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Por: Marcela Jiménez Avendaño

mascarada
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“Esta y no otra es la raíz de donde surge el tirano;  
cuando él aparece como un protector.” Platón 

No me considero del tipo pesimista, sin embargo las noticias que nos llegan por todos 
lados y la posibilidad real de empeoramiento en muchos rubros, no me da margen para 
no sentirme así últimamente. 

Sin duda, desde hace unos meses nuestra mayor preocupación se centró en la pandemia 
del Covid-19. La multiplicación, en días, de enfermos y fallecidos; la saturación de los 
sistemas de salud que venían acompañados de imágenes apocalípticas de decenas de 
cuerpos apilados en bolsas negras; y la posibilidad, aunque remota, de convertirnos en 
parte de la estadística, hizo que en nuestra agenda mental solo existiera espacio para ese 
tema. 

Hoy en día, nuestra atención está puesta en la severidad de la crisis económica y fiscal en 
ciernes que fue acelerada por la pandemia porque, no podemos negar, venía gestándose 
desde hacía muchísimos años por malas decisiones y peores políticas económicas y 
monetarias en el mundo. 

Hay que resaltar que el coronoavirus ha puesto en evidencia las falencias de muchos 
países. Por ahí leí, que nos hacía iguales. Nada más lejos de la realidad. El Covid, como 
cualquier otra tragedia o fenómeno natural, impacta exponencialmente a los más 
pobres, a los más marginados. Y la desigualdad, marca indudable de nuestra era, ha sido 
desnudada con toda su crudeza. Mientras el confinamiento para unos pocos ha 
representado el solo encierro, para la gran mayoría se ha traducido en hacinamiento, 
violencia y hambre. Y ni qué decir de las diferencias en la atención hospitalaria para unos 
y otros. 
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Y entre la crisis sanitaria y la crisis económica, no estamos siendo lo suficientemente 
analíticos y críticos para darnos cuenta que somos atacados, y desde hace ya tiempo, por 
una pandemia “silenciosa” y antidemocrática, es decir que pretende limitar nuestras 
libertades y derechos individuales, y que, por tanto, es aún más peligrosa: la del 
populismo, que aunque no es un fenómeno nuevo, si está permeando aceleradamente 
las democracias liberales. 

Esta pandemia, si la vemos como una enfermedad viral que se reproduce dentro de ellas 
mismas y alimenta de sus debilidades, tiene como protagonistas a una serie de 
cavenícolas con una gran capacidad para la verborrea, que se disfrazan de supuestas 
“derechas” o “izquierdas” (aunque en realidad no tienen ideología), y que comparten el 
objetivo común de explotar, para su beneficio, el legítimo descontento social hacia sus 
sistemas tradicionales de gobierno y élites.  

Nota bene. Los populismos “de izquierda” latinoamericanos se han alineado 
dentro del Foro de Sao Paulo  para “rescatar y reformular el comunismo”, es decir, 
están básicamente contra el derecho a la propiedad. ¿Les suena en México? 
¿Qué tal el gobernador de Puebla y su ley educativa “expropiatoria”?   

Ese enojo del que fuimos testigos, a principios de este año, con múltiples e importantes 
manifestaciones sociales a lo largo de la orbe, es el caldo de cultivo para que liderazgos 
con tentaciones y perfiles autoritarios ya instalados en el poder o por hacerlo, puedan 
continuar incrementando su influencia y presencia minando la credibilidad de los 
sistemas democráticos liberales que, en mucho, ya la habían perdido ante su 
incapacidad y fracaso para satisfacer las necesidades y demandas básicas de la mayoría 
de la población; para detener la creciente desigualdad social y económica; y, 
básicamente para resolver los rezagos derivados de la pobreza. De hecho, me da la 
impresión que, en estos días y en muchos estratos poblacionales, hablar de “democracia” 
es como una mentada de madre. 

1

 “La democracia liberal es un sistema político que se distingue no solamente por elecciones libres y justas sino también por el Estado de 
derecho, separación de poderes, y la protección de nuestras libertades  

“El Foro de São Paulo surge en 1990 a iniciativa de partidos de izquierda de América Latina para debatir sobre la caída del socialismo 
en Europa del Este. La primera reunión ocurrió en São Paulo (de ahí su nombre)  convocada oficialmente por el Partido dos 
Trabalhadores (en realidad por Lula Da Silva y Fidel Castro), reuniendo a 48 partidos y organizaciones y, a partir de ahí, ha habido 4 
más: en Brasil nuevamente, en México, Nicaragua y Cuba. Su principal objetivo, al menos en lo público, es “construir un modelo 
alternativo de desarrollo a través de una mayor integración continental, por medio del intercambio de experiencias, discusión de las 
diferencias y búsqueda de un consenso político para la región”. 

Según la RAE es una “injuria u ofensa dirigida a alguien con insultos contra su madre”. En términos llanos es EL INSULTO, o casi 
mantra, por excelencia de los mexicanos.
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Lo cierto es que ante tal desigualdad, el discurso populista es el único éticamente 
aceptable. No podemos decir que no estamos de acuerdo con regresar al pueblo la 
democracia y arrebatársela a las élites corruptas, o generar una mejor distribución de la 
riqueza, detener la migración, proteger los empleos de los nacionales, etc. Lo interesante 
es lo que el populista hace y esconde tras esos discursos: un modelo democrático 
antiliberal, es decir, una falsa democracia que aparentemente dota al pueblo de 
mayores instrumentos para la toma de decisiones públicas cuando en realidad, está 
anulando la transparencia de los canales de participación; y la dominación, control o 
desmantelamiento de las instituciones liberales (parlamento, poder judicial, órganos 
autónomos, instituciones electorales, medios de comunicación e, incluso, la 
constitución).  

Ahora bien, con la crisis sanitaria parecieran fortalecerse y arraigarse fuertemente. Esta 
emergencia sui generis les está dotando del telón perfecto para, tras bambalinas, 
horadar los poderes, fuerzas y herramientas republicanas que les representan 
contrapesos o, vistos desde su óptica, les estorban. Por lo tanto, estamos siendo testigos 
de un ataque sistemático verbal, operacional y presupuestario a su sistema de leyes, 
normas e instituciones. 

Al utilizar el antagonismo entre pueblo y élite como su fuente legítima de autoridad, la 
lucha entre clases, el nacionalismo xenófobo, el supremacismo y el fundamentalismo se 
convierten en sus principales herramientas. La polarización es su arma más eficaz y 
peligrosa. Basta ver las imágenes del asesinato racial en Estados Unidos de George Floyd, 
ciudadano afroamericano, a manos de la policía de Minneapolis; o los actos vandálicos 
de “chairos” contra “fifís” en Polanco en la Ciudad de México. Y no es que se acuse 
directamente a Donald Trump o a López Obrador de los hechos, pero sin duda, con su 
lenguaje de odio han avivado el fuego y, por tanto, son absolutamente responsables de 
los mismos.  

Y, por si fuera poco, interviene el factor China quien aprovechando la debilidad 
institucional democrática de varios países en América Latina, Asia y Africa, promueve 
modelos autocráticos de gobierno a la par que amplía su red comercial; hace fusiones 
empresariales altamente ventajosas (un ejemplo, los yacimientos de Litio bolivianos de 
propiedad estatal con un conglomerado chino); se ofrece como prestamista, bajo 
mejores términos que el Banco Mundial o el FMI, a cambio de ciertas facilidades que, en 
democracias inestables como las nuestras y con élites altamente corruptas, se han 
traducido en la depredación salvaje de nuestros recursos naturales y en la obtención de 
contratos gubernamentales, particularmente en los sectores energético y de transporte, 
con dudosos esquemas de transparencia (aquí entra, por ejemplo, el Tren Maya de la 4T).  
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Resumiendo, el populismo no es una ideología, no está basado en políticas públicas 
específicas o en ideas y principios definidos, es una enfermedad o degeneración de las 
democracias liberales disfuncionales. Se nutre de sus falencias y, paradójicamente, 
también del concepto romántico del líder emanado del pueblo y para el pueblo, 
autoconvirtiéndose en la única voz autorizada del pueblo, colocándose así por encima de 
la misma democracia y su institucionalidad.  

Esta nueva era oscurantista, requiere de un cambio estructural para legitimar 
nuevamente el concepto de democracia liberal con todo lo que ello conlleva. Para ello, 
debe existir un compromiso explícito y el trabajo coordinado de TODOS los democrátas ya 
sea que pertenezcan a la sociedad civil organizada, que sean empresarios, académicos, 
periodistas, artistas, científicos, políticos, etcétera. Se debe poner especial énfasis en la 
reconstrucción institucional, en la provocación de una mayor participación y educación 
ciudadana, y en el uso de los nuevos medios de comunicación que se han convertido, casi 
exclusivamente, en los vehículos propagandísticos más útiles del populista. 

Finalmente, tenemos que tener claro que, no son los populistas o China quienes 
representan la mayor amenaza para las democracias, es la desigualdad y la pobreza. 
Mientras amplias mayorías padezcan hambre, difícilmente podrá arrebatárseles el 
discurso y la emocionalidad de sus liderazgos.  

https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano
https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano
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MÉXICO, A UN AÑO DE QUE NOS 
ALCANCE EL DESTINO 
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Nos encontramos a un año de que, en el país, se realicen las elecciones para renovar la 
Cámara de Diputados, 13 Gubernaturas, 27 Congresos locales y, en 28 entidades todos los 
Ayuntamientos. Será, como se ha dicho, la elección más grande realizada hasta ahora, ya 
que además de los cerca de 3200 cargos de elección, se estima que se tendrá un padrón 
electoral de 95 millones de ciudadanos con posibilidad de votar en México y más de 1.5 
millones con posibilidad de hacerlo desde el extranjero. 

Pese a ello, la elección del 6 de junio de 2021 será crucial no por lo grande sino por lo 
trascendente para el futuro del país. Dos visiones de futuro se enfrentarán, tal vez, de 
forma definitiva por la vía electoral: la elección entre los dos Méxicos en que nos ha 
dividido el presidente, el México de la cuarta transformación y el que está en contra; uno 
que mira al pasado con un presidente muy fuerte, un estado omnipresente y benefactor; 
y, el otro con un poder acotado, buscando el crecimiento económico y el cuidado de los 
indicadores principales de inversión. No hay más. 

Es previsible que el fin último de la elección, más allá de partidos políticos y candidatos, 
será si se apoya o no a López Obrador, sus decisiones tomadas en los dos primeros años, 
el cumplimiento de sus compromisos y promesas, el curso de la economía, el manejo de 
la epidemia sanitaria, la seguridad y el empleo y, en resumen, la repercusión de todo ello 
en cada familia mexicana. 

Lo importante para poder definir un escenario realista de lo que puede pasar en el 2021 
consiste no en saber si los 28 millones que no votaron por él siguen en contra, lo que se 
asume como seguro; sino determinar el porcentaje de quienes sí lo hicieron -30 millones- 
y se siguen manteniendo a favor. Veamos: 
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1.- ¿Por cuáles promesas votaron? 
•Reducir el salario del presidente en 60%. Apoyo 89% 
•Reducir el salario de los funcionarios de gobierno, 88%. 
•Eliminar las pensiones de los expresidentes, 86%. 
•Que el presidente pueda ser juzgado por corrupción, 84% 
•Duplicar la pensión de los adultos mayores, 82% 
•Revisar contratos de Pemex con empresas privadas, 77% 
•Someter a consulta ciudadana el nuevo aeropuerto, 64% 
•Convertir a los Pinos en centro cultural, 63% 
•Mover las secretarías a los estados, 51% 
•Cancelar la reforma educativa, 43% 
•Perdonar a criminales por su condición de pobreza, 31%  

Como puede observarse, ha cumplido las promesas de campaña principales y, en especial, 
las que tuvieron mayor apoyo. De ahí se puede entender que, luego de casi dos años de 
gobierno y pese a provocar una economía en recesión -esto lo logró antes del Covid-; con 
más de 7000 muertos por la pandemia y con millones hasta ahora en el desempleo, 
mantiene el 50% de aprobación en las encuestas. Ello, sin embargo, no significa 
necesariamente el 50% de los votos que se depositarán el próximo año en las urnas, pero 
si nos da una idea de lo que representa su base de apoyo. 

Existen también otras promesas que no se han cumplido y que, al parecer, hasta ahora no 
le han representado un alto costo político: 

•Crecer al 4% anual 
•Sacar al ejército de las calles 
•Tener un país más seguro. 

El llamado Obradorismo parece sentirse satisfecho con el desempeño del presidente, pero 
hay que considerar que, en esta ocasión, AMLO no estará en la boleta y los candidatos que 
presente Morena y aliados serán sometidos al escrutinio social y público lo que le puede 
reducir votos; por otro lado, tiene la ventaja de que la oposición se encuentra dividida y 
entre por lo menos 6 fuerzas políticas se repartirán los votos en su contra. Es previsible 
entonces que la primera minoría, si no es que la mayoría, la mantenga Morena aunque con 
menos votos que en el 18 y con derrotas en algunos estados. 
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Lo que preocupa desde ahora es la reacción del presidente frente a los resultados de la 
votación. Si gana las elecciones como lo hizo en el 2018, asumirá que el pueblo está con 
él y que no tiene límite en sus pretensiones de convertir a México en una nueva China, 
con rumbo claro hacia el comunismo, con o sin el apoyo del poder Legislativo y Judicial; 
si no gana por mucho, pero conserva la mayoría en el Congreso y gana estados 
importantes, la segunda mitad de su gobierno será muy parecida a la primera, 
impulsará cambios pero dentro del marco constitucional y dejará el poder en 2024; si 
los resultados le son contrarios y pierde la mayoría en el Congreso y casi no gana 
estados, seguramente alegará fraude, pretenderá cambiar las reglas electorales y la 
conformación del INE y buscará volverse a medir en las urnas en el 2022 con la 
revocación de mandato, para demostrar que perdió Morena pero él, no. 

México no será el mismo después de la votación del 2021. El encuentro con el destino es 
inevitable. Dependerá de los actores políticos, pero principalmente de los ciudadanos 
determinar que queremos para el futuro, para los jóvenes y para los niños y niñas que 
vivirán en el país que les dejemos. 
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Conforme la pandemia avanza por el mundo, va desvelando las debilidades y las fortalezas 
de los Estados nacionales. Lo primero que salta a la luz, son los sistemas de salud; las 
posibilidades que han tenido para enfrentar la creciente demanda y conducir la 
recuperación de los pacientes. Las escenas que hemos visto en las redes sociales y en los 
medios de comunicación tradicionales son desgarradoras y expansivas. Quizá algunos de 
los lectores o lectoras hayan tenido el infortunio de vivirlos de cerca; espero que no. 

Pero es una realidad que la aparición del Covid-19 está modificando esquemas de 
interacción en todos los ámbitos de intercambio social. Y el político electoral, por cierto, no 
ha sido ni será la excepción.  

De acuerdo con IDEA Internacional, en 2020 se celebrarían más de 70 procesos electorales 
nacionales en todo el mundo. Mucho más de la mitad de ellos han tenido que ser 
pospuestos. Los países que decidieron llevarlos a cabo, como Irán, posiblemente hayan 
contribuido a la expansión del virus con esa decisión.  Parece que el Covid-19 propicia la 
colisión del derecho a la salud y del derecho a votar y ser votado. En México, el INE tuvo 
que suspender las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo debido a la pandemia. 

Pero la renovación de las autoridades de cualquier nivel no puede esperar 
indefinidamente. Es necesario analizar opciones y generar acuerdos entre los actores 
involucrados para adoptar protocolos que hagan posible el derecho a votar, sin descuidar 
la necesaria distancia social y las estrictas medidas de higiene a las que tendremos que 
acostumbrarnos.  

En este momento, lo más importante son los cuidados sanitarios, sin ninguna duda, pero 
en el mediano plazo, sino se toman previsiones, se añadirán a esa crisis, la económica y la 
política. Y si acordamos que los momentos extraordinarios revelan el verdadero carácter de 
los sistemas, podemos prever que la construcción de consensos políticos Pos Covid-19, al 
menos en México, no será sencilla. 

1

Se puede consultar en: https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-
del-impacto-del-covid-19-en-las-elecciones

1
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El bien a preservar en los procesos electorales es la confianza, ya que es la fuente de la 
legitimidad que da fortaleza al actuar de los gobiernos. Entonces, tenemos que 
plantearnos organizar procesos electorales confiables, transparentes, periódicos y 
equitativos, en un contexto de emergencia.  

Eso supone adaptar formas de ejercicio del sufragio, contando con la colaboración de 
los actores políticos y de la ciudadanía.  Porque quizá se tengan que proponer horarios 
de votación específicos para los ciudadanos. O incrementar los días de votación.  En 
algunos países se han diseñado estrictos protocolos para ingresar a las casillas: los 
electores usando mascarillas y los funcionarios, además, caretas; usar alcohol gel en 
distintos momentos y espaciar la presencia de electores en los centros de votación.  

Algunos países están introduciendo modalidades de voto electrónico. Pero esa es una 
discusión que tendrá que llevarse a cabo con tiempo y con la participación amplia de 
la sociedad.  

Las organizaciones del sistema internacional de naciones especializadas en materia 
electoral están estudiando opciones y empiezan a proponer protocolos para reanudar 
los procesos de elección. Pero nada está claro, y quizá no lo estará en el corto plazo.  

Como en el caso de la salud, lo recomendable es contar con la voluntad de los actores 
políticos y con el acuerdo de la ciudadanía para realizar elecciones en un contexto de 
pandemia.  
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“…Y ahora, ¿qué hacemos con este caos planetario? 
¿Seguir como antes? ¿O romper con los dogmas 
neoliberales que nos han llevado a descuidar las 
necesidades prioritarias de la población, empezando 
por la sanidad?". 

Le Monde Diplomatique.

Hay un notable agotamiento de los sentimientos solidarios de amplios sectores de la 
población mundial; los temores derivados de la expansión del Covid-19, han provocado 
reacciones agresivas y un retorno al individualismo extremo. Los esfuerzos de 
organizaciones sociales, fundaciones altruistas y de notables filántropos que, en muchas 
ocasiones disfrutan de los reflectores de la opinión pública, han sido insuficientes, pues 
existe una marcada tendencia a la “supervivencia personal y familiar”, olvidando un 
sentido de comunión entre los integrantes de una sociedad contradictoria y cada vez más 
conflictiva. 

Hoy lo “colectivo” se torna peligroso; lo “masivo” es sinónimo de contagio y el “aislamiento 
social voluntario” se convierte en la mejor alternativa para evitar caer en la batalla que está 
ganando el coronavirus. 

En el caso de México, el 1° de junio se inicia el camino hacia la “nueva normalidad”, pero lo 
hacemos en una etapa peligrosamente ascendente de contagios y de muertes por el 
Covid-19; tal parece que se da prioridad a una hipotética reactivación económica, a costa 
de un crecimiento exponencial de contagios y decesos.  

En el fondo, nos invade una “crisis existencial colectiva”, que tiene múltiples expresiones y 
que hace que las personas polaricen su objetivo; o se lucha por sobrevivir a toda costa o el 
“chingue a su madre (…) si me voy a contagiar pues que sea en corto y si me lleva la 
chingada, pues ya ni modo (…) si para nacer morimos”. 
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Las ideas de la ilustración del siglo XVIII que postulaban el “bien común” como máxima 
de la lucha social y política, hoy día se desvanecen; se fortalecen las posturas 
supremacistas y se enarbola el esfuerzo individual como la única alternativa no sólo para 
seguir viviendo, sino para ser dominante. 

Esta crisis existencial colectiva, nos impide tomar conciencia plena de lo que estamos 
haciendo como “género humano”; más aún, ya se nos olvidó su significado profundo y 
nos pone en claro que, en muchos sentidos, dejamos de ser los “seres inteligentes” que 
tanto pregonaban las teorías evolucionistas del siglo XIX. 

Si miramos de cerca, ya no es un asunto sólo de ideologías o concepciones políticas, es 
una problemática mucho más profunda que nos remite a concepciones filosóficas y 
antropológicas; se trata de nuestra percepción hoy día de lo que es el “género humano”.  

“…Es un proceso de construcción cultural, social e histórica, a través del cual se configuran 
las relaciones entre hombres y mujeres en relación con todo un sistema social, 
definiendo patrones, símbolos, representaciones y valores…”  (EcuRed 2020)  

En esta lógica, estamos en plena crisis de los patrones de socialización como premisa del 
“bien común" y en el ascenso del individualismo como única garantía de prevalecer con 
vida.  

Sin embargo, esta crisis existencial colectiva de múltiples expresiones en el mundo, la 
debemos enfocar como un tópico central en la “Nueva Agenda Estratégica Mundial”; 
como algo que tenemos que atender y resolver de inmediato, pues de no hacerlo, 
seguiremos en la fragilidad del funcionamiento de las sociedades y prevalecerá la 
incertidumbre al carecer de un rumbo definido que nos identifique plenamente como 
“género humano”.       

En lo personal, me preocupa que avance el “pesimismo antropológico” y que se 
profundice la “crisis existencial colectiva”. Es urgente que recuperemos una visión 
optimista sobre nuestro futuro como “género humano”; es necesario que mantengamos 
las expectativas de prosperidad y que no sea sólo como un acto de fe; sino que se derive 
de la suma de esfuerzos colectivos y de la identificación de objetivos claros y de largo 
plazo, sustentados en el bienestar de todos los que integramos la sociedad internacional.
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Llegó la hora en que, como ciudadanos del mundo, nos opongamos a sistemas 
autoritarios y supremacistas; que rechacemos liderazgos autocráticos y/o mesiánicos y 
que pongamos freno a las ambiciones de personajes dantescos que ocupan las 
presidencias de países o de consorcios empresariales, que han demostrado carecer de 
criterios éticos y que postulan engañosamente sus verdades de tinte supremacista, 
como “ideales socialmente sustentables”. 

Pero debemos tener presente que no basta con denunciar los hechos que nos devastan 
social, económica y emocionalmente; tenemos que reaccionar y reconstruirnos como 
“género humano”; como un todo humanamente sólido e integrado, que seamos capaces 
de organizar; dar coherencia a nuestros proyectos y disponer de todos los recursos que 
nos sean necesarios en nuestra reconstrucción social internacional. 

Debemos partir de que el “género humano” es uno; no tiene nacionalidad, ni ataduras 
ideológicas o políticas; que tiene como misión lograr el bienestar colectivo y evitar las 
expresiones supremacistas de cualquier índole. Es nuestra tarea cohesionarnos 
socialmente; pensar en el bienestar colectivo y actuar en consecuencia; ser creativos y 
propositivos; ser resolutivos e iniciar la reconstrucción de nuestra identidad humanista 
que nos permita ser más tolerantes y colaborativos; evitar las pugnas derivadas del 
darwinismo económico y que nuestros enemigos a vencer sean la pobreza, la ignorancia, 
la enfermedad y la marginación. 

¿Cómo darle forma e iniciar todo esto? Esa justamente es la temática que abordaremos 
en la próxima entrega de la “Torre de Babel”.             

Fuentes Consultadas: 

•Le Monde Diplomatique, “Covid-19, tras la crisis... las crisis". Obtenido del sitio web: https://
mondiplo.com/y-ahora-que-hacemos-con-este-caos-planetario. 

•E c u R e d , “ E l G é n e r o H u m a n o ” . O b t e n i d o d e l s i t i o we b : h t t p s : / / w w w. e c u r e d . c u /
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EL OTRO GRAN DAÑO DEL COVID 19 

Por: mario jiménez suárez 

EQUILIBRIO Y PUNTO
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Hasta hoy, han fallecido en el mundo alrededor de 400 mil personas a causa del COVID-19, 
número que va en aumento, pese a las medidas tomadas por la mayoría de los gobiernos. 
Si bien estas restricciones ayudan a que esta cifra no sea mayor, si están ejerciendo un 
control sobre la gente en muchos sentidos y con ello coartando su libertad. Hay un dicho 
que dice: “que del rayo te salvas, pero no de la raya”, u otro que dice “cuando te toca, 
aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas”. Es decir, aunque te quedes en casa, 
pasarás a la estadística de muertos en el momento que te toque. Refranes de los que soy 
devoto por haberlo experimentado muy de cerca con familiares y amigos. Eso no quiere 
decir que dichos fallecimientos no sean muy lamentables y que no debemos tomar las 
precauciones posibles para evitar una muerte prematura o la saturación de los sistemas de 
salud. Sin embargo, para la vida del 99.98 % de los humanos, aún y si las defunciones 
llegarán a un millón, los efectos del virus no impactarán directamente en su vida cotidiana 
como si lo hará el aislamiento temporal en lo económico, ambiental, político y desde 
luego en lo social.  

El distanciamiento social ha obligado a la mayoría de la gente a cambiar su estilo de vida y 
costumbres, provocando diversos conflictos en las relaciones humanas, que pronostican 
un futuro incierto y poco prometedor. Y, pese a esta difícil situación por descubrir, muchos 
gobiernos y empresas han sacado ventajas moralmente cuestionables de esta 
contingencia. 

A efecto de continuar con las actividades laborales, académicas, económicas o sociales, la 
gente, sobre todo la que habita en las ciudades, ha recurrido a la tecnología digital, en 
donde el “teléfono inteligente” se ha convertido en una herramienta primordial para las 
comunicaciones y tareas de todo tipo. Hasta ahora, se habla de las bondades y lo útil de 
este tipo de aparatos, así como de las tabletas electrónicas, computadoras y similares que, 
gracias al internet, “apps o aplicaciones móviles” y a las redes sociales, las personas no han 
quedado tan aisladas. Sin embargo, cada individuo está proporcionando gran variedad y 
cantidad de información personal que ponen al descubierto su identidad. Estos datos 
pueden y, dado el antecedente de otros casos, son utilizados por los creadores o 
propietarios de las aplicaciones, organismos públicos y privados, como instrumento para 
la manipulación y control de los usuarios. 
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Peter Drucker, considerado el padre de la administración moderna, decía que la 
información bien administrada, se puede convertir en conocimiento y con ello en 
poder. Fenómeno que está aconteciendo de manera acelerada en todo el planeta a 
propósito del COVID-19. 

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, dice en su libro Desarrollo y Libertad, 
que “las libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran, 
además, entre sus principales medios. El desarrollo debe ir más allá del crecimiento 
económico, ya que éste es un instrumento para conseguir otro fin”, y lograr la felicidad 
de las personas, sin restringir su plena libertad. Señala también que el no tener empleo 
es una de las mayores disminuciones de libertad que la gente puede tener en una 
sociedad. Por ello, la pérdida de millones de empleos en todo el mundo -tan solo en 
México se habla de poco más de 2 millones-, sumado a la vulnerabilidad en la 
transferencia de información personal a través del uso de aparatos inteligentes, estará 
coartando nuestra libertad de pensamiento y acción a futuro. 

Aproximadamente el 75% de la población mundial tiene “teléfono inteligente”, 
equivalente a poco más de 6 mil millones de personas. En México, ¡casi el 60% de -76 
millones de personas-, usa este tipo de aparatos! Imagine, estimado lector, lo que saben 
de nosotros las grandes compañías, instituciones bancarias y comerciales, así como 
nuestros propios gobiernos, y desconocemos el uso que le están dando a esa 
información o le darán. Eso es atentar contra nuestra libertad por debajo del agua. 
Como lo comenta Hugo Rodríguez, el miedo que impone el presente al contacto o 
cercanía con la gente, está siendo aprovechado por algunos gobiernos y empresas para 
legitimar las relaciones personales bajo un control estricto de la gente, sus contactos, 
sus movimientos y sus vidas. Urge legislar y regular las acciones de control y libertad en 
esta materia, de lo contario nuestro bienestar personal se verá enormemente dañado. 
Hasta la próxima.

MARIO JIMÉNEZ SUÁREZ
FB Mario Jiménez Suárez 
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“El arte de agradar es el arte de engañar”.  
Marqués de Vauvenargues

MI AMIGO ALEMÁN

ULTRATUMBA

Antes de iniciar las descafeinadas mañaneras, el presidente aún en los aposentos de 
Morfeo y mientras el resto de los mexicanos es víctima de los efectos del dios Baco 
padeciendo las borracheras de lo que no tomamos, un personaje se introduce en su 
sueño. Le habla con tanta familiaridad que parecieran conocerse de muchos años.  

-Andrés ¿cómo estás? Qué gusto verte, he oído mucho de ti, mi jefe y yo tenemos ganar 
de platicar contigo.  

Será en otra ocasión, ahorita voy a mi conferencia matutina, debo de hablar con la 
prensa porque ya voy a retomar mis giras, pero ok ok, tengo un pequeño espacio. ¿Con 
quién tengo el gusto? 

-Soy Joseph Goebbels, fui ministro de propaganda de Alemania de 1933 a 1945 

Mucho gusto señor gobels  

-Goebbels!!, en fin, sabe, quiero darle unos consejos muy prácticos que yo implemente en 
aquella época y que me funcionaron de maravilla y veo que usted comienza a aplicar 
algunos. Mire, una vez que llegamos al gobierno, quede con las manos libres para 
monopolizar el aparato mediático estatal, prohibimos todas las publicaciones y medios 
de comunicación fuera de nuestro control, y orquestamos un sistema de consignas para 
ser transmitido mediante un poder centralizado del cine, la radio, el teatro, la literatura y 
la prensa. Veo que usted trae algo de eso en su cabecita. 

Algo hay de eso, la derecha me ataca, comienza a generar dudas con mis seguidores y 
me insulta constantemente.  
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-Bueno camarada, usted digamos que fue muy contundente cuando no poseía el poder. 
Pero aquí estamos para ayudarlo, no para cuestionarlo. A mí me funcionó de maravilla “el 
principio de la transposición”, que no es otra cosa que, cargar sobre el adversario los 
propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque: “Si no puedes negar las 
malas noticias, inventa otras que las distraigan”. 

Es lo que hacemos todos los días, mi palabra es “yo tengo otros datos” utilizo los 
distractores para evadir la realidad.  

-Si camarada, pero le falta más ingenio, la gente comienza a cansarse de lo mismo. Por 
ejemplo, me gustó cómo utilizó mi “principio de la exageración y desfiguración” 
convirtiendo cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Lo del golpe de 
Estado fue una genialidad.  

Es que con la mafia del poder ya no se sabe 

-Es paranoia, pero sígala usando a su favor. Use el “principio de orquestación”: “la 
propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, 
presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, Sin fisuras ni dudas”. De aquí 
viene también la famosa frase: “si una mentira se repite suficientemente, acaba por 
convertirse en verdad”. Usted no se salga del guión, siga repitiendo las consignas contra la 
derecha, el neoliberalismo, los fifís, la mafia del poder, la oposición, los adversarios.  

Entonces ¿está bien lo que hago??  

-Si el fin es mantenerse ahí, está estupendo. Principio de la silenciación: “acallar sobre las 
cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al 
adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación 
afines”. 

Por eso no me canso de hablar sobre lo bien que íbamos.  

-Ahhh, a eso lo llame “principio de la transfusión”, por regla general la propaganda opera 
siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo 
de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar 
en actitudes primitivas. ¿Si me capta? 

Completamente  

-Siga también usando mi “principio de la unanimidad”. Llegar a convencer a mucha gente 
de que piensa "como todo el mundo", creando una falsa impresión de unanimidad. 
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Me gusta la idea, pero ¿cuánto aguanta esta magia? 

-Mientras usted siga inventándose enemigos y generando odio, seguirá manteniéndose 
así.  

Pero ya cayó la URSS, la Alemania Oriental, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, el 
castrismo está cada vez más debilitado, Lula en Brasil, Daniel Ortega ya tiene más 
detractores.  

-Bueno, bueno, la URSS duró 71 año, el PRI el mismo tiempo, el Castrismo tiene más de 
60 años ¿cuánto quiere durar usted? 

Pues lo necesario para consolidar la 4T.  

-No amigo, sea realista, ninguno de los regímenes mencionados alcanzó su fin. El PRI 
quería la justicia social y ¿cómo anda México en eso? Lo malo son los personajes que lo 
acompañan y usted está rodeado de la misma mano de obra.  

Pero mi gente es honesta.  

-Mmmmm, no lo creo. Mire, nosotros logramos en poco tiempo ensalzar hasta el delirio 
los valores del Partido Nacionalsocialista Obrero. La información que difundíamos se 
basaba en el desprestigio, la falsedad y la distorsión, logrando introducir nuestra filosofía 
en la mayoría de la población. Lo único que nos detuvo fue la derrota de la guerra. Pelear 
con el enemigo equivocado.  

Hace tiempo platiqué con sus camaradas y me criticaron la forma de hacer las cosas.  

-Entienda una cosa, el gobierno no genera riqueza, no estrangule a quien la genere. Su 
homólogo uruguayo lo señaló: “no puedes desaparecer a quien genera plata”. 

Pero no quieren pagar impuestos y actúan en mi contra.  

-Solo no los humille, no los lleve a su terreno. Recuerde lo que le ha enseñado 
Maquiavelo, que los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida 
de su patrimonio.  
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-Ya me tengo que ir porque mi jefe me espera.  

Muchas gracias, señor gobels, fue muy productiva esta plática con usted. Salúdeme a 
Adolfo y a Vladimir si los ve.  

-Si claro, competimos círculo, lo esperamos y quizá pronto generemos una charla con 
mi Führer.  

Palacio es su casa. Y hasta la Victoria siempre.  

-Jajajaja, también veo seguido a Ernesto, espero y también platique pronto con él.  

Al despertar ya están los reporteros acomodándose en sus lugares esperando las 
maromas del circo y a su dueño listo para anunciarlas.  

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


¡ADIOS LEY BONILLA!…¿HOLA 
ESTADO DE DERECHO?

Por: ARANZASÚ ABAD

BARBIANA ATARÁXICA

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - j u n i o  2 0 2 0

Lo que hacen los políticos con el poder varía, dice Moisés Naím en su obra titulada “El fin 
del poder”; pero la aspiración a poseerlo es el rasgo fundamental que tienen en común. 
La llamada Ley Bonilla es un claro ejemplo de esto.  

No es para nadie un secreto la preocupante situación que vivimos en el país y, no solo 
por la pandemia que, si bien no es cosa exclusiva de México, está exponiendo la 
capacidad o incapacidad del gobierno para hacerle frente y para atender el incremento 
de la inseguridad y la violencia que crece a pesar de estar todos “en casa”; la crisis 
económica cada vez más marcada y para la cual no hay pronósticos ya no digo 
alentadores sino, aunque sea estables. En conclusión, vivimos una etapa en la que 
necesitamos, más que nunca, un presidente con capacidad de reacción que represente a 
todos los mexicanos, no solo a los que, en un ejercicio democrático votaron por él; el 
pueblo somos todos, los gobernados somos todos y los gobernantes están en ese lugar 
gracias a ese ejercicio del que fuimos parte todos, por lo tanto, el gobierno es de todos y 
para todos. 

En este contexto desalentador, en el que algunos factores son externos y otros internos, 
hemos sido testigos de cómo el estado de Derecho ha sido retado, de cómo actores 
políticos lo han desafiado, ignorando las reglas, haciendo caso omiso de los 
procedimientos y hasta de nuestra Carta Magna. La Ley Bonilla impulsada por el 
gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, y cuyo objetivo es ampliar 
inconstitucionalmente el periodo para el que fue electo, es la reencarnación de estas 
palabras.  

Pero recapitulemos brevemente…En junio de 2019, el entonces candidato a la 
gubernatura de BC obtuvo el 50.38% del total de los votos emitidos durante la jornada 
electoral para cumplir un periodo de 2 años; posteriormente se presentó al Congreso del 
estado una reforma a la Constitución local para ampliar este periodo y que el 
gobernador electo pudiera permanecer en el cargo cinco años, ya no dos. Me voy a 
permitir acotar que la gravedad de este hecho no radica en el atrevimiento de presentar 
dicha reforma sino en el haber sido aprobada por un congreso con mayoría morenista y 
que, con todas sus letras es inconstitucional. 
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Bonilla se desmarcó de la autoría de dicha iniciativa argumentando que desconocía el 
tema, que se trataba de una corrección que no buscó y que el Congreso tenía libertades 
y funciones muy bien establecidas y, por tanto, él no podía “tirarle línea”. Sin embargo, 
fue tal el cinismo del beneficio que obtendría que dicha reforma fue bautizada a nivel 
nacional como “Ley Bonilla”. Lo único que no recordó es que no tiene la libertad de 
cambiar lo que el pueblo con su voto decidió.  

Pese a diversas manifestaciones en contra el Congreso, éste siguió adelante con su 
intentona. La reacción posterior, el paso que por manual sigue, fue la recepción de 
impugnaciones de varios actores políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF); el Congreso local se arma una consulta ciudadana carente de 
legalidad para tratar de legitimar su actuar (no puede existir legitimidad ante un acto 
que adolece de marco legal, transparencia e imparcialidad). Con este acto, vuelven a 
evidenciar la ilegalidad, mala praxis e irregularidades en el proceso y ¿cómo no? si el 
órgano garante de las mismas, el Instituto Nacional Electoral no fue involucrado en el 
mismo; nuestro sistema se basa en instituciones que son el pilar de nuestra democracia, 
creando y haciendo valer los derechos de todos, limitando al cause legal el actuar de los 
actores políticos, creando orden y garantizando la legalidad de los procesos electorales y 
democráticos por algo.  

Por su parte, el INE (Instituto Nacional Electoral) interpuso dos recursos, uno ante el 
TEPJF y otro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscando preservar 
la democracia y su correcto ejercicio, descalificando la consulta en repetidas ocasiones. 
Inclusive, Olga Sánchez, exministra y actualmente Secretaria de Gobernación, estableció 
que este acto no era posible, aunque días después le corrigieron la plana y tuvo que 
cambiar su postura y apoyar la ilegalidad que se pretendía institucionalizar en aquel 
estado.  

Después de esta serie de acontecimientos y ante el hecho de que la gravedad del acto 
no era menor, el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar expresó que con ello “se 
pretendía violar la voluntad popular usando la Constitución para violar la Constitución”. 
Se estaba en riesgo de crear un precedente atroz para nuestro sistema democrático, que 
si bien es cierto a la vista de muchos puede parecer frágil, es el resultado de la lucha 
constante de muchos actores que, ante actos como el aquí expuesto, han tenido mano 
firme y han hecho valer la norma, han defendido el estado de Derecho y han sido la luz 
para que, nuestro sistema democrático prevalezca, este que es la suma de la lucha de 
muchos, que no se debe dejar caer por el interés de unos pocos.  



BARBIANA ATARÁXICA

aranzasú abad
FB facebook.com/aranzasu.abba 
TW @Aranzabba 

Licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho con Maestría en 
Administración Pública. Analista por naturaleza, lectora por convicción, 
crítica por devoción… y ahora escritora por invitación; creyente fiel de la 
humanidad y voz de todos aquellos que la quieran levantar. 
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En medio de tanta oscuridad, tanto por actos caracterizados por una notable falta de 
legalidad, honestidad, así como de una abundante ambición política por el poder y de la 
búsqueda del beneficio de los pocos a costa de los muchos, aunado al escenario de 
crisis sanitaria que vivimos hoy en día; para sorpresa de muchos, alivio de otros y 
obviedad de algunos cuantos, la SCJN ofreció una bocanada de esperanza, un 
recordatorio de que no todo está perdido. La resolución del pasado 11 de mayo que 
declaró inválida la famosa Ley Bonilla, fue un rayo de luz al final del túnel. El Ministro 
Franco González dio cátedra de cómo debe elaborarse un proyecto de resolución; de 
manera íntegra, escrupulosa y de gran contenido, que no deja razón a dudas; la línea fue 
clara: no hay lugar a violaciones de nuestros procesos democráticos libres y auténticos, 
no hay forma de ignorar los principios que rigen el actuar democrático del país, no se 
dejarán pasar ataques al corazón democrático de México. No sé a ustedes, pero a mí me 
dejó con un gran sabor de boca, con un sentir que me dice que no todo está perdido, 
que nuestras instituciones están ahí por y para nosotros y que, como ciudadanos, 
debemos recurrir a ellas para hacer valer nuestros derechos y protegerlos de posibles 
amenazas.  

Aventurarme a decir que una acción como esta significa que nuestro estado de Derecho 
es una realidad al 100% sería irresponsable, sobre todo si consideramos que el 
mencionado gobernador, esta misma semana, ha vuelto a tratar de impulsar “La Ley 
Bonilla2” para que el próximo gobernador dure 3 años en lugar de 6 y así pueda volver a 
competir en el 2024. 

Considero, sin embargo, que lo hecho por el Poder Judicial fortalece su esencia dejando 
en claro que el “nadie por encima de la ley” puede ser una realidad si seguimos 
abonando desde nuestra trinchera, echando mano de experiencias como esta para 
encontrar finalmente un camino con miras hacia la construcción de un mejor porvenir 
para México.  
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PANDEMIA, EFECTO NOCEBO Y 
COLAPSO ECONÓMICO

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - j u n i o  2 0 2 0

La última víctima de la guerra dijo al caer: "¡Qué mala suerte!" 
  
EFECTO NOCEBO 
Wikipedia: Se denomina efecto nocebo en medicina, veterinaria y psicología al 
empeoramiento de los síntomas o signos de una enfermedad por la expectativa, 
consciente o no, de efectos negativos de una medida terapéutica. Es la versión opuesta del 
efecto placebo. Se trata de un concepto relevante en los campos específicos de la 
farmacología, la nosología* y la etiología**. Nocebo es un adjetivo que se usa para calificar a 
las respuestas o reacciones dañinas, desagradables e indeseables que manifiesta un sujeto 
al administrarle un compuesto farmacológicamente inerte, de tal manera que las 
respuestas orgánicas del sujeto no fueron generadas químicamente (como resultado 
directo de la acción del fármaco), sino más bien como consecuencia de las expectativas 
pesimistas propias del sujeto al pensar que el fármaco le causaría efectos dañinos, 
dolorosos y desagradables. Por lo tanto, en el nocebo no tiene por qué existir un fármaco 
‘real’. Pero las consecuencias dañinas y desagradables a nivel bioquímico, fisiológico, 
emocional y cognitivo sí son reales. Al igual que el efecto placebo, no depende sólo de 
expectativas racionales sino del aprendizaje inconsciente, condicionamiento que resulta 
de la experiencia de los actos médicos que también es aplicable en el campo de la 
veterinaria. *La nosología es la rama de la medicina cuyo objetivo es describir, explicar, 
diferenciar y clasificar la amplia variedad de enfermedades y procesos patológicos 
existentes, entendiendo éstos como entidades clínico-semiológicas, generalmente 
independientes e identificables según criterios idóneos. **La etiología (del griego: 
αἰτιολογία, ‘estudio de la causa’) es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la 
enfermedad. 



MUERTE POR GOTEO 
Supongo que este experimento macabro podría ilustrar la potencia del efecto nocebo. 
Se dice que alguna de las agencias de espionaje de EU hace algunos años realizó este 
experimento (que no se si fue real o apócrifo). Convocó a varios prisioneros condenados 
a cadena perpetua y les dio a escoger: podían pasar encerrados el resto de su vida, o 
someterse a una prueba clínica. Algunos de los prisioneros aceptaron la prueba: ¿total 
qué podían perder que no hubieran perdido ya? En su prueba, uno de los prisioneros 
fue acostado sobre una mesa quirúrgica y atado a ella. Se le dijo que le harían una 
pequeña incisión en una vena del brazo, y medirían cuánto tiempo duraba vivo. El tipo 
sintió un leve corte en el brazo, y en seguida comenzó a oír cómo su sangre goteaba en 
una cubeta. Así pasaron unas pocas horas, hasta que sujeto murió desangrado. Nada 
más que no había derramado ni una gota de sangre: la incisión había sido cubierta en 
seguida con una venda. El goteo era de agua y provenía de una fuente ajena. Al sujeto 
no lo mató la pérdida de sangre; lo mató su propia mente: el efecto nocebo.   

UN JUEGO DE NIÑOS 
Me llega esta curiosa comparación: “Estoy compartiendo una nota que compuse para el 
Analista Covid-19 del Canal 5, aquí en Dallas: Me han llamado irresponsable por mi 
reacción, o falta de ella, a hibernar. Filosóficamente, siento que las especies, igual que 
las corporaciones, necesitan ser probadas de vez en cuando y muchas no sobreviven. El 
coronavirus es un juego de niños en comparación con la gripe española. Hubo un virus 
que mutó, mató a 50,000,000 personas tras la Primera Guerra Mundial. España era 
neutral. Alfonso XIII contrajo el virus y así fue etiquetado como gripe española. Esto le 
dio la denominación, pero se cree que el virus en realidad vino de... China.” 

GRIPE ESPAÑOLA 1918-1919 
Población mundial 1,800 millones 
Infectados 500 millones 
Porcentaje de la población 27.8% 
Muertes 50 millones 
Porcentaje de los infectados 10% 
Porcentaje de la población mundial 2.7% 

COVID-19 
Población mundial 7,756 millones 
Infectados 6.5 millones 
Porcentaje de la población 0.08% 
Muertes 383,003 
Porcentaje de los infectados 5.9% 
Porcentaje de la población mundial 0.00049% 

CUESTIÓN FUNDAMENTAL 
¿Cuándo vamos a entender que el colapso económico matará muuuucho más gente 
que la pandemia, y que sacrificar la libertad individual y colectiva a cambio de una 
supuesta “seguridad” ilusoria y a corto plazo, es un pésimo negocio? 
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Nací en Mazatlán en 1951, a los tres años de edad. Mi vocación, 
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. 
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DESPERDICIOS Y ABUNDANCIA 
Este confinamiento está mostrando las aristas más chatas del proceso económico. Por 
ejemplo, en EU hay escasez de leche, de huevo, de verduras en muchas regiones o 
estratos. ¿Porque estos bienes no se producen? No, porque no se distribuyen a tiempo 
ni correctamente. El sistema “justo a tiempo”, just on time, funciona mal: cuando un 
sistema es perfecto y todo funciona “como relojito”, a veces basta una piedrecita 
colocada en el sitio exacto para trastornar todo el proceso. Esa es la tesis de Dmitry 
Orlov acerca de por qué los gringos la pasarán peor tras este colapso de la 
“plandemia”, que los soviéticos tras el derrumbe de la URSS hace 30 años, que causó 
25 millones de rusos muertos por suicidio, por abuso de alcohol y de otras drogas 
(según esta visión, los mexicanos la viviremos menos mal, acostumbrados a arreglarlo 
todo con chicle, ligas y clips, y habituados a gobiernos de todo nivel defectuosos e 
ineficientes). Como resultado, hay en EU, en ese sistema “perfecto” que apenas 
comienza a desmoronarse, una gran cantidad de desperdicio de comida: la leche se 
derrama en las cañerías, los huevos se trituran, las verduras se entierran como abono 
para futuras cosechas. Nomás porque no hay cómo hacerlas llegar al consumidor final, 
de forma oportuna, viable, rentable. Y no te creas que esas cantidades son pequeñas: 
el Chicago Tribune reporta 3.7 millones de galones de leche tirados cada día (14 
millones de litros, suficientes para abastecer a la ciudad de México), y una sola mega 
granja desecha 750,000 huevos cada semana.  

LO MISMO DE SIEMPRE 
“Jeff Berwick: ‘La temporada comenzó con un aumento de la enfermedad en 
noviembre; se produjo una alta actividad durante enero y febrero, y luego la 
enfermedad continuó hasta finales de marzo’.¿Suena familiar? Sí, excepto que no es 
una descripción de la actual pandemia mundial de Coronavirus. Es una cita que 
describe el brote de influenza en EU en septiembre de 2018.” O sea, es el mismo ciclo 
de siempre, solo que esta vez inflado por la prensa y por los gobiernos y convertido 
milagrosamente en una “plandemia”. Añade Berwick: “Finalmente, parece que las 
personas están dispuestas a comenzar a escuchar la razón y los hechos, en lugar de 
capitular sin pensar ante la información beligerante con que nos han estado 
hipnotizando durante años. Ahora está claro que la gran bestia aterradora que es el 
coronavirus, de hecho, es solo un poco más mortal que la gripe estacional, y que nos 
han mentido a lo grande.” 

OOOOOOMMMMMM 
Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la 
meditación, y cómo entrar en paz y relajación: 

http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581 

http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581
http://www.fabrerismos.com.mx
http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581
http://www.fabrerismos.com.mx
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SUEÑO DE UNA NOCHE DE 
VERANO D.C.19
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Nuevamente con mis artimañas, como buena demonia y bien aplicada, uso los recursos 
que tengo para entrar en materia, yo le llamo, montarse en los grandes, sin albur. Pido una 
disculpa de antemano porque, hoy sí, me siento enojada y desesperada ante la falta de 
valor que tengo frente a mí. Pero iniciemos con la parte linda… no dura mucho, no se 
preocupen. 

Este título, que pertenece a uno de los más grandes escritores que nos ha regalado la 
historia, William Shakespeare, me llevó a dos opciones.  

La primera que seguramente tendremos todos: el sueño de una noche de verano en 
libertad, con las puertas abiertas, con la posibilidad de ver y abrazar a la gente que 
queremos y con la que convivíamos antes del… Covid 19, (que ahora le llamaré el A.C. 19), 
como cuando con plena inconsciencia íbamos y veníamos a nuestras anchas, sin 
reconocer el gran regalo de libertad que ahora añoramos… Sí, qué ilusión de nuevas 
noches de verano como tantas que gozamos en nuestra vida A.C 19. 

Y la segunda opción evoca una realidad ideal, donde también con gran ilusión tengo el 
sueño de que Cabecita Desarticulada Blanca, alias nuestro señor presidente, y sus 
compinches sean iluminados por una estrella, una luz cegadora o, por lo menos, un buen 
zape en la cabeza (total que más despeinado, no importa) y se dé cuenta que este 
México, de una u otra manera, lo quiere y por eso está donde está; y que en 
correspondencia debiera volverse un líder sabio, que escucha, analiza y observa; que se 
da cuenta, por ejemplo, que las energías renovables en el mundo y, en base a millones de 
científicos y personas que se han quemado lo sesos y observado lo que estamos 
haciendo con la tierra, dictaminaron que debemos movernos hacia su uso… y, de 
preferencia, tener un poco de humildad ante quienes saben más que él, en esos temas; 
un líder que, de pronto, se dé cuenta que las refinerías, que nos ayudaron tanto en algún 
momento, hoy son obsoletas; que los caprichos, no muestran inteligencia sino 
inmadurez; que las mentiras más grandes son las que nos decimos a nosotros mismos; 
que esa gran simpatía, basada en el populismo y manejada de manera magistral 
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fortaleciendo el resentimiento y la separación entre los ciudadanos a los que representa, 
ahora podría ser una oportunidad de mostrar coherencia y hacer algo significativo para 
un país que siempre se queda como diamante en bruto, en gran medida, gracias a sus 
gobernantes, sean neoliberales, de morena, del frente o de cómo le quieran llamar. El 
peor monstruo y canalla es, quien teniendo la posibilidad de hacer algo evolutivo, elige 
destruir; y el peor de todos, es aquel en quien depositas la confianza de manera inocente 
y buena (como los hoy llamados “chairos”, mira nada más qué lindo les habla a quien 
apoyan) y te traiciona, se burla, miente y te tortura haciéndote creer que es por tu bien. 
En fin, me llena de tristeza ver que hay quién no quiere ver, pero mi ángel también me 
dice, que hay muchas cosas que yo tampoco veo. Ojalá que el día que me ponga de necia 
y quiera ser líder, como el innombrable, no me ciegue a mi propia estupidez. 

Eso son mis sueños de una noche de verano y, para aquellos que no conocen la obra, les 
copio una pequeña reseña: 

El sueño de una noche de verano es una obra plagada de fantasía, sueños y realidades, 
amor y magia en la que se entremezclan varios hilos argumentales centrados 
respectivamente en dos parejas de nobles amantes, Lisandro, Hermia, Demetrio y Helena, 
que sufren y disfrutan por causa de su amor. 

Entiendo que así no se escucha tan atractiva, pero es una comedia muy divertida en 
donde una pócima de amor, vertida en los ojos de una persona, la hace amar al primero 
que vea y el añadido del duende Puck y sus equivocaciones, la vuelve realmente 
entretenida. Digo por si en el encierro quieren llenarse la cabeza con mayor cultura.  

¿Será que Puck ha andado por ahí aventando la pócima y es por eso que algunos no 
pueden dejar de amar a quién, con una miserable banderilla de solidaridad con los 
pobres, los engaña sin decir realmente nada y es más corrupto aún que los anteriores 
porque cínicamente defiende sus acciones con palabrería barata? Yo espero que sí, 
porque mi sueño también es que como al final de esta obra en donde despertamos 
todos, nos respetamos y exigimos un poco de justicia, un poco de solidaridad y apoyo a 
un México que vive encerrado y angustiado, por el monstruo Covid 19; triste, por las 
personas que han fallecido o que padecen las consecuencias de tal enemigo, sin recursos 
que sabe dios dónde están porque los impuestos los seguimos pagando; desesperados y 
angustiados, por la falta de trabajo y apoyo de un gobierno que pretende “tapar el sol con 
un dedo” para no hacerse responsable de gobernar y redireccionar esos recursos que 
antes se iban a las islas Caimán y que ahora tendrán en cochinitos de barro austeros y, 
además, de mal gusto.  
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Escritora, publicista y guionista. Después de 
incursionar en el mundo de la publicidad algunos 
años, donde logra un “Heraldo” por el comercial 
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durante 27 años, escribe guiones para dicha empresa. 
Su última publicación en 2018 es “Robarte un suspiro”. 
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Es desesperante saber que nos han robado impunemente durante toda nuestra historia 
y que ahora no sólo nos roban, sino que tienen el cinismo de ni siquiera disimularlo. Ya ni 
siquiera hacen la pantomima de concursos para ganar licitaciones. ¿Qué pasó con los 
huachicoleros? ¿Qué pasó con las miles de pipas para transportar gasolina que 
compraron y que veríamos circulando? ¿De dónde salió el dinero para la cervecería de 
sus hijitos? ¿Qué está pasando con los proyectos que prometió de mayor seguridad, 
salud y economía? ¿Para qué seguir con un tren Maya, que pocos necesitan y que no es 
prioridad en estos momentos? ¿Por qué su guerra contra ciertos empresarios, pero 
protege a otros a quienes ya repartió tajada (incluyo a TODOS los rateros de este 
gobierno y los anteriores), que con intereses egoístas no tienen límites y quieren más de 
lo pueden deglutir? ¿Por qué su interés de hacer retroceder a México y regresarnos a los 
años 70´s? 

Señor presidente, discúlpenme, pero está reprobado con la misma calificación que el 
Banco Mundial le dio a nuestro crecimiento económico: no llegó ni a la mitad de un 
punto, fue de 0.01. Pero también reprobados están el resto de los líderes políticos. 
¿¡Dónde carambas están, cuándo carajos van a regresar a este país que tanto les ha dado, 
un poco del sucio dinero que sobra para mil generaciones que posiblemente ni nazcan, 
si la vida y bichos como el Covid nos regalan un poco de justicia e incluso de una vez les 
den su propia medicina!? 

Pero cómo decía la abuela: “hay un Dios que todo lo ve” y enfatizaba con un mmmmm, y 
yo, lo creo. Aquí hay Mujeres y Hombres, con mayúscula, que honestamente hemos 
trabajado y mantenido a este país y a esta serie de parásitos neoliberales, morenistas, 
flojos y aprovechados… y la justicia y el sueño tendrá que llegar… Yo hoy, tengo el “Sueño 
de una Noche de Verano D.C19”, donde al despertar pueda dejar de enojarme con la 
esperanza de que este encierro, de que este monstruo, nos abra los ojos, nos quité la 
pócima de Puck y pueda ver a mis compatriotas pobres o ricos, fifís o chairos (cómo me 
ponen de malas estos términos pero funcionan) con un resentimiento transformado en 
dignidad y el orgullo bañado de amor propio de ser mexicano y un ser humano viviendo 
y trabajando con honestidad. 

Por cierto, ya vienen los dos años que prometió para decidir si se queda o se va, cuestión 
que, en un inicio, me inspiró un poco de respeto. Hoy espero cumpla y nosotros 
tengamos la capacidad de darnos cuenta de que, desgraciadamente, no ha sabido llenar 
los zapatos del concepto: presidente, y despedirlo de buena manera.  

Que conste que pedí una disculpa de antemano y sé que estas palabras generarán 
descontento a los ciegos y sordos (metafóricamente hablando); sepan que lo único que 
pido es una oportunidad para mí, para ti, para un país que amo y para el que quisiera 
tener las manos llenas para darles las maravillas que pienso se merecen los mexicanos 
divertidos, creativos, resilientes, nobles e inocentes de este grandioso México.  

Sueña conmigo y ¡oh lo verás…!  



sí a las buenas 
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TELEMEDICINA, ALTERNATIVA 

FRENTE A LA PANDEMIA
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Ante la pandemia que azota a México y al mundo, el avance tecnológico tuvo que ser 
adaptado a nuestra vida diaria para trabajar, aprender, socializar y, ahora, hasta para 
recibir atención médica. 

Actualmente las consultas a distancia o videoconsultas se presentan como una buena 
alternativa de atención médica tomando en cuenta la saturación de los sistemas de salud 
público y privado, así como para evitar el riesgo de contagio del SARS-Cov-II tanto de 
pacientes, familiares y personal médico. 

En términos prácticos, la telemedicina puede definirse como el uso de herramientas 
tecnológicas por parte de los profesionales de la salud para realizar diagnósticos a 
distancia, proporcionar tratamientos y recomendar medidas de prevención. 

En México, los especialistas en salud tomaron cartas en el asunto y, desde diferentes 
trincheras, han dado salida a la atención emergente de los mexicanos. He aquí algunos 
ejemplos: 

PLANMED 

Por medio de esta modalidad, médicos de los Centros de Atención Médica de AXA Keralty 
ofrecen consultas médicas remotas de medicina general y en especialidades como 
pediatría, medicina interna, psicología y nutrición. 

En fechas recientes se logró diagnosticar un caso de COVID-19 sin que el paciente saliera 
de su hogar, utilizando como único medio de contacto la videoconsulta a partir de la cual 
fueron detectados los primeros síntomas y el paciente pudo se canalizado a una prueba 
diagnóstica para, finalmente, ser atendido con el tratamiento pertinente y el monitoreo 
permanente de su evolución. 

Los asegurados de AXA que cuentan con póliza de Gastos Médicos Mayores Individual y 
Colectivo, Autos, Vida Individual, Hogar, así como a los Asegurados de Planmed de AXA 
Salud tienen acceso a este servicio al que pueden accesar vía telefónica al 800 900 1292 o 
consultar en www.axa.mx o https://axakeralty.mx/. 
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A-NÍMO 

Este robot permite a los médicos del área de terapia intensiva del Hospital San José, 
en Monterrey Nuevo León, interactuar con el paciente cara a cara y realizar una 
consulta virtual a cualquier hora y desde cualquier lugar. 

A-nímo cuenta con una cámara y micrófonos con los cuales el médico puede ver al 
paciente acostado o sentado, utilizando una computadora y apoyándose con un 
mouse para hacer paneos hacia arriba y hacia abajo, logrando una conversación clara 
con el enfermo. Además, los sensores de movimiento le permiten desplazarse sin 
problema por los diferentes espacios. 

Esta medida tecnológica fue desarrollada por el Tecnológico de Monterrey-TecSalud, 
con la finalidad de proteger a pacientes y personal médico en casos de COVID-19. 

PATIENT TRACK 

Es una plataforma gratuita de NEORIS que, en alianza con los hospitales Christus 
Muguerz, lanzaron esta alternativa de telemedicina para brindar orientación médica 
vía web y dispositivos móviles al paciente, reduciendo los traslados innecesarios a 
centros de atención médica y hospitales evitando a toda costa el colapso por 
saturación de las unidades de urgencias del sistema de salud público y privado. 

Esta aplicación brinda una atención integral a los usuarios en:  

1.Prevención y educación. Mediante consejos y recomendaciones de profesionales 
de la salud, el usuario podrá prevenir ésta u otras enfermedades respiratorias. 

2.Valoración del paciente. A través de una autoevaluación, se identificarán los 
posibles factores de riesgo del usuario. En caso de cumplir con los criterios para ser 
identificado como caso sospechoso, se le realizará una valoración vía telefónica 
para definir si es candidato o no a una orientación médica en línea, o se le indicará 
acudir directamente al hospital. 

3.Manejo remoto del paciente. Si el paciente requiere una orientación médica en 
línea, será programado para ser atendido mediante una videollamada por un 
médico. 
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Por el momento este servicio está disponible únicamente en Monterrey en la página 
web https://telemedicina.christus.mx, y podrá ser utilizada por personas de cualquier 
edad. Se espera que en una segunda etapa tenga alcance a nivel nacional, sobre todo, 
en lugares en donde no haya clínicas y hospitales y sea compatible con dispositivos 
móviles iOS y Android. 

Nuestros académicos e investigadores han sacado el talante para lograr estas 
innovaciones, aprovechando al máximo los recursos que ofrece la tecnología que, de la 
mano con la medicina, está generando buenas noticias frente a este nuevo contexto 
construido por un virus llegado de tierras orientales. 



volver al futuro
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FILMARÁN LA PRIMERA PELÍCULA 
RODADA EN EL ESPACIO
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Para cuando lean estas líneas, los 
astronautas de la NASA Robert 
Behnken y Douglas G. Hurley -a bordo 
de la nave espacial SpaceX Crew 
Dragon- habrán llegado a la Estación 
Espacial Internacional (EEI), esta vez el 
tiempo fue un aliado para hacer el 
despegue el 30 de mayo, ya que las 
condiciones climatológicas no lo 
permitieron el pasado 27 de mayo. 

Este es un viaje histórico por ser el 
primer vuelo espacial tripulado que se 
lanza desde los Estados Unidos desde 
el año 2011, cuando todavía volaban los 
transbordadores espaciales. 

Durante nueve años, Estados Unidos 
tuvo que utilizar las naves rusas Soyuz 
para poder enviar a sus astronautas a la 
EEI. 

Las naves Soyuz fueron lanzadas desde 
el Cosmódromo de Baikonur, en 
Kazakhstán, una ex República Soviética, 

lugar a donde se tenían que trasladar 
los astronautas estadounidenses. 

Recordemos que el 4 de octubre de 
1957 los soviéticos lanzaron desde el 
mismo Cosmódromo de Baikonur a la 
nave Sputnik -el primer satélite 
artificial- que, dio inicio a la carrera 
espacial. 

La nave espacial SpaceX Crew Dragon 
despegó sobre un cohete Falcon 9 
desde el Centro Espacial John F. 
Kennedy, justo desde el mismo lugar en 
que despegó el cohete Saturno V que 
llevó a los hombres a la luna -el 16 de 
julio de 1969- en el Apollo 11. 

A diferencia de los transbordadores 
espaciales, que permitían llevar carga y 
pasajeros, las Crew Dragon solo son 
para transportar a cuatro pasajeros, 
aunque en esta ocasión viajaron nada 
más dos astronautas. 
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Si todo sale bien, la siguiente misión, SpaceX Crew-1, sí llevará cuatro astronautas a bordo. 
Se tratará de Michael Hopkins, Víctor Glover y Shannon Walker, todos ellos astronautas de 
la NASA, así como Soichi Noguchi, astronauta japonés que se sumará al vuelo. 

Esta misión es la última gran prueba que tiene que pasar la Crew Dragon para poder 
incorporarse al programa de rotación de tripulantes de la EEI, y poder llevar a Tom Cruise a 
la Estación Espacial Internacional para convertirlo en el primer "actor-astronauta". 

Nick de Semlyen, editor de la revista Empire Magazine, explicó que Tom Cruise tenía un 
proyecto que planteó a James Cameron hace ya dos décadas, donde la idea era filmar una 
película en la EEI. Desafortunadamente no se trata de una película más de Misión 
Imposible, pero se parecerá mucho. Tom Cruise se niega a tener dobles de riesgo en las 
escenas de acción más extremas de sus películas, y ahora el actor quiere ir -literalmente- al 
espacio. 

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, confirmó en su cuenta de Twitter que está 
entusiasmado de trabajar junto a Tom Cruise. "Necesitamos que los medios inspiren a una 
nueva generación de ingenieros y científicos para hacer realidad los ambiciosos planes de 
la NASA", afirmó Bridenstine. Inmediatamente, el propietario de SpaceX y Tesla, Elon Musk, 
se unió a la conversación con un "¡Va a ser muy divertido!".  

Podría suceder, incluso, que en la película aparezca el propio Elon Musk, quien ya ha 
aparecido antes en Iron Man 2, The Big Bang Theory, Young Sheldon, The Simpsons y 
South Park. 

Los dos astronautas estadounidenses que viajaron en esta ocasión a la EEI no son 
ningunos novatos, ya que es la tercera ocasión en que cada uno de ellos visitará la Estación 
Espacial.  

El Coronel Robert L. Behnken asistió a la Escuela de pilotos de pruebas de la Fuerza 
Aérea en la Base Edwards de la Fuerza Aérea, California, y luego fue asignado a la Fuerza 
de Pruebas Combinadas de los F-22, donde se desempeñó como ingeniero principal de 
pruebas en vuelo. El Coronel Behnken voló en el transbordador espacial Endeavour en 
marzo de 2008 y en febrero de 2010, registrando más de 708 horas en el espacio y más 
de 37 horas durante seis caminatas espaciales.  
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Antes de unirse a la NASA, el Coronel Douglas G. Hurley fue piloto de caza y piloto de 
pruebas en el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos, del cual se retiró después de 
servir con orgullo durante más de 24 años. En julio de 2009, el Coronel Hurley completó 
su primer vuelo espacial como piloto en la misión del transbordador Endeavour y, en 
julio de 2011, completó su segundo vuelo espacial como piloto del transbordador 
Atlantis. El segundo vuelo espacial de Hurley fue la última misión de un transbordador 
espacial de la NASA. 

De acuerdo con Alex Riveiro, de Astrobitácora, durante su estancia en la Estación 
Espacial Internacional, Bob Behnken y Doug Hurley regresarán con una bandera de 
Estados Unidos. Lleva desde 2011 en la estación y tiene un significado especial. Voló en la 
misión STS-1, la primera del transbordador espacial, y en la STS-135, la última misión. 
Pero la bandera solo puede ser traída de vuelta por una misión que fuese lanzada desde 
el Centro Espacial Kennedy. 

La NASA y SpaceX decidirán cuánto tiempo Behnken y Hurley permanecerán en órbita 
después de que la Crew Dragón llegue al espacio, pero es probable que la misión dure 
entre uno y cuatro meses. 



CRÓNICAS DE UN 
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Durante esta época de pandemia todos buscamos formas de sobrevivir al aislamiento 
temporal que parece nunca terminar. 

En mi búsqueda personal de entretenimiento le he agarrado un gusto especial a los 
juegos de mesa. Siempre me parecieron increíbles. En mi familia los jugamos desde que 
tengo uso de memoria, pero ahora cobran un significado especial. En serio que 
entretienen, te hacen olvidar cualquier preocupación y te llevan a pasar ratos muy 
divertidos con la gente que quieres.  

Ahora bien, resulta que, sin darme cuenta -me dicen los jugadores contrincantes-, me 
transformo cuando juego, me vuelvo malvado y hasta grosero al jugar. Yo sé, de siempre, 
que soy competitivo y agresivo cuando de ganar se trata, pero nunca creí lo fuera tanto.  

Descubrimos recientemente un juego padrísimo, se llama Catán, aunque me gusta 
decirle “Cacán” y ahora ya todos en mi entorno le dicen igual. Este juego es de estrategia y 
cooperación, se trata de ganar-ganar. Si no cooperas con los otros no puedes obtener 
materiales que te hacen crecer y obtener puntos. Mi lado competitivo no sabe de 
cooperar y, entonces, inconscientemente afecto a los otros jugadores y pues también me 
afecto a mí. Pero va más allá de mis fuerzas, no me puedo resistir a joder a los demás. 

Por toda una semana jugamos Fabrizio, uno de mis mejores amigos (gracias dios por 
permitirme socializar por primera vez en tres meses), mi mamá y yo. Mi lado super 
malvado se dejó venir cada noche. Ataqué de forma personal a todos, hice lo imposible 
por destruirlos cada vez. Fue tal mi enfermiza forma de jugar que acababan odiándome y 
se aliaban para acabar conmigo. El colmo fue cuando vinieron a recoger a mi amigo. Su 
mamá jugó también y, aunque sé que me quiere, logré que me odiara por el tiempo que 
duró la batalla.  
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He decidido tratar de cambiar. No me creo pueda transformar momentos agradables en 
situaciones en donde ni yo ni los demás nos divertimos. Así los dejo con esta reflexión: 
hay que domar a los “yo” malvados que todos tenemos porque, aunque no sepan que 
existen, los que los rodean, si y nos padecen. Creo que esta cuarentena nos puede ayudar 
a conocernos mejor a nosotros mismos y mejorar para que cuando salgamos seamos 
mejores personas para un mundo al que le urge lo seamos.  



VIDA SALUDABLE
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Estos días de encierro han provocado que la gente coma más y se mueva menos. No es 
raro entonces que escuchemos hablar cada vez más sobre dietas y formas alternativas 
para bajar de peso. ¿Has oído hablar últimamente sobre la dieta keto?   

Su nombre viene de la palabra en inglés “ketosis” que significa cetosis. El cuerpo 
humano obtiene su energía a través de la glucosa, sin embargo, cuando la ingesta de 
carbohidratos es muy baja, el cuerpo produce unas moléculas llamadas cetonas que se 
convierten en una fuente alterna de energía y cuyo origen es la grasa corporal, a ese 
proceso se le conoce como cetosis. 

Para entrar en estado de cetosis, se requiere llevar una dieta donde se controla la 
ingesta de carbohidratos y azúcares. Esta dieta resulta buena y rápida para la pérdida 
de peso ya que toda la energía que el cuerpo requiere la toma de la grasa acumulada. 

Otra forma de entrar en cetosis es el “ayuno intermitente”, esto es un ayuno de 16 horas 
con una ventana de 8 horas para consumir alimentos. Por ejemplo, si tu último 
alimento del día lo tomas a las 8pm, deberías volver a comer a las 12pm del día 
siguiente. Cuando ayunas, el nivel de glucosa disponible es muy bajo y se empiezan a 
producir cetonas y, por tanto, se activa el uso del reservorio de grasa corporal como 
fuente de energía.  

Cualquiera de estas dietas requiere una estricta vigilancia del consumo de 
macronutrientes ya que estos son los que suministran la mayor parte de la energía 
metabólica del cuerpo (grasas, carbohidratos y proteínas). Si llevas una dieta keto, 
deberías reducir el consumo de carbohidratos, elevar el consumo de grasas y cuidar el 
consumo de proteínas. 
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Es importante que al elegir un plan de alimentación donde suprimes algún 
macronutriente, lo hagas bajo estricta supervisión médica. La dieta keto puede tener 
muchos beneficios, pero si no es bien llevada puede llevarte a tener complicaciones en 
el hígado y en los riñones, esto sin mencionar el rebote cuando regresas a “tu vida 
normal” e introduces carbohidratos de nuevo en tu dieta. 

Algunos beneficios de esta dieta son: 
•Reduce el apetito 
•Pérdida de peso y grasa corporal de manera rápida 
•Se mejoran los niveles de glucosa en sangre 
•Permite una mejor concentración 
•Incrementa la energía y el estado de ánimo 

Desventajas: 
•Consumo muy reducido de vitaminas y minerales (micronutrientes) pues se reduce 
el consumo de frutas y verduras 
•Puedes presentar estreñimiento por el bajo consumo de fibra 
•Se debe suplementar con sodio, calcio y magnesio dado que no se obtienen de 
manera natural 
•Mal aliento 
•Rebote 

En conclusión, si buscas perder peso de manera rápida es muy buena opción, pero 
siempre bajo supervisión médica. Es importante mencionar que hay muchas opciones 
“keto friendly” en el mercado que te permiten darte ciertos gustos sin salir de cetosis y 
sin tener que consumir exclusivamente sobres de polvos de proteína. Pero te 
recomiendo leas bien las etiquetas y respetes el consumo de carbohidratos. 



MENTE de ATLETA
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Como atletas estamos acostumbrados a llevar nuestro cuerpo siempre al límite, 
nuestro grado de exigencia es al máximo. Llevamos una rutina muy movida, corriendo 
para todos lados porque siempre es tarde. Así que, al inicio de la cuarentena, la 
sentíamos como un alivio, como un tiempo fuera, un respiro. Pero esa sensación no nos 
duró mucho, tras la primera semana, empezamos a sentir la necesidad física de 
cansarnos, movernos y, en términos generales, de hacer ejercicio al ritmo que 
llevábamos.  

Por supuesto que no pudimos hacerlo igual, nuestra mente nos recordaba que siempre 
teníamos algo pendiente y, cuando nos dimos cuenta de que no, fue un golpe de 
realidad. Tenemos que adaptarnos al cambio tal como hacemos en los partidos: nos 
adaptamos al cambio de clima repentino, etc. Pero hacerlo nos ha representado un 
proceso bastante complejo. De pasar corriendo de un lado a otro, ahora nos 
organizamos para cambiar de nuestro cuarto a la sala y otra vez a nuestro cuarto. Es 
muy complicado mantenerse en paz dentro de casa todo el tiempo, en particular 
nosotros requerimos de la comunicación e interacción permanente con otros. 

Esta pandemia y su consecuente aislamiento social nos ha cambiado la forma de vivir 
a todos. Adaptarse a los cambios es una de las fortalezas del estudiante atleta pues los 
cambios son materia de todos los días, sin embargo, es difícil aceptar que nuestras 
metas a corto y largo plazo están cambiando; sabemos que nuestro rendimiento, por 
más que no queramos o tratemos de mantenernos en forma, va a bajar y que todo el 
desarrollo físico y mental que llevábamos va a disminuir sustancialmente. Ahora 
tenemos que controlar nuestra mente, evitar el estrés, la fatiga mental y, incluso a 
veces, la ansiedad. Es muy probable no regresaremos a la “normalidad” de antes, pero 
lo que si debemos programar es que lo haremos con más ganas y más fuerza que 
nunca.  



KEVIN GARDUÑO
FB: kevinga45 
TW : @kevinga_45 
Instagram: @kevinga45 

Coach de fútbol americano y emprendedor. 
Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Tras su experiencia 
como jugador de Liga Mayor ha decidido compartir el valor agregado 
que obtiene todo estudiante atleta; y los beneficios, valores y 
disciplina que cualquier deporte de forma profesional imprime en 
quien lo practica. Apasionado de la vida, disfruta cada momento sin 
importar las circunstancias. Pueden seguirlo también en youtube 
ESTUDIANTES ATLETAS https://www.youtube.com/channel/
UCr637sN5hjHELNfE5IvW4TA

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A  - j u n i o  2 0 2 0

Si tu te sientes identificado con este sentir, te invito a reflexionar y a ser positivo a 
pesar de todas las malas noticias; que ganes tu día, que le ganes a la flojera y al 
deseo de estar acostado 24 horas. Empecemos con cosas pequeñas y los grandes 
cambios empezarán a dar fruto. No todo es malo, hay que aprovechar que tenemos 
un día más de vida para hacer de él nuestra pieza maestra.  
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Quisiera poder escribir te quiero, 
dejarlo todo, asaltar muros y cornisas 
armado con pinceles atrevidos, 
bocetos, andamios, tintas; 
dibujar tu silueta redentora 
apelando a mi sentido muralista. 
Pero me quedé sentado, inmóvil, 
recogiendo el eco que tu voz ha olvidado, 
paladeando tu sonrisa 
junto con el goce que me causa 
escuchar el mar que trajiste de regalo. 

Pasando un instante y, sin saberlo, 
como un sueño que no recuerdo a l 
despertarme, 
me fui volando tras de ti hasta tu cama, 
asombrado de saberme ave 
y te arropé de esa nostalgia 
que da el sentir nostalgia 
del último recuerdo de la infancia. 

Me olvidé de la tinta y los pinceles, 
del mar y los andamios, las cornisas y los 
muros; 
tomé lo blanco y lo fresco de tu alma, 
como un diablo; 
con la punta temblorosa de mi dedo 
te pinté renaciendo, para que al despertar 
mañana, recordaras. 
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