RIESGOS
de una

Extrema sanitización
Este 2020 ha producido una nueva cotidianidad,
cada vez más motivada por la promoción de la
salud. El coronavirus nos ha enseñado que, hoy
más que nunca, es importante cuidar nuestra
calidad de vida y bienestar tanto físico, emocional y social. Todo esto, dará como resultado transitar de una manera más sencilla la travesía de la
pandemia.

Las medidas propuestas en esta nueva normalidad son cruciales para sobrevivir; es importante alimentarse de manera balanceada, hacer
ejercicio, utilizar cubrebocas, no asistir a eventos
masivos, utilizar gel, lavarse las manos, estar en
contacto con nuestros seres queridos, cuidar la
sana distancia, etcétera. Sin embargo, intentar
cumplir con todos los requisitos- de manera exhaustiva- de la nueva normalidad llevan a
romper con la cuestión espontánea de lo
cotidiano, y peor aún, a enmarcar más la importancia de satanizar ciertas conductas.

Hay una gran diferencia entre sanitizar y satanizar. Sanitizar sería cumplir con algunos requisitos de higiene y salud para lograr un cuidado
de si, situados ahí podemos “convivir” con el
virus de una manera más creativa y amable. Satanizar, por el contrario, sería vivir esclavizados al
nuevo régimen que propone normalidad y
salud. Lo paradójico del asunto, es que aquellos
extremos dan como resultado grandes montos
de angustia (muchas veces expresados como
ansiedad, depresión, miedo, fobia, etcétera) que
se despegan de aquellas expectativas de salud.

MÁS QUE SANA DISTANCIA, A VECES ES IMPORTANTE PODER ENCONTRAR UNA DISTANCIA ÓPTIMA CON ESOS IDEALES QUE MÁS QUE
SANITIZAR, ESCLAVIZAN AL PUNTO DE EXPLOTAR.

El ideal de salud está a la orden del día. No sólo
en cuanto al Covid, sino que también en términos de alimentación y deporte, lo “Super
Healthy”. Toman fuerza diferentes modas que
sostienen que un alimento es bueno o malo. Un
ejemplo de eso es cuando se argumenta que la
leche de vaca o light es “mala” y se pone en discusión cuál es la mejor disponible en el mercado
(almendra, coco, arroz, entre otras).

¿QUÉ PASA CON EL NUEVO ETIQUETADO DE
LOS ALIMENTOS?
Si bien, la iniciativa es promover conocimiento a
la población sobre lo que se consume, y con eso
concientizar para reducir niveles de obesidad,
diabetes, hipertensión, desnutrición, etc, se
corre el riesgo de transmitir un mensaje confuso
a la población, no únicamente en cuanto a si la
información es clara o no, si no que etiquetar
puede generar miedo a consumir determinados
productos. Unas papas fritas, contienen exceso
de grasas y carbohidratos que, si se consumen
con poca frecuencia y se lleva una alimentación
balanceada el resto de la semana, las papas no
resultan “dañinas” a la salud. El daño se genera
cuando se percibe al alimento como prohibido,
se sataniza en lugar de sanitizar. Sanitizar nuestra alimentación implicaría incluir de todo un
poco, satanizar sería consumir algún producto
habitados por el miedo y la culpa.

Una de las cuestiones que vino con la ley del
nuevo etiquetado, fue que a partir de abril las
empresas que no modifiquen su producto para
volverlo más saludable no podrán utilizar elementos de mercadotecnia atractivos al público
(dibujos, personajes, etc), por ejemplo, en los
cereales que contienen etiquetado con “exceso
de azúcar” (o cualquier otra etiqueta) no podrán
utilizar dibujos de animales para representarse.
Kellogg’s tendrá que eliminar al Tigre Toño, a
Melvin, etcétera. Seguramente resultará ser un
gran reto para aquella compañía, pero de
alguna u otra forma lo resolverán.

En Oaxaca, hace dos meses entro en vigor la “ley
antichatarra” que propuso que los niños ya no
podrán comprar dulces ni alimentos con alto
contenido calórico en los abarrotes, solo lo
podrán hacer acompañados por un adulto.

LA NUEVA COTIDIANIDAD VA ARRANCANDO
CIERTOS “CACHITOS” DE INFANCIA. LOS NIÑOS
YA NO SÓLO HAN DEJADO DE IR A LAS ESCUELAS DE MANERA PRESENCIAL, AHORA TAMPOCO PUEDEN IR A LA “TIENDITA” Y MENOS
EMOCIONARSE CON ELEGIR SU CEREAL FAVORITO A PARTIR DE LOS DIBUJOS DE LA CAJA.

Seguramente los niños se las ingeniarán para
re-inventar sus infancias, para poder SANITIZAR
EN LUGAR DE SATANIZAR. La esperanza queda
puesta en que ellos, al igual que Kellogg’s, se las
arreglarán para seguir siendo, en esencia.

¿Y NOSOTROS, LOS ADULTOS, CÓMO
RESPONDEMOS ANTE ESTA NUEVA
COTIDIANIDAD?
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