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deben llevar a cabo sus protago
nistas. A pesar de que en los últi
mos tiempos el llamado décimo
arte se ha abierto a otras temáti

cas, es innegable que
matar sigue siendo el
principal verbo del vi
deojuego y la necesidad
mecánica de acabar con
los enemigos esa reali
dad incómoda con la
que tienen que lidiar la
mayoría de grandes éxi
tos. No es casualidad
que esta aventura no es

té recomendada para menores
de 18 años, ya que no esconde la
violencia, sino que la muestra
con extrema crudeza.
Por suerte, incluso en el fin del

mundo hay esperanza. La inten
sidad de la acción de The last of
us parte II también se traslada a
sus escenas más intimistas. La
mejor prueba, el célebre beso
que se ha podido ver en los trái

lers previos al lanza
miento, quizá el más
realista que jamás se ha
visto en este medio y
una nueva demostra
ción cómo la tecnología
cada vez permite mos
trar emociones más
complejas. Naughty
Dog es una de esas com
pañías que ha marcado
el techo visual en el
mundodel videojuego y,
denuevo, ha conseguido
subir ese listón. El mo
delado de los persona
jes, las animaciones, la
iluminación o la planifi
cación juegan en otra li
ga y convierten a su últi
ma obra en la mezcla
perfecta entre la inter
actividad del videojuego
y la riqueza narrativa

del cine. Ahora bien, como suele
ocurrir en estas superproduc
ciones, la polémica por las con
diciones laborales ha salpicado
el desarrollo.
En un reportaje para el medio

especializado Kotaku, el pe
riodista Jason Schreier destapó
las duras condiciones laborales a
las que se han visto sometidos
algunos de los trabajadores im
plicados en su creación. En una
entrevista a este diario, uno de
los directores, Anthony New
man, sostiene que ese nivel de
exigencia se debe a la ambición
individual de los miembros del
estudio, aunque reconoce que
mejorar la calidad de vida den
tro de la compañía es una asig
natura pendiente en la que
“todavía hay espacio para cre
cer”. Estas malas prácticas son
cada vezmás visibles en el mun
do del ocio electrónico: el in
cómodo elefante en la habi
tación de unos juegos que cada
vez son más espectaculares a
causa de las exigencias de la in
dustria, pero también de los pro
pios jugadores. c

apesadumbrado porque apenas
ofrecemomentos para el alivio y
por la tristeza que transmiten
todas las notas que sus habitan
tes han dejado explicando el do
lor de sus últimos días; y denso
por cómo se toma su tiempo pa
ra subrayar aquello que quiere
comunicar. Y si hay un mensaje
que planea a lo largo de toda la
aventura es el sinsentido de la
violencia.
Desde su primera presenta

ción pública, ya se intuía que es
te iba a ser un juego tremenda
mente crudo a la hora de repre
sentar los actos violentos que

Elmetrode
Moscú sirve como
refugiopara las
personasquehan
sobrevividoal
inviernonuclear.
Enel exterior hay
ruinas,mutantes
y radiación..

‘METRO’

‘The last of us parte II’
ha estado seis años en
desarrollo y supone un
hito a nivel artístico.
Busca también una
narrativa de cine y esce
nas más intimistas.
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Laciencia lanzaunSOS
aEuropa: necesita fondos
Alianza de centros de I+D contra la desinversión pública

XAVIER CERVERA

La pandemia por el coronavirus ha puesto en evidencia la necesidad de invertir en ciencia básica

CRISTINA SÁEZ Barcelona

Una alianza de 14 centros de in
vestigación de excelencia euro
peos, punteros en el mundo, re
clama una inversión sin prece
dentes por parte de Europa en
respuesta a la Covid19. Según
este grupo de instituciones cien
tíficas, la actual pandemia de la
Covid ha puesto de manifiesto
que “Europa no es capaz de ga
rantizar la seguridad de sus ciu
dadanos en una crisis sanitaria”.
Advierten de que “los milagros
noexisten”ydeque laúnicasali
da a la crisis generada es una
apuesta clara por la investiga
ciónylainnovación.Paraello,re
claman que la Unión Europea
aumenteelpresupuestodestina
do a ciencia en un 50%, hasta al
canzar los 150.000 millones de
eurosparaelperiodo20212027.
En un comunicado muy críti

co, estos centros que integran la
coalición EULIFE, impulsada
hace12añosporelCentredeRe
gulacióGenòmica(CRG)deBar
celona y de la que forman parte
instituciones como el Instituto
EuropeodeOncología,enMilán,
yelInstitutoCurie,enParís,aler
tan de que la actual situación de

emergencia sanitaria ha puesto
de manifiesto “un problema
grande de falta de inversión en
investigación, pero también de
carencia de industria y, por tan
to,dedependenciadeChinayde
Estados Unidos”, en palabras de
LuisSerrano,directordelCRG.
“Estamosenunmomentocru

cial para el futuro de Europa”,
afirmaMartaAgostinho, coordi
nadora de la alianza EULIFE.
“La Covid ha demostrado la im

portancia que tiene invertir en
conocimiento,quees laclavepa
ra poder hallar soluciones. Solo
si conocemos más, porque tene
mos investigación basada en la
búsquedadeconocimiento,esta
remos preparados para cual
quier futuroretoglobal”.
Por ello, la alianza EULIFE

reclamaqueel 35%de los fondos

europeos a investigación se des
tinen a financiar precisamente
ese tipo de ciencia más funda
mental, que es, precisamente, la
que impulsa mayoritariamente
el Consejo Europeo de Investi
gación a través de subvenciones.
Los fondos europeos deben con
siderarse complementarios y no
venirasuplir la faltadeinversión
en I+D+i de los estados miem
bros. EULIFE pide que cada
país inviertaalmenosel3%desu
PIB nacional (en España es del
1,24%).
La publicación del manifiesto

deestaalianzadecentroscoinci
deconelllamamientodeseisciu
dades europeas, reunidas bajo el
nombre de#Cities4Science, con
esemismoobjetivo:quelaUnión
Europeaincrementelainversión
en investigación e innovación
ante la crisis de la Covid19 a un
mínimo de 120.000millones pa
ra el periodo 20212027. En esta
coalición de ciudades, liderada
por Barcelona, se encuentran
Madrid,Berlín,Milán,Múnichy
Estocolmo, que se han sumado a
la reclamación de la comunidad
científica y académica europea
de que es necesario aumentar la
financiaciónenI+D.c

Colaulideraotra
reivindicaciónafavor
dela investigaciónque
aglutinaaotrasseis
ciudadeseuropeas
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LaFiscalíadeLleidahaarchivado
las denuncias de diversas organi
zaciones médicas contra el agri
cultor leridano Josep Pàmies y la
cooperativa Dolça Revolució, al
entender que no existe constan
ciadeque losdenunciadoselabo
ren o promocionen la denomina
da Miracle Mineral Solution co
motratamientoinfaliblecontrael
coronavirus. La Fiscalía indica

queesteproductoconsisteenuna
solución de clorito sódico que se
elabora de manera artesanal. “Al
no haberse podido intervenir el
producto, no se ha podido justifi
carelperjuicioenformaderiesgo
para la salud de los consumido
res”,precisa.
Los denunciados enviaron co

rreos electrónicos a los colegios
médicosdetodoelpaísinstandoa
losprofesionales autilizar el pro
ductoquepromocionan,sibienel

ministerio público no considera
que hayan incurrido en un delito
decoacciones, afirma, “porno te
ner la intensidad suficiente para
queaccedanalaspretensionesde
losdenunciados”.
Un centenar de personas se

reunió aprincipiosdemesenBa
laguer en una fiesta de besos y
abrazosconvocadaporDolçaRe
volució, que reniega de la indus
tria farmacéutica, conPàmiesco
momaestrodeceremonias.c

LaFiscalía archiva las denuncias
de losmédicos contra Pàmies


