
“CÁLLATE BLANCO”, PINTAN 
EN MARCHA VIOLENTA EN 

REFORMA Y POLANCO

Una de las pintas, ayer, cerca  
de la Casa Jalisco, en Polanco.

De fin de semanaSÁBADO 6 DOMINGO 7 de junio de 2020
» Nueva época » Año 12 Número 3426

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

Por J. Butrón y A. López 

PROTESTA VIOLENTA POR CRIMEN DE GIOVANNI ABRE RECLAMOS

AMLO reprocha a
Alfaro señalarlo;

crece polarización
por caso Jalisco 

NO TENÍA por qué inmiscuirme, 
responde el Presidente al goberna-
dor; le demanda presentar pruebas 
de que está tras esos hechos

EL EJECUTIVO no ordenó la violen-
cia, pero su gente cercana sí, afirma  
el mandatario estatal; llueven apoyos 
y críticas en 2 frentes págs. 6 y 7 

Piden resistencia a 
pacientes no Covid

Desempleo en EU baja 
1.4%; Bolsas, en máximos 

SEMÁFORO INICIA EN 
ROJO EN TODO EL PAÍS; 9 
ESTADOS LO RECHAZAN 

110,026
Contagios; 4,346  
nuevos positivos

13,170
Muertes; 625 más 

en 24 horas

CASOS REPORTADOS AYER

  Mandatarios de Tamaulipas,  NL, 
Coahuila, Durango, NL, Michoacán,  
Guanajuato y Colima van con el suyo pág. 3

  Fue unilateral, critican; piden diálogo 
directo con AMLO y descalifican a Salud y 
Segob; Vila mueve el de Yucatán a naranja

A 100 días del inicio de la epidemia retrasan 
cirugías y atención de otras afecciones; mé-
dica sugiere aguantar para no correr riesgo 
de infección en hospitales. pág. 5

  Pasa  de 14.7% en abril a 13.3 en 
mayo; Trump presume recuperación 

“esto es un cohete”; Nasdaq, S&P, al alza 

  El magnate resbala y asegura que 
George Floyd, asesinado por policías,  

“debe estar feliz” por estos datos pág. 10

FINALE S D E É P O CA . 
A D IOS A PL AYB OY 
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 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

LA DESAPARICIÓN de la versión impresa de 
Playboy: tres textos repasan los gestos del editor 
fundador Hugh Hefner y, asimismo, hacen un 
balance de las lubricidades que propiciaba la pu-
blicación. Sergio Zurita: Hugh Hefner. Héroe de la 
libertad de expresión; Carlos Velázquez: Mis aventu-
ras lujuriosas con Playboy; y Hefner: el depredador 
dominante, de Jairo Calixto Albarrán dan cuenta 
de sus valores editoriales, más allá de la presencia 
sensual de las conejitas. “Para Hefner, el contenido 
literario de la revista era tan importante como las 
chicas desnudas. El joven editor le dijo a su equipo: 
‘Las chicas desnudas garantizarán las ventas ini-
ciales, pero la revista también tendrá calidad...Dé-
mosle al lector textos reimpresos de autores muy 
renombrados’”, suscribe Zurita. Y más...

SE SUBEN AL DEBATE CON RESPALDOS Y CONTRAPOSICIONES

“ES FALSO (que las pro-
testas fueron orquestadas 

desde los sótanos del 
poder de la CDMX) y si 

tiene alguna prueba, que la 
ponga. Aquí estamos ocu-
pados en lo que tenemos 

que estar ocupados”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno  

de la CDMX

“QUERÍAN cargarnos  
a nosotros todo el  
tema y se me hace  
muy perverso, pedí  
el informe a Twitter  
de toda la gente que  

estuvo tuiteando y vamos a 
ver quiénes son,  
quién les pagó”

Yeidckol Polevnsky 
Expresidenta de Morena

“DICES que lo tuyo 
no es la venganza. 

Demuéstralo 
deteniendo la 

insurrección que 
alentaste en contra 
de Enrique Alfaro”

Dante Delgado
Senador de MC

“SE NOS HACE una enorme 
contradicción que se  

recite todos los días no a la 
violencia y se permita que 
grupos afines al régimen 

hagan este tipo de actos de 
vandalizar en los estados 
gobernados por fuerzas 

políticas diferentes”

Silvano Aureoles
A nombre de 8 gobernadores

• Por Jorge Butrón
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Manifestantes en 
Polanco, ayer.

  En protesta de 6 horas causan 
destrozos en edificios, comercios, 
bancos...; agreden a agentes pág. 8

   La policía aguanta y repliega; en 
un caso, donde hubo exceso, la Jefa 
de Gobierno pide investigar y castigar 

   En Jalisco por el caso Giovanni 
intervienen a la policía de Ixtlahuacán; 
el alcalde falta a cita con Fiscalía pág. 7
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHA

Fea nueva normalidad

ROZONES
• Las marchas de ayer
Ese tipo de marchas, usualmente convocadas para destruir inmuebles, locales comerciales y mobi-
liario urbano ayer cumplieron su cometido: hay al menos 20 comercios afectados y un par de perio-
distas lesionados cuando hacían la cobertura de la manifestación. Sin embargo, nos hacen ver que las 
protestas de ayer agregaron un componente que va más allá del daño a 60 propiedades, de acuerdo 
con la alcaldía de Miguel Hidalgo: una serie de consignas con mensajes que enmarcan las diferencias 
socioeconómicas y hasta raciales. Algo que, nos dicen, no busca modificar las agendas de gobierno 
que ya atacan ese problema social, sino generar un efecto de polarización. Ayer, la policía repitió el 
esquema de la resistencia al máximo incluso ante excesos. Sobre el que sí se cometió y documentó 
ya hay una investigación abierta.

• Coscorrón a Ramírez Cuéllar
El que nomás no da pie con bola para tener proximidad y concierto con el Presidente es Alfonso 
Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de Morena, quien se llevó ayer un raspón del primer mandata-
rio en la conferencia mañanera: “Hay quienes dicen que ya no aguanta el Gobierno más austeridad. 
Me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de Morena”, señaló López Obrador, quien hace 
apenas unos días bateó la propuesta de Ramírez Cuéllar de que el Inegi se convirtiera en una especie 
de instituto cazador de riquezas. “Dice: ‘Ya no se aguanta la austeridad’. ¿Y por qué no se aguanta la 
austeridad si nosotros los servidores públicos, a diferencia de millones de mexicanos, tenemos ga-
rantizado un sueldo? Llueva, truene o relampaguee, haya pandemia o cualquier otra calamidad, nos 
están dando un sueldo nada despreciable, entonces, ¿por qué no se va a aguantar la austeridad?”, le 
dijo el mandatario. Uf.

• La Marina, presente 
Y la institución que por estos días está refrendando por qué es una de las más apreciadas por los mexi-
canos es la Marina. Resulta que esa dependencia, a cargo del almirante Rafael Ojeda, se encuentra 
desplegada en el sureste en labores de apoyo a la población que sufrió los embates de la tormenta 
tropical Cristóbal. En las acciones de auxilio, llevadas a cabo mediante el Plan Marina, participan  
2 mil 939 elementos navales de los mandos de Coatzacoalcos, Veracruz; Lerma, Campeche; Frontera, 
Tabasco; Ciudad del Carmen y Champotón, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Isla Mujeres, Quintana 
Roo; Yukalpetén y Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, Chiapas, y Ciudad de México. Tiene además 
235 vehículos desplegados, 32 buques en puertos, 10 aeronaves e incluso un campamento modular 
helitransportable. En el caso de la Marina, nos dicen, nunca está de más reconocer su valía.

• Demandante tarea en Yucatán
Nos comentan que quien tiene puesto un ojo sobre el semáforo epidemiológico, para alistar la reacti-
vación, y medio cuerpo metido en las inundaciones que provocó la tormenta tropical Cristóbal, para 
apoyar a la población, es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. En el primer caso dispuso todo 
para que a partir del lunes vaya iniciando el proceso paulatino de retorno de actividades específicas 
luego de determinar que en su entidad la luz del semáforo será anaranjada y no roja, como lo planteó 
el Gobierno federal. Ayer mismo se le vio recorriendo las zonas más afectadas por las lluvias torren-
ciales: los municipios como Tekax, Muna, Chocholá… Nos cuentan que anoche armaba una estrategia 
para llegar a 22 comunidades que permanecían incomunicadas, con el propósito de evaluar daños 
y en donde sea necesario realizar evacuaciones aéreas. Más que demandante, nos dicen, gobernar 
Yucatán por estos días.

• Monreal y el caso Jalisco
Quien nuevamente apareció con la idea de bajar la crispación y de desescalar las tensiones que se 
generaron entre el gobernador de Jalisco y el Gobierno federal fue el senador Ricardo Monreal. Luego 
de que Enrique Alfaro hiciera acusaciones en el sentido de que “gente del Presidente” se encuentra 
detrás de las movilizaciones violentas que se suscitaron en su entidad por el caso Giovanni y de que 
el Presidente López Obrador reprochara los señalamientos sin pruebas, fue el legislador quien instó 
al jalisciense a buscar caminos de entendimiento racional, de colaboración y de apoyo recíproco, dijo. 
A “alejarse de callejones sin salida y no hacer caso a las voces que aconsejan un camino sin retorno”. 
Nos comentan, sin embargo, que para transitar por la ruta que define Monreal harán falta primero 
muestras de voluntad. ¿Las habrá pronto? Al tiempo.  

• Los diez días de Murat
Y el que decidió mantenerse en la ruta de la colaboración con el Gobierno federal para enfrentar la 
pandemia del Covid-19 fue el mandatario de Oaxaca, Alejandro Murat, quien ayer empezó a instru-
mentar las acciones a las que convocó el jueves pasado, la principal: El aislamiento total y voluntario 
de los oaxaqueños al menos hasta el próximo 15 de junio, con el propósito de frenar el aumento de 
casos positivos y los decesos. Nos comentan que si bien la medida aplica para todo el estado, está 
evidentemente concentrada a la región de Valles Centrales, donde se ha registrado el mayor número 
de contagios y fallecimientos. En el anuncio de la medida, por cierto, participó la senadora con licencia 
Susana Harp, quien fue la encargada presidencial de tender los puentes entre el Gobierno federal 
morenista y el estatal de filiación priista. 

Millones miramos expectantes el inédito semáforo sanita-
rio que maneja datos inciertos. Al frente, el doctor López-Ga-
tell, quemado por su sobreexposición mediática, permanece 
rehén de sus imprecisiones y juegos verbales. Presenciamos 
el ocaso de una estrella. 

El subsecretario de Salud encarna la inconsistencia del 
Gobierno de la 4T. Emite recomendaciones tardías y su jefe 
es el primero en desatenderlo. Por cierto ¿Investigará la SFP 
a políticos contagiados de Covid-19 por sospecha de mentir, 
robar o traicionar? 

En medio de tanta chabacanería, los muertos por Covid-
19 se acumulan, se cuentan mal, pero se les llora con preci-
sión. Gobernadores rebeldes señalan que la informática del 
semáforo sanitario tiene fallas de origen. Yucatán se va con 
su propio indicador y rebasa a la 4T, se pasa rojo a naranja. 
En tanto Gobernación intenta conciliar mientras recomienda 
gotas de nano moléculas de cítricos para exentar cubrebocas 
y coronavirus. La comedia se expande.

Levantar el ánimo del país se complica cuando millones, 
carentes de fuente de ingreso, son invisibles ante las cuentas 
oficiales; si 900 mil empleos formales han desaparecido, más 
los de junio, que será peor, es peccata minuta, nada que la 
4T no vaya a remediar en cosa de meses. O menos. O más. A 
saber. 

Hay fe porque unos vagones avanzan por la península yu-
cateca tras esenciales banderazos presidenciales; porque el 
aeropuerto de Santa Lucía, encima de un cementerio de ma-
muts, vuela; porque Dos Bocas no hace agua en pantanos de 
Tabasco. Recetas domésticas a prueba frente a la pandemia.

El salario solidario que propuso Coparmex no transita, 
la convicción anti-rescates de la 4T dicta rotundo no a las 
prórrogas en el pago de cuotas al IMSS, no a los estímulos fis-
cales, a la productividad o consolidación de nóminas; mejor 
becas y subsidios focalizados, llevar apoyos con padrón de 
beneficiarios quienes serán clientes en las urnas; mejor sem-
brar árboles o aprender cobrando; que los desempleados se 
coman hoy, el ahorro para su retiro mañana. Que las empre-
sas velen por sí mismas y los desempleados, también.

Sonrisas sobre estadísticas y gráficas cada noche desde 
Palacio Nacional confunden; estimaciones oficiales brincan 
sin pudor, pasan de 6 mil a 35 mil, el confinamiento se extien-
de de junio a julio a agosto y los gobernadores decretan au-
tonomías sanitarias; al tiempo, el Presidente “toca madera”, 
que la boca de López-Gatell se haga chicharrón y las muertes 
no lleguen a 35 mil. Caridad, fe y esperanza guían la nave 
nacional. 

Un fin que no es fin de la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia mantiene al país improductivo, no paralizado. Anar-
cos chilangos y tapatíos hicieron de las suyas, las protestas 
destruyeron patrullas, cajeros, tiendas y mobiliario urbano, 
mezclaron proclamas contra el racismo en Estados Unidos 
con la exigencia de justicia para Giovanni López, el hombre 
muerto a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, zona conurbada a Guadalajara, Jalisco.

Y sobre la anarquía impera la confusión burocrática, velar 
por la seguridad pública se confunde con represión, la inse-
guridad de terceros se asume como provocaciones a las cua-
les nadie responderá. Caldo de cultivo perverso que revuelve 
hartazgos con cansancio, impunidad con indolencia, tibieza 
con politiquería, depresión económica se vuelve social.

La contabilidad fúnebre en México falla y lo reconoce el 
Presidente López Obrador, pero justifica; las batas blancas 
se ocupan de salvar vidas no de contar muertos. Día récord 
con mil 92 muertos fue desmentido, pero no precisado y sin 
embargo, a la jornada siguiente fueron más de 800 los dece-
sos reportados, ya sin ningún matiz oficial hasta el momento. 
Total, una mirada inquisitiva sobre esto que resulta impor-
tante se tacha desde Palacio Nacional como amarillismo.   

Durante la cuarentena nacional la violencia intrafami-
liar creció aun sin el reconocimiento oficial, ojos optimistas 
piden ver el vaso medio lleno cuando está seco. Y sucio. La 
violencia criminal sin freno avanzó como siempre, la esta-
dística oficial da cuenta de 80 asesinatos diarios entre el 1 de 
abril y el 31 de mayo. Así la nueva normalidad.

LA CONTABILI-
DAD fúnebre en 

México falla y lo re-
conoce el Presidente 
López Obrador, pero 

justifica; las batas 
blancas se ocupan 

de salvar vidas no de 
contar muertos

El optimismo oficial no permea, la 
nueva normalidad, exclusiva para 

el Presidente López Obrador, no conta-
gia esperanza. 
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PLANTEA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS DIFERIR MEGAOBRAS. 
Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y sus consecuencias económicas, la 
solución más viable sería diferir los megaproyectos de la administración federal, como 
el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía, sugirió  el 

excandidato presidencial. En videoconferencia con académicos y con el líder 
nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, el exjefe de Gobierno aseguró que 
no se están tomando en cuenta los actuales niveles de desempleo y destacó la 
necesidad de una "profunda" reforma tributaria al concluir la epidemia.
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Inversión Fija 
Bruta cae 11%
Con la disminución en marzo, 
respecto al mismo mes del año 
pasado, se acumulan 14 meses 
a la baja y representa el peor 
nivel desde octubre de 2009.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

No hubo consenso para su implementación, acusan

Rechazan 9 estados semáforo 
federal; van por uno propio

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Gobernadores de ocho estados 
rechazaron el semáforo que el 
Gobierno federal implementó, 
al considerar que se realizó de 

manera unilateral y no respetó el acuerdo 
de definirlo en consenso con las entidades 
a través de un diálogo abierto y directo 
con el Consejo de Salubridad General. 

Luego de una reunión privada en el 
municipio de Tequila, Jalisco, los manda-
tarios Jaime Rodríguez, de Nuevo León; 
Ignacio Peralta, de Colima; Silvano Au-
reoles, de Michoacán; Enrique Alfaro, de 
Jalisco; Miguel Riquelme, de Coahuila; 
Francisco García Cabeza de Vaca, de Ta-
maulipas; José Rosas Aispuro, de Duran-
go, y Diego Sinhue Rodríguez, de Guana-
juato, coincidieron en ocho puntos, entre 
los que destaca que cada entidad federa-
tiva tendrá su propio semáforo y será el 
que esté vigente, con miras a actuar de 
manera cautelosa en la aceleración de los 
contagios y seguir con su estrategia de re-
activación gradual. 

Además, señala que las entidades de-
ben seguir los protocolos de la nueva rea-
lidad que se vive; reforzar el modelo de 
aplicación de pruebas y crear una mesa 
jurídica para la redacción del marco legal 
de la nueva normalidad. 

También se acordó revisar la situación 
en cada entidad y, de ser necesario, volver 
a reducir la movilidad y fomentar el aisla-
miento social.

Finalmente, los gobernadores acor-
daron invitar a la ciudadanía a tener una 
actitud de corresponsabilidad en el ma-
nejo de la epidemia “pues sin el apoyo 
de los mexicanos no habrá estrategia que 
funcione y no habrá manera de salir de la 
crisis sanitaria”, precisó Enrique Alfaro, 
gobernador de Jalisco. 

Por otra parte, pidió al Gobierno federal 
comenzar un diálogo ya que aseguró que 
sólo se han tomado acuerdos unilaterales.

 Apenas el jueves, los mandatarios de 
Querétaro y Tlaxcala, Francisco Domín-
guez y Marco Antonio Mena, afirmaron 
que no aceptarían la propuesta de que 
haya un solo semáforo en la Zona Metro-

GOBERNADORES de Jalisco, Coahuila, Ta-
maulipas, Michoacán, Durango, Colima, NL y 
Guanajuato critican que fue unilateral; Yucatán, 
por reanudar actividad no esencial el domingo

Arranca indicador por  
entidad; todas en rojo
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EN EL ARRANQUE del semáforo de 
evaluación de riesgos por Covid-19 por 
entidad todos los estados se mantuvie-
ron en color rojo; incluso Zacatecas, que 
estaba en indicador anaranjado. 

El titular de la Dirección General de 
Promoción de la Salud, Ricardo Cor-
tés Alcalá, explicó que dicho informe 
se genera por cuatro indicadores de 
proporción y tendencia: porcentaje de 
ocupación hospitalaria de la Red IRAG; 
porcentaje de positividad al virus SARS-
COV-2; tendencia de casos de hospitaliza-
ción y tendencia del síndrome Covid-19. 

Además, si la entidad tiene más de dos 
rubros en color rojo se queda ese color 
por prevención. 

En este sentido, informó que el se-
máforo de las 32 entidades del país se 
encuentra en rojo, debido a dos o más 
indicadores en cada estado de este color.  

Sin embargo, Chiapas es la única en-
tidad que tiene los cuatro rubros en co-
lor rojo; contrario a cuatro estados que 
cuentan con dos indicadores en semá-
foro amarillo, Baja California, 
Coahuila, Colima e Hidalgo. 

En tanto, la Ciudad de Méxi-
co es la única entidad que tiene 
color verde en el indicador de 
tendencia de casos hospitali-

politana del Valle de México debido a que 
el avance de la epidemia es diferente en 
las siete entidades de a Megalópolis.

Por otro lado, en Yucatán, el gobierno 
de Mauricio Vila cambió su semáforo epi-

demiológico de rojo a naranja. “No coin-
cidimos con los indicadores que presenta 
el semáforo federal, ya que la información 
con los que la elaboraron no se encuentra 
actualizada, ni toma en cuenta los esfuer-

zos adicionales que se han hecho para am-
pliar nuestra capacidad hospitalaria", dijo.

Por lo anterior, anunció que la entidad 
iniciará el 8 de junio la apertura de activi-
dades no esenciales. 

110,026
Confirmados 
Acumulados

19,015
Confirmados 

Activos*

13,170
Defunciones

Semana 
crítica

Del 1 al 5 de junio, 
se confirmaron 16 
mil 591 contagios y 

3 mil 3 muertes.

Contagios y 
defunciones

**Decesos1  CDMX
29,580     3,631 

2 Edomex
17,815     1,531

3 Baja California
5,784     1,200

4 Tabasco
5,068     626

5 Veracruz
4,871     721

6 Sinaloa
4,237     673

7Puebla
3,804     525

8 Sonora
2,727      165

9 Jalisco
2,447     213

10 Guerrero
2,325     347

11 Michoacán
2,311     220

12 Chiapas
2,283     176

zados.  
Respecto a Zacatecas, explicó que tie-

ne un indicador de cada uno de los colo-
res, lo que quiere decir que tiene buena 
suficiencia en sus hospitales, pues tiene 
positividad en amarillo, pero la tendencia 
de casos va creciendo. 

En torno a las actividades, aclaró que 
se permite la ocupación hotelera hasta en 
25 por ciento, para clientes que demues-
tren que trabajan para una actividad 
esencial y que su viaje es de negocios. En 
restaurantes y cafeterías sólo hay servicio 
para llevar; mientras que en las estéticas 
se  permite el servicio a domicilio.  

Detalló que se puede salir a caminar a 
la calle, pero con sana distancia y asistir a 
los mercados sin compañía.  

Por otra parte, la Secretaría 
de Salud informó que hasta el 
momento hay 13 mil 170 muer-
tes por Covid-19, además de 110 
mil 026 casos confirmados, de 
los que 19 mil 15 están activos. 

14.8
Es la tasa nacional 

de incidencia de 
contagios en el país

Hoteles (ocupación hotelera) 25% ocupación.
Sin áreas comunes y sólo  
actividades escenciales.

50% ocupación.
50% aforo en áreas 
comunes

75% 

Restaurantes y cafeterías Sólo servicio en habitación, 
para llevar o a domicilio.

75% 50%

Peluquerías, estéticas y barberías Sólo servicio a domicilio 
con protocolo sanitario.

50% sólo con cita 75% 

Parques, plazas y espacios públicos 25% 50% 75% 

Mercados y supermercados 50% Una persona por familia 75% Una persona  
por familia

100% Una  
persona por familia

Gimnasios, albercas, centros de-
portivos, spa y centros de masajes

Suspendidos 25% 50%

Cines, teatros, museos y eventos 
culturales

Suspendidos 25% 50%

Centros nocturnos, bares y  
salones de eventos

Suspendidos Suspendidos 50%

Centros comerciales Suspendidos 25% 50%

Centros religiosos Suspendidos 25% 50%

Eventos masivos y centros recreativos Suspendidos Suspendidos 50%

Deportes profesionales (aforo) A puerta cerrada A puerta cerrada 50%

La Nueva normalidad
MÁXIMOACTIVIDADES ALTO MEDIO
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Norman Mailer y el 2020

Mailer era un escritor astuto y pers-
picaz que, a pesar de no ocultar su 
apoyo al partido demócrata, podía es-
cribir retratos amables de algún repu-
blicano, como Nelson Rockefeller, el 
gobernador de Nueva York, candidato 
en las primarias de 1968. Su adhesión 
a Robert Kennedy, asesinado en junio 
de aquel año, era conocida, pero no le 
impidió hacer semblanzas favorables 
de George McGovern, tanto en las pri-
marias de 1968 como en las eleccio-
nes de 1972, en las que ese senador de 
Dakota del Sur ganó la nominación.

En la convención republicana de 
Miami, en 1968, Mailer advirtió la 
fuerza que podía alcanzar un discur-
so autoritario y conservador en medio 
de la fractura de la sociedad nortea-
mericana frente a la Guerra de Viet 
Nam, la lucha por los derechos civiles 
y la emergencia de una juventud liber-
taria, nucleada en torno a las comuni-
dades hippies o a las bases del Youth 
International Party: los yippies de 
Paul Krassner, Tom Hayden y Abbie 
Hoffman, que cercaron la convención 
demócrata de Chicago en 1968.

Mailer no escondía su desprecio 
por Reagan (“su aspecto era el de al-
guien que teme por su esternón, como 
si su plexo solar fuera frágil y un golpe 
pudiera derribarlo como a un pescado 
en el suelo”) y se burlaba de la falta 
de simpatía de Nixon, quien semeja-
ba un “misionero repartiendo biblias 
entre los urdu”. Pero no subestimaba 
la persuasión de la religiosidad polí-
tica de la derecha en un momento en 
que, al decir de John Updike, Estados 
Unidos era “abandonado por Dios”.

Los asesinatos de Martin Luther 
King, Malcolm X y Bobby Kennedy, la 
Guerra de Viet Nam y la represión de 
los movimientos negro y hippie, ha-
bían propiciado un imaginario apoca-
líptico. Los republicanos, a juicio de 
Mailer, podían vender una recupe-
ración de la “fe en América”. El ven-
dedor de biblias podía vencer en la 
contienda, sobre todo, si se reparaba 
en la profunda división que fragmen-
taba a las izquierdas.

En la convención demócrata de Chi-
cago, Mailer constató que Hubert Hum-
phrey, exvicepresidente y candidato 
presidencial, era una marioneta de Lyn-
don B. Johnson, quien se veía más in-
teresado en perder que en ganar. En su 
primera intervención dijo, a propósito 
de la Guerra de Viet Nam, que no “venía 
a repudiar al presidente de Estados 
Unidos” y que el “gran obstáculo para 
la paz no estaba en Washington sino 
en Hanói”. Eugene McCarthy y George 

EN LA CONVENCIÓN republicana de Miami, en 1968, Mailer advirtió la fuerza que podía alcanzar un discurso autoritario y conservador en medio de 
la fractura de la sociedad norteamericana frente a la Guerra de Viet Nam, la lucha por los derechos civiles y la emergencia de una juventud libertaria

McGovern eran mucho más claros en su 
oposición a la guerra, pero el establish-
ment ya había endosado a Humphrey.

A aquella división contribuían tam-
bién los hippies y los yippies. Mailer 
simpatizaba con el Manifiesto de Lin-
coln Park, típico de la Nueva Izquier-
da, donde se demandaba, además 
del fin de la guerra y la liberación del 
black panther Huey Newton, la lega-
lización de la mariguana y todas las 
drogas psicodélicas, el desarme gene-
ralizado, la abolición del dinero, el fin 
de la contaminación y el amor libre. 
Pero concluía que los yippies no se 
percataban de que su “entrada a toda 
máquina en la utopía”, sonaba como 

“locura al buen americano medio”.
El fracaso de los demócratas se re-

editó en 1972, a pesar de contar con la 
candidatura más sólida de McGovern. 
El padrino de la mafia conservadora 
venció al San Jorge de la Capadocia li-
beral. Medio siglo después, puede re-
petirse la historia. La pesadilla de una 
reelección de Donald Trump sigue so-
brevolando el sueño americano. Que 
no suceda depende de la unidad de 
los demócratas, la cual sólo sería po-
sible si el programa de Joe Biden logra 
reconstruir una alianza electoral pare-
cida a la de Barack Obama.

Los asesinatos de Martin 
Luther King, Malcolm X y 
Bobby Kennedy, la Guerra de 
Viet Nam y la represión de los 
movimientos negro y hippie, 
habían propiciado un imagina-
rio apocalíptico. Los republica-
nos, a juicio de Mailer, podían 
vender una recuperación de la 
“fe en América”. El vendedor de 
biblias podía vencer en la con-
tienda, sobre todo, si se repara-
ba en la profunda división que 
fragmentaba a las izquierdas

Mailer simpatizaba con el Ma-
nifiesto de Lincoln Park, típico 
de la Nueva Izquierda, donde 

se demandaba, además del fin 
de la guerra y la liberación del 

black panther Huey Newton, la 
legalización de la mariguana y 
todas las drogas psicodélicas, 

el desarme generalizado, la 
abolición del dinero, el fin de la 
contaminación y el amor libre. 

Pero concluía que los yippies 
no se percataban de que su 

“entrada a toda máquina en la 
utopía”, sonaba como “locura 

al buen americano medio”

Días de releer las crónicas de Norman Mailer, 
en Harper’s Magazine  y otros medios, sobre 
las convenciones republicanas y demócra-

tas de 1968 y 1972. Miami y el sitio de Chicago (1968) 
y St. George and the Godfather (1972) son libros de 
la mayor actualidad, ya que el personaje central de 
aquellos textos es Richard Nixon, presidente de la 
“ley y el orden” que Donald Trump está asumiendo 
como modelo en su campaña de reelección.

rafael.rojas@razon.com.mx

• Apuntes de la Aldea Global
Por Rafael Rojas

RETRATO de Norman Mailer tomado por Carl van Vetchen, en 1948.
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Acondicionan 
CRIT Acapulco 
por pandemia

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo 
Flores y su esposa Mercedes Calvo, die-
ron apertura al Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) Acapulco equipa-
do con 73 camas como área de recupera-
ción de pacientes que sean atendidos en 
etapa de recuperación por Covid-19, así 
como pacientes no Covid-19, con el pro-
pósito de disminuir la ocupación en los 
hospitales del puerto.

“Agradezco mucho a Teletón, a CRIT 
por toda la disposición que han tenido 
para lograr esto, en donde mi esposa 
como Presidenta del DIF ha establecido 
un trabajo, una labor importante y ahora 
la Secretaría de Salud con el doctor Car-
los de la Peña, con los directores de los 
hospitales de la jurisdicción de Acapulco, 
vamos a colaborar armando personal que 
pueda ayudar en estas instalaciones”, 
dijo Astudillo Flores. 

El Ejecutivo estatal explicó que este 
acondicionamiento tiene el propósito 
de contar con espacios para ayudar en la 
atención médica de pacientes Covid-19 
que estén en una etapa de recuperación 
y también para pacientes hospitalizados 
con enfermedades ajenas al coronavirus 
en dos espacios separados y amplios, con 
un total de 73 camas. 

“El CRIT en este momento no funcio-
na y, como tal, se ha establecido un reaco-
modo para atender a pacientes normales 
como si fuera en un hospital para traer 
pacientes y que los hospitales tengan 
espacio para el tema Covid-19. Entonces 
estos dos espacios, uno para pacientes no 
Covid-19 y otro espacio de recuperación 
Covid-19 y ayudarles a los hospitales para 
que los no se saturen, es una muy buena 
opción”, puntualizó.

El gobernador y su esposa, junto con 
el secretario de Salud de la entidad, Car-
los de la Peña Pintos, recorrieron las dos 
áreas del CRIT Acapulco donde están 
instaladas las 73 camas para pacientes 
Covid-19 y no Covid.

Astudillo Flores reconoció el apoyo 
de quienes se han sumado a través de 
donativos de diversos insumos frente a 
la pandemia en la entidad, así como el 
apoyo del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a través de su enlace, Rocío 
Bárcena Molina.

EQUIPAN las 
instalaciones 
con 73 camas 
como área de 
recuperación; 

buscan reducir 
la ocupación 

en hospitales 
del puerto

ASTUDILLO Flores (Der.) ayer en el centro de rehabilitación.

La empresa Calidra donó al estado de Guerre-
ro mil 500 bolsas de cal hidratada de alta pure-
za para la limpieza, desinfección, sanitización y 
esterilización de los mercados del puerto.

Serán operados o tratados cuando pase la emergencia

Contagios dejan a otros 
pacientes sin atención
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A 100 días del primer contagio 
por Covid-19 en México, la situa-
ción en los hospitales del país 
se complica para la gente que 

tiene pendiente tratamientos u operacio-
nes, pues tendrán que esperar hasta que 
la pandemia termine o se estabilice para 
poder regresar y ser atendidos, a pesar de 
contar con dolencias.

Tal es el caso de Luz Elena “N”, mujer 
de 59 años que desde hace mes y medio 
pospuso una cirugía por la enfermedad de 
insuficiencia venosa que padece; preocu-
pada y con incertidumbre, espera que la 
pandemia de Covid-19 termine para poder 
terminar su proceso.

“A ella la iban a operar porque tiene una 
alteración venosa. Le iban a operar una 
vena que va de la pantorrilla a la pierna y 
su cirugía estaba programada para finales 
de marzo en un hospital de Lomas Verdes. 
Por el Covid-19 le dijo su doctora que era 
mejor esperarse porque no la podía ope-
rar en ese momento y aunque la cirugía no 
era de emergencia, le propusieron esperar 
hasta julio o la fecha en que se reinicien las 
actividades”, contó a La Razón Vanessa 
“N” hija de la paciente.

La reconversión de hospitales o la ur-
gencia por cuidar a los pacientes conta-
giados por Covid-19 ha mermado la capa-
cidad del personal médico para atender a 
otro tipo de padecimientos o enfermeda-
des, ya que la prioridad es por la pandemia 
y se han dejado de lado otras enfermeda-
des que requieren de atención urgente.

Es el caso de Karen Fregoso, mujer de 
22 años de edad que ha sido regresada 
de su hospital del IMSS al menos en tres 
ocasiones desde marzo, pues su clínica no 
cuenta con las condiciones para atender 

LAS INSTALACIONES no tienen personal para atender 
otros padecimientos, dicen; médicos piden resistir y no acu-
dir ahora a los nosocomios porque son un foco de contagio

Saldremos adelante del 
reto Covid-19: Del Mazo
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo Maza, destacó que 
el esfuerzo que hace la sociedad mexi-
quense para frenar la propagación del 
Covid-19, es fundamental para evitar que 
el alcance de esta enfermedad sea mayor, 
“estoy seguro que vamos a salir adelante 
de este gran reto”.

El mandatario mexiquense e instó a 
la ciudadanía a continuar con las medi-
das sanitarias necesarias, pues aseguró 
que ya llegará el momento de retomar 
las actividades cotidianas, pero ahora, es 

vital mantener los cuidados.
“El gran esfuerzo que todas y todos 

han hecho por quedarse en casa nos ha 
ayudado a evitar que la pandemia sea 
peor de lo que hasta hoy ha sido. Esto 
hay sido posible gracias al esfuerzo, a la 
cooperación y a la solidaridad de todos.

“Ya llegará el momento de que nues-
tros hijos salgan a jugar, ya llegará el mo-
mento de ver a los amigos, ya llegará el 
momento de salir en familia. Mientras 
llega ese momento, es muy importante 
que mantengamos arriba nuestro ánimo, 
nuestro espíritu, nuestras ganas de salir 
adelante”, puntualizó.

Opinó que el Covid-19 ha cambiado 
muy rápido la vida de muchas personas, 
pues adoptaron medidas de prevención 
como la sana distancia y el aislamiento.

Todos queremos, dijo, que la contin-
gencia concluya y destacó que la solida-
ridad y la unidad han permitido al pueblo 
mexicano superar retos estos como éste, 
además de amor y cariño por la familia.

su padecimiento que requiere operación. 
“Tengo quistes en la matriz y me iban 

a operar en el hospital, pero he ido tres 
veces y me han regresado, incluso en la 
última ni siquiera me atendieron, que 
para que no me enferme, pero no me re-
suelven y tengo miedo”, relata.

Señaló que en la Clínica 69 ni siquie-
ra hay médicos que reciban a pacientes 
ya que todos están atendiendo la emer-
gencia por Covid-19, y sólo les llaman las 
enfermeras de recepción, quienes tardan 
unos dos minutos para decirles que no 
hay servicio de cirugías hasta nuevo aviso. 

Jaqueline Hernández, doctora de la Clí-
nica 27 del IMSS señaló que los hospitales 
están superados por la emergencia sanita-
ria y de ninguna manera otros pacientes 
deben pisar los hospitales, porque son un 
foco de contagio para las personas sanas.

“A cualquier procedimiento tienes 
que entrar con todo el equipo necesario, 
aunque muchas veces no lo haya. Sí se ha 
complicado todo el asunto médico, pero 
les pedimos a las personas que resistan, a 
menos que sea urgente su operación, por-
que sí se está complicando es parte y no 
sabemos cómo resolverla”, agregó.

EL GOBERNADOR del Estado de México 
en un mensaje en redes sociales, ayer.
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P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Admite AMLO ineficiencia 
en el conteo de decesos
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que existe un rezago 
en el conteo de personas contagiadas 
y fallecidas a causa de la pandemia de 
Covid-19 en el país.

“Pues sí se busca ir al día, pero hay 
esta demora, ese rezago, que tiene que 
ver con ineficiencias, pero también por 
la situación de emergencia, porque los 
directivos, los encargados del sector 
salud, más los médicos, el personal 
de salud, está dedicado de tiempo 
completo a salvar vidas”, manifestó en 
conferencia de prensa en Tabasco.

“No los estoy justificando, pero 
sucede al estar reportando lo que está 
sucediendo en cuanto a fallecimientos. 
Por eso ese retraso, esa demora, pero 
ya lo aclaramos ayer (jueves) y todas 
las tardes lo va a aclarar Hugo (López-
Gatell, subsecretario de Salud), bueno, 
desde antier lo está aclarando, que no 
es que ayer hayan fallecido 800, es que 
se están actualizando”, agregó.

“EL CRIT en este 
momento no fun-
ciona y, como tal, 
se ha establecido 

un reacomodo 
para atender a 

pacientes como 
si fuera en un 

hospital”

            Héctor 
Astudillo

Gobernador de 
Guerrero

PERSONAL 
sanitiza el “Hos-

pital General 
Atizpán”,  ayer.

El 1 de junio de este año, terminó en México la 
llamada Jornada Nacional de Sana Distancia y 
dio inicio la reapertura ordenada y escalonada 
de actividades consideradas como esenciales.
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Gente de Morena apuesta a la violencia, dice Alfaro

Niega AMLO intromisión en  
Jalisco: “que se demuestre”
• Por Antonio López 
y Jorge Butrón 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se deslindó de las 
acusaciones en su contra por 
parte del gobernador de Jalisco, 

Enrique Alfaro, quien lo señaló de estar 
detrás de los disturbios en las protestas 
por el asesinato de Giovanni López a ma-
nos de policías.

“No tengo que ver nada con lo que 
sucedió lamentablemente en Jalisco. Si 
tiene el gobernador pruebas, que las dé a 
conocer. El que acusa tiene que probar”, 
sostuvo en conferencia ayer.

El mandatario reconoció que tiene di-
ferencias con Alfaro, pero aseguró que él 
no se entromete en asuntos partidistas.

“Diferencias políticas e ideológicas, 
pero actúo con responsabilidad y no me 
inmiscuyo, no participó en cuestiones 
partidistas, no soy jefe de partido, yo re-
presentó el Estado mexicano, no tengo yo 
ningún propósito de afectar a autoridades 
locales”, declaró.

Y aunque más tarde, el gobernador 
declaró que la acusación no era contra el 
Presidente, sino contra Morena, López 
Obrador sentenció: “Que no se retrac-
te, dijo que era yo, que me pedía a mí. Y 
me pareció también un exceso, no debió 
mencionarme, debió mencionar, si tiene 
las pruebas, a los dirigentes de Morena, 
por qué me pide a mí que intervenga en 
mi partido si yo en forma responsable no 
soy dirigente del partido, soy el represen-
tante del Estado mexicano”.

En tanto, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, aseguró que las de-
claraciones de Alfaro son equivocadas, ya 
que en ningún momento se “imputó” a su  
gobierno el asesinato de Giovanni.

“Lo que dije fue justicia para Giovanni 
y su familia. Estamos en contacto con las 
autoridades estatales, ya que es un tema 
de la Fiscalía estatal y buscamos respuesta 
rápida”,  dijo en entrevista radiofónica.

Sánchez Cordero aclaró que cuenta con 
una “espléndida” relación con el goberna-
dor, e hizo un llamado para que tengan un 
diálogo a fin de resolver esa diferencia.

RECONOCE diferencias ideológicas con el gobernador, pero descarta interés en afectarlo; el Presidente es 
gente de bien, pero sus cercanos tienen agenda personal, responde el mandatario estatal; Segob pide diálogo

Aumenta polarización tras disturbios
• Por Antonio López 
y Jorge Butrón 

DIVERSOS integrantes de Morena con-
denaron las acusaciones del gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró 
que los disturbios durante las protestas 
por la muerte de Giovanni López fue-
ron generadas por provocadores afines 
al partido.

En entrevista con La Razón, la secre-
taria general del partido guinda, Yeidckol 
Polevnsky, negó ser la promotora de di-
chos actos, tal y como se le acusó en las 
redes sociales y adelantó que ya prepara 
una denuncia contra quien resulte res-
ponsable.

“Querían cargarnos a nosotros todo el 
tema y se me hace muy perverso, pedí el 
informe a Twitter y vamos a ver quiénes 
son, quién les pagó, porque imagínate 
para estar en trending topic, cuánto dine-
ro le metieron para echarme la culpa”

La exdirigente nacional de Morena re-
cordó que en días recientes la invitaron 
a ser secretaria responsable de Morena 
Jalisco, situación que utilizaron para acu-
sarla y “desviar la atención”.

Por su parte, el coordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, exigió al mandatario 

MATIZA POSTURA. Luego de seña-
lar que la protesta del jueves pasado en 
Jalisco fue orquestada “desde los sóta-
nos del poder en la Ciudad de México”, 
el gobernador  de Jalisco, Enrique Alfa-
ro, deslindó al Presidente López Obra-
dor, pero sostuvo que gente cercana a él 
apuesta a la violencia para mantenerse 
en el poder.

“Yo sigo creyendo que él es una gen-

te de bien, él no está dando estas instruc-
ciones, pero también le digo que su gen-
te  cercana, que  gente  de  su Gobierno 
y gente de su partido está apostando a la 
violencia para seguir manteniendo el po-
der, y le digo que él, como Jefe de Estado, 
está obligado moralmente a atender una 
petición respetuosa que hacemos desde 
el gobierno de Jalisco”, señaló. 

Acusó a Sánchez Cordero de mentir 

en la muerte de Giovanni López, ya que, 
afirmó, en ningún momento se le detuvo 
por no usar cubrebocas. 

“Ayer, la secretaria  de  Gobernación 
salió a  decir una bola  de  mentiras, lo 
mismo que el subsecretario; yo con ellos 
no tengo nada que hablar; no es posible 
mantener diálogo con funcionarios que 
se dedican a hacer política y no a gober-
nar”, sentenció.

jalisciense no promover la división y la 
confrontación y lo instó a presentar prue-
bas sobre las acusaciones que hizo o, de 
lo contrario, que se retracte.

“Le recomendaria que no se profundice 
en las diferencias, que no se genere mayor 
confrontación, que no se alimente mayor 
provocacion, porque esto puede provocar 
mayor encono entre la ciudadanía.

“No es aconsejable profundizar las di-
ferencias, ni acudir a señalamientos que 
no estén basados en pruebas”.

En tanto, el presidente interino del 
partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió 
al mandatario una disculpa pública. “Tie-
ne que reconocer que mintió al señalar 
que Morena está detrás de los disturbios 
del día de ayer en Guadalajara”.

También Alejandro Rojas Díaz Durán, 
aspirante a la dirigencia de Morena, ase-
guró que quienes causaron los destrozos 
son “pseudoizquierdistas radicales vio-
lentos, que no son de Morena”.

Agregó que Alfaro “es un autoritario 
de ultraderecha que de facto instauró un 
toque de queda en Jalisco”, motivo por 
el cual, los policías “de ese municipio del 
PRI mataron vilmente a Giovanni”.

L a jefa de G obierno,  Claudia 
Sheinbaum, declaró que es falso que los 
provocadores provinieran desde la capi-

tal del país, como lo afirmó Alfaro.
“Es falso, y si tiene alguna prueba 

pues que la ponga, aquí estamos ocupa-
dos en lo que tenemos que estar ocupa-
dos”, expresó.

En contraste, los gobernadores de 
Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, 
Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato 
externaron su respaldo a sus homólogos 
de Jalisco y Colima —donde fue asesina-
da la diputada morenista Anel Bueno.

“Nuestra solidaridad empieza con la 
familia de Giovanni, que fue cruelmente 
asesinado por policías. Le hemos expre-
sado al gobernador Alfaro por los recien-
tes hechos de violencia y respaldamos 
su decisión prudente frente a las provo-
caciones”, dijo Francisco García Cabeza 
de Vaca, de Tamaulipas, a nombre de los 
Ejecutivos estatales.

Silvano Aureoles, de Michoacán, opinó 
que el gobierno de Jalisco actuó de mane-
ra correcta, pues nunca ocultó el hecho y 
dio enseguida con los responsables. 

“Hay actores no identificados que ge-
neran violencia y se nos hace una enor-
me contradicción que por un lado se dice 
todos los días no a las confrontaciones y 
que por otro lado se permita que grupos 
afines al régimen hagan este tipo de ac-
tos”, lamentó.

“QUERÍAN cargarnos a nosotros todo el tema y se me hace muy perverso, pedí el informe 
a Twitter de toda la gente que estuvo tuiteando y vamos a ver quiénes son”

Yeidckol Polevnsky / Secretaria de Morena

“LE RECOMENDARÍA que no se profundice en las diferencias, que no se genere mayor 
confrontación, porque esto puede provocar mayor encono entre la ciudadanía”

Ricardo Monreal / Líder de Morena en el Senado

“ES FALSO, y si tiene alguna prueba pues que la ponga, aquí estamos ocupados 
en lo que tenemos que estar ocupados”

Claudia Sheinbaum / Jefa de Gobierno de la CDMX

“LE HEMOS expresado al gobernador Alfaro por los recientes hechos de violencia 
y respaldamos su decisión prudente frente a las provocaciones”

Francisco García Cabeza de Vaca / Gobernador de Tamaulipas

Chocan posturas
Líderes de Morena y la mandataria capitalina rechazan las acusaciones 

del gobernador; sus homólogos le refrendan apoyo.

LÍDERES del 
partido exhortan 
al mandatario a 
retractarse de 
señalamientos; 
gobernadores de 
7 estados le dan 
espaldarazo

En redes sociales, 
Christian López, 
hermano de Giovanni, 
acusó a Alfaro de men-
tir y afirmó que el joven 
fue asesinado por no 
usar cubrebocas.

Polemizan
El gobernador se retractó 

de los señalamientos al 
primer mandatario tras 
las protestas del jueves.

“LO QUE YO le digo al Presidente es que yo sigo 
creyendo que él es una gente de bien, pero 

también le digo que su gente cercana está apos-
tando a la violencia y le digo que él está obligado 
moralmente a atender una petición puntual que 

hacemos desde el gobierno de Jalisco”

Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco

“NO TENGO que ver nada con lo que 
sucedió lamentablemente en Jalisco. Si 

tiene el gobernador pruebas, que las dé a 
conocer. Actúo con responsabilidad y no 
me inmiscuyo; no soy jefe de partido, yo 

represento al Estado mexicano”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

26
Personas fueron 
detenidas tras las 
protestas
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E scribir sobre Playboy y su creador 
tiene un doble grado de dificultad, 
porque tanto la ficción como el pe-
riodismo que se han publicado en 

sus páginas es de altísima calidad. Pero lo 
que se ha escrito sobre Hefner y su imperio, 
a favor y en contra, también es estupendo.

Para Hefner, el contenido literario de la 
revista era tan importante como las chicas 
desnudas. Según su biógrafo, Steven Watts, 
el joven editor le dijo a su equipo: “Las chi- 
cas desnudas garantizarán las ventas inicia- 
les, pero la revista también tendrá calidad... 
Démosle al lector textos reimpresos de au- 
tores muy renombrados, lo mejor de los 
artistas plásticos locales, tiras cómicas, hu-
mor, tal vez algunas páginas a color para  
darle un toque de clase a la revista... Más 
tarde, con dinero en el banco, incrementa-
remos la calidad”.

PLUMAS DEL SIGLO XX

El contenido literario de los primeros tres  
números de Playboy consistía en relatos de  
autores como Sir Arthur Conan Doyle, que 
eran del dominio público y podían publicarse 

gratis. En 1954, un lector llamado Ray Rus-
sell le escribió a Hefner para decirle que  
le gustaba su revista y preguntarle, iróni-
camente, por qué no publicaba textos del  
siglo en que vivía. Hefner citó a Russell y lo 
contrató como editor literario de la publica-
ción. El resultado inmediato fue que, en las 
ediciones de marzo, abril y mayo de 1954 
apareció, publicada por entregas, la novela 
Farenheit 451 de Ray Bradbury. “Se la vendí 
a Hef por 400 dólares. Una ganga”, declaró 
Bradbury muchos años después.

Hay que aclarar que la novela ya se ha-
bía publicado, seis meses antes, en Balan-
tine Books, pero había pasado totalmente 
desapercibida. La inteligencia de Bradbury 
y de su casa editorial, al permitir que se re- 
publicara en Playboy, hicieron que Faren- 
heit 451 se convirtiera en un clásico de la 
ciencia ficción.

El hecho de que esa novela haya sido el 
primer acierto literario de Playboy resulta 
escalofriante por dos razones. Para explicar 
la primera, vayamos a un puente sobre el río 
Chicago en 1953. Ahí, un joven de 26 años se 
pregunta: “¿Esto es todo lo que hay?”. El jo-
ven Hugh tiene un buen departamento, un 
trabajo con el que le alcanza para mantener 

Foto > Javier Pérez Maya

HÉROE DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN

SERGIO ZURITA

Hugh Hefner

@szurita

Con casi siete décadas de existencia, la formidable aven-
tura de Playboy ha llegado al fin de una etapa. En su ori-
gen fue una revista mensual que, al celebrar la belleza  
de sus conejitas en compañía de autores y contenidos de 
primerísima línea, logró millones de ventas en ejempla- 
res, raudales de publicidad, ganancias fabulosas. Luego de 
aludir a la crisis editorial causada también por el Covid-19, 

la directiva que sucedió al fundador Hugh Hefner (1926-
2017) anunció que suspende la publicación impresa, a fin 
de concentrarse en los formatos audiovisuales y digita- 
les que Playboy ha cultivado a su vez desde hace décadas. 
Revisamos de entrada el camino de un editor que —señala 
Sergio Zurita— “logró ser odiado por la derecha persigna-
da y por la izquierda militante. Algo estaba haciendo bien”.
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a su esposa y a su hija recién nacida. Es 
decir: tiene todo, pero no tiene nada. 
Después de ganar la Segunda Guerra 
Mundial, la bonanza económica con-
virtió a los Estados Unidos en una so-
ciedad de consumo y conformismo. La 
felicidad parecía consistir en casarse, 
tener hijos y vivir en una casa de cer-
ca blanca y césped verde, retacada de 
electrodomésticos. Muchos norteame-
ricanos compraron la idea, pero Hugh 
Hefner no era uno de ellos.

En Farenheit 451, Ray Bradbury des-
cribe un Estados Unidos del futuro, 
donde los bomberos se dedican a que-
mar libros que el Estado considera ina-
propiados. El héroe de la novela es Guy 
Montag, un bombero que está feliz con 
su trabajo de pirómano asalariado. Una 
tarde, al llegar a su vecindario, Montag 
conoce a una adolescente encantado-
ra, Clarisse, cuyas ideas lo hacen cues-
tionarse si su felicidad es real. Al llegar 
a casa, Montag descubre que su esposa, 
Mildred, está inconsciente por una so-
bredosis de somníferos. Dos paramé-
dicos la atienden de mala gana, pero 
sobrevive. Montag sale a tomar aire y 
escucha a Clarisse y su familia hablar 
de los tiempos de felicidad iletrada en 
que viven.

Poco después, en una quema de  
libros donde una anciana prefiere  
consumirse en llamas que perder su  
biblioteca, Montag se roba un libro. 
Sospechosamente, su jefe va a verlo 
a casa y le cuenta por qué los libros 
son peligrosos y, al mismo tiempo, 
irrelevantes. Cómo hubo que cortar-
los y alterar su contenido para que la  
gente con muy poca capacidad de aten- 
ción pudiera leerlos. Además de que las  
nuevas tecnologías terminaron por  
volverlos obsoletos. Entre los nuevos 
electrodomésticos futuristas destaca 
la parlor wall, una pantalla gigante 
que cubre todos los muros de la sala. 
Mildred está tan abstraída en su parlor 
wall, que no es capaz de responder a 
las preguntas de su marido, ni siquiera 
cuando Clarisse desaparece.

Es obvio que, cuando un autor de 
ciencia ficción habla del futuro, está 
hablando del presente. Y cuando se tra- 
ta de un genio, como Bradbury, ese fu-
turo se vuelve presente cada vez que 
alguien lo lee. El tema de Farenheit 451 
es uno de los más relevantes de nues-
tro tiempo: nada menos que la libertad 
de expresión. 

COMO GUY MONTAG

Para no herir sensibilidades, en 2011 
apareció una edición de Las aventuras 
de Huckleberry Finn, de Mark Twain, 
en la que el personaje nigger Jim (ne-
gro Jim), se llama slave Jim (esclavo 
Jim). Hace poco apareció una versión 
de El principito para niñas: La princesi-
ta. El 9 de diciembre del año pasado, se 
realizó una quema de libros en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. 
Hoy por hoy, quien se ofende tiene ra-
zón, y una acusación sin fundamentos 
en las redes sociales siempre es cierta. 
Vivimos y morimos en el mundo de 
Farenheit 451.

Cuando Bradbury lo escribió, evi-
dentemente estaba criticando a la so-
ciedad conformista y consumista de 

su tiempo, que no hizo nada por dete-
ner al senador Joseph McCarthy en su 
persecución de intelectuales acusados 
de comunismo. El héroe de su novela 
no parece héroe al principio, pero 
las circunstancias lo obligan a tomar  
conciencia y hacer lo correcto.

Afirmar que Hugh Hefner es un hé-
roe de la libertad de expresión me pa-
rece insólito, pero cierto. Es un héroe 
como Guy Montag. Si la felicidad del 
bombero ficticio hubiera sido real, las 
palabras de Clarisse no le hubieran ca-
lado tan hondo. Y un libro no lo habría 
llevado a cambiar su destino.

Los nazis no eran idiotas: los libros 
son, en efecto, muy peligrosos. Si He-
fner no hubiera leído Comportamien- 
to sexual del hombre, del visionario  
Alfred Kinsey, habría pensado en su 
insatisfacción en ese terreno como 
algo normal. Pero el “Reporte Kinsey” 
reveló que las prácticas sexuales de los  
norteamericanos estaban muy alejadas  
de sus dichos y, peor aún, de sus leyes. 
La práctica del coito anal era ilegal en 
casi todos los estados de la Unión, así 
como el sexo oral y, por supuesto, la  
homosexualidad. “Las leyes y las nor- 
mas morales existen para el bienestar 
de la gente. Excepto en lo que concier-
ne a la sexualidad. Esto debe cambiar”, 
dijo Hefner años después, cuando Play- 
boy ya era la publicación más influyen-
te de Estados Unidos. 

OBSCENIDAD 
Y MÁS OBSCENIDAD

En 1953, poco antes de aquel día en 
el puente, Kinsey publicó Comporta-
miento sexual de la mujer. La mitad del 
país quería matarlo. Para el propio Hef- 
ner, el “Segundo Reporte Kinsey” fue 
un vaso de agua helada. Era evidente 
que su esposa tampoco estaba satis-
fecha. Perdieron la virginidad juntos, 
pero cada vez sentían menos pasión. 
Por cierto, ella se llamaba Mildred, co- 
mo la esposa del incendiario Montag. 

El homólogo de Montag en la vida real 
comenzó su defensa por la libertad 
de expresión cuando el Servicio Pos- 
tal de Estados Unidos se negó a darle 
servicio de correo de segunda clase, 
que es el que usan todas las revistas 
para que su envío no cueste un ojo de 
la cara. El Servicio Postal argumentó 
que no enviaría la revista porque era 
obscena. Playboy ganó esa batalla. La 
siguiente vino en junio de 1963. Unos 
policías llegaron a la primera Mansión 
Playboy (un edificio en la zona más lu-
josa de Chicago) y arrestaron a Hefner 
por obscenidad.

La obscenidad estaba en unas fotos 
de Jayne Mansfield, que eran escenas 
exclusivas de su nueva película. Du-
rante un sexenio, Mansfield había en-
galanado las páginas de la revista una 
vez al año. En esta ocasión, las fotos 
eran obscenas porque “en algunas hay 
un hombre vestido con ella, semides-
nuda”. Los demás argumentos eran 
igual de endebles.

Dato curioso: en 1949, una rubia lla- 
mada Norma Jean Baker posó con 
los senos al aire, frente a un telón de 
terciopelo rojo. En 1953, cuando Nor- 
ma Jean ya era Marilyn Monroe, Hugh 
Hefner estaba buscando a la modelo 
perfecta para aparecer en el primer nú-
mero de Playboy. Entonces leyó en el 
periódico que aquellas fotos legenda-
rias, que casi nadie había visto, ahora 
pertenecían a una agencia de Illinois, a 
dos horas de Chicago. 

Según la docuserie Playboy Ameri- 
cano, Hefner llegó a la agencia con 
todo el dinero que poseía: mil dólares. 
Muy poco, pero había que intentarlo. 
El dueño de las fotos le dijo que la gen- 
te había pagado mucho por verlas.  
Sólo por verlas. “¿Cuánto me costaría 
comprar una para publicarla?”, pre-
guntó Hefner. El dueño replicó, sa-
boreando las palabras: “Seiscientos 
dólares” y luego sonrió con malicia 
ante la cara de sorpresa de su potencial 
cliente. “Es mucho dinero... ¿Me acep-
taría quinientos?”.

Por quinientos dólares, una foto su-
blime de Marilyn Monroe convirtió a 
Hugh Hefner en el editor más rico del 
mundo. Diez años después, unas fo- 
tos corrientonas de Jayne Mansfield, 
la competencia directa de Monroe en 
el cine, casi lo llevan a la cárcel. Pero el 
jurado no estuvo de acuerdo nunca. 
Siete votaron culpable y cinco, ino- 
cente. El juicio se anuló y Hefner salió 
libre. Pero el golpe más bajo llegaría 
poco después. 

 “AFIRMAR QUE HUGH HEFNER  
ES UN HÉROE DE LA LIBERTAD  

DE EXPRESIÓN ME PARECE 
INSÓLITO, PERO CIERTO.  

ES UN HÉROE COMO  
GUY MONTAG, DE FAHRENHEIT 451  .

La novela de Ray Bradbury en Playboy, 1954.
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ALGO ESTABA 
HACIENDO BIEN

Al principio de este artículo dije que no 
sólo lo que se publicaba en Playboy te-
nía gran calidad, sino también algunos 
textos acerca de la revista. Un mezcla 
perfecta de instinto periodístico, au-
dacia y talento, llevaron a la bellísima 
feminista Gloria Steinem a usar un 
nombre falso para trabajar durante va-
rias semanas, clandestinamente, como 
conejita en el Club Playboy de Nueva 
York. El resultado es una crónica ex-
traordinaria, llamada “I Was a Playboy 
Bunny”, que se publicó en dos núme-
ros de la revista Show.

Cuando Hefner y su equipo deci-
dieron abrir los clubes Playboy, bá- 
sicamente inventaron la Disneylandia 
para adultos. Cuando un niño no sabe 
que Disneylandia no es más que un 
parque de diversiones glorificado, se 
imagina un lugar mágico donde todo 
puede suceder. Luego resulta que la 
mitad del tiempo hay que hacer fila y 
la otra mitad hay que marearse y vo-
mitar. Supongo que lo mismo les pasó 
a muchos adultos cuando llegaron por 
primera vez a un Club Playboy. Sí, las 
conejitas estaban ahí, pero no podían 
tocarlas. Eran amables, pero tan inal-
canzables como en la revista. Un niño 
de diez años se habría dado cuenta, en 
un segundo, de que el Club Playboy 
no era más que un restaurante bar glo- 
rificado. Pero un niño de diez años es 
mucho más racional que un cuarentón 
o cincuentón caliente.

La crónica de Gloria Steinem relata 
la ausencia absoluta de glamour tras 
bambalinas. Lo mucho que las coneji-
tas trabajaban y lo poco que ganaban, 
enfundadas en esos uniformes que,  
para los hombres, son un sueño, pero pa- 
ra ellas eran corsés asfixiantes y zapa- 
tos de 7.5 centímetros de tacón. Me-
seras glorificadas y malpagadas, para  
acabar pronto.

¿En qué año publicó Gloria Steinem 
su artículo? En 1963, el mismo año del 
juicio por obscenidad de las fotos de 
Jayne Mansfield. Hugh Hefner logró 
ser odiado por la derecha persignada y 
por la izquierda militante. Algo estaba 
haciendo bien. 

Si lo que dice Steinem es cierto, en-
tonces Hefner es un explotador. Pero 
los clubes eran manejados directa-
mente por su socio Victor Lownes, así 
que le concedo el beneficio de la duda. 
E incluso si era un capitalista explo-
tador, sostengo que es un héroe de la 
libertad de expresión. En la televisión 
lo demostró con sus programas Play-
boy Penthouse y Playboy After Dark 
(Playboy después del anochecer). En el 
primero, que estuvo al aire de 1959 a 
1961, Hefner fungía como anfitrión y le 

daba la bienvenida a la cámara, es de-
cir, a quien lo estuviera viendo. La es-
cenografía era un departamento lujoso 
y los invitados eran bellos y famosos  
o las dos cosas.

Era un buen programa, pero fue vi-
sionario por atreverse a mezclar invita- 
dos negros conviviendo con blancos. 
Los capítulos pueden verse por inter-
net. No deja de ser impactante y con-
movedora la llegada de Nat King Cole 
en un episodio, vestido como príncipe, 
colgando su abrigo y su bufanda, salu-
dando de beso a una conejita rubia. En 
otro capítulo, Hef está entusiasmadísi-
mo de tener a Ella Fitzgerald entre sus 
invitados y le pide, le implora que can-
te. Por ahí anda Lenny Bruce, a quien 
Hefner sacó de la cárcel varias veces. 
¿El cargo? Obscenidad, por supuesto. 

DEFENDER  
LO IMPOPULAR

En la revista, la primera “Playboy Inter-
view” la hizo Alex Haley —quien años 
después escribiría la gran novela Roots 
(Raíces). Su entrevistado fue Miles Da-
vis, quien habló más sobre la dificultad 
de ser un hombre de raza negra que de 
música. La entrevista es un ejemplo 
de algo que suele decir Rafael Pérez 
Gay: cuando algo está bien escrito, “se 
borran las fronteras entre la literatu-
ra y el periodismo”. Otra entrevista 
memorable, ejemplo de la libertad de 
expresión, fue al líder negro radical 
Malcom X, quien declaró: “Todos los 
blancos nacen siendo demonios, es 
su naturaleza” y “Jesucristo era negro”. 
Evidentemente, Hugh Hefner no esta-
ba de acuerdo con el activista (al me-
nos no en la primera declaración). Pero 

lo dejó expresarse libremente porque 
“son las ideas impopulares las que hay 
que proteger. Las ideas de las mino- 
rías. Las ideas populares se protegen a 
sí mismas”.

El año 1975 fue clave para Hefner. No 
volvería a ser el mismo. Pasaron tres 
cosas: se enamoró “por primera vez”, 
en sus propias palabras, de una chica 
llamada Barbi Benton. En un episodio 
de Playboy After Dark, el Señor Play-
boy se ve dispuesto a dejar la poligamia 
por ella. La segunda cosa fue un gran 
logro editorial. La revista envió a Nor-
man Mailer a Zaire, para que escribiera 
un reportaje sobre la contienda de Mu-
hammad Ali contra George Foreman. 
El resultado fue The Fight (El combate), 
una de las mejores crónicas deportivas 
de todos los tiempos y, sin duda, el li-
bro clave del boxeo.

La tercera cosa que le pasó a Hefner 
en 1975 fue criminal. El FBI lo había es-
tado cazando durante años. Dicen que 
había un agente que debía leer Playboy 
de cabo a rabo y reportar cualquier de-
talle sospechoso. Nunca encontraron 
nada. Pero la asistente de Hefner, una 
mujer inteligente y con mucho carác-
ter, llamada Bobbie Arnstein, se fue de 
vacaciones a Miami con el típico no- 
vio que no le cae bien a nadie. Una vez 
ahí, el tipo compró cocaína mientras 
Bobbie estaba comprando bloquea- 
dor solar. Meses después, Bobbie fue 
acusada de narcotráfico. Las autorida- 
des le dijeron claramente que iban so-
bre Hefner. Que sólo bastaba con que 
ella dijera que él era el verdadero nar-
co y saldría libre. Esa noche, Bobbie se 
hospedó en la habitación de un hotel 
de segunda y se quitó la vida.

Ver a Hefner hablar con la prensa dos 
días después es tremendo. No para de 
llorar; ni los lentes oscuros ni el fleco 
ocultan los lagrimones corriendo por 
su rostro afiladísimo. Al llegar a su casa 
después del sepelio, tomó una deci-
sión: “No más Chicago, aquí sólo hay 
dolor”. Barbi Benton apareció de mila-
gro y ese amor le salvó la vida. Ella en-
contró la casa que se convertiría en la 
Mansión Playboy West, que vimos en 
Había una vez en Hollywood, de Quen-
tin Tarantino. 

¿MISÓGINO?

Después de leer esto, muchos seguirán 
pensando que Hugh Hefner fue un mi-
sógino. Yo creo lo contrario. Veo en las 
playmates a mujeres que disfrutan y 
presumen su belleza, pero ésa es una 
impresión subjetiva. Lo que sí es cierto 
es lo siguiente. Lo declaró Keith Hef- 
ner, el hermano de Hugh, al ya mencio-
nado biógrafo Steven Watts:

Una vez, en una estación de tren, al- 
gún pasajero nos dijo que evitára-
mos el puesto de jugos porque una 
persona negra estaba exprimien- 
do las naranjas. De inmediato, ma- 
má nos dijo a Hugh y a mí: “Algunas 
personas creen que la gente negra 
es diferente a nosotros, que no son 
tan limpios y otras cosas. Y eso no 
es cierto”. 

¿Puede un misógino salir de una ma-
dre así? 
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 “LA REVISTA ENVIÓ A NORMAN MAILER A ZAIRE,  
PARA QUE ESCRIBIERA SOBRE LA CONTIENDA  

DE MUHAMMAD ALI CONTRA GEORGE FOREMAN.  
EL RESULTADO FUE THE FIGHT (EL COMBATE),  

UNA DE LAS MEJORES  
CRÓNICAS DEPORTIVAS DE TODOS LOS TIEMPOS  .

La crónica de Norman Mailer: Ali-Foreman 
y "La pelea del siglo", mayo de 1975.
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MIS AVENTURAS LUJURIOSAS
CO N PLAYBOY

CARLOS VELÁZQUEZ

La marca del tabú fue otro distintivo que acompañó la época dorada de Playboy, más aún cuando los interesados 
eran menores de edad para quienes el imán de las playmates podía resultar desde fascinante hasta repulsivo. 
Así lo confiesa este recuerdo de un coleccionista que supo beneficiarse de sus ejemplares con un experimento 

empresarial. Ahora brinda un elogio, también, al impulso de esa revista que logró compartir 
y expresar un goce del deseo que en su momento significó no sólo una provocación, sino también una liberación.

@Charfornication

Y o era un chico problema. Y a  
los chicos problema nos gus- 
taba Playboy.

Terminé la secundaria de 
puro milagro. Y gracias a que mi madre 
fue a rogar cada semana para que no 
me expulsaran.

Yo tenía poder. El poder de reunir al 
director, al prefecto y a un par de maes-
tros para que especularan sobre mi fu-
turo escolar.

Mi mejor amigo en aquella época 
era el Moronga. Lo apodábamos así  
por prieto. Era una especie de Billy  
Costigan a la inversa. Vivía en una zo- 
na residencial pero los fines de semana 
acampaba en mi barrio, en casa de su 
abuelita. Su papá era comisionado 
de lucha libre. Pero al Moronga no lo 
emocionaba de dónde sacaba su pa- 
pá el dinero para comprarle sus tenis 
Kaepa. Yo miraba alucinado las fotos 
de la sección de deportes donde salía 
el papá junto a Mil Máscaras, Tinie-
blas, Dos Caras. Pero el Moronga nunca 
acompañaba a su papá a la arena.

La precocidad es la madre de todos 
los vicios. Y yo me gradué temprano 
en el tema de la pornografía gracias al 
Moronga. Por qué se juntaba un fresi- 
ta conmigo es algo que nadie en el ba-
rrio comprendía. Pasamos juntos casi 
todas las tardes de nuestra infancia. Era 
un tipo carismático, por no decir paya-
són. Le caía gordo a todo el barrio. Pero 
nosotros hicimos una mancuerna tan 
simbólica como la de John Belushi y 
Dan Aykroyd.

En 1989 ocurrió un evento que sella-
ría nuestra amistad todavía más. Fue el 
estreno de Batman con el sensacional 
Jack Nicholson. “¿Has bailado alguna 
vez con el diablo a la luz de la luna?”. 
Nunca olvidaré esa frase del Guasón. 
Como tampoco la vergüenza que sentí 
durante la función debut en la ciudad. 
La esperábamos desde hacía meses. 
En aquellos años no podías comprar 
los boletos en línea. Había que hacer 
fila. Y cuando llegamos al hoy extinto 
Cine Torreón la cola le daba la vuelta 
al inmueble. Estaba cantado que nos 
quedaríamos fuera.

A codazos me abrí camino hasta la 
boletera y apañé dos asientos. Me llo-
vieron machichas, patadas y menta- 
das de madre. Pero lo conseguí. Cuando 

ingresamos ya todo el barrio estaba 
dentro. El cine hervía de morros, desde 
chiquillos piojentos hasta ñoños tan 
pálidos que se advertía que jamás les 
pegaba el sol. Aquella noche habían 
abandonado sus mazmorras después 
de quién sabe cuánto tiempo.

Nos tocó en la parte de arriba. Desde 
que nos aplastamos el Moronga empe-
zó su rutina de llamar la atención. No 
se calló ni siquiera cuando empezó la 
película. La gente a nuestro alrededor 
lo quería matar. Entonces ocurrió al- 
go que nadie esperaba. En la escena en 
que Batman se coloca frente a la luna 
en la batinave, el Moronga se puso de 
pie y empezó a aplaudir y a chiflar y 
soltar vítores. Pero en lugar de callar-
lo, el cine entero hizo lo mismo. De ser 
el pinche latoso número uno, él se 
convirtió en la estrella de la noche. Y  
por haber conseguido las entradas el 
Moronga me regaló más de veinte 
ejemplares de la revista Playboy, de la 
colección de su papá.

EN 1988 INTENTÉ COMPRAR una Play-
boy. Tenía diez años y estaba en sexto de 
primaria. Me inscribieron en primero 

a los cinco. Por eso era el más chico de 
mi salón. La doña del puesto de perió- 
dicos se negó a vendérmela. Y amena-
zó con contarle a mi madre. Yo todavía 
estaba muy lejos de la literatura como 
para decirle que quería la revista por  
los artículos. Así que me tuve que con- 
formar con una VideoRisa. Que por cier- 
to fue en su sección de cartas donde vi 
por primera vez mi nombre impreso.

A partir de entonces comenzó una 
danza que terminó en 1996. Pero me 
adelanto, una tarde le relaté al Moron-
ga mi fallido intento por comprar un 
ejemplar de Playboy. Fue cuando me 
confesó que en la cochera de su casa su 
papá tenía una pila de cajas rebosantes 
de ejemplares de la revista. Y eran de la 
edición gringa. No de las mexa que ha- 
bía codiciado yo. El comisionado de 
lucha libre estaba suscrito a la publica-
ción. Y mes con mes recibía en la puer-
ta el número correspondiente.

El culero del Moronga no quiso en-
señarme ningún ejemplar. Y mi obse-
sión no hizo sino incrementarse. No 
lo sabía, ni siquiera me pasaba por la 
mente, pero comenzaba a crecer en mi 
interior un devoto fan de Hugh Hefner. 
Mi mente todavía infantil estaba lejos 
de comprender el impacto cultural de 
la revista del conejito. Yo lo que quería 
era ver encueradas. Recurrí a un ami-
go del barrio que era mayor de edad. 
Le pedí que comprara un ejemplar. 
Cosa que no hizo. Pero sí me balconeó 
frente a todo el barrio. De mono puñe-
tero no me bajaron en tres semanas. 
Se quedó con mi dinero. Y me gané el 
apodo del Oso Puñeta.

Al día siguiente de la función de Bat-
man apareció en mi casa el Moronga 
con veinte números de Playboy en una 
bolsa negra. Los depositó en mis ma- 
nos a plena luz del día. Como si me 
entregara una bolsa de pan. Lo que 
demostraba mi enorme ingenuidad. 
Aquel gesto que simbolizaba un acto 
trascendente en mi desarrollo no se 
llevaba a cabo en la clandestinidad, al 
contrario. Mi vida cambió de manera 
radical. Poseer las revistas me había ele-
vado por encima de los otros pubertos. 
Y me convirtió en microempresario.

LA IDEA ME VINO del señor que ren- 
taba los View Master 3D afuera de las  

En la Mansión Playboy.

Fu
en

te
 >

 es
-l

a.
fa

ce
bo

ok
.c

om

 “ME GRADUÉ TEMPRANO  
EN LA PORNOGRAFÍA GRACIAS  

AL MORONGA. POR QUÉ  
SE JUNTABA UN FRESITA  

CONMIGO ES ALGO QUE NADIE  
EN EL BARRIO COMPRENDÍA  .
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escuelas. Le llamaban cinito. Eran unos 
binoculares rojos en los que se injer-
taba un círculo con diapositivas y po-
días ver una pequeña película. Blanca 
Nieves, Los Pitufos, Bambi, etcétera. 
Yo comencé a rentar las Playboy. A los 
compas del barrio. Por cinco pesos les 
soltaba la revista por un día. Con la con-
dición de que no le arrancaran páginas 
o la salpicaran de fluidos.

Entrar en contacto con una Playboy 
por primera vez, como dice la canción, 
es una experiencia religiosa. He visto a 
las mentes menos lectoras de mi gene-
ración leer con fruición la información 
de la playmate del mes. Edad, aficiones, 
lugar de procedencia. Y es que sostener 
una revista por sus páginas centrales y 
desplegar el poster de tres páginas para 
un adolescente calenturiento es la glo-
ria. Y de ser el Oso Puñeta pasé a ser el 
díler de porno del barrio.

Como hijo único fui sobreprotegi- 
do por mi madre. Estaba encima de mí 
todo el tiempo. Y era difícil tener un es- 
condite seguro para mi colección de 
Playboy. Tuve que ocultar las revis-
tas en la azotea. Las que no estaban 
rentadas vivían en el techo de la casa 
metidas en una bolsa y dentro de una 
caja de cartón. Quien haya pisado algu-
na vez La Laguna sabrá que el sol que 
cae como una pedrada sobre la región 
es cosa seria. Y ocurrió que las revistas 
comenzaron a sufrir los estragos de los 
rayos UV. Las páginas comenzaron a 
perder lozanía. El sol las estaba tostan-
do como tortillas puestas a secar para 
que se volvieran tostadas.

Entonces ideé una solución, que a la 
postre fraguó mi caída. Decidí expandir 
mi negocio. Y de paso mantener las re- 
vistas alejadas de la luz. Comencé a  
alquilarlas en la escuela. La Eva Sáma- 
no de López Mateos era una de las me- 
jores secundarias de Torreón. Era la  
razón por la que mi madre me había 
inscrito ahí y no en la Venustiano Ca-
rranza, famosa por sus descarriados. 
Donde yo habría encajado a la perfec-
ción. La voz se corrió y de ser un nobo- 
dy, me volví famoso de un día para otro. 
Hasta los güeyes de tercero, que se ne-
gaban a congeniar con los de nuevo 
ingreso, me buscaban por las revistas.

Era una lástima que con mis ingresos 
no pudiera comprar más ejemplares y 
crear un pequeño imperio, siguiendo 
las enseñanzas de Hef. El Moronga ha-
bía saldado su deuda moral conmigo. 
Y aunque yo suponía que su papá no 
extrañaría veinte o cincuenta revistas 
más, se negó a mocharse con otro bon- 
che. Con todo, yo era el pequeño mag-
nate que reinaba en los tres grados 
del turno matutino. En aquellos días, 
además de las conejitas, estaba obse-
sionado con el basquetbol. Y con mis 
ingresos me compré un balón negro 
con gris. No el de cuero. De plástico. 
Pero Spalding al fin y al cabo. El patro-
cinador oficial de la NBA.

Una mañana, en un recreo, echamos 
la pica con unos güeyes del tercero b. 
El juego cochino era legal y los coda-
zos estaban a la orden del día. Ape-
nas comenzamos a canastear uno del 
equipo contrario me empezó a tun- 
dir cada vez que estábamos debajo del 
aro. Se estaba vengando. Una semana 
antes me había querido rentar una re-
vista. Pero como le faltaban cincuenta 

centavos para los cinco pesos me ne-
gué. Y ese día vio su oportunidad para 
desquitarse. Me encajaba los codos en 
cada oportunidad, hasta que me can-
só. En un rebote lo esperé con el codo 
levantado y solito se partió el hocico. 
Sangró pero no se atrevió a írseme en-
cima. El timbre sonó y todos volvimos 
a las aulas.

El viernes a la salida me acerqué a un 
bebedero a tomar agua. Mientras lo ha- 
cía sentí una mano encima de mi cabe-
za que me hizo rebotar contra la llave de 
acero. Me brotó sangre pero por suer- 
te no se me rompió ningún diente. Al 
levantar la vista vi al pendejo de terce-
ro b correr hacia las escaleras. Salí tras 
él pero no lo alcancé. Estaba tan empu- 
tado que fui directo a la prefectura a 
acusarlo. Pasé todo el fin de semana 
con el hocico roto.

El lunes a las ocho de la mañana se 
presentó el prefecto en mi salón y re-
gistró mi mochila. Me encontró cinco 
revistas y como cincuenta pesos en 
monedas de cinco. El imbécil de terce-
ro b me había delatado. Esa misma se- 
mana, en la biblioteca de la escuela, 
se reunieron el director, el prefecto, 
un maestro y una maestra. Ella me 
defendió y mi mamá, quien aseguraba 
que se le caía la cara de vergüenza. Por 
consideración a ella no fui expulsado. 
Una madre luchona con un hijo pro-
blemático. Pero me sacaron la sopa de 
a quién le había rentado el resto de las 
revistas. Al día siguiente las confisca-
rían. Después de esa reunión no volví 
a clases. Me mandaron a casa. Apenas 
llegamos a la esquina mi mamá me 
tiró un manazo. Así acabó mi carrera 
como microempresario. Y fue también 
la última vez en varios años que tuve 
una Playboy en mis manos.

EN 1993, cuando apareció Alejandra 
Guzmán en la portada de Playboy Mé- 
xico, hice el intento de comprar otra vez 
un ejemplar. La respuesta fue la misma. 
La doña voceadora amagó con chis-
mearle a mi madre. Así que desistí. Ya 
estaba yo en preparatoria. No hacía ni 
dos semanas que mi madre me había 

atrapado con una peli porno. Otra di-
versión que también me echó a perder. 
Lito, el dueño del video del barrio me la 
había rentado bajo la amenaza de que 
mi madre no me la descubriera. Pero 
esta vez había aprendido la lección.  
No confesé de dónde la había sacado.

En 1996, cuando Sthepanie Salas sa- 
lió en la portada de Playboy, volví a in- 
tentarlo. Estuve haciéndome güey 
diez minutos con un Capulinita en las 
manos hasta que me armé de valor y le 
dije a la doña que quería un ejemplar. Y 
contrario a lo que esperaba, me la ven- 
dió. Cuántos años tienes, me pregun-
tó. Le respondí que dieciocho. Metió 
la Playboy en una revista de crucigra-
mas y me la entregó. Me hizo una sola 
afición. No le cuentes a tu mamá que 
yo te la vendí. No esperé a llegar a ca- 
sa. Me detuve en un callejón a hojear 
la revista. Recuerdo la fascinación y la 
repulsión que me ocasionaron al mis-
mo tiempo los sobacos peludos de la 
entonces novia de Luis Miguel.

A partir de entonces me hice faná-
tico de Playboy. Y la he comprado a lo 
largo de toda mi vida. Me he desecho 
de la mayoría pero conservo algunas y 
no pienso separarme de ellas hasta que 
muera. En especial atesoro con fervor 
la edición que muestra en portada a las 
protagonistas de Las chicas de la Man-
sión Playboy. 

Tras la muerte de MTV la televisión 
por cable perdió sentido para mí. Has-
ta la irrupción del reality show de Hef. 
Entonces me colgué de manera ilegal 
para poder ver el programa. Estaba 
enamoradísimo de Kendra Wilson, una 
de las novias de Hugh. Un día me des-
perté con la mala noticia de que habían 
ideado unos candados para evitar que 
te robaras la señal. Y no me quedó más 
remedio que pagarlo. No podía perder-
me las aventuras de la mansión. Estaba 
enganchado a la serie.

En muchas pláticas de admiradores 
de la revista siempre surge la pregun- 
ta de quién fue la mejor playmate de 
todos los tiempos. Una respuesta obvia 
es Marilyn Monroe. Por lo que signi- 
ficó que la novia de Estados Unidos  
apareciera desnuda en esa revista. Pe- 
ro para mí la playmate estelar fue y será  
siempre Pamela Anderson.

La última Playboy que adquirí es el 
especial de colección que Playboy Mé-
xico sacó del Big Boss a propósito de su 
muerte en noviembre de 2017. Nunca 
dejaré de estar agradecido con Play-
boy y con Hef por haber luchado por 
la libertad de expresión y por nuestra 
calentura. Sin ellas mi adolescencia no 
hubiera sido la misma.

Cuando al fin entré a la preparato- 
ria el Moronga dejó de frecuentar el  
barrio. Nunca lo he vuelto a ver. Le 
mando un abrazo, hasta donde sea que 
se encuentre. 

 “ENTRAR EN CONTACTO CON UNA PLAYBOY, 
COMO DICE LA CANCIÓN, 

ES UNA EXPERIENCIA RELIGIOSA. HE VISTO  
A LAS MENTES MENOS LECTORAS  

DE MI GENERACIÓN LEER CON FRUICIÓN  
LA INFORMACIÓN DE LA PLAYMATE DEL MES  .

Pamela Anderson, dos de sus apariciones en Playboy.
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E n plena adolescencia, con las hormo-
nas a tope, pasaba largas tardes en ca- 
sa de mi abuela. El ocio me llevaba a  
andar husmeando en las habitaciones 

guiado por el aburrimiento, así que abría ca-
jones y closets, miraba en armarios y repisas, 
hasta que un día en la recámara que había sido 
de mis tíos, resguardadas bajo unas tablas, di 
con su colección de Playboy que devoré no 
por los desnudos sino por los artículos, claro. 
El aburrimiento estaba oficialmente abolido.

No hay duda de que hubo una época en que 
todos queríamos ser Hugh Hefner con su harén 
de conejitas, fiestas apoteósicas en la Mansión 
Playboy y una impecable reputación de viejo 
cochino que no se dejaba una para comadre. 
Luego resultó que en realidad no era el gran lu- 
chador por las libertades, fundamentalmente 
sexuales, frente a una sociedad yanqui que 
quería vivir la posguerra desde el puritanismo 
del Mayflower, sino que desde la óptica de los 
estudios de género y el feminismo, se trataba 
de una suerte de proxeneta machista, falocen-
trista y heteropatriarcal que convertía a las mu-
jeres en objetos. 

De eso y mucho más hemos sido testigos por-
que Hugh no dejó ningún misterio a la deriva (pe- 
ro no está mal recordar que fue un aguerrido  
defensor de los derechos civiles y la libertad de 
expresión), sobre todo cuando decidió abrir las 
puertas de su mítica mansión para un reality 
show que se metió hasta en sus pantuflas y pi-
jamas de satén, mientras trataba de capotear a 
sus tres esposas, a cual más de pesadas e irres-
petuosas con un icono de sus dimensiones. 

Prácticamente no había secretos que Hefner 
hubiera mantenido a buen resguardo, salvo 
uno en particular: el proceso de construcción 
de un mito y sus mitologías. Así, Amazon pro- 
duce American Playboy: The Hugh Hefner  
Story. Construye una narrativa que va del do- 
cumental a la recreación, de la teatralidad al 
apunte fílmico, con el fin de horadar el alma de 
este personaje movido por su urgencia de huir 
del godinato y reinventarse a la manera del 
carismático editor de una revista de estilo de 
vida, sustentada en la reacción de los santurro-
nes tiempos de la posguerra frente a los des- 
nudos femeninos que ganaban público por el 
glamour del que se rodeaban. No era sólo una 
colección de encueradas que comenzaban a 
proliferar, sino explorar el portal de la estética 
WASP que venía en construcción con las chi- 
cas de calendario y la picaresca pulp: dotar a 
esas mujeres de un cierto refinamiento, un  
desenfado natural, un despojarse de prejuicios 

y atavismos con la misma gracia con la que se 
iban despojando de sus limpios ropajes.

No por nada el colmillo en proceso de re-
torcimiento de Hugh eligió a Marilyn Monroe 
para la portada de la primera edición de la re- 
vista. Una auténtica cacería que después de no 
pocos e intrincados obstáculos, finalmente  
fue posible. 

Ya luego vendría la sexplotation, la fotogra-
fía de Russ Meyer y sus salvajes heroínas de te- 
tas implacables como Tura Satana, la apari-
ción de Vampirella, Elvira y hasta la llegada 
de Penthouse, con Bob Guccione a la cabeza, 
como respuesta más ruda, kinky, abrasiva que 
Playboy, y luego otra todavía más brava, des-
mecatada, cochinona y políticamente más co-
rrosiva: Hustler, de Larry Flint, pero ésa sí ya es 
otra historia.

La experiencia tan estresante que signifi-
caba conseguir las fotos llevó a Hugh a com-
prender que tendría que dejar de depender 
cuanto antes de los fotógrafos que le vendían 
las imágenes de aquellas chicas que encarna-
ban el sueño americano. En vez de eso decidió 
armar su propio staff para desde ahí moldear 
sus ideales, prácticamente ergonómicos, so-
bre quiénes pasarían a adornar su publicación, 
cosa que desde entonces lo volvió el depreda-
dor dominante en la cultura de lo cachondo.

Pero si la política de desnudos de Playboy 
era implacable y rozaba cierto tufo darwinista, 
en otras materias el gran editor que habitaba en 
la mente de Hefner no podía ser de criterios 
más amplios, quizá debido a todo ese jazz del 
que se alimentaba y que no sólo encontró es-
pacio en aquellas páginas, sino que fue puesto 
en los escenarios que ampararon el Playboy 
Jazz Festival. Por eso podemos ver firmas 
tan diversas en los artículos, cuentos y ensa-
yos que poblaban el mensuario: Kurt Vonne-
gut, Hunter S. Thompson, Vladimir Nabokov, 
Joyce Carol Oates, Roal Dahl, Jack Kerouac, Ray 
Bradbury; una nómina de espléndidas plumas 
que incluyen inusitadamente a Jorge Luis Bor- 
ges y Gabriel García Márquez, y que sólo Ro-
lling Stone o The New Yorker podrían reunir.

Aunque la teatralidad de la puesta en escena 
suplanta la superproducción que uno espera- 
ría para un icono como Hefner, esta serie re-
cuerda, como sucede en The Last Dance (el 
documental de ESPN y Netflix sobre Michael Jor- 
dan), que las grandes luminarias no se hacen 
solas, que se requiere de un equipo para lograr 
el objetivo. Y alrededor del éxito de Playboy 
pululan desde la secretaria hasta los editores, 
fotógrafos y escritores, cuyo trabajo es recono-
cido en esta producción que, a diferencia de 
la mayoría de las biopics, no olvida que el self-
made man en realidad no se hace solo. 

La parte documental es exhaustiva: pieta- 
je de los comienzos, imágenes íntimas de los 
protagonistas, la voces de quienes eran habi-
tuales de fiestas, pachangas, orgías en la le-
gendaria gruta, pero también de aquellos que 
reflexionan sobre la significación de Hefner y 
su revista: Gene Simmons, Jessie Jackson o el 
distinguidísmo Bill Maher, provocador y des-
mesurado comentarista político en HBO.

Quizá está mal decirlo, pero Hugh Hefner  
vivió demasiado. Tanto que se topó con los 
agrios señalamientos de las feministas, el ad- 
venimiento de las nuevas tecnologías e inter-
net, que lo agarraron con los dedos en la puerta, 
tanto que su innecesaria exposición en la tele-
rrealidad horadó su prestigio. Afortunadamen-
te para su leyenda, Hugh alcanzó a expresar su 
vergüenza por haber tenido a Donald Trump 
en la portada de Playboy. 

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN (Ciudad de Mé- 
xico) ha ejercido el periodismo cultural y el humor 
político en medios impresos, particularmente Mile- 
nio, así como en radio y televisión. Es autor de Episo- 
dios nacionales (2007).

HEFNER: EL DEPREDADOR
DO M INANTE

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN

El amplio criterio de quien ideó el concepto de conejita no desplegaba la misma apertura en su exigencia 
relativa a las chicas de la puerta de al lado que encarnaban el sueño americano y que, por lo tanto, 

tenían el derecho de aparecer en la portada de Playboy. Jairo Calixto Albarrán revisa la figura 
de Hefner, el empresario, así como los elementos de su puesta en escena personal y profesional, 

todo ello a partir de la producción, disponible en Amazon, que cuenta la historia del magnate de lo cachondo.

Fu
en

te
 >

 im
db

.c
om

@jairocalixto

 “ÉSTA, A DIFERENCIA DE  
LA MAYORÍA DE LAS BIOPICS, 

NO OLVIDA QUE  
EL SELF-MADE MAN EN 

REALIDAD NO SE HACE SOLO  .
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DE LA RESISTENCIA COMO 
U NA D E L A S B ELL A S ARTE S

Alcira Soust Scaffo

Nacida en Uruguay, vivía en México con amigos que le daban asilo, era anarquista y, más importante,  
guardaba muchos poemas en la memoria. Era uno de los personajes raros de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM en los años sesenta y setenta. Cuando el ejército ocupó la Ciudad Universitaria en el 68, 
Alcira se refugió en uno de los baños de la Torre de Rectoría. Ahí sobrevivió semanas, alimentándose 

de agua y papel higiénico. Adolfo Castañón narra su trato con esta mujer excepcional cuyo eco permanece.

No sabemos realmente ni quié-
nes somos ni quiénes son los 
que nos rodean. Un ejemplo 
es el de Alcira Soust Scaffo 

(1924-1997), la desgarbada y generosa 
maestra de poesía en los corredores 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
durante la época en que la dirigía el 
filósofo y exembajador en Alemania 
Ricardo Guerra (1927-2007), traductor 
y estudioso de Hegel. Veo a Alcira en 
“el aeropuerto” —ese vestíbulo abier-
to— de la Facultad. Blusa casual, pan-
talones de mezclilla, zapatos de tacón 
bajo. Traía un par de bolsas mágicas de 
tela, repletas de cosas inesperadas, y  
de una de ellas iba sacando esas ho- 
jas de mimeógrafo en las que estampa- 
ba poemas de Arthur Rimbaud, León 
Felipe, Paul Éluard, Lautréamont, Emi-
lio Prados, Rafael Alberti, Miguel Her-
nández, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, 
Oliverio Girondo, Charles Baudelaire, 
Alfonsina Storni, entre otros. 

ESOS PAPELES que Ricardo Guerra le 
daba permiso de imprimir todas las se-
manas eran a la vez tarjeta de presen-
tación, antología y noticiero poético de 
aquella trovadora errante y maestra  
de los aprendices a quienes corregía 
sus escritos. Alcira cambiaba esos vo-
lantes por unos centavos, y vivía un 
poco de eso y de la caridad pública de 
los maestros, empleados y alumnos  
de aquella Facultad que, después de 
1968, había pasado a ser su casa. En 
aquellos años eran muy populares las 
hojas impresas en papel revolución 
donde se alojaban apuntes de clase  
—recuerdo los de Lingüística y de Foné-
tica de Juan M. Lope Blanch—, volantes 
de carácter político o documentos ad-
ministrativos. El mimeógrafo permitía 
la reproducción de algunos dibujos y 
a veces de fotografías. Había una gran 
cantidad de documentos mimeografia-
dos y no era difícil que Alcira pudiese 
deslizar de manera casi inadvertida sus 
pliegos de cordel que eran más bien ho-
jas engrapadas, a veces de color.

No sé bien cómo nos hicimos amigos 
o quién me la presentó. Cuando la co-
nocí ella contaría unos cincuenta años, 
yo apenas veintidós. Tenía buena me-
moria y sentido del humor, sabía reír y 
hacer reír, era obstinada, reacia, insu-
misa. Tenía un gran corazón aunque lo 
único que podía dar eran los poemas 
que se sabía de memoria y recitaba sin 
hacerse mucho del rogar en las reunio-
nes. Yo no era su único amigo. A ella la 
sostenía una amplia red de conocidos 
y amistades. La envolvía la leyenda de 
haber tenido el miedo, la valentía, la 
fuerza de voluntad y la capacidad de 
resistencia que la mantuvieron ence- 
rrada en un baño de la Torre de Rec-
toría durante las semanas en que los 
soldados ocuparon la Ciudad Univer-
sitaria en 1968, cuando sólo se alimen- 
tó de agua y de papel sanitario, como 
cuenta Elena Poniatowska en La noche 
de Tlatelolco. 

ESA EXPERIENCIA la transformó por 
dentro y por fuera. Tuvo algo de ini-
ciación y rito de paso: adelgazó hasta 

los huesos, perdió los dientes, pero a 
cambio se le encendió la mirada poé-
tica y profética, perdió el sueño y tal 
vez un poco de aquella razón que, por 
lo demás, nunca había sido su fuerte. 
No era una mujer razonable. Lo fue  
menos después de 1968. Había vivido 
en casa de muchos maestros, emplea-
dos y alumnos, y la conocían no sólo 
en la Facultad de Filosofía y Letras si- 
no también en otras. Había pernoctado 
en muchos hogares y periódicamente 
regresaba; la recibían siempre con los 
brazos abiertos. Era astuta, tenía algo 
de ocelote amazónico que puede 
confundirse con un gato. Siempre me 
llamaron la atención sus manos. Unas 
manos grandes y fuertes que más bien 
parecían raíces de una ceiba inmemo-
rial, raíces de un frondoso ombú a cuya 
sombra se acogían los aprendices de la 
palabra. Un día se quedó a dormir en  
la casa, y unos días después me pre-
guntó si calculaba yo que podía pedir 
a mis padres que se quedara una tem-
porada. Dijeron que sí, pero en realidad 
Alcira iba y venía y cada que podía se 
quedaba a dormir en otro lado —como 
una guerrillera que no se dejaba sor-
prender durmiendo dos noches segui-
das en el mismo sitio.

Lo que nos hizo amigos fue saber 
que compartíamos una enfermedad 
llamada poesía, la poesía francesa y en 
particular la de Arthur Rimbaud. Yo 
había tomado clases de esa lengua en 
la Alianza Francesa y luego en el IFAL. 
Me sabía de memoria algunos poemas 
y pasajes de François Villon, Louis Ara-
gon y de Rimbaud —me gustaba mucho  
su poema del soldado muerto en el 
campo de batalla que de lejos parece 
alguien que duerme: “El durmiente del 
valle” (“Le dormeur du val”). Además 
nos unían ciertos poemas que ambos 
conocíamos de memoria. Había uno 
en particular de Baudelaire que los dos 
nos sabíamos en la traducción en verso 
de Eduardo Marquina. Era “El muerto 
gozoso” (en Las flores del mal, LXXIV). 
Lo recitábamos a coro o alternando los 
cuartetos y los tercetos de ese soneto 
que cada quien por diversas razones 
había memorizado. En alguna fiesta 
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oPara Carmen Boullosa  
y Elsa Canali

Alcira Soust Scaffo (1924-1997).

ADOLFO CASTAÑÓN
@avecesprosa
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familiar, llegamos a recitar el poema al-
ternando las dos voces para regocijo de 
la concurrencia.

¡Gusano! ¡Compañero ciego 
[y silencioso!

mira cómo en tu busca llega un
[muerto gozoso:

filósofo, nacido de nuestra
[podredumbre,

húndete en la ruina de mis 
[músculos yertos,

y dime si aún le guardas alguna
[pesadumbre 

a este cuerpo sin alma de un 
[muerto entre los muertos.

Cuando Alcira llegó a la casa, le enseñé 
la edición de Baudelaire en la traduc-
ción de Marquina, impresa en Madrid 
en 1905, que tenía mi padre y que yo 
todavía tengo en mi poder. No resisto 
la tentación de consignar la ficha del li-
bro: "Las Flores del Mal, Spleen e ideal, 
Cuadros de la ciudad en París, El Vino, 
Rebelión, La Muerte... Poesías por Car-
los Baudelaire, precedidas de una nota 
biográfica de Teófilo Gautier, traduci-
das en verso castellano por Eduardo 
Marquina, Madrid, Librería de Fernan-
do Fé". Me hace ilusión pensar que este 
libro que tengo todavía entre las manos 
con su encuadernación azul marino es-
tuvo entre las de Alcira.

Ella iba y venía entre sus amigos, con- 
vivía con poetas como Bruno Monta- 
né, Roberto Bolaño, José Vicente Anaya 
y Mario Santiago, a quienes yo tam-
bién conocía y con quienes alguna vez 
compartí la mesa en el Café La Haba-
na o en otros lugares. Curiosamente, 
mi padre, don Jesús Castañón Rodrí-
guez, se había encontrado con Alcira 
durante algún congreso de historia-
dores a donde él tenía que estar pre-
sente, a principios de los años sesenta.  
De modo que la conocía desde antes 
de 1968.

ALCIRA LLEGÓ A LA CASA, mi padre la 
recibió sin decir nada ante la familia,  
pero necesaria y seguramente tuvieron 
algún intercambio. Entre ellos se olía 
cierta distante complicidad derivada 

de las experiencias seguramente com-
partidas en años anteriores. A don 
Jesús le gustaba bromear con Alcira. 
Recordaba los orígenes germánicos de 
su nombre, cuyo significado es “orgullo 
de los nobles”. También aludía al ape-
llido Soust, proveniente de Francia, 
nombre de un río cercano a la ciudad 
de Pau, en los Pirineos del Atlántico, 
no muy lejos de la frontera con España. 
Por los alrededores de esa región andu-
vieron Los tres mosqueteros, de Alexan-
dre Dumas, según recuento de Charles 
de Batz, señor D’Artagnan y mariscal de 
Francia, cuyas Memorias sirvieron al no- 
velista para escribir su saga y que fue-
ron traducidas por Amalia Paz, según 
informa su sobrino Octavio en su pági-
na sobre “La Francia íntima”. 

En la ciudad de Pau hizo sus estu-
dios de secundaria Alexis de Saint Lé-
ger, quien luego sería conocido como 
Saint-John Perse. El amor por la poesía 
y la literatura francesas lo traía Alcira 
en la sangre. En las discusiones con mi 
padre, ella no lo contradecía, se ponía 
nerviosa y sonreía como un gato. Tan-
to le gustaba Baudelaire que me pidió 
permiso para que ése fuese su libro de 
cabecera mientras se quedara a dormir 
en la casa, cosa que desde luego le fue 
concedida. Mi madre doña Estela, la 
Doctora, como la llamaba mi padre y 
luego Alcira, la recibió con los brazos 
abiertos y aceptó que viviera de modo 
intermitente en la casa durante días 
que se transformaron en semanas que 
se hicieron meses. Alcira —según me 
cuenta mi hermana Margarita— tenía 
algunas creencias extravagantes. En-
tre ellas, que era muy bueno no secar-
se luego de haber pasado por la ducha, 
cosa que tal vez explicaba que su ropa 
no se viera muy bien planchada y que 
Alcira gozara de una excelente salud. 
Se ufanaba de ella y de hecho, duran-
te casi un año que estuvo en la casa, 
nunca se enfermó. Le contó a Margari-
ta que al salir del encierro en la Torre 
de Rectoría, después de diez días, lo 
primero que hizo fue ir a comerse una 
torta de queso de puerco, contra los 
consejos de amigos que temían por su 
salud. Sobrevivió al encierro, a la dieta 
de papel sanitario y agua y a la torta... 
Su salud y capacidad de resistencia no 
eran de hierro sino de platino.

Llegaba a la casa en las tardes o no-
ches con grandes bolsas de pan de 
dulce que le llevaba a sus anfitriones. 
¡Cómo le gustaban las conchas! Pero 
ella no era la única visitante, su presen-
cia se sumaba a la de los amigos de mi 
padre de la época de la preparatoria y 
de la Facultad, a la de sus alumnos, y a 
esos viejos y jóvenes compañeros se 
añadían las amistades de mi hermana 
Margarita y alguna vez las de doña Es-
tela, siempre debidamente acompa-
ñados de las dos o tres muchachas del 

servicio, y de los perros que siempre ha 
habido en la casa hasta ahora. 

Mi madre, la doctora Estela Morán 
Núñez de Castañón, se hizo su amiga y 
sostenían largas conversaciones. Alci-
ra había llegado a México años antes, al 
congreso de historiadores de América 
Latina donde conoció a mi padre, don 
Jesús Castañón Rodríguez, quien segu-
ramente conocía más de ella de lo que 
confesaba. Pasaba el tiempo y Alcira se 
quedaba en la casa como un huésped 
eterno. Estela, cuya profesión era la 
odontología, le insistió para que se de-
jara arreglar la dentadura gratuitamen-
te. La uruguaya se resistía y hacía del 
rogar con sonrisas desdentadas y furti-
vas. Un día la doctora le dijo a la poeta:

—Alcira, tú eres una artista y sabes lo 
que es el honor de los artesanos. Yo no 
soy poeta, pero tengo el oficio de ha- 
cer dentaduras. O te dejas arreglar la 
boca gratis o te vas de la casa, pues eres 
muy mala publicidad para quienes vie-
nen a consulta.

AL DÍA SIGUIENTE Alcira ya no estaba 
y se había llevado sus cosas. Luego, en 
la Facultad, me saludaba de lejos y 
me rehuía. También, desde luego, me 
empezaron a rehuir aquellos que no 
llegaron a ser mis amigos. El distancia-
miento había empezado quizá antes, 
pues era yo un admirador abierto de 
Alfonso Reyes y de Octavio Paz, para 
burla de los ultravanguardistas.

Alcira era sin duda una rara avis, 
independiente, excéntrica, reacia a la 
disciplina doméstica o académica, y 
en ese sentido practicaba un cierto arte 
de vivir como resistencia, su modo era 
el de una guerrera, o si se quiere, una 
guerrillera de las letras. Pero no era el 
único personaje raro de la Facultad. 
Ahí estaba el gigante ciego Huama o los 
grupos de cantantes ciegos o esos estu-
diantones o exestudiantes, los consabi- 
dos fósiles de donde salían los porros; 
o los curiosos como el poeta y pintor 
Javier Audirac, discípulo e imitador de 
José Luis Cuevas, que había pintado 
un cuadro enorme con un gato que 
adornaba el despacho del director; o 
los excombatientes del 68 como José 
Revueltas, Carlos Félix o Roberto Escu-
dero, todos amigos de Alcira, quien te-
nía además su lado filosófico y político, 
y oscilaba entre el anarquismo y otras 
tendencias radicales.

 “ALCIRA HABÍA LLEGADO A MÉXICO  
AÑOS ANTES, AL CONGRESO DE HISTORIADORES  

DE AMÉRICA LATINA DONDE CONOCIÓ  
A MI PADRE, DON JESÚS CASTAÑÓN RODRÍGUEZ,  

QUIEN SEGURAMENTE CONOCÍA  
MÁS DE ELLA DE LO QUE CONFESABA  .

José Revueltas (1914-1976).
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aEL RITMO se volvió peligroso con el blues, el rock, el  
reggae y el punk. El 22 de mayo se estrenó vía facebook  
Aquí no pasaba nada, el documental sobre el grupo 
Dangerous Rhythm y el punk mexicano, dirigido y 
producido por Pilar Ortega y Enrique Hammer. Los editores 
de Círculo Mix Up, quienes también realizaron Just Like 
Heaven: La historia de Super Sound, acerca de la célebre 
tienda de música que explotó en Rock 101, son conocidos 
por hacer sus películas sin becas ni estímulos que no sean 
los periodísticos y musicales. 

Como la canción de Ultravox, Dangerous Rhythm se 
formó en la Ciudad de México en 1978, durante el coletazo 
de la prohibición rockera que azotó al país después de 
Avándaro. El punk nos llegó por Tijuana, Guadalajara y 
Distrito Federal, gracias al personal que viajaba a los Estados 
Alterados trayendo el ritmo, la moda y su filosofía. El 
cuarteto integrado por el cantante Piro Pendás, el guitarrista 
Marcelo Aramburu, el bajista Johnny Cable y el baterista 
Pedro Rip Sick fue de los primeros en ejecutar acá el punk 
rock, prendidos por The Clash y Madness. Sus discos 
homónimos, Dangerous Rhythm volúmenes 1 y 2 de 1979-
1981, son colecciones de punk, reggae, steady beat y ska  
en inglés y español, que contenían la semilla de su futuro en 
la canción “Colours” y sus breves percusiones.

El documental de la periodista Pilar Ortega y el editor 
Mauricio Hammer se enfoca en la primera etapa del grupo, 
en su explosión un lustro antes de cambiar el rumbo hacia 
la fusión tropirrockera y el nombre a Ritmo Peligroso. Ahí 
se registran los testimonios del cuarteto original, así como 

entrevistas con diversos músicos y periodistas de la época 
como Walter Schmidt, Sabo Romo, Pacho Paredes,  
David Cortés, Mario Lafontaine y Luis de Llano. Es un 
documental punk en su modo de producción hazlo tú 
mismo, en la edición de los recursos visuales, fotografías 
y videos, y en el cierre: el cuarteto reunido para tocar 
“Electroshock”. Por desgracia, con todo y que pagaron 
su cover en algunos hoyos fonquis, Dangerous Rhythm 
—y Size— nunca lograron quitarse el estigma de ser 
clasemedieros educados y con posibilidades —como varios 
gringos e ingleses—, alejados del punk que se cocinaba entre 
el cemento y las caguamas en la periferia del norte citadino. 
Es miope acercarse a la música y a cualquier manifestación 
artística con ese criterio. Si no fueron los lumpen con 
conciencia de clase, sí influyeron en el cambio de luces y 
produjeron el mejor punk que se le haya escuchado a un 
grupo nacional cuando nadie lo tocaba. Aquí no pasaba 
nada se podrá ver el próximo viernes 12 de junio, a las seis 
de la tarde, en las redes del Centro de la Imagen.  

A Q U Í  N O 
P A S A B A  N A D A 

Por
ROGELIO 

GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6

  DANGEROUS RHYTHM SE

FORMÓ EN 1978, DURANTE  

EL COLETAZO DE LA 

PROHIBICIÓN ROCKERA  .

Desgarbada y con algo de 
equináceo, como una yegua 
flaca, una rocinante que era 
su propio don Quijote y cu- 
ya Dulcinea era la maldita 
poesía de la que se conta-
gió siendo muy joven y que 
la había convertido a esa 
religión descalza que es el 
poema; una misionera que 
probablemente sobrevivía, 
en la sociedad materialista y 
mercantilista de su tiempo, 
como una especie de náu- 
frago de otra época. Tenía 
la elegancia de la limpieza. 
Es cierto que no tenía dien- 
tes, pero no tenía, ni en senti- 
do material ni metafórico, 
mal aliento.

Era frugal y ascética pero no sabía 
resistir una copa de vino tinto bebido 
en buenas compañías. Sólo tenía dos 
o tres blusas, me consta, pero se las 
arreglaba para traerlas lo más impeca-
ble que podía. El agua y el jabón eran 
su maquillaje preferido. No le gustaba 
mucho hablar de su pasado ni de su 
país, donde se sabía que tenía alguna 
familia. Tampoco le gustaban mucho 
sus compatriotas. No eran pocos los 
uruguayos que había entonces en 
México: Ulalume González de León, 
Edison Quintana, Ida Vitale, Jorge Ru- 
ffinelli, Eduardo Milán, Carlos Pereda, 
Mabel Hernández (hija de Felisberto 
Hernández), entre muchos otros. Su 
presente era la poesía, la presencia de 
la poesía. Vivía para recitar ese puña- 
do de poemas que se sabía de me-
moria, los de Neruda o León Felipe, 
entre otros. Era una especie de León 
Felipe femenino, aunque no era muy 
femenina, respiraba versos y saciaba 
su sed bebiendo anécdotas de las vi-
das de los poetas... Antonio Macha- 
do era uno de ellos. Gracias a Alcira leí 

o releí a muchos de los mencionados, 
pues nos reuníamos para leer en voz 
alta esos poemas. Era insobornable e 
intransigente con los gustos poéticos 
y lo suyo era discutir acaloradamente 
en una reunión sobre las dificultades 
y escollos de la vocación poética, tema 
al que se llegaba luego de muchas co- 
pas y muchas historias sobre poetas 
vivos y muertos.

No sabemos realmente ni quiénes 
somos ni quiénes son los que nos ro-
dean. Otros ejemplos son los de los re- 
fugiados y emigrantes de todos los  
confines del planeta, pero en particular, 
en el siglo XX, los de Centro y Sudamé-
rica, para no hablar de los de Europa. En 
la época en que Alcira llegó a México, 
hacia principios de los años sesenta, ya 
estaban aquí Augusto Tito Monterro- 
so, Ernesto Mejía Sánchez, Otto Raúl 
González, Carlos Illescas, Alejandro 
Rossi, Álvaro Mutis, José Luis González,  
Yvette Jiménez de Báez, Carlos Solór- 
zano, Alaíde Foppa, Enrique Jaramillo 
Levi, Luis Cardoza y Aragón, Her- 
nán Lavín Cerda, Bolívar Echeverría, 

Walkiria Wey, Eduardo García 
Aguilar, y estaban llegando o 
por llegar Juan Gelman, Jorge 
Lebedev, Máximo Simpson, 
Roberto Bolaño, Bruno Monta-
né, Renato Prada Oropeza, entre 
muchos otros emigrados de Ar-
gentina, Puerto Rico, Uruguay, 
Chile, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Ecuador, 
Bolivia, Venezuela, Colombia, 
entre otros países. En ese pai-
saje, la silueta de Alcira pasaba 
casi desapercibida. Vino a co-
brar notoriedad por el inciden-
te del cautiverio voluntario y 
clandestino en Ciudad Univer-
sitaria durante la ocupación 
militar, que además debe ins-
cribirse a su vez en el contexto 

de la expulsión inmediata del país por 
la aplicación del artículo 33 de la Cons-
titución, aplicación temida hasta hoy 
día. A eso se añadió que en su novela 
Los detectives salvajes Roberto Bolaño 
le inventara otra vida. 

EPÍLOGO

Aunque era asidua a la Facultad de 
Filosofía y Letras, Alcira asistía a muy 
pocas clases, como las del poeta Luis 
Rius Azcoitia. Cinco años menor que 
ella, él murió en México el 10 de ene-
ro de 1984. Fue compañero de Tomás 
Segovia, Manuel Durán, Arturo Souto, 
José Pascual Buxó, Enrique de Rivas, 
Ramón Xirau, entre otros. Muy cerca 
estuvo de León Felipe. 

Alcira, según me cuenta Juan Luis 
Bonilla Rius, sobrino del poeta, acom-
pañó a Luis durante sus últimos días. 
No sólo fue una partera de los nuevos 
poetas y escritores, también supo ser 
una nodriza de los que se iban, como 
su maestro Luis Rius. 
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León Felipe  
(1884-1968).
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HOY CON LA 
RAZÓN, LA 
REVISTA 
«¡QUÉ ME 
DICES!»

EFE

NACHO VIDAL: ASÍ ES LA CASA 
«PLAYBOY» QUE CONVIRTIÓ 
EN TEMPLO CHAMÁNICO P_39

Agentes de la Guardia Urbana se dirigen a una persona que estaba tomando el sol en una playa de Barcelona

El lunes dejarán de estar bajo el 

mando único del Gobierno de Pe-

dro Sánchez cerca de 25 millones 

de españoles. Se trata del princi-

pal cambio que implica el avance 

que el país dará en apenas 48 ho-

ras dentro de su proceso de des-

escalada. El 52% de la población 

avanzará entonces a la fase 3 

mientras que el resto –con Ma-

drid, Barcelona y Valencia como 

grandes núcleos– pasará o per-

El Gobierno permite a 
las CC AA gestionar la 
«nueva normalidad»

DECRETO PARA DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA

Multará con cien euros a los que no lleven mascarilla a partir del 21 de junio. 
Media  España podrá viajar desde el lunes a otras provincias al estar el Fase 3

manecerá en la fase 2. El Gobier-

no adoptó ayer esta decisión tras 

evaluar las peticiones de los go-

biernos autómicos: todos los que 

lo solicitaron avanzarán de etapa 

en su camino de vuelta a la nor-

malidad. Estos cambios tienen 

una dimensión política y otra 

más práctica, que afecta esta úl-

tima al día a día de los ciudadanos 

al permitir una progresiva aper-

tura de espacios. P_ 26

SÁ
BA
DO

Sanidad sabía siete días 
antes del 8-M que había 
infecciones en España P_10

�� MUERTES EN ESA JORNADA

«Marlaska ha vendido sus 
principios de juez por el cargo» P_14

INDIGNACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Los juristas 
alertan de que es 

ilegal que las 
comunidades 
asuman todo 

el poder

MASTER_FINAL_OK.indd   3MASTER_FINAL_OK.indd   3 05/06/20   19:5305/06/20   19:53



6 Sábado. 6 de junio de 2020  •  LA RAZÓN

Punto de mira En 60 segundos

ESPAÑA

P. 19
Interrogantes 
del vertedero 
de Zaldibar
Joaquín y Alberto 
siguen sepultados 
y la investigación 
abierta.

INTERNACIONAL

P. 25
Las pistas de 
Madeleine llevan 
a otra niña 
La Fiscalía investiga si 
Brueckner secuestró 
a Inga, desaparecida 
en 2015.

ECONOMÍA

P. 33
La Covid-19 
amenaza una ola 
de embargos
Primera subida en 5 
años de ejecuciones 
hipotecarias sobre 
vivienda habitual.

CULTURA

P. 36
Premio Princesa 
de Asturias 
de las Artes
Ennio Morricone y 
John Williams han 
hecho las mejores 
bandas sonoras.

DEPORTES

P. 59
El baloncesto 
de Alemania 
por delante
La Liga Endesa y la 
NBA se inspiran en 
el torneo alemán 
que arranca hoy.

TELEVISIÓN

P. 62
Celebración del 
Día Mundial de los 
Océanos
Discovery Channel 
estrena tres 
documentales sobre 
los mares.

REUTERS

Hay imágenes que duelen e 

indignan. El ejercicio 

indiscriminado y ciego de la 

violencia por las fuerzas del 

orden nunca está legitima-

da. Se convierte aún en más 

deleznable cuando la 

víctima está indefensa y es 

un anciano. Sucedió en 

Buffalo, Nueva York, en el 

curso de las protestas por la 

muerte de George Floyd. 

Varios antidisturbios 

actuaron de forma extrema 

contra un hombre de 75 

años que se interpuso 

pacífi camente. Fue lanzado 

contra el suelo por los 

policías, y quedó postrado,  

inconsciente y sangrando 

por la cabeza sin que le 

prestaran atención. Una 

ambulancia lo recogió con 

posterioridad para llevarlo 

al hospital, donde ingresó en 

estado grave. Varios agentes 

han sido suspendidos de 

sueldo a la espera de 

medidas mucho más 

severas. 

Violencia 
estúpida y 
deleznable
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 Internacional Cólera por el asesinato de George Floyd

Julio Valdeón-Nueva York

La American Civil Liberties 

Union, ACLU, ha demandado al 

Gobierno de Donald Trump por 

su paseo del otro día, desde la 

Casa Blanca a la iglesia de S.t Jo-

hns, en Washington. En opinión 

de los abogados, veteranos en la 

lucha por los derechos civiles, el 

presidente propició la carga de 

los antidisturbios contra los ma-

nifestantes, que no habían recu-

rrido en ningún momento a la 

violencia, con el único fi n de tea-

tralizar sus palabras y gestos. 

Una vez que la Policía limpió la 

avenida de ciudadanos el presi-

dente, que acababa de terminar 

su discurso en los jardines del 

Despacho Oval, paseó hasta la 

iglesia, levantó un volumen de la 

Biblia frente a las cámaras, repi-

tió en voz alta que se trataba de 

una Biblia, no fuera nadie a du-

dar, y posó para los fotógrafos. 

«Somos el mejor país del mundo», 

Demanda al presidente por 
la polémica foto en la iglesia

dijo. Minutos antes había amena-

zado con desplegar al Ejército. 

«No podemos permitir que los 

gritos pidiendo justicia de los ma-

nifestantes pacífi cos sean ahoga-

dos por una multitud enojada», 

exclamó, después  de reafi rmar 

su nixoniana pretensión de ser el 

gobernante de la ley y el orden. 

«Las mayores víctimas de los dis-

turbios», sostuvo, «son los ciuda-

danos amantes de la paz en nues-

tras comunidades más pobres».

El presidente 
Donald Trump

REUTERS

«Floyd se alegraría desde el 
cielo si viera los datos del paro» 

La brutalidad policial aviva las protestas Las marchas siguen hoy con una masiva 
convocatoria en Washington, mientras Trump presume de recuperación económica

Vanessa  Jaklitsch - Washington

El presidente Donald Trump lla-

maba indirectamente «terroris-

tas» a los manifestantes que han 

salido a las calles en múltiples y 

entendidas protestas por todo el 

país a raíz de las impactantes 

imágenes de la muerte de George 

Floyd, al retuitear el comentario 

de un senador republicano en el 

que condenaba «la carnicería 

causada por terroristas domésti-

cos y otros delincuentes». 

«Debemos hacer todo lo posible 

dentro de la ley para restablecer 

la paz en las calles: esa misión 

puede y debe incluir a nuestras 

tropas», añadía el senador Tom 

Cotton. Una decisión que el pre-

sidente se ha tomado al pie de la 

letra estos días al desplegar al 

Ejército en las calles de la capital, 

Unidos. Trump, que se autopro-

clama como el presidente que más 

ha hecho por la comunidad negra, 

dijo que «George Floyd se alegra-

ría desde el cielo si viera el nuevo 

dato sobre desempleo».

Pero, mientras Trump mostra-

ba datos alentadores para su ges-

tión de la crisis, de cara a su re-

elección de noviembre, las 

imágenes de nuevos abusos poli-

ciales recorrían las redes sociales 

y los medios como la pólvora. Uno 

de los más denunciados sucedía 

este jueves en la ciudad de Buú-

falo, en Nueva York, cuando un 

ciudadano de 75 años, que se en-

cuentra en estado crítico, caía al 

suelo empujado con fuerza por 

dos agentes de la policía. El im-

pacto de la caída le golpeó la ca-

beza, haciéndole sangrar por la 

oreja y dejándole inmóvil tendido 

en el suelo. El gobernador de 

Nueva York anunciaba horas des-

pués que los agentes fueron sus-

pendidos de empleo y sueldo. 

La grabación de videos y su 

posterior publicación está permi-

tiendo conocer de primera mano 

conductas abusivas y violentas 

por parte de las autoridades poli-

ciales, a la vez que hacen aumen-

tar la indignación. Con ganas de 

cambios, enfocados a nuevas re-

gulaciones que limiten su fuerza 

y condenen el abuso, las protestas 

raciales se continúan convocan-

do en las grandes ciudades de EE 

UU. Este sábado la capital se con-

vertirá en el centro de la mayor 

protesta racial organizada hasta 

ahora, en la que se espera contar 

con la asistencia de un millón de 

personas. Un inmenso mural re-

cién pintado con las letras “Black 

Lives Matter” sobre el asfalto les 

dará la bienvenida frente a la 

Casa Blanca, el punto de salida 

de la marcha. La pandemia de 

coronavirus sigue presente en el 

país, por lo que las medidas de 

protección, como el uso de mas-

carillas, serán obligatorias du-

rante la manifestación. Aunque 

las cifras más recientes del virus 

son de tendencia alentadora, las 

protestas raciales y el fi n de las 

restricciones por el covid-19 po-

drían hacer que repunte en las 

próximas semanas. 

Un manifestante 
levanta el brazo 
en el puente de 
Brooklyn, en 
Nueva York

así como otra media docena de 

cuerpos de seguridad federal. 

Se calcula que cerca de 8.000 

efectivos, entre autoridades esta-

tales y locales, Ejército y soldados 

de la Guardia Nacional, han es-

tado desplegados por la ciudad de 

Washington durante las crecien-

tes protestas. El toque de queda 

se mantuvo en la ciudad cuatro 

días consecutivos, extendiéndose 

a una veintena de estados del país 

y afectado a cerca de 45 millones 

de estadounidenses. 

El uso de la fuerza, incluso en 

concentraciones pacíficas, ha 

sido una de las decisiones más 

polémicas de Trump durante la 

gestión de esta inesperada crisis 

social que ha ido en aumento. 

Pero la alcaldesa de Washington, 

Muriel Bowser, contraria a esa 

decisión, le hacía llegar a Trump 

una carta ofi cial con la petición 

de retirar todas las tropas desple-

gadas por la ciudad. La autoridad 

máxima del Distrito de Columbia 

es su alcaldía, justo por detrás del 

presidente, por lo que la capital 

es el único lugar donde Trump ha 

podido desplegar el Ejército, ya 

que para hacerlo en los estados 

habría necesitado la aprobación 

de los gobernadores. 

Mientras los 50 estados del país 

reabren su economía tras sema-

nas de confi namiento por la pan-

demia, los últimos datos del paro 

han aliviado la tensión de la últi-

ma semana. Trump no podía es-

conder su satisfacción por los 

buenos resultados económicos 

que deja el mes de mayo. Dos mi-

llones y medio de nuevos empleos, 

la cifra más alta alcanzada en un 

sólo mes en la historia de Estados 2,
5 

m
ill

on
es

de empleos se 
han creado en 
Estados Unidos 
durante el mes 

de mayo a 
pesar del 

coronavirus
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cabo de forma coordinada y no 

discriminatoria y basado en cri-

terios epidemiológicos comunes, 

claros y transparentes», asegura 

la carta. Según fuentes diplomá-

ticas, en la reunión de ayer no se 

abordaron estos hechos concre-

tos, sino la situación general.

Además, este encuentro sirvió 

para abordar la apertura de las 

fronteras exteriores europeas 

con el objetivo de permitir los 

viajes a territorio comunitario de 

ciudadanos extracomunitarios.  

Hasta ahora, tan solo está permi-

tida la vuelta de nacionales atra-

pados en terceros países o traba-

jadores esenciales como 

diplomáticos, investigadores o 

médicos. El cerrojazo a cal y can-

to de las fronteras exteriores eu-

ropeas supone un hecho sin pre-

cedentes en la historia del club 

comunitario. Ni siquiera tras los 

atentados del 11 -S se planteó una 

decisión tan drástica.

Esta prohibición expira el 

próximo 15 de junio y una mayo-

EFE

ría de países aboga por una nueva 

extensión de, al menos, dos sema-

nas más. El objetivo reside en que 

la apertura de las fronteras inte-

riores europeas preceda cual-

quier decisión sobre las exterio-

res. El Ejecutivo comunitario ha 

adelantado que presentará la 

próxima semana una nueva pro-

puesta de una  «prorroga corta» 

que vendrá acompañada de una 

serie de criterios que respondan 

a la diferente situación epidemio-

lógica en el mundo. 

Aunque hay capitales como 

París que están presionando para 

que la apertura de fronteras ex-

teriores sea una realidad el 1 de 

julio, hay un grupo de Estados  

que no saben si podrán tomar una 

decisión para esta fecha. Según 

reconoció Johansson, hay dife-

rencias entre las cancillerías eu-

ropeas sobre qué criterios deben 

utilizarse para permitir la entra-

da de nacionales de terceros paí-

ses. La coordinación, una vez 

más, no resulta fácil.

La reapertura 
de las fronteras 
exteriores de la 
UE dividen a 
los Estados por 
los criterios 
que deben 
imponerse a 
los viajeros

LA
 C

LA
V

E

REINO UNIDO NO FRENA LA 
PANDEMIA EN PLENA DESESCALADA

Las dudas sobre la estrategia que ha 
seguido el Gobierno de Boris Johnson 
para hacer frente a la pandemia de 
coronavirus han aumentado al superarse 
ayer los 40.000 muertos por covid-19 en 
Reino Unido, el país más castigado de 
Europa por el virus. La cifra dobla los 
20.000 que el consejero científi co del 
Ejecutivo, Patrick Vallance, consideraba a 
mediados de marzo que sería «un buen 
resultado» de la gestión de la crisis. 
Presionado para reactivar la economía 
cuanto antes, Johnson ha ordenado esta 
semana abrir las escuelas primarias en 
Inglaterra y prevé que los comercios no 
esenciales suban las persianas dentro de 
diez días, a pesar de las advertencias de 
numerosos expertos, algunos asesores 
del Gobierno, que ven prematura esa 
desescalada. Su hoja de ruta sufrió un 
nuevo revés al conocerse que el ratio de 
transmisión es superior en Inglaterra que 
en el resto de las regiones británicas.

40.000
británicos han muerto por 
coronavirus

AP

Mamparas para 
proteger a los 
clientes en un 
restaurante del 
centro de 
Estocolmo

Pedro G. Poyatos

En el norte de Europa, Estonia, 

Letonia y Lituania fueron los paí-

ses pioneros en la UE en reabrir 

sus fronteras el 15 de mayo tras 

lograr mantener bajo control la 

pandemia de coronavirus y crear 

así una «burbuja báltica».  

En cambio, en los países nórdi-

cos (Noruega, Suecia, Finlandia, 

Dinamarca e Islandia), han esta-

llado tensiones políticas fruto de 

la diferente estrategia con la que 

sus respectivos Gobiernos han 

afrontado la crisis sanitaria.  

Hace justo una semana que No-

ruega y Dinamarca anunciaron la 

reanudación de los viajes entre 

ambos países a partir del 15 de ju-

nio, pero excluyendo a sus vecinos 

suecos por la mayor incidencia del 

covid-19. De nada sirvieron los in-

tensos contactos del primer minis-

tro sueco, Stefan Löfven, con sus 

homólogas nórdicas. 

«Suecia es un país relativamen-

te pequeño, como el resto de los 

países nórdicos. Y tenemos una 

larga historia de solidaridad, éste 

es nuestro patrimonio, por eso es-

toy preocupado por esta imagen», 

lamentó el primer ministro de Sue-

cia, que ha mantenido abiertas sus 

fronteras durante la pandemia.

«Dinamarca y Suecia tienen una 

relación estrecha y queremos se-

guir teniéndola en el futuro, pero 

estamos en distintas situaciones 

respecto al coronavirus y eso tiene 

importancia a la hora de las deci-

siones sobre las fronteras», explicó 

la primera ministra danesa, Mette 

Frederiksen. 

Para Estocolmo, se trata de 

una decisión política que no res-

ponde a la situación sanitaria de 

la región de Escania (sur de Sue-

cia), unida a Dinamarca por el 

Puente de Oresund, donde la 

incidencia del virus es inferior a 

la de Copenhague.  

Con 430 muertes por millón de 

personas, Suecia, que ha segui-

do una política más laxa, tiene 

una tasa de mortalidad mucho 

mayor que la de Noruega (43 

muertes por millón), Dinamarca 

(98), Finlandia (56) e Islandia 

(29), que impusieron medidas 

mucho más estrictas para frenar 

la propagación del virus.

Con todo, el Gobierno danés 

esté dispuesto a seguir nego-

ciando con su homólogo nórdico 

para hallar una solución especí-

fi ca para la región transfronte-

riza de Sund, donde viven cuatro 

millones de personas.  

En la misma línea, se mani-

fiesta la primera ministra no-

ruega, Erna Solberg, que asegu-

ró que «hemos hablado con el 

primer ministro sueco y las au-

toridades sanitarias. Entienden 

que comencemos con una solu-

ción bilateral y están dispuestos 

a seguir hablando». «Abrir de-

masiado rápido pondría en peli-

gro todo lo que hemos logrado», 

advierte Solberg. 

Noruega no establecerá nin-

gún tipo de cuarentena a los da-

neses que viajen a su país, mien-

tras que Dinamarca, que 

también restablece la circula-

ción con Islandia y Alemania, 

obligará a los visitantes a tener 

reservada una estancia mínima 

de seis días fuera de Copenhague 

y realizará test aleatorios de co-

ronavirus en la frontera.  

Los viajeros procedentes de 

otros países del área Schengen 

y de Reino Unido no podrán vi-

sitar Dinamarca al menos hasta 

fi nales de agosto, y se mantiene 

la recomendación a los daneses 

de no realizar viajes innecesa-

rios a otros países, salvo Alema-

nia, Islandia y Noruega. 

En el caso noruego, el Gobier-

no ha hecho un llamamiento 

para que los ciudadanos pasen 

sus vacaciones en el país y no 

levantará la recomendación de 

no viajar al extranjero hasta el 

20 de agosto, si bien prevé una 

excepción con el resto de países 

nórdicos el 20 de julio. 

Noruega y Dinamarca no reabren sus fronteras 
con su vecino por la mayor incidencia del covid-19

Suecia, excluida de 
la «burbuja nórdica»
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España quedará en el furgón de 

cola en la apertura de las fronte-

ras interiores europeas dentro 

del espacio Schengen. Mientras 

la mayoría de los Estados euro-

peos habrán levantado sus res-

tricciones de viaje a partir del  15 

de junio, España fi gurará en el 

grupo de los rezagados junto a los 

países del Este, que rechazan fi jar  

una fecha concreta.  

Ayer, se reunieron los minis-

tros del Interior de la UE, en una 

cita telemática, con el objetivo de 

coordinar este tipo de medidas y 

de no repetir los mismos errores 

cometidos durante la primera 

fase de implantación de los con-

troles en las fronteras. Una etapa 

inicial en la que primaron las de-

cisiones unilaterales, el caos  y el 

sálvese quién pueda, ante los in-

tentos de frenar el coronavirus. 

«Existe un acuerdo con la mayo-

ría de los países Schengen para 

reabrir las fronteras internas a 

partir del 15 de junio. Hay una 

serie de excepciones a esto, in-

cluida España, que establece 

como fecha el 1 de julio», escribió 

en Twitter el ministro belga de 

Interior, Pieter De Crem.

A pesar de la difi cultad de esta-

blecer una fecha común, la Comi-

sión Europa confía en que el 1 de 

julio se produzca la vuelta a la 

normalidad y la ausencia de con-

troles interiores dentro del espa-

cio sin fronteras Schengen se 

convierta en  la nota dominante. 

Aunque  Bruselas intenta liderar 

este proceso, la facultad de cerrar 

o abrir fronteras sigue siendo una 

competencia nacional. 

Por eso, mientras Italia decidió 

terminar con las restricciones el 

pasado tres de junio como modo 

de reactivar el turismo y adelan-

tarse en la carrera, otros países 

como Francia, Alemania o Bélgi-

ca han anunciado que seguirán 

sus pasos el día 15. «Personal-

mente, creo que regresaremos al 

pleno funcionamiento del espa-

cio de Schengen para fi nales de 

junio», aseguró la comisaria de 

Interior, Yvla Johansson, tras la 

videoconfencia. 

El Ejecutivo comunitario re-

cuerda que la apertura de fronte-

ras debe realizarse de forma no 

discriminatoria, sin primar unas 

nacionalidades sobre otras, y ba-

sándose en criterios de salud pú-

blica. En la estrategia presentada 

a principios de mayo como modo 

de salvar la temporada turística 

de verano, Bruselas recomienda 

la apertura gradual  de fronteras 

en tres fases y entre regiones con 

un nivel epidemiológico similar.

En el caso de España, la minis-

terio de Industria y Turismo, Re-

yes Maroto, anunció la apertura 

España, a la cola en la 
apertura del espacio Schengen

A PARTIR DEL 15 DE JUNIO EN LA MAYORÍA DE LA UE Sánchez 
insiste en retrasarlo al 1 de julio. Madrid y Roma piden ayuda a Bruselas 

para no ser discriminados en el levantamiento de los controles fronterizos

Una cama del 
Zero Star Hotel 
con 
impresionantes 
vistas a los Alpes 
suizos

de fronteras el 22 de junio, pero 

las discrepancias con Portugal, 

que no había sido avisada de esta 

medida, obligaron a una rectifi -

cación pocas horas después. Tras 

este incidente diplomático, el Go-

bierno español mantiene que 

abrirá las fronteras el 1 de julio.

A pesar de que otros países ya 

han dado este paso o lo harán 

próximamente, Madrid y Roma 

Mirentxu Arroqui - Bruselas                   

han comprobado que vecinos 

como Austria, Alemania o Fran-

cia han decidido discriminar a los 

nacionales italianos y españoles, 

ya sea por las dudas sobre el   

avance de le epidemia al tratarse 

de países especialmente castiga-

dos ,o por represalias a la cuaren-

tena impuesta por el Gobierno de 

Pedro Sánchez, como es el caso 

de Francia.

Esto ha propiciado que los dos 

Gobiernos hayan decidido enviar 

una misiva a la presidenta del 

Ejecutivo comunitario, Ursula 

von de Leyen, en la que piden su 

intervención en aras  de evitar 

este tipo de sucesos. «Para que la 

recuperación sea efectiva y armo-

niosa, el levantamiento de las 

restricciones de nuestras fronte-

ras interiores debe llevarse a 

Bruselas 
defi ende una 
reapertura 
gradual, que 
no discrimine a 
nacionalidades 
y se base en 
criterios de 
salud pública
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cabo de forma coordinada y no 

discriminatoria y basado en cri-

terios epidemiológicos comunes, 

claros y transparentes», asegura 

la carta. Según fuentes diplomá-

ticas, en la reunión de ayer no se 

abordaron estos hechos concre-

tos, sino la situación general.

Además, este encuentro sirvió 

para abordar la apertura de las 

fronteras exteriores europeas 

con el objetivo de permitir los 

viajes a territorio comunitario de 

ciudadanos extracomunitarios.  

Hasta ahora, tan solo está permi-

tida la vuelta de nacionales atra-

pados en terceros países o traba-

jadores esenciales como 

diplomáticos, investigadores o 

médicos. El cerrojazo a cal y can-

to de las fronteras exteriores eu-

ropeas supone un hecho sin pre-

cedentes en la historia del club 

comunitario. Ni siquiera tras los 

atentados del 11 -S se planteó una 

decisión tan drástica.

Esta prohibición expira el 

próximo 15 de junio y una mayo-

EFE

ría de países aboga por una nueva 

extensión de, al menos, dos sema-

nas más. El objetivo reside en que 

la apertura de las fronteras inte-

riores europeas preceda cual-

quier decisión sobre las exterio-

res. El Ejecutivo comunitario ha 

adelantado que presentará la 

próxima semana una nueva pro-

puesta de una  «prorroga corta» 

que vendrá acompañada de una 

serie de criterios que respondan 

a la diferente situación epidemio-

lógica en el mundo. 

Aunque hay capitales como 

París que están presionando para 

que la apertura de fronteras ex-

teriores sea una realidad el 1 de 

julio, hay un grupo de Estados  

que no saben si podrán tomar una 

decisión para esta fecha. Según 

reconoció Johansson, hay dife-

rencias entre las cancillerías eu-

ropeas sobre qué criterios deben 

utilizarse para permitir la entra-

da de nacionales de terceros paí-

ses. La coordinación, una vez 

más, no resulta fácil.

La reapertura 
de las fronteras 
exteriores de la 
UE dividen a 
los Estados por 
los criterios 
que deben 
imponerse a 
los viajeros

LA
 C

LA
V

E

REINO UNIDO NO FRENA LA 
PANDEMIA EN PLENA DESESCALADA

Las dudas sobre la estrategia que ha 
seguido el Gobierno de Boris Johnson 
para hacer frente a la pandemia de 
coronavirus han aumentado al superarse 
ayer los 40.000 muertos por covid-19 en 
Reino Unido, el país más castigado de 
Europa por el virus. La cifra dobla los 
20.000 que el consejero científi co del 
Ejecutivo, Patrick Vallance, consideraba a 
mediados de marzo que sería «un buen 
resultado» de la gestión de la crisis. 
Presionado para reactivar la economía 
cuanto antes, Johnson ha ordenado esta 
semana abrir las escuelas primarias en 
Inglaterra y prevé que los comercios no 
esenciales suban las persianas dentro de 
diez días, a pesar de las advertencias de 
numerosos expertos, algunos asesores 
del Gobierno, que ven prematura esa 
desescalada. Su hoja de ruta sufrió un 
nuevo revés al conocerse que el ratio de 
transmisión es superior en Inglaterra que 
en el resto de las regiones británicas.

40.000
británicos han muerto por 
coronavirus

AP

Mamparas para 
proteger a los 
clientes en un 
restaurante del 
centro de 
Estocolmo

Pedro G. Poyatos

En el norte de Europa, Estonia, 

Letonia y Lituania fueron los paí-

ses pioneros en la UE en reabrir 

sus fronteras el 15 de mayo tras 

lograr mantener bajo control la 

pandemia de coronavirus y crear 

así una «burbuja báltica».  

En cambio, en los países nórdi-

cos (Noruega, Suecia, Finlandia, 

Dinamarca e Islandia), han esta-

llado tensiones políticas fruto de 

la diferente estrategia con la que 

sus respectivos Gobiernos han 

afrontado la crisis sanitaria.  

Hace justo una semana que No-

ruega y Dinamarca anunciaron la 

reanudación de los viajes entre 

ambos países a partir del 15 de ju-

nio, pero excluyendo a sus vecinos 

suecos por la mayor incidencia del 

covid-19. De nada sirvieron los in-

tensos contactos del primer minis-

tro sueco, Stefan Löfven, con sus 

homólogas nórdicas. 

«Suecia es un país relativamen-

te pequeño, como el resto de los 

países nórdicos. Y tenemos una 

larga historia de solidaridad, éste 

es nuestro patrimonio, por eso es-

toy preocupado por esta imagen», 

lamentó el primer ministro de Sue-

cia, que ha mantenido abiertas sus 

fronteras durante la pandemia.

«Dinamarca y Suecia tienen una 

relación estrecha y queremos se-

guir teniéndola en el futuro, pero 

estamos en distintas situaciones 

respecto al coronavirus y eso tiene 

importancia a la hora de las deci-

siones sobre las fronteras», explicó 

la primera ministra danesa, Mette 

Frederiksen. 

Para Estocolmo, se trata de 

una decisión política que no res-

ponde a la situación sanitaria de 

la región de Escania (sur de Sue-

cia), unida a Dinamarca por el 

Puente de Oresund, donde la 

incidencia del virus es inferior a 

la de Copenhague.  

Con 430 muertes por millón de 

personas, Suecia, que ha segui-

do una política más laxa, tiene 

una tasa de mortalidad mucho 

mayor que la de Noruega (43 

muertes por millón), Dinamarca 

(98), Finlandia (56) e Islandia 

(29), que impusieron medidas 

mucho más estrictas para frenar 

la propagación del virus.

Con todo, el Gobierno danés 

esté dispuesto a seguir nego-

ciando con su homólogo nórdico 

para hallar una solución especí-

fi ca para la región transfronte-

riza de Sund, donde viven cuatro 

millones de personas.  

En la misma línea, se mani-

fiesta la primera ministra no-

ruega, Erna Solberg, que asegu-

ró que «hemos hablado con el 

primer ministro sueco y las au-

toridades sanitarias. Entienden 

que comencemos con una solu-

ción bilateral y están dispuestos 

a seguir hablando». «Abrir de-

masiado rápido pondría en peli-

gro todo lo que hemos logrado», 

advierte Solberg. 

Noruega no establecerá nin-

gún tipo de cuarentena a los da-

neses que viajen a su país, mien-

tras que Dinamarca, que 

también restablece la circula-

ción con Islandia y Alemania, 

obligará a los visitantes a tener 

reservada una estancia mínima 

de seis días fuera de Copenhague 

y realizará test aleatorios de co-

ronavirus en la frontera.  

Los viajeros procedentes de 

otros países del área Schengen 

y de Reino Unido no podrán vi-

sitar Dinamarca al menos hasta 

fi nales de agosto, y se mantiene 

la recomendación a los daneses 

de no realizar viajes innecesa-

rios a otros países, salvo Alema-

nia, Islandia y Noruega. 

En el caso noruego, el Gobier-

no ha hecho un llamamiento 

para que los ciudadanos pasen 

sus vacaciones en el país y no 

levantará la recomendación de 

no viajar al extranjero hasta el 

20 de agosto, si bien prevé una 

excepción con el resto de países 

nórdicos el 20 de julio. 

Noruega y Dinamarca no reabren sus fronteras 
con su vecino por la mayor incidencia del covid-19

Suecia, excluida de 
la «burbuja nórdica»
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Internacional Crisis Covid-19

España quedará en el furgón de 

cola en la apertura de las fronte-

ras interiores europeas dentro 

del espacio Schengen. Mientras 

la mayoría de los Estados euro-

peos habrán levantado sus res-

tricciones de viaje a partir del  15 

de junio, España fi gurará en el 

grupo de los rezagados junto a los 

países del Este, que rechazan fi jar  

una fecha concreta.  

Ayer, se reunieron los minis-

tros del Interior de la UE, en una 

cita telemática, con el objetivo de 

coordinar este tipo de medidas y 

de no repetir los mismos errores 

cometidos durante la primera 

fase de implantación de los con-

troles en las fronteras. Una etapa 

inicial en la que primaron las de-

cisiones unilaterales, el caos  y el 

sálvese quién pueda, ante los in-

tentos de frenar el coronavirus. 

«Existe un acuerdo con la mayo-

ría de los países Schengen para 

reabrir las fronteras internas a 

partir del 15 de junio. Hay una 

serie de excepciones a esto, in-

cluida España, que establece 

como fecha el 1 de julio», escribió 

en Twitter el ministro belga de 

Interior, Pieter De Crem.

A pesar de la difi cultad de esta-

blecer una fecha común, la Comi-

sión Europa confía en que el 1 de 

julio se produzca la vuelta a la 

normalidad y la ausencia de con-

troles interiores dentro del espa-

cio sin fronteras Schengen se 

convierta en  la nota dominante. 

Aunque  Bruselas intenta liderar 

este proceso, la facultad de cerrar 

o abrir fronteras sigue siendo una 

competencia nacional. 

Por eso, mientras Italia decidió 

terminar con las restricciones el 

pasado tres de junio como modo 

de reactivar el turismo y adelan-

tarse en la carrera, otros países 

como Francia, Alemania o Bélgi-

ca han anunciado que seguirán 

sus pasos el día 15. «Personal-

mente, creo que regresaremos al 

pleno funcionamiento del espa-

cio de Schengen para fi nales de 

junio», aseguró la comisaria de 

Interior, Yvla Johansson, tras la 

videoconfencia. 

El Ejecutivo comunitario re-

cuerda que la apertura de fronte-

ras debe realizarse de forma no 

discriminatoria, sin primar unas 

nacionalidades sobre otras, y ba-

sándose en criterios de salud pú-

blica. En la estrategia presentada 

a principios de mayo como modo 

de salvar la temporada turística 

de verano, Bruselas recomienda 

la apertura gradual  de fronteras 

en tres fases y entre regiones con 

un nivel epidemiológico similar.

En el caso de España, la minis-

terio de Industria y Turismo, Re-

yes Maroto, anunció la apertura 

España, a la cola en la 
apertura del espacio Schengen

A PARTIR DEL 15 DE JUNIO EN LA MAYORÍA DE LA UE Sánchez 
insiste en retrasarlo al 1 de julio. Madrid y Roma piden ayuda a Bruselas 

para no ser discriminados en el levantamiento de los controles fronterizos

Una cama del 
Zero Star Hotel 
con 
impresionantes 
vistas a los Alpes 
suizos

de fronteras el 22 de junio, pero 

las discrepancias con Portugal, 

que no había sido avisada de esta 

medida, obligaron a una rectifi -

cación pocas horas después. Tras 

este incidente diplomático, el Go-

bierno español mantiene que 

abrirá las fronteras el 1 de julio.

A pesar de que otros países ya 

han dado este paso o lo harán 

próximamente, Madrid y Roma 

Mirentxu Arroqui - Bruselas                   

han comprobado que vecinos 

como Austria, Alemania o Fran-

cia han decidido discriminar a los 

nacionales italianos y españoles, 

ya sea por las dudas sobre el   

avance de le epidemia al tratarse 

de países especialmente castiga-

dos ,o por represalias a la cuaren-

tena impuesta por el Gobierno de 

Pedro Sánchez, como es el caso 

de Francia.

Esto ha propiciado que los dos 

Gobiernos hayan decidido enviar 

una misiva a la presidenta del 

Ejecutivo comunitario, Ursula 

von de Leyen, en la que piden su 

intervención en aras  de evitar 

este tipo de sucesos. «Para que la 

recuperación sea efectiva y armo-

niosa, el levantamiento de las 

restricciones de nuestras fronte-

ras interiores debe llevarse a 

Bruselas 
defi ende una 
reapertura 
gradual, que 
no discrimine a 
nacionalidades 
y se base en 
criterios de 
salud pública
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Deportes

La incógnita de Bale

Como cada fi nal de temporada, el futuro del galés vuelve a estar en el aire 
Esta campaña, sin embargo, es distinta a las demás. Habrá que ver cuánto 
cuenta para Zidane y cómo está el mercado de fi chajes este verano

JOSÉ AGUADO � MADRID

D a la impresión de que el 
representante del galés 
Gareth Bale habla más 

que cualquier otro agente en los 
medios. O puede que sólo parez-
ca eso porque los periodistas y 
los afi cionados nos centramos 
en lo que dice él mucho más que 
en lo que dicen los otros agentes 
de jugadores. Porque es proba-
ble que su representado, Gareth 
Bale, esté mucho más en la diana 
que cualquier otro futbolista del 
conjunto blanco. O por lo menos 
ninguno ha vivido o va a vivir el 
fi nal de las tres últimas tempo-
radas con constantes rumores 
sobre su marcha.  

Alentado, también es cierto, 
por el propio futbolista, su de-
dicación, su manera de ser y, 
claro, su representante. Suce-
dió tras ganar la Champions en 
Kiev, se repitió durante el fi nal 
de la pasada campaña (inclu-
so casi se dio por hecho que no 
iba a volver a pisar el Santiago 
Bernabéu) y la historia se repi-
te también ahora, con todas las 
extrañas circunstancias con las 
que estamos viviendo estos días. 
La nueva normalidad de Bale es 
muy parecida, en cuanto a incóg-
nitas, a la antigua. El mundo está 
experimentando unos sucesos 
extraordinarios, impensables, 
y lo de Bale sigue donde estaba 
hace años. «Como siempre he di-
cho, es feliz en Madrid», explicó 
Barnett en declaraciones a la ca-
dena británica BBC. «Aquí tiene 
buena calidad de vida», ha sido 
de lo último que ha dicho, para 
intentar que estas jornadas que 
quedan las pase con la mayor 
calma posible.

Puede que jugar sin público no 
le venga bien a casi nadie, pero sí 
a Bale, al menos en los partidos 
como local. Él ya ha reconocido 
que cuando le pitan, y el Berna-
béu empezaba a no tener compa-
sión, su seguridad decrece. Eso 
no le va a suceder ahora al galés. 
Si la gente se enfada, lo hará des-
de su casa, sin que Bale pueda 
enterarse de nada. Así que desde 
esa perspectiva, las cosas van a 
estar más tranquilas.

Pero van a seguir igual sobre 
su rendimiento, sobre su futuro 
o sobre si habla bien español o 
no. «Esas personas nunca lo han 

conocido y nunca le han pregun-
tado a nadie, no tengo ni idea de 
dónde sacan eso», aseguró ayer 
su agente. «Bale habla español, 
así que no quiero escuchar más 
a esos supuestos expertos que 
parecen idiotas cuando van a la 
televisión a decir basura», con-
tinuó Barnett, más harto que 
otras veces de las críticas a su 
futbolista. «También culpo a las 
televisiones por traer a esos lla-
mados expertos. ¿Cómo pueden 
esos expertos en Gareth Bale 
hablar sobre Gareth Bale cuan-
do no lo han conocido? ¡Es una 
broma!», continuó.

Su relación con la Prensa es 
nula, pero con los dirigentes 
del club no es mejor: «Yo 
siempre he mantenido 
una relación fantás-
tica con el presi-
dente, el direc-
tor general y 
Zidane. Ob-
viamente 
hemos teni-
do nuestros 
más y nuestros 
menos, todos discu-
ten de vez en cuando, 
pero nunca ha sido perso-
nal y nunca ha sido malo», ha 
explicado Barnett.

Es con ellos con los que tiene 
que hablar para decidir el futu-
ro del futbolista. En un mercado 
devaluado y donde se esperan 
muy pocos movimientos, en el 
Madrid son conservadores res-
pecto a los fichajes. Con una 
plantilla profunda y una serie 
de cedidos que se pueden recupe-
rar, no parece que vaya a haber 
grandes operaciones. A no ser 
que Bale impulse a todos con una 
salida. «Para alguien que ha ga-
nado todo, volver y jugar en la 
Premier sería algo increíble, algo 
grande, pero no creo que quiera 
eso ahora mismo. Es muy feliz 
en el Madrid», dice Barnett, ya 
negociando su inmovilidad. El 
verano pasado había más dinero 
y a pesar de la voluntad de que se 
fuera y de los croquis que le hizo 
Zidane, no se movió.

«Tras el próximo acuerdo de 
televisión, con suerte los clubes 
estarán en una mejor posición, o 
cuando los afi cionados comien-
cen a volver a los campos», con-
tinúa Barnett. Pero eso ya será 
en septiembre.

ALBERTO R. ROLDÁN

Gareth Bale, en un 
partido del Real Madrid 
esta temporada

Kroos y la 
puntualidad 
española
«Cuando llego a una 
charla técnica tres minutos 
antes de que empiece soy 
el primero. En Alemania, 
si llego tres minutos antes 
estoy entre los últimos», 
ha dicho Kroos en 
«GQ». Habla de por qué 
hay tan pocos futbo-
listas homosexuales 
reconocidos: «Mi 
sentido común me 
dice que todo el mun-
do debería vivirlo en 
plena libertad. Pero no 
sé si daría el consejo 
de declararse homo-
sexual a un futbolista 
en activo», ha dicho.
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Suspense 
con Messi 
en el regreso

Lesión Sufre una contractura y entrena al 
margen, aunque apunta a Mallorca. Ha 
jugado todos los minutos con Setién, pero en 
este extraño fi nal de Liga lo normal es que rote

FRANCISCO MARTÍNEZ � MADRID

L eo Messi no quiere tener 

otro estreno (reestreno en 

este caso) de Liga del revés 

y está tomando precauciones 

para poder llegar con garantías 

al partido del próximo sábado 

contra el Mallorca. El argenti-

no se ausentó el miércoles de la 

sesión de grupo del Barcelona. 

Sospechoso. Aunque desde el 

club mostraban tranquilidad, 

en TV3 señalaban que sufría un 

problema en el aductor. El jue-

ves fue día de descanso y ayer 

otra vez el equipo entrenó sin 

su estrella, que se quedó en el 

gimnasio. El Barça ya explicó 

más: «Tiene una pequeña con-

tractura en el cuádriceps de la 

pierna derecha. Este viernes ha 

hecho trabajo específico para 

evitar riesgos, ya que quedan 

ocho días para el primer compro-

miso de Liga. En los próximos 

días está previsto que vuelva a 

trabajar con el grupo», explican 

desde la entidad barcelonista. Es 

posible que hoy ya salte al cés-

ped, al menos a hacer una parte 

del trabajo, ya que el Barcelona 

se prepara por primera vez en 

época de coronavirus en el Camp 

Nou. No pisa su estadio desde el 

7 de marzo, en el duelo contra la 

Real Sociedad que solventó por 

1-0 y que le sirvió para situarse 

líder del campeonato. Y entonces 

la pandemia lo paró todo.

No parece que la presencia de 

Leo peligre en Mallorca, pero te-

niendo en cuenta el empacho de 

partidos que quedan por delante 

hasta el 19 de julio para poder 

acabar la Liga, las rotaciones 

van a jugar un papel decisivo. 

Serán dos partidos por semana, 

teniendo en cuenta además las 

altas temperaturas que ya han 

obligado a cambiar algunos ho-

rarios. Messi ha disputado todos 

los minutos posibles desde que 

Quique Setién llegó al banqui-

llo azulgrana en enero. Han sido 

nueve del campeonato de la re-

gularidad, dos en la Copa del Rey 

y uno más en la Champions. Pero 

no siempre ha sido así durante el 

curso. El «10» volvió de las vaca-

ciones de verano y al poco tiem-

po se lesionó en el sóleo, durante 

la pretemporada, lo que retrasó 

su comienzo de curso. Se perdió 

las cuatro primeras jornadas de 

Liga, en los dos partidos siguien-

tes sólo participó medio tiempo, 

faltó al siguiente y hasta la jor-

nada 8 contra el Sevilla no pudo 

disputar los 90 minutos. Pese a 

ello, es líder destacado del Pichi-

chi con 19 tantos, cinco más que 

Benzema y ocho por encima de 

su compañero Luis Suárez, que 

será la gran novedad una vez 

que reciba el alta después de la 

operación de rodilla a la que se 

sometió en enero.

Messi cumple 33 años el 22 de 

junio y pese a que ha cambia-

do algo su forma de jugar, las 

arrancadas explosivas siguen 

formando parte de su ser y debe 

cuidarse. Es el centro del equipo 

y el primer alivio para el club ha 

sido saber que va a continuar al 

menos una temporada más, ya 

que, aunque su contrato fi naliza 

en el verano de 2021, tenía una 

cláusula liberatoria que podía 

haber hecho efectiva antes del 

31 de mayo. Según adelantó la 

«Cope», las negociaciones para 

un nuevo acuerdo, que sería el 

décimo, uno cada año y poco, y 

que seguramente será el último, 

ya han comenzado. Es sólo una 

toma de contacto y las conver-

saciones irán para largo, aun-

que la intención del futbolista 

es mantener la posibilidad de 

marcharse cuando él quiera, si 

ve que su rendimiento ya no da 

para ayudar al equipo. Es una 

fórmula extraña hoy en día, pero 

se entiende también como una 

deferencia al mejor futbolista 

de la historia del Barça. Con ju-

gadores como Xavi e Iniesta se 

procedió de forma similar.

Si Messi llega a tiempo a Ma-

llorca, Setién tendrá la posibili-

dad de probar por primera vez 

a un nuevo tridente Leo-Griez-

mann-Luis Suárez, ya que el 

uruguayo pasó por el quirófano 

justo cuando el cántabro aterrizó 

en la Ciudad Condal. El equipo es 

líder, pero el entrenador tiene 

que solventar todavía las dudas 

que dejó el juego, precisamente 

uno de los motivos por los que 

se le fi chó.

Messi ya 
empezó la 
temporada 
lesionado y 
quiere tomar 
precauciones 
ante este 
reestreno, 
en el que se 
juegan la 
Liga en once 
jornadas

Illa: «Los partidos serán              
a puerta cerrada»
El ministro de Sanidad fue contundente al ase-
gurar que el arranque de la Liga será «con los 
partidos a puerta cerrada», como está pactado 
entre el CSD y LaLiga, por mucho que la intención 
de Las Palmas, el Celta o el Zaragoza fuera la 
de llevar ya público a los estadios. Lo que sí se 
han tenido que cambiar es algunos horarios por 
culpa de las temperaturas. Así, el Espanyol-Alavés 
será el sábado 13 de junio a las 14:00 en lugar 
de las 13:00, y el Athletic-Atlético, uno de los 
encuentros estrella de esta primera jornada, será 
el domingo a las 14:00 en vez de a las 13:00.
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Tv y Comunicación

Imagen de un 
delfín tomada 
para «Piratas 
Ecológicos: 
la historia 
del capitán 
Watson», 
documental 
que emite 
Discovery 
Channel en 
colaboración 
con Vodafone 
TV

SIMON AGER

Grifos, vacaciones, puestas de 

sol, viaje en barco, antídoto 

para el calor, ducha, higiene, 

comida, natación, horizonte, mis-

terio, naturaleza. Todos ellos son 

elementos que existen gracias a 

los océanos. La Tierra también es 

conocida por «El Planeta Azul», 

debido al alto porcentaje que re-

presenta el agua en nuestro pla-

neta. Y es que esa mancha azul del 

globo terráqueo es imprescindible 

para nuestra supervivencia. Cosa 

paradójica cuando sabemos que su 

principal amenaza es el ser huma-

no. Durante las últimas semanas, 

en las que debido a la crisis del co-

ronavirus la actividad de las per-

sonas ha cesado, la naturaleza ha 

vuelto a brotar. Así lo ha explicado 

Antonio Ruiz, director general de 

Discovery en España y Portugal: 

«En esta crisis, si se puede ver un 

lado positivo, ese es el de las imá-

genes de animales volviendo a su 

entorno natural». Lamenta que 

este momento de aire que se le ha 

CONCHA GARCÍA � MADRID

Los océanos, vitales 
aunque olvidados  

El lunes Discovery Channel celebra el Día Mundial de los Océanos y 
estrena tres documentales, con la colaboración especial de Paul Watson

concedido al plantea haya venido 

«por una situación tan dramáti-

ca», pues «el Covid-19 pasará, pero 

el impacto humano en el planeta 

perdurará».

A través de estas palabras, Ruiz 

dio comienzo a la presentación ante 

la Prensa del especial que Disco-

very Channel emite el próximo lu-

nes 8 de junio. Es el Día de los Océa-

nos, celebración mundial en el que 

la cadena pretende hacer homena-

je a la naturaleza a través de tres 

piezas documentales que ponen el 

foco sobre la contaminación de las 

cosas, mares y océanos del planeta. 

Asimismo, analizarán cómo la po-

lución afecta a la vida marina y qué 

acciones se están llevando a cabo 

para combatir esta gran amenaza.

Por ello, el lunes, a las 21:00 horas, 

se emitirá «Deep Ocean», a las 23:00 

«Piratas Ecológicos: la historia del 

Capitán Watson» y, por último, 

«The story of plastic», a partir de 

las 00:50 horas. Tres títulos que han 

sido reconocidos por los expertos 

en biología marina, activistas am-

bientales y personalidades compro-

metidas comn la lucha por salvar el 

planeta. Ejemplo es el de Paul Wat-

son, cofundador de Greenpeace que 

también intervino en la presenta-

ción del especial ante la Prensa.

El capitán Watson, además de 

cofundador de la ONG ambientalis-

ta, es fundador de Sea Shepherd 

Conservation Society, una organi-

zación no gubernamental protecto-

ra de focas, delfi nes, ballenas, tibu-

rones, tortugas y demás animales 

marinos. Esta asociación la creó 

cuando dejó Greenpeace, organiza-

ción con la que tuvo discrepancias 

al ser considerado un radical e, in-

cluso, un «ecoterrorista», debido a 

sus métodos de actuación. «No soy 

un “ecoterrorista”, aunque sí soy 

conservador», afi rma Watson, «en 

42 años no he causado nunca nin-

gún daño a ninguna persona ni al 

medio ambiente». Con esto, com-

partió su perspectiva acerca de la 

valoración que hay hoy día ante el 

cuidado de los océanos. «Nunca 

pensamos lo sufi ciente en el mar, 

no lo tenemos presente, nos olvida-

mos de él», continuó, «las cosas que 

en el ámbito terrestre no serían 

aceptables, en el mar sí lo son, in-

cluso se permiten, como es el caso 

de la pesca no reglamentada que 

tiene lugar en todos los mares». Es-

paña es el tercer país, después de 

China y Japón, que realiza pesca 

ilegal. «Hemos intervenido muchos 

barcos españoles», explicó Watson, 

puntualizando que «una de nues-

tras operaciones más conocidas fue 

una persecución de 110 días de “El 

Trueno”, una embarcación proce-

dente de Galicia». «El dueño del 

propio barco lo hundió para ocultar 

las pruebas, aunque más tarde fue 

imputado y una indemnización de 

7 millones de euros», denunció el 

capitán, quien no dudó en aprove-

char su contacto con la Prensa es-

pañola para lanzar un mensaje a la 

actividad pesquera de Galicia: «Va-

mos a acabar con todas vuestras 

operaciones ilegales, para que lo 

sepan».

Pasión, valor e imaginación 
«Si el océano muere, nosotros tam-

bién morimos», explicó Watson sin 

dudar un solo segundo. «Es una 

cuestión de supervivencia, debe-

mos olvidarnos del dinero y pensar 

en una cuestión ecológica», denun-

ció, así como agradeció que «gra-

cias a las redes sociales existe una 

mayor concienciación sobre estos 

temas, aunque nos faltan más edi-

tores, porque hay muchas tonterías 

circulando por internet». Asimis-

mo, lanzó un mensaje tan compli-

cado como esperanzador: «Cuando 

nos encontramos con situaciones 

imposibles, buscamos soluciones 

imposibles que, para conseguirlas, 

solo se necesita pasión, valor e ima-

ginación». Y desarrolló su idea: «Si 

nos remontamos a 1972, antes de 

cuando Nelson Mandela llegó al 

poder, la idea de que lo consiguiera 

era imposible o impensable, pero lo 

hizo; ese es el objetivo, inspirar esa 

idea de que es posible encontrar 

soluciones imposibles para proble-

mas imposibles». Sin embargo, esta 

lucha no solo parte de la concien-

ciación, sino que se extrapola al 

competitivo y egoísta ámbito em-

presarial. Watson puso el ejemplo 

del atún rojo: «Mitshubishi tiene 

sufi ciente atún almacenado para 

abastecer 10 o 15 años, pero no deja 

de pescar porque, mientras siga 

reduciéndose la población de estos 

peces, el valor de sus productos au-

mentará». Ante esto, «si esta espe-

cie se extingue, su valor se volverá 

incalculable» y, por ello, las empre-

sas buscarán «un benefi cio sin te-

ner en cuenta lo que puede suponer 

para el planeta la extinción de una 

especie». Ante esto, Watson reco-

mendó que lo más importante es 

«no comer pescado, algo que puede 

parecer complicado, pero no hay 

sufi ciente en el mundo para alimen-

tar a 8 mil millones de personas».

«Comencé a 
dedicarme a 
esto con 10 
años: vivía en 
una ciudad 
pesquera, en 
el este de Ca-
nadá y hubo 
un verano 
que lo pasé 
nadando con 
una familia 
de castores», 
recuerda Paul 
Watson. Sin 
embargo, al 
año siguiente 
«estaban to-
dos muertos, 
los cazadores 
los habían 
capturado». 
Fue ahí cuan-
do empezó a 
eliminar las 
trampas y a 
luchar por el 
cuidado del 
medioam-
biente y sus 
especies.

Activismo 
por 
vocación
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 “LA PROPIA UNESCO  
YA HA ADVERTIDO  
QUE LA EXCESIVA 
GRATUIDAD  
EN LÍNEA PODRÍA  
TENER UN IMPACTO 
NEGATIVO PARA  
LOS CREADORES  .

E
ste año, El Aleph, Festival de Arte y Ciencia 
organizado por la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM, se enfocó en el Covid-19  
y en la reflexión de qué viene tras la crisis.  

Más allá de aplaudir la iniciativa y esperar que se abran  
otros espacios que detonen estos diálogos 
multidisciplinarios indispensables, me gustaría 
plantear aquí algunos conceptos que me resultaron 
esclarecedores para tratar de dar sentido al futuro del 
mundo cultural tras la pandemia y las problemáticas  
que ésta ha planteado para el sector.

EN UNA CONVERSACIÓN entre el filósofo alemán Markus 
Gabriel (el rock star de la filosofía actual), el historiador 
mexicano Ilán Semo y el director de El Aleph, Juan Ayala, 
se problematizó sobre nuestro uso de internet, no sólo 
durante la pandemia sino desde el surgimiento de las 
redes sociales. Gabriel plantea escenarios inquietantes 
y preguntas a las que nos debemos enfrentar en torno 
a lo que yace detrás de los espacios digitales que hoy 
consideramos inocuos o que celebramos como grandes 
democratizadores del conocimiento. De acuerdo con la 
visión de Gabriel, mientras navegamos, posteamos en 
nuestras redes sociales o usamos 
las plataformas que hoy nos 
están ayudando a mantenernos 
conectados en el aislamiento, 
estamos trabajando para  
las empresas que han creado todas 
estas herramientas digitales. Para 
el filósofo, ésta es la forma más 
perversa de explotación, pues 
todo el tiempo que pasamos en 
línea ejerciendo lo que creemos 
una libertad inusitada hasta ahora 
es utilizado por las empresas de 
tecnología para lucrar. En otras 
palabras, al consumir contenido 
digital o conectarnos con amigos, 
colegas y familiares, les entregamos 
nuestro tiempo para que ellos lo 
conviertan en dinero, sin recibir 
nosotros ninguna retribución, 
más que la falsa idea de libertad. Otro aspecto aún más 
perverso es cuando ese tiempo se traduce en datos,  
de manera que les entregamos a las empresas 
tecnológicas nuestra información personal y patrones de 
consumo en una bandeja para que ellas, a su vez,  
la moneticen o vendan.

Ante este panorama, Markus Gabriel propone medidas 
que él mismo define como extremas: la principal es que la 
Unión Europea, o alguna otra entidad, apague el internet 
estadunidense y reconstruya su propia red. En resumen, 
habla de una nacionalización del servicio de internet, 
equiparando este proceso a la reciente nacionalización 
de Air France llevada a cabo por el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron. Gabriel plantea que esto garantizaría 
una protección a la privacidad y libertad del usuario, pero 
si pensamos su propuesta desde países como México, 
que padece una enorme desigualdad, esto podría  
ayudar a disminuir la brecha del acceso a internet, 
pues el motor principal deja de ser el económico. Esta 
arquitectura digital, como la define Gabriel, se convertiría 
en una infraestructura pública. 

SI TRASLADAMOS estas reflexiones al ámbito cultural, no 
sólo vemos un problema para quien consume contenido 
en línea, sino también para quien lo crea. En estos días 
de confinamiento, músicos, artistas, escritores, actores 
y todo tipo de instituciones o agentes culturales nos han 
regalado su obra en línea como un gesto de solidaridad. De 
esta manera hemos podido leer libros y artículos, explorar 
colecciones de arte o disfrutar de una obra de teatro desde 
casa, de forma completamente gratuita. El creador de ese 
contenido cree que nos lo está regalando y nosotros como 

L A S  T R A M P A S 
D E L  E S P A C I O 
D I G I T A L

Por
VEKA 
DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E Npúblico estamos seguros de estarlo consumiendo sin 
necesidad de desembolsar un solo peso, pero hay un 
tercero que sí se beneficia económicamente de ese 
contenido cultural: la empresa de la plataforma que 
lo contiene, llámese Facebook, YouTube o Google. 
Además, en el caso de México, no podemos dar por 
sentado que todos pueden consumirlo, precisamente 
porque aún hay una gran brecha en el acceso a 
internet y esto implica una exclusión de públicos 
vulnerables. La propia UNESCO ya ha advertido  
que la excesiva gratuidad en línea podría tener un 
impacto negativo para los creadores, de manera que 
podría ser un arma de dos filos: por un lado, ayuda  
a los museos a cumplir con el objetivo de difundir  
sus acervos y colecciones, pero por otro puede 
implicar una pérdida de propiedad intelectual e 
ingreso, tanto para los creadores como para los 
propios recintos culturales.

Ya en este espacio he planteado la importancia de 
que los museos e instituciones culturales ofrezcan 
contenido digital y cuenten con una buena estrategia 
de redes sociales, pero tampoco debemos caer en 
sus trampas; la pandemia nos obliga a plantearnos 

nuevos modelos digitales para el ámbito de la 
cultura. Creemos que las plataformas digitales la 
están democratizando, pero en realidad, los museos 
ya lo estaban haciendo y más aún en México, donde 
la mayoría de la oferta en este sentido depende de 
instituciones públicas y, por lo tanto, no tiene fines 
de lucro. Esto se traduce en una enorme variedad de 
actividades gratuitas, desde un día de entrada libre a 
todos los museos hasta conferencias, conciertos, 
talleres y demás actividades de vinculación con 
el público que no tienen costo alguno. Incluso, 
los museos privados también se han sumado al 
acceso gratuito. Esto es aún más democratizador 
que internet, pues mientras muchos mexicanos no 
tienen acceso a éste, todos podemos cruzar el umbral 
del museo. En otra conversación en el marco de El 
Aleph, Ernesto Piedras, especialista en economía 
cultural, planteaba que la brecha desigual en cuanto 
a la conectividad equivale a que a una persona  
le nieguen la entrada a una biblioteca por ser de 
escasos recursos; en esta analogía, la biblioteca bien 
podría ser Wikipedia.

Si algo ha puesto de relieve la crisis sanitaria 
es la desigualdad económica y social que aún 
existe alrededor del mundo, tanto en el acceso 
a los servicios de salud como a la posibilidad de 
quedarse en casa, pero también existe en nuestra 
aproximación a la cultura. Quienes estamos en este 
sector debemos empezar a cuestionar nuestras 
prácticas y proponer nuevas, planteando modelos 
que si bien garanticen el derecho a la cultura, no 
vayan en detrimento de los creadores. 

Cómo vivirán nuestros bisnietos en el año 2012, postal de Chocolates Lombard con telefonoscopio.
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 “DIEGO RIVERA  
IBA CON FRECUENCIA  

A LA ESMERALDA  
PARA RECLUTAR  

ASISTENTES.  
DURANTE UNO  

DE ESOS DÍAS  
ME INVITÓ A  

TRABAJAR CON ÉL . 

Por
NICOLÁS 

TRIEDO

E S G R IM A

D I E G O  R O S A L E S :
S U P E R V I V I E N T E 

D E L  M U R A L I S M O 
M E X I C A N O
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omDentro de la Alcaldía Coyoacán, más 

puntualmente en la colonia Adolfo 
Ruiz Cortines, vive y trabaja el maestro 
Diego Rosales, nacido en 1927. Ahí se 

encuentra el estudio que él mismo construyó a  
la entrada de una misteriosa cueva pétrea, en  
una de las formaciones caprichosas que dejó el 
volcán Xitle como huella de su erupción, hace más 
de dos milenios. 

A sus 93 años, el maestro Rosales, quien fuera 
amigo y asistente de Diego Rivera, sigue pintando 
activamente y conserva una memoria lúcida, si 
bien en estos últimos días algunos contratiempos 
de salud lo tienen en cama. Siempre amable, está 
dispuesto a recibir al visitante para compartir sus 
experiencias de vida, que inician en ese México 
convulso de mediados del siglo pasado, donde la cultura  
y sobre todo la pintura fueron nuestra carta de presentación 
frente a un mundo que despertaba, apenas, de los horrores 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Maestro Rosales, ¿cómo fue su infancia? ¿De qué modo 
tuvo sus primeros escarceos con la pintura? 
De pequeño no me gustaba la escuela. Todo el tiempo quería 
dibujar y pintar; más tarde, el trabajo tampoco fue lo mío.  
Los lápices y colores estaban siempre conmigo. De lo demás, 
no entendía el propósito.

¿Cómo conoció a Diego Rivera?
Mire usted, en realidad las primeras veces que lo vi no 
sabía ni quién era. Él venía aquí a mi casa desde la década 
de los treinta y luego a principios de los cuarenta. En esa 
época este predio era propiedad de mi familia, antes de 
las modificaciones que ahora usted puede ver. El maestro 
llegaba en una vieja camioneta destartalada y vestido de 
manera muy fachosa, con overoles azules de trabajo. Venía a 
ver a mi padre para tratar asuntos en relación con el terreno 
que tenía aquí cerca, donde años después empezó a construir 
su museo, el Anahuacalli.

Mi primera relación formal con él ocurrió años después, 
en circunstancias muy fortuitas. Fue en 1944. Yo  
me encontraba en Oakland, California, y es que en ese 
entonces me fui de mojado para trabajar en el ferrocarril 
South Pacific, en labores de intendencia. Un buen día 
asistí a una conferencia que Rivera daba en San Francisco. 
Al terminar me le acerqué. Él, al reconocerme y tener 
referencias a través de mi padre sobre mis aptitudes para  
la pintura y mi interés por las artes plásticas, me dio  
una carta para presentarme en La Esmeralda, es decir, 
la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Me regresé a la capital y a los pocos días ya me 
encontraba en la escuela, hablando con el director. Éste, 
al ver que yo iba recomendado por Diego Rivera, me  
trató excepcionalmente, me mostró todos los talleres 
 y espacios de la escuela. Tuve entonces mis primeros 
contactos con dibujantes, con escultores. Por supuesto, 
quedé muy sorprendido de sus habilidades y talentos.  
Así, al día siguiente ya estaba tomando mis primeras clases 
en La Esmeralda.

¿Que pasó después de su experiencia en la escuela?  
¿De qué modo inició su actividad como pintor? 
Destaqué desde los primeros años en la escuela. Rivera iba 
con frecuencia para reclutar a algunos estudiantes como 
asistentes. Durante uno de esos días me invitó a trabajar  
con él. Eso fue a finales del año 1948; yo estaba muy 
jovencito. Al día siguiente lo fui a ver a su estudio en San 
Ángel, el que les construyó el arquitecto Juan O’Gorman 
a Frida y a él. Enseguida empecé a trabajar en comisiones 
menores y un par de años después ya le entré a los murales 
que el maestro estaba realizando. Durante esos primeros 
años trabajé en Desembarco en Veracruz, mural que está  
en el Palacio Nacional; luego en El agua, origen de la vida en 

la Tierra, dentro del Bosque de Chapultepec, y también en 
Pesadilla de guerra, sueño de paz, un mural desmontable 
que se presentó en Bellas Artes y luego desapareció 
misteriosamente. Y así seguí. Por ese entonces, en 1950,  
tuve mi primera exposición individual con mi obra de 
caballete; fue en el Hotel del Prado de la Ciudad de México.

¿Que ocurrió con usted a la muerte de Rivera, en 1957?
Para mí fue muy duro, tenía una gran amistad con el maestro; 
además, por supuesto, el trabajo se vino abajo. Continué 
entonces con mi obra de caballete, tuve algunos encargos 
como restaurador en murales del propio maestro y también 
en piezas de José Clemente Orozco. Ya en la década de los 
sesenta inicié mis propios proyectos murales. 

¿Qué murales le interesa destacar de su propia autoría?
En 1960 realicé La conquista y el tormento de Cuauhtémoc, 
que está en la Capilla Laica del Registro Civil, en la Alcaldía 
Coyoacán. Ya en la década de los ochenta trabajé el mural 
que está en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, de esa 
misma demarcación; se titula Imágenes inmortales. Todavía 
en el año 2010 realicé el mural A la Tierra Prometida: Hombre 
universal, en la Universidad de Florida, en Miami.

Se conoce que usted tiene una importante colección  
de arte precolombino y que posee un profundo 
conocimiento sobre nuestras culturas prehispánicas. 
¿Qué nos puede decir al respecto? 
Desde muy joven me dediqué a buscar y coleccionar arte 
prehispánico. Hoy tengo un acervo de más de quince  
mil piezas, algunas de las cuales usted puede ver aquí mismo.  
Por ejemplo, este grabado en piedra del Fuego Nuevo  
de Iztapalapa es único; no existe ninguna otra representación 
conocida de este importante símbolo de la cultura mexica. 
En cuanto a mi conocimiento del mundo prehispánico  
he de decirle que desde hace muchísimos años he estudiado 
con afán todo lo referente a la cosmogonía mexica, sus 
calendarios lunares y solares, los solsticios, y en general 
todo lo referente a las cifras primitivas jeroglíficas. De hecho 
he realizado varias pinturas sobre estos temas que me 
apasionan e incluso algunos otros trabajos, incluso literarios. 
Está, por ejemplo, mi libro La Piedra del Sol o Serpiente  
Nube, que es un estudio sobre el calendario azteca. Del 
mismo modo, en 1986 me fue editado el volumen Poesías  
y cartas de amor. 

¿A que dedica sus días en la actualidad? 
Mire usted, trabajando se me olvida mi edad; todavía tengo 
la energía intacta. Trabajo en mi obra de caballete, estoy 
concentrado en mis series de girasoles y tengo algunos 
alumnos que vienen a trabajar aquí conmigo. Además 
llevo algunos años gestionando con la Alcaldía Coyoacán 
la posibilidad de abrir aquí mismo el Museo Diego Rosales. 
La cuestión se ha estancado y sin embargo no quito el 
dedo del renglón. Mi sueño es que mi colección de piezas 
prehispánicas viaje más adelante alrededor del mundo, para 
que se dé a nuestras culturas originales la importancia que 
merecen, en el contexto de la historia de la civilización. 

A la Tierra Prometida: Hombre universal, mural de Diego Rosales (detalle), 2010.
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UN MANIFESTANTE vandaliza una patrulla el jueves, en Guadalajara.

Dice que Presidente “alentó insurrección”

Dante a AMLO: para 
campaña contra Alfaro

EL LÍDER de los senadores de MC asegura que desde hace 
7 años el Presidente inició sus ataques contra su partido; lo 
acusa de convocar protestas contra gobernador de Jalisco

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

El coordinador de la bancada de 
Movimiento Ciudadano en el 
Senado, Dante Delgado Rannau-
ro, exigió al Presidente Andrés 

Manuel López Obrador detener lo que, 
consideró, es una campaña de desprecio, 
agravios e insurrección que alentó contra 
el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Me indigna especialmente la campa-
ña que, desde hace siete años, iniciaste 
contra Enrique Alfaro, aún cuando él te 
respaldó en 2006 y 2012. ¿Recuerdas que 
no ganó la gubernatura, precisamente en 
2012, porque tú le restaste votos? ¿Re-
cuerdas que él obtuvo casi medio millón 
de votos más que tú en Jalisco? Seguro 
lo recuerdas, esas cosas no se olvidan, 
entonces ¿por qué tu encono contra él?, 
expresó a través de una Segunda carta 
pública dirigida al primer mandatario.

En la misiva, el exdirigente nacional 
del partido naranja explicó que la sepa-
ración comenzó cuando López Obrador 
le pidió a Alfaro Ramírez dejar a Movi-
miento Ciudadano y sumarse a Morena, 
lo cual el emecista rechazó al considerar 
que “era un error pretender desintegrar a 
Movimiento Ciudadano después de que 
te había respaldado en tres elecciones. Le 
respondiste: ‘No, Enrique, conmigo o con 
Movimiento Ciudadano’”.

Y continuó: “a partir de ese momento, 
inició tu profundo desprecio y constantes 
agravios contra él y nosotros. Calificaste 
una y otra vez a todos los partidos como 
parte de la mafia del poder, aunque en 
nuestro caso ese ‘pertenecer’ existió úni-
camente en tu discurso”. 

El legislador aseguró que todo lo que 
López Obrador criticaba del antiguo régi-
men ahora lo hace: “autoritarismo y más 
autoritarismo, si continúas así te vas a en-
redar y vas a enredar al país”. 

El emecista pidió al Ejecutivo federal 
reconocer a Enrique Alfaro como un hom-
bre con formación, capacidad y profundo 
sentido social que hace su mejor esfuerzo 
para sacar a Jalisco adelante y que nunca 
pondrá en evidencia al Gobierno federal. 

Tras recordar que el motivo de su des-
afuero fue injusto, porque debían ir antes 
contra otros funcionarios de su adminis-
tración y no él, como jefe de Gobierno, 
cuestionó: “por qué ahora como Fox en 
su momento, permites que agravien di-
rectamente a Enrique Alfaro en lugar de 
investigar la responsabilidad municipal, 
que por cierto es de otro partido”.

Delgado Rannauro reprochó que “el 
único funcionario que al menos dos 
veces a la semana hace trabajo político 
electoral eres tú: descalificas, ofendes, 
lastimas y atacas a quienes consideras 
tus adversarios, llegando (ayer) al ab-
surdo de convocar a la protesta, en la 
que incluso propones guardar sana dis-

tancia, contra el gobernador de Jalisco”. 
Y concluyó su misiva con el siguien-

te mensaje: “Dices que lo tuyo no es la 
venganza. Demuéstralo deteniendo la 
insurrección que alentaste en contra de 
Enrique Alfaro. El que siembre vientos, 
recoge tempestades”.

Por caso Giovanni caen 
dos mandos y un policía

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de Justicia de 
Jalisco confirmó que hay tres elementos 
detenidos por la muerte de Giovanni Ló-
pez: un comisario, un mando medio y un 
policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
donde además, el Gobierno estatal tomó 
control de la Policía Municipal.

El gobernador Enrique Alfaro informó 
en conferencia de prensa de la deten-
ción de tres policías que participaron en 
el homicidio y aseguró: “como 
les di mi palabra, la muerte de 
Giovanni no quedará impune”.

El mandatario estatal tam-
bién dio a conocer que se tomó 
la decisión de tomar el control 
de la Policía Municipal, luego 
de que se detectaran irregulari-
dades en esa autoridad. 

“El objetivo de esta intervención es 
pasar a este personal para recibir capaci-
tación en materia de derechos humanos, 
uso adecuado de la fuerza, desde luego los 
exámenes antidopajes correspondientes, 
los lineamientos del cumplimiento de la 
licencia colectiva y de los demás nece-
sarios para ejercer la función policial, y 
fueron trasladados de inmediato a la Aca-
demia de Policía del Estado 32 elementos 
que serán evaluados”, destacó Juan Bos-
co, secretario de Seguridad estatal.

El fiscal Octavio Solís indicó que entre 
los detenidos por haber vandalizado-
Guadajalara el jueves se encuentran seis 
menores, dos mujeres y 20 hombres; de 
éstos hay al menos cuatro originarios de 
otros estados y cuatro más con antece-

dentes penales.
Finalmente se informó que 

el presidente municipal Eduar-
do Cervantes Aguilar, no se 
presentó a declarar ayer ante la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE) para dar su ver-
sión de los hechos por el crimen 
del joven.

“Austeridad de
Gobierno no

está al límite”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador criticó al líder nacional de su par-
tido, Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
quien el jueves declaró que la austeridad 
del Gobierno llegó a su límite.

“Hay quienes dicen que el Gobierno ya 
no aguanta más austeridad; me llamó la 
atención porque hasta lo dijo el dirigen-
te de Morena. Imagínense cómo estaban 
mal acostumbrados en general, es una es-
pecie de enajenación donde no importaba 
que el Gobierno gastara, y gastara, y gas-
tara, y se endeudara, se les olvidaba que 
no puede haber Gobierno rico con pueblo 
pobre”, criticó en conferencia.

Cuestionó:“¿Por qué no se aguanta la 
austeridad?, si nosotros los servidores 
públicos tenemos garantizado un sueldo 
llueva, truene o relampaguee, haya pan-
demia o cualquier otra calamidad, nos es-
tán dando un sueldo nada despreciable, 
entonces, ¿por qué no se va a aguantar 
la austeridad? Juárez decía que el servir 
público aprenda a vivir en la justa media-
nía, entonces sí vamos a seguir haciendo 
un Gobierno austero”, y dijo que quienes 
piensan de esa manera aún tienen forma-
ción neoliberal, por lo que pidió que “tie-
nen que cambiar esas visiones”.

Ramírez Cuéllar criticó el jueves una 
ausencia de políticas públicas del Gobier-
no federal para apoyar a las pequeñas em-
presas por la crisis económica, y declaró 
que las políticas de austeridad impulsadas 
por AMLO “llegaron a su límite”.

SON POSTURAS DE NUEVA IZ-
QUIERDA. Al respecto, la secretaria 
general de Morena, Yeidckol Polevnsky 
aseguró que no es la primera vez que Ra-
mírez Cuéllar va en contra de la austeridad 
“porque el Presidente ha dicho no aumen-
to de impuestos y él planteado que quiere 
aumento del impuestos; también devol-
vimos las prerrogativas y lo primero que 
hicieron fue pedir que se las devolvieran.

“Ese tipo de posiciones no van con los 
principios de Morena, ni con los estatutos 
de Morena. Esas posturas son como de la 
nueva izquierda de PRD porque ellos son 
neoliberales totales, pero yo no tengo la 
menor idea de si él sea de este nuevo gru-
po, lo que sí debería de hacer Alfonso es 
aclarar que esas opiniones son a título per-
sonal”, dijo en entrevista con La Razón.

TUNDE 
AMLO a líder 

de Morena 
por dichos en 

ese sentido; 
Polevnsky le 

pide a Ramírez 
Cuéllar aclarar 

posiciona-
miento

El líder de Morena dijo que reducir 75% algu-
nos capítulos del gasto dará al Gobierno poco 
menos de 60 mil mdp, lo cual es insuficiente.

28
Personas fueron 
detenidas por las 
protestas del jueves

2
Elecciones en las 
que Alfaro respaldó  
a López Obrador 

“DICES que lo tuyo no es la venganza. 
Demuéstralo deteniendo la insurrección que 
alentaste en contra de Enrique Alfaro”

Dante Delgado
Líder de senadores de MC

“ESE TIPO de po-
siciones no van 

con los principios 
de Morena, ni con 

los estatutos de 
Morena. Lo que 

debería hacer Al-
fonso es aclarar 

que esas opinio-
nes son a título 

personal”

Yeidckol  
Polevnsky

Secretaria general 
de Morena

“HAY QUIENES 
dicen que el Go-

bierno ya no 
aguanta más aus-
teridad, me llamó 

la atención por-
que hasta lo dijo 

el dirigente de 
Morena. Vamos a 

seguir haciendo 
un Gobierno aus-

tero”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente  
de MéxicoA los agentes muni-

cipales les quitaron 
sus armas y equipo 
de comunicación. 
Además, se encontró 
que algunos no están 
dados de alta.

MANDATARIO jalisciense dice que 
no habrá impunidad; toman control 
de Policía Municipal de Ixtalhuacán; 
edil no acude a declarar ante la FGJE 
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 Diferir pago de impuestos. A partir de condiciones como es-
tar al corriente de sus declaraciones y que las empresas hayan 
mantenido su plantilla.
Préstamos con la banca de desarrollo. Agilizar y flexibilizar 
créditos.
Agilizar el pago de proveedores del gobierno, dando prioridad 
a este tipo de negocios.
Crédito/subsidio para preservar el empleo, exclusivamente 
en el pago de la nómina por 3 meses.
Programa de garantías de Bancomext y Nafín, sujetos a no 
despedir trabajadores.

Medidas económicas
Propuestas para las Pymes que presentó el líder de Morena.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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“Cumplió México 
con el recorte 

pactado en OPEP”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que México ya cumplió 
su compromiso ante la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
de reducir la producción de crudo en 100 
mil barriles diarios.

“Ya cumplimos con nuestro compro-
miso de reducir la producción petrolera en 
100 mil barriles y hay países, de acuerdo 
al mismo reporte de la OPEP, que no han 
cumplido cabalmente con estos ajustes”, 
relató ayer en la conferencia matutina.

Este fin de semana, dijo, habrá otra 
reunión virtual entre los miembros de la 
OPEP, pero adelantó que México no hará 
más recortes a su producción petrolera.

“Nosotros no podríamos hacer más 
recortes, ya cumplimos, cerramos pozos 
petroleros para cumplir los compromisos 
que hicimos. Esto lo están viendo bien 
los países de la OPEP y de la no OPEP, el 
cumplimiento de México, y no tenemos 
ningún problema”, sostuvo.

A diferencia de días atrás, dijo, ahora 
hay mejores condiciones, pero pidió re-
cordar que “cuando no hay acuerdo todos 
nos afectamos, todos salimos perjudica-
dos, entonces tienen que haber acuerdo”.

Y explicó que, aunque la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle lo acompañará du-
rante la gira de este fin de semana, ella 
estará pendiente de la reunión de la OPEP.

“Se va a llevar a cabo este encuentro 
este fin de semana, ella me va a acompa-
ñar a la gira y va a estar pendiente de la 
reunión, sí va a participar, aun cuando lo 
haga vía telefónica”, indicó.

DOS BOCAS, TERMINADA EN 2022. 
El Presidente acudió a evaluar los traba-
jos de la Refinería Dos Bocas, en Tabasco, 
donde destacó que, pese a la pandemia, 
nadie ha dejado de trabajar para concluir 
la obra en tiempo, forma y costo, por lo 
que previó esté concluida en 2022.

Con la refinería, dijo, quedará estable-
cida una nueva política: “nunca más estar 
vendiendo materia prima y comprando 
productos que podemos producir en 
nuestro país.

“Vamos a ir a la transformación en este 
terreno porque no queremos depender 
del extranjero”, concluyó.

PRESIDEN-
TE AMLO 

adelanta que 
habrá otra 

reunión virtual 
este fin de 

semana; prevé 
operación de  
Refinería Dos 
bocas para el 
1 de junio de 

2022

EL MANDATARIO (al centro) encabeza la evaluación de 
trabajos de la refinería en Tabasco, ayer.

7
Refinerías las 

que se prevé que 
tenga nuestro país 

para 2022

Realizan pintas que incitan a la polarización

Vandalizan embajada, 
oficinas, domicilios...
• Por Jorge Butrón  
y Eduardo Cabrera

Un grupo de encapuchados 
realizó destrozos ayer en la 
Embajada de Estados Unidos 
y posteriormente frente a la re-

presentación del gobierno de Jalisco, en 
la Ciudad de México, en protesta, dijeron,  
contra el homicidio de George Floyd en 
el vecino país, y Giovanni López, un tra-
bajador de la construcción que presunta-
mente fue torturado por elementos de la 
policía de Ixtahuacán de los Membrillos, 
en la entidad jalisciense. 

De inicio eran como 15 personas quie-
nes acudieron a la sede diplomática esta-
dounidense, donde emitieron discursos 
contra el racismo y el abuso policial, sin 
embargo, empezaron a llegar encapucha-
dos con palos, tubos, piedras y molotov. 

Momentos después, un grupo de seis 
comenzó a golpear con palos y tubos las 
barreras de protección del inmueble. Cua-
renta minutos después se hizo presente el 
contingente anarquista, quienes durante 
su paso por Reforma rompieron vidrios de 
tiendas de conveniencia y de sucursales 
bancarias. Eran aproximadamente cien 
personas que, al llegar a la embajada, arre-
metieron con petardos, pintura y fierros el 
muro de contención metálico.

“Salgan de ahí a ver si es cierto que muy 
machitos”, gritaban los manifestantes. 

Elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana permanecían a la espera 
para contener las manifestaciones, pero 
sin caer en la provocación.

Cuando los manifestantes lograron 
separar una de las barras de seguridad, los 
uniformados hicieron uso de extintores 
para disolverlos; fue entonces cuando las 
cosas empezaron a salirse de control. 

Después de varios enfrentamientos 
con los uniformados, los anarquistas 
avanzaron hacia la Diana Cazadora rumbo 
Polanco, donde se encuentra la represen-
tación del gobierno de Jalisco, en Campos 
Elíseos, en la Miguel Hidalgo.

ANARQUISTAS “toman” bandera de George Floyd y Gio-
vanni López para destrozar inmuebles; policía aguanta y re-
pliega; Jefa de Gobierno ordena sancionar un caso de abuso

La secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 
un saldo de 11 lesionados por los objetos lanza-
dos por los manifestantes, cuatro reporteros, 
una participante y seis policías.

En Yucatán, Vila 
evalúa daños por 
Cristóbal
EL GOBERNADOR Mauricio 
Vila recorrió el municipio Tekax, 
uno de los más afectados por 
la depresión tropical, así como 
algunas de sus comisarías, entre 
ellas Manuel Cepeda Peraza, en 
donde el agua alcanzó hasta los dos 
metros de altura. El mandatario 
estatal evaluó los daños  en casas 
y cultivos para apoyar a las familias 
yucatecas.
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A su paso realizaban pintas y trataban 
de vandalizar lo que se les cruzara. Al lle-
gar a Casa Jalisco, el lugar ya se encontraba 
resguardado por al menos un centenar de 
granaderos, pero eso no los detuvo. 

Con gritos de “asesinos, asesinos” hacia 
los agentes, los agresores comenzaron a 
lanzar piedras, petardos y bombas molo-
tov dando pie a un nuevo enfrentamiento.

Fueron casi seis horas de protestas vio-
lentas en las que una manifestante tuvo 
contusión en cara y cráneo y en los que los 
violentos dañaron hasta 60 propiedades.

SEÑALAN ABUSO. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum reconoció que en las 
protestas hubo abuso de algunos agentes 
contra una adolescente. En un video que 
subió a sus redes sociales, dijo que, aún 
cuando se cometieron actos de alteración 
al orden, “di la instrucción clara y precisa 
de evitar una provocación” y precisó que 
no se obedecieron las órdenes a cabalidad.

“Para mi gobierno esto es inaceptable, 
por lo mismo estoy solicitando a la Fisca-
lía General de Justicia y a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de Mé-
xico, para que abran una investigación, se 
identifique y se castigue a los responsa-
bles, así como a su línea de mando, sin im-
portar el cargo”, dijo la mandataria local.

La OPEP acordó a medidos de abril un recorte 
de la producción de crudo en 9.7 millones de 
barriles diarios para estabilizar los precios, de 
los cuales México contribuiría con 100 mil.

Mensajes que inci-
tan a la violencia.

Consignas que aluden a diferencias raciales 
y socioeconómicas.

Anarquistas vandalizaron estacionamien-
tos de edificios con departamentos.

También hicieron pintas en fachadas de 
casas particulares de Polanco.

En seis horas de protestas dañaron hasta 60 propiedades
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La pregunta filosófica tradicional sobre la ve-
jez ha sido: ¿es la vejez un mal o un bien? 
Estoy convencido de que hoy en día la pre-

gunta debería ser otra: “¿Es justa o injusta la situa-
ción de los ancianos en la sociedad?”.

La filosofía occidental de la vejez ha esta-
do conformada, básicamente, por lamentos 
y consolaciones. El texto fundacional de este 
género es el De senectute de Cicerón. En ese 
diálogo, el autor afirma que la vejez puede 
parecer un mal porque nos aparta de las ac-
tividades preferidas, debilita el cuerpo, nos 
priva de casi todos los placeres y nos acerca 
a la muerte. Cicerón afirma que ninguno de 
esos supuestos males lo son en verdad. La 
vejez no sólo no es mala, sino que puede re-
sultar agradable y, por lo mismo, deseable.

Ante la posición casi optimista de Cice-
rón, contrasta la francamente pesimista de 
Norberto Bobbio en su propio De senectu-
te (1997). Bobbio dice que Cicerón escribió su 
libro cuando apenas tenía sesenta y dos años, 
pero que para un octogenario las cosas son 
muy distintas. Un viejo de esa edad es lento, 
torpe, le cuesta aprender y, por lo mismo, no 
puede estar actualizado dentro de una so-
ciedad que cambia demasiado rápido. Eso lo 
hace un interlocutor aburrido. El viejo sólo 
tiene su pasado, pero la memoria se le enre-
da y se le pierde. Y como ya no tiene futuro, 

su vida se reduce a un estrechísimo presente.
La pirámide generacional se ha modifica-

do dramáticamente. El rostro promedio de 
la humanidad ha cambiado de manera radi-
cal. Ya no es tan juvenil y lozano, ahora es 
más maduro y arrugado. Cada vez hay más 
ancianos y cada vez son más longevos. La 
reflexión sobre la vejez debe dejar de res-
tringirse al campo de la filosofía moral para 
pasar al de la filosofía política.

Las preguntas clave de la filosofía polí-
tica, como la de cuál es la sociedad justa o 
cuál es la mejor forma de gobierno, tendrían 
que replantearse sobre la base de que el pro-
medio de edad de la sociedad se ha elevado. 
Por ejemplo, cuando John Rawls se plantea 
el velo de la ignorancia para imaginar una 
sociedad justa, tal parece que los sujetos 
postulados no son ni niños ni ancianos, sino 
adultos que todavía tienen fines, proyectos, 
metas por cumplir. La edad  —al igual que el 
género— es una premisa que no puede faltar 
en la nueva filosofía política.

Simone de Beauvoir es recordada como 
la filósofa que le dio impulso a la filosofía fe-
minista con su obra seminal El segundo sexo 
(1949). También debería ser recordada como 
la filósofa que le dio otro giro a la filosofía de 
la tercera edad con su obra La vejez (1970). 
El libro es largo, repleto de datos históricos, 
antropológicos y sociológicos, pero lo que lo 
distingue es que plantea el tema de la vejez 
como uno estructural, es decir, como un pro-

blema que va más allá de lo subjetivo, bio-
gráfico o psicológico. Al desvelar las causas 
socio-económicas del proceso de deshuma-
nización de la vejez, Beauvoir nos descubre 
que el problema debe entenderse como uno 
político tout court.

Beauvoir denuncia la discriminación que 
padecen los ancianos en un mundo regido por 
el egoísmo, el productivismo y el consumis-
mo. Para el capitalismo, el viejo ya no sirve: 
no produce y casi no consume. Sin embargo, 
Beauvoir es muy cuidadosa de marcar las di-
ferencias que hay entre las experiencias de la 
vejez en diversas condiciones. La vejez del 
rico no es igual que la del pobre. La del hom-
bre tampoco es igual a la de la mujer. Debe-
mos cuidarnos de caer en abstracciones.

El libro de Beauvoir sobre la mujer dio pie 
a una nueva ola del movimiento feminista. 
Sin embargo, no ha habido algo equivalente 
para los ancianos. En Europa han aparecido, 
muy discretamente, partidos políticos que 
luchan por los intereses de la tercera edad, 
en especial, de los jubilados, pero todavía no 
hay un movimiento político que exija sus de-
rechos a nivel nacional y global.

Los ancianos tienen que movilizarse como 
una fuerza política dentro de la democracia 
contemporánea. Para ello, deben organizarse. 
Si no lo hacen, estarán condenados a seguir 
siendo tratados como lastres, como desechos. 
No seremos plenamente humanos hasta que 
nuestros ancianos también lo sean.

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Por una filosofía política de la vejez
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710
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Mil
542 pacientes 
estudió la Universidad 
de Oxford

Majestuosa y brillante
como pocas veces
AUNQUE EL ECLIPSE penumbral de Luna, cono-
cido popularmente como la “Luna de Fresa”, no fue 
visible en nuestro país, anoche se pudo observar 
con nitidez al satélite natural de la tierra en una 
noche despejada.
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MANIFESTANTES protestan pacíficamente, ayer, en el centro de Kansas.

En mayo sumó 2.5 millones de plazas

Contra pronóstico, EU 
baja desempleo 1.4%

EMPRESAS RECONTRATARON rápidamente a medida 
que los estados reanudan sus actividades; bolsas, al alza por 
anuncio; viene largo periodo de crecimiento, dice el Presidente

Redacción • La Razón

Pese a las predicciones que anti-
cipaban un desplome de 20 por 
ciento en mayo, la tasa de des-
empleo en Estados Unidos cayó 

a 13.3 por ciento ese mes, 1.4 puntos me-
nos que el 14.7 por ciento  registrado en 
abril, con la creación de 2.5 millones de 
empleos, una lectura positiva en medio 
de una recesión que ha paralizado la 
economía a raíz de la pandemia viral.

El alza estuvo impulsada por todas 
las industrias. Las que más empleos 
crearon fueron la del ocio, servicios y 
construcción. Sin embargo, la tasa sigue 
siendo alta: todavía está a la par con la 
de la Gran Depresión.

El aumento de empleos en mayo in-
dica que las empresas han estado recon-
tratando rápidamente a sus trabajadores 
a medida que los estados reanudan sus 
actividades económicas.

Otra interpretación de las cifras es que 
el colapso del mercado laboral provocado 
por el coronavirus ha tocado fondo. El nú-
mero de personas que solicitan ayuda del 
Gobierno por desempleo ha disminuido 
durante nueve semanas consecutivas. 
Además, el número total de quienes reci-
ben dicha ayuda se ha estabilizado.

Sin embargo, los recortes laborales en 
general han aumentado las disparidades 
económicas, que han perjudicado des-
proporcionadamente a las minorías y a 
los trabajadores con menos educación: 
la tasa de desempleo en mayo para los 
blancos fue del 12.4 por ciento, para los 
hispanos de 17.6 y para los afroestadou-
nidenses de 16.8 por ciento. 

Incluso con el sorprendente aumen-
to en mayo, puede tomar meses para 
todos aquellos que perdieron su trabajo 
en abril y marzo recuperen su empleo. 
Algunos economistas pronostican que 
la tasa podría permanecer en dos dígitos 
durante las elecciones de noviembre y 
hasta el próximo año.

Las noticias fueron bien tomadas 
por los mercados de valores: el Prome-
dio Industrial Dow Jones subió 829.16 
puntos (3.15 por ciento), a 27 mil 110.98 
unidades; el S&P 500 ganó 81.58 pun-
tos (2,62 por ciento), a tres mil 193.93 
unidades, y el Nasdaq Composite sumó 
198.27 puntos (2.06 por ciento), a nueve 
mil 814,08 unidades.

“CRECEREMOS COMO COHETE”. 
El  presidente estadounidense,  Donald 
Trump, aseguró que la economía se recu-
perará tras las “sorprendentes noticias” 
sobre el aumento de 2.5 millones de em-
pleos durante mayo, a medida que los es-
tados flexibilizaron las medidas impues-
tas por pandemia de Covid-19.

“Lo que pasó hoy es extraordinario. 
Creyeron que el número iba a ser una 
pérdida de nueve millones de empleos, 
pero ganamos casi tres millones. Nunca 

nadie vio algo así. Esto nos lleva a un lar-
go período de crecimiento y volveremos 
a tener la mejor economía del mundo. 
Vamos a tener un muy buen agosto, y 
septiembre, octubre y noviembre serán 
espectaculares. El año que viene será 

uno de los mejores que habremos teni-
do económicamente. Se hablaba de un 
crecimiento en forma de ‘V’, pero será en 
forma de cohete”.

Consideró que en medio de las mani-
festaciones que se han desatado por el 
asesinado del afrodescendiente George 
Floyd, esta es una buena noticia. 

Incluso, Trump se refirió a Floyd, di-
ciendo: “esperemos que George esté 
mirando hacia abajo en este momento y 
diciendo que esto es algo grandioso para 
nuestro país. Hay un gran día para él. Es 
un gran día para todos”.

Chocan por uso de Guardia 
Nacional Trump y alcaldesa 
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, y la alcaldesa de 
Wahsington D.C., Muriel Bowser,  se 
cruzaron este viernes por el despliegue 
de la guardia nacional en la capital du-
rante las protestas por la desigualdad 
racial en el país. 

Bowser anunció el jueves el fin del 
toque de queda en la ciudad -el cual se 
encontraba en vigor desde el domin-
go- después de que el miércoles no se 
produjesen arrestos, y publicó la carta 
que envió al mandatario en la que le 
solicita que retire “toda la fuerza de la 
ley federal extraordinaria y la presencia 
militar” de la ciudad. 

En respuesta, Trump tuiteó: “La in-
competente alcaldesa de Washington 
D.C., cuyo presupuesto está 
totalmente fuera de control y 
que constantemente vuelve a 
nosotros por ‘limosnas’, está 
ahora luchando con la Guar-
dia Nacional, que la salvó de 

una gran vergüenza durante las últimas 
noches. ¡Si no trata bien a estos hombres 
y mujeres, entonces traeremos un grupo 
diferente de hombres y mujeres!”. 

No obstante los mensajes, la tarde del 
viernes el Pentágono decidió terminar 
con la presencia de la Guardia Nacional 
en la ciudad. Y aunque las manifestacio-
nes continuaron, desde el jueves fueron 
más tranquilas, aunque en Nueva York 
250 manifestantes fueron arrestados.

De acuerdo con una encuesta di-
fundida ayer por la cadena ABC News, 
66 por ciento de los estadounidenses 
desaprueban el manejo del presidente 
Trump a las protestas originadas por el 
asesinato de George Floyd, y sólo 32 por 
ciento aprueba su reacción.

Las protestas antirracistas se exten-
dieron a otros países, como Alemania, 

Reino Unido, Turquía o Aus-
tria. En Canadá, el primer mi-
nistro Justin Trudeau incluso 
se arrodilló públicamente en 
solidaridad con los manifes-
tantes.

41
Mil elementos de 

la GN responden a los 
disturbios en el país

“ESTO NOS LLEVA a un largo período de creci-
miento y volveremos a tener la mejor econo-
mía del mundo. El año que viene será uno de 
los mejores. Se hablaba de un crecimiento en 
forma de ‘V’, pero será en forma de cohete”

Donald Trump
Presidente de EU

El Departamento  del Trabajo reconoció “algu-
nos errorres” en la forma en que clasificó a las 
personas como “empleadas” y dijo que la tasa 
real es peor de lo que indican las cifras.

OMS SE DISCULPA POR CONFUSIÓN 
CON HIDROXICLOROQUINA.  El director de 
Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial 
de la Salud, Mike Ryan, pidió disculpas a la opinión 
pública por la confusión respecto al uso de hidro-
xicloroquina como tratamiento para pacientes de 
Covid-19, con estudios científicos contradictorios. 
“Nos disculpamos colectivamente por la imagen 
de confusión que los estudios pueden dar, pero 
hay que seguir las evidencias científicas y asegu-
rarse de que las personas que entran en estos en-
sayos clínicos lo hacen de una forma segura”, dijo. 
Las declaraciones se realizaron el mismo día en 
que la Universidad de Oxford, en Reino Unido, 
anunció el fin de los ensayos con hidroxicloroqui-
na  en pacientes británicos al determinar que no 
producía beneficios visibles en ellos. 
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¿A usted también le da vergüenza 
Gobernador Alfaro?…

8 minutos y 46 segundos de una 
rodilla del oficial sobre el cuello del 
afroamericano bastaron para terminar 
con su vida y comenzar una nueva re-
volución en muchas calles del mundo.

Otra vez el uso excesivo de la fuer-
za… otra vez el racismo…

“Es importante poner sobre la mesa 
que este tipo de situaciones también 
pasan en México” expresó en un 
comunicado el colectivo mexicano 
Huella Negra —dedicado a visibilizar 
a la comunidad afrodescendiente en 
nuestro país— señalando que esta 
realidad en México no es muy distinta, 
incluso puede ser peor.

El miércoles pasado circuló en 
Twitter el video sobre la violenta y ar-
bitraria detención de Giovanni López 
(ocurrida el 4 de mayo) en un munici-
pio de Jalisco, supuestamente por no 
portar cubrebocas.

La revelación desató en la socie-
dad —ya harta y cada vez más indigna-
da— más violencia en las calles y en las 
redes sociales; y el inevitable parque 
político de quien no pierde la oportuni-
dad de subirse a la rueda de la fortuna…

El hermano de Giovanni López 
narró en un video, que fue un día des-
pués de la aprehensión violenta de su 
hermano —y luego de muchas justifica-
ciones de las autoridades— que le fue 
entregado a la familia el cuerpo sin vida 
de Giovanni, con visibles huellas de tor-
tura y un balazo en la pierna.

Ni la fecha y hora correctas de la 

muerte fueron asentadas en el acta 
de defunción, pero lo que sí recibió 
en tiempo y forma fue una amenaza 
de muerte, si osaba circular los videos 
en Internet.

Un mes pasó de este hecho en el 
que no pasó nada, hasta que se hizo 
viral, entonces Eduardo Cervantes, 
presidente municipal de Ixtlahuacán, 
en un comunicado se apuró a advertir 
que no daría detalles para no “entor-
pecer la investigación”, pero confirmó 
la muerte de Giovanni mientras esta-
ba bajo custodia policial y durante su 
traslado al Hospital Civil de Guadala-
jara. Sin más detalles.

El mismo día en conferencia de 
prensa, la Fiscalía de Justicia de Ja-
lisco aceptó —porque no les quedó de 
otra— la muerte de Giovanni por “le-
siones que por su naturaleza llevan a 
una gravedad extrema que puede pro-
piciar la muerte”.

Se afirmó que los policías investi-
gados tienen más de una carpeta de 
investigación abierta por los hechos, 
pero increíblemente no fueron sus-
pendidos desde el primer momento. 
Los policías sospechosos de un asesi-
nato quedaron libres.

“Si el alcalde no los ha separado de 
su cargo sus razones tendrá”, dijo a la 
prensa en un primer momento Gerardo 
Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco.

Pero ¿qué razones podían man-
tener a un sospechoso de asesinato 
cumpliendo funciones de policía y 

con semejante video circulando ante 
la opinión pública? ¿Cómo es que des-
pués de un mes no había un solo de-
tenido, ni una explicación clara de lo 
ocurrido aquel 4 de mayo?

“Puede parecer un plazo demasiado 
largo quizás pero es el MP quien deter-
mina en un momento dado cuando ya 
tiene suficientes elementos para tomar 
una decisión” dijo en aquel momento…

¿No había suficientes elementos?… 
Nada justifica el abuso policial que 
lleve a un hombre a la muerte y ése es 
un elemento suficiente…

Insisten en que el cubrebocas no 
fue la razón de la detención, pero desa-
fortunadamente no se puede pasar por 
alto que el pasado 19 de abril, Enrique 
Alfaro mediante un acuerdo facultó a la 
fuerza pública para cumplir con las me-
didas de emergencia contra el COVID 19, 
como el uso obligatorio del cubrebocas.

Cuadros negros inundaron las redes sociales y los 
mensajes de indignación fueron la tendencia varios 
días en esta semana. “Las vidas negras importan”, 

fue la frase repetida miles de veces luego de la muerte de 
George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos.
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• GENTE COMO UNO
NO NOS TENEMOS que ir hasta Minneapolis, aquí también se 
muere gente injustificadamente a manos de policías, nada más 

que aquí el “trámite” de la justicia se lleva mucho más tiempo

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

De inmediato organizaciones civiles 
como el Centro de Justicia para la Paz y 
el Desarrollo se pronunciaron contra el 
decreto que carecía de criterios y reglas 
de sanción y actuación respecto al pro-
ceder de las y los agentes, así como de 
otras autoridades en el estado.

Se advirtió que las medidas podían 
resultar violatorias a los Derechos Hu-
manos, ocasionar abuso de autoridad, 
detenciones arbitrarias, extorsión, uso 
excesivo de la fuerza, actos de discrimi-
nación, tortura y/o desaparición forza-
da. Y una vez más, tuvieron razón.

No nos tenemos que ir hasta Minnea- 
polis, aquí también se muere gente in-
justificadamente a manos de policías, 
nada más que aquí el “trámite” de la 
justicia se lleva mucho más tiempo, 
estirando el estambre para tejer una 
red más resistente de complicidades 
e impunidad…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

MANIFESTANTES 
marchan en Gua-
dalajara, Jalisco, 
para exigir justicia 
para Giovanni 
López, el pasado 
4 de junio. 

Coordinadores 
• INFORMACIÓN
   José G. Mejía
• ESTADOS
   Devora Cordero 

• NEGOCIOS
   Berenice Luna
• MUNDO
   Alejandro Galindo

• DEPORTES
   Diego Hernández
• CULTURA
   Adriana Góchez

• DISEÑO
   Carlos Mora
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• REDES Y MULTIMEDIA
   Javier A. Martín

• Gerente
Guillermo Martínez Díaz

• Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

Contáctenos:  
Conmutador: 5260-6001.  

Publicidad: 5262-8170.  
Suscripciones: 5250-0109. 

Para llamadas del interior: 
01-800-8366-868.  

Diario La Razón de México. 
Nueva época,  

Año de publicación 12,  
Número de edición: 3426

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirectores

• De Edición
Gilda Cruz Terrazas

• De Integración
Javier Chávez

Réplicas: replicas@razon.com.mx

• Información 
Jorge Butrón
Antonio López
Karla Mora
Sergio Ramírez
Frida Sánchez
Ana Martínez
• Edición 
Omar Castillo
Stephanie Reyes
Carlos Méndez
María Luisa López
Raúl Campos

Ivonne Martínez
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño 
Meztli Aguilar
Gerardo Núñez
Paulina Hernández
Armando Segura
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
• Infografía
Roberto Alvarado

Ismael Mira
Alejandro Sánchez
• Retoque  
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Karla López
Omar Flores
César Aguirre
Omar Avalos

• Sistemas
Luis Angel Cortazar
Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

  

Carlos Urdiales
Fea nueva normalidad pág. 2

Guillermo Hurtado
Por una filosofía política de la vejez pág. 9

Rafael Rojas
Norman Mailer y el 2020 pág. 4

23LR3426 valida.indd   323LR3426 valida.indd   3 05/06/20   21:4505/06/20   21:45



24LR3426.indd   224LR3426.indd   2 05/06/20   17:4205/06/20   17:42


