
mascarada

SIN CAPITÁN, PERDEREMOS 
ESTA GUERRA

Marcela Jiménez Avendaño

CONTRAINTUITIVO 

INFODEMIA: EL VIRUS DE LA 
DESINFORMACIÓN

Iulisca Bautista

diálogos de ultratumba

YA DESPIERTEN AL 
PRESIDENTE

Ulises Hernández Vázquez

DEMOCRACIA SIN FRONTERAS 

LAS CRISIS DE LA CRISIS 
SANITARIA

Enrique Andrade González

prisma

EL MITO EN LOS TIEMPOS 
DEL COVID -19

María Fernanda Garza

TORRE DE BABEL

COVID -19:  EL RETO ACTUAL DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES

Gerardo Martínez  Vara 

EQUILIBRIO Y PUNTO 

NO HAY MAL QUE POR BIEN 
NO VENGA

Mario Jiménez Suárez 

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - m É X I C O  2 0 2 0

c
o

l
u

m
n

a
s BUHEDERA de Guillermo Fárber

de ángeles y demonios de Martha G. Olaiz

sí a las buenas noticias de Judith Sánchez

CRÓNICAS DE UN ADOLESCENTE de Raoul Le Chevallier

vida saludable de María José Escobar

10 COSAS QUE NO SABÍAS sobre.. de Andrea Arras

andares de Beto Martínez

N
ú

m
er

o
 2

1 
-A

b
ri

l 2
0

20

rojismos

LAS ENCRUCIJADAS DEL 
COVID 19

Erick Rojo Stevens

BARBIANA

EVOLUCIÓN EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS

Aransasú Abad



L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - a b r i l  2 0 2 0

Marcela Jiménez Avendaño  
Andrea Arras Huerta  

Max Power

DIRECTORIO
N

ú
m

er
o

 2
1,

 A
b

ri
l 2

0
20

www.lallavedepandora.com 

facebook/revistalallavedepandora/

manténte en contacto 

http://www.lallavedepandora.com
http://www.lallavedepandora.com


CONTENIDO  
EDITORIAL

Marcela Jiménez Avendaño  
SIN CAPITÁN, PERDEREMOS ESTA GUERRA 

Enrique Andrade González  
LAS CRISIS DE LA CRISIS SANITARIA 

Iulisca Bautista  
INFODEMIA: EL VIRUS DE LA 
DESINFORMACIÓN 

Gerardo Martínez Vara 
COVID-19: EL RETO ACTUAL DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 

María Fernanda Garza 
EL MITO EN LOS TIEMPOS DEL COVID 19 

Mario Jiménez Suárez  
NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA 

Erick Rojo Stevens 
las encrucijadas del covid-19 

Ulises Hernández Vázquez  
ya despierten al presidente 

Aranzasú Abad 
evolución en tiempo de coronavirus 

Guillermo Fárber 
covid-19, una renovada mentalidad 

Martha G. Olaiz 
covid 19 o el final de los tiempos 

Judith Sánchez 
IPN BUSCA RASTREAR AL CORONAVIRUS 

Raoul Le Chevallier 
secretos para vivir la cuarentena 

María José Escobar  
buenos hábitos durante la 
cuarentena 

Andrea Arras  
10 cosas que no sabías sobre…el 
entretelón de la pandemia en México  

Beto Martínez  
quise tocarla…

N
ú

m
er

o
 2

1 
- A

b
ri

l 2
0

20

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - a b r i l  2 0 2 0



Por: Marcela Jiménez Avendaño
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“Vence el que haya hecho más previsiones,  
y pierde el que haya hecho menos:  

¡qué no pasará con el que no haya hecho ninguna!”.  
Sun Tzú 

Para Sun Tzu, cualquier guerra era de gran importancia pues supone “supervivencia o 
aniquilación”. Por ello, en su famoso libro escrito hace más de 2,500 años, establece los 
factores que pudieran incrementan o disminuir las posibilidades de ganar. 

Siendo que estamos inmersos en una guerra, aunque el enemigo sea invisible, me parece 
interesante analizar estos aspectos para que, con base en ellos, cada uno de nosotros 
califique el buen o mal desempeño del Señor López Obrador como líder durante esta crisis 
y, además, podamos anticipar el triunfo o derrota del país ante la anunciada pandemia y 
sus, incipientes pero ya visibles, devastadores efectos colaterales. 

Aunque el Arte de la Guerra de Sun Tzu se basa en el engaño, dejaremos de lado dicho 
elemento para este ejercicio dado que el enemigo, al menos para la mayoría (no 
necesariamente para el presidente), es el Covid-19. En todo caso, esa técnica sería terreno de 
los científicos e investigadores que están trabajando en el diseño de vacunas y 
medicamentos para enfrentarlo. 

1 Estratega militar y filósofo chino que nació alrededor del año 544 a.C. Aunque existen historiadores que discuten su 
existencia y cuestionan su autoría sobre el Arte de la Guerra, lo cierto es que existen documentos que prueban no solo 
vivió sino que es responsable del tratado referido.  

2 Este es el nombre oficial que la OMS le dio a la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus y que viene 
de la frase coronavirus disease of 2019. Ahora bien, SARS-CoV-2 es el nombre oficial que el Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus (ICTV) le dio al virus, la denominación viene de "coronavirus 2" (CoV-2) y de las siglas en inglés de 
Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS).  https://www.bbc.com/mundo/noticias-51969328
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Tenemos entonces que para Sun Tzú la planeación de la victoria antes del combate era 
clave para el triunfo y, para ello, delineó 5 elementos indispensables a ser analizados, de 
ellos tocaré solo cuatro y en un orden diferente al por él planteado:  

1.El TERRENO en el que se llevará a cabo el combate y el conocimiento del adversario. 
Saber el terreno que se pisa permite tomar la iniciativa en condiciones favorables y 
aumentar las posibilidades de éxito. 

Sobre este punto, especifiquemos a qué nos estamos y estaremos enfrentando los 
próximos meses, si no es que años. Este nuevo coronavirus que, si bien no es altamente 
mortal como otros patógenos que ha conocido la humanidad, es increíblemente 
contagioso al punto que, de noviembre de 2019 (cuando surgieron los primeros casos en 
Wuhan, China) a la fecha, se ha expandido a lo largo del planeta: 212 países, 1.312.612 
personas infectadas y 72.713 fallecidos. El problema real es la rapidez con que lo hace, lo 
que ha colapsado los sistemas de salud de los países que llevan mayor tiempo de 
exposición. Según las cifras y análisis de los expertos, entre el 2 y el 5% de los contagiados 
requerirán atención hospitalaria y entre el 1 y 2% morirán. Ahora bien, todas estos 
porcentajes son cambiantes dado que dependen del contexto de cada nación y del 
número de pruebas que se realizan. Como bien dice el profesor de Epidemiología de la 
Universidad de Hong Kong, Benjamin Cowling: "el número de casos no 
necesariamente nos dice qué país tiene más infecciones. Solo nos dice qué país 
está haciendo más pruebas”. 

La batalla, entonces, no es para evitar los contagios, la mayoría nos vamos a enfermar, 
el reto es lograr disminuir la rapidez de los mismos para garantizar que quienes 
requieran atención hospitalaria puedan acceder a ella. Siendo así,  EL TERRENO O 
CAMPO DE BATALLA será, en un primer momento, en los hospitales. Después se moverá 
al terreno de la economía y la gobernabilidad. 

Veamos como estamos en México. Tenemos una población de casi 130 millones de 
mexicanos. Siguiendo las estadísticas, supongamos que las previsiones sean como en el 
resto del mundo y se contagie el 60%, es decir 78 millones, de los cuales, en un escenario 
que contemple solo el 2%, poco más de 1 millón y medio requerirá atención hospitalaria. 
De acuerdo con datos del propio gobierno, la red de hospitales públicos del país cuenta 
con 121,000 camas de hospital  y 3,000 camas para cuidado intensivo. Cifras muy 
menores (solo 10%) a lo que se requerirá en un pronóstico pesimista. 

Pero la Administración de López Obrador ha estimado otras cifras, ellos calculan que solo 
se contagiará el 0.2% de la población, es decir, 260,000 personas. De ellos, solo 24,564 
necesitarán atención hospitalaria y 10,500 cuidados intensivos.  

Lo cierto es que las estimaciones y cifras son brutalmente dispares, así que mejor 
hagamos un comparativo con los países que están viendo rebasada su capacidad 
hospitalaria: en México tenemos 1.4 camas de hospital por cada mil habitantes, en China 
hay 4.3, en Italia 3.2 y en España 3. Algo no cuadra entre la realidad y los escenarios que 
están programando. 
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2. La RECTITUD DEL GOBERNANTE que lo lleve a tener influencia moral y, por tanto, 
consenso popular en su toma de decisiones. Contar con el apoyo del pueblo es un 
requisito indispensable para intervenir con éxito en una contienda. 

En este punto, la estrategia de siempre de López Obrador ha sido la de polarizar y dividir a 
la población entre fans y fifís; entre pueblo bueno y conservadores; entre amloístas y 
corruptos. En resumen, todo aquél que no está de acuerdo con su forma de gobernar, con 
sus políticas, con sus dichos, con sus vanalidades y sinsentidos, no tiene autoridad moral 
para cuestionarle nada. Y en el mismo saco ha metido a empresarios, académicos, 
científicos, sociedad civil, periodistas, mujeres, familiares de víctimas del crimen 
organizado, enfermos terminales. 

Aunado a ello, su actuar burlesco, irresponsable, pontifical y esotérico durante esta 
emergencia sanitaria ha provocado una profundización de la grieta. Mientras él invitaba a 
la población a seguir saliendo y participar de eventos masivos; el resto de los líderes del 
mundo llamaban al aisalmiento social. Mientras él abría las puertas de aeropuertos y 
puertos a turistas provenientes de todos los países, incluyendo los que ya estaban inmersos 
en crisis de contagios; el resto cerraba sus fronteras. Mientras él presumía estampitas de 
santos y dólares como amuletos contra el coronavirus; médicos, biólogos, virólogos urgían 
al uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y la desinfección de cualquier objeto 
antes de introducirlo a nuestras casas. Mientras él y sus huestes (otros gobernadores) 
decían que esta es una enfermedad de ricos, que no da a los pobres y que se cura con mole 
o calditos de guajolote; los presidentes de otras naciones anunciaban planes de rescate 
financiero para el sector empresarial y laboral. Y ya, como cereza del pastel, en un acto de 
profunda insensibilidad, se atrevió a decir que esta pandemia le venía como “anillo al dedo 
para afianzar el propósito de la transformación". 

A falta de liderazgo y acciones de Estado, los mexicanos se han organizado para 
protegerse. Fueron los centros de estudio privados, los empresarios y la población quien 
empezó a establecer medidas de contención para evitar la rápida propagación del virus. 
Sin embargo y a la par, otra buena parte ni siquiera cree en su existencia y atendiendo al 
ejemplo y dichos de nuestro líder, siguen en las calles sin ningún tipo de protección 
sanitaria. 
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1. El MANDO se refiere a las cualidades, capacidades y entrenamiento de los 
comandantes.  

El Comandante en Jefe debiera ser el secretario de Salud, pero no ha hecho acto de 
presencia durante toda la contingencia. Pareciera un aviador más de la burocracia 
mexicana. En su lugar, quienes han dado los mensajes a la nación sobre la pandemia son 
el subsecretario de salud, Hugo López Gatell y, en menor medida, Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores. 

Del primero sabemos que es Médico Cirujano con Doctorado en Epidemiología. Sin duda, 
el tipo sabe, y sin embargo, su servilismo hacia López Obrador lo ha colocado, en 
ocasiones, como un idiota. A nadie pasó desapercibido la respuesta que dio a la prensa a 
propósito de las giras y actividades presidenciales y la preocupación de que el presidente 
se contagiara o contagiara a alguien: “la fuerza del presidente es moral, no es una 
fuerza de contagio” dijo. De igual forma respaldó la postura del presidente sobre 
postergar la cuarentena obligada y ha mentido o falseado información sobre el claro 
desabasto de medicamentos, equipos de protección, protocolos, respiradores y pruebas 
para atender la crisis en los hospitales públicos. De hecho el número limitado de pruebas 
con que se cuenta nos ha llevado a conocer pocas cifras de contagio de coronavirus pero si 
muchas de neumonías e influenzas atípicas. 

4. El ORDEN establece dos puntos vitales de atención: el sistema de mando o la 
organización y la administración de los recursos. Se debe hacer una seria 
evaluación de los recursos materiales, el recuento de las tropas, el balance de las 
fuerzas de combate. Debe estimularse a los soldados. Una mala intervención del 
soberano puede menoscabar las acciones militares en tres circunstancias: si pone 
en riesgo al ejército; si desorienta a los mandos y a las tropas; si ignora los planes y 
estrategias militares. “El soberano que provoque caos en su propio ejército, 
literalmente está cavándose su propia tumba”. 

Si de algo estamos conscientes todos es que López Obrador desmanteló lo que quedaba, 
de bueno o malo, del sistema de salud público de México. Sin recursos, sin insumos, sin 
reglas de operación y sin suficientes médicos, nuestro ejército de trabajadores de la salud 
irá a la guerra. Es inhumano y criminal que no tengan ni siquiera los equipos adecuados y 
suficientes de protección. Los López, Obrador y Gatell, decidieron esperar hasta ahora 
para comenzar la búsqueda de mascarillas, lentes, trajes y respiradores. Hasta hoy que 
todo está agotado y que cada país lucha por hacerse de lo mismo. 
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Nuestro ejército está buscando por sus propios medios y con sus propios recursos 
hacerse de lo mínimo para atender a los infectados. Estos superhéroes locos que nos 
atenderán, aún a riesgo de contagiarse y contagiar a sus familias, están al pie del 
precipicio, sin armas y sin parque, dispuestos a cumplir con el llamado.  

Estamos ahora en esa calma que anuncia la tormenta. En términos de lucha, estamos 
velando armas a la espera de empezar a escuchar y saber de casos de contagios cada vez 
más y más cerca.  

Estamos en medio de un gran crisis sanitaria y económica, bajo el mando de un 
gobernante necio, incapaz y mezquino que, por irresponsabilidad o deliberadamente, ha 
decidido poner en riesgo a la población, sacrificar a los trabajadores de la salud y mandar 
a terapia intensiva al sector empresarial, y todo esto solo durante esta emergencia 
sanitaria, porque durante los meses anteriores, puso a México en recesión, dilapidó los 
recursos nacionales, debilitó a los órganos autónomos, al sistema de salud pública, los 
centros académicos superiores y al poder judicial y, por si fuera poco, ha confabulado y 
hecho migas públicas con el crimen organizado y sus familias. 

Concluyendo, AMLO construye su proyecto destruyendo a la nación. No le interesa ser el 
capitán de México y menos en estas aguas turbulentas. El está cómodo navegando como 
candidato, pero eso lo convierte en un asesino inconsciente de miles de vidas que se 
perderán, no solo por la pandemia, sino por la falta de preparación para enfrentarla, por 
su negación a prepararnos, por su desprecio y resentimiento hacia la clase motora de la 
economía y por su necedad para no convocar a un gran Acuerdo Nacional para enfrentar 
lo que viene.  

Sin capitán, el barco se hunde. Es urgente y evidente la necesidad de que el resto de los 
actores políticos, económicos y sociales provoquen ese gran e incluyente Acuerdo 
Nacional para salvar lo que se pueda de lo que quede. 

https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano
https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano
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democracia sin fronteras

México y el mundo entraron como en un estado de pausa, la pandemia del Covid-19, así 
declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha hecho que todos los gobiernos del 
planeta tomen las medidas preventivas necesarias para contener su rápida propagación 
dado que, hasta ahora, no existe un tratamiento efectivo para la cura de la enfermedad, ni 
una vacuna para no adquirirla. La recomendación general a toda la humanidad es el 
aislamiento: “no salgas de tu casa y lávate las manos”. 

A pesar de tener estas coincidencias, todos sabemos que lo primero que ocasionará este 
aislamiento será una crisis económica afectando, principal o primordialmente, a los sectores 
que brindan servicios turísticos, de alimentos, transporte, deportivos, recreativos, artísticos y 
un largo etcétera. 

Hasta ahora hemos visto como los países desarrollados están sufriendo la epidemia, nos 
conmovimos primero con China, aparentemente el país culpable de los experimentos con el 
virus, pero después ha sido Italia, España y ahora Estados Unidos; países que en principio 
sabemos tienen una enorme cantidad de recursos económicos para enfrentar el problema y, 
aun así, parecen desesperados. No hay muchos datos sobre como lo están enfrentando 
países subdesarrollados o muy poblados como la India, Sudáfrica, u otros menos 
desarrollados en África, Asia y América Latina, tal vez con excepción de El Salvador por la 
buena actuación de su presidente y Ecuador por la cantidad de decesos y el colapso en sus 
sistemas de salud y funerario. 

Casi todos los gobiernos de estos países desarrollados, al mismo tiempo que ordenan 
el aislamiento, anuncian paquetes de estímulos económicos que permiten a las 
empresas medianas y pequeñas no despedir a su personal y subsistir, por al menos dos 
meses, a partir de la orden de confinamiento. Esto no resolverá el problema, pero evitará 
que el desempleo y la mayor pobreza se conviertan en una crisis social, de seguridad, de 
depresión económica y de gobernabilidad política. 
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Seguramente, la mayoría de los líderes 
mundiales, advierten que la crisis 
sanitaria modifica toda programación 
económica que se hubiera hecho para 
2020 y que lo primero que buscarán los 
ciudadanos será calificar cómo han 
actuado frente a esta emergencia, es 
decir, la prueba democrática de los 
actuales gobernantes será cuando se 
enfrenten a las urnas y los resultados, 
e n g e n e r a l , s o n d e p r o n ó s t i c o 
reservado; tentativamente de los 
primeros en sufrir este veredicto será 
Donald Trump en noviembre y, hasta 
ahora, las encuestas parece que 
califican bien su actuar frente a la 
pandemia. 

Es en este ámbito político electoral, 
desde donde habremos de analizar el 
comportamiento del presidente de 
México. Sabemos ya que, si algo sabe 
hacer es estar permanentemente en 
campaña, desde la oposición o desde 
el gobierno. Y esta actitud le ha llevado 
a convertirse, hacia afuera, en el 
h a z m e r r e í r d e l m u n d o p o r s u 
irresponsabilidad y ocurrencias; 
a u n q u e h a c i a a d e n t r o t o d a v í a 
mantiene, según los sondeos de 
opinión, un 49% de popularidad. Sus 
mensajes, sus actos y sus dichos van 
dirigidos, como en toda campaña, a 
cuidar su voto duro. No podemos negar, 
sin embargo, que algunas áreas de 
g o b i e r n o a c t ú a n c o n m a y o r 
responsabilidad que la cabeza, ahí 
tenemos por ejemplo al Consejo 
Nacional de Salubridad, la SER y otras. 

La primera decisión que, en su 
momento, habrá que juzgar del 

presidente fue que valoró que lo mejor 
era esperar lo más posible el llamado 
al aislamiento, ya que justamente su 
mayor apoyo electoral lo tiene en 
muchos trabajadores informales que 
viven prácticamente al día y que, al 
momento de dejar de percibir ingresos, 
la crisis política sería mayor que la 
sanitaria. Por esa misma razón y a pesar 
de las recomendaciones del Consejo de 
Salubridad, no paró de hacer giras ni 
r e c o r r i d o s , p a r a d e m o s t r a r , 
seguramente, que al igual que los 
comerciantes informales, taxistas, 
tianguistas etc., él también debe de 
salir a trabajar pese al riesgo que ello 
implica. 

Lo segundo que habrá que juzgar es 
que el presidente busca, como en todo, 
encontrar culpables antes que asumir 
responsabilidades, por ello pareciera 
prepara el terreno para culpar de la 
crisis económica en ciernes, a los 
empresarios que tendrán que despedir 
trabajadores ante la falta de estímulos o 
beneficios fiscales por parte del 
gobierno, o en el mejor de los casos 
estos no serán suficientes. 

Una tercera acción política, que ya se 
ve como posible por distintos analistas 
y expertos en propaganda, es que en 
una o dos semanas se dirá que el 
presidente dio positivo al Covid-19, para 
que cuando la curva de contagios 
llegue al pico y lamentablemente 
comience a crecer el número de 
decesos, el ya estará igualmente siendo 
víctima de esta enfermedad que los 
ricos trajeron al país. 
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2014-2020 presidiendo la Comisión del Registro Federal de 
Electores, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero y la Comisión del Registro Federal de 
Electores. 

enrique Andrade González 

El cálculo político de López Obrador parece ser es que, si mantiene un capital de por lo 
menos 20 millones de votos, gracias a sus programas sociales y su propia victimización, 
será suficiente para que Morena sin el 50% de sus prerrogativas, mantenga mayoría 
en el Congreso y gane la mayoría de las gubernaturas en el proceso electoral 2021; 
ganar la revocación de mandato y otro largo etcétera. No en balde dijo el pasado 2 de 
abril: “nos cayó la epidemia como anillo al dedo”. 

Este aparente cálculo político no considera que los ingresos del Estado sufrirán una 
merma considerable, tanto por los impuestos que no pagarán los empresarios ni los 
desempleados, así como por la disminución de las remesas de los migrantes, por lo 
menos en un 30%, sumado al precio del petróleo en el suelo que se calcula puede llegar 
hasta cinco dólares por barril la mezcla mexicana. Todo ello pondrá, inevitablemente, 
en riesgo sus famosos programas sociales.  

Nuevamente la apuesta electoral es lo que, para este gobierno, está en juego, aunque 
la vida y el empleo de miles también lo estén. El doble discurso es ya la marca del 
presidente: actúo para mis seguidores y en lo posible gobierno para la mayoría 
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Por: iulisca bautista 

CONTRAINTUITIVO

A mediados de febrero leí un artículo de Tedros Ghebreyesus, director general de la 
Organización Mundial de la Salud, en el que expresaba una profunda preocupación 
por un virus que se expandía con más rapidez que el COVID-19: la desinformación. 

Parece algo inocuo: recibo un mensaje y lo difundo a mis contactos en redes sociales.  
Incluso si identifico información dudosa o claramente falsa, lo trasmito por si acaso o 
¿por qué no? Supongo que todas y todos hemos recibido videos que demuestran que 
el agua caliente, tomada en ciertos intervalos, elimina el virus. O que comer ajo puede 
hacerlo. Incluso recibí el video de un médico que sugiere utilizar una secadora y aplicar 
aire caliente por la nariz para matar al SARS-CoV-2. ¡Inaudito! Porque si alguien lo 
hiciera podría dañarle las vías respiratorias, gravemente.  

La desinformación, en el caso de una pandemia y, yo diría que en casi todos los 
demás, resulta muy nociva para la sociedad y puede poner en riesgo la vida humana. 

Este comportamiento es agravado por la intervención de actores políticos y 
económicos que buscan aprovechar la crisis para obtener ventajas. No les importa 
difundir noticias falsas para lograrlo. En Twitter, en especial, se libran batallas para 
calificar anticipadamente la actuación de los gobiernos, iniciadas tanto por críticos 
como por simpatizantes. Lo mismo en México, que en Canadá o en Alemania.  

Esa actitud es tan antidemocrática como reprobable. Lo deseable sería que los 
antagonismos evitaran hacerse presentes en crisis de salubridad. En esa arena es 
necesario escuchar a los expertos, son ellos quienes han dedicado su vida al estudio 
de esos fenómenos, y no a los “especialistas de ocasión” que analizan, cuestionan o 
hacen proyecciones “ceteris paribus”, es decir, como si todas las condiciones se 
mantuvieran constantes. Trasladan, por ejemplo, métodos económicos para proyectar 
el comportamiento de un virus, sin considerar variables sanitarias o endógenas en la 
sociedad.  
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Los análisis erróneos también contribuyen al ruido mediático y distraen a la 
sociedad de lo importante: las medidas de protección. Lo mismo sucede con las 
teorías conspirativas que suponen el surgimiento del virus como resultado de la 
confrontación entre naciones y que, en algunos casos, anticipan nuevas guerras 
biológicas.  

Por ello, la OMS lanzó una alerta sobre los efectos de la desinformación en el 
agravamiento de la pandemia: “Esta infodemia está obstaculizando las medidas 
de contención del brote, propagando pánico y confusión de forma innecesaria 
y generando división en un momento en el que necesitamos ser solidarios y 
colaborar para salvar vidas y para poner fin a esta crisis sanitaria”.   

Como decía, ese artículo se publicó en febrero, cuando aún no se detectaba ningún 
caso en México, y podría preverse que ese llamado a la responsabilidad política y 
social tuviera efectos en nuestro país. No fue así, desafortunadamente. Los espacios 
mediáticos no se han reservado para el debate entre expertos, sino entre 
opinadores que lo mismo cuestionan las medidas sanitarias, que inversiones en 
educación o en infraestructura; parecieran nuestros nuevos “filósofos clásicos”, que 
como los de la Antigua Grecia, se creen eruditos en todas las materias. Pero no lo 
son. Y, si bien el debate es indispensable en todas las democracias, este debe 
realizarse con información y con responsabilidad.  

Esta crisis presenta un desafío a todas las naciones. De una forma u otra pasará y 
dejará un camino andado que será doloroso y que mostrará el verdadero rostro de 
nuestra sociedad: responsable y solidaria o gravemente afectada por la infodemia.    



Por: GERARDO MARTÍNEZ VARA 
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TORRE DE BABEL

COVID19: EL RETO ACTUAL DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES

“…Los 10 países con más casos confirmados 
acumulaban más del 75% de los enfermos en todo el 

mundo, con Estados Unidos en primer lugar… "  
BBC News Mundo

La problemática de la “Emergencia Sanitaria” nos ha desbordado. El mundo enfrenta una 
situación extremadamente delicada y los principales liderazgos nacionales e 
internacionales no saben cómo actuar para enfrentar y resolver la crisis.  

Afloran múltiples debilidades estructurales y la falta de coordinación internacional de 
todos los agentes económicos, políticos y sociales, para diseñar y ejecutar una estrategia 
de alcance global, quedan de manifiesto. Ni la Organización de las Naciones Unidas, a 
través de sus organismos especializados, como la Organización Mundial de la Salud, han 
sido capaces de generar acuerdos y encabezar los esfuerzos integrados, para enfrentar con 
éxito el avance de la pandemia del COVID-19. 

Estamos en espera de lo peor. Tal parece que la pandemia del COVID-19 se extenderá y 
perdurará por más de un año, con los efectos colaterales que esto significa. Al intentar 
hacer un compendio de las implicaciones más relevantes de esta pandemia, podemos 
destacar los siguientes puntos: 

•Desbordamiento de los sistemas de salud en todas partes del mundo, pues la 
velocidad expansiva del virus y las limitaciones en cuanto infraestructura y personal 
sanitario, impiden que haya una atención efectiva a la problemática 

•Escases de recursos financieros para el equipamiento médico y de todos los 
medicamentos e insumos necesarios para atender debidamente a las víctimas del 
coronavirus.  
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•Crecimiento exponencial de los contagios en todas partes del mundo, con 
especial dramatismo en los países de menor desarrollo relativo, pues ante sus 
limitantes históricas y las fragilidades socio económicas tradicionales, se ven 
colapsados y al borde de una tremenda crisis humanitaria. “…Coronavirus: el mundo 
supera el millón de casos confirmados de covid-19 y más de 50.000 muertes…” (BBC 
Mundo 02-IV-2020). 

•Liderazgo pandémico de los EEUU; hoy día es el país con el mayor número de 
contagios y seguramente con el más elevado índice de mortalidad. New York se 
pone a la cabeza en la Unión Americana y eso no presagia nada bueno para el resto 
del continente americano. “…El país norteamericano tenía más de 230.000 cuando 
se superó la línea del millón de contagios en el mundo. Además, al menos 5.300 
personas habían fallecido por la enfermedad…” (BBC Mundo 02-IV-2020). 

De acuerdo con las estadísticas actuales, los 10 países con más casos confirmados de 
contagio de covid-19* son los siguientes: 

•La Organización Panamericana de la Salud (OPS), identifica más de 20,000 
contagios en América Latina, “…Los 5 países con más enfermos eran: Brasil (5.717), 
Chile (3.404), Ecuador (2.758), México (1.378) y Perú (1.323). En cuanto a 
fallecimientos, los países más afectados eran Brasil (201), Ecuador (146), República 
Dominicana (57), México (37) y Panamá (30)…” (BBC Mundo 02-IV-2020). 

•Devastación económica global, esa es una de las más impactantes consecuencias 
que no sólo afecta al mundo de las grandes empresas, sino que afecta a la 
microeconomía; se puede hablar de una destrucción de 25,000,000 empleos, 
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero también tenemos que 
incluir a la crisis que enfrentarán millones de personas en el mundo, pues al perder 
sus empleos, caerán en la precariedad y los gobiernos nacionales no tendrán la 
capacidad financiera para subsidiarlos o de integrarlos a los programas de 
asistencia social, tan socorridos en el mundo subdesarrollado. Se avecina una 
época de tremenda inestabilidad socio económica, política y demográfica; se 
expandirá la pobreza y con ello, crecerán las migraciones y la delincuencia. 
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•Por ejemplo, “…En EE.UU., la primera economía mundial, calculan que la pandemia 
hará que el país caiga en recesión tras haber registrado un crecimiento del 2,3% en 
2019 (…) La agencia de calificación de crédito Standard & Poor's calcula en un 2,1% el 
retroceso en el PIB estadounidense en el primer trimestre y proyecta una caída del 12% 
para el segundo…” (BBC Mundo 02-IV-2020). 

•De forma integral, esta pandemia del COVID-19, está afectando a la economía 
mundial en varios sentidos: 

✦En la producción mundial de bienes y servicios, con sus implicaciones en el 
Comercio Internacional; debido al deterioro en la oferta y la demanda de todos 
los países que están enfrentado la expansión del coronavirus y que han “parado 
las actividades no esenciales”, como es el caso de México. 

✦En las cadenas de valor y suministro, para la circulación de mercancías. 

✦En los flujos de capitales que han provocado una disminución de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) e incluso, la salida de capitales de las economías 
nacionales receptoras de ésta. 

✦Inestabilidad en los Mercados Financieros, destacando el Mercado de Divisas, 
el de Commodites (incluido el petróleo) y el Mercado de Capitales. 

Como puede advertirse, estamos en un momento crítico para las Relaciones 
Internacionales en su conjunto; es necesario sumar esfuerzos, recursos financieros, 
tecno-científicos, humanos y, sobre todo, voluntades políticas para lograr diseñar una 
Estrategia Global que logre enfrentar con éxito los retos de todo tipo, iniciando por la 
parte sanitaria y económica, y resarcir las terribles consecuencias que nos está dejando 
a toda la humanidad esta pandemia del COVID-19.  

Estaremos participando desde la sociedad civil organizada, para contribuir en propuestas 
viables y sustentables que sean de utilidad para que logremos superar esta crisis.   



Por: MARIA FERNANDA GARZA 

EL MITO EN LOS TIEMPOS DEL 
COVID-19
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PRISMA

“El Estado es simplemente la pretensión moderna, un escudo, 
una fantasía, un concepto.  

En realidad, el antiguo dios de la guerra  sostiene el cuchillo de 
sacrificio, porque es en la guerra donde se sacrifican las 

ovejas ... Entonces, en lugar de representantes humanos o un 
ser divino personal, ahora tenemos  los dioses oscuros del 

Estado ... Los viejos dioses están llegando a la vida de nuevo en 
un momento en que deberían haber sido reemplazados  hace 

mucho tiempo, y nadie puede verlo”.  
(El Zarathustra de Nietzsche, Carl Jung) 

Vivimos en una época en la que la ciencia y la tecnología han contribuido a disminuir 
nuestro sufrimiento físico notablemente, pero no podemos decir lo mismo sobre nuestro 
sufrimiento psicológico. Esto es aún más evidente ante una contingencia global como la 
generada por el Covid-19. 

Mientras, nuestra vida como especie se prolonga cada vez más y muchas enfermedades 
que tradicionalmente afectaban a los humanos han sido erradicadas, nuestro 
predicamento existencial permanece inmutable.  

A lo largo de la historia del Hombre, el sentido de la vida se encontró a través de los mitos. 
Sin embargo, de acuerdo con Frederick Nietzsche y Carl Jung, la sociedad occidental actual 
tiene, desde hace tiempo, una desventaja a este respecto. Según ambos autores, la 
decadencia del cristianismo ha sumergido a occidente en un periodo sin mitos.  

El problema de la falta de un mito se agudiza con los avances en la ciencia y la tecnología, 
que, de hecho, dificultan los cuestionamientos existenciales, aumentando nuestra 
propensión al sufrimiento psicológico. 

Los mitos ayudan a sobrellevar la carga existencial y aliviar el sufrimiento psicológico, son 
narraciones que transmiten, formas de actuación, patrones de acción y formas de 
experimentar el mundo que promueven un desarrollo psicológico sano y una vida con 
significado. 

El mito, encarna la sabiduría de las generaciones anteriores, ofreciendo soluciones a nuestro 
dilema existencial, a la vez que nos une en una cultura bajo una visión compartida.
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Pero, aún y cuando una sociedad pierde el mito, no abandona la necesidad de contar 
historias acerca de sus vidas. Esto es tan importante para los humanos, que lo hacemos 
con o sin su ayuda. Enfatizamos ciertos eventos pasados, negamos o minimizamos otros, 
incluso fabricamos elementos para darle sentido al quienes somos y hacia dónde vamos. 
Cuando los horizontes de una sociedad se encuentran circundados por un aro de mitos, 
se facilitan los medios para construir una historia de vida que promueva un sano 
desarrollo psicológico. 

Un símbolo, de acuerdo con R.H. Ettinger, es una imagen o representación que apunta 
hacia algo desconocido, un misterio. No todos los mitos tienen el mismo valor, ni son 
apropiados para los diferentes momentos de la historia de la humanidad. Algunos 
reflejan la lucha de hombres y mujeres en diferentes épocas, proporcionando paquetes 
de símbolos adecuados para lidiar con su dilema existencial. 

El mito se abandona cuando el símbolo se aleja de éste, cuando deja de sustentarlo, ya 
que el símbolo no es una verdad externa, sino un fundamento psicológico, un puente 
hacia lo mejor de la humanidad. 

Sin un mito que nos ayude a esbozar sentido a la vida, uniéndonos en una cultura, 
muchas personas se adhieren a movimientos ideológico – políticos. Estas ideologías, 
con sus propios símbolos y ritos, les permiten a aquellos que los siguen sentir que 
están contribuyendo a algo más grande que ellos mismos. 

En México millones de personas creyeron haber encontrado no solo la esperanza, sino 
ese sentido de trascendencia en su vida en una figura mítica que representa al Estado.  

Ese Estado, que al igual que muchos otros alrededor del Mundo, privilegió la estrategia 
política, a la científica. Decidió mantener sus intereses permanentes sobre el bienestar 
de sus ciudadanos. 

El culto al Estado y sus símbolos, en cualquiera de sus formas, es la adoración de un ídolo 
falso. Los ideólogos políticos pueden ayudar a sus seguidores aligerando un poco su 
carga existencia, pero no deja de ser un reemplazo inadecuado del mito ya que no 
promueve un desarrollo sano de la personalidad. De hecho, promueve al colectivo sobre 
el valor del individuo.  
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La evidencia histórica demuestra que el culto al Estado nunca ha producido unión 
cultural, sino división, conflicto y muertes. Esta estructura se sostiene en una dualidad 
relativista, la clásica visión de Marx perpetrador-victima. Los sucesos se dividen en 
opuestos, y la consecuente culpabilidad puede ser dirigida hacia el interior como culpa 
o remordimiento, o proyectada hacia el exterior como odio y paranoia. 

En virtud de una posición arbitraria, las personas, sin darse cuenta, se convierten en su 
propia víctima. Si odia, se siente inconscientemente culpable por violar la verdad y 
puede reprimir la culpa acumulada, lo que añade más energía al odio proyectado.  

Una revisión rápida sobre la historia de la civilización revela como grandes multitudes 
han caído y muerto como consecuencia directa de la incapacidad de la mente humana 
para discernir la verdad de la falsedad. Millones de personas, países enteros, e incluso 
generaciones de ciudadanos han sido repetidamente devastados por falsas creencias, 
ilusiones, ideas delirantes, y la incapacidad de reconocer la falta de integridad en sus 
líderes. Si a la culpa agregamos el ingrediente del miedo, que es una limitación al 
desarrollo de las habilidades de adaptación, tenemos un coctel letal. 

México enfrenta al Covid-19 en una situación sumamente frágil en lo económico, 
político y social. Nuestros mitos nacionales se agotaron hace tiempo y el culto al 
Estado a través de su principal símbolo se desfigura ante una situación que requiere ir 
más allá de ideologías y arengas políticas.  



NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

Por: mario jiménez suárez 
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“No hay mal que por bien no venga”, 
refrán muy utilizado para dar ánimo en 
condiciones como las que actualmente 
vive el mundo a propósito de la 
propagación del virus conocido como 
COVID-19, y que la Organización Mundial 
de la Salud ( OMS) ha declarado 
p a n d e m i a . E s t o h a ce n e c e s a r i o 
encontrar los beneficios que todo 
fenómeno negativo trae consigo para 
valorar, en su justa dimensión, el 
impacto total y no quedarse solamente 
con los aspectos adversos.  

De inicio, podría decir que existe un 
beneficio muy claro y en demasía, que 
todavía no es apreciado por los 
gobiernos y la población en general, por 
estar metidos, sumergidos diría yo, en la 
gran cantidad de información, cierta y 
falsa, que se difunde y propaga por los 
diferentes medios electrónicos. Esto, 
considero, ha generado pánico y nos 
hemos perdido de analizar las ventajas 
que para la naturaleza representa la 
cuarentena y consecuente suspensión 
de muchas actividades en todo el 
mundo. Sin duda, el impacto económico 
empieza a cobrar más importancia que 
el aspecto social o medioambiental, sin 
embargo, el aislamiento social está 
resultando bueno para nuestro planeta, 
le está dando un respiro y está 
provocando una reducción en su ritmo 
de deterioro y agotamiento. 

COVID-19. Pandemia que, según se dice, 
fue pronosticada tiempo atrás por 
diferentes personajes y fuentes.  Creída o 
ignorada por muchos. Utilizada a favor o 
en contra, según la posición u organismo 
que la emplea, ya sea desde un punto de 
vista político, social o económico. Y en lo 
que sí, la mayoría coincide, es que el 
mundo será otro una vez superada la 
crisis. Será tan grande y diverso su 
impacto, que cambiará la forma de vivir 
de mucha gente. La forma de gobernar 

será otra, así como las relaciones entre 
países y personas. Tampoco hay duda, 
que la economía a nivel personal, micro 
y m a c r o , t e n d r á c o n t r a c c i o n e s 
radicales, esto hará, sin dudarlo, que la 
p o b r e z a e n e l m u n d o a u m e n t e 
considerablemente.  

Todo comenzó cuando el coronavirus 
pasó de ser una epidemia en la ciudad 
de Wuhan en China, a un contagio 
masivo en Italia, España, Estados Unidos 
y un sin número de países, lo que llevó a 
ser declarado pandemia. El aumento 
exponencial de los contagiados por este 
virus ha hecho que se tomen drásticas 
m e d i d a s p r e v e n t i v a s , c o m o e l 
distanciamiento y aislamiento social, ya 
aplicado en muchos países. Estas 
disposiciones están ocasionando ya 
efectos económicos negativos ante el 
cierre de comercios, industrias, hoteles, 
entre otros; afectando directamente a la 
mano de obra, formal e informal. Se 
pronostican graves daños financieros en 
todos los niveles y segmentos.  

Y pese a todo lo trágico, no pasa igual en 
la dimensión ambiental. El simple hecho 
de tener a gran parte de la población 
mundial en reposo o aislamiento, en su 
m a y o r í a e n l o s p a í s e s m á s 
" d e s a r r o l l a d o s ” y c o n c i u d a d e s 
poblacionalmente más grandes, ha 
hecho que se reduzca, de manera 
importante, la contaminación de todo 
tipo y su degradación, favoreciendo por 
tanto la regeneración de la naturaleza. 
Esta inactividad también contribuirá a 
r e d u c i r e l n ú m e r o d e m u e r t e s 
ocasionadas por la contaminación 
ambiental originada por el mismo ser 
humano y que, según un estudio de la 
Sociedad Europea de Cardiología, 
provoca anualmente en el mundo, la 
muerte de 8.8 millones de personas, que 
por supuesto no acaparan la misma 
atención que las cerca de 50,000 
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defunciones por el coronavirus en 4 
meses. ¿Será que los medios noticiosos 
y publicitarios influyen en eso y nos 
conducen a darle una importancia 
mayor que a peores efectos que 
c a u s a m o s d i a r i a m e n t e ? S e r á 
interesante, al final del año, comparar 
estadísticas entre las diferentes causas 
de muerte, incluyendo las provocadas 
por el coronavirus, para poder hacer 
una medición y evaluación de daños y 
mejoras al ambiente, causados por 
esta crisis que vive el mundo entero y 
colocarlos en la balanza, con objeto de 
d e fi n i r n u e v a s e s t r a t e g i a s d e 
conservación. 

Estimado lector, la intención es que 
reflexionemos en estos momentos de 
crisis, sobre lo que dice el refrán: “no 

hay mal que por bien no venga”. No 
todo será negativo. Si bien, lo mejor 
sería tratar de evitar este tipo de 
pandemias evitando muertes, ya sea 
una o millones, pero esto resulta 
prácticamente imposible por el estilo 
de vida que llevamos, lo cierto es que 
también nos ayudará a limpiar y 
fortalecer en cierta medida nuestro 
ambiente; seguramente hará que la 
población tome acciones precautorias 
para evitar este tipo daños y puedan 
corregirse o mejorarse muchas 
costumbres o modos de vivir, sobre 
todo en las ciudades, que lleven a 
modificar diferentes aspectos y 
puedan hacer que la calidad de vida 
sea mejor. La naturaleza es sabia y no 
se equivoca, ya necesitaba un respiro. 
Hasta la próxima. 

MARIO JIMÉNEZ SUÁREZ
FB Mario Jiménez Suárez 
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urbana.  



LAS ENCRUCIJADAS DEL COVID-19

rojismos

Por: ERIC ROJO STEVENS

En una presentación en Washington hace varios años, después de regresar de una gira 
nacional como miembro de un equipo integrado por directivos del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHX por sus siglas en ingles), un bufete nacional de abogados y el 
Shaw Group en mi capacidad de director de Servicios de Seguridad Nacional, alertamos a 
comunidades nacionales sobre estar preparados para la siguiente pandemia. La pandemia 
a que hicimos referencia para saber cómo prepararnos fue la influenza española de 
principios del Siglo XX. La pandemia sabíamos iba a suceder, pero nadie tenía forma de 
predecirla. La influenza española dejó más de 50 millones de muertos, y en términos 
económicos los efectos fueron devastadores ya que la mayoría de la población afectada 
fue la de edad productiva (20 a 45 años). El tema de la presentación fue “Prioridades que 
Compiten”, tema que se presenta en cualquier situación, pero tendemos a no entender o 
atender.  

Al iniciar este artículo me encontré con este gran dilema en decidir de todos los temas y 
efectos que ya sentimos, los esperados -más aun los que no- cuál es prioritario. La 
respuesta simple es ninguno. Todos son prioritarios y en muchas formas compiten entre sí 
y en otras pueden ser complementarios. Los resultados dependen de nuestras acciones. 

1.- CUARENTENA Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

El tema del día es protegernos, aislarnos refugiados en casa, trabajar y estudiar a distancia. 
Simple y al punto. Fácil, solo necesitamos aprender a aguantarnos sin salir por varias 
semanas. En la mayoría de los casos, en realidad no es una tarea fácil. En pocos días nos 
veremos en la situación conocida en los países con largos inviernos como “Fiebre de 
Cabaña” y la necesidad de salir con urgencia y separarnos de con quien estamos, al menos 
por ratos. El resultado positivo es mejor convivencia entre los familiares en encierro. Los 
negativos, llegan hasta el suicidio o divorcio. Esta es una prioridad difícil de llevar a cabo 
exitosamente si no entendemos sus efectos y posibles consecuencias. Dentro de la 
realidad nacional, esta situación aplica solamente a un segmento de la sociedad. Por un 
momento consideremos si realmente todos nos quedamos en casa cual sería el resultado. 
Ideal pero impráctico y potencialmente destructivo, por lo menos para la economía 
personal, familiar y nacional. Como vemos, sí es prioridad, pero compite con otras. 
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2. PROTEGER A QUIENES NOS PROTEGEN 

Al enfocarnos en nosotros y nuestro aislamiento ¿Pensamos en que sucede afuera? 
¿Quiénes están atendiendo el que podamos mantener la vigilia, estemos seguros, tengamos 
acceso a alimentos y otras primeras necesidades? Pues justo los que no pueden quedarse 
en casa. 

Entre los policías, médicos, enfermeras, ambulantes, paramédicos, farmacias, tiendas de 
alimentos y personas que atienden otras primeras necesidades. ¿Los tomamos en cuenta y 
entendemos cómo poder apoyarles y protegerles? Además, en este grupo debemos incluir a 
los choferes que mueven los alimentos de las granjas y fábricas a los mercados; igual que 
aquellos que traen lo que pedimos en línea para evitar salir. ¿Quién los cuida? ¿Cómo 
podemos reconocer el valor agregado de su participación y riesgo? Ellos son los héroes y 
heroínas que de una forma u otra nos van a ayudar a llegar al fin de la pandemia e iniciar el 
periodo de recuperación.  

3. IMPACTO ECONÓMICO 

Dependiendo de nuestra preparación y capacidad de resiliencia, el periodo será más o 
menos difícil, pero algo es seguro, no va a ser fácil. Mientras más largo sea el periodo de 
hibernación más cambiado va a ser el mundo de muchos. Gran cantidad de empleos y 
empresas posiblemente desparezcan, particularmente todas las que no tienen un plan de 
continuidad al frente.  

4.- CAPACIDAD DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y REISILENCIA 

Y al hablar de planes de continuidad, debemos hacernos una pregunta muy a fondo 
¿Estamos reaccionando o respondiendo? ¡Ah, pero son sinónimos diremos! Para nada, ni 
remotamente.  En forma simple, quien o quienes reaccionan es porque las circunstancias 
los fuerzan a hacer algo, pero tirando a ciegas porque no anticiparon posibles contingencias 
y no tienen un plan. Son todos aquellos que consideran que hacer un estudio de riesgos y 
consecuencias es una pérdida de tiempo y dinero. Del otro lado, los que responden, están 
actuando según un plan que los prepara para enfrentar cualquier contingencia y estar listos 
para sortear la tormenta. Un plan de continuidad de operaciones es equivalente a una 
cuenta de ahorros personal, nos permite ajustarnos a las circunstancias y sobrevivir. Nunca 
es tarde para iniciar uno, tenerlo es mucho mejor a no tener nada en que apoyarnos.  Un 
aspecto muy importante en la continuidad es la relación sector privado/ciudadano/
gobierno. Cuando hay un plan coordinado, se conjuntan los recursos de todos para lograr 
un mínimo de disrupción. De no existir una relación armoniosa y de cooperación, el 
resultado en una crisis resulta en catástrofe para la sociedad en conjunto. 
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5. NECESIDAD DE UN LIDERAZGO NACIONAL 

En México vemos con tristeza que el liderazgo nacional es un agujero negro, un vacío 
que ignora la realidad mundial y va abrazando, de fiesta y cantando, promoviendo la 
apatía y la complacencia social. Las reacciones son demasiado tardías y, cada vez, se 
torna más complicado esconder la ola de enfermos y la falta de preparación, en todo 
sentido, para hacer frente a la pandemia, con el consecuente retraso y complicación en 
la recuperación posterior, a diferencia de los países que están tomando medidas más 
tempranas.  

6. ADMINISTRACIÓN DE CONSECUENCIAS  

Debemos entender las consecuencias para poder ayudar a administrarlas. Más allá de 
participar en el distanciamiento social, tenemos como comunidad, vecindario, colonia y 
club, la responsabilidad de organizar apoyos para los que están al frente protegiendo y 
sirviendo, claro con las medidas de sanidad adecuadas que no nos pongan en un riesgo 
mayor. De igual manera, consumir local, apoyar como podamos a quienes están en la 
calle haciendo su propio esfuerzo por sobrevivir.  

¿CÓMO SOBREVIVIMOS? 



YA DESPIERTEN AL PRESIDENTE

Por: ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

ULTRATUMBA

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - a b r i l  2 0 2 0

“Curiosamente los votantes no se sienten 
responsables de los fracasos del gobierno que han 
votado”. (Alberto Moravia)

“Déjenlo dormir, hoy no fue un buen día 
en Macuspana, viene muy fatigado y con 
los ánimos por los suelos”. Es lo que se 
escucha en esa habitación de palacio, 
mientras el presidente entra en un 
profundo sueño.  

El lugar parece una reunión de personajes 
extraños que lo abordan de inmediato.  

Mucho gusto señor López, mi nombre es 
Carlos Marx, ellos son Federico Engels y 
Vladimir Illich, nosotros le decimos Lenin.  

(AMLO) He oído mucho de ustedes 
incluso tomo mucho sus postulados para 
mi toma de decisiones.  

(Marx) Este, si mire nada más que déjeme 
decirle una pequeña cosita, millones me 
citan, dicen conocerme, ser marxistas, 
hacen barbaridad y media en mi nombre, 
incluso han creado una doctrina de mis 
ideas, pero parece que nadie me 
entiende. Yo dije una vez “el obrero tiene 
más necesidad de respeto que de pan” 
y los que se dicen gobiernos comunistas o 
socialistas todo lo quieren arreglar con 
pan.  ¿Si entiende a dónde quiero ir 
verdad? 

(AMLO) Pero parece que en mi pueblo la 
gente muerde la mano a quien le quita el 
bozal, eso no puede tolerarse. 

(Engels) Mire camarada López, "una onza 
de acción vale una tonelada de teoría", 
usted le habla bonito a un pueblo que 
v i ve d e e s p e ra n z a s , a u n a m a s a 
confundida, pero recuerde que puede 
enmarañar a muchos pero no por mucho 
tiempo, necesita entender que "un 
cambio en la cantidad también implica 

u n c a m b i o e n l a c a l i d a d " , l a 
particularidad de su discurso ya es fétido, 
insulta a los pensantes, confunde a los 
desinformados y comienza a empalagar a 
sus seguidores. 

(Lenin) un mal consejo, "es cierto que la 
libertad es algo precioso, tan precioso 
q u e d e b e s e r r a c i o n a d a 
cuidadosamente" . Veo que ya te 
apropiaste de los organismos autónomos 
como la Comisión de los Derechos 
Humanos y vas por el órgano Electoral, 
bien y felicidades por ello, no puedes 
siempre confiar en la dialéctica ni en las 
buenas obras, para ello se requieren más 
que buenas intenciones, el Estado 
Soviético cobro 20 millones de vidas, el 
e s t a d o C h i n o 6 5 m i l l o n e s y a s í 
sucesivamente, te hacen falta gulags, 
comités de defensa de tu 4T y mayor 
opresión a tus medios de comunicación. 

(Marx) Sigue esos consejos, todos 
sabemos que el comunismo, socialismo y 
la Utopía de Tomas Moro, solo pueden ser 
autosuficientes s i fuéramos seres 
i n a n i m a d o s , p r o g r a m a d o s , s i n 
ambiciones, iguales en condiciones, al ser 
imposible tal sociedad, se recurre a la 
máxima de que "el poder político, 
propiamente dicho, es simplemente el 
poder organizado de una clase para 
oprimir a otra". Ya vimos que obligaste a 
un grupo de empresarios a comprar los 
boletos de una rifa de una nave o algo así, 
lo anterior lo hiciste por el poder que 
ejerces sobre ellos en la información del 
fisco, lo que se llamaría en el común de 
los mortales: "extorsión" pero basta que lo 
digas tu para que sea justificable tal 
actitud. 
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(AMLO) Pero ellos (empresarios) son los que han generado la discordia de mi pueblo, 
han explotado a mis hermanos, vienen, se enriquecen, destruyen y mal informan al 
pueblo. 

(Engels) Jajajajajaja, ay camarada, ¿Todos los empresarios, o solo los que no coinciden 
con tu plan de gobierno? "Desde el primer día hasta este momento, la avaricia fue el 
espíritu impulsor de la civilización". La solución es simple, convence o vence. 

(AMLO) ¿No basta con lo que hemos hecho entonces? 

(Lenin) Ya lo dijimos "El Estado es el arma de represión de una clase sobre otra". En 
teoría debería de funcionar el bienestar, por ello hay que inventar enemigos, culpar a 
alguien de que las cosas no salen bien, ya lo dijo el camarada Marx: "la religión es el 
opio del pueblo", los conservadores por lo regular son religiosos, pero ni nosotros somos 
tan liberales ni dejamos de ser conservadores, cambiamos al mundo para no cambiar 
nosotros, el socialismo soviético oprimió casi igual que el zarismo, pero ahora nosotros 
traíamos la bandera de la "MORAL", éramos los antiimperialistas, los progresistas, los que 
cambiaríamos la economía liberal para crear el neoliberalismo de estado, el único rico es 
el Estado y nadie más.  

(AMLO) Pero yo soy popular, gané con más de 30 millones de votos porque el pueblo me 
quiere 

(Engels) No camarada López, "lo que cada individuo quiere está obstruido por todos 
los demás, y lo que surge es algo que nadie quiso". Usted es fruto de la frustración, de 
lo que ya nadie quiso, de lo que todos creyeron ya habían intentado todo, de eso se 
nutren nuestras doctrinas, de pobres sin nada que perder, de ricos sin nada que hacer, 
de familias fragmentadas y de una sociedad resentida que hace desdén a la riqueza y 
encumbra la pobreza. 

(Marx) Mira, veo que desprecias el neoliberalismo, pero déjame decirte que para tu mala 
fortuna, "el último capitalista que colguemos será el que nos vendió la cuerda", hoy 
hay pequeños rubros de los que no sales tan mal librado, en ellos juega un papel 
fundamental el neoliberalismo, y donde tu metes el acelerador hasta el fondo, es tu peor 
lastre. 
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(Lenin) Cierto es que "si no eres parte de la solución, eres parte del problema, 
¡actúa!", todos sabemos que es una patraña esto, que terminaremos oprimiendo a 
los más y beneficiando a los menos, pero mientras más hambriento esté tu pueblo, 
más reprimido esté, si sabes tener los aparatos del Estado bajo control, se te 
terminará agradeciendo que rompas sus piernas pero que les regales sus muletas. Pol 
Pot, Stalin, Mao, Fidel Castro, Kim Il Sung, Ceaucescu, Ho Chi Minh, Castro, Chávez, 
Ortega, Morales. No se enquistaron en el poder con buenas intenciones, los estorbos 
de la ley disfrazados de políticas neoliberales que causen la repulsión de la gente. 
Ahí está la clave. 

(AMLO) Pues me han dado buenos tips, aprovecho que tengo las cámaras a mi 
disposición, y pronto el judicial, esperemos que pronto logremos imponer el poder 
del pueblo. 

jajajajajaja ¡¡salud por ello¡¡ (rieron los tres personajes ante el chascarrillo del 
presidente). 

(Marx) ¿Entonces presidente ya entendiste porque es socialismo científico y no 
socialismo utópico? El primero no existe más allá de las ideas de quienes lo 
engendran, y el segundo solo es aplicable al pueblo y no a la clase dominante. 

(Engels) Como diría George Bernard Shaw "el arte de reinar es organizar la 
idolización", no pierda a sus seguidores 

(AMLO) Correcto, muchas gracias señores. Nos vemos pronto, voy a mi mañanera. 

Continúan los tres sujetos bebiendo vodka, mientras el presidente se retira de esa 
platica para despertar de su siesta nocturna y regresara practicar sus sueños. 

http://www.facebook.com/ulherva7811
http://www.facebook.com/ulherva7811


EVOLUCIÓN EN TIEMPO DE CORONAVIRUS
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“Somos como mariposas que revolotean por un 
día y piensan que es para siempre”. Carl Sagan 

A m e n u d o l o s s e r e s h u m a n o s , 
olvidamos que la vida es un instante, 
que las personas no somos eternas y 
que las oportunidades que se nos 
presentan tienen fecha de caducidad; lo 
olvidamos más de lo permitido o 
simplemente, dentro de nuestro 
egoísmo -ese característico de nuestra 
naturaleza según Hobbes-, decidimos 
pensar que nuestro revoloteo en este 
mundo es infinito, olvidando ese 
pequeño lugar que tenemos en el 
universo, el cual seguirá su curso con o 
sin nosotros.  

La pandemia que se vive hoy en día, esa 
que puso a nuestros gobiernos en jaque 
y que está cambiando todo como lo 
conocemos, nos brinda una enorme 
oportunidad de retomar el camino y 
rescatar la so l idar idad que nos 
caracteriza como seres humanos, 
entender que hay cosas más allá de 
nosotros y que hay que darle calma de 

vez en cuando a nuestro revoloteo, ese 
que hoy más que nunca, sabemos no 
durará para siempre.  

Dentro de este encierro que tantos 
c o n d e n a n , a q u e l q u e n o s e s t á 
recordando lo efímera que es la vida, lo 
relativa que puede llegar a ser nuestra 
libertad, esa que hoy tenemos pero no 
nos permite abrazar a nuestros seres 
queridos, que te orilla a tener las más 
profundas interrogantes acerca de la 
existencia del ser ; tenemos una 
oportunidad para reconocernos finitos, 
frágiles, intentar volver a esa simplicidad 
que te permite brindarle la mano a 
alguien sin tocarlo, abrazarlo sin 
apretujarlo o ayudarlo sin siquiera 
conocerlo; hacer equipo y aceptar, que 
no siempre tenemos el control; el reto 
radica en saber afrontarlo desde nuestra 
i n d i v i d u a l i d a d p a r a i m p a c t a r 
positivamente en nuestra colectividad.  
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Ya lo decía Carl Sagan, “Ustedes son una especie interesante…; son capaces de sueños 
tan hermosos y pesadillas tan horribles… Se sienten tan perdidos, tan desconectados, 
tan solos; solo que no lo están… Observa, en todas nuestras búsquedas, lo único que 
hemos encontrado que hace soportable el vacío, es el uno al otro”; y efectivamente, a 
donde volteemos la mirada en esta crisis, lo único seguro que tenemos es el uno al 
otro, reconociéndonos como iguales, como lo que somos, seres humanos a los que no 
nos distinguen clases sociales, ideología política, religión, o género, igual de frágiles 
pero también igual de fuertes para tomar esto como un motor para mejorar y no un 
motivo de segregación. Decide pues quedarte y seguir caminando, pero más 
despacio, más reales, más unidos, más humildes, más humanos.  

Hagamos de nosotros mismos un lugar seguro para poder brindar a los demás, 
conscientes de que de las ruinas se renace, y siempre, siempre tenemos permitido 
reinventarnos; un lugar seguro en el cual pueda incubar permanentemente el virus de 
la resiliencia y la solidaridad, con síntomas de empatía aguda y humildad crónica, ese 
que se agrava cuando evitas juzgar a los demás sin conocer sus circunstancias o 
cuando tomas pequeñas dosis de ayuda al prójimo; y que para eso si nunca se 
encuentre cura y que sea pues, sumamente contagioso. 
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MENTALIDAD
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El verdadero problema surgirá cuando la insolvencia choque con la hiperinflación. 

EXPERTOS 

Sabido es que donde quiera que se reúnan dos economistas, surgen tres opiniones sobre el 
mismo asunto (contrario a la ingeniería, que convoca y no confronta, concilia y no 
contrapuntea). Con médicos el fenómeno es más modesto, pero esencialmente igual: si diez 
médicos dan su opinión de “expertos”, surgen al menos tres diagnósticos distintos (con la 
consabida confusión del paciente). El caso del Covid-19 no podía ser la excepción. Hay 
doctores “expertos” (virólogos, epidemiólogos, neumólogos, etc.) que califican la actual 
pandemia como una amenaza real, la peor que ha enfrentado la humanidad en los tiempos 
recientes, mientras que otros la desdeñan como un mero fantasmón asusta tarugos para 
encubrir el verdadero problema, que es el inevitable y anunciado colapso del sistema 
financiero global basado en el primer dinero fíat-crédito mundial (de lo que yo tuve las 
primeras noticias hace 26 años en el libro “Banktrupcy 1995”, y he venido advirtiendo desde 
entonces). 

APLAUSOS Y CHIFLIDOS 

Unos aplauden las respuestas rápidas, autoritarias, draconianas, mientras otros las reprueban 
y abogan por una reacción más gradual, proporcional, democrática, tolerante. Unos 
interpretan de un modo el dilema “vidas vs economía”, mientras otros lo interpretan justo al 
revés, y para otros el asunto no llega ni a problema y no hay tal dilema, sino que son dos caras 
de la misma moneda (la economía no es sino vidas humanas en interacción). Unos dicen que 
tal o cual gobierno reaccionó a tiempo y con las medidas adecuadas, y otros los califican de 
todo lo contrario y según ellos se adelantaron o se retrasaron, son excesivos o deficientes en 
tal o cual aspecto, etc. Unos proponen ciertos tratamientos o medicinas, y otros los critican 
como “dañinos”.



OTRAS PREGUNTAS 
¿Vivir es algo más que sobrevivir? ¿Las mascarillas son necesarias o son ociosas, deben 
usarlas los contagiados o los sanos o todo el mundo? ¿Las cuarentenas son 
recomendables, indispensables, optativas o selectivas; ayudan o agravan? ¿Vale la pena 
sacrificar las libertades civiles en aras de recibir seguridad de parte del Estado? Unos… 
bueno, hay de todo en la web, usualmente con retiharto furor y vehemencia e insultos 
gruesos volando en todas direcciones. ¿A qué “expertos” o autoridades hacerles caso? 
¿Qué postura adoptar? Hay para escoger la versión que más te guste. El caso es que, 
cuanto más lees o ves, menos entiendes.  

CERTEZA 
La única certeza compartida parece ser que millones de seres humanos morirán 
ADICIONALMENTE este año (lo “normal” es 60 millones de muertes en el mundo al año, 
por una razón u otra, un promedio de 164,384 cada día, de las cuales los fallecimientos 
por la pandemia son a la fecha una pequeña fracción del 0.3%: 20 mil muertos en los 
primeros 40 días de la pandemia, según la John Hopkins University.  
https://www.buzzfeednews.com/article/peteraldhous/coronavirus-updating-charts-us-
world-compare 

Estos muertos, dicen unos, que se deberán al virus, pero otros dicen que serán 
producidos por el desempleo, el desabasto, la quiebra, la delincuencia famélica, los 
saqueos masivos, los motines inacabables. Claro, tampoco faltan los que atribuyen esas 
muertes a ambas causas juntas. 

UN TRIPLE RETO 
La pandemia enfrenta a la humanidad con tres desafíos en buena medida 
contradictorios: 

1.  Salvar vidas (sobre todo vía confinamientos). 
2.  Cuidar la economía (lo que se opone a los confinamientos). 
3.  Mantener funcionando los hospitales, médicos y enfermeras (recursos muy 
escasos). 

UNA RENOVADA MENTALIDAD 

Esta pandemia de coronavirus ‘cambiará el mundo de forma permanente’. Se le 
preguntó a 34 de los pensadores más importantes de los Estados Unidos, qué vendrá 
después. Esto fue lo que dijeron (el péndulo viene de regreso al hipercolectivismo, 
supongo). 

Un nuevo tipo de patriotismo: el amor a la comunidad será uno de los beneficios que 
saldrán de este horrible desastre. 

Una disminución en la polarización: dados nuestros niveles actuales de tensión; ahora 
es momento de promover patrones más constructivos en nuestra cultura y discurso 
político.
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Menos individualismo: la pandemia de coronavirus marca el final de nuestro romance 
con la sociedad de mercado y el hiperindividualismo; podremos ver mejor cómo están 
vinculados nuestros destinos; nos obligará a reconsiderar a quienes somos y lo que 
valoramos, y, a la larga, podría ayudarnos a redescubrir la mejor versión de nosotros 
mismos. Nuevas formas de reforma: las personas están encontrando nuevas formas de 
conectarse y apoyarse mutuamente en la adversidad; y lo harán volverse conscientes 
de la interdependencia comunitaria. 

Un nuevo federalismo cívico: así como el trauma de luchar en la Segunda Guerra 
Mundial sentó las bases para un gobierno estadounidense más fuerte y una solidaridad 
nacional, la crisis del coronavirus podría sembrar las semillas de un nuevo federalismo 
cívico, en el que los estados y las localidades se convierten en centros de justicia, 
solidaridad y resolución democrática de problemas con visión de futuro. 

La respuesta de Estados Unidos a la pandemia de coronavirus ha revelado una verdad 
simple: muchas políticas que nuestros funcionarios nos han dicho durante mucho 
tiempo que son imposibles y/o poco prácticas, han demostrado ser posibles y prácticas. 

Cadenas de suministro interno más fuertes: en tiempos tan recientes como 2018, la 
administración Trump fue criticada por imponer aranceles al acero importado a nivel 
mundial por razones de seguridad nacional, cuando el presidente tuiteó ‘¡SI NO TIENES 
ACERO, NO TIENES UN PAÍS!’ 
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que obedezco rigurosamente, es la de aprendiz de todo y 
maestro de nada. Tengo publicados 32 libros, de los cuales, 
con suma benevolencia y atenuada autocrítica, rescataría 
quizá dos o tres. En suma, soy exactamente como todo el 
resto de mis congéneres humanos: un ser irremediablemente 
equivocado de planeta. Tan, tan. 

http://www.fabrerismos.com.mx
http://www.fabrerismos.com.mx


columnas De Ángeles y demonios
de Martha Olaiz

COVID 19 O EL FINAL DE LOS 
TIEMPOS 
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Sin intentar quitarle la importancia a lo que estamos viviendo, de pronto mi ángel o mi 
demonio -porque los confundo-, deben dar unos pasos hacia atrás para con espacio, 
intentar observar desde ahí lo que nos está sucediendo. 

En definitiva, yo, nunca había experimentado una situación igual. ¿Cuándo habíamos 
pensado estar confinados en nuestras casas, sintiendo que hay un monstruo detrás de la 
puerta, esperando atacarnos, enfermarnos y, posiblemente, matarnos? El comparativo, sólo 
me da a cuando somos niños, pensando en el monstruo bajo la cama o el Coco. 

Acorde al espíritu de mi columna o lo que intenta, y así fue la invitación a que yo me 
integrara a la Llave de Pandora, mi objetivo es platicarles lo que pasa en la calle y lo que 
percibo sobre ello. Así que, más que una experta, intento ser una observadora que provoque 
la reflexión con diversos puntos de vista sobre cualquier noticia, personaje o acontecimiento 
que marca mi derredor. 

Seguramente en cada estado, en cada casa y en cada mente, se están viviendo 
pensamientos y momentos sumamente distintos, pero englobando, éstas son las reacciones 
que he percibido: 

1.- Mesiánica. El final de los tiempos (la más radical). Un punto de vista apocalíptico en 
donde la gente ve el virus como algo terrorífico, que amenaza e implica exterminio o 
devastación.  

Mucho tiene de cierto, pues ya ha habido en el mundo pérdidas, y cada una es importante, 
pero los índices de muerte, dentro de una estadística general, tampoco son tan graves, por 
los menos en México, al día de hoy, se dice son menos de 50 muertos que, simplemente, 
contra las muertes por accidentes que normalmente se presentan, no pinta. Esto no es algo 
que sorprenda, pero verlo, sí nos puede dar otra perspectiva.  

¿Qué viene y hasta dónde llegará? Nadie lo sabe. Hay una afectación importante en diversos 
ámbitos, principalmente de salud, económico y emocional. Todos ellos que forzosamente 
nos hacen pensar en: ¿qué hemos hecho y cómo hemos llevado nuestras vidas? En efecto, 
un aspecto tipo juicio final. ¿Apocalíptico?



2.- Suspicaz. Un Complot Universal o Tercera Guerra Mundial. Hay quién dice que esto es un 
virus creado por alguna potencia o mente malévola (me recuerda a “Pinky y Cerebro”, 
perdón  pero no lo puede evitar) para crear una crisis económica mundial, que incluso, China 
lo creó y luego se le fue de las manos; que Estados Unidos lo creó, para acabar con el poderío 
que China estaba alcanzando; o que alguna potencia lo hizo para destrozar la economía 
mundial; o esta mente malévola, más malévola que nunca, lo hizo para matar a la gente 
mayor que les costaba tanto en Europa, con una población principalmente de adultos… 
¿Será?

3.-Ecologista. La venganza de la Tierra y la Naturaleza, por todo lo que la hemos dañado. 
Punto de vista de los más ecológicos que piensan que nuevamente, como en los glaciares, 
tsunamis y terremotos, la tierra se sacude y va a limpiar las pulgas de las personas que 
sobran, y se va a limpiar recluyéndonos como justiciera.  

4.- Espiritual. Una oportunidad de tener tiempo para ser mejores. Esta es la que manejan los 
más positivos que ven todo esto como que la vida nos da el tiempo de reflexión para 
reenfocarnos y ser mejores. 

Hay más, pero me parece que estos, son los más importantes.  

Es anticipado querer hacer una conclusión, cada uno en su situación y la manera en que 
es afectado tenderá a una u otra de tales posturas, pero como siempre cada cabeza es 
un mundo. 
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A mí me parece que, aunque algún momento será importante saber la verdad, que 
probablemente nunca la sepamos con total certidumbre, como siempre pasa en estos 
tiempos; hoy por hoy, el Covid-19 está aquí, metido en tu casa, en tu mente y 
marcándote la pauta de la forma que vives y qué puedes o no puedes. No hay en México 
una orden marcial, pero sí fuertes recomendaciones de cómo actuar y lo que he visto de 
manera muy positiva, es que la mayoría de la gente, el gran ejemplo de la sociedad civil, 
es que está cuidando a sus viejitos o sus personas con alguna enfermedad prexistente; 
que las personas expuestas a algún caso, de manera responsable se están 
autoconfinando para no afectar a los demás; que la mayoría está con su familia viviendo 
y conviviendo; que los amigos se mandan mensajes y se acompañan por la vía que 
pueden para mostrarle al otro su interés para saber cómo se encuentran… Para mí, es 
una oportunidad de verte, observarte, hacer una pausa y darte cuenta qué has hecho 
con tu vida y cómo la estás llevando. Voltea hacia a ti, porque hoy como siempre es lo 
único que tienes… sólo contigo naciste y contigo morirás, puedes intentar un tiempo 
distraerte mandando recados, con la tele, actividades o la comunicación que quieras 
con otros, pero tendrá que haber un momento en que sólo estés contigo ¿qué tal te 
llevas? ¿te caes bien? ¿cómo actúas y piensas ante los monstruos,  los enfrentas y te 
asomas bajo la cama, culpas a otros, te tapas la cara o finges que no existen? 

La única recomendación que me dan mi ángel y mi demonio es: no juegues al miedo, 
ese nunca trae nada bueno. Les envío a todos, chairos y fifís, para mí, seres humanos que 
compartimos el mundo, un deseo de templanza, fortaleza, prudencia y amor, que 
siempre lo engloba todo.  

martha g. olaiz FERNÁNDEZ
FB https://www.facebook.com/martha.olaiz.5 
TW @martha_olaiz 

Escritora, publicista y guionista. Después de 
incursionar en el mundo de la publicidad algunos 
años, donde logra un “Heraldo” por el comercial 
televisivo “Teatro”; pasa a las puertas de Televisa y, 
durante 27 años, escribe guiones para dicha empresa. 
Su última publicación en 2018 es “Robarte un suspiro”. 
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sí a las buenas 
noticias

de Judith Sánchez

columnas
IPN BUSCA RASTREAR AL 

COVID-19
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Fue a finales del 2019 mientras pensábamos en los regalos de Navidad y en dónde 
recibiríamos el nuevo año cuando nos enteramos de la existencia de un virus que estaba 
poniendo en jaque la salud de los habitantes de una comunidad china llamada Wuhan 
para muchos desconocida como el virus mismo, y que parecía bastante letal para ciertos 
sectores de la población. 

Durante los primeros meses del 2020 empezó a subir dramáticamente el número de 
contagios y, por ende, el número de decesos por el Covid-19 (clasificado así inicialmente 
por la Organización Mundial de la Salud) de una manera preocupante y dolorosa, siendo 
entonces Italia y España los países con el mayor número de familias de luto. 

El primer caso de este nuevo coronavirus en México se registró en febrero pasado y, de 
acuerdo a cifras oficiales - hasta el cierre de esta edición - es de 2,439 casos positivos, 
6,295 casos sospechosos, 11,741 casos negativos y 125 defunciones, poniendo a la Ciudad 
de México a la cabeza con el mayor número de casos registrados y de defunciones. 

En este escenario y en pleno confinamiento surge la buena noticia acerca de que 
investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) están a la espera de que les sea 
autorizado un protocolo médico para aplicar los beneficios terapéuticos del Transferón 
en pacientes con Covid-19 y que, a decir de ellos mismos, debe suministrarse desde los 
primeros síntomas para ayudar a prevenir las complicaciones que ya todos conocemos 
trae, en algunos casos, esta enfermedad. 

Según nos explicó la Dra. Sonia Mayra Pérez Tapia, Directora del Proyecto de Factor de 
Transferencias  Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, “el Transferón es un 
medicamento biológico, un inmunomodulador, que está compuesto por más de 400 
moléculas de muy bajo peso, con capacidad reguladora (…) es producto que tiene 
como principio activo al extracto dializable de leucocitos (células sanguíneas), el 
cual se obtiene de personas sanas cuya actividad principal es modular la respuesta 
inmune del organismo, ya que puede  incrementarla o reducirla, de acuerdo al 
padecimiento en el cual se aplique”.  



L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - a b r i l  2 0 2 0

A lo largo de 40 años este fármaco arrojó excelentes resultados para regular el sistema 
inmunológico en pacientes con enfermedades como el herpes, dermatitis atópica y cáncer, 
así como de tipo respiratorio por lo que se perfila como una excelente opción para detener 
este virus. 

En pacientes con cáncer es donde se ha apreciado con mayor precisión la actividad del 
producto, ya que cuando una persona recibe quimioterapia se destruyen las células 
malignas de rápida replicación, pero también otras que se reproducen a gran velocidad, 
como las de la médula ósea y las que intervienen en el crecimiento del cabello. 

“Al generarse neutropenia (bajo nivel de neutrófilos) es normal que el paciente se sienta 
debilitado. El Transferón ha demostrado su utilidad en disminuir la neutropenia por 
quimioterapia activando el sistema inmune para que las células se reproduzcan 
rápidamente, aun cuando directamente no tiene actividad antitumoral”, afirmó la 
química farmacéutica bióloga. 

Este medicamento, hasta el momento, sólo es recomendado en pacientes que necesiten 
modular la respuesta inmune de su organismo, pues aún no se tiene evidencia de que 
funcione de forma preventiva, por lo que no funcionará en personas sanas. 



Judith Sánchez
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FB JudithS SánchezReyes 
TW @sbnconjsr 
IG  buenasnoticiasconjsr 

Periodista egresada de la FCPyS de la UNAM. Su trayectoria ha 
destacado en la radio y aunque se ha especializado en temas de salud -
experiencia que le valió la Presea al Mérito Periodístico “Miguel Ángel 
Granados Chapa” por el 1er. Lugar a mejor Nota Informativa de Radio, 
otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal–, ha 
participado como columnista en programas de índole político. Dada su 
habilidad por el #blablabla, ha realizado también asesorías en medios 
en el Poder Legislativo, consultoría y cabildeo político. Pero desde 
siempre ha buscado el lado amable de la información en todos los 
rubros, convirtiéndose así en vocera de buenas noticias.

Aunque esto pueda ser una limitante ante la emergencia sanitaria que estamos 
viviendo frente a la cepa pandémica de SARS COV-2 (bautizado así finalmente) y  de las 
enfermedades ya referidas, podría ayudar a la recuperación de los pacientes, evitando 
más decesos en el país y podría cruzar fronteras debido a que se cuenta con la patente 
hasta 2032 a nivel nacional e internacional, específicamente ya otorgada en Estados 
Unidos, Canadá, Colombia, Perú  y la Comunidad Europea, y en trámite en Brasil, Chile 
y Guatemala. 

A pesar de sus bondades, el Transferón debe ser prescrito única y exclusivamente por 
especialistas y sólo se debe aplicar en padecimientos con evidencia clínica o donde la 
desregularización inmunológica que se presente amerite el consumo de este 
inmunomodulador. 

En lo que se refiere al capítulo del COVID-19 esperamos, primero, la aprobación del 
estudio clínico que busca ser aplicado en un grupo de 500 pacientes positivos a 
coronavirus y, segundo, que los resultados sean positivos pues representaría una 
opción complementaria al tratamiento vigente para hacerle frente a este virus. De 
lograrse, ello significaría una estrella más para la comunidad científica de este país que 
siempre busca ir a la vanguardia en cuanto a innovación e investigación. 

Esta es una de las tantas buenas noticias que se han generado en medio de esta crisis 
de salud, que se debe tomar como un reseteo mundial de la conciencia, en donde un 
virus busca, de forma natural, sacar lo mejor de cada uno de nosotros para nosotros y 
el planeta. 



CRÓNICAS DE UN 
ADOLESCENTE

de Raoul Le Chevallier
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SECRETOS PARA VIVIR LA 

CUARENTENA
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Durante esta época de cuarentena 
siento que tengo un nuevo regalo: 
TIEMPO, y no solo para mi sino para 
disfrutar de las pequeñas cosas que 
hacen que vivir valga la pena, esas de 
las que no nos damos cuenta por la 
prisa diaria pero que ahí están, escuchar 
los ruidos de la noche y sus miles de 
insectos desvelados, o el canto de los 
pájaros al amanecer, oler la tierra 
mojada después de la lluvia, dormirte 
con la luz de la luna en la cara, jugar 
como cuando niño con mis perros y mi 
madre, y así cientos más.  

Por otro lado, estoy encerrado y solo 
solin solito, y a veces siento que me 
vuelvo loco, tanto que, hasta las clases, 
aunque sean virtuales y doblemente 
aburridas, me emocionan. El simple 
hecho de ver a mis compañeros es bien 
padre.  

Por ello, hoy me enfocaré en contarles 
mis secretos para sobrevivir a la 
cuarentena: 

NÚMERO UNO. Disfruten el tiempo en 
familia, ahora es fundamental, pues son 
las personas con las que estarás un muy 
buen tiempo encerrado, pero no estén 
con ellos mucho, busquen sus espacios 

de soledad o acabarán desesperándose 
y puede que hasta odiándose. 

NÚMERO DOS. Tampoco empiecen 
directo con toda la convivencia posible 
ni agoten todas las actividades que les 
ocurran de un solo pues el resto de la 
cuarentena solo repetirán y, por tanto, 
aburrirán. 

NÚMERO TRES. Pensar, puede sonar 
obvio pero un poco de tiempo extra 
para divagar y soltar nuestras locas 
mentes es, en ocasiones, muy lindo. El 
chiste es que no se limiten, piensen 
hasta en la cosa más estúpida e 
improbable no hay fronteras ni críticos, 
por ejemplo, ayer estaba imaginando 
que si tuviera un dinosaurio de mascota 
como lo cuidaría sin poder sacarlo de 
mi casa a pasear. Ello me tomó un buen 
rato y me divertí mucho conmigo 
mismo. 

NÚMERO CUATRO. Escucha y canta tus 
canciones favoritas, esta es la mejor 
forma que he encontrado para estar 
feliz. Canto a todo pulmón, todo el 
tiempo y todos los géneros. En mi casa 
creen que estoy loco y no se cuanto más 
toleren mis aullidos, pero por ahora, 
vamos bien. 



raoul le chevallier Jiménez
FB Raoul Le Chevallier 
TW @RaoulBLCH 
Instagram: raoullechevallier 

Adolescente, deportista, hijo único y un poco desastroso. Soy 
estudiante más por obligación que por convicción. Ya quiero 
empezar a aprender solo lo que me gusta e interesa. Tengo dos 
pasiones: el futbol americano y las matemáticas. Mi madre me dice 
demonio pero lo saqué de ella y no lo soy tanto. Soy un chico 
común y corriente tratando de alcanzar sus sueños.
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NÚMERO CINCO. Hacer llamadas o zoom con sus amigos y familiares para mantenerse en 
contacto. Eso de organizar reuniones virtuales con cuates ha resultado super divertido, 
nos reímos hasta que se nos bota la cabeza. 

Claro que estas son solo las formas que yo utilizo para ser feliz y sobrellevar el encierro, 
seguro ustedes estarán haciendo muchas más que sería bueno compartieran en 
comentarios para hacer más grande la lista (pero antes de seguir quiero especificar que 
el poner NUMERO tal, es para hacerlo más imponente y dramático). 

Para terminar, quiero invitarlos a que se cuiden de este virus que está haciendo al mundo 
temblar, al menos a mí, mucho. Lávense las manos como desquiciados si por algo tienen 
que salir o tocan cosas que vienen de la calle; traten de salir lo menos posible o nada de 
preferencia; manténganse en contacto con su familia pero por teléfono y redes; y sean 
cariñosos y tolerantes con sus padres, ellos seguro tampoco la están pasando bien y 
están preocupados por nosotros y lo que viene. 



VIDA SALUDABLE
de María José Escobar
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BUENOS HÁBITOS DURANTE LA 
CUARENTENA

Como todos sabemos, estamos viviendo una época de incertidumbre, miedo y 
confinamiento debido a la pandemia mundial que surgió por la aparición del virus 
COVID19. Por tal motivo, las autoridades sanitarias a nivel mundial nos han solicitado 
que no salgamos de casa en los próximos días, por lo que estaremos con mucho tiempo 
libre y ansiedad, lo que causa que comamos cosas que no estamos acostumbrados y 
esto puede llegar a provocar subidas de peso por el aumento en el consumo de 
azúcares y productos no tan sanos. 

Por eso, aquí te dejo algunas recomendaciones sencillas para sobrellevar de forma   más 
sana nuestra estancia en casa: 

Come comida de verdad 
Evita los alimentos procesados, enlatados, embutidos y suma más productos naturales 
en tu dieta diaria como sopas caseras, proteínas, leguminosas. Evita el consumo de 
comida chatarra como papas, refrescos, etc. 

Integra más frutas y verduras a tus comidas diarias 
Este tipo de alimentos aportan vitaminas y minerales, entre otras cosas, que ayudan a 
fortalecer el sistema inmune y minimizan el riesgo de contraer enfermedades, es decir, 
el Covid-19 te encontrará más sano y fuerte para enfrentarlo. 

Intenta hacer algo de ejercicio 
Procura hacerte de una rutina de ejercicio diaria de por lo menos 30 min, puedes hacer 
yoga, box, ejercicios funcionales, hay videos en muchas plataformas como Youtube y 
también algunos estudios están dando clases en línea comprando paquetes a precios 
accesibles. Si buscas bien, encontrarás variadas clases gratis en plataformas como 
Instagram y Facebook. Recuerda que el ejercicio, además de mantenernos en forma, 
ayuda a liberar la tensión y estrés de estos días. 

Consume local 
Pon tu granito de arena y ayuda a preservar la economía de las pequeñas empresas, 
compra productos locales. Con esto me refiero a que, en lugar de ir al supermercado, 
intentes consumir en pequeños comercios como misceláneas, mercados, pequeños 
negocios online, etc.
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maría josé escobar
FB María José Escobar 
TW @joescob 
Instagram: maryjoescobar 

Licenciada en administración de empresas, fundadora de Krishna 
Store, tienda online de productos orgánicos, naturales y eco 
friendly. 
Experta en temas relacionados con vida sana y alimentación 
saludable.

Alimentación de los niños 
No por que estén en casa todo el tiempo deben consumir productos chatarra y 
bebidas azucaradas, se ha demostrado que el excesivo consumo de este tipo de 
productos les causa ansiedad y estrés, además de obesidad infantil. Cuidemos su 
alimentación. 

Haz una canasta básica  
Ten productos básicos como arroz, frijoles, lentejas, atún, pastas, huevo, leche, 
recuerda cuidar tu economía en estos días. 

No hagas compras de pánico 
Si vas al supermercado intenta comprar lo indispensable, toma consciencia que hay 
más gente que también necesita comprar cosas, muchos viven al día y no pueden 
darse el lujo de comprar grandes cantidades, hay que pensar en los demás. 

Antojos saludables 
Evita comer entre comidas, si tienes antojos, consume snacks saludables como 
jícamas, pepinos, zanahorias, verdura deshidratada, palomitas naturales o alguna fruta 
sin mucha azúcar. 

Cuidado con la sanitización de tus compras 
Es importante que cuando llegues a tu casa con tu super, tengas un proceso de 
limpieza de todos los productos, y recuerda lavar bien y desinfectar frutas y verduras. 

Aburrido de comer en casa 
Con el transcurso de los días en encierro, es probable que nos aburramos de comer 
siempre lo mismo, existen muchas aplicaciones como Kiwi Limón, Tasty y Nooddle 
que te dan ideas de recetas nuevas, saludables y fáciles de hacer. 

Espero que estos tips te sean de ayuda en estos tiempos difíciles. Intenta meditar o 
hacer algún ejercicio mental para mantener ocupada tu mente. ¡Cuídate mucho! 



10 cosas que no sabías 
sobre…

de Andrea Arras
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EL ENTRETELÓN DE LA PANDEMIA 
EN MÉXICO

01

APARECEN CIENTOS DE COMPRADORES DE CUBREBOCAS. Recorriendo 
mis grupos de ventas en redes sociales me di cuenta de que muchas 
personas ponían a la venta cubrebocas. Llamó mi atención que una 
mujer puso un anuncio que decía “¿Alguien que venda 200 000 
cubrebocas? ¡¡URGE!!”. Pensé “¡que locura! ¿Para qué querrá tantos?” Las 
cantidades solicitadas iban en aumento al punto que otra persona pedía 
12 millones de cubrebocas tricapa. Decidí escribirle y averiguar más. Me 
comentó necesitaba 3 millones por semana hasta completar los 12, que 
se haría un contrato para definir los pagos pero que necesitaba saber si 
podía cumplir con su encargo porque debía definir a la de ya pues tenía 
en pendiente un contrato con el gobierno (nunca especificó si municipal, 
estatal, federal). 

Quince días previos a la realización de este artículo fui testigo de una serie de eventos que 
van de la mano y me mostraron una realidad que, si me la hubieran contado, no la hubiera 
creído. Trataré de explicar en 10 puntos todo lo que vi y escuché: 

02

FÁBRICAS DISEÑANDO CUBREBOCAS SIN LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE MATERIAL MÉDICO. Me di a la 
tarea de buscar primero en la industria poblana quienes estaban 
haciendo cubrebocas, preguntando por aquí y por allá, me comuniqué 
con el dueño de una textilera quien aseguró tener la capacidad de 
producción y permiso de COFEPRIS a un costo de venta de $3.90 por 
pieza; solicité muestras. Al otro día fui a la planta, el gerente que ya era 
una persona mayor me dio un recorrido por el lugar: había 2 secretarias, 
6 costureras, máquinas de bordado y de impresión, 3 mesas de corte y 
telas de piso a techo. Las costureras trabajaban a marchas forzadas, sin 
cubrebocas, guantes y ningún equipo de protección, además que hacían 
el plisado de los cubrebocas al cálculo. Me dieron 3 muestras de varios 
modelos, incluyendo unos de tela deportiva, pero no pude encontrar 2 
iguales. La improvisación en su diseño era evidente. 

03

A LA VENTA LOS PERMISOS DE COFEPRIS. Busqué más fábricas. En otra, 
me recibió el dueño y me dijo que el hacía sabanas, que tenía contrato 
con una tienda de autoservicio mayorista, pero que con esto de que todo 
México buscaba cubrebocas se había aventurado a hacerlos pero que, 
definitivamente, no podía comprometerse a nada porque la materia 
prima se estaba terminando y la tela encarecido; que no tenía resorte ni 
tampoco permiso de COFEPRIS porque la persona que los vendía en 
$10,000 (el trámite cuesta menos de $2000) ya no estaba en el cargo y 
quien llego había subido el precio a $400,000. Mismo recorrido por la 
planta, los cubrebocas previos a ser cortados estaban apilados en el 
suelo, nadie tenía equipo de protección, eso sí, esta planta estaba más 
limpia y una vez terminados los metían en unas bolsas como de basura 
transparente, estos eran de doble capa sin plisar, diminutos, sin control 
de calidad. El costo ese día era de $3.50 la pieza, pero me especificó que 
la semana anterior costaban $2.50 y la que seguía seguramente subirían. 



04

LOS MISTERIOSOS CONTACTOS CASTIGAN EL PRECIO. La mujer de los 
millones de cubrebocas me decía que ese mismo día podíamos firmar 
contrato y yo recibir el adelanto si aceptaba el pago de tres pesos por 
pieza. Como verán no había manera de conseguirlos en esa cantidad. De 
nuevo volvió a llamar preguntando por cubrebocas N95 con certificación 
NIOSH. Contacté a varios fabricantes fuera del país, el precio ahí era de 
$69. Para este entonces ya me habían mandado mensajes más personas 
buscando los mismos productos, misma urgencia, mismo ocultamiento 
de información sobre hacia quien iba dirigido el producto, siempre 
mencionaban era para “gobierno” pero sin mayor especificidad.  

05
EL REGATEO. En cosa de horas los precios fluctuaban, uno de los 
proveedores chinos me elevó el precio a un dólar más; lo mismo pasaba 
con los fletes. Los que me pedían el producto regateaban o me 
solicitaban nuevas cotizaciones de productos de menor calidad. Incluso 
uno de ellos me llegó a decir que había los había conseguido en $1.80. 

06
NUEVOS ARANCELES. Los agentes aduanales me comentaron que por 
este producto había que pagar 10% de arancel y 16% de impuestos cosa 
que no sucedía. Resulta que desde que el Covid-19 fue declarado 
pandemia, el gobierno mexicano impuso estos cobros para estos 
productos al clasificarlos como textiles y que, además, solicitaban el 
registro o licencia sanitaria de COFEPRIS. 

07

TIEMPOS CADA VEZ MÁS LARGOS. Seguían solicitándome cotizaciones 
más específicas (cubrebocas plisados de tres capas, con puente nasal, 
termoselladas), les urgían millones, pero ahora también buscaban batas, 
gorros, botas, guantes estériles y sin esterilizar. Los precios subían 
radicalmente de una mañana a otra, hasta que un buen día, algunas de 
estas empresas en China me alertaron que el gobierno había tomado el 
control de sus fábricas para surtir pedidos de países, por lo tanto, estaban 
inhabilitados para tomar cualquier otra orden y que, aunado a ello, las 
filas para poner en aviones paquetes era de cinco a siete días. Varias 
empresas de paquetería me confirmaron lo dicho. Y, sin embargo, 
algunos de los compradores me decían que ya habían conseguido ser 
surtidos en menos de una semana. 
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08
MAFIA CHINA. Dudé de mi capacidad e información. No podía creer que 
alguien pudiera surtir sus pedidos en una semana y, aún más, siendo 
importados. La explicación, parte del tráfico de estos productos de 
urgente necesidad dada la emergencia sanitaria por parte de mafias 
chinas que están inundando los mercados de ¡cubrebocas piratas!  

09
LOS VENDEDORES DE PRODUCTOS SIMILARES. Por supuesto que no 
solo he recibido llamadas de compradores, también me han buscado 
vendedores que son algo serio. Me han ofrecido gel antibacterial 
artesanal, el cual traduzco como hecho en la cochera de alguien, todo un 
cultivo de bacterias, pero que funciona igualito que el de laboratorio, 
solo que es más barato. También me han ofrecido mascarillas para uso 
industrial y que solo son para evitar la inhalación de polvo, pero que 
afirman funcionan igual que las N95 y son más baratas. 

10

ESPECULACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y ESPECULACIÓN QUE 
PONE EN RIESGO A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD. Todos estos 
relatos podrían llevarnos a pensar que “los compradores” son solo 
especuladores tratando de acaparar el mercado con un producto que 
está próximo a ser indispensable, algunos los llamaran visionarios; pero 
también queda en evidencia que, si estos “contactos” como dicen, desde 
hace 15 días, están surtiendo al o los gobiernos en México, tenemos que 
nuestros equipos de médicos, enfermeras, etc. estarán atendiendo 
enfermos con insumos defectuosos que pondrán en riesgo su salud y 
vidas. 
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QUISE TOCARLA…

Hoy vi de cerca a la muerte 
vino blandiendo su espada, 
enseñando su sonrisa de terribles 
dentelladas; 
muerte que ni se va ni se queda, 
pero que ronda la sala. 
La vi en la cara de sus hijos, 
peligrosamente ávida 
y en la cara de la gente con la 
perdida mirada 
de quien contra ella lucha y que no 
pierde nada esperanza. 
Madre que no das leche 
y que obscena te desgranas 
nos persigues por la vida con tu 
bruñida guadaña. 
Vi la muerte tan de cerca que, 
admito...quise tocarla. 
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