
LaOpinión DE MÁLAGA16 | DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE DE 2020

Málaga

L
os dos generales del  
Ejército Popular de 
Liberación estaban en 
el balcón del último 

piso del  Instituto de Virología 
de Wuhan. El mayor recordaba 
que en 2003, cuando se aprobó 
la construcción de la institu-
ción, ese mismo año la epide-
mia el SARS (Síndrome Respi-
ratorio Agudo Severo), distinto 
al SARS-CoV-2 actual, impulsó 
la creación del laboratorio de 
bioseguridad para estudiar el 
control de nuevas enfermeda-
des.  Pero… habían pasado mu-
chas cosas desde entonces. 

-Están muy felices allá -seña-
ló con su brazo derecho el otro 
general en dirección a la Ciudad 
Prohibida-. Solo tenemos que 
seguir haciendo bien las cosas. 

-En Occidente no apuntan en 
la buena dirección. Trump armó 
un poco de jaleo, pero ya ha pa-
sado todo. 

-No hay que confiarse en 
cuanto al personal de laborato-
rio. Contrainteligencia está enci-
ma. 

El laboratorio había sido dise-
ñado y construido con asistencia 

francesa en virtud de un acuerdo 
entre ambos países. Ahora, la di-
rectora, la científica china Shi 
Zhengli, había dicho que estaba 
dispuesta a abrir las puertas de 
sus dominios para descartar las 
acusaciones de que fue allí don-
de se ideó y desarrolló este coro-
navirus. Los dos generales se ha-
bían opuesto desde el convenci-
miento de que era un paso atrás. 

Wuhan, la capital de la pro-
vincia de Hubei, la ciudad más 
poblada -y eso era decir mucho 
en China- del centro de la Repú-
blica Popular, estaba ubicada 
también en la confluencia de los 

ríos Yangtsé y Han. Allí, en la 
ciudad, tuvo lugar el levanta-
miento de Wuchang en 1911, 
lo que ocasionó la caída de la 
dinastía Quing y el estableci-
miento de la República de 
China.  

 El general más joven sacó 
un cigarrillo de su pitillera de 
plata labrada y se lo ofreció a 
su camarada. Tenían perdidas 
sus miradas en la lejanía de la 
urbe donde se adivinaban las 
copas verdes de los árboles. 
Ambos sabían que en cual-

quier momento podían ser eli-
minados si alguien allá, en los la-
berintos del poder, consideraba 
que era mejor que desaparecie-
ran. 

Las barreras de contención 
primaria -como las cabinas de 
seguridad biológica y los reci-
pientes estancos- habían fallado 
por falta de presupuesto, pero es 
que las otras medidas, de con-
tención secundaria, que son las 
propias del diseño y construc-
ción del lugar de trabajo como, 
por ejemplo, la construcción de 
espacios estancos con presión 
negativa, la instalación de ele-

mentos de descontaminación 
del aire de salida del local, los fa-
mosos filtros, de los residuos, de 
los efluentes, de los equipos o 
materiales (autoclaves, tanques 
de descontaminación químicas, 
etc.) y del personal (control de 
accesos, cambio de ropa, du-
cha), también habían fallado, 
uno o varios, sin que todavía se 
pudiera precisar cuáles. Eso era 
lo grave. 

Y, además, se sabía que las 
necesidades de aislamiento ten-
drían que ser muy altas al traba-
jar con estos coronavirus tan pe-
ligrosos en su manipulación. No 
hubo la adecuada prevención de 
riesgos. Ellos no eran los respon-
sables, habían llegado más tar-
de, pero daba igual. 

Ahora estaban al frente de la 
contrainformación y la elimina-
ción de pruebas del laboratorio. 
Pero seguían sin descubrir el ori-
gen de la fuga y eso siempre era 
un motivo de inquietud en 
cuanto a vivir un día más, pese a 
las medallas que lucían en sus 
pechos. 

Entraron al despacho, hacía 
mucho frío aquella mañana de 
finales de diciembre de 2020. El 
mismo pájaro revoloteaba en las 
cabezas de aquellos dos mandos 
del Ejército. ¿Y si no hubiera sido 
una fuga accidental y ellos mis-

mos fueran títeres de una ma-
niobra más oscura de algún to-
dopoderoso del Partido Comu-
nista de China? La realidad 
siempre contiene distintos pla-
nos y los que viven en uno no 
conocen los otros y las piezas 
que se mueven en realidades 
distintas. 

El general que habitaba entre 
aquellas paredes había leído en 
«Crimen y Castigo» aquella frase 
de Porfirio Petrovich, «ni cien 
conejos hacen un caballo, ni 
cien conjeturas una prueba». 
Pero esas palabras no eran el 
tranquilizante que necesitaba. 
Además, ¿no sería su camarada 
el encargado de eliminarlo si re-
cibía la orden de una de las cel-
dillas de la inmensa colmena del 
Comité Central? Se estiró la cha-
queta verde oliva con su hilera 
vertical de botones y se ajustó el 
correaje del que colgaba la pisto-
la, de fabricación soviética. ¿Y se 
hubieran sido los rusos? Luis 
Rosales escribió: 

 
Sentí que se desgajaba 
tu corazón lentamente 
como la rama que al peso 
de la nevada se vence, 
y vi un instante en tus ojos 
aquella locura alegre 
de los pájaros que viven 
su feria sobre la nieve.

CUENTOS CHINOS

Vicente  
Almenara 
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La señal

n El proyecto de Málaga para 
acoger una exposición interna-
cional en 2027 suma, hasta la fe-
cha, ya que se actualiza periódi-
camente, más de un centenar de 
adhesiones entre instituciones, 
entidades, asociaciones, federa-
ciones y empresas. 

La Junta de Andalucía, la Dipu-
tación Provincial, la Universidad 
de Málaga (UMA), la Confedera-
ción de Empresarios de Andalu-
cía, la Cámara oficial de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navega-
ción de la provincia de Málaga, 
CCOO, UGT y CSIF Málaga, así 
como el aeropuerto Málaga-Cos-
ta del Sol, Aena, y la Autoridad 
Portuaria de Málaga están entre 
las adhesiones a la Expo2027 Má-
laga. 

También Unicaja Banco, Aer-
tec, Iberia, El Corte Inglés, FCC 
Construcción, Ferrovial, Funda-

ción ONCE y Sando, según el lis-
tado de adhesiones al proyecto. 

De igual modo figuran la Con-
federación Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos (Cehat), 
la Asociación de Empresarios Ho-
teleros de la Costa del Sol 
(Aehcos); la Asociación de Traba-

jadores Autónomos de Andalucía 
(ATA); la Asociación de Viviendas 
Turísticas de Andalucía; la Aso-
ciación Española de la Industria 
de la Ciencia (Ineustar); así como 
el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación (COIT), entre 
otros. 

La Expo2027 Málaga se plantea 
como un espacio para el inter-
cambio de conocimiento, expe-
riencias y soluciones muy diver-
sas para hacer de las ciudades en-
tornos amables de residencia y 
convivencia y promoverá las bue-
nas prácticas. Esta conversación 
global permitirá además exhibir 
el progreso científico, tecnológi-
co y económico en torno a este 
tema. 

Málaga, como ejemplo de ciu-
dad que ha acometido una trans-
formación «sin precedentes» cen-
trada en la innovación y la cultu-
ra y con un marcado compromi-
so con la sostenibilidad y los ODS, 
«es la candidata idónea para aco-
ger una Expo en la que se darán a 
conocer soluciones para afrontar 
el desafío al que se enfrentan las 
ciudades del futuro teniendo 
como ejes a la propia ciudadanía, 
la innovación y el cuidado del me-
dioambiente». 

Cabe recordar que según el 
«Estudio de mercado e impactos 
económicos de la Expo2027 Má-
laga» elaborado por Analistas 
Económicos de Andalucía, socie-

dad de estudios del Grupo Unica-
ja Banco, los impactos totales di-
rectos, indirectos e inducidos de 
la inversión y el gasto que podrían 
realizarse en la Expo2027 Málaga 
superarían los 2.900 millones de 
euros y generarían unos 31.000 
empleos. La cifra total de visitas a 
la exposición podría situarse en 
once millones y la de visitantes, en 
torno a 4,6 millones de personas. 
Las expectativas en cuanto al in-
terés y a la relevancia que puede 
tener el proyecto de la Expo 2027 
son «muy satisfactorias». 

El cálculo se ha llevado a cabo 
partiendo de una inversión direc-
ta prevista para la construcción y 
puesta en servicio del recinto, de 
unos 700 millones. A esto se le 
añade el gasto agregado directo  
que realizarían los visitantes du-
rante los tres meses de duración 
del evento, que asciende a 730 mi-
llones. También hay que conside-
rar un tercer grupo de inversiones 
y gastos indirectos, que se han va-
lorado en 140 millones, así como 
otros gastos turísticos fuera del re-
cinto, de unos 301 millones.

La Expo 2027 Málaga suma más 
de un centenar de adhesiones 
de instituciones y empresas
u Los impactos totales directos, indirectos e inducidos de la inversión y  
gasto superarían los 2.900 millones de euros y generarían 31.000 empleos
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La presentación del proyecto, realizada hace unos días. LA OPINIÓN

La Junta de Andalucía, la 
Diputación, la UMA, la 
CEM y empresas como 
Unicaja Banco, El Corte 
Inglés o Sando lo apoyan


