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Málaga

M
anuel lo había pen-
sado mucho pero, al 
fin, se decidió. Apar-
có en la Plaza de la 

Marina y subió a la superficie per-
diéndose después por aquellas 
abigarradas calles que desafiaban 
la amenaza de la enfermedad 
pese al frío. Después tocó el tim-
bre, le abrieron y esperó ojeando 
una revista que pronto despreció 
porque se criticaba a Miguel Bosé 
y eso, lo reconocía, le enfureció. 

La enfermera le hizo pasar a 
la consulta del psiquiatra. Antes 
de que se hubiera sentado, el doc-
tor se levantó y le estrechó la 
mano cálidamente.  

-Veo que es la primera vez que 
viene. Usted dirá. 

-En realidad, no sé si debía… 
Le explico. Usted conoce tan bien 
como yo todo lo que está pasando 
y creo que esto no es una casuali-
dad… 

-¿Quién ha dicho que lo fuera? 
-Vamos a ver. La pandemia es 

una excusa y está perfectamente 
diseñada por un reducido grupo 
de todopoderosos que quieren 
controlarnos. 

-¿Y qué quiere usted que yo le 
haga? 

- No, se trata de que estoy sufrien-
do por la incomprensión, muy po-
cos me creen, pero tengo claras las 
ideas y he encontrado numerosos 
indicios… -el psiquiatra tomaba no-
tas en unas finas cartulinas con una 

preciosa estilográfica Meis-
terstück dorada-. Mi esposa no 
quiere hablar más de este asunto y 
si con mi mujer no puedo, imagí-
nese con los demás.  

-¿Y usted siente un irrefrena-
ble deseo de contar lo que pien-
sa? 

- Claro, porque debemos hacer 
algo.  Mire, si quiere, le explico… 

-No, no, espere. Esta consulta 
no es un club de debate, y usted 
debe entenderlo. Está aquí, su-
pongo, para que yo le ayude, y 

solo puedo hacerlo si usted sigue 
mis indicaciones. ¿De acuerdo? -y 
Manuel no dijo ni sí ni no, solo le 
miraba fijamente-. 

- Somos miles, todos no pode-
mos estar equivocados. ¿Usted no 
cree que la prescripción del uso de 
la mascarilla es un signo de que 
nos quieren callados?, ¿y el confi-
namiento?, no quieren que sociali-
cemos, es un arresto domiciliario, 
¿y la Orden del 5 de noviembre?, 
¿qué me dice de las declaraciones 

del general De Santiago? 
- ¿Usted toma alguna medica-

ción? 
- ¿Cómo?, yo no tomo nada, ni 

voy a tomar nada. 
- Entonces, ¿usted qué quiere 

de mí si ya ha tomado previamente 
sus decisiones? 

-Ya veo que ha sido un error. 
Buenas tardes. 

-Por favor, siéntese -pero ya, en 
ese momento, Manuel abandona-
ba aquel despacho de madera en el 
que destacaba una reproducción 
de Max Ernst. 

No podía entender que algo tan 
claro no lo viera aquel psiquiatra 
que, se supone, tiene que entender 
a los demás. Sí, ya sé que entender 
no es lo mismo que compartir, 
¿pero me ha dejado explicarle lo 
que yo pienso de este Gobierno, de 
la OMS, de los Rockefeller…?, nada, 
que si estoy tomando algo… En ese 
momento, alguien le puso la mano 
sobre el hombro y se volvió raudo. 
Era su amigo Jesús. Y le dio una 
gran alegría, ahora podría hablar 
de lo que tanto le preocupaba y le 
invitó a tomar un café en un bar 
próximo a Cisneros. 

- Jesús, ¿te piensas vacunar? 
- Pues no lo sé, a este ritmo de va-

cunaciones, igual me voy antes. 
- No, hablo en serio. 
- Pues claro, ¿conoces alguna 

otra forma de evitar el contagio? 
- Pero, ¿no sabes que quieren 

controlarnos mediante la vacuna? 
- ¿Clínicamente, dices? 
- No, joder. Tú tampoco eres 

consciente de que esta es una gran 
operación de ingeniería social 
como no ha conocido la historia. 
Mira, hay un blog… 

- Ya, ya… 
- ¿Crees que me lo invento? 
- En absoluto, pero... Oye, ¿sabes 

que me voy del trabajo un año an-
tes?, que me jubilo, vamos. Sí, he 
echado cuentas -Manuel ya divaga-
ba por otros derroteros, consciente 
de que su amigo evitaba la conver-
sación que él necesitaba tanto-. 

- Bueno, tengo prisa. Está paga-
do -y señaló las consumiciones-.  

- ¡Pero, oye…! -y Jesús se quedó 
pensando que eso de las teorías de 
la conspiración habían calado has-
ta cerca de él mismo-.  

Manuel pasaba por delante del 
Museo Carmen Thyssen acompa-
ñando sus pasos del estrépito de los 
cierres metálicos de los comercios y 
bares. Eran las seis y pronto caería 
la noche. Rosalía de Castro fue muy 
clara: 

Los muertos van de prisa, 
el poeta lo ha dicho; 
van tan de prisa, que sus sombras 
 pálidas 
se pierden del olvido en los  
abismos 
con mayor rapidez que la  
centella 
se pierde en los espacios infinitos.
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La señal

n La delegada territorial de Em-
pleo, Formación y Trabajo Autó-
nomo de la Junta de Andalucía, 
Carmen Sánchez, valoró ayer la 
adaptación del servicio público 
del Sercla en Málaga (Sistema Ex-
trajudicial de Resolución de Con-
flictos Laborales de Andalucía) a 
la mediación laboral telemática 
como consecuencia de la pande-
mia del COVID-19, destacó que su 
implantación se ha llevado a cabo 
«con éxito», al tramitar más del 60 
por ciento de mediaciones de for-
ma telemática. 

La mediación laboral telemáti-
ca ha sido puntuada con un 9,1 so-
bre 10 por los usuarios del servi-
cio, según datos de la Consejería 
de Empleo. Al respecto, destacó 
que este servicio «ha sido puesto 
en marcha gracias al esfuerzo de 
nuestros trabajadores, teniendo 

en cuenta todos los requisitos téc-
nicos y jurídicos necesarios, pese 
a las limitaciones impuestas por 
la situación Covid». 

La mediación on line del Con-
sejo Andaluz de Relaciones La-
borales emplea un procedimien-
to pionero en España. «Desde el 
primer momento la buena dispo-
sición del equipo hizo posible 
una transformación del modo de 
trabajo hasta ahora desconocido. 
Se hizo todo lo necesario para de-
sarrollar, con la mayor normali-
dad, seguridad y confianza posi-
bles, estos actos administrati-
vos», añadió la titular de Empleo. 
En el año 2020, el Sercla de Mála-
ga ha registrado un total de 128 
solicitudes de mediación en con-
flictos colectivos, que afectaron a 
651 empresas y 39.355 trabajado-
res. Se trata de la segunda provin-
cia de Andalucía con mayor nú-
mero de expedientes presenta-
dos. El 65 por ciento se celebró de 
forma telemática y afectaron a 
actividades administrativas, ad-
ministraciones públicas, indus-
tria manufacturera, suministro 
de agua, entre otros.

El Sercla de Málaga tramita 
con éxito más del 60% de las 
mediaciones telemáticas

LA OPINIÓN. MÁLAGA

u El sistema, pionero en 
España, ha registrado en 
Málaga un total de 128 
solicitudes en el año 2020


