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La crisis del
coronavirus

EFECTOS COLATERALES
DE LA DESESCALADA

mos el precedente de señales que
deberíamos haber escuchado como
en el relato de ¡que viene el lobo!
Ahora, hemos sabido también de
esa fiesta en Córdoba, plagada de
aristócratas de rango abolengo y
apellido compuesto, que siempre se
han sentido por encima de los de-
más: treinta personas en cuarente-
na, la resultante aritmética de la
parranda a la sombra de la Mezqui-
ta. Más esos ‘ensayo de botellones’,
de los que vamos teniendo noticia
según los partes de la Policía Local
de acá, de allá y de acullá.

En este contexto de víspera de fa-
se dos, inspiran este cancionero por
tercera vez The Beatles y este The
long and winding road que, para la
historia, encierra en su trayectoria
desde que fue compuesta hasta su
salida al mercado toda una semilla
de división que desembocaría en la

E
stamos desde esta mañana
de domingo a este lado de la
raya que mañana traspasa-
remos para entrar en la fase

dos. Han pasado dos meses, dos se-
manas y dos días desde aquel 15 de
marzo en que se decretó el estado
de alarma, todo un largo y tortuoso
camino recorrido más otro camino
que todavía nos queda por recorrer,
del que a cada uno de nosotros, co-
mo integrantes de una comunidad,
nos corresponde hacerlo más corto
hasta continuar en esta etapa regre-
siva de la pandemia y desembocar
en la erradicación del virus.

The long and winding road, que
dirían The Beatles si les correspon-
diera esta tarea cotidiana del can-
cionero analítico, aquí traducida
como El largo y tortuoso camino,
una de las últimas canciones de los
cuatro de Liverpool. (Los ‘cuatro’
músicos de Liverpool, que se sepa-
raron en 1970). De nosotros depen-
de acortar o alargar el tortuoso ca-
mino que nos queda por recorrer si
nuestras actitudes y comporta-
mientos no están transidos por la
responsabilidad y la solidaridad.
De Italia nos llegan noticias: allí,
conforme se han suavizado las me-
didas en la desescalada, se ha regis-
trado un repunte de infectados. En
Italia, donde más claramente tuvi-
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Cancionero para una crisis

EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO
ruptura del grupo. La canción, escri-
ta por Paul McCartney en solitario
aunque fue registrada bajo el sello
Lennon-McCartney, habla de un
“long and winding road” que “lleva
a tu puerta” y “will never disappear”
(”nunca desaparecerá”), un camino
que “I’ve seen that before it, always
leads me here” (“lo he visto antes,
siempre me traerá aquí”), en un pai-
saje posterior a una “wild and windy
nigth the rain washed away” (“sal-
vaje y ventosa noche que la lluvia
limpió”) y que “has left a pool of
tears crying for the day (“de día ha
dejado un charco de lágrimas llo-
rando”). Se trata de una canción
triste en la que “many times I’ve
been alone / and many times I’ve
cried. / Aniway you’ll never know /
the many ways I’ve tried, but / still
they lead me back to the long and
winding road” (“muchas veces he
estado solo / y muchas veces he llo-
rado. / En todo caso, nunca sabrás
las muchas formas / en que lo he in-
tentado, pero / todavía me llevan de
vuelta al largo y tortuoso camino”).

Ese ‘largo y tortuoso camino’ que
aparentemente se inspira en una
vía rural de 36 millas existente en

nente ruptura que se materializó
unos días más tarde.

Toda la controversia que acom-
pañó el proceso de grabación y la
separación final de The Beatles no
impidió el éxito de esta The long
and winding road que figura entre
las más conocidas del grupo como
expresión de su creatividad. Aun-
que la letra de la canción termine
en una invocación que podría ser
interpretada como la posibilidad o
el deseo de un arreglo, “don’t lea-
ve me waiting here, lead me to you
door” (“no me dejes esperando
aquí, llévame a tu puerta”), no hu-
bo tal: The Beatles aparcaron a
partir de aquí en la historia a la que
ya pertenecían desde sus inicios
como máximos divulgadores en la
extensión universal del pop.

Ahora, apelamos a la responsa-
bilidad individual para una pronta
llegada de la fase tres. ‘Por mí, por
todos mis compañeros y por mí el
primero’, como se decía en algu-
nos juegos infantiles. Y, sobre to-
do, por el personal sanitario, a
quienes hemos venido aplaudien-
do desde los balcones, aplausos
que quedarán en nada si con com-
portamientos y actitudes insolida-
rias desandamos el largo y tortuo-
so camino y los obligamos al máxi-
mo esfuerzo de los primeros días.

Escocia, donde McCartney poseía
una finca. Sin embargo, aunque en
la letra de la canción, compuesta
en 1969, no aflore la semilla de es-
cisión que estallaría un año des-
pués, las tensiones crecientes en el
grupo se dejan ver en cuanto se
analiza la trayectoria de este tema.
Por un lado, para la historia ha que-
dado la “desgana” con la que Len-
non acometió la grabación, que
obligó a los productores a añadir
todo un trabajo de orquestación y
coro femenino que termina en la
versión sinfónica con la que final-
mente la canción salió al mercado.
Solo que tal añadido se realizó a
instancias de Lennon y a espaldas
de McCartney, a quien nadie con-
sultó y que quedó molesto cuando
escuchó el resultado de una inter-
vención artística y comercial en la
que no había intervenido. The long
and winding road salió editada en
la primavera de 1970 y la reacción
de McCartney al escuchar la ver-
sión final no se limitó a un malestar
momentáneo sino que, a continua-
ción, demandó al productor y a sus
compañeros de Beatles, mientras
crecían los rumores de una inmi-
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Muchos sanitarios se desplazaron
a otras provincias o comunidades
autónomas para ayudar en los hos-
pitales en plena vorágine de la cri-
sis. Almudena fue una de ellas. Es-
ta enfermera, natural de Jaén, se
vino hasta Granada sin conocer a
nadie ni saber dónde viviría. La
profesional fue contratada por el
Servicio Andaluz de Salud como
personal de refuerzo por Covid-19
en el PTS el 23 de marzo. Una se-
mana después, Almudena consi-
guió una habitación en uno de los
tres hoteles habilitados en la ciu-
dad para trabajadores imprescin-
dibles. En concreto el Gran Hotel
Luna, ya que los otros dos no llega-
ron a utilizarse. El viernes, se le avi-
só a través de la plataforma de uni-
dad de atención al profesional de
que debía irse del hotel en dos días.

Unos 43 profesionales, muchos
de ellos de fuera y con contratos vi-
gentes hasta finales de junio como

Almudena, deberán abandonar
hoy el edificio. Muchos de ellos no
saben aún dónde vivirán hasta que
acabe su contrato temporal el 30
de junio. “Nos dieron a entender
que podíamos quedarnos hasta
que acabase el estado de alarma.
Nos ha pillado por sorpresa, de so-
petón, el comunicado. Pensamos
que íbamos a estar hasta el día 7,
que es cuando puede acabar el es-
tado de alarma. Ha sido precipita-
do”, reprocha la enfermera, que
atiende el teléfono durante una
guardia en el San Cecilio.

El Gran Hotel Luna le ha facilita-
do a la sanitaria quedarse unos dí-
as más, ya que tiene trabajo hasta
el miércoles. “Ya no es la situación.
El que caiga en fin de semana y que
en cuestión de 48 horas tengas que
organizarte la vida y más la gente
que somos de fuera. Ha sido en
cuestión de un viernes para dejar-
lo el domingo. No creo que lo ha-
yan hecho bien y entiendo que ha-
ya gente que le haya sentado mal”,
reconoce Almudena, que deja cla-
ro que en ningún momento el SAS
les prometió que el alojamiento
iba a durar hasta el 30 de junio.

La decisión la tomó el SAS la se-
mana pasada, según ha podido sa-
ber este periódico. “La semana pa-
sada se nos devolvió el edificio y
decidieron terminar la relación.
La decisión ha partido de la Junta.
Nosotros no hemos dicho qué día

deber irse. Hay flexibilidad para
la gente que no ha encontrado na-
da. Los sanitarios han seguido en
el hotel después de una semana de
la expiración del contrato de ce-
sión gratuita”, explica Juan Casti-
llo, el director del Gran Hotel Lu-
na, que señala que ellos no han
presionado para que se adopte la
medida, ni tiene nada que ver el
paso a la fase 2 este lunes.

El gerente asegura que cual-
quiera de los profesionales que no
encuentren nada podrán quedar-

se de momento allí. “Algunos se
han dirigido a nosotros para ver si
se pueden quedar hasta el lunes o
el martes. Le hemos dicho que sin
problema. Le dejaremos el tiem-
po lógico y suficiente para que se
pueda buscar la vida estos días
mientras acaban sus turnos”, con-
firma el director del hotel grana-
dino, que durante dos meses ha
alojado de forma gratuita a casi
un centenar de sanitarios.

La Junta defiende la decisión to-
mada hace una semana. “Ese hotel

cedió sus habitaciones y puso este
recurso a disposición de los profe-
sionales en el momento de mayor
incidencia de la pandemia. Donde
había 200 ingresados quedan 30 en
toda la provincia de Granada. No
estamos en la situación del 24 de
marzo. El lunes pasamos a la fase 2
y eso quiere decir que la gente pue-
de regresar a su domicilio. Ese es el
fin de ese alojamiento”, argumen-
tan desde el Gobierno andaluz.

“Querrán poner en marcha el
hotel. En cualquier caso, son dos
personas las que han manifestado
que les viene fatal. No vamos a po-
ner a nadie con las maletas en la
puerta. Si necesitan un par de dí-
as nos esperamos mientras bus-
can alojamiento. Llegado el pun-
to en el que estamos tienen que
abandonar el hotel”, zanjan desde
la Junta, que recuerda que el con-

trato temporal de estos profesio-
nales no iba ligado a un aloja-
miento. Algunos sanitarios con
contratos temporales hasta junio
tendrán que buscar de forma ur-
gente un lugar donde vivir ahora.

Almudena agradece las aten-
ciones recibidas durante su estan-
cia allí. “El hotel ha estado en to-
do momento apoyándonos y nos
ha dado todo lo que necesitába-
mos. Me parece un lujo lo que he-
mos tenido. El catering ha sido ex-
celente. Hemos estado a cuerpo
de rey”, se despide la enfermera.

Los sanitarios dejan el Hotel
Luna por imperativo de la Junta
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El interior del Gran Hotel Luna, fotografiado durante el estado de alarma.
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