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NARCOPOLÍTICA

H
AY un término que me llama
mucho la atención y es el de la
Narcopolítica. Según la RAE
se da cuando las instituciones

del estado están limitadas por el Nar-
cotráfico. No obstante al otro lado del
charco hace referencia al hecho de
que en la clase política ha irrumpido
una subclase compuesta por narcotra-

ficantes. Su intromisión ha llegado a
ser tan grande en algunos países que
para ser político debe existir una co-
nexión previa con el mundo de los
narcos. Pero esto no solo es un rasgo
suramericano sino que se da también
en algunos países africanos y de
oriente. Esto deriva en otros neologis-
mos como narcoestado o narcoecono-
mia, y describen contextos donde el
tráfico de la droga marca grandemen-
te la deriva de un país. Analizando en
profundidad esta situación nos en-
contramos con estructuras de poder
superpuestas en un mismo tapiz. Los
poderes se fusionan para crecer tal
como hicieron, en otra época, las ca-
sas dinásticas de la vieja Europa. Pero
hay más ejemplos en occidente: la
mafia sin ir más lejos. Esta es otra es-
tructura de poder que ha tendido a fu-
sionarse con la casta en algunos casos

y en otros a establecer un acuerdo por
los dominios. Otro ejemplo viene de
la mano del profesor Díaz Salazar, de
la complutense, al realizar un estudio
sobre Max Weber y el cristianismo. En
esta investigación arguyó que en el
mundo laico se ha tejido una relación
entre la política y el cristianismo,
donde la una utiliza los modus ope-
randi de la otra. Al hilo de todo lo ex-
puesto, no nos queda más remedio
que aceptar este proceso histórico
también en el presente. Y precisamen-

te por ello, por su existencia, tener
miedo. La política europea puede ver-
se afectada por la narcopolítica. To-
dos hemos aceptado alguna vez el po-
der de los grupos económicos trans-
nacionales en el capitalismo global.
Por ello no puede descartarse el nar-
co como uno de esos grupos. Dada la
tendencia a la superposición de es-
tructuras y a la fusión de las mismas
es imposible negar la posibilidad de
este hecho si el futuro que nos depara
la pandemia mundial debilita en ex-
ceso a nuestros países, a nivel políti-
co y económico. Supone, creo yo, una
amenaza emergente a tener en cuen-
ta, que se merece un protocolo de con-
tención. Sería muy triste pensar en un
mundo posterior a este donde esa es-
tructura marcara nuestros días. Por
ello estas cuestiones geopolíticas de-
berían estar entre nuestros miedos.

La mirada zurda
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La narcopolítica debería ser
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cuenta como amenaza futura

PALMAS Y PALMAS

Análisis certero, criterio y
opinión contrastada

para analizar cómo
hay que trabajar
para volver a poner
el turismo en pri-
mera línea de la

economía andaluza.
Gran conocedor del

sector, sus palabras
deben escucharse y tener-

se en cuenta.

JOSÉ MARÍA ROSSELL

La entrevista que ayer pu-
blicábamos muestra,

una vez más, el gran
trabajo que los sani-
tarios están hacien-
do en esta pande-
mia. Pero, incluso,

se va más allá
cuando habla de co-

mo los pacientes se
sienten acompañados

cuando hablan con ellos.
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DISEÑO DE
EXPERIMENTOS

T
ANTO en Química como en el resto de las Ciencias, hay
-entre otras- dos bases fundamentales a la hora de dise-
ñar un experimento para que sus resultados sean repro-
ducibles. Una es la metodología a utilizar a lo largo del

mismo: cómo se van a procesar los datos, qué resultados se pre-
tenden obtener y cómo se van a interpretar los resultados; y la
otra es la muestra que se va a estudiar: composición, número de
individuos y representatividad de la misma. Aprovecharé para
decir, a mayor gloria de los estadísticos, que la participación de
la Estadística en estos apartados es importante (tampoco va-
mos a calificarla de fundamental). Bueno, frases cariñosas pa-
ra los amigos aparte, lo cierto es que la pandemia estará propor-
cionando una cantidad ingente de datos a distintos colectivos
de científicos, pseudo-científicos, aficionados a los big data, pe-
riodistas y, en general, multitud de colectivos.

Los que no escudriñarán esos datos serán los dogmáticos que
piensan que ya lo saben todo, y que los mismos no les van a apor-
tar nada nuevo. Deseo, con toda mi fuerza, que entre esos co-
lectivos no se encuentren esos grupos de reciente aparición que

traen “por la calle de
la amargura” a mu-
chos pediatras y de-
más profesionales
preocupados por la
salud de los niños.
Concretamente, me
refiero a aquellos
que piensan o que las
vacunas son perjudi-

ciales, o que no sirven para nada. Son aquellos que no quieren
ponerle a los niños las vacunas del sarampión y compañía.
Aquellas que les ponían a los niños en Sanidad, en la Carretera
de Ronda, y de las que las madres recibían y custodiaban una
humilde pero maravillosa “cartilla” de cartulina blanca escrita
a mano, y que guardaban celosamente en la carpeta “de los pa-
peles de los niños”. Después de la pandemia, que no quiero ca-
lificar, del covid-19 y de la carrera por encontrar una vacuna pa-
ra el mismo, y de los estragos que se han producido y que se pue-
den volver a producir por no disponer de la misma, espero que
“los anti vacunas” rectifiquen su postura respecto a las mismas
y no nos digan que el que pasa la enfermedad ya está vacunado,
lo cual es cierto pero a un coste en vidas tal que si una ya es mu-
cho, la cantidad de las mismas perdidas es incalificable. Ade-
más, enlazando con el principio, la muestra aquí está muy bien
tomada, pues los expuestos a la infección somos el cien por cien
de la población. Luego los anti-vacunas no pueden llevarle la
contraria a este “experimento”. A ver si entre las consecuencias
positivas nos encontramos con que se convencen de que las va-
cunas son muy buenas.

El Medio y el Ambiente
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1.197 infectados:
Almería,

provincia de la
región con menos
casos activos.

2.José María
Rossell plantea

la fórmula para
reactivar el turismo
en Andalucía.

3.La capital bate
su récord de

temperatura en
mayo desde el
año 1999.

4.Diez días sin
ingresos en la

UCI, tres días sin
muertos y dos sin
contagios.

Químico, divulgador y empresario

Filósofo


