Plan lector Sesión3:

Éti...
¿¿¿qué????

“De esta saldremos mejor”
“Esta experiencia nos cambiará para siempre”
¿Cuántas veces, durante el confinamiento, escuchaste o pronunciaste frases como esta? Casi
tantas como meses después has oído o dicho lo contrario: “no hemos cambiado nada”, “no hemos
aprendido nada” “hemos salido peor”.
El filósofo José Antonio Marina, ante la clásica pregunta de si saldremos mejor de esta crisis
o si aprenderemos algo de la pademia, asegura: "No, porque la pandemia es una experiencia y de la
experiencia no se aprende. Si así fuera, los octogenarios seríamos sapientísimos. Solo se aprende
de la experiencia si de verdad se quiere", reflexiona. "Olvidamos demasiado pronto”.
Pero entonces, ¿saldremos más egoístas o resurgiremos con los músculos comunitarios y los
valores públicos revitalizados? Nadie lo sabe. Al inicio de esta experiencia aún se advertían las
huellas de un optimismo que los últimos meses fueron desgastando. De cualquier manera, el destino
no es una fatalidad y el horizonte que asoma es, también, un destino por hacer.
Y ese destino se construirá sobre las bases de qué. Con qué principios, valores, normas…
La Ética es una disciplina de la Filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con
las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común.
La función de la ética es analizar los preceptos de valores morales, deber y virtud que guían el
comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Por ello, en el lenguaje común la ética
también puede ser entendida como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento
humano hacia el bien. Pero la enseñanza de la ética ha ido desapareciendo de los sucesivos planes
de estudios, relegada, como otras materias “poco prácticas” a un pequeño reducto marginal y casi
nostálgico (Latín, Griego, Literatura, casi ya la Filosofía…)

Crece por todo el país el escándalo de las vacunas
El escándalo de las vacunaciones irregulares crece día a día. Cientos de políticos, cargos
públicos, militares, funcionarios o incluso extrabajadores de hospitales han recibido ya la primera
dosis sin pertenecer a los grupos prioritarios establecidos en la estrategia de vacunación elaborada
por el Ministerio de Sanidad, que estipula que en la primera tanda se tienen que inmunizar
únicamente contra la covid-19 los residentes en centros de mayores, sus cuidadores y los sanitarios
en primera línea contra el coronavirus.
Comienzan a escasear las vacunas, muchas personas de riesgo que recibieron la primera
dosis no sabrán cuándo recibirán la segunda y numerosos profesionales sanitarios que luchan contra
la covid en primera línea siguen sin haber sido inmunizados todavía. En este contexto resulta aún
más lacerante si cabe el escándalo de quienes abusan del cargo, de su poder o su estatus para
saltarse la cola y vacunarse.
No hay día en que no se conozca un nuevo caso. Políticos, militares de alta graduación, un
obispo... El último por ahora en verse avergonzado en público es el fiscal jefe de Castellón, José
Luis Cuesta, que anunció ayer su dimisión “por motivos personales”. Su renuncia fue
inmediatamente aceptada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Curiosamente, la marcha de José Luis Cuesta se produjo poco después de que trascendiera
que es otro de los que se ha saltado la cola. La misión del ministerio público, al que el dimitido
seguirá perteneciendo, es la defensa de la legalidad. Sin embargo, y cuestiones éticas al margen, su
decisión incumplió la estrategia de vacunación de las autoridades sanitarias.
Domingo Marchena
Barcelona
28/01/202

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/coronavirussancion-vacunacion/5769907/

Las redes no dan crédito: colas en Teatro Barceló un día
después de la fiesta que ha indignado a todo el país
Denunciada en las redes una fiesta multitudinaria en Madrid el día de un nuevo
récord de contagios

Oleada de críticas a la celebración del evento

Gina Tosas
22/01/2021
Mientras España registraba un nuevo récord de contagios desde el inicio de la
pandemia: 44.357 nuevos casos en las últimas horas, y las UCIs de la Comunidad de Madrid
rebasaban el techo crítico de los 600 ingresados por primera vez en mucho tiempo el jueves; una
treintena de jóvenes montaba una fiesta en la discoteca madrileña Teatro Barceló, sin mascarilla ni
distancia de seguridad.
Tras recibir las quejas por ruido de los vecinos, la Policía Municipal acudió al lugar de los
hechos y multó a varios asistentes por "incumplir la normativa covid" como, por ejemplo, no llevar
mascarilla, según afirman fuentes de la Policía. Pero no actuaron en el interior de la discoteca.
Unas imágenes de la fiesta, que ha compartido el periodista Miguel Frigenti en su cuenta de
Twitter y en las que se ve al grupo de jóvenes bailando y cantando juntos, han provocado una
oleada de críticas en las redes sociales.
"Estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos,
justo el día en el que hemos hecho récord de contagios", denunciaba Frigenti, que es el colaborador
de Telecinco poco antes de las once de anoche. "Esto sólo puede derivar en una multa con cinco
ceros y el cierre temporal de Teatro Barceló", escribía después Rubén Sánchez, otro trabajador del
gremio. "Ya están mandadas las imágenes a la policía", advertía otra usuaria de Twitter.

https://www.cuatro.com/cuatroaldia/salud/monica-joven-salefiesta-da-igual-coronavirus_18_3031620337.html

¿Quién vive en Andorra y quién está a favor de tributar en España?
Julio Plaza Torres

Los 'youtubers' Ibai y El Rubius.YOUTUBE
Andorra está más de actualidad que nunca, pues parece que el pequeño país vecino situado
entre España y Francia va a recibir la visita de un nuevo y conocido ciudadano patrio: El Rubius.
El youtuber de origen español y noruego, acaba de anunciar que se va a mudar con su novia a una
casa cerca de las montañas y "cerca de sus amigos, porque ya le hacía falta un cambio". Esto le
ha provocado centenares de críticas y numerosos comentarios de fans que salieron en su defensa. Y
es que el mensaje más recurrente ha aludido a su marcha del país por motivos económicos, pues la
principal la razón de este cambio de territorio suele ser la diferencia de impuestos que se cobran a
las rentas altas.
"Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", declaró el
youtuber de 30 años durante uno de sus directos en Twitch mientras jugaba a videojuegos.
La mayoría de creadores de contenido normalmente trabajan desde casa o viajan a otros
destinos para diferentes eventos, por lo que residir en Andorra, siempre que vivan allí un mínimo
de 183 días al año, les permite seguir su labor con total normalidad pero tributando menos, con
todo lo que ello conlleva, tanto para ellos como para el país que dejan atrás.El principal beneficio es
que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Andorra es de un 10% para las
rentas altas, mientras que en España el tipo medio general es del 46,5%.pero esto provoca que
disfruten de menos bienes del Estado como las pensiones de jubilación, el sistema sanitario
público u otras ayudas.
A pesar de ello, el IRPF de las rentas altas del país vecino ha provocado que ya haya multitud de
youtubers que llevan años afincados allí: Willyrex, Vegetta, TheGrefg, Lolito, Alexby, Fargan,
Ampeter, Staxx, ByAbeel, PokeR988, Thetoretegg1, VicensHD o ElmilloR.
TheGrefg: "Donar la mitad de lo que gano porque amo mi país’... no lo veo".
Lolito:: "Se pagan impuestos, pero no te sablean como aquí. A mí España me ha dado
muy poco; no he ido al instituto prácticamente, he sido un desgraciado toda mi vida, y
qué le voy a hacer".
En el lado opuesto se encuentra Ibai, quien parece estar siendo, sin pretenderlo, la cara
más visible de los streamers que defienden seguir en España, sobre todo después de
que las redes rescataran y viralizaran un vídeo suyo en el que daba su opinión sobre el
tema.
¿Para qué sirven nuestros impuestos? Para mantener los cuatro pilares del estado de
bienestar: educación, salud, pensiones y ayudas a la dependencia.

CAPÍTULO SÉPTIMO: PONTE EN SU LUGAR
Robinson Crusoe pasea por una de las playas de la isla en la que una inoportuna tormenta
con su correspondiente naufragio le ha confinado. Lleva su loro al hombro y se protege del sol
gracias a la sombrilla fabricada con hojas de palmera que le tiene justificadamente orgulloso de su
habilidad. Piensa que, dadas las circunstancias, no puede decirse que se las haya arreglado del
todo mal. Ahora tiene un refugio en el que guarecerse de las inclemencias del tiempo y del asalto
de las fieras, sabe dónde conseguir alimento y bebida, tiene vestidos que le abriguen y que él
mismo se ha hecho con elementos naturales de la isla, los dóciles servicios de un rebañito de
cabras, etc. En fin, que sabe cómo arreglárselas para llevar más o menos su buena vida de
naúfrago solitario.
Sigue paseando Robinson y está tan contento de sí mismo que por un momento le parece
que no echa nada de menos. De pronto, se detiene con sobresalto. Allí, en la arena blanca, se
dibuja una marca que va a revolucionar toda su pacífica existencia: la huella de un pie humano.
¿De quién será? ¿Amigo o enemigo? ¿Quizá un enemigo al que puede convertir en amigo?
¿Hombre o mujer? ¿Cómo se entenderá con él o ella? ¿Qué trato le dará? Robinson está ya
acostumbrado a hacerse preguntas desde que llegó a la isla y a resolver los problemas del modo
más ingenioso posible: ¿qué comeré?, ¿dónde me refugiaré?, ¿cómo me protegeré del sol? Pero
ahora la situación no es igual porque ya no tiene que vérselas con acontecimientos naturales,
como el hambre o la lluvia, ni con fieras salvajes, sino con otro ser humano: es decir, con otro
Robinson o con otros Robinsones y Robinsonas.
Ante los elementos o las bestias, Robinson ha podido comportarse sin atender a nada más
que a su necesidad de supervivencia. Se trataba de ver si podía con ellos o ellos podían con él,
sin otras complicaciones. Pero ante seres humanos la cosa ya no es tan simple. Debe sobrevivir,
desde luego, pero ya no de cualquier modo. Si Robinson se ha convertido en una fiera como las
demás que rondan por la selva, a causa de su soledad y su desventura, no se preocupará más
que de si el desconocido causante de la huella es un enemigo a eliminar o una presa a devorar.
Pero si aún quiere seguir siendo un hombre... Entonces se las va a ver no ya con una presa o un
simple enemigo, sino con un rival o un posible compañero; en cualquier caso, con un semejante.
Mientras está solo, Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, mecánicas, higiénicas, incluso
científicas, si me apuras. De lo que se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido.
Pero cuando encuentra la huella de Viernes en la arena de la playa empiezan sus problemas
éticos. Ya no se trata solamente de sobrevivir, como una fiera o como una alcachofa, perdido en la
naturaleza; ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros o contra otros
hombres, pero entre hombres.
Lo que hace «humana» a la vida es el transcurrir en compañía de humanos, hablando con
ellos, pactando y mintiendo, siendo respetado o traicionado, amando, haciendo proyectos y
recordando el pasado, desafiándose, organizando juntos las cosas comunes, jugando,
intercambiando símbolos... La ética no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál es la
manera más recomendable de protegerse del frío ni de qué hay que hacer para vadear un río sin
ahogarse, cuestiones todas ellas sin duda muy importantes para sobrevivir en determinadas
circunstancias; lo que a la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo vivir bien la
vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglárselas para
sobrevivir en los peligros naturales, pierde la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande; pero si
uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida y eso,
francamente, tampoco tiene ninguna gracia.

(disponible en la Biblioteca)

