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Ignacio

Español por el mundo, Suiza.

Hola Ignacio. Lo primero,

Te encuentras en Suiza. ¿Qué

espero que tus familiares,

medidas de actuación se han

amigos y conocidos

tomando allí? ¿Qué

se encuentren bien.

diferencias importantes

¿Personalmente, has sufrido

encuentras con medidas

algún efecto de salud

tomadas en España?

relacionado con el

En Suiza se actuó primero en

coronavirus? (Si la respuesta

los cantones (que son el

es SÍ, ¿podrías relatar un

equivalente a un estado

poco de tu experiencia?)

federal). Afectó primero al sur

Hola Luís, muchas gracias por la

del país, al hacer frontera con

entrevista, la verdad es que me

el norte de Italia. Y cuando casi

hacía ilusión desde hace

no había contagiados en otros

tiempo poder participar.

cantones se prohibieron las
reuniones de más de 50

Afortunadamente no hemos

personas: se prohibieron los

tenido ningún caso serio

partidos de fútbol, se

cercano. Algún positivo, pero

canceló el salón del automóvil

todo bajocontrol.

de Ginebra, que es el más
importante de Europa, el

Rezo porque esta pesadilla

carnaval de Basilea, los

termine pronto y las familias

colegios… se cerraron los bares

afectadas puedan despedirse

y restaurantes la semana

como es debido de sus

siguiente.

familiares. También que se
recuperen pronto los que están
enfermos, porque cada muerte
no es una estadística, es una
persona.

En cuanto a la población se

La sensación cuando hablas

pidió que los mayores de 65

con cualquiera que no sea

años se quedasen en casa, se

español sobre España es que

pusieron semáforos en los

las cosas se están haciendo

supermercados y acabó por

mal, pero tienen la sensación

prohibirse reuniones de más de

de que es algo que viene

5 personas y que se juntasen

desde hace tiempo. Nuestra

varios grupos en los mismos

nueva leyenda negra es que

lugares. Debo reconocer que al

no sabemos gestionar el país.

principio nos extrañó que no
confinaran a la gente, pero

Trabajas en un sector que

visto los resultados (semanas

se ve comprometido por la

sin positivos y test a todos los

crisis del coronavirus. ¿Qué

que necesiten ir al médico sea

perspectivas y restos se

cual sea el motivo), han

plantea tu sector laboral de

demostrado ser bastante

cara al futuro?

efectivos y en breve volverá una

Efectivamente, trabajo para la

normalidad relativa a la ciudad.

mayor empresa de travel
retail del mundo, con

¿Y cómo son las noticias que

presencia en 65 países. Desde

os llegan allí de la situación

febrero fuimos viendo como

en España? ¿Cuál es la

el virus iba impactando las

sensación que se percibe de

ventas país a país y luego

España desde allí?

como se iban cerrando los

Nosotros seguimos las noticias

países.

de España. Es muy duro ver

Cuando vimos que se cerraba

que las peores expectativas en

Italia y que nuestros

todos los baremos, vengan de

compañeros de Asia estaban

España. Me gustaría mucho

confinados supimos que esto

dejar de ver políticas

era mucho más serio de lo

partidistas por parte de todos

que se nos decía.

los partidos y empezar a ver
unidad.

Ahora mismo al no haber

¡Lo estamos llevando muy bien!

vuelos está casi toda la

Para mi dentro del caos y de lo

empresa afectada por un ERTE

negativo que está siendo todo

(30.000 personas a nivel

es un lujo y un placer poder

mundial). Puede ser una

disfrutar más de mi familia.

empresa más, pero al igual que

Tenemos 2 niños pequeños de

otros sectores la vuelta a la

3 años y 10 meses y es increíble

normalidad y la apertura de los

poder pasar más tiempo con

vuelos significará que

ellos, verles en su día a día.

definitivamente estamos
superando el virus.

Por otro lado trato de hacer
ejercicio y de estudiar, pero no

Seremos de los últimos en

es nada fácil con los niños, pero

volver, pero espero que al

eso hace que cada vez que se

volver seamos de los más

consigue resulte más

esperados y por tanto podamos

satisfactorio.

volver con más fuerza, como ya
ha pasado antes (SARS, volcán

Y a nivel personal, ¿qué

de Islandia e incluso tras el

cosas te ayudan a

11S…).

desconectar y coger ánimo
estos días?

Además de la parte laboral,

Sinceramente tras estar con los

toca conciliar con la vida

niños lo que más me

familiar. ¿Cómo lo estáis

reconforta es estudiar o hacer

llevando en casa estos días?

ejercicio, como te dije antes.

Pero por las noches trato de

Sabes que dentro de lo que

leer o ver alguna serie. Ahora

cabe, siempre se podrá. Por eso

además me ha dado por

cada vez que vamos a Madrid

verlas en la Tablet mientras

tenemos la agenda cargada y

ando por el pasillo, hay que

acabamos agotados, pero cada

llegar todos los días a los

minuto con la gente que

10.000 pasos como sea.

quieres se valora mucho más.

Tengo mucho hobbies, así que

Una llamada, un mensaje de

mejor ni plantearme todo lo

tus amigos de verdad es de lo

que quiero hacer, porque

que más se agradece, es algo

podría ser más estresante que

fácil que todos podemos hacer

mi día a día normal.

para preocuparnos por los que
más queremos.

Te agradecemos mucho la
colaboración en esta

Pero una buena tarde de

entrevista. Antes de

barbacoa en Basilea, una

despedirnos, me gustaría

comida familiar o una noche

preguntarte qué es esa cosa

de cervezas con mis amigos

que ahora echas muchos de

por Madrid o volver a

menos de tu día a día

Andalucía para ir a dar largos

anterior y que antes no te

paseos, son algunas de las

valorabas tanto.

cosas que más me apetecería

Desde la distancia ya

hacer.

echábamos de menos a la
familia y a los amigos. Es fácil

¡Un abrazo enorme Luís a ti y a

dar por hecho que volverás a

todos los lectores que hayan

ver a alguien que está en tu

aguantado hasta el final!

misma ciudad, aunque luego
no lo hagas.

Un abrazo, ánimo y salud.
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