
42
82
92

00
00
27

8

4

EMERGENCIA SANITARIA

El retornoparcial al
trabajo llega entredudas
y reprochespolíticos

La industria y la construcción recuperan la actividad en Catalunya
a partir de hoy de forma progresiva y con la oposición del Govern

POLÍTICA / P. 14, ECONOMÍA / P. 46 Y EDITORIAL

Autónomos
y pymes
tendrán
unmes de
moratoria
fiscal
El Consejo de Ministros tiene
previsto aprobar hoy unmes de
moratoriaenlapresentaciónyel
pagodeimpuestosparalosautó-
nomos y pymes como conse-
cuencia de la crisis de la Covid-
19. Su obligación de presenta-
ción y pago del IVA, sociedades
e IRPF fijada para el 20 de abril
se aplazaal 20demayocomofe-
cha límite. ECONOMÍA / P. 44

LIBROS Y CURSOS

El boom de los
manuales de
autoayuda

CULTURA / P. 32 Y 33

NI TRÁFICO NI OCIO

Barcelona,
ciudad en
silencio
VIVIR / P. 3El PP y la CEOEacceden a

debatir un pacto deEstado
Elpresidente Sánchez tieneprevisto
iniciar esta semana el diálogopara
alcanzar un acuerdopor la reconstrucción
POLÍTICA / P. 11 A 14

EDUARDO PARRA / EP

MASCARILLAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Con la vuelta parcial al trabajo, ayer se
puso enmarcha la distribución demas-
carillas desechables en estaciones de

metro, tren y autobuses en diferentes co-
munidades autónomas. Policía Nacional,
policías locales, servicios de protección ci-

vil y hasta la Cruz Roja participan de la
operación. En Catalunya se comenza-
rán a distribuir hoy. VIVIR / P. 2
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ANÁLISIS

Perder el miedo
al virus

SOCIEDAD / P. 22

JOSEP CORBELLA

Macron
amplía hasta el
11 demayo el
confinamiento
El confinamiento en Francia se
amplía al 11 de mayo, anunció
ayer el presidente Emmanuel
Macron. Entró en vigor el 17 de
marzo. INTERNACIONAL / P. 4

La propuesta de Pedro Sánchez
de alcanzar un acuerdo para la
reconstrucción similar a los
pactos de la Moncloa va avan-
zando tímidamente. El PP y la
CEOE ya han dadomuestras de
un cierto acercamiento.



32 LAVANGUARDIA MARTES, 14 ABRIL 2020

Lavida:
manual de

instrucciones
XAVI AYÉN
Barcelona

E l mercado de los li
bros de autoayuda
y prácticos no su
pone en España,
con un 5,4% de la
facturación global,

una porción del mercado tan
fuerte como en Estados Unidos o
los países latinoamericanos, don
de puede llegar hasta el 25%. Sin
embargo, el confinamiento ha
provocadounaugede lademanda
deexpertos,conloquebuenapar
te de este tipo de autores tiene
más trabajo (y ventas digitales)
que nunca –en algunos casos, con
incrementos del 70%–. Parece ló
gicoenunmundonuevoenelque
cobran una importancia renova
da preguntas como: ¿qué hago
hoypara comer?, ¿cómo reparo la
persiana?, ¿cómo mantengo la
convivencia familiar?, ¿cuál es el
mejor método para hacer ejerci
cio?, ¿cómomerelajoypierdomis
miedos? Psicólogos, cocineros,
entrenadores, pedagogos, cientí
ficos... se convierten en autores
másconsultadosquenunca, tanto
ensus libroscomoen las redes so
ciales. Hemos hablado con algu
nos de ellos.

ORDEN
LaMarie Kondo española

María Gallay, autora de El poder
del orden (Planeta), es organiza
dora profesional y está confinada
enMadrid. “Lamayorpartedemi
trabajo es presencial, tengo que ir
a las casas, pero ahora estamos
haciendo muchas cosas a distan
cia”. Trabaja poniendo orden en
familias, casasdeparticulares, se
desdeempresas...Conel confina
miento, todo ha cambiado: “Ha
bía clientes que no sabían ni en
cender su aspirador o la lavadora.
La mayor parte de las consultas
actuales es sobre el espacio para
teletrabajar en casa, hay que ha
cerse un sitio aparte, que a la vez
sirvaparapadres, niños estudian
do... Hay que establecer espacios
pero también horarios. En gene
ral, este no es el momento para
grandes replanteamientos, para
cambiarlo todo, salvo que vivas

solo, haya nacido un bebé o haya
enfermos en casa”. Recomienda
aumentar el espacio en el recibi
dor donde se “desensilla” todo.
Aboga por entender las especifi
cidades de cada cultura: “Marie
Kondoyengeneralen todoJapón
tienenmuypocosmetros cuadra
dos, y deben hacer el ritual de eli
minarmuchascosasporque,sino,
nocaben.EnEE.UU. las casas son
muy grandes, nosotros estaría
mos en un punto intermedio. Te
nemos una cultura de familia, re
galos y recuerdos, y contra eso no
sepuede luchar”.

YOGA
DeWall Street al tatami

Xuan Lan sabe lo que es el estrés:
trabajaba en Nueva York y fue
ejecutivadeunbanco enBarcelo
na durante más de diez años. La
autora deMi diario de yoga (Gri
jalbo), con la nueva situación, da
clase cada día en directo en inter
net. Cuelga sus clases en YouTu
be, porque “mi principal deseo es
compartir, el dinero que busco es
sólo el necesario para sobrevivir.
También dialogo con todos, con
testo los mensajes, los alumnos
mehacen evolucionar amí”. Aca
ba de grabar “una meditación de
cincominutosparaelpersonalsa
nitario, conozco a médicos que
lleganacasaagitadosynopueden
hacer una sesión completa, pero
sí escuchar este breve ejercicio”.
A diferencia de otras actividades,
“elyoganorequiereungranespa
cio, basta uno por dos metros, y
una esterilla, o ni siquiera...”.
Cuenta que “a Buda un día le pre
guntaron: ‘¿Quéhacenustedy sus
discípulos?’ y él respondió: ‘Nos
sentamos, caminamos y come
mos’. Nada más, pero siendo
conscientes”.

COCINA
“Comermal esmás dañino ahora”

RobertoBosquet,bomberovalen
ciano en excedencia, arrasa con
sus recetas en internet y publicó
en febrero su libro Fast food salu
dable (Grijalbo). Con el confina
miento, ha aumentado sus direc
tos en Instagram, sus vídeos en
YouTube y tiene más trabajo que
nunca: “Lagenteestáencasa todo
el día y te preguntan más, recibo
unas 500 consultas diarias”. La

comida saludable es uno de sus
rasgos distintivos: “Hemos de
animar a la gente a que coma co
sas cocinadas por ellos, que no
compren una pizza y la calienten.
Aunque hagan más deporte y se
muevan40minutos, antesenrea
lidad se movían muchas más ho
ras, por el simple hecho de salir.
Por esta razón, comer mal ahora
es undesastremayor,muchomás
dañino”. Recomienda que la gen
te con poco tiempo cocine enma
yor cantidad para repetirmenú, y

“quesehaganellosmismos lasco
sas de picoteo, como verduras, yo
el otro día propuse una receta de
nachos crujientes de garbanzos”.
Una garantía: “Lo que preparo en
losdirectos esmi comidadeldía”.

PSICOLOGÍA
“Enfermedadno es infelicidad”

Desde su confinamiento en Te
rrassa, el psicólogo superventas
Rafael Santandreu imparte tera
pia por Skype y participa en en
cuentros con lectores, como el de
hoymartesenel instagramdeCa
sa del Libro (18 h) sobreEl arte de
noamargarse lavidaenel confina
miento. Las ventas de sus libros
digitales “han aumentado un
70%”. Santandreu basa sus libros
en la psicología cognitiva, que
“hace ver la situación de otrama
nera. No nos afecta lo que nos su
cede sino lo que nos decimos
acerca de lo que nos sucede, tra

Cultura
Nuevos hábitos lectores

MARÍA GALLAY

“Tengo clientes
que no sabían
ni cómo funcionaba su
aspirador o lavadora”

ROBERTO BOSQUET

“Nohayquecomprar
preparados, sino
cocinarlotodo, incluso
lascosasparapicotear”

CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN

“Loque a los niños les
quedará es cómopapá
ymamáviven esto: con
valentía o conmiedo”

AUTOAYUDA El confinamiento dispara la
demanda de libros prácticos, y sus
autores llegan a las casas por internet
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Josep Maria
Ruiz Simon

Foucault y sus
sombras (II)

Comoveíamosenlacolumnaanterior,en
el artículoLa pandemia y el retorno a la
sociedaddisciplinaria,ByungChulHan
prefiere, adiferenciade loque leeraca

racterístico,describir lassociedadesoccidentales
presentes no como sociedades neoliberales sino
comosociedades liberalesydeestemododifumi
na la distinción entre liberalismo y neoliberalis
mo. Con esta maniobra, empuja sutilmente a los
lectoresacontemplarel retornoa lasociedaddis
ciplinariadequehabladesdeunaperspectivaque
favorece un curioso efecto óptico que invita a in
terpretarlo como un tipo de desplazamiento ha
cia una sociedad no liberal. La curiosidad de este
efecto óptico radica en el desplazamiento que
comportarespectoalpuntodepartidafoucaultia
nodelqueparte,porque,paraFoucault,deacuer
doconloqueafirmaenlas leccionesde19789so
breElnacimientode labiopolítica, elpanópticode
Benthamqueproponía comoparadigmade la so
ciedad disciplinaria era la fórmulamisma del go
bierno liberal.
ParaFoucault,notendríasentidodistinguiren

tre sociedades liberales y sociedades disciplina
riascomosociedadesopuestasporsuposiciónan
te un supuesto dilema entre libertad y seguridad.
Enel liberalismola libertadylaseguridadnoeran
elementoscontrarios, sinocorrelativos.El libera
lismo producía y consumía unas libertades que
generaban riesgos que tenían que gestionarse y
había que pensar las técnicas y las instituciones
delpoderdisciplinariocomoelcorrelato indefec
tible de la libertad en el contexto de esta cultura
delpeligro.
Actualmente,cuandoserecuerdaelbinomioli

bertadseguridad se tiende a olvidar la seguridad
socialyalhablardesociedaddisciplinariaseacos
tumbra a pensar más en el ministerio de interior
que en el de sanidad. Este no era el caso de Fou
cault,que,enElnacimientodelabiopolítica,orien
taba sudiscursohacia la presentaciónde las polí
ticaspropiasdelestadodelbienestarcomopolíti
cas surgidas del replanteamiento en el seno del
liberalismode la relación entre la libertad y la se
guridadenunperiodoenque,primero,elmiedoa
las consecuenciaspolíticasde la crisis económica
de 1929y, luego, tras la IIGuerraMundial, lasne
cesidadesdelegitimaciónpolítica,habíanllevado
a reinventar el Estado. Como señalaba Foucault,
estas políticas hacíande la intervención estatal la
condición de posibilidad de unas prestaciones y
unos servicios públicos que, mitigando redistri
butivamente los riesgos y el coste en desigualdad
de la libertad económica, tenían que garantizar a
todo el mundo el ejercicio real de las libertades
constitucionalmentereconocidas.Lasconsidera
cionesdeFoucaultsobre lasociedaddisciplinaria
y el neoliberalismo semezclaban su disgusto por
estas políticas del bienestar. Pero, si se trata, tras
hacer un balance del neoliberalismo, de volver a
pensar el papel del Estado, sumirada sobre el bi
nomiolibertadseguridadaúnresultamuchomás
esclarecedora que el punto de vista parcial de al
gunos de los pensadores que usan sus conceptos
paraproyectar sombraschinas sobreelpresente.

Actualmente, cuando se
recuerda el binomio
libertadseguridad se tiende
a olvidar la seguridad social

#tuitsdecultura

@montsebarderi Montse Barderi Escritora
En comptes de tants anuncis i recomanacions
per fer un bon ús de la tecnologia, crec que
seria un gran moment per fer un programa
de foment de la lectura a les llars. No?

@Jordi_Casanovas Jordi CasanovasDramaturgo
El sistemaamericà s’haespavilat de forma
admirable. La llistad’accions i alternatives i de
fundacionsen suport dels creadors és llarguíssi
ma.Molt diferent a la realitat de casanostra. La
dependènciadels recursospúblics ensparalitza.

@EstebanNavarroS Esteban Navarro Escritor
Los escritores autoeditados somos los que
más estamos contribuyendo a sobrellevar la
cuarentena por #COVID19 rebajando nues
tras novelas, ya de por sí a precios asequibles.

@JordiFrades Jordi Frades Director de cine
Madre mía... veo que no soy el único friki...
mi armario de juguetes de los 70 (Apolo V 
Milloncetes varios) es una enorme fuente de
inspiración y nostalgia...

XUAN LAN

Yoga a distancia
Abajo, Xuan Lan, desde
su domicilio barcelo
nés, en una de sus
clases de yoga transmi
tidas vía Internet

bajoeldiálogo interno,demanera
que incluso esto se pueda vivir de
una manera positiva, aunque pa
rezca extraño. Enfermedad no es
sinónimo de infelicidad, eso de
pendedeloquenosdigamos,pue
de también ser la mejor etapa de
tu vida si actúas de unmodo her
moso”. También se dirige a las
personas que temen por la crisis
económica: “Soyradical: lasnece
sidades realesdel serhumanoson
el agua y la comida del día.Mien
traspuedasconseguir eso, túpue
des ser muy feliz, y nadie se va a
morir de sed o de hambre en este
país, donde tiramos más del 30%
de la comida. Estamos llenos de
necesidades inventadas que nos
llevan a preocupaciones absur
das”.

CRECIMIENTOPERSONAL
El ‘coach’ que da su teléfono

ElcoachCurroCañete,autordeEl

poder de confiar en ti (Planeta), es
el escritor español más vendido
en el campo del crecimiento per
sonal. Está confinado en su piso
de Malasaña, y más activo que
nuncaenredessociales. “Lagente
está leyendo mucho, ya no doy
abastoarespondera todos,mees
criben amas de casa, estudiantes,
famosos...”. Cree que “cuando es
to pase, será más importante to
davía saber enfocarnos en lo que
queremos construir. Puedes re
construir tu vida independiente
mente de lo dañada que esté”. Su
método se basa en la exposición
máxima de su intimidad, pues
confía a los lectores sus dramas
profundos, como la muerte de su
hermano. “No tengo ningún pu
dor en mostrar mis sombras, doy
miemail yhastami teléfonoenel
libro.Hepasadode estar comple
tamente perdido, de vivir en un
armario, de negarme a mí mismo
aserunautorde referencia”.Pide
tener cuidado en lo que se dice, el
modoenque sehabla a losdemás:
“Todo el que te habla mal lo hace
desde la inconsciencia, pierde su
energía enhacer daño”.

NIÑOS
“Huelen elmiedo de los padres”

Cristina Gutiérrez Lestón, autora
de Crecer con valentía (Grijalbo)
alerta de que “antes de todo esto,
ya había un aumento exponencial
de losmiedos de los niños, a causa
de la sobreprotección. Estos días
se agrava: en muchas casas, en
cuentro niños con pánico a la
muerte. Hay que educar emocio
nalmente. Lagente capazdegene
rar emociones positivas como la
paciencia, la calma, la alegría, el
optimismo y la esperanza, cuando
vuelvalanormalidad,serálamejor
situada.Losniñosnotanelmiedoy
la ansiedad de sus padres, la hue
len, tengamos cuidado con eso,
que ya los hay con pánico a bajar a
la calle, o que creen que su madre
se va a la guerra cuando baja al sú
per.No es tanto lo que les decimos
sino desde donde. Lo que a los ni
ños les va a quedar de la pandemia
es cómo la vivieron papá y mamá:
con valentía y esperanza o con
miedo y angustia, y eso se lo lleva
rándeaprendizajeparacuandode
mayores atraviesen crisis”.c

ALGUNOS TÍTULOS

n Las gafas de la felicidad. Rafael
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n Mi diario de yoga. Xuan Lan. Grijalbo

INSTAGRAM

La gurú del orden
Arriba, la organizadora
personal María Gallay,
durante uno de sus
directos de Instagram en
pleno confinamiento

R.B.

La receta del día
Abajo, el cocinero
Roberto Bosquet, ayer,
con una receta de
repostería retransmiti
da a distancia


