando están generando una respuesta de rechazo
hacia la UE en la gran mayoría de países europeos, que explica que la respuesta de
ahora a la pandemia haya sido distinta a la que tuvo lugar en los años de la
recesión. Se dan cuenta de que las políticas neoliberales que han estado llevando a
cabo durante tantos años significarían la desaparición de la UE. La canciller
alemana Merkel lo ha entendido muy bien. De ahí que considere que las políticas de
inversiones públicas son claves para salir de la enorme crisis actual.

-En Galicia, el presidente de la Xunta (gobierno autonómico) no deja de
repetir que "hay que salvar la economía", justificando así su oposición a
los confinamientos. Son incompatibles la salvación de la economía con la
preservación de la vida y salud de las personas?.

Esta actitud de defender la economía es típica del “trumpismo”, que trasluce
además una enorme ignorancia. La economía no se va a poder recuperar sin que se

controle la pandemia. El liberalismo ha fracasado completamente. Con la excusa de
controlar el déficit público se siguieron unas políticas de austeridad que, además de
debilitar la respuesta a la pandemia, crearon una enorme crisis económica, al
reducir la demanda doméstica creada por la bajada de salarios. La deuda no es un
problema, los intereses son bajísimos y el BCE puede y debe ayudar a los estados y
no solo a los bancos como está haciendo. Las inversiones públicas son inversiones
también para el futuro, para nuestros hijos y nietos, que se beneficiarán de tener
un Estado del Bienestar a la altura de lo que España se merece. España tiene los
recursos para corregir su enorme déficit social, pero para ello las políticas fiscales
tienen que ser mucho más redistributivas y las desigualdades enormes que existen
en España deben reducirse. Hoy son las más altas en la Europa Occidental. Incluso
las clases pudientes tienen que darse cuenta de que los servicios sanitarios
privados no son suficientes para resolver sus problemas sanitarios. Cuando un
enfermo en la privada cae enfermo de gravedad, suelen trasladarlo a la pública. Y
los escasos fondos del Estado y pocos recursos de la sanidad pública, así como de
sus servicios de salud pública, son responsables de que incluso la clase pudiente en
España tenga una mortalidad por covid más elevada que la mortalidad por covid en
las clases homologables del resto de Europa. La solidaridad es una condición
sinequanon para resolver el problema de todos. Los países con mayores
desigualdades son los que tienen mayor mortalidad por covid en todas las clases
sociales, afectando predominantemente, pero no exclusivamente, a las clases
populares.

