
Caso Conapred: aceptan salida; 
iría a Segob con titular indígena

EL PRESIDENTE REVELA QUE ÉL ORDENÓ LIBERAR A OVIDIO GUZMÁN

Gobernadores cierran filas 
en cobro de impuesto a 
CFE por usar combustóleo 
Tamaulipas, NL, Durango, Coahuila, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato y Colima van por gravar a contaminantes; 
piden a la Federación considerar deuda para la reacti-
vación económica, suspender obras...; Cabeza de Vaca 
exige condonar adeudos de luz como a Tabasco. pág. 8

Por Jorge Butrón

PREVÉN SALIDA EL 30 DE JUNIO; EN AL 54.2% DE CASOS ACTIVOS

Vuelven caravanas 
de migrantes en 

etapa más crítica 
de la pandemia 

SE ORGANIZAN cen-
troamericanos por Whats-
App; proponen reunirse en 
Guatemala y aprovechar 
“menor vigilancia” en Méxi-
co para cruzar pág. 3

ADVIERTEN defen-
sores de derechos hu-
manos del alto peligro 
de transmisión del virus; 
llaman a gobiernos a 
impedir movilización

La decisión, afirma, para no afectar a 200 personas inocentes que estaban en peligro; justifica detención de operativo militar.  pág. 6

POR CONTAGIOS, CDMX PONE FRENO DE MANO 
A TRANSICIÓN A NARANJA

170,485
Contagios; 5,030 
nuevos positivos

20,394
Muertes; 647 más que 

el registro del jueves

CASOS EN MÉXICO 
REPORTADOS AYER

  La Jefa de Gobierno decide mantener 
el rojo; pausa reapertura programada a 
partir del lunes de tianguis, centros co-
merciales, restaurantes, iglesias... pág. 5

  Tras dimisión de Maccise, AMLO señala que 
consejo no desaparece; va por ajuste en estructura; 
dejan asamblea consultiva D’Artigues y Merino   

  En el caso de Laurell reconoce que dio priori-
dad a Alcocer y a López-Gatell; de Mara Gómez, 
familiares pedían renuncia en CEAV, señala pág. 6

  Lo más honesto es no ocupar un puesto si no 
se tiene afinidad con la transformación, asegura; 
plantea desaparición de 100 organismos

 Del Mazo alista transición y se em-
pata reactivación con la ciudad; en el 
semáforo federal Tabasco vuelve al rojo 
y Colima e Hidalgo dejan alerta máxima 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Adelanta que meterá nuevo recurso en la Corte para cortar 
beneficio a jóvenes; mientras, en 15 ciudades miles salen 
a las calles (foto) para reclamar igualdad racial. pág. 10

TRUMP VA CONTRA DACA EN DÍA 
DE MARCHA POR LA LIBERTAD
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MIGUEL ÁNGEL MORALESENTREVISTA A MARIANA ENRÍQUEZ
VEKA DUNCANLA INFLUENZA ESPAÑOLA Y LA VIVIENDA

CARLOS VELÁZQUEZRUBEM FONSECA, CUENTISTA

LA PUERTA DEL HUMORWOODY ALLEN: UN ELEFANTE EN LA SALASERGIO ZURITAHUMOR JUDÍO: DEL CHISTE A LA QUEJADALIA PERKULIS
INVENCIÓN DE LA RISAROBERTO ALIFANO

JOSÉ WOLDENBERG  

SOBRE GABRIEL RETES

Arte digital > A partir de imágenes en imdb.com y pinterest.com  
> Armando S. Armenta > La Razón
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HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ
A LA SALUD DE LA SERPIENTE CARLOS VELÁZQUEZ

ADMIRAR A LA BESTIA NAIEF YEHYABLACK MIRROR
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EL DESDICHADO  , DE GÉRARD DE NERVAL

SEIS VERSIONES Y COMENTARIOS

XAVIER VILLAURRUTIA    OCTAVIO PAZ    JUAN JOSÉ ARREOLA 

SALVADOR ELIZONDO    JOSÉ DE LA COLINA    TOMÁS SEGOVIA    LUIS CERNUDA

EDUARDO LIZALDE
EL ANIVERSARIO DEL TIGRE

GABRIEL BERNAL GRANADOS    MARY CARMEN SÁNCHEZ AMBRIZ

ARMANDO RAMÍREZ (1952-2019)
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LA DEMENCIAL  
APUESTA

DE LA POESÍA
RAÚL ZURITA

MIEDO Y ASCO
EN EL PANTEÓN 

EDUARDO H. G.

UNA NOVELA-CÓDICE

DE MARIO GONZÁLEZ SUÁREZ
EDGARDO BERMEJO MORA

Antonio Canova: Helena de Troya, escultura en mármol, 1819. Fuente > hermitagemuseum.org

EDUARDO RABASA

CUESTIONARIO K-PUNK
CARLOS VELÁZQUEZ

EL ARTE DE BULTEAR
NAIEF YEHYA
JOKER
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ROGELIO GARZA

CONTRA EL REGUETÓN

MIGUEL ÁNGEL MORALES

ENTREVISTA A JOAN FONTCUBERTA

EN LA PANDEMIA    I

Fuente > medium.com

AMENAZA  

EN MARCHA

FRANCISCO GONZÁLEZ-CRUSSÍ

LA EPIDEMIA DE LA  

SOLEDAD DIGITAL 
NAIEF YEHYA

LA HERIDA  

COLECTIVA

 ALMA DELIA MURILLO

CIUDADES  

DESIERTAS

CARLOS VELÁZQUEZ
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MARIANA HCUESTIONARIO K-PUNK
ROGELIO GARZALOS TIGRES DE CASH

GUILLERMO DE LA MORAENTREVISTA A LEILA SLIMANI

2019ANIVERSARIOS Y RECUENTOSPOESÍA EN BELLAS ARTES • EDUARDO CASAR
 ZOZOBRA, DE LÓPEZ VELARDE • JOSÉ HOMERO

 EL AUTOMÓVIL GRIS, UN REGRESO • PRAXEDIS RAZO

EN EL ÚLTIMO TRAGO NOS VAMOS • ALMA DELIA MURILLO
UN AÑO MENOS • CARLOS VELÁZQUEZ
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JORGE CARRIÓN

CUESTIONARIO K-PUNK
ALMA DELIA MURILLO

ENTRE EL PLACER Y EL PROPÓSITO
CARLOS VELÁZQUEZ

OJO DE TIGRE

PERSPECTIVAS DE GÉNERO

CIBERPUNK 

Y POLÍTICAS 

DE IDENTIDAD

NAIEF YEHYA

LA PROSA DE  

VIVIAN GORNICK

BRUNO H. PICHÉ

IDEOLOGÍA,  

LENGUAJE INCLUSIVO

Y LO QUE ESTÁ EN JUEGO

JOSEFINA VAQUERO

GABRIELA MISTRAL  

COMO PERSONAJE

JULIA SANTIBÁÑEZ
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EDUARDO CASARSOBRE ORIUNDOS
CARLOS VELÁZQUEZMEME DEL LIBRO JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ

UNA MÁQUINA DE CONTROL MENTAL

DOBLE NOBEL DE LITERATURAOLGA TOKARCZUKELOGIO DEL NOMADISMOMERCEDES MONMANY

PETER HANDKEA PRUEBA DE MISILESH. O. AGUILAR / ALEJANDRO TOLEDO

GUILLERMO DEL TORO Y SUS MONSTRUOS
MARY CARMEN SÁNCHEZ AMBRIZ
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HUGO ROCA JOGLAR

DIANA SYRSE, COMPOSITORA
CARLOS VELÁZQUEZ

YA NO ESTOY AQUÍ

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ

HIPÓCRATES Y LA BILIS NEGRA
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EL DIÁLOGO INCESANTE

ALBERTO RUY SÁNCHEZ

MANUEL FELGUÉREZ

POESÍA • JULIO TRUJILLO 
VÍCTOR HUGO Y EL ESPÍRITU MONACAL

JOSÉ WOLDENBERG
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LUIGI AMARAMONUMENTO AL JABÓN
CARLOS VELÁZQUEZLOS PECADOS DE MICHAEL JORDAN

VEKA DUNCANEL REGRESO DEL RETRATO

HERRÁN Y LÓPEZ VELARDE:  PRIMICIA DE UN RETRATOFERNANDO FERNÁNDEZ

Arte digital > A partir de un retrato de Fernando del Paso  en twitter.com > Ismael F. Mira > La Razón

ARTURO TREJO VILLAFUERTEPOEMAS INÉDITOS Y EVOCACIONESVICENTE QUIRARTEEMILIANO PÉREZ CRUZ    RAFAEL VARGAS

FERNANDO DEL PASO • 1/2 MAXIMILIANO Y CARLOTA DE AMOR Y LOCURAALEJANDRO TOLEDO
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ELBA SÁNCHEZ ROLÓN

AMPARO DÁVILA EN EL BOSQUE
JUAN DOMINGO ARGÜELLES

UNA ENTREVISTA CON AMPARO DÁVILA
NAIEF YEHYA
AVES DE PRESA

EN LA PANDEMIA    III
CRÓNICAS

POLAROIDS  
DE LA CUARENTENA

CARLOS VELÁZQUEZ

LA GUERRA DEL GEL

ROGELIO GARZA

LA ESPERA Y LA PESTE

FEDERICO GUZMÁN RUBIO

RELIGIÓN  
Y CORONAVIRUS

EDUARDO RABASA

Foto > Cuartoscuro
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ESGRIMAJUAN CARLOS SAAVEDRA
CARLOS VELÁZQUEZ

50 AÑOS SIN JACK KEROUAC
ALMA DELIA MURILLO

LA INTELIGENCIA DE LAS FLORES

CONTRACULTURA     LSD     
HIPPIES  WOODSTOCK     ALTAMONT  BEATLES     IGGY POP     DAVID BOWIEVIAJE A LA LUNAROGELIO GARZACARLOS MIRANDA

5O ANIVERSARIOUTOPÍA Y DESENGAÑO

JOSÉ EMILIO PACHECO
UN MONÓLOGO TEATRAL RECUPERADO

Arte digital > A partir de imágenes en freepik.com 

y vecteezy.com > Staff > La Razón
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ALMA DELIA MURILLO
OTRA LUZ DE AGOSTO CARLOS VELÁZQUEZ

MALPASO: PISANDO FUERTE
NAIEF YEHYAHABÍA UNA VEZ EN... HOLLYWOOD

ESCRITORAS Y LECTORAS
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ROSA BELTRÁN SOBRE MARGO GLANTZ • BRENDA RÍOS • BLANCA LUZ PULIDO  

SOBRE CARMEN VILLORO • KAREN VILLEDA • XOCHIQUETZAL SALAZAR GARCÍA  

SOBRE ETHEL KRAUZE • VEKA DUNCAN
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RAMIRO SANCHIZ

EL REGRESO DE MINOTAURO
ALMA DELIA MURILLO

SI NOSOTRAS CAMBIAMOS...
CARLOS VELÁZQUEZ

FORMAS LENTAS DE SUICIDIO

FETICHES  ORDINARIOS

NUEVA COLUMNA DE LUIGI AMARA

MUJERES

EL NACIMIENTO

DE OTRA NACIÓN
VEKA DUNCAN

MAILEN FOX

FUTBOL:  LA  CRACK

DE  LA  LIGA  LGBT

MEMO BAUTISTA
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ESGRIMA
LAURENT SAULNIER

CARLOS VELÁZQUEZ

1994

ALMA DELIA MURILLO

EL MAL DEL ANIMAL

[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón ]

Fuente >  contralatrones.ch/artikel/eschk/

INFAMIA  
Y RESISTENCIA

DOS ENSAYOS

SUPREMACÍA  
Y NACIONALISMO 
BLANCO
NAIEF YEHYA

FICCIONES  
NEOLIBERALES

FEDERICO GUZMÁN RUBIO
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ROGELIO GARZA

AQUÍ NO PASABA NADA
VEKA DUNCAN

LAS TRAMPAS DEL ESPACIO DIGITAL
NICOLÁS TRIEDO

ENTREVISTA A DIEGO ROSALES

Arte digital > A partir de imágenes en woodenstreet.com  

y whaleoil.net.nz > Mónica Pérez > La Razón

FINALES  
DE ÉPOCA

LA RESISTENCIA

DE ALCIRA SOUST SCAFFO

ADOLFO CASTAÑÓN

ADIÓS A PLAYBOY 

EN PAPEL
SERGIO ZURITA 

CARLOS VELÁZQUEZ

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN
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Q U I N T O  A N I V E R S A R I O

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

CONTEMPLAR y vivir el apocalipsis, de Naief Yehya, texto central de este número con el que El Cultural arriba a los 5 años. Se completa el dosier con el relato Autofagia, de Karla Zárate;  
el poema Éramos tanto esa vez, de Brenda Ríos; y el ensayo de Mary Carmen Sánchez Ambriz: ¿Qué hay de Novo, Carlos? —a una década del fallecimiento de Carlos Monsiváis (1938-2010)—, el 
cual hace un balance de las relaciones literarias del autor de Amor perdido con el poeta y cronista Salvador Novo, quien “encarna para Monsiváis una figura esencial en varios géneros literarios: la 
crónica, el artículo de opinión y el ensayo. Contemplar la Ciudad de México a través de su mirada es aprender de un agudo observador del entorno, de un sibarita irredento que va por la vida sin 
importarle lo que digan de su preferencia sexual”, apunta Sánchez Ambriz. Y más...

DETIENEN REAPERTURAS 
DE LA PRÓXIMA SEMANA

Centros comerciales

Hoteles 

Servicios religiosos

Mercados, tianguis y bazares
(Exceptuando bienes esenciales)

Centro Histórico

Tiendas departamentales

Restaurantes
(Sólo servicio para llevar)
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Algunas recomendaciones  
en chat para el éxodo.
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Comentarios

62 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 2 Menciones 

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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 Suscripciones
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHA
La necia curva nomás 
no se aplanaROZONES

• El frente desde Tamaulipas
Y fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien consiguió el apoyo del 
frente de estados conformado por Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Colima, Durango y Guanajuato, 
en la iniciativa de cobrar un impuesto al uso del combustóleo en generación de energía, con el que 
se gravaría principalmente a la CFE. El tamaulipeco ha sido uno de los más afectados en materia de 
inversión por la política federal que frena el uso de renovables, al grado de que ayer en un mensaje que 
se difunde en redes sociales exige para sus gobernados el mismo trato en cuanto a tarifas de luz que se 
da a los tabasqueños. “Desde Tamaulipas se genera la electricidad con la que funciona buena parte de 
la economía del país y también la que se regala allá en algunos estados del sureste mexicano”, recalca 
el gobernador. 

• La batalla por mantener vivo al Conapred
Nos cuentan que la crisis coyuntural que se presentó en torno al Conapred iría quedando superada 
paulatinamente tras la salida de Mónica Maccise, pero la de fondo, que tiene como eje el eventual 
desmantelamiento de la institución implicaría un daño mayor, quizás irreversible. De ahí la relevancia 
de atender las voces de integrantes de la Asamblea Consultiva del organismo, entre las que se encuen-
tran las de Katya D’Artigues y Mauricio Merino o de las que buscaron a Alejandro Encinas para 
plantearle la necesidad de una revalorización del consejo por parte del Ejecutivo. La eventual desapa-
rición o siquiera su compactación, no sólo no proveerá de un ahorro presupuestal significativo sino que 
implicará desandar caminos y perder conquistas en materia de derechos de la diversidad sexual, de las 
personas con VIH, de las personas con discapacidad, de la población afromexicana, de las trabajadoras 
del hogar. ¿Tendrán en Gobernación la capacidad de plantear esto y que los escuchen? Al tiempo.

• El puente hacia la IP
Y es el senador morenista Ricardo Monreal quien está empezando a tejer la posibilidad de un reen-
cuentro entre el sector empresarial y la Presidencia, luego de que el más reciente, allá por el lejano abril 
abriera zanjas que, nos aseguran, se han ido haciendo mayores con el tiempo. El presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado estuvo el jueves reunido con Concamin, cuyo dirigente, Francisco 
Cervantes, negó una ruptura, pero admitió un distanciamiento con el Ejecutivo. Ayer, en encuentro 
virtual con las empresas globales, Monreal señaló que “no hay desencuentros, todo lo contrario, quere-
mos lo mismo, deseamos potenciar el flujo comercial y potenciar el crecimiento económico para nues-
tro país. Sí, debemos perdernos el miedo, estoy de acuerdo con esa frase”. Por ahí va el intento de puente.

• Gana la cautela
El hecho de que en el semáforo epidemiológico sólo un estado regrese a luz roja y dos apuesten por 
el naranja para la próxima semana revela que entre los gobernadores del país está prevaleciendo la 
cautela. Ninguno, nos dicen, quiere ver replicadas en sus estados escenas tipo Guayaquil que les gene-
rarían un conflicto de dimensión mayor. Nos comentan que la decisión de prácticamente no moverse 
también se relaciona con la imposibilidad de las autoridades de ampliar los niveles de concientización 
entre sus gobernados para que apliquen convencidamente medidas para no contagiar ni contagiarse. 
El esfuerzo en ese rubro parece el más retador en un momento en el que los gobiernos estatal y federal 
buscan hacerse de más herramientas para manejar una ecuación de elementos contrapuestos: el con-
trol de la pandemia y el necesario desconfinamiento para activar economías que cada día implosionan 
más.

• Morena se enciende... más
Y fue en Morena donde en esta semana que está por terminar le subieron a la intensidad en la ya notoria 
guerra interna. Al caso de las denuncias presentadas contra su exdirigente nacional, Yeidckol Polevns-
ky, ayer su sumó el caso de la suspensión de derechos partidistas por seis meses al aspirante a dirigir 
ese instituto político, Alejandro Rojas Díaz-Durán. Resulta que la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia, que encabeza Héctor Díaz Polanco, lo sancionó al considerar que realizó una indebida pro-
moción personal, además de actos políticos de campaña anticipados. La respuesta de Rojas Díaz-Durán 
fue dura al acusar a una “minoría radical” de pretender en un “desvarío político instaurar en México un 
régimen a imagen y semejanza de sus telarañas ideológicas, autoritarias y represivas”. El hecho es que 
la sanción lo deja fuera si en ese plazo de seis meses Morena elige dirigente por la vía de la encuesta.

• Apremio en el INE
Nos aseguran que es ya cada vez más urgente la designación de los nuevos consejeros del INE, proceso 
que se postergó a causa de la pandemia por el Covid-19, pero que podría reactivarse e incluso concluir 
en un plazo de más o menos un mes, si se cumplen las estimaciones que se tienen en la bancada de 
Morena en la Cámara de Diputados, a cargo de Mario Delgado. El caso salió a relucir en la sesión de ayer 
en la que se determinó que será en agosto cuando, una vez incorporados los nuevos consejeros, se de-
signe a 47 consejeros de organismos locales en los que el próximo año se celebrarán comicios. El caso es 
que quien finalmente resulte designado como nuevo consejero, no tendrá tiempo para aprender pues 
se tendrá que sumar de lleno a las tareas electorales que ya están no soólo en marcha sino a todo vapor. 

La Organización Mundial de la Salud advierte que el 
mundo está en fase crítica ante los desconfinamientos antici-
pados. La Universidad Johns Hopkins señala que México tiene 
la tercera tasa de letalidad más alta, sólo superada por las de 
Italia y Reino Unido.   

También el jueves, el asesor en emergencias de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, el doctor Jean Marc Ga-
bastou denunció que en México el IMSS, ISSSTE, Pemex e 
institutos nacionales de Salud no empatan cifras, cada uno 
tiene su metodología y estadística. Y la Secretaría de Salud 
de la CDMX reconoció que hay más de 500 mil casos leves de 
Covid-19 atendidos a distancia gracias a la aplicación móvil 
con que cuenta el gobierno de Claudia Sheinbaum.  

La necia curva no se aplana, la bestia se resiste a ser do-
mada. El Presidente López Obrador soltó, desde Morelos 
en el último día de su periplo semanal una recomendación: 
atentos para que el Covid-19 no nos sorprenda con mayores 
fatalidades. 

Dotando de vida y personalidad a la sorprendente pan-
demia, el mandatario no se atrevió a ignorar la gravedad del 
contexto que vive el país con una frágil sanidad pública y una 
muy robusta catástrofe económica. Pérdidas de ingreso na-
cional y personal, decaimiento de inversión pública y privada, 
cancelación de empleos formales e informales y perspectivas 
de bienestar colectivo pospuestas por años. 

La estrategia presidencial; nunca ser ave de mal agüero, 
siempre jilguero que anuncia mejores tiempos, impide que 
semejante realidad se incruste en sus prédicas transformado-
ras. Pero sabe lo que viene y lo sabe bien.

Por eso abre frentes, lanza señuelos, provoca, da golpes 
de efecto, captura la conversación social. Los claxonazos de 
protesta que el frente anti AMLO le organizó temprano ayer en 
Morelos fueron música para el oído presidencial que circuns-
cribe ése y otros reclamos a un contexto electoral adelantado 
con intención. Traslapar el aterrizaje sinfín de la pandemia con 
un referéndum político de facto a su gestión es un mal menor 
que el experto en campañas asume como su mero mole.

Las renuncias secuenciales de Mónica Maccise, Mara 
Gómez y Asa Cristina Laurell al Conapred, a la CEAV y a la 
Subsecretaría de Salud respectivamente, son preludio dice el 
mandatario, de otras que vendrán. “Para que se vayan acos-
tumbrando”. El clima social y el riesgo electoral obligan a que 
todo cuanto ocurra se mire a través de la lente de su disyuntiva 
vital; o con nosotros o contra nosotros. 

La crítica será traicionera simulación, gatopardismo into-
lerable; a partir de ese axioma, preparémonos para un proceso 
electoral intermedio más largo que la pandemia. 

Lo que a las finanzas nacionales y personales les ocurra 
durante el resto del año y la métrica final del retroceso en el 
valor del Producto Interno Bruto del país, será explicado como 
noble consecuencia de optar por fin, por rescatar a los pobres, 
no a los ricos. 

Más dinero entregado de mano en mano y nada de estímu-
los fiscales. Como dato: Colombia suprimió temporalmente el 
IVA para la reactivación económica. De lo que Estados Unidos 
o Alemania han hecho mejor ni hablamos. Ellos son ricos, no-
sotros no.    

El colapso del PIB 2020 tendrá como paliativo, propaganda 
emancipadora de miserias y diatribas condenatorias de rique-
zas. ¿A quiénes secuestran? A los que tienen, reveló el Presi-
dente. El Covid-19 fue importado a México (y a todo el mundo 
más allá de Wuhan, China) por un segmento de población con 
alto poder adquisitivo, ilustró Hugo López-Gatell. 

Con cerca de 60 millones de pobres en el país más los que 
se acumulen a consecuencia de la pandemia, las asistencias 
directas producirán inevitablemente una gran dependencia 
ideológica-programática de la 4T en esa mayoría. 

Las bajas que ocurran en el México que “tiene”, no alcan-
zarán el volumen de los que no y por eso reciben. La ecuación 
se explica sola. El descenso de la pandemia tardará por los 
rebrotes. Para cuando la vacuna sea asequible aquí, las elec-
ciones habrán ocurrido. Adaptar la cruda realidad es virtud 
de aquellos cuyo mero mole es hacer de la adversidad, virtud.

EL CLIMA social y 
el riesgo electoral 

obligan a que todo 
cuanto ocurra se 

mire a través de la 
lente de su disyun-

tiva vital; o con 
nosotros o contra 

nosotros

El Gobierno de México reportó el 
jueves el mayor aumento diario de 

casos confirmados y casos activos por 
Covid-19, ayer casi se supera. 
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SUSPENDEN DERECHOS POLÍTICOS A ALEJANDRO ROJAS. Por actos 
anticipados de campaña, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
suspendió por seis meses al aspirante a la dirigencia nacional del partido. El pasado 19 
de abril, Rojas Díaz Durán publicó un plan de organización para apoyar al Presidente 

Andrés Manuel López Obrador durante el Covid-19, lo que el órgano jurisdiccional 
consideró que le dio  “una ventaja indebida derivada de la promoción personal”.  Al 
respecto, el morenista acusó que tratan de impedir que se registre como candidato 
a la presidencia del partido y adelantó que impugnará la resolución ante el TEPJF.
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Cierran tiradero 
biológico ilegal
La Profepa clausuró un 
predio donde se almacenaban 
tres toneladas de residuos 
biológico-infecciosos sin auto-
rización oficial, en Puebla.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Migrantes avanzan por Chiapas, tras cruzar el Río Suchiate, en enero pasado.  

Concentra América la mitad de contagios en el mundo

Alistan caravana migrante en  
punto máximo de pandemia

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

Ante la desesperación que en-
frentan por la crisis económica 
que atraviesan en sus países de 
origen, ciudadanos de Hondu-

ras, El Salvador y Guatemala alistan una 
nueva caravana migrante hacia Estados 
Unidos, en el momento de mayor riesgo 
para América Latina por los contagios de 
Covid-19. 

La convocatoria, lanzada a través de re-
des sociales, como Facebook y WhatsApp, 
es para el próximo 30 de junio, pues sólo 
esperan a que se reactive el transporte 
público en sus naciones para comenzar el 
éxodo hacia el vecino país del norte. 

En los mensajes de chat a los que La 
Razón tuvo acceso, prevén que sea en la 
capital de Guatemala la primera concen-
tración, de donde partirían hacia la ciudad 
de Huehuetenango; ahí harían una parada 
para descansar y reanudarían rumbo a la 
frontera con México, donde suponen que 
hay paso seguro, pues debido a la contin-
gencia sanitaria la vigilancia del Instituto 
Nacional de Migración (INM) se relajó. 

“Nos vamos el 30 de junio y nos queda-
mos de ver en Guatemala, todo depende 
del transporte público que se reactive, 
pero con o sin Covid, nos vamos. En El Sal-
vador ya se está normalizando el servicio 
de buses y ahorita nadie está parando a 
nadie, por eso hay que aprovechar”, se lee 
en los mensajes de chat. 

Una vez ingresada a territorio nacional, 
la caravana llegarían al municipio Cuau-
htémoc, en Chiapas. Ahí, las dos rutas a 
seguir son Comalapa o La Trinitaria, que 
expertos han denunciado como una zona 
sin supervisión de seguridad y donde si-
gue el comercio, el paso irregular de perso-

CENTROAMERICANOS organizan éxodo 
para el 30 de junio “con o sin Covid”; dicen que 
aprovecharán relajamiento de vigilancia del 
INM; ponen en peligro a todos, alertan activistas

nas y mercancías de dudosa procedencia. 
“Les aconsejo que no traigan a meno-

res si van a venir en la caravana, porque se 
pierden y luego ya no se pueden encon-
trar. Se tienen que venir por Huehuete-
nango y caminar por toda La Mesilla has-
ta llegar a Ciudad Cuauhtémoc. Yo voy a 
Honduras y los espero allá para quien se 
venga conmigo”,  se escucha en un audio 
enviado por Edwin “N”. 

La orden que organizadores dieron en 
chats de WhatsApp es clara y contunden-
te: “no vamos a pasar por El Ceibo, no nos 
vamos a adentrar a esa zona porque está 
llena de zetas que sólo extorsionan”. 

Al respecto, Eunice Rendón, directora 
de Agenda Migrante, expresó su preocu-
pación por la concentración de la carava-

na, pues en este momento los contagios 
de coronavirus en América Latina van al 
alza “y cualquier aglomeración es un ries-
go para la propagación del virus, más aún 
cuando no hay tratamientos ni vacuna”. 

“Hay un crecimiento diario de casos en 
el continente, en estos momentos el ries-
go es de salud pública y más por la enfer-
medad que por otras cosas”, afirmó.  

La activista agregó, sin embargo, que 
en Centroamérica se ha exacerbado la po-
breza y por ello, los migrantes buscarán 
nuevas maneras de sobrevivir. 

Para Irineo Mujica, de Pueblo sin Fron-
teras, la movilización en plena pandemia 
“es lo peor que podría pasarnos a todos 
porque no sólo se ponen en peligro los 
propios migrantes, también a las pobla-

ciones por donde transiten por el contagio 
que puede trasladarse de un lugar a otro”. 

El activista también recuerda que a la 
caravana podrían sumarse los haitianos y 
africanos que se encuentran varados entre 
Honduras y Guatemala por la epidemia.

“Es irresponsable de parte de los orga-
nizadores y de los gobiernos si es que los 
dejan salir, yo entiendo la necesidad, pero 
es lo peor que pueden hacer en tiempos 
de pandemia al trasladar posibles conta-
gios”, señaló. 

Apenas ayer la Organización Mundial 
de la Salud dio a conocer que el total de 
casos confirmados supera los ocho mi-
llones y la mitad de ellos se encuentra en 
este continente: 2.15 millones en Estados 
Unidos, cien mil en Canadá y el resto en 
América Latina.  

En este sentido, la subdirectora de la or-
ganización Al Otro Lado de Tijuana, Sora-
ya Vázquez, indicó que el llamado debería 
ser a los gobiernos de esos tres países de 
Centroamérica para evitar que se concrete 
la movilización y, con ello, un aumento en 
el número de contagios. 

“Más bien haría un llamado a los go-
biernos de esos países a atender las nece-
sidades de la población para que las per-
sonas eviten tomar la decisión de migrar, 
ya que pueden tener consecuencias muy 
graves en torno a la salud”, dijo. 

A su vez, Ana Sainz, de la organización 
civil Sin Fronteras, precisó que el reinicio 
de tránsito migrante se veía venir, pues la 
gente está desesperada porque en su país 
no tiene condiciones para sobrevivir debi-
do a la crisis sanitaria y económica. Por eso 
es que ahora busca nuevas formas de lle-
gar a México, aunque sean más peligrosas. 

Cada día 128 personas piden asilo a México: Comar
A PESAR de la contin-
gencia sanitaria, un pro-
medio de 128 personas 
al día solicita refugio en 
México, informó la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados (Comar).

De este modo, su-
man ya más de 20 mil 
peticiones en 2020, de 
acuerdo con los datos que 
envió a la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR).

Por su parte, el orga-
nismo a cargo de la ONU 

señaló que las solicitu-
des de asilo en México 
crecieron más de 138 
por ciento entre 2018 y 
2019, al pasar de 29 mil 
600 a 70 mil 400.

Además, en la última 
década las peticiones 
crecieron 300 por ciento, 
que pasaron de 17 mil 
600 a 70 mil 400.

Del total de los solici-
tantes en 2019, 43 por 
ciento eran de Hondu-
ras, 13 por ciento de El 
Salvador, 12 por ciento de 
Cuba y 11 por ciento de 

Venezuela. 
El incremento, señaló 

la ACNUR, se debió a que 
se aplicaron procedimien-
tos simplificados para 
ciertos perfiles de casos, 
como mujeres y niños o 
personas con alto grado 
de vulnerabilidad, lo que 
se tradujo en altas tasas 
de reconocimiento de 
desplazados o refugiados.  

A esto se suman las 
condiciones en los países 
de origen, como inseguri-
dad y falta de empleos.

Jorge Chaparro

En grupos de WhatsApp, los migrantes se 
comparten tips para viajar más cómodos. 
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“ES IRRESPONSABLE de parte de los orga-
nizadores y de los gobiernos si es que los 
dejan salir, yo entiendo la necesidad, pero 
es lo peor que pueden hacer en tiempos de 
pandemia al trasladar posibles contagios”

Irineo Mujica 
Director de Pueblo sin Fronteras 

77
Mil  140 nuevos casos 
de Covid se reportaron 
ayer en América
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Edith Wharton y la enésima 
versión de Ariel y Calibán

Pero los usos de Ariel, Próspero y 
Calibán parecen ser inagotables, como 
sostiene el profesor de la Universidad 
de Buenos Aires, Francisco Naishtat. 
Las reconstrucciones de esas líneas in-
terpretativas muchas veces dejan fuera, 
en una suerte de venganza histórica, a 
la propia tradición europea que va de 
Ernest Renan a George Steiner. La con-
traposición simbólica entre Ariel y Cali-
bán no sólo ha servido para distinguir a 
Estados Unidos y América Latina sino 
para diferenciar Europa y América.

Un uso de este último tipo, de las 
alegorías de Ariel y Calibán, se encuen-
tra en la novela The Custom of the Coun-
try (1913) de la escritora estadouniden-
se Edith Wharton. Como Henry James 
y otros escritores de principios del siglo 
XX, Wharton estaba muy interesada en 
explorar las diferencias culturales entre 
Estados Unidos y Europa. Ella misma, 
como tantos personajes de sus novelas, 
vivió entre Nueva York y París, y tuvo 
residencias en la campiña francesa.

En aquella novela de Wharton, 
unas veces traducida como Las cos-
tumbres del país, otras como Las cos-
tumbres nacionales, se cuenta la vida 
y el fracaso de una pareja de clase alta 
de Nueva York. Undine Spragg y Ralph 
Marvell se casan y tienen un hijo muy 
jóvenes, en un medio obsesionado con 
el ascenso social y la exhibición del es-
tatus. Las diferencias entre ambos eran 
más culturales que económicas, pero 
estallan de manera inclemente.

Ralph era un abogado con ambicio-
nes literarias que disfrutaba los viajes 
a Siena y la Toscana italiana. Undine 

era una muchacha jovial y afable que 
prefería París a cualquier excursión 
a sitios históricos. La sociabilidad 
de Undine tenía como reverso una 
frialdad y un egoísmo que, en un mo-
mento de la novela, Wharton asocia 
con Ariel. Undine poseía una “distan-
cia propia de Ariel”, que no se debía 

“tanto al retraimiento por ignorancia 
como a la frialdad del elemento del 
que tomaba su nombre”: el aire.

Mientras avanza la novela, y se pre-
cipita la ruptura del matrimonio, Ralph 
se aferra a Nueva York y Undine pasa 
la mayor parte del tiempo en Francia. 

COMO HENRY JAMES y otros escritores de principios del siglo XX, Wharton estaba muy interesada en explorar las diferencias culturales entre Es-
tados Unidos y Europa. Ella misma, como tantos personajes de sus novelas, vivió entre Nueva York y París, y tuvo residencias en la campiña francesa

Sin embargo, en varios pasajes de la 
novela, Wharton identifica el persona-
je masculino con un espíritu europeo 
y el femenino con las costumbres más 
propiamente americanas. Así la novela 
va conformando una antítesis entre Eu-
ropa y América en la que Calibán es más 
un símbolo europeo, por la fuerza de la 
pasión, y Ariel es una metáfora ameri-
cana por la frivolidad y el desamor.

La contraposición se establece no 
sólo en términos de “costumbres na-
cionales”, especialmente entre Esta-
dos Unidos y Francia, sino a nivel de 
género. En la novela de Wharton, Ariel 
es la mujer y Calibán es el hombre, 
pero no en los términos que tradicio-
nalmente se atribuye a esos símbolos. 
La escala de valores aparece invertida 
y Ariel representa el egoísmo y Cali-
bán el amor. Wharton se adelantó, por 
tanto, a muchos que creyeron haber 
dado con la antinomia perfecta.

La propia vida de la novelista perso-
nifica aquel choque simbólico. Fuerte-
mente involucrada en la realidad fran-
cesa, desde los años previos a la Gran 
Guerra, Wharton cambió virtualmente 
de país. Prestó servicios en la Cruz Roja, 
defendió el imperialismo francés, el go-
bierno de Raymond Poincaré le conce-
dió la Orden Nacional de la Legión de 
Honor y está enterrada en Versalles. 

La propia vida de la novelista 
personifica aquel choque 
simbólico. Fuertemente invo-
lucrada en la realidad francesa, 
desde los años previos a la 
Gran Guerra, Wharton cambió 
virtualmente de país. Prestó 
servicios en la Cruz Roja, defen-
dió el imperialismo francés, 
el gobierno de Raymond 
Poincaré le concedió la Orden 
Nacional de la Legión de Honor 
y está enterrada en VersallesEn varios pasajes de la no-

vela, Wharton identifica el 
personaje masculino con un 

espíritu europeo y el femeni-
no con las costumbres más 

propiamente americanas. Así 
la novela va conformando 

una antítesis entre Europa y 
América en la que Calibán es 

más un símbolo europeo, por 
la fuerza de la pasión, y Ariel 
es una metáfora americana 

por la frivolidad y el desamor

Es conocida la tradición ensayística la-
tinoamericana, entre Rubén Darío y 
José Enrique Rodó y Roberto Fernán-

dez Retamar y Aimé Césaire —pasando por 
Aníbal Ponce, Manuel Gálvez y tantos otros— 
que hizo de los personajes de La tempestad 
(1611) de William Shakespeare (Ariel, Prós-
pero y Calibán) alegorías civilizatorias, mo-
rales y geopolíticas. La teórica feminista Sil-
via Federici, en su ensayo Calibán y la bruja 
(2004), propuso pensar la figura de Calibán 
más allá del símbolo descolonizador y llamó 
a sacar de su marginalidad el personaje de la 
bruja, en la obra de Shakespeare, como clave 
de la ideología de género.

rafael.rojas@razon.com.mx

• Apuntes de la Aldea Global
Por Rafael Rojas

RETRATO de 
Edith Wharton 
tomado en 1895.Fo
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Se contabilizan 170 mil casos en el país

En rojo 15 estados; van 
más de 20 mil muertos  

TABASCO regresa a la alerta máxima por alza en hospitaliza-
ciones, mientras que Hidalgo y Colima pasan a naranja; medi-
camentos no muestran una real efectividad: López-Gatell

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

Pese a que el país acumula un total 
de 20 mil 394 defunciones y 170 
mil 485 casos positivos de por Co-
vid-19 desde que inició la pande-

mia, en su semáforo epidemiológico por 
entidad federativa, la Secretaría de Salud 
(Ssa) informó que para la semana del 22 al 
28 de junio, 17 estados estarán en nivel de 
alerta naranja, mientras que los 15 restan-
tes, en color rojo.

En el día 19 de la Nueva normalidad, 
las autoridades sanitarias reportaron 647 
nuevos decesos en las 24 horas previas 
(20 menos que los registrados el jueves) 
y cinco mil 30 casos positivos (652 menos 
que la víspera). Además, hay un total de 23 
mil 653 pacientes reportados como casos 
activos, es decir, que viven con la enfer-
medad y mil 891 defunciones que faltan 
por definir si se devieron al coronavirus.

En ese contexto, 14 entidades se man-
tuvieron en color rojo respecto a esta se-
mana: Baja California, Chiapas, Ciudad de 
México, Estado de México, Guerrero, Mo-
relos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

Otros 15 estados continuaron en na-
ranja: Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua, Coahuila, Duran-
go, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nue-
vo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

En tanto, Tabasco registró un retroceso, 
pues del semáforo naranja en el que estu-
vo esta semana, volverá al rojo, debido, 
entre otras cosas, a que aumentó de 41 
a 47 puntos el porcentaje de ocupación 
hospitalaria, y tanto la tendencia de casos 
hospitalizados como de síndrome Co-
vid-19, pasó de amarillo a rojo.

Caso contrario se registró en Hidalgo y 
Colima, que transitarán de rojo a naranja, 
debido principalmente a que ambos redu-
jeron su porcentaje de ocupación hospita-
laria de 32 a 28 por ciento y de 33 a 30 por 
ciento, respectivamente.

Cuando el semáforo se encuentra en 
naranja los hoteles pueden operar al 50 
por ciento de su capacidad y en 
las áreas comunes solamente se 
permitirá un 50 por ciento del 
aforo. Asimismo, restaurantes 
y cafeterías solo podrán tener la 

mitad de su capacidad total, al igual que 
los parques. Para las estéticas también al 
50 por ciento con previa cita.

Los supermercados pueden tener un 
75 por ciento por ciento de aforo y se pide 
que sólo asista una sola persona por fami-
lia. En cuanto a los deportes profesionales, 
éstos se pueden realizar a puerta cerrada.

En su oportunidad, Hugo 
López Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, señaló que algunos me-
dicamentos como la ivermec-

tina o dexametasona, han generado una 
gran expectación para el tratamiento de 
Covid-19, sin embargo, no ha mostrado 
una real efectividad en el tratamiento de 
la enfermedad, pues la verdadera cura es 
cuando haya una vacuna que termine 
con el virus.

“Generalmente aumentan la resisten-
cia en la insulina y la glucosa en la sangre, 
y corren el riesgo de convertirse en una 
persona diabética, además de aumentar 
la presión arterial y causan inmunosupre-
sión”, explicó.

Anuncia Del Mazo 
transición al naranja  
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

AUNQUE aclaró que el Estado de México 
continúa en semáforo rojo, el gobernador 
Alfredo del Mazo sostuvo que la entidad 
mexiquense está cerca de avanzar al color 
naranja en el semáforo epidemiológico 
por contagios de Covid-19, y adelantó que 
el próximo 23 de junio “los parques, los 
zoológicos, las áreas naturales y las activi-
dades físicas al aire libre podrán regresar 
con 30 por ciento de su capacidad”. 

“Estamos avanzando, y gracias al es-
fuerzo de todos podemos ver que se ha 
estabilizado el crecimiento de contagios 
y hospitalizados. Si continuamos con esta 
tendencia muy pronto podremos pasar al 
color naranja e ir regresando a las activi-
dades; todos queremos regresar a las acti-
vidades y todos queremos que sea lo más 
pronto posible”, puntualizó. 

En un videomensaje que compartió 
en las redes sociales afirmó que existe un 
plan diseñado por su administración para 
tener un regreso seguro, que permitirá re-
tomar las actividades de manera respon-
sable y por etapas, pensando en la salud 

de todos y en cuidar la economía familiar. 
Dicho plan, se hizo en conjunto con la 

Ciudad de México, debido a los vínculos 
de colindancia, movilidad y económicos 
con la capital del país: “hemos homologa-
do las actividades que abrirán en cada una 
de las etapas del semáforo en ambas en-
tidades; en el Valle de México estaremos 
avanzando con el mismo color del semá-
foro y se irán retomando las actividades al 
mismo tiempo, en ambos lados”.  

Reconoció que el Valle de Toluca la 
tendencia de casos Covid continúa al alza, 
por lo que es probable que la apertura para 
esta región pueda diferirse por unos días 
respecto a la del Valle de México.  

Reapertura en 
vilo: la CDMX  

sigue sin cambio
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia 
Sheinbaum, informó que el semáforo 
epidemiológico en la Ciudad de México 
continuará en rojo con transición a na-
ranja durante la siguiente semana, por 
lo que queda suspendida la reapertura 
de las actividades que se tenía previsto 
reabrir en la semana del 22 al 28 de junio.

“La ciudad permanece para la próxi-
ma semana en semáforo rojo, en transi-
ción al anaranjado, esto significa que las 
actividades que habíamos anunciado 
que abrirían la próxima semana no van 
a poder abrir. Vamos a esperarnos para 
seguir disminuyendo contagios, aun 
cuando han seguido disminuyendo el 
número de personas hospitalizadas, no 
han disminuído a una velocidad mayor y 
es preferible quedarnos en esta circuns-
tancia para la próxima semana, como 
hasta ahora”, declaró.

En videoconferencia, la mandataria 
precisó que si bien la ocupación hospi-
talaria ya se encuentra en 65 por ciento, 
“el porcentaje de positividad es de 47 por 
ciento, lo que nos coloca todavía en se-
máforo rojo; y en la tendencia de hospita-
lizados y el síndrome Covid-19, estamos 
ya en amarillo”.

Del 22 al 28 de junio, los mercados 
sobre ruedas, tianguis y bazares solo tie-
nen permitido vender bienes esenciales; 
y deben permanecer cerrados restauran-
tes (sólo se permite servicio para llevar); 
centros comerciales; tiendas departa-
mentales; hoteles; el Centro Histórico; y 
servicios religiosos. 

 El plan original era que tianguis y mer-
cados regresaran paulatinamente a par-
tir del 22 de junio, que los comercios del 
Centro Histórico lo hicieran el 23, hoteles 
y restaurantes el 24, centros comerciales 
el 25 y servicios religiosos el 28.

Por separado, la secretaria de Salud 
capitalina, Olivia López Arellano, re-
comendó usar de manera adecuada el 
cubrebocas, pues si se tiene por mucho 
tiempo y se encuentra húmedo debe ser 
cambiado, si se viaja en la calle debe ti-
rarse, y si es reutilizable debe lavarse de 
manera cotidiana, ya que el mal manejo 
del material puede contagiar a las perso-
nas “porque tiene atrapados virus”.

CONTINÚAN 
cerrados ho-

teles, centros 
comerciales, 

servicios 
religiosos…; 

contagios no 
han bajado 

lo suficiente: 
Sheinbaum 

TRASLADO de un paciente a una clínica del IMSS, ayer.

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, ayer, en un videomensaje.

El Congreso local aprobó ayer modificar la Ley 
de Austeridad para dar facultades a la Jefa de 
Gobierno para tener flexibilidad en el manejo 
del presupuesto en una emergencia sanitaria.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Varía semáforo
El nivel de alerta por entidad cambiará en 3 

entidades la próxima semana

170,485 Positivos

23,653 Positivos 
Activos*

20,384 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Nivel de  
riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Contagios y 
defunciones

**Decesos1  CDMX

41,007     5,314 
2 Edomex

26,721     2,457
3 Tabasco

7,817     841
4 Veracruz

7,588     1,196
5 Baja California

7,559     1,683
6 Puebla

7,049     916
7 Sinaloa

6,328     990
8 Jalisco

4,791      432

9 Sonora

4,779     356
10 Guanajuato

4,563     232
11 Michoacán

4,283     353
12 Guerrero

4,029     689
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6
Por ciento aumentó 
la ocupación hospita-

laria en Tabasco

“LAS ACTIVIDA-
DES que había-
mos anunciado 
que abrirían la 

próxima semana 
no van a poder 
abrir, vamos a 

esperarnos para 
poder seguir 

disminuyendo 
contagios”

 
Claudia 

Sheinbaum 
Jefa de Gobierno

Tabasco
Hidalgo
Colima
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Yo ordené que se  
liberara a Ovidio,  
admite Presidente
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reveló que fue él quien ordenó la 
liberación del hijo de Joaquín Guzmán, 
Ovidio Guzmán, y no su gabinete de segu-
ridad, como dijo el pasado 18 de octubre. 

Ayer, durante su conferencia matutina, 
sostuvo que dicha decisión se tomó para 
no poner en peligro a los habitantes de Cu-
liacán, Sinaloa.

“Se decidió, para no poner en riesgo 
a la población, para que no se afectara a 
civiles, porque iban a perder la vida si no 
suspendíamos el operativo más de 200 
personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, 
y se tomó la decisión. Yo ordené que se 
detuviera ese operativo y que se dejara 
en libertad a este presunto delincuente”, 
declaró desde Cuernavaca, Morelos. 

El mandatario federal agregó que, al 
día siguiente, el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, lo buscó vía tele-
fónica para ofrecer apoyo, lo que refren-
da que las relaciones con el país vecino 
del norte son buenas. 

El pasado 18 de octubre, un día des-
pués de la liberación de Ovidio Guzmán, 
el Presidente declaró que la cancelación 
del operativo fue decisión de su gabinete 
de seguridad. 

“Tomaron decisiones que yo respaldo  
porque se tornó muy difícil la situación y 
estaban en riesgo muchos seres huma-
nos, y se decidió proteger la vida. Yo estu-
ve de acuerdo con eso, porque no se trata 
de masacres, eso ya se terminó”, aseveró. 

Un día antes, el 17 de octubre, elemen-
tos del Ejército y la Guardia Nacional im-
plementaron un operativo para capturar 
al hijo de El Chapo, el cual se complicó 
cuando estando en la casa del presunto 
criminal no lograron acceder porque aún 
no tenían la orden de cateo. 

Lo anterior retrasó la detención, y para 
cuando Ovidio había sido asegurado, in-
tegrantes del Cartel de Sinaloa ya había 
bloqueado carreteras, quemado vehí-
culos y agredido a personal militar. Ya 
rodeados por grupos de la delincuencia 
organizada que los superaban en núme-
ro, se determinó “suspender acciones” y 
liberar a los aprehendidos. 

ACEPTA que 
la decisión fue 
suya y no de 
su gabinete 
de seguridad, 
como dijo en 
un inicio; se 
priorizó vida 
de civiles, 
afirma 

Organismo no desaparece, revira

AMLO va por titular
indígena en Conapred
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Al informar que aceptó la renun-
cia de Mónica Maccise como 
titular del Comisión Nacional 
para Prevenir la Discriminación 

(Conapred), el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que el organismo 
no desaparece, pero buscará hacer varios 
cambios a fin de reducir y mejorar ese 
aparato.  

“A mí me gustaría que se integrara a la 
Secretaría de Gobernación y que formara 
parte de la oficina de Derechos Humanos 
de la Secretaria de Gobernación; también 
que se reduzca el aparato burocrático”, 
señaló durante la conferencia matutina 
de ayer. 

Desde Cuernavaca, Morelos, propuso 
también que la nueva titular sea 
una persona con convicciones 
“que realmente esté en contra del 
racismo y de la discriminación”. 

“Y de una vez digo que pro-
pondría a una mujer represen-
tante de los pueblos indígenas, 
porque los más humillados en 
México, los más vilipendiados, 
los que más han padecido el ra-

ACEPTA renuncia de Mónica Maccise como titular; plantea 
que comisión se adhiera a la Subsecretaría de DH de la Segob; 
analiza reformas para eliminar más de 100 organismos

Alista BC denuncias contra 
el Aeropuerto de Tijuana
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Baja California pre-
sentará tres denuncias contra el Aero-
puerto de Tijuana por delitos contra el 
medio ambiente y la gestión ambiental, 
así como por la retención de un inspec-
tor de Cofepris.

La primera de ellas se realizarán ante 
la Fiscalía General de la República por 
la descarga de aguas negras a un canal 
pluvial, con lo que se contaminan las 
playas de Tijuana y San Diego, informó 
la titular de la Secretaría de Honestidad 

y la Función Pública (SHFP) del estado, 
Vicenta Espinosa.  

La funcionara adelantó que también 
se hará un reporte a la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profe-
pa) en virtud de ser una fuente contami-
nante de subsuelos y aguas nacionales, 
para así realizar las inspecciones corres-
pondientes en el inmueble y 
determinar el incumplimiento 
de las leyes ambientales. 

Aunado a ello, explicó Espi-
nosa, se denunciará a la admi-
nistración de las terminal por la 

privación de la libertad a un inspector 
de la Comisión Estatal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
quien fue detenido por agentes de la 
Guardia Nacional y de una empresa pri-
vada de seguridad.

Al respecto, el gobernador Jaime Bo-
nilla resaltó que el aeropuerto no cuenta 
con los permisos necesarios para para el 
tratamiento de agua ni la instalación de 
agua residual en el sistema de drenaje 
de Tijuana. 

Desde el pasado miércoles la terminal 
aérea permanece cerrada, luego de que 
el Aeroportuario del Pacífico (GAP), que 

administra el lugar, denun-
ciara el ingreso ilícito de un 
grupo de inspectores munici-
pales a la zona zona estéril del 
lugar, espacio entre el puesto 
de revisión y las aeronaves. 

cismo en México son los indígenas, por eso 
me gustaría que ese cargo esté representa-
do por una mujer indígena”, puntualizó. 

El mandatario federal negó haber orde-
nado la renuncia de Maccise; sin embar-
go, sostuvo que quien fuera titular de la 
Conapred “no debió convocar a ese foro”, 
por lo que insistió en que “quienes no 
compartan la política de transformación 
que se está llevando a cabo, con toda la 
libertad pueden decidir no trabajar con el 
gobierno”. 

López Obrador aprovechó para volver 
a criticar a los organismos que, desde su 
punto de vista, son ineficientes y onero-

sos. Dijo que ejemplo de ello 
es la Comisión Reguladora de 
Energía, cuyo aparato era equi-
valente a la misma Secretaría de 
Energía. 

“Tenía 551 plazas. Es como si 
hubiesen constituido una nue-
va dependencia, es el equiva-
lente a la Secretaría de Energía, 
nada más una comisión del sec-

tor energético de cinco o seis que existen”, 
puntualizó. 

El mandatario federal consideró que 
son más de 100 los órganos constituidos 
en el país que tienen ese problema y se-
ñaló que se analizará nreformas para su 
eliminación.   

De igual forma, el Presidente confirmó 
que Asa Ebba Cristina Laurell renunció a 
la Subsecretaría de Integración y Desarro-
llo del Sistema de Salud por diferendos 
con el titular de la Secretaría de Salud, 
Jorge Alcocer. 

Adelantó que “así como este va haber 
otros cambios, para que se vayan acos-
tumbrando”. 

También se pronunció sobre la posible 
renuncia de la titular de la CEAV, Mara 
Gómez, y aclaró que en este caso no hubo 
ninguna dimisión: “No, ya está aclarado 
eso”.

Reconoció que las personas que son 
familiares de víctimas están exigiendo la 
renuncia de Mara Gómez, por lo que ase-
guró que “no les van a fallar”. 

DE IZQ. A DER.: 
Rafael Ojeda, 
titular de Semar; 
Luis Sandoval, 
titular de Sedena; 
el Presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador; 
Cuauhtémoc Blan-
co, gobernador de 
Morelos, y Jorge 
Alcocer, secretario 
de Salud, ayer.

Tras la dimisión de 
Maccise, la periodista 
Katia D’Artigues y el 
académico Mauricio 
Merino presentaron 
ayer su renuncia a la 
Asamblea Consultiva 
de la Conapred. 
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Ovidio Guzmán tiene una orden de captura con fines de extradición, 
desde EU, por el delito de conspiración en tráfico de drogas. El operati-
vo para su detención dejó un saldo de 13 muertos y 14 enfrentamientos. 

“SE DECIDIÓ, para no poner en riesgo a 
la población, para que no se afectara a 
civiles… Yo ordené que se detuviera ese 
operativo y que se dejara en libertad a este 
presunto delincuente” 

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

8
Meses han 
transcurrido desde 
el operativo 

12
Horas estuvo reteni-
do el funcionario de 

Cofepris
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Con esta edición, El Cultural cumple su quinto aniversario: 256 números y más de tres mil páginas 
impresas que hemos editado con placer, semana tras semana. Lo celebramos con una oferta  

que insiste en las propuestas, los autores y temas de este suplemento. Son expresiones que perfilan  
la cultura, la creación y la crítica de nuestro tiempo, sin fronteras y sin perder de vista la tradición, 

los orígenes; la literatura, el cine, las artes; el ensayo, la narrativa, la poesía. Cinco años de El Cultural. 
Gracias a nuestros lectores, colaboradores y, desde luego, a  La Razón  por hacer posible este trayecto. Y seguimos.

EL FIN DEL MUNDO  
REAL E IMAGINARIO

ómo podrán explicarse 
los arqueólogos del futu- 
ro la obsesión humana 
con imaginar y recrear 

morbosamente en sus artes el fin 
del mundo, una y otra vez? Especial- 
mente lo encontrarán extraño cuando 
entiendan que mientras soñábamos y 
nos divertíamos con escenarios de la 
destrucción del universo en realidad 
nos precipitábamos voluntariamente 
hacia la catástrofe planetaria, permi-
tiendo la degradación de los ecosiste-
mas y que las grandes corporaciones 
y los políticos fingieran que no existía 
otra manera de vivir.

El mundo siempre se está acaban-
do y en la escala cósmica es tan sólo 
cuestión de un poco de paciencia para 
que nos llegue la hora. La promesa del 
fin del mundo rebasa nuestra capa-
cidad de aterrarnos ya que junto con 
la premonición de exterminio total 
(o casi total), presenta la posibilidad 
de un borrón y cuenta nueva. La des-
trucción implica una renovación y en 

la tradición cristiana el Apocalipsis  
es la purga suprema, la erradicación 
de todo mal, carne y huesos incluidos. 
Los cristianos renacidos y los fanáti- 
cos evangelistas esperan con ansie-
dad el Rapto, en que los justos, vivos y 
muertos, despegarán para ir con Jesu- 
cristo. Los demás nos quedaremos 
a sufrir los tormentos infernales en 
la Tierra, es decir, a vivir igual que 
siempre. Zoroastrianos, musulmanes, 
hinduistas y budistas también creen 
que el final del mundo llegará entre 
desastres naturales, epidemias, falsos 
profetas, inmoralidad sexual y la bata-
lla final entre el bien y  el mal.

El apocalipsis secular, en esencia, 
consiste en la fantasía de liberarnos 
de los demás, un sueño muy común 
en un tiempo de polarización política  
extrema. Los escenarios del fin del 
mundo son histeria fusionada con ci- 
nismo, nihilismo y decadencia, son 
ejercicios mentales de catástrofe, ca- 
tarsis y confort. La gran caída de la  
especie es el tema central del cine 
apocalíptico, una variante extrema 
del filme de desastres que hemos con-
sumido obsesivamente desde los orí- 
genes del cinematógrafo, pero mucho 

más a partir del uso de la bomba ató-
mica en Hiroshima y Nagasaki.

Este tipo de obras han dado lugar 
al catastrophe porn, una pornografía 
de la muerte y destrucción masiva 
que en las últimas dos décadas se ha 
convertido en uno de los géneros más 
favorecidos por el público, al mostrar 
sin pudor ciudades, monumentos, 
edificios, poblaciones y culturas des-
echables. Podríamos pensar que los 
únicos que pueden disfrutar del géne-
ro apocalíptico tienen algo de fascis- 
tas o masoquistas, al satisfacer sus 
sueños húmedos de genocidio y des-
trucción, pero la verdad es que estas 
cintas son mucho más que eso, ya que 
aparte del placer morboso ofrecen la 
oportunidad de entregarse a la auto-
flagelación chatarra, funcionan como 
psicodramas y sirven como una suerte 
de terapia preventiva de trauma.

Las preguntas que nos hacemos  
ante estas narrativas son: ¿me tocaría  
sobrevivir, cómo actuaría yo y qué 
sucederá con mi humanidad? Las 
historias apocalípticas suelen estar 
marcadas por tintes de heroísmo, sa-
crificio y purificación, así como miedo, 
cobardía y traición. Éstas funcionan 

Foto > Isa Yehya

CONTEMPLAR Y VIVIR 
EL APOC ALIPSIS 

NAIEF YEHYA
@nyehya
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como test de Rorschach, sin dejar mu- 
cho espacio para la ambigüedad. La 
mayoría de los delirios apocalípticos 
cinematográficos, literarios y en jue- 
gos de video pueden ser vistos como 
entretenimiento inofensivo o bien co- 
mo extrañas profecías.

La extinción humana, o por lo me-
nos de gran parte de la población, como 
sabe cualquiera, no es una pesadilla ini-
maginable sino un desenlace bastante 
probable y quizá no tan distante. Pero 
curiosamente, en una época de posver-
dad, desinformación masiva y férreo 
partidarismo (difícil llamar ideología 
a las colecciones de prejuicios, desca-
lificaciones y rencores que dominan 
el imaginario político popular), se po- 
ne en entredicho incluso la certeza 
de que compartimos una realidad y 
por tanto se diluye la importancia de 
nuestra desaparición. Las causas del 
apocalipsis que ofrecen estas ficciones 
son casi siempre metáforas de nues-
tros miedos, vergüenzas y culpas, pero 
a menudo reflejan una inclinación de 
la cultura popular por el darwinismo 
social: el mal informado credo de la 
supervivencia del más fuerte, el mejor 
armado y el más guapo, que predican 
buena parte de los objetos culturales 
de consumo.

La fórmula común en estos produc-
tos es que el apocalipsis es una forma 
de suicidio colectivo, en donde los so- 
brevivientes suelen ser la familia, la 
tribu o grupos improvisados de perso-
nas que se encuentran por casualidad, 
formarán un sucedáneo a la familia e 
irán muriendo poco a poco. En la ma-
yoría de estos recuentos la condena de 
unos se hace evidente por sus acciones 
o ausencia de ellas, mientras otros se-
rán recompensados con una segun- 
da oportunidad en el nuevo mundo. 

La palabra apocalipsis viene del griego 
y significa develar y revelar: representa 
la caída, la pérdida de lo que da sentido 
al colectivo social, la vida, las ideas, las 
creencias, la cultura, el trabajo, el pla-
cer, nuestra visión de la naturaleza y el 
universo. Pero la desaparición de eso 
debe llevar implícito un cierto apren-
dizaje y una toma de conciencia.

LA EDAD MEDIA  
Y EL OCASO

Europa vivió más de trescientos años 
desolada por la peste negra. Gene-
raciones nacieron y desaparecieron  
sin conocer nada más que el terror del 
contagio como consecuencia del con-
tacto humano. Instituciones, actitu-
des, costumbres y canciones infantiles 
surgieron a raíz de esa amenaza. El si- 
glo XIV comenzó con la devastación de 
lo que se ha llamado la pequeña edad 
del hielo, que afectó gravemente los 
cultivos y provocó hambrunas, muer-
te masiva y descomposición social. En 
ese contexto llegó a Europa, en octu-
bre de 1347, la peste bubónica o peste 
negra, la pandemia más mortal de la 
historia, el peor desastre infeccioso 
que incluye pasajes tan perturbadores 
y cinematográficos como aquel de los 
tártaros lanzando con catapulta cadá-
veres infectados dentro de los muros 
del puerto mercante de Caffa (ahora 
Feodosija, Ucrania). Un barco repleto 
de enfermos que huían navegó el mar 
Negro y desembarcó en Sicilia, donde 
el contagio fue devastador. 

La epidemia se expandió por mar y 
tierra, por las rutas del comercio, hacia 
el este y oeste. A los enfermos les sa-
lían tumores del tamaño de huevos o 
manzanas en las axilas, la entrepierna 

y otros ganglios. Los bubones supura- 
ban y sangraban, luego aparecían am-
pollas y manchas negras en la piel, 
debido a las hemorragias internas. La 
mayor parte de los enfermos moría 
pronto, entre 24 horas y cinco días, con 
inmenso dolor y agonía.

Esta brutal experiencia de muerte 
colectiva y vulnerabilidad de las po-
blaciones cambió para siempre la cul-
tura y la sociedad. Los sobrevivientes 
de las oleadas de peste negra cargaban 
con el trauma de la muerte masiva, del 
espectáculo del horror corporal, la ago-
nía de poblaciones enteras; el pavor de 
que el mal era imbatible y la sensación 
de abandono de un dios sordo y ciego 
llevó a la gente a cuestionar el poder de 
la iglesia medieval. El nihilismo y el es-
cepticismo se volvieron a su vez infec-
ciosos y dieron lugar a una curiosidad 
intelectual que originó la moderni- 
dad. Si bien la superstición y el fanatis-
mo no desaparecieron, sí comenzó una 
revuelta intelectual contra las institu-
ciones religiosas y políticas que even-
tualmente dio lugar al Renacimiento.

Desde el medievo, la representación 
de una catástrofe humana como una 
plaga venía cargada de un cierto hu-
mor negro e ironía. El mejor ejemplo 
es la danza macabra. Representar a la 
muerte como un ser casi cómico per- 
mitía una extraña consolación. La 
parca imaginada como esqueleto que 
despreciaba las jerarquías y los sím- 
bolos para llevarse por igual a cardena-
les, pordioseros y comerciantes era la 
promesa de una fuerza incorruptible 
y justiciera. Quizá no existía el paraíso, 
pero ni riqueza ni fuerza ni sabiduría ni  
piedad podían sobornar o conmover a 
la muerte, ante ella todos eran iguales.

En su obra, Hieronymus Bosch, el 
Bosco (ca. 1456-1516), hace una cróni-
ca de la decadencia del mundo feudal, 
del sufrimiento y las tragedias huma-
nas, materiales y espirituales en una 
era de transición. Durante el medievo,  
el poder económico se reflejaba en la  
posesión de la tierra, pero con el desa- 
rrollo del comercio, la manufactura y el 
poder del mercado, el dinero comenzó 
a volverse más importante que la tierra. 
Los cambios que trajo la economía no 
fueron liberadores e implicaron aún 
más penurias para los desposeídos. La 
obra de Bosch está repleta de alegorías 
religiosas, así como de críticas punzan-
tes a la cúpula religiosa y a la vida co-
tidiana en un tiempo convulsionado. 
En un estilo casi surrealista pinta una 
sociedad sumergida en la violencia y el 
horror, donde los vivos y los muertos 
aparecen lado a lado, un mundo donde 
hasta la naturaleza parece inestable y 
fluida. Podemos imaginar que los co-
leccionistas y admiradores veían con 
fascinación sus pinturas, como si se tra-
tara de complejos y grotescos cómics, 
al estilo de los pergaminos japoneses 
del siglo XII que describen secuencial-
mente batallas o episodios mitológicos. 
Quizá en esas imágenes de desolación y 
caos de un mundo espantoso encontra-
ban un reflejo estéticamente atractivo 
que podían valorar como decoración y 
entretenimiento: no olvidemos que el 
rey Felipe II tenía El jardín de las deli-
cias en su habitación.

El único seguidor de Bosch es  
Pieter Bruegel, el Viejo (1525-1569), el 
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Hieronymus Bosch, El jardín de las delicias, óleo sobre tabla, detalle, ca. 1500-1505.

 “LOS SOBREVIVIENTES DE LA PESTE  
CARGABAN CON EL TRAUMA DE LA MUERTE MASIVA, 

DEL ESPECTÁCULO DEL HORROR CORPORAL…   
LA SENSACIÓN DE ABANDONO DE UN DIOS  

SORDO Y CIEGO LLEVÓ A LA GENTE  
A CUESTIONAR EL PODER DE LA IGLESIA MEDIEVAL .
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primer pintor europeo que 
trata la naturaleza y los 
paisajes como temas inde-
pendientes en sí mismos. 
Bruegel era un moralista 
que pintaba los ciclos de 
la vida en alegorías campi-
ranas cargadas de ironía, 
donde las condiciones cli-
máticas, los efectos de luz 
y el comportamiento de 
los personajes creaban una 
fabulosa crónica de su tiem-
po. Sus cuadros usualmente 
eran escenas panorámicas 
con varios grupos de per-
sonas, cuidadosamente es-
tructurados y realistas, que 
tenían un gran énfasis en 
el movimiento. De entre sus cuadros, 
El triunfo de la muerte (1562) es el que 
revela mejor su imaginario fantástico: 
ahí un ejército de esqueletos, que re-
presenta la epidemia, arrasa con una 
aldea. Es un cuadro con un fascinante 
poder narrativo, casi cinematográfico, 
que lleva al ojo de escena en escena, de 
detalle en detalle, revelando las atro- 
cidades de la peste.

Bosch y Bruegel pintaban en los al- 
bores del capitalismo y el ocaso del  
feudalismo. El suyo era un arte que 
revelaba el terror del fin de una era, la 
cual tiene mucho en común con nues-
tro tiempo y la crisis (¿mortal?) del ca-
pitalismo tardío. De manera similar, el 
cine apocalíptico relata el malestar de 
un tiempo de ocaso y de una sociedad 
en declive ante el colapso del orden 
mundial. Hoy como entonces vivi- 
mos tiempos inciertos, y si bien po- 
demos pensar que no hay comparación 
posible entre el sufrimiento humano 
del medievo y el de hoy, basta con in-
vocar la gran marcha de millones de 
seres humanos que en la India fueron 
obligados a volver a sus pueblos, ex-
pulsados de las ciudades donde vivían 
y trabajaban. El gobierno de Narendra 
Modi impuso el 24 de marzo, a las ocho 
de la noche, sin plan alguno y con sólo 
cuatro horas de aviso, un encierro to-
tal a 1.38 mil millones de personas en 
todo el país. Esto dejó a los trabaja- 
dores pobres sin empleo ni ingresos ni 
la posibilidad de salir a la calle a bus-
car alimentos. En su mayoría fueron 
expulsados de sus viviendas inmedia-
tamente y obligados a caminar (todo 
transporte público quedó suspendido) 
de regreso a sus pueblos de origen, en  
una marcha tortuosa que duró sema-
nas, durante la cual no podían conse-
guir alimentos, eran rechazados en las 
poblaciones a las que se acercaban y 
además, por el toque de queda, no po-
dían sino caminar durante el día bajo el 
terrible calor. El recuento de esta trage-
dia gigantesca está por hacerse, pero el 
costo en vidas y sufrimiento fue brutal.

APOCALIPSIS  
DE CELULOIDE

La arqueología fílmica de nuestras pe-
sadillas apocalípticas comienza con El 
fin del mundo (Verdens Undergang), la 
película danesa de August Blom, de 
1916, inspirada en el miedo a las cala-
midades que supuestamente traería 
el cometa Halley a su paso en 1910. A 
ésta siguió Diluvio (Deluge, 1933), de 
Felix E. Feist, la cual mostraba Nueva 
York siendo arrasada por las olas. Otras 
visiones catastróficas siguieron a es-
tas cintas pioneras, en particular tras 
el fin de la Segunda Guerra Mundial  
y el terror atómico que dio lugar tanto 
a las hecatombes godzilianas como al 
pavor de exterminio en guerras nuclea-
res. La maquinaria hollywoodense vol-
vía periódicamente al tema del fin del 
mundo pero hacia finales del siglo XX 
se comenzó a convertir en un género 
en sí mismo, una industria redituable 
con cintas taquilleras como Doce mo-
nos (12 Monkeys, Terry Gilliam, 1995) 
Día de la independencia (Independen- 
ce Day, Roland Emmerich, 1996), Im-
pacto profundo (Deep Impact, Mimi 
Leder, 1998), así como la icónica The 
Matrix (Lana y Lilly Wachowski, 1999).

En lo que va del siglo XXI se han he-
cho más películas y series apocalípticas 
que en todo el siglo XX. Entre el 2000 
y el 2020 la humanidad ha sido des-
truida por accidente, mala voluntad, 
arrogancia, debilidad, regímenes auto-
ritarios,  microorganismos, monstruos 
de otros mundos, el cambio climático 
y corporaciones sin escrúpulos. Hemos 
sido devorados cientos de veces por 
zombis, incinerados por dragones y en-
venenados por plantas rencorosas; vi-
mos renacer a Mad Max en la prodigiosa 
Furia en el camino (Fury Road, George 
Miller, 2015) y evaporarse a la mi- 
tad del universo en la megatelenove-
la Avengers: Endgame (Joe y Anthony 
Russo, 2019). Imaginar que el futuro 
no tendrá lugar es un entretenimiento 
electrizante y preparación emocional 
para la catástrofe inminente. La ma-
yoría de las personas tiene conciencia 
de que dejamos un mundo en ruinas 
para nuestros hijos. Al asumir que 
moriremos súbitamente en un evento 
planetario nos lavamos las manos de la 
vergüenza y la responsabilidad.

Pero toda pesadilla apocalíptica debe 
incluir un purgatorio postapocalíp-
tico, en el que puñados de sobrevi-
vientes vuelven a crear algún tipo de 

orden a partir del caos, es- 
tableciendo comunidades 
súperarmadas, pandillas 
punks recorriendo las carre-
teras en busca de gasolina 
o burócratas comiéndose 
unos a otros. Originalmen-
te eran fantasías urbanas y 
burguesas que proponían 
un regreso a la familia nu-
clear o a la tribu, en las que 
el protagonista recuperaba 
su posición de protector, 
cazador, guerrero, aislado 
de los escombros de una 
sociedad depredadora y co-
rrupta. Era el renacimiento 
de una época simple, sin 
feminismo ni políticas de 

identidad, donde el hombre provee 
y la mujer es provista. Las narrativas 
apocalípticas contemporáneas han 
cambiado, se han vuelto incluyentes, 
diversas e interseccionales. Pero a pe-
sar de ser igualitarias y antidogmáticas, 
las fantasías del fin del mundo conser-
van los elementos de venganza e impo-
tencia que les sirven de combustible.

La pandemia del Covid-19 ha dado 
lugar a numerosas listas de películas, 
novelas y obras sobre epidemias que 
han ganado popularidad en el encie-
rro. Es claro que en el confinamiento 
disfrutamos tanto como padecemos al 
ver obras que tienen resonancia con la 
calamidad que aflige hoy a la humani-
dad. Contemplar el apocalipsis desde el 
apocalipsis se presenta como un privi-
legio fascinante.

A diferencia de nuestros predeceso-
res, que buscaban en dioses déspotas 
protección de la peste negra, el cólera y 
la viruela, las clases medias del mundo 
con acceso a agua potable, servicios de 
salud, electricidad, internet y comida 
entregada a domicilio, hemos pasado 
las primeras doce semanas de confi- 
namiento contemplándonos a noso- 
tros mismos en la zozobra mediatizada 
de un apocalipsis anunciado una y 
otra vez. Lo recibimos en pijamas  
y pantuflas, inclinados sobre el frega-
dero, lavando platos, viendo intermi-
nables series y películas olvidables, 
leyendo las cifras diarias de muertes y 
contagios, comparando las estrategias 
de las naciones como si fuera una com-
petencia o un reality show.

En cada conferencia, reunión y clase 
vía Zoom o cualquier plataforma nos 
vemos a nosotros mismos en la panta-
lla, separados de nuestros interlocuto-
res, compañeros, amigos, empleados, 
jefes o desconocidos por una cuadrí-
cula que determina la nueva geografía 
del espacio social. Así, al conversar o 
escuchar a otros estamos permanen-
temente atentos a nuestros gestos y 
movimientos en la pantalla. Como si se 
tratara de un largo selfie, de un perfor-
mance en el que participamos y somos 
espectadores, incorpóreos y materia-
les, presentes y distantes. Podemos así 
vigilar y corregir nuestras expresiones, 
movimientos y palabras en un ejercicio 
de narcisismo poco velado. Este siste-
ma es un paradójico monumento al ego 
en un tiempo en que hemos abandona-
do, por la fuerza y la cuarentena, gran 
parte de nuestras obsesiones con la 
imagen personal, la ropa, el maquillaje 
y el peinado. 

 “HIERONYMUS BOSCH  
Y PIETER BRUEGEL PINTABAN  

EN LOS ALBORES DEL CAPITALISMO  
Y EL OCASO DEL FEUDALISMO.  

EL SUYO ERA UN ARTE QUE REVELABA 
EL TERROR DEL FIN DE UNA ERA .

The Matrix (1999).
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CUATRO  
PARÁBOLAS EPIDÉMICAS

Hace 25 años, durante el fin de sema-
na del 24 y 25 de marzo de 1995, la pe- 
lícula más taquillera fue Epidemia 
(Outbreak, disponible en Netflix), del 
entonces exitoso Wolfgang Petersen. 
El reparto multiestelar incluía a Dustin 
Hoffman, Cuba Gooding Jr., Morgan 
Freeman, Donald Sutherland, Rene 
Russo y el ahora canceladísimo Kevin 
Spacey. Este thriller partía de elemen-
tos realistas acerca de la propagación 
del ficticio virus motaba, el cual tenía 
resonancias con el aterrador virus del 
ébola que en ese momento amenaza-
ba con escapar de África Central y con-
vertirse en una pandemia. La cinta era 
caótica y apilaba absurdos fantásticos 
en una trama enredada y a la vez ex-
traordinariamente simple que incluía: 
un sucio secreto criminal del ejérci- 
to, una ruptura amorosa, la amenaza de 
borrar del mapa una ciudad california- 
na para impedir que el país entero se 
contagiara, hospitales rebasados y un 
carismático mono capuchino como 
el adorable paciente cero capaz de 
impedir la tragedia. A pesar de misi-
les, bombas y militares amenazantes, 
la secuencia más poderosa del filme 
es aquella en que vemos las gotas de  
saliva de un estornudo flotar en una sa- 
la de cine oscura, contaminando al pú-
blico en silencio, una sensación que 
inmediatamente tenía un reflejo en la 
sala de cine donde se exhibía este fil-
me. Es una película pre 9/11, cuando la 
visión hollywoodense estaba aún do-
minada por la certeza arrogante de que 
la voluntad, el ingenio y poderío esta-
dunidenses podían resolver todos los 
problemas del universo. Los ataques  
al World Trade Center y el Pentágo-
no fueron una incisión en la psique 
nacional, como la denomina Karen 
Ritzenhoff, que rasgó la noción de in-
vulnerabilidad de la primera potencia 
mundial. Esto se tradujo, entre muchas 
otras consecuencias, en la desaparición 
de los finales felices hollywoodenses, o 
por lo menos en transformar esa visión 
optimista en una mueca de cinismo.

Dieciséis años más tarde, Hollywood 
nos dio otro acercamiento fílmico al  
universo viral, en Contagio (Contagion, 
2011), de Steven Soderbergh, una cinta 
inquietante que no utiliza secuencias 
de acción explosiva ni persecuciones de 
helicópteros para crear una atmósfe-
ra de profunda ansiedad, al mostrar 
interacciones sociales aparentemen-
te inocuas que se revelan como los 
estremecedores contactos de conta- 
gio: estrechar una mano, compartir un 
elevador, comer cacahuates en un bar, 
abrazar a algún ser querido, tener un 
affaire amoroso. La cinta comienza el 
segundo día del contagio y hábilmente 
nos conduce por el laberinto de la epi-
demia, hasta la aparición de una vacu-
na ofreciendo diferentes perspectivas. 
Es también una película repleta de 
celebridades: Gwyneth Paltrow, Lau-
rence Fishburne, Matt Damon, Jude 
Law, Marion Cotillard, Kate Winslet y 
Bryan Cranston. Pero a diferencia de la 
de Petersen, el tono siempre es sórdido 
y angustiante, un reflejo de esta nueva 
era, post 9/11, en que las certezas se han  

colapsado. Asimismo, es un filme hecho 
tras la epidemia de SARS (2002-2003), 
que puso en evidencia las debilida- 
des de los servicios de salud pública y 
anunciaba que una gran pandemia po-
día suceder en cualquier momento.

En Contagio no hay villanos sinies-
tros (salvo un ambicioso bloguero que 
quiere enriquecerse con la desgracia) 
ni complots absurdos y Paltrow es eli-
minada en un parpadeo para terminar 
en una mesa de autopsia. La cinta tie-
ne una estructura circular que evoca la 
naturaleza cíclica de las epidemias. So-
derbergh describe de manera vibrante 
los procedimientos de contención del 
contagio y el rastreo de los casos para 
detectar el origen de la enfermedad, el 
cual se revela en el epílogo que mues-
tra el Día uno: un murciélago defecó 
en el corral de un cerdo que luego fue 
usado para preparar un festín en un 
casino en Macao. Aquí los héroes son  
médicos y científicos competentes y sa-
crificados (en su mayoría mujeres) que 
hacen todo por descubrir el origen del 
virus zoonótico y su cura, como una in- 
vestigadora que desafía el protocolo 
al inyectarse a sí misma para probar la 
viabilidad y eficiencia de una vacuna.

Estas cintas ofrecen dos visiones con- 
tradictorias del heroísmo, la primera 
cuenta con el cliché del militar y mé-
dico, el epidemiólogo individualista 
como hombre de acción. La institución 
aquí es corrupta, el héroe está siempre 
en lo correcto. Contagio es un filme acer- 
ca de la respuesta institucional, de las 
debilidades y fortalezas del sistema de 
salud público y sus protocolos, así co- 
mo la inevitable y a veces afortunada 
aparición de disidentes y rebeldes en  
el proceso de investigación.

Toda película apocalíptica aspira, 
aunque sea cándidamente, a ser una 
parábola reveladora. Niños del hom- 
bre (Children of Men, 2006), de Alfonso 
Cuarón, y Al final de los sentidos (Per-
fect Sense, 2011), de David Mackenzie, 

son brillantes alegorías fílmicas que si- 
túan nuestras ansiedades y temores 
en el contexto de lo inmediato. La 
primera, estelarizada por Clive Owen, 
Julianne Moore, Michael Caine y Clare-
Hope Ashitey, presenta un mundo bajo 
dominio autoritario que literalmente 
se queda sin futuro, ya que tras una 
pandemia de influenza en 2009 las 
mujeres del mundo pierden la capaci-
dad de embarazarse y tener hijos. Así, 
tenemos una variante del mito de la 
natividad en Inglaterra, en un tiempo 
de fascismo militarista, subversión ar-
mada, terrorismo, racismo y deporta-
ciones masivas de inmigrantes, es decir 
algo muy similar al aquí y ahora. La de 
Mackenzie evade las referencias políti-
cas y describe una pandemia en la que 
la gente comienza por perder el olfato y 
con él incontables memorias y recuer-
dos: “sin olfato, un océano de imáge- 
nes desaparece”. A esa pérdida siguen 
otras que van dejando a la humanidad 
aislada de su entorno, de sus semejan-
tes y experiencias, algo similar a lo he-
cho por Béla Tarr en El caballo de Turín 
(A torinói ló, 2011). El enorme poder de 
Al final de los sentidos, con Eva Green y 
Ewan McGregor, radica en cómo, ante 
el avance de un patógeno contagioso, 
la gente trata de adaptarse, resignán-
dose, descubriendo nuevas formas de 
expresión, de placer y sensaciones des- 
conocidas en cada fase, tratándose  
de convencer de que la vida sigue aún 
en un mundo inoloro, insípido, oscuro 
y silencioso.

Volver a estas cuatro películas du-
rante el confinamiento es redescubrir 
pequeños detalles que tienen reso-
nancia con nuestro confortable apoca-
lipsis. Epidemia comenzaba en África 
pero muy pronto se volvía un proble-
ma local estadunidense que revelaba 
su violencia endogámica. Contagio 
describía un mosaico internacional, 
como un mapa con líneas que cruzan 
de un continente a otro para mostrar 
las rutas del contagio. Niños del hombre 
emplea la pandemia como un pretexto 
para la búsqueda de la esperanza en un 
tiempo de desconsuelo y desmorona-
miento de los ideales de democracia. 

Pero entre todas las cintas del fin del 
mundo, quizá la más conmovedora 
es Al final de los sentidos, la cual con 
gran inteligencia y sin sentimentalis-
mo hace una fulminante síntesis de 
lo que significa perderlo todo ante los 
cambios incontrolables que nos ro-
dean. Plantea que el verdadero apoca-
lipsis comienza cuando perdemos la 
posibilidad de imaginar, amar y crear. 
Así como la peste marcó el fin de un 
tiempo de explotación feudal, el coro-
navirus podría ser el epílogo de la de- 
predación neoliberal compulsiva del 
capitalismo. El medievo culminó en 
una era de renacimiento aunque no de 
justicia o igualdad, ojalá que este nuevo 
medievo que vivimos se desmorone y 
deje algo menos represivo y desigual. 
La pandemia en cierta forma dispa- 
ró las revueltas en contra de la brutali- 
dad policiaca y el racismo en Estados 
Unidos, que han tenido resonancia en 
todo el mundo. Esperemos que esto 
no quede en un movimiento pasaje- 
ro y que el tiempo de confinamiento no  
sea tan sólo una pausa en la inercia sui-
cida de nuestra especie. Eva Green en Al final de los sentidos.

 “STEVEN SODERBERGH DESCRIBE  
DE MANERA VIBRANTE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTENCIÓN 
DEL CONTAGIO Y EL RASTREO  

DE LOS CASOS PARA DETECTAR  
EL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD  .
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Odio esas prácticas abominables de 
los antropófagos que, después de en-
gordar, sazonar y tostar en el asador 
a niños apetitosos recién nacidos, de 

suavísima carne, se deleitan con los huesos  
de hombres ya maduros, también exquisitos, 
según dicen. Sé que algunas mujeres hierven  
los testículos de sus infieles parejas o reba- 
nan los pechos de sus enemigas. Ciertos médi-
cos aplican grasa humana para cubrir lesiones 
y curan la epilepsia con coágulos del periodo 
menstrual. Allá en Japón, los brujos reco-
miendan consumir cerebros humanos para 
adquirir sabiduría, y recuerdo el caso de los su-
pervivientes de los Andes, que consumieron 
los restos de sus compañeros, a fin de poder 
sobrevivir. Durante siglos nos hemos comido 
partes de nosotros mismos: uñas, pellejos, mo-
cos, costras, la delgada piel de las ampollas, su 
líquido salado, tan similar a las lágrimas, las 
escamas de los labios, gotitas de sangre fres- 
ca de una herida, una lagaña. Quien diga que 
no lo ha hecho está mintiendo.  

Lo mío es diferente a todo lo anterior, una 
alternativa más profunda al consumo apro-
bado o no por la tradición occidental. No fue 
por apetito o narcisismo: yo quería ingerir-
me, engullirme para desaparecer si no para  
siempre, por momentos. La autofagia daba la 
impresión de ser el mejor y más efectivo mé-
todo para combatir la angustia: comerme los 
padecimientos, en vez de que ellos me carco-
mieran a mí.

DICEN QUE EL ALIMENTO entra por los ojos; me 
paré frente al espejo, desnuda, para mirar lo 
que iba a tragar. Lo hice tras un prolongado 
ayuno; me purgué con laxantes y me produje 
el vómito para vaciarme y no llevar nada ajeno, 
que no me perteneciera. Comencé a dentellear 
las uñas, antes solía hacerlo, sin éxito, para li-
berar el estrés; machaqué con los dientes los 
trocitos de queratina que tragué después de 
arrancar los suaves padrastros y saborear- 
los. Seguí con los dedos, chupé el pulgar como 
cuando era niña, añadiendo los demás has-
ta hidratarlos, y de un mordisco los separé y 
mastiqué. Las líneas de la vida y mi destino se 
perdieron al deglutir las palmas de las manos. 
Lamí las muñecas, muñones sangrantes, cual 
perro hambriento y con sed, consumí ambos 
brazos, ansiosa, igual los cartílagos del codo. 
Elevé los hombros y les hinqué los colmillos, 
primero un lado, luego el otro. Me gustó pen-
sarme como una Venus de Milo que no pue-
de abrazar ni abrazarse, pero sí comerse, que 
es casi lo mismo. Ya engolosinada, me senté 
sobre el suelo. Crucé las piernas, encorvé la 
espalda lo más que pude hasta que la cara al-
canzó los pies. El esqueleto tronó. Me embutí 
los dedos, guardando el sabroso meñique has-
ta el final; levanté la piel del empeine, delgada, 

exquisita, desmenucé pantorrillas, troceán- 
dolas por partes. Subí por los muslos, pasé la 
lengua por mi hendidura interglútea y termi-
né con las nalgas, carnosas, redondas, en tres 
bocados. Me atraganté. Hice un esfuerzo por 
enroscarme aún más hasta tener la vagina en-
frente para poder penetrarme y catar mi sexo, 
ya para entonces bien humedecido. Brotó de él 
un fluido blancuzco y viscoso que saboreé vo-
razmente, luego una especie de líquido mez-
clado con orina, tibio, con un sabor almibarado 
y un olor extraño. Exploré surcos, paladeé plie-
gues y texturas. Mis labios besaron mis labios. 
Tuve varios orgasmos, lo que quedaba de mí 
se convulsionó. No me saciaba. Me sumergí en 
el estómago, separé tejidos, devoré entrañas, 
deshebré vísceras cual bestia salvaje atacando 
a su presa sin hambre. La grasa del hígado me 
causó náuseas, pero seguí. Me comí la vesícu- 
la, pequeño saco insípido, luego las tripas so-
brantes. El útero, suspendido en la pelvis, me 
supo amargo. Seguía insatisfecha. Roí la co-
lumna vertebral con todos sus discos, embebí 
la médula y le saqué todo el jugo.  Descuarticé 
el corazón, parecía piedra, duro y un poco frío. 
Paladeé mis pulmones, respiré su aire, succio-
né la sangre que irrigaban las arterias bron-
quiales. Fui mordisqueando los senos, mamé 
pezones, ingerí areolas. Me detuve en el cuello. 
Hallé ligamentos, desenredé un nudo que me 
hacía llorar y lo tragué sin problema. 

Mi boca abarcó mi propia boca, mis dientes 
trituraron a mis dientes, reconocí mi aliento. 
Hilos de baba cayeron, y enmudecí aunque no 
estaba hablando. Contemplé ojos, degusté iris, 
comí pupilas, sorbitos de lágrimas. Dejé de ver.

La mente tiene su lugar en sí misma, y la  
dominé antes de atacar. Rumié opiniones, cua- 
jé delirios, deglutí impulsos e ideas obsesi-
vas. Las fantasías me hicieron cosquillas en  
el hipotálamo. 

EL SER HUMANO, en su totalidad, es algo que 
se engulle. Pero algo quedó, un pensamiento 
permaneció o una noción mínima de mí que 
no fue absorbida, un concepto no asimilado. 
Aún seguía sintiendo mi cuerpo al poco tiem-
po del atracón. 

UNA CUTÍCULA REPOSABA sobre el suelo, tras- 
lúcida, célula frágil, semimuerta. Un ligero 
viento, ¿mi respiración?, la meció. La estructu- 
ra convexa se fue regenerando hasta conec-
tarse con la yema de un dedo meñique recién 
moldeado. Las falanges se fueron reproducien-
do hasta contar cinco, unidas a un trozo de piel 
que formó la planta y el dorso de un pie dere-
cho. De éste salió la pantorrilla, los músculos 
gemelos bien integrados. La rodilla, redonda, 
sostenía el muslo que fue creciendo hasta in-
tegrarse con la pelvis y dos músculos glúteos. 
Del lado izquierdo se replicó pero en sentido 
opuesto, rematando en otra pierna con pie. Se 
asomó una vagina en medio de las ingles, con 
un orificio goloso y vivo, con ganas de devorar 
lo que fuera. La piel fue expandiéndose hacia 
arriba, en la cara inferior del tórax pude ver el 
estómago vacío haciendo ruidos raros. El útero 
se sostuvo por algunos ligamentos, las trom-
pas semejaban raíces de flores carnívoras, se 
conectaron con dos ovarios llenos de quistes, 
los culpables de que sangre en abundancia 
mes con mes. Brotaron un par de mamas re-
dondas, casi simétricas. Por los hombros, un 
brazo y un antebrazo se desenfundaron. El 
cuello largo creció, seguido de la barbilla, la 
boca con labios y lengua, y una nariz un poco 
grande y desproporcionada. Los ojos se infla-
ron, se coloreó el iris de verde claro, casi azul, 
al centro una pupila negra recobró la vista de 
nuevo. Flotó el cerebro en un líquido trans-
parente. Los lóbulos en cada hemisferio se 
movieron inquietos dentro del cráneo, como 
partes de un mapa, hasta integrarse. 

Miré al espejo. Ahí estaba Yo. 
De nuevo tuve hambre, y me empecé a co-

mer una uña. 

AUTO FAG IA

Las historias nos resultan indispensables. El entramado de la mente humana está hecho de ellas; 
por eso las buscamos en canciones, libros, películas, deportes. Decía Julio Cortázar que, en las cavernas, 

las madres seguramente contaban a sus hijos cuentos de bisontes: sí, porque en toda edad humana 
esa recreación ha sido marco y materia, texto y contexto. A veces, su vuelo imaginario diluye 

las fronteras de lo real para jugar con lo que no ha pasado (o tal vez sí). En ese territorio tiene lugar este relato.
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Canibalismo, ilustración de HasaBattle (detalle).

 “FUI MORDISQUEANDO 
LOS SENOS, MAMÉ 

PEZONES, INGERÍ AREOLAS… 
DESENREDÉ UN NUDO  
QUE ME HACÍA LLORAR  

Y LO TRAGUÉ SIN PROBLEMA .
KARLA ZÁRATE (Ciudad de México, 1975) es doc- 
tora en Letras Modernas, psicoanalista en forma- 
ción y autora de las novelas Rímel (Suma de Letras, 
2013) y Llegada la hora (Dharma Books, 2019).
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ÉRAMOS TANTOS 
E SA VEZ

La militancia de la poesía exige competencias varias, porque un poema resulta de la vacilación prolongada 
entre sonido y sentido, según dijo el francés Paul Valéry. Dar peso a ambos agentes —tanto cuerpo sonoro 

como significado textual— contribuye a que un conjunto de versos sea eficaz, aunque no es lo único. 
Existe un requisito inmaterial, un hálito que toca al lector por debajo de la piel y sólo cada uno, 

en silencio, puede reconocerlo. Este poema de Brenda Ríos demanda y recompensa la aproximación individual.

BRENDA RÍOS

¿recuerdas?

cómo empezar a contar

Llegaste tarde, como siempre,

con cara de siesta pesada:

ojos hinchados, adormilados aún

puse el concierto que más amas

Dvořák y la diosa triste Jacqueline du Pré

éramos un cliché como siempre

nadie escapa de eso

 

Nos tocábamos sin movernos de nuestro sitio

tú en la cocina y yo en la sala

con los otros

me aburren tanto las fiestas

pero voy por ti

porque sé que disfrutas estar con gente

gente como escenario, como una obra de teatro,

gente que te adora

te lleva flores como si estuvieras a punto de  morir

¿no todos estamos a punto de morir aun si falten 

[veinte años o dos días?

qué hermoso eras entonces

no te importabas tanto y sin embargo

¿no piensas cómo nos sentimos atraídos por personas 

[que no son ni remotamente atractivas?

cierta belleza está en alguna parte, en el gesto, el andar,

el sostener con gracia el vaso, algo que hace que 

[no deje de mirarte

 

Tu cuerpo flaco y sin músculo

nunca estuviste nutrido en la vida, mi amor

te veía mover esos brazos débiles y eras un árbol 

[escuálido, invernal

no te quise tanto como esa noche

separado de mí por otros cuerpos y tan cercano 

[que dolía

como si ya te extrañara y esa conciencia

era demoledora

verte era ver lo que éramos

y lo que eran todos

una escena de aspirantes, un teatro de personajes

[famélicos

que comentan los últimos sucesos del arte, la muerte 

[de un gran cineasta o pintor, da lo mismo,

que ponen pausa a la tristeza un rato

en breve llegarán a sus casas y dormirán en posición fetal

no sin antes llorar un poco

vivir es declararnos vencidos

por lo inevitable 
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¿QUÉ HAY DE NOVO, 
C ARLO S?

En el inmenso campo de intereses y registros intelectuales conjugados por Carlos Monsiváis —a una década 
de su fallecimiento—, vasos comunicantes unen la Biblia, la literatura inglesa, mexicana e hispanoamericana  

con el nuevo periodismo estadunidense, sin descartar su conocimiento de muchas otras manifestaciones  
culturales y desde luego su dimensión política. El siguiente ensayo se concentra en su relación con  

un poeta y cronista extraordinario que pudo ser su modelo para reflejar y cuestionar el tiempo que le tocó vivir. 

Carlos Monsiváis (Ciudad de  
México, 1938-2010) era un  
hombre de múltiples facetas  
y tal vez una de ellas era la ubi-

cuidad. Estaba en el lugar preciso, ya  
fuera en una estación de radio o la tele-
visión, en las páginas de tal o cual libro, 
en diarios de circulación nacional, en 
un semanario o en las revistas cultu-
rales mensuales. Adolfo Castañón lo 
considera “el último escritor público en 
México”, en el sentido que no sólo cual- 
quier mexicano sabía de él o lo había 
leído, sino que todos podían recono-
cerlo en la calle. 

Era parte esencial de un paisaje ur-
bano que creció de manera desmesu-
rada y, en cierta forma, siempre tuvo 
la firme convicción de tomar el pulso 
del país. En sus artículos y ensayos se 
encuentra un tono crítico, fresco, para 
retratar la realidad social, política y, 
también, literaria. Fue un atento lector 
de movimientos sociales, interesado 
en mostrar la discriminación contra la 
diversidad sexual, mujeres e indígenas. 
Cultivaba el humor con especial gozo y 
dedicación. Fiel ejecutor del ensayo en 
múltiples tesituras —en primera perso-
na, de corte político, sobre temas des-
enfadados— así como del artículo de 
opinión. Una vertiente importante en 
su obra son esos artículos de opinión 
—él los llamaba crónicas— que realizó 
tomando en cuenta que el lector infor-
mado sonriera de manera espontánea, 
como resultado de la habilidad que sólo 
él lograba al abordar temas que van 
desde la metafísica de las costumbres 
a la suntuosidad y miseria de la ciudad, 
de la vida intelectual y sus rarezas hasta 
usos y estrategias para poder brillar en 
sociedad. Contaba con un amplio cono-
cimiento sobre el bagaje cultural y as-
piracional de la mayoría de los sectores 
de la sociedad. 

Sus amigos intelectuales llamaban 
a su casa con el pretexto de saludarlo, 
pero en realidad querían obtener algo 
así como el reporte del clima; es decir, 
un resumen detallado de los principa-
les hechos en la política mexicana, a 
manera de oráculo. Algunas veces solía 
fingir que respondía el teléfono otra 
persona —una anciana, por ejemplo—, 

para evitar distracciones y 
dedicar tiempo a revisar 
sus textos. 

A través de la sátira y la 
ironía se zambullía en el 
mar de la antisolemnidad. 
“El consultorio de la Doc-
tora Ilustración (Ph. D.)” fue 
un espacio de opinión de 
corte epistolar que Mon- 
siváis publicaba en el su-
plemento La cultura en 
México de la revista Siem-
pre!, acompañado por su 
otra columna que llamó 
“Por mi madre, bohemios”. 
Esta serie de cartas se pu-
blicaron de abril de 1974 a 
febrero de 1984. Entre los 
firmantes que le escribían a 
la bien ponderada y aserti-
va Doctora Ilustración des- 
tacan: Súpercloset, Deseo 
que me deseen, Mirada Es- 
clava, Engarróteseme Ahí, Libre de 
Culpa que No de Ganas, Desdichado 
pero Afortunado y Belleza Clásica que 
no Parpadea, por citar algunos lecto- 
res sui generis a quienes era fácil distin-
guir dado su peculiar estilo. 

SI SE TRAZARA una genealogía lite- 
raria, Salvador Novo podría colocarse  
como su antecedente directo: su maes-
tro y modelo intelectual. Tiene razón 
Christopher Domínguez Michael cuan-
do refiere que Salvador Novo. Lo mar-
ginal en el centro (Era, México, 2000) 
“es el libro más personal y más literario 
de Monsiváis, en él demuestra cómo la 
provocación satírica convierte a Novo 
en el escritor homosexual que gana un 
país apenas moderno”. (Letras Libres, 
agosto, 2004). 

Novo encarna para Monsiváis una 
figura esencial en varios géneros lite-
rarios: la crónica, el artículo de opinión 
y el ensayo. Contemplar la Ciudad de 
México a través de su mirada es apren- 
der de un agudo observador del entor-
no, de un sibarita irredento que va por 
la vida sin importarle lo que digan de 
su preferencia sexual. Novo sabía ser el 
primero en reírse de sí mismo, para que 
las burlas ajenas carecieran de sentido. 

Y así lo hizo. En un tiempo 
en que muchas cosas exi-
gían un destructor, señala 
Nietzsche: “Han de llegar 
leones que se rían”. Llegó 
Salvador Novo y aniquiló 
con su sarcasmo. 

Precisamente ese sarcas- 
mo resulta un elemento 
indisoluble en la obra mon-
sivaisiana. Desde la pers-
pectiva de lo marginal, lo 
kitsch, el ensayista cimen-
ta un discurso narrativo 
donde privilegia a la crítica 
como un medio de resis-
tencia ante los deslices del 
sistema político mexicano 
y su particular visión bur-
guesa. Así como Novo fue 
un crítico incómodo para 
el gobierno de Lázaro Cár-
denas, Monsiváis comenzó 
su actitud combativa aca- 

so desde que Díaz Ordaz ordenó la ma-
tanza del 2 de octubre. Su propósito 
radica en desmontar la serie de meca-
nismos y artilugios que el Estado instau-
ró para privilegiar a las élites. Aunque 
Novo se siente cómodo siendo un acé-
rrimo crítico de la izquierda, su pupilo 
se identifica más con una izquierda que 
trae consigo aires de renovación y  
que, pese a ciertas derivaciones políti-
cas, ha marcado una distancia con sus 
referentes inmediatos. 

CARLOS MONSIVÁIS tenía veintiocho 
años cuando Emmanuel Carballo, en 
el prólogo a su autobiografía incluida 
en el serie Nuevos escritores mexicanos 
del siglo XX presentados por sí mismos, 
reconoce que su destino como escritor 
es parecerse a Salvador Novo:

Desliza la parodia y, valiéndose de 
ese método, de convicta intención 
satírica, introduce el desorden, el 
relajo y sus impredecibles conse-
cuencias subversivas. Al juzgar in- 
digna de crédito o aceptación tal o 
cual teoría, tal o cual hecho, aplica un 
procedimiento que pone entre pa- 
réntesis, en cuarentena, ideas o acon-
tecimientos que más que ampararse 

MARY CARMEN SÁNCHEZ AMBRIZ 
@AmbrizEmece

Salvador Novo  
(1904-1974)  

y Carlos Monsiváis 
(1938-2010)  

en los años sesenta.
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en las condiciones objetivas se res-
guardan en creencias punto menos 
que inservibles. (Carlos Monsiváis, 
Empresas Editoriales, México, 1967). 

Novo hereda de la tradición inglesa 
—de modo particular de su admirado 
Oscar Wilde— la manera de abordar 
el ensayo. Bioy Casares apunta que el 
ensayo es el único género literario que 
cuenta con un progenitor: Montaigne 
se encarga de establecer las bases y, al 
mismo tiempo, la consolidación de lo 
que Xavier Villaurrutia llamó “literatu-
ra de ideas”.

Hay un aspecto inseparable del en-
sayo: la hibridez, la interrelación de 
otros elementos para la afirmación 
de su especie. Quizá por eso es el más 
dúctil de todos los géneros literarios. 
A caballo entre el humor y la elegan-
cia, Novo escribe de las ventajas de 
no estar a la moda, de las camas, los 
anteojos, las barbas, la leche e, incluso, 
imagina qué música podría escuchar- 
se como fondo en un combate pugilís-
tico. Como advierte Monsiváis

... a diferencia de Gutiérrez Nájera  
o de Nervo, Novo no intenta la forja 
de joyas prosódicas a las que sólo la 
lectura en voz alta les hace justicia. 
A él —que se precia de nunca corre-
gir sus textos— la prosa no le resul-
ta un “objeto de orfebrería”, sino 
el resultado de la rapidez asociati- 
va, de la complejidad de la estructu-
ra, del impulso barroco que levanta 
sus construcciones a manera de re-
tablos fílmicos. (Salvador Novo. Lo 
marginal en el centro, op. cit., p. 120).

Al parecer, Monsiváis tiene claro que 
sus textos continúan con un legado 
antisolemne que comenzó en el dia-
rismo del siglo XIX, con la prosa de 
Amado Nervo y Manuel Gutiérrez Ná-
jera, y que también recuerda los prime- 
ros pasos de la caricatura en México, 
en los siglos XIX y XX. Las miradas de  
complicidad que propone caricaturi- 
zan la realidad, son recovecos de la 
memoria en donde las palabras fun-
cionan como el principio generador  
de inquietantes monólogos, diálogos, 
epístolas e, incluso, confesiones. 

EN LO MARGINAL EN EL CENTRO, Car-
los Monsiváis explica cómo los Con- 
temporáneos —en particular Novo— 
acogieron la modernidad. Ser moder- 
no significaba 

... ya no escribir con ardimiento pe-
dagógico y patriótico, y no situar a 
la literatura de cara a la nación y su 
dolorosa historia, sino en la relación 
íntima con el hipócrita lector, her-
mano y semejante. [...] La cultura y el 
saber literario de la modernidad son 
gustos casi secretos, lenguajes so- 
terrados cuyos códigos se locali-
zan en libros de Jules Supervielle, 
Eliot, Gide, Breton y, desde luego, 
Nietzsche y Baudelaire. En pos de 
la literatura sin fronteras, los jóve-
nes escritores escriben y traducen 
la nueva poesía que convoque el 
porvenir. A la manera de Huidobro 
podrían decir: “No cantéis a la mo-
dernidad, poetas. Hacedla florecer 
en el poema”. (Ibid., p. 62). 

¿Qué implica ser moderno para Monsi-
váis? Se traduce en no perderle la pista 
a los movimientos sociales, llevando 
un registro de los días. De Novo ad-
quiere la estafeta del acucioso cronista 
citadino, en su ir y venir por la Ciudad 
de México. En 1928, Salvador Novo ini-
cia Return Ticket así: “Tengo veintitrés 
años y no conozco el mar”. Monsiváis, 
treinta y ocho años después, a manera 
de homenaje, finaliza así su autobio-
grafía: “Tengo veintiocho años y no 
conozco Europa”. 

Como un atleta de tiempo comple-
to, Monsiváis practicaba la crónica y 
el ensayo como si fuera un clavadista 
olímpico, y la crítica literaria como un 
marchista confeso, tomándose las de-
bidas pausas para convertirse en un 
atento lector de la poesía mexicana, 
en particular del siglo XIX. Con esa me-
moria ambulante e incorruptible, supo 
desarrollar un estilo macizo de ejercer 
el periodismo; es de los pocos autores 
cuyos textos son fácilmente identifi-
cables, aun si un errático linotipista o 
diseñador omitiera en un descuido co-
locar su nombre en la página de algún 
medio impreso. 

Juzga Octavio Paz que “Novo cam-
bió la prosa mexicana; hizo que en-
trara a ella el aire desde la calle, el aire 
del siglo XX”. (Monólogos en espiral. 
Antología de narrativa de los Contem-
poráneos, INBA, México, 1982). Por su  
parte, Monsiváis es esa danza de pala- 
bras, “la gimnasia que entraña escribir  
a tantos rounds con límite de tiempo  
en los periódicos”, como diría Novo. 
Vuelve suya una frase de André Gide 
que Xavier Villaurrutia le menciona a 
Salvador Novo de manera reiterada: 
“Hace falta perderse para recobrarse”, 
frase consignada por Monsiváis.

EL PERIODISMO es la tierra fértil don-
de constantemente se extravía y se 
reencuentra. Apunta Linda Egan en 
Leyendo a Monsiváis (UNAM, México, 
2013) que, siendo un renovador del en-
sayo-crónica entre 1960 y 1970, “estu- 
dió a fondo el nuevo periodismo es-
tadunidense, en particular la versión 
practicada por Tom Wolfe, para ac-
tualizar la crónica que Salvador No- 
vo en su momento había comenzado  
a modernizar”. 

Egan enfatiza que el contexto del 
periodismo en Estados Unidos era muy 
diferente a lo que se vivía en México,  
y que aun así, Monsiváis

... supo desde un principio que algu-
nas de esas técnicas antisolemnes 
le servirían para atacar al gobierno, 
a la historia, la sociedad e incluso la 
literatura de México. Así fue como 
en los años sesenta le nació la opor-
tunidad de sacudir el statu quo. 

Plumas como las de Elena Poniatows-
ka, José Joaquín Blanco, Sergio Gon-
zález Rodríguez —quien compartía 
con Monsiváis su interés por estu- 
diar a Novo—, entre otros, se suman a 
la generación de cronistas que retra-
tan los cambios de la megalóposis y de  
sus habitantes. 

Sociedad civil es un término que, in- 
variablemente, estuvo ligado a sus 
crónicas. Hay fechas cruciales como el 
68; la matanza del jueves de Corpus, 
1971; la primera marcha del orgullo 
homosexual en la Ciudad de México, 
1979; el asesinato de Manuel Buendía 
y la explosión en San Juanico, 1984; el 
sismo de 1985; el fraude electoral de 
1988; el levantamiento del EZLN, 1994; 
el asesinato de Luis Donaldo Colosio 
ocurrido en ese mismo año, así como 
los errores de diciembre; la matanza de 
Aguas Blancas, 1995; la matanza de Ac-
teal, 1997; la llegada de la derecha al po-
der, 2000; los problemas sociales que 
generó el Estado en Atenco, 2001, y en 
ese mismo año el toallagate de los Fox 
en Los Pinos; la multa del IFE por des-
viar recursos a la campaña de Vicente 
Fox, 2003; la explosión de la mina Pas-
ta de Conchos, 2006, y las polémicas 
elecciones presidenciales de ese año; 
la fallida guerra contra el narcotráfico 
orquestada por Felipe Calderón, 2007; 
el incendio en la guardería ABC, 2009, 
por mencionar algunos acontecimien-
tos que abordó Monsiváis. 

Un año antes de su muerte publi- 
có su último libro, donde formula una 
crítica a la noción de modernidad  
enarbolada en México. Su Apocalipstick 
(2009) vino a recordar que, por para-
dójico que parezca, el calentamiento 
global y el fin del mundo nos sorpren-
derán cuando lleguemos a un centro 
comercial como rehenes del consu- 
mismo; arribará cuando estemos frente 
al mostrador a punto de pagar nues-
tras compras, nuestras culpas, nuestra 
inconciencia como sociedad. Como si 
se tratara de un coro en una tragedia 
griega, el ensayista nos recuerda que 
vivir en nuestro país tiene su precio: 
ser testigos de un Estado fallido. 

José Emilio Pacheco refiere que Mon- 
siváis representa al último polígrafo que 
podía escribir y hablar de todas las co-
sas: sabía perderse y reencontrarse. 

 “COMO UN ATLETA DE 
TIEMPO COMPLETO, 

PRACTICABA LA CRÓNICA  
Y EL ENSAYO COMO SI FUERA  

UN CLAVADISTA OLÍMPICO,  
Y LA CRÍTICA LITERARIA  
COMO UN MARCHISTA .

Monsiváis por Rogelio Naranjo.
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 “LAS IMÁGENES  
QUE JULIO  

RUELAS PRODUJO  
EN SU PROLÍFICA 
CARRERA ESTÁN 

ATRAVESADAS POR LA 
OMINOSA PRESENCIA  

DE LA MUERTE  .

L a madrugada del 16 de septiembre de 1907, Julio 
Ruelas murió en el Hotel de Suez, en París, víctima 
de la tuberculosis. La imagen del creador de las 
icónicas ilustraciones de la Revista Moderna 

postrado en su cama y asfixiado por la tos resulta 
estremecedoramente vigente, una extraña, pero a la vez 
atinada forma de conmemorar el 150 aniversario de su 
nacimiento, que ha de celebrarse mañana. 

SU OBRA GRAVITÓ en torno a la angustia, el dolor y la 
violencia. Fue descrito por Alfonso Reyes como un 
torturado; creador de pesadillas inenarrables, según Amado 
Nervo. Las inquietantes imágenes que Ruelas produjo 
en su corta, pero prolífica carrera están atravesadas por la 
ominosa presencia de la muerte, lo cual permite pensar 
que la enfermedad que acabó con su vida estuvo presente 
muchos años antes del fatídico diagnóstico que llegó en los 
días previos a su fallecimiento en 1907.

En octubre de ese año, un mes después de su partida, 
Jorge Enciso definió así la obra del zacatecano en la Revista 
Moderna: “Ruelas tuvo una amiga familiar: la muerte, con la 
cual vivió siempre en comunión. Todo su arte se extiende 
entre la muerte y el dolor”. En un número dedicado a 
su primer aniversario luctuoso, Miguel de Unamuno 
reflexionaba que, al morir, el artista por fin descansaría de 
sus inquietudes. Éstas se han interpretado siempre desde 
el espíritu detrás de su obra, de la melancolía romántica que 
marcó la existencia de las mentes creativas de su época. 
Sin embargo, está también la posibilidad de que aquella 
inquietud brotara de su enfermedad.

El universo visual de Ruelas está poblado de amantes 
asesinados y mujeres que, representando a la femme fatale, 
adquieren la forma de bestias letales. En estas imágenes 
hay, sin duda, una influencia de la estética decadentista y 
simbolista que encontró en Europa desde su primer viaje 
en 1892, aunque también es probable que detrás de sus 
mórbidas fantasías yaciera una profunda conciencia sobre 
la fragilidad de su propia vida. Carlos Haro propone que la 
tuberculosis pudo haber estado presente desde su infancia 
y le atribuye la prematura muerte de su padre, Miguel 
Ruelas Barrón, quien fue un político porfiriano y 
diplomático destacado. En los registros de las labores de 
don Miguel se mencionan constantes ausencias debido 
a un padecimiento crónico (nunca especificado). 
Finalmente, sucumbe a su enfermedad en septiembre 
de 1880, convirtiéndose en el primer hombre en ser 
inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.

La precaria salud de su padre abre la posibilidad de 
que Ruelas contrajera la tuberculosis en el seno familiar. 
A lo largo de su infancia mostró un aspecto débil y 
pálido, se le dificultaba la actividad física y era un niño 
enfermizo. La tuberculosis fue apodada como peste 
blanca precisamente por la palidez de quienes la padecían 
y, en países de habla inglesa, era llamada consumption 
pues consumía lentamente el cuerpo, debilitándolo y 
brindando al enfermo un aspecto febril. Más adelante, 
Ruelas comenzó a sufrir de ataques de tos cada vez más 
frecuentes, probablemente agudizados por el tabaquismo 
y los materiales que utilizaba para su trabajo, como el 
aguafuerte de sus grabados o el yeso de sus clases en la 
Academia de San Carlos. Como ha documentado Haro, 
sabemos que comenzó a ausentarse de las mismas poco 
antes de su última (y fatal) estancia en Europa, solicitando 
licencias de meses enteros por enfermedad. Si Ruelas 
encontró en el decadentismo de Rops y Böcklin el lenguaje 
con el cual expresar sus ansiedades, es quizá porque en ese 
mundo de dolor y angustia veía reflejada su propia 
experiencia en un cuerpo que siempre habitó la frontera 
entre la vida y la muerte.

EN SU OBRA se aprecia también una brutal violencia  
sexual y ésta podría igualmente emanar de la enfermedad. 
Como ya he dicho, la femme fatale fue un motivo recurrente 
de su época: frente a la abnegada figura femenina que se 
afianzaba en las sociedades conservadoras del siglo XIX, 
se construían imágenes de mujeres hipersexualizadas 
cuyo erotismo resultaba mortal. Era un arquetipo 
profundamente misógino, en el que la posibilidad de la 

J U L I O  R U E L A S : 
A  1 5 0  A Ñ O S  

D E  S U  N A C I M I E N T O 

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N mujer de decidir sobre su cuerpo y sexualidad se 
convertía en maldición. En la imagen de la femme 
fatale aparecen también elementos de la violencia de 
género que formaba parte del imaginario de fin de siglo, 
particularmente en relación con las prostitutas. De 
acuerdo con la historiadora del arte Minerva Anguiano, 
quien actualmente desarrolla una investigación sobre 
medicina y arte, esa violencia surgía de la noción de 
la prostituta como portadora de enfermedad, en un 
momento en el que la sífilis azotaba la vida nocturna 
de las grandes urbes. Del contagio brotaba un rencor y 
un odio cuyo trágico desenlace solía ser el feminicidio 
—basta recordar la mítica historia de Jack el Destripador 
para entender esta violencia.

Según Fausto Ramírez, la agresión sexual  
en Ruelas provenía de un afán por transgredir las  
buenas costumbres porfirianas con su necrofilia 
obsesiva, confirmando a la vez —y paradójicamente— 
su visión moralina en torno a la sexualidad. Ramírez 
también sugiere que, considerada un parásito  

y una enfermedad social, Ruelas sintiera una gran 
identificación con la figura de la prostituta, ejerciendo 
él mismo un oficio considerado poco productivo, 
dependiendo de la caridad de su mecenas, Jesús E. 
Luján, y recurriendo a la prostitución de su propio 
trabajo al aceptar comisiones por encargo. Desde esta 
perspectiva biográfica, y a partir del vínculo entre 
violencia sexual y enfermedad, puede haber también 
una lectura desde la tuberculosis: de ser consciente 
de su propia enfermedad, quizá Ruelas se percibía a 
sí mismo como una fuerza de contagio que, como las 
meretrices, diseminaba la enfermedad entre aquellos 
que se atrevían a acercarse.

Hoy, a 150 años de su nacimiento y ante la crisis 
de salud global, historias como la de Ruelas ofrecen 
una ventana al impacto psicológico y social de 
la enfermedad, pues son los artistas quienes nos 
muestran cómo nos hemos enfrentado a ella. 
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lúgubre. Julio Ruelas, modernista, 1870-1907, RM, Museo Nacional 
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Carlos W. Haro, Algunas reflexiones sobre la muerte de Julio 
Ruelas, disponible en: https://www.academia.edu/24039299/
Algunas_reflexiones_sobre_la_muerte_de_Julio_Ruelas
Fausto Ramírez, “Crímenes y torturas sexuales: La obra de Julio 
Ruelas y los discursos sobre la prostitución y la criminalidad en el 
Porfiriato”, en Modernización y modernismo en el arte mexicano, 
UNAM / IIE, México, 2008.

Julio Ruelas, Implacable, tinta  
sobre papel, Revista Moderna, 1901.
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La Familia Real ayer en los Teatros del Canal

Sanidad deja en el 
limbo a 15.000 muertos 
que «no sabe ubicar»

ELEVA LA CIFRAS DE VÍCTIMAS DE COVID �� A ��.���, �.��� MÁS

El Ministerio de Sanidad sigue contabilizando los fallecidos con test 

confi rmados, pese a que contradice las instrucciones de la OMS

Tras 12 días con la cifra de fallecidos 
congelada, el Ministerio de Sanidad 
por fi n actualizó ayer los datos. Fi-
nalmente el departamento que diri-
ge Salvador Illa considera que son 

28.313 las personas que han perdido 
la vida por la Covid-19 en nuestro 
país. A ellos hay que añadir dos 
muertos más recogidos en la actua-
lización del informe por la tarde: 

28.315. Es decir, 1.179 víctimas mor-
tales más que el día anterior (un 
4,34% más) o que el 7 de junio, pero 
que sigue recogiendo 437 muertes 
menos que el 24 de mayo. P_24

EFE

Siete de cada diez ven 
un «mal momento» 
para la Monarquía

ENCUESTA NC REPORT/ ANIVERSARIO DE FELIPE VI

Más del 60 por ciento cree que el Rey es un 
garante de los valores de la democracia y que 
la institución ha ganado en transparecia

RUIZ ZAFÓN: LA MUERTE DE LA BARCELONA MÍTICA
El autor de «La sombra del viento» fallece de cáncer a los 55 años tras una larga lucha P_39

Los esfuerzos realizados du-
rante los seis años de reina-
do que lleva Felipe VI para 
actualizar la forma en la que 
la Institución realiza su la-
bor han calado entre los es-
pañoles. Un 62,3% considera 
que las medidas introduci-
das por el Rey han sido efi -

caces.Dos de cada tres opi-
nan que le ha tocado «un 
momento complicado» con 
numerosas difi cultades. Su 
respuesta a estas situacio-
nes  granjea a Felipe VI un 7 
de valoración media, un 6,1 
a la Reina y un 6 a la Prince-
sa de Asturias. P_10

HOY CON LA RAZÓN, 
LA REVISTA «¡QUÉ ME DICES!»

SÁ
BA
DO AITOR OCIO: 

«EN EL FÚTBOL 
HAY TEMOR 
POR  SALIR DEL 
ARMARIO» P_45

MEMORIAS DE BLANCA DE BORBÓN: «MI 
PADRE PUSO CUERNOS A MI MADRE»

Los líderes europeos se 
enrocan y no desatascan 
el reparto de ayudas

APLAZAN A JULIO EL DESBLOQUEO P_32

El BCE aprieta a los veintisiete frente al atasco y 
alerta de un «sock» de los mercados si no hay acuerdo

GTRES

P_6
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Internacional 
EFE

China y Europa 
chocan por el origen 
del rebrote en Pekín

Publican la secuencia del genoma y señalan una cepa 
europea pero Bruselas cree que aún no hay evidencias 

ra es averiguar cómo llegó hasta 

el mercado de Xinfadi, foco de esta 

nueva ola de contagios que ya 

suma 183 casos positivos. Ayer, se 

confirmaron 25 contagios más, 

cuatro más que el día anterior. La 

secuencia del genoma se publicó 

en un artículo por la Comisión 

Central para la Inspección de la 

Disciplina y fue compartida con 

la Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS). En 

el texto, detalla-

ron que los aná-

lisis se basan en 

tres muestras 

(dos humanas y 

una ambiental) 

recogidas el 11 de 

junio, el mismo día que se anunció 

el primer contagio local de coro-

navirus en la capital china tras 55 

días sin infecciones de este tipo.

Tras la publicación del estudio, 

la agencia de control de enferme-

dades de la Unión Europea salió 

al paso para decir que no hay evi-

dencias suficientes para sacar 

conclusiones sobre el origen del 

brote de Covid-19 en Pekín y afi r-

mar que haya sido importado 

desde Europa.

Sin embargo, como consecuen-

cia del informe, China ha intensi-

fi cado las inspecciones a los ali-

mentos importados y ha lanzado 

una campaña nacional para ins-

peccionar todos los productos 

frescos almacenados en frío traí-

dos de «países de alto riesgo», se-

gún explicó ayer Song Yueqian, 

funcionario de la Administración 

General de Aduanas. Hasta el mo-

mento, las autoridades habrían 

revisado más de 15.600 muestras 

de alimentos importados -emba-

laje incluido-, y todos los resulta-

dos habrían sido negativos. En esa 

misa dirección, Pekín solicitó a los 

gobiernos y compañías de alimen-

tos de más de tres docenas de paí-

ses que se centraran en prevenir 

la contaminación de alimentos 

por coronavirus.Ambas iniciati-

vas respaldaban los comentarios 

de Zhang, que ya había alertado 

de que tanto el brote de Wuhan 

como el de Pekín tenían similitu-

des al haberse originado en mer-

cados de productos frescos. Por 

su parte, el director del CDC, Gao 

Fu, insistió en que, tras la gran 

cantidad de muestras encontra-

das en Xinfadi, el patógeno lleva-

ría rondando por la capital un 

mes más del tiempo del que se 

pensó inicialmente.  

Mientras, aunque las autorida-

des han dado por controlado este 

nuevo foco, las medidas de conten-

ción continúan en la capital. Des-

de la drástica reducción de la mo-

vilidad interprovincial –trenes y 

aviones incluidos-, a la suspensión 

de clases y los test masivos.

Un puesto de 
pescado en un 
mercado de 
Pekín que no está 
afectado por el 
rebrote

Tras una semana en la que las 

alarmas volvieron a saltar en Chi-

na por un nuevo brote de corona-

virus en la capital, las investiga-

ciones científi cas parecen arrojar 

algo más de luz sobre el origen de 

este nuevo foco que, aunque ya 

controlado, mantiene a la ciudad 

en una especie de semibloqueo. 

Pekín publicó el jueves la secuen-

cia del genoma de la cepa encon-

trada y, según las conclusiones 

preliminares, el coronavirus de-

tectado procedería de Europa. Eso 

sí, según explicaron, se trataría de 

una cepa más antigua que las que 

circulan ahora por el continente 

y todavía se desconoce si llegó di-

rectamente desde allí.  «Según los 

resultados preliminares del estu-

dio genómico y epidemiológico, el 

virus es de Europa, pero es dife-

Victoria Pascual - Hong Kong rente del virus que se está propa-

gando actualmente en Europa», 

afi rmó Zhang Yong, funcionario 

del Centro Chino para la Preven-

ción de Controles de Enfermeda-

des. Para él, el virus es más anti-

guo que el que se está propagando 

actualmente en el viejo continen-

te y «podría haber estado oculto 

en productos alimenticios conge-

lados importados, o estaba al ace-

cho en un ambiente oscuro y hú-

medo como Xinfadi, con el 

ambiente sin haber sido desinfec-

tado o esterilizado».

Zhang también afi rmó que la 

cepa no se originó en la capital y 

«debieron de ser gente o produc-

tos de fuera de la ciudad los que lo 

introdujeron en el mercado», aun-

que por el momento «no está claro 

quién, o qué tipo de productos, 

introdujeron el virus en Pekín». 

Por eso, la gran incógnita de aho-

LA
 C
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Un estudio del Instituto Superior de 
Sanidad italiano ha detectado rastros del 
SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, en las 
aguas residuales de las ciudadades de 
Milán y Turín en diciembre de 2019, es 
decir, meses antes de que se declarara 
ofi cialmente el brote tanto en el país 
transalpino como en el resto de Europa.
El estudio examinó 40 muestras de aguas 
residuales recogidas entre octubre de 
2019 y febrero de 2020, y 24 muestras de 
control cuya fecha de recogida (septiem-
bre de 2018 - junio de 2019) permitió 
excluir con certeza la presencia del virus. 
Los resultados, confi rmados en los dos 
laboratorios diferentes por dos métodos 
distintos, mostraron la presencia de ARN 
del SARS-Cov-2 en muestras tomadas en 
Milán y Turín el 18 de diciembre y en 
Bolonia el 29 de enero de 2020. Otro 
estudio español encontró ARN de SARS-
CoV-2 en muestras de aguas residuales 
recogidas a mediados de enero en 
Barcelona.

EL CORONAVIRUS CIRCULABA           
EN MILÁN EN DICIEMBRE 

Sábado 20 de junio de 2020 · LA RAZÓN 2
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 Internacional

Mataderos, 
en cuarentena

Reino Unido teme un rebrote Cierra tres plantas 
cárnicas tras detectarse un centenar de positivos

Brote de Covid-19 
en la fábrica del 

principal 
proveedor de 
pollo de los 

supermercados 
británicos

Celia Maza - Londres

En Reino Unido, el segundo país 

más afectado del mundo por el 

Covid-19, el miedo a un nuevo re-

brote del coronavirus se ha incre-

mentado después de que, en cues-

tión de horas, tres de las 

principales fábricas de carne ha-

yan tenido que cerrar temporal-

mente sus puertas, después de 

que sus trabajadores hayan dado 

positivo en los test. Se calcula que 

el total de afectados se elevaría a 

alrededor de un centenar.

El grupo alimentario británico 

«2 Sisters» fue el primero en dar 

la voz de alarma al detectar el 

jueves 58 casos en su planta pro-

cesadora de pollos en Anglesey 

(Gales). Y tan solo 24 horas des-

pués, Rowan Foods (también ubi-

cada en Gales), y Kober (localiza-

da en el condado inglés de West 

Yorkshire) mandaban a su perso-

nal a casa para ponerles en cua-

rentena después de que varios 

dieran positivo en las pruebas.

«Como era de esperar, hemos 

realizado cambios operativos sig-

nifi cativos en las instalaciones 

para mantener el distanciamien-

to social donde sea prácticamen-

te posible, incluidas varias miti-

gaciones, como pantallas y 

visores», señaló en un comunica-

do Rowan Foods, propiedad de la 

fi rma Oscar Mayer, donde expli-

ca que los contagios forman par-

te de un aumento de infecciones 

en la zona y que no responde a un 

brote iniciado dentro de sus ins-

talaciones. Los responsables de 

Kober, que suministra tocino a 

los supermercados del país, indi-

caron que se habían rastreado 

alrededor de 100 contactos de los 

empleados infectados.

En los últimos días, varias fá-

bricas por toda Europa y Améri-

Inglaterra, Escocia, Gales e Irlan-

da del Norte– concluyeran que el 

virus aún está en circulación, 

pero su contagio ya no es tan ele-

vado ni aumenta de manera «ex-

ponencial».

En un comunicado conjunto, 

los expertos médicos justifi caron 

su decisión ante el «descenso fi r-

me de casos en todas las cuatro 

naciones», si bien alertaron de 

que la epidemia no ha terminado 

todavía. «Esto no signifi ca que la 

pandemia esté superada. El virus 

está en circulación general y es 

posible que haya brotes localiza-

dos», advirtieron.

El titular de Sanidad, Matt 

Hancock, aseguró que la rebaja 

del nivel de alerta supone un 

«gran momento» para este país y 

corrobora que el plan del Ejecu-

tivo «está funcionando», aunque 

no son pocas las críticas recibidas 

por el Gobierno por su gestión 

ante la crisis sanitaria.

Entre las medidas más polémi-

cas está la cuarentena impuesta 

desde principios de junio a todos 

los pasajeros que lleguen a suelo 

británico. En cualquier caso, se-

gún informó ayer la BBC, citando 

a una fuente del sector de la avia-

ción, el Ejecutivo planea también 

relajar las reglas a comienzos de 

julio para algunos países, entre 

ellos España y Portugal, con los 

que se está negociando la posibi-

lidad de «corredores aéreos». El 

acuerdo con España, uno de los 

principales destinos túristicos de 

os británicos, estaría próximo.

Como parte de la desescalada, 

el Gobierno ya ordenó la reaper-

tura de los comercios que venden 

productos no esenciales, siempre 

y cuando cumplan con estrictas 

normas de seguridad, como la  

distancia social de dos metros.

ca han registrado brotes de coro-

navirus. En un matadero en la 

ciudad alemana de Gütersloh, en 

el oeste del país, se han superado 

los 730 positivos tras realizar 983 

test entre su personal. Anoche, 

aún quedaba pendiente estudiar 

a 5.300 trabajadores más.

Por lo tanto, el caso de Reino 

Unido –que acumula ya más de 

42.400 muertes– no es aislado. De 

cualquier modo, la noticia llega 

en el momento tremendamente 

signifi cativo, ya que precisamen-

te las autoridades rebajaban ayer 

el nivel de alerta por el Covid-19 

del 4 al 3, después de que el Centro 

conjunto de bioseguridad –for-

mado por los asesores médicos de 

como origen una 

agresión a un jo-

ven checheno de 

16 años, que pro-

vocó que otros 

miembros de la 

comunidad reali-

zaran redadas de 

represalia en 

busca de vengan-

za. Miembros de 

la comunidad 

chechena habrían viajado a Dijon 

desde toda Francia e incluso des-

de países vecinos como Bélgica y 

Alemania. Los enfrentamientos 

se han centrado en ese barrio po-

pular de Grésilles, que tiene una 

gran comunidad magrebí.

Hasta el momento, se ha dete-

nido a cinco personas relaciona-

das con esta espiral de violencia, 

la última el pasado jueves. Se tra-

ta de cinco miembros de la comu-

Carlos Herranz - París

La Policía francesa llevó a cabo 

ayer una redada sorpresa en Di-

jon después de varias noches con-

secutivas de disturbios por un 

presunto ajuste de cuentas pro-

tagonizado por miembros de la 

comunidad chechena. Unos 140 

gendarmes seguían al cierre de 

esta edición registrando varios 

apartamentos del complicado 

barrio de Grésilles en Dijon. Se-

gún el prefecto, Bernard Schmel-

tz, los agentes buscan «armas, 

municiones y estupefacientes».

Dijon, una ciudad mundial-

mente conocida por su legenda-

ria mostaza más que por sus ten-

siones interétnicas, ha sido 

escenario de cuatro noches de 

disturbios y escenas que han con-

mocionado a Francia y han deri-

vado en un intenso debate sobre 

la seguridad después de que el 

ministro del Interior, Christophe 

Castaner, califi cara de escenas 

propias del «salvaje oeste» lo allí 

visto: coches incendiados, indivi-

duos armados con hachas e inclu-

so fusiles Kalashnikov. Según la 

Policía, los incidentes tendrían 

Redada policial tras cuatro 
noches de disturbios en Dijon

nidad chechena detenidos en di-

ferentes ciudades. El fiscal de 

Dijon, Eric Mathais, informó en 

un comunicado el jueves que esos 

cinco arrestos están destinados a 

«verificar» los primeros datos 

que surgen de la investigación 

que él mismo ha abierto para 

aclarar las infracciones cometi-

das e identifi car a los autores. Los 

delitos contemplados en esa in-

vestigación son, entre otros, los 

de tentativa de asesinato en ban-

da organizada, violencia agrava-

da, asociación de malhechores y 

pertenencia a grupo armado.

El alcalde socialista de Dijon, 

François Rebsamen, ya había cri-

ticado lo que consideraba un des-

pliegue policial «insuficiente». 

«Como la Justicia llega demasia-

do tarde y la Policía no tiene los 

medios, la comunidad chechena 

decidió aplicar su propia ley”.

Las bandas 
chechenas han 
convertido Dijon 
en el lejano oeste

En busca de armas, municiones y drogas
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Seguidores de 
Donald Trump en 

los alrededores del 
estadio de Tulsa 

donde hoy celebra 
un mitin rodeado 

de fuertes medidas 
de seguridad

Arcoires sobre el Memorial de Lincoln

El 19 de junio de 1865 
se anunció el fi n de la 
esclavitud en Texas

El otro gran motivo de fricción 

con el mitin de Donald Trump en 

Tulsa fue la fecha elegida por el 

presidente, el 19 de junio, tam-

bién conocido como «Juneteen-

th». El Día de la Libertad. El Día 

de la Liberación. Esto es, el día de 

1865 en el que general del ejército 

de la Unión, Gordon Granger, 

anunció el fi n de la esclavitud en 

Texas. Aunque la esclavitud ya 

había sido proscrita lo cierto es 

que en algunos territorios la apli-

cación de la ley distaba de haber-

se completado. 

Con Trump envuelto 

en mil polémicas a cuen-

ta de George Floyd, y con 

las imágenes de los inci-

dentes en tantas ciuda-

des todavía muy frescos, 

no parecía especialmen-

te adecuado elegir un día 

de tanto contenido sim-

bólico. Cuando el pasado 

11 de junio el Gobierno 

anunció la fecha de su 

regreso a la campaña, 

Kayleigh McEnany, jefa 

de Prensa de la Casa 

Blanca, aseguró que se 

trataba de un día impor-

tante para el presidente y 

que éste esperaba compartir y 

explicar los avances logrados por 

su Gobierno para la comunidad 

afroamericana. «Muy cercana y 

querida», dijo.

La polémica creció, arreciaron 

las críticas, volaron reproches de 

todo tipo y, finalmente, en una 

suerte de rectifi cación poco co-

mún, la campaña de Trump optó 

por trasladar los actos al 20.

J. Valdeón - Nueva York

¿Qué se 
celebra 

en el 
Juneteenth?

Este momento extraordinario 

ha impulsado un movimiento 

para conseguir que el Gobierno 

estadounidense convierta el «Ju-

neteenth» en una fi esta nacional. 

Aunque son 46 los Estados norte-

americanos que reconocen el 19 

de junio como un día de asueto, 

solo Texas lo reconoce como ofi -

cial y la iniciativa nacional se 

antoja muy difícil: el Gobierno 

estadounidense tardó casi 30 

años en adoptar el Día de Martin 

Luther King, la conmemoración 

oficial del asesinato del mayor 

activista por los derechos civiles 

de la historia del país. 

«Pero sí que es verdad que es-

tamos más concienciados que 

nunca sobre el racismo en este 

país», explica el presidente de la 

Asociación Nacional para el Pro-

greso de las Personas de Color 

(NAACP, por sus siglas en inglés), 

Derrick Johnson. 

«Hay un reconoci-

miento por parte de 

las empresas estado-

unidenses de que exis-

te un racismo estruc-

tural que han ignorado 

durante décadas, y la 

comunidad afroame-

ricana se ha dado 

cuenta de ello», expli-

ca en declaraciones 

recogidas por el portal 

«Fast Company». 

No obstante, John-

son se ha mostrado 

escéptico sobre el im-

pacto a largo plazo de 

este movimiento. 

«Ahora mismo es más 

fácil dar un festivo porque en mu-

chas empresas se está teletraba-

jando [por la pandemia de coro-

navirus]. Pero está por ver lo que 

sucede cuando nuestra fuerza 

laboral regrese a su ubicación 

física de trabajo, y si el ‘Junete-

enth’ seguirá teniendo la misma 

importancia si se les presenta la 

opción de quedarse en casa», ad-

vierte. 

EL ANÁLISIS

LA TÁCTICA DE LA DIVISIÓN

PETER A. HALL

Profesor de estudios europeos en la 
Universidad de Harvard

¿Cómo cree que Trump 
sacará partido de las 
protestas antirraciales? 
Parte del apoyo principal de 

Trump proviene de personas 

que son hostiles hacia los 

afroamericanos. Las protestas 

movilizarán a esa parte de su 

base electoral. Trump avanza 

en el confl icto social y la 

división. En ese sentido, las 

protestas lo ayudan. Pero creo 

que a muchos votantes 

moderados no les gusta la 

división social. En ese sentido, 

es probable que las manifesta-

ciones los inclinen contra 

Trump y en favor de un 

candidato más centrado en la 

paz social.

¿Cuáles son los puntos 
fuertes que Trump puede 
ofrecer para ser reelegido en 
noviembre? 
Los ámbitos en los que Trump 

podría atraer al electorado en 

noviembre se están reduciendo 

rápidamente, a veces como 

resultado de situaciones inespe-

radas como el coronavirus, que 

está destruyendo la economía, 

otros como resultado del propio 

comportamiento de Trump, 

como su fracaso para ofrecer 

una visión de unidad frente a la 

creciente división social. Su 

estrategia política es la de 

«divide y vencerás». Eso es 

efectivo para movilizar a su 

núcleo electoral. Pero esa base 

no es lo sufi cientemente grande 

como para llevarlo a la victoria 

en una elección. Supongo que 

en los próximos meses tratará 

de encender más confl ictos con 

China. Esa es una estrategia 

peligrosa. Veremos si tiene 

éxito.

¿Es el mitin de Trump en 
Tulsa, donde tuvo lugar una 
masacre de la comunidad 
negra en 1921, una provoca-
ción al movimiento de 
protestas antirraciales?
El mitin de Trump en Tulsa 

supone una doble provocación: 

contra los expertos que temen 

que propague el coronavirus y 

contra aquellos que hacen 

campaña por la justicia racial, 

dado el simbolismo de Tulsa.
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EL PRIMER ACTO DE CAMPAÑA BAJO LA TENSIÓN RACIAL Fuertes medidas 
de seguridad ante la reaparición del presidente en la ciudad de Tulsa, donde en 1921 
tuvo lugar uno de los episodios racistas más sangrientos de la historia del país

Trump reabre la carrera 
electoral tras la covid-19

El presidente de EE UU  ha ame-

nazado a los posibles alborotado-

res, manifestantes y piquetes con-

trarios a su mitin en Tulsa 

(Oklahoma), previsto para hoy, 

sábado 20 de junio.  Todo esto su-

cede mientras trascendía que el   

agente Brett Hankinson, ofi cial de 

la policía de Louisville, acaba de 

ser despedido por los disparos que 

acabaron con la vida de Taylor. El 

alcalde de Louisville, envió una 

carta a Hankison para explicarle 

su alarma por haber usado «la 

fuerza mortal de esta manera». 

«Su conducta exige su despido». 

En cuanto a Trump, en un tuit 

que deja poco espacio a la especu-

lación, ha escrito que «los mani-

festantes, los anarquistas, los 

agitadores, los saqueadores y la 

gentuza que van a Oklahoma, por 

favor, entienda que no serán tra-

tados como lo han sido en Nueva 

York, Seattle o Minneapolis. ¡Será 

una escenario muy diferente!». 

Nada distinto, en fi n, a lo vivido en 

las últimas semanas. 

De no ser porque tanto el mitin 

del presidente como el lugar y, por 

supuesto, el contenido de sus últi-

mos mensajes percuten en varios 

asuntos de especial interés. Pri-

mero porque se trata de la primer 

gran acto electoral de un político, 

y no de uno cualquiera, después 

de que la pandemia del coronavi-

rus forzara el confinamiento y 

cierre del país. Pero sobre todo 

porque Tulsa ha vivido un repun-

te de casos de Covid-19. El miérco-

les los hospitales del Estado repor-

taron 259 positivos, el mayor 

número registrado hasta que un 

día más tarde, el jueves, fueron 

450. Pero, como recordaba el «US 

Today», esto no ha impedido que 

el gobernador de Oklahoma, haya 

saludado la visita del presidente, 

se haya felicitado porque el Estado 

ha sido «uno de los primeros esta-

dos que ha reabierto de manera 

segura» y haya minimizado los 

riesgos. 

Pero como los peligros no se li-

mitan a los puramente sanitarios, 

y dada la posibilidad de que las 

Julio Valdeón- Nueva York calles registren choques entre 

nostálgicos de la segregación y 

antisistema autotitulados como 

antifascistas, Sitt ha adoptado al-

guna medida extra. La primera y 

más efi caz, decretar el toque de 

queda para el área que rodea el 

pabellón deportivo donde hablará 

el presidente. La orden ejecutiva, 

vigente de durante la noche, desde 

el pasado jueves y hasta la madru-

gada del domingo, fue anunciada 

por el alcalde de Tulsa, 

Alertó de que ha sido advertido 

por la policía de Tulsa y otras 

agencias «de que grupos organi-

zados, involucrados en comporta-

mientos destructivos y violentos 

en otros estados planean viajar a 

la ciudad de Tulsa con el fi n de 

causar altercados». Nada más. 

Sufi ciente para reforzar, eso sí, la 

argumentación de la Casa Blanca, 

deudora de las viejas consignas  

del año 69. El propio Trump, que 

no duda en defi nirse como gran 

valedor de la 

ley y el orden, 

tuiteaba que  

«la mayoría si-

lenciosa es más 

fuerte que nun-

ca». Son pala-

bras con ecos a 

los discursos 

electorales de 

Richard Nixon 

en la estela de 

los asesinatos 

de Martin Luther King Jr., y Ro-

bert Kennedy. 

Mensajes de contrastada efi ca-

cia política, destinados a sajar los 

puntos débiles de sus opositores, 

y que recaudan entre los saldos 

del miedo para erigir al presiden-

te como abogado, pastor y sheriff  

de los intereses, motivaciones, in-

quietudes, frustraciones y páni-

cos de una mayoría teóricamente 

silenciada por los medios de co-

municación y las élites políticas, 

económicas e intelectuales. De 

una mayoría cuyas necesidades e 

intereses habrían sido amordaza-

dos por la… casta. 

El que Tulsa sea la ciudad ele-

gida para el regreso contribuye a 

alimentar el fuego. A principios 

del siglo XX Tulsa fue el escenario 

de uno de los incidentes racistas 

más violentos en la historia de EE 

UU, la llamada Masacre de Tulsa. 

Tuvo lugar entre el 31 de mayo y 

el 1 de junio de 1921, cuando una 

turba de residentes blancos pren-

dió fuego a buena parte del prós-

pero barrio negro de Greenwood. 

En aquellos disturbios murieron 

entre 75 y 300 personas. 10.000 per-

sonas perdieron sus casas. 

El mitin de hoy se iba a haber 

celebrado ayer –día del «Junetee-

th» o festividad de la Emancipa-

ción de los afroamericanos– pero 

fue pospuesto para no aumentar 

el malestar. Este «Juneteenth» 

está siendo uno de los más impor-

tantes desde su nacimiento en 

1866 –un año después del fi n efec-

tivo de la esclavitud–, ya que en-

tronca con la creciente ola de pro-

testas e indignación por la 

violencia policial contra los afro-

americanos.

Otra de las preocupaciones que 

ha despertado este mitin es la de 

que se convierta en el epicentro de 

un brote de la Covid-19 en la ciu-

dad, ya que se espera que asistan 

hasta 19.000 personas a las que no 

se les exigirá ni respetar la distan-

cia física ni usar mascarilla.

 De vuelta a la actualidad el pre-

sidente ha ampliado sus penden-

cias con los medios, en este caso 

cona la cadena Fox. La acusa de 

publicar «otra de sus falsas en-

cuestas, realizada por el mismo 

grupo de enemigos que se equivo-

có aún más en 2016». «Atentos a lo 

que suceda en noviembre», aña-

dió, «¡Fox es terrible!». El 50% de 

los encuestados asegura que hoy 

votaría por Joe Biden, frente al 

38% que lo haría por Trump. La 

última encuesta de Fox, del mes 

de mayo, cifraba el apoyo a Biden 

en un 48% por el 40% a Trump. 

Pero quizá lo más llamativo sea 

que el 63% de los que votarían por 

Biden afi rman que su principal 

motivación es el miedo que les 

provoca Trump, mientras que el 

62% de los partidarios de Trump 

sostienen que su primer motivo es 

el entusiasmo. Las tres grandes 

preocupaciones del votante medio 

parecen ser el desempleo, el coro-

navirus y el racismo. 

Los manifestantes, 
anarquistas y la gen-
tuza que van a Okl-
ahoma, por favor, 
entienda que no serán 
tratados como lo han 
sido en Nueva York»
Donald Trump, presidente EE UU
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Seguidores de 
Donald Trump en 

los alrededores del 
estadio de Tulsa 

donde hoy celebra 
un mitin rodeado 

de fuertes medidas 
de seguridad

Arcoires sobre el Memorial de Lincoln

El 19 de junio de 1865 
se anunció el fi n de la 
esclavitud en Texas

El otro gran motivo de fricción 

con el mitin de Donald Trump en 

Tulsa fue la fecha elegida por el 

presidente, el 19 de junio, tam-

bién conocido como «Juneteen-

th». El Día de la Libertad. El Día 

de la Liberación. Esto es, el día de 

1865 en el que general del ejército 

de la Unión, Gordon Granger, 

anunció el fi n de la esclavitud en 

Texas. Aunque la esclavitud ya 

había sido proscrita lo cierto es 

que en algunos territorios la apli-

cación de la ley distaba de haber-

se completado. 

Con Trump envuelto 

en mil polémicas a cuen-

ta de George Floyd, y con 

las imágenes de los inci-

dentes en tantas ciuda-

des todavía muy frescos, 

no parecía especialmen-

te adecuado elegir un día 

de tanto contenido sim-

bólico. Cuando el pasado 

11 de junio el Gobierno 

anunció la fecha de su 

regreso a la campaña, 

Kayleigh McEnany, jefa 

de Prensa de la Casa 

Blanca, aseguró que se 

trataba de un día impor-

tante para el presidente y 

que éste esperaba compartir y 

explicar los avances logrados por 

su Gobierno para la comunidad 

afroamericana. «Muy cercana y 

querida», dijo.

La polémica creció, arreciaron 

las críticas, volaron reproches de 

todo tipo y, finalmente, en una 

suerte de rectifi cación poco co-

mún, la campaña de Trump optó 

por trasladar los actos al 20.

J. Valdeón - Nueva York

¿Qué se 
celebra 

en el 
Juneteenth?

Este momento extraordinario 

ha impulsado un movimiento 

para conseguir que el Gobierno 

estadounidense convierta el «Ju-

neteenth» en una fi esta nacional. 

Aunque son 46 los Estados norte-

americanos que reconocen el 19 

de junio como un día de asueto, 

solo Texas lo reconoce como ofi -

cial y la iniciativa nacional se 

antoja muy difícil: el Gobierno 

estadounidense tardó casi 30 

años en adoptar el Día de Martin 

Luther King, la conmemoración 

oficial del asesinato del mayor 

activista por los derechos civiles 

de la historia del país. 

«Pero sí que es verdad que es-

tamos más concienciados que 

nunca sobre el racismo en este 

país», explica el presidente de la 

Asociación Nacional para el Pro-

greso de las Personas de Color 

(NAACP, por sus siglas en inglés), 

Derrick Johnson. 

«Hay un reconoci-

miento por parte de 

las empresas estado-

unidenses de que exis-

te un racismo estruc-

tural que han ignorado 

durante décadas, y la 

comunidad afroame-

ricana se ha dado 

cuenta de ello», expli-

ca en declaraciones 

recogidas por el portal 

«Fast Company». 

No obstante, John-

son se ha mostrado 

escéptico sobre el im-

pacto a largo plazo de 

este movimiento. 

«Ahora mismo es más 

fácil dar un festivo porque en mu-

chas empresas se está teletraba-

jando [por la pandemia de coro-

navirus]. Pero está por ver lo que 

sucede cuando nuestra fuerza 

laboral regrese a su ubicación 

física de trabajo, y si el ‘Junete-

enth’ seguirá teniendo la misma 

importancia si se les presenta la 

opción de quedarse en casa», ad-

vierte. 

EL ANÁLISIS

LA TÁCTICA DE LA DIVISIÓN

PETER A. HALL

Profesor de estudios europeos en la 
Universidad de Harvard

¿Cómo cree que Trump 
sacará partido de las 
protestas antirraciales? 
Parte del apoyo principal de 

Trump proviene de personas 

que son hostiles hacia los 

afroamericanos. Las protestas 

movilizarán a esa parte de su 

base electoral. Trump avanza 

en el confl icto social y la 

división. En ese sentido, las 

protestas lo ayudan. Pero creo 

que a muchos votantes 

moderados no les gusta la 

división social. En ese sentido, 

es probable que las manifesta-

ciones los inclinen contra 

Trump y en favor de un 

candidato más centrado en la 

paz social.

¿Cuáles son los puntos 
fuertes que Trump puede 
ofrecer para ser reelegido en 
noviembre? 
Los ámbitos en los que Trump 

podría atraer al electorado en 

noviembre se están reduciendo 

rápidamente, a veces como 

resultado de situaciones inespe-

radas como el coronavirus, que 

está destruyendo la economía, 

otros como resultado del propio 

comportamiento de Trump, 

como su fracaso para ofrecer 

una visión de unidad frente a la 

creciente división social. Su 

estrategia política es la de 

«divide y vencerás». Eso es 

efectivo para movilizar a su 

núcleo electoral. Pero esa base 

no es lo sufi cientemente grande 

como para llevarlo a la victoria 

en una elección. Supongo que 

en los próximos meses tratará 

de encender más confl ictos con 

China. Esa es una estrategia 

peligrosa. Veremos si tiene 

éxito.

¿Es el mitin de Trump en 
Tulsa, donde tuvo lugar una 
masacre de la comunidad 
negra en 1921, una provoca-
ción al movimiento de 
protestas antirraciales?
El mitin de Trump en Tulsa 

supone una doble provocación: 

contra los expertos que temen 

que propague el coronavirus y 

contra aquellos que hacen 

campaña por la justicia racial, 

dado el simbolismo de Tulsa.
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EL PRIMER ACTO DE CAMPAÑA BAJO LA TENSIÓN RACIAL Fuertes medidas 
de seguridad ante la reaparición del presidente en la ciudad de Tulsa, donde en 1921 
tuvo lugar uno de los episodios racistas más sangrientos de la historia del país

Trump reabre la carrera 
electoral tras la covid-19

El presidente de EE UU  ha ame-

nazado a los posibles alborotado-

res, manifestantes y piquetes con-

trarios a su mitin en Tulsa 

(Oklahoma), previsto para hoy, 

sábado 20 de junio.  Todo esto su-

cede mientras trascendía que el   

agente Brett Hankinson, ofi cial de 

la policía de Louisville, acaba de 

ser despedido por los disparos que 

acabaron con la vida de Taylor. El 

alcalde de Louisville, envió una 

carta a Hankison para explicarle 

su alarma por haber usado «la 

fuerza mortal de esta manera». 

«Su conducta exige su despido». 

En cuanto a Trump, en un tuit 

que deja poco espacio a la especu-

lación, ha escrito que «los mani-

festantes, los anarquistas, los 

agitadores, los saqueadores y la 

gentuza que van a Oklahoma, por 

favor, entienda que no serán tra-

tados como lo han sido en Nueva 

York, Seattle o Minneapolis. ¡Será 

una escenario muy diferente!». 

Nada distinto, en fi n, a lo vivido en 

las últimas semanas. 

De no ser porque tanto el mitin 

del presidente como el lugar y, por 

supuesto, el contenido de sus últi-

mos mensajes percuten en varios 

asuntos de especial interés. Pri-

mero porque se trata de la primer 

gran acto electoral de un político, 

y no de uno cualquiera, después 

de que la pandemia del coronavi-

rus forzara el confinamiento y 

cierre del país. Pero sobre todo 

porque Tulsa ha vivido un repun-

te de casos de Covid-19. El miérco-

les los hospitales del Estado repor-

taron 259 positivos, el mayor 

número registrado hasta que un 

día más tarde, el jueves, fueron 

450. Pero, como recordaba el «US 

Today», esto no ha impedido que 

el gobernador de Oklahoma, haya 

saludado la visita del presidente, 

se haya felicitado porque el Estado 

ha sido «uno de los primeros esta-

dos que ha reabierto de manera 

segura» y haya minimizado los 

riesgos. 

Pero como los peligros no se li-

mitan a los puramente sanitarios, 

y dada la posibilidad de que las 

Julio Valdeón- Nueva York calles registren choques entre 

nostálgicos de la segregación y 

antisistema autotitulados como 

antifascistas, Sitt ha adoptado al-

guna medida extra. La primera y 

más efi caz, decretar el toque de 

queda para el área que rodea el 

pabellón deportivo donde hablará 

el presidente. La orden ejecutiva, 

vigente de durante la noche, desde 

el pasado jueves y hasta la madru-

gada del domingo, fue anunciada 

por el alcalde de Tulsa, 

Alertó de que ha sido advertido 

por la policía de Tulsa y otras 

agencias «de que grupos organi-

zados, involucrados en comporta-

mientos destructivos y violentos 

en otros estados planean viajar a 

la ciudad de Tulsa con el fi n de 

causar altercados». Nada más. 

Sufi ciente para reforzar, eso sí, la 

argumentación de la Casa Blanca, 

deudora de las viejas consignas  

del año 69. El propio Trump, que 

no duda en defi nirse como gran 

valedor de la 

ley y el orden, 

tuiteaba que  

«la mayoría si-

lenciosa es más 

fuerte que nun-

ca». Son pala-

bras con ecos a 

los discursos 

electorales de 

Richard Nixon 

en la estela de 

los asesinatos 

de Martin Luther King Jr., y Ro-

bert Kennedy. 

Mensajes de contrastada efi ca-

cia política, destinados a sajar los 

puntos débiles de sus opositores, 

y que recaudan entre los saldos 

del miedo para erigir al presiden-

te como abogado, pastor y sheriff  

de los intereses, motivaciones, in-

quietudes, frustraciones y páni-

cos de una mayoría teóricamente 

silenciada por los medios de co-

municación y las élites políticas, 

económicas e intelectuales. De 

una mayoría cuyas necesidades e 

intereses habrían sido amordaza-

dos por la… casta. 

El que Tulsa sea la ciudad ele-

gida para el regreso contribuye a 

alimentar el fuego. A principios 

del siglo XX Tulsa fue el escenario 

de uno de los incidentes racistas 

más violentos en la historia de EE 

UU, la llamada Masacre de Tulsa. 

Tuvo lugar entre el 31 de mayo y 

el 1 de junio de 1921, cuando una 

turba de residentes blancos pren-

dió fuego a buena parte del prós-

pero barrio negro de Greenwood. 

En aquellos disturbios murieron 

entre 75 y 300 personas. 10.000 per-

sonas perdieron sus casas. 

El mitin de hoy se iba a haber 

celebrado ayer –día del «Junetee-

th» o festividad de la Emancipa-

ción de los afroamericanos– pero 

fue pospuesto para no aumentar 

el malestar. Este «Juneteenth» 

está siendo uno de los más impor-

tantes desde su nacimiento en 

1866 –un año después del fi n efec-

tivo de la esclavitud–, ya que en-

tronca con la creciente ola de pro-

testas e indignación por la 

violencia policial contra los afro-

americanos.

Otra de las preocupaciones que 

ha despertado este mitin es la de 

que se convierta en el epicentro de 

un brote de la Covid-19 en la ciu-

dad, ya que se espera que asistan 

hasta 19.000 personas a las que no 

se les exigirá ni respetar la distan-

cia física ni usar mascarilla.

 De vuelta a la actualidad el pre-

sidente ha ampliado sus penden-

cias con los medios, en este caso 

cona la cadena Fox. La acusa de 

publicar «otra de sus falsas en-

cuestas, realizada por el mismo 

grupo de enemigos que se equivo-

có aún más en 2016». «Atentos a lo 

que suceda en noviembre», aña-

dió, «¡Fox es terrible!». El 50% de 

los encuestados asegura que hoy 

votaría por Joe Biden, frente al 

38% que lo haría por Trump. La 

última encuesta de Fox, del mes 

de mayo, cifraba el apoyo a Biden 

en un 48% por el 40% a Trump. 

Pero quizá lo más llamativo sea 

que el 63% de los que votarían por 

Biden afi rman que su principal 

motivación es el miedo que les 

provoca Trump, mientras que el 

62% de los partidarios de Trump 

sostienen que su primer motivo es 

el entusiasmo. Las tres grandes 

preocupaciones del votante medio 

parecen ser el desempleo, el coro-

navirus y el racismo. 

Los manifestantes, 
anarquistas y la gen-
tuza que van a Okl-
ahoma, por favor, 
entienda que no serán 
tratados como lo han 
sido en Nueva York»
Donald Trump, presidente EE UU
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El autor de «La sombra del viento» fallece a los 
55 años en Los Ángeles. Fue el escritor más leído 
en español durante las últimas décadas.

El escritor que 
quiso comprar 
la casa de 
Marilyn Monroe
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n VÍCTOR FERNÁNDEZ� BARCELONA

P ocos sabían que hacía 
tiempo que luchaba por 
superar una batalla do-

lorosa, pero desgraciadamente 
no ha podido vencer a la enfe-
medad. Carlos Ruiz Zafón ha 
muerto en Los Ángeles a los 55 
años. Padecía un cáncer contra 
el que ha estado luchando du-
rante los últimos años. Autor de 
varios libros, entre ellos destaca 
especialmente «La sombra del 
viento», ganadora de numerosos 
premios y seleccionada dentro 
de la lista confeccionada en 2007 
por 81 escritores y críticos lati-
noamericanos y españoles con 
los mejores 100 libros en lengua 
española de los últimos 25 años. 
Su repentina desaparición ha 
conmovido al mundo literario, 
que recibió ayer con increduli-
dad y como un enorme mazazo 
el fatal desenlace. Y es que  el es-
critor siempre hizo gala de una 
enorme discreción en lo relativo 
a su vida personal que mantuvo 
hasta el último momento de su 
vida.

Había nacido en Barcelona, la 
ciudad a la que dedicaría su pro-
ducción literaria, el 25 de sep-
tiembre de 1964. En la ciudad de 
los dragones precisamente en el 
año del dragón. Quizá por ellos 
sentía una especial predilección 
por ellos y los coleccionaba. Tras 
estudiar durante los primeros 
años de su formación en los Je-
suitas de Sarrià, cursó estudios 
de Ciencias de la Información y 
fue un brillante director creativo 
de agencias de publicidad, hasta 
que a principios de los noventa 
decidió trasladarse a Estados 
Unidos y dedicarse de lleno a la 
literatura como a la revisión de 
guiones para la gran pantalla. 
Allí establecería su residencia, 
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QUE QUISO 
CONVERTIR 
EN SU 
SÍMBOLO

EN EL 
PALAU DE 
LA MÚSICA 
INTERPRETÓ 
EN 2014 
UNA SUITE 
COMPUESTA 
POR ÉL Y 
BASADA EN 
SUS OBRAS

«NO FIRMO 
CONTRATOS 
PREVIOS, 
LO QUE ME 
DA LIBERTAD 
PARA HACER 
LO QUE ME 
APETECE», 
ASEGURABA 
EL ESCRITOR

ZAFÓN 
REIVINDICÓ 
A LOS 
GRANDES DE 
LA LITERATURA 
DEL SIGLO 
XIX, COMO 
TÓLSTOI, ZOLA 
Y DUMAS, 
Y EL FOLLETÍN

Aclamado por  Stephen King y la Feria de Fráncfort Por su parte, por ejemplo, 
«Lire» añadía que «La som-
bra del viento» tiene «un 
suspense asombroso, una 
atmósfera a lo Bram Stoker, 
una erudición a lo Borges, un 
relato trufado de subtramas: 
Ruiz Zafón excele en todos 
los registros». También hubo 
quien consideró que el autor 
había cambiado hasta la 
propia idea de lo que es un 
narrador, como dijo «USA 
Today» porque «Zafón «ha 
reinventado lo que signifi ca 
ser un gran escritor».

contar por miles en todo el 
mundo. La prensa internacio-
nal se dio pronto cuenta de 
que Ruiz Zafón bebía de los 
clásicos. Un buen ejemplo de 
ello es la reseña que realizó 
«The Philadelphia Enquirer» 
en la que exponía que «una 
vez más  he hallado un libro 
que prueba cuán maravilloso 
es sumergirse en una novela 
rica y larga... Esta novela lo 
tiene todo: seducción, riesgo, 
venganza y un misterio que el 
autor teje de forma magistral. 
Zafón aventaja incluso al ex-
traordinario Charles Dickens».

respaldo internacional de «La 
sombra del viento», especial-
mente cuando el entonces 
ministro de Asuntos Exteriores 
alemán, Joschka Fischer, 
reconoció haber leído de un 
tirón el libro sin poderlo soltar 
en día y medio. Cuando le 
preguntaron si no se trataba 
de una obra muy larga por sus 
800 páginas, Fischer respon-
dió con ironía que también lo 
era «Guerra y paz». A partir 
de ahí, se desató la locura y 
los lectores se empezaron a 

hasta las subtramas tienen 
subtramas. En manos de Za-
fón, cada escena parece salida 
de uno de los primeros fi lmes 
de Orson Welles. Hay que ser 
un romántico de verdad para 
llegar a apreciar todo su valor, 
pero si uno lo es entonces 
es una lectura deslumbran-
te». Por su parte, Margaret 
Atwood apuntó que «Carlos 
Ruiz Zafón es un gran conta-
dor de historias». La Feria de 
Fráncfort de 2003 supuso el 

Si algo logró Carlos Ruiz Zafón 
con «La sombra del viento» 
fue conseguir el aplauso de 
la crítica y de los lectores más 
exigentes. Uno de los prime-
ros en reconocer el valor del 
libro del autor barcelonés fue 
Stephen King quien escribió 
que «si alguien pensaba que 
la auténtica novela gótica 
había muerto en el XIX, este 
libro le hará cambiar de idea. 
Una novela llena de esplendor 
y de trampas secretas donde 

más vendido en España. El éxito 
también viajaría más allá de 
nuestras fronteras con una elo-
giosísima recepción de crítica y 
lectores en Italia, Francia, Ho-
landa, Alemania, Reino Unido, 
donde «The Times» y «The Guar-
dian» hablaron de él como un 
nuevo «clásico contemporá-
neo».

«Cada libro, cada tomo que 
ves, tiene alma. El alma de quien 
lo escribió, y el alma de quienes 
lo leyeron y vivieron y soñaron 
con él», puso en boca de Antoni 
Sempere, cuando llevó a su hijo 
Daniel a descubrir el poderoso 
secreto de «El cementerio de los 
libros olvidados», ese lugar que 
visitaba con inusitada frecuen-
cia, y que recorría en sueños. 

El escritor era consciente de 
que había reconvertido a Barce-
lona en un género literario por 
sí mismo, mucho más allá que el 
simple escenario de sus novelas. 
Pero a Ruiz Zafón no le preocu-
paba este hecho, sino que llegaba 
a divertirlo aunque admitía que 
no le gustaban las imitaciones. 
Por eso aaseguraba que «es nor-
mal que cuando algo funciona y 
alcanza cierto éxito genere imi-
taciones. No recuerdo quién de-
cía que un buen escritor copiaba 
y que los grandes robaban. Tam-
poco leo a quienes tratan de imi-
tarme. Yo, como muchos lecto-
res, acumulo libros. Nunca sé 
qué será lo próximo que tendré 
entre manos. A veces me han 
pasado un libro que no sabía que 
era una imitación. Mientras paso 
las páginas me pregunto: «¿Y 
esto qué es?», porque me sue-
na».

El éxito no impidió que él bus-
cará su propia libertad en el mo-
mento de enfrentarse a la hoja 
en blanco. Sabía que sus editores 
esperaban sus nuevos libros, 

pero no estaba dispuesto a entre-
garlos hasta estar totalmente 
satisfecho con el resultado fi nal. 
«No fi rmo contratos previos, ni 
plazos. No tengo adelantos por 
trabajos no escritos, lo que me 
coloca en una situación de liber-
tad para poder hacer lo que me 
apetece. Cuando acabo es el mo-
mento de buscar un hogar, pero 
prefi ero trabajar en mi estudio, 
estar solo con los personajes del 
libro. La propia abstracción de la 
escritura hace que desaparezca 
el resto. Obviamente, me preocu-
pa la reacción del público, como 
a todo escritor, pero mientras 
escribo el propio proceso ocupa 
tanto espacio en mi cabeza que 
no hay tiempo para esas preocu-
paciones que ya llegarán», ase-
guraba en una entrevista al au-
tor de este texto.

La literatura de folletín
Por encima de todo, en sus libros 
había una reivindicación de la 
lectura. Con su serie de «El ce-
menterio de los libros olvida-
dos» también abría la puerta al 
lector para que buceara en au-
tores como Dickens o Dumas, a 
los que calificaba como sus 
maestros. Seguía la llamada li-
teratura de folletín, término 
sobre el que le gustaba puntua-
lizar: «Es una denominación 
que solamente escucho en Espa-
ña y que parece referirse a una 
telenovela mala. El folletín era 
una manera de publicar, no un 
género. En el siglo XIX, normal-
mente los libros no se editaban 
como hoy, en tomos. Los escri-
tores lo hacían con sus novelas 
por entregas en revistas y dia-
rios. Después, se recopilaban, y 
alguno realizaba correcciones 
de ellas, como Dickens, porque 
habían tenido que improvisar 
obras de 800 páginas en las que 

dejaban algún cabo suelto. Así 
funcionaba la industria. Oigo 
por aquí grandes discursos y 
teorías sobre el folletín, pero no 
lo tratemos como un género. 
Son Tolstói, Zola, Dumas... Una 
manera de publicar. Yo reivin-
dico a grandes clásicos, la gran 
literatura del siglo XIX, la na-
rrativa que cuenta cosas y que 
se moja. Es el arte de narrar».

Zafón también trabajó como 
guionista en Los Ángeles, donde 
vivía desde hacía tiempo. Nunca 
quiso que sus libros fueran lle-
vados a la gran pantalla, pero sí 
fue el responsable de la banda 
sonora que él mismo compuso e 
interpretó al piano para su serie 
sobre cementerio de los libros 
olvidados». En este sentido, en el 
Palau de la Música pudo escu-
charse una suite en 2014 basada 
en la serie de novelas y con el 
apoyo del mismo autor.

Con el autor de estas líneas 
habló en numerosas ocasiones 
de algunos de los temas que más 
le gustaban, como la fotografía 
de Francesc Català-Roca que se 
convirtió en el emblema de las 
portadas de sus libros, o del dra-
gón diseñado por Antoni Gaudí 
y que pasó a ser su personal sím-
bolo. Pero había un tema por el 
que sentía un interés especial y 
ese no era otro que Marilyn Mon-
roe. El vivir en Los Ángeles le 
permitió estar más cerca del am-
biente que envolvió a la rubia 
platino. Cuando alcanzó el éxito 
por «La sombra del viento» llegó 
incluso a acariciar la idea de 
comprar la que fuera última re-
sidencia de la actriz. La visitó, 
incluso, aunque fi nalmente no 
se atrevió a comprarla. «Imagí-
nate para un escritor vivir en esa 
casa por la que pasan tantos tu-
ristas», decía con su personal 
sentido del humor.

su cuartel general. Ruiz Zafón ha 
sido uno de los autores más leí-
dos y aplaudidos tanto por públi-
co como por crítica en las últimas 
décadas. Su despegue literario 
tuvo lugar con «El príncipe de la 
niebla», una novela juvenil con 
la que se alzó con el Premio Ede-
bé en 1993, un título que formó 
parte de la llamada «Trilogía de 
la niebla» formada también por 
«El Palacio de la Medianoche» y 
«Las luces de septiembre». Sin 
olvidar otro de sus grandes éxi-
tos, «Marina» con la Barcelona 
de 1980 como escenario. Es allí 
donde transcurre la historia de 
Óscar Drai, quien se propone 
resolver un doloroso enigma del 
pasado de la ciudad de la mano 
de la mujer que da título a la 
obra, a quien conoció en una de 
sus escapadas. El escritor, que 
guardaba un apego especial por 
esta obra, la consideraba su libro 
más personal.

La insistencia de Terenci Moix
El salto a la narrativa de adultos 
en 2001 supuso su consagración 
internacional. La bendita culpa 
la tuvo «La sombra del viento». 
La novela había sido presentada 
previamente al Premio Fernan-
do Lara, donde fue defendida por 
uno de los miembros del jurado, 
Terenci Moix, y por el editor José 
Manuel Lara Bosch. Aunque no 
se alzó con el galardón, pero sí 
consiguió ser editada. La histo-
ria de Daniel Sempere y el mis-
terio del Cementerio de los Li-
bros Olvidados se convirtió en 
uno de los más grandes fenóme-
nos literarios que se han visto en 
los últimos años. La serie se ex-
tendió con «El juego del ángel», 
«El prisionero del cielo» y «El 
laberinto de los espíritus», su 
última novela. Durante años «La 
sombra del viento» fue el libro 
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El autor de «La sombra del viento» fallece a los 
55 años en Los Ángeles. Fue el escritor más leído 
en español durante las últimas décadas.

El escritor que 
quiso comprar 
la casa de 
Marilyn Monroe
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n VÍCTOR FERNÁNDEZ� BARCELONA

P ocos sabían que hacía 
tiempo que luchaba por 
superar una batalla do-

lorosa, pero desgraciadamente 
no ha podido vencer a la enfe-
medad. Carlos Ruiz Zafón ha 
muerto en Los Ángeles a los 55 
años. Padecía un cáncer contra 
el que ha estado luchando du-
rante los últimos años. Autor de 
varios libros, entre ellos destaca 
especialmente «La sombra del 
viento», ganadora de numerosos 
premios y seleccionada dentro 
de la lista confeccionada en 2007 
por 81 escritores y críticos lati-
noamericanos y españoles con 
los mejores 100 libros en lengua 
española de los últimos 25 años. 
Su repentina desaparición ha 
conmovido al mundo literario, 
que recibió ayer con increduli-
dad y como un enorme mazazo 
el fatal desenlace. Y es que  el es-
critor siempre hizo gala de una 
enorme discreción en lo relativo 
a su vida personal que mantuvo 
hasta el último momento de su 
vida.

Había nacido en Barcelona, la 
ciudad a la que dedicaría su pro-
ducción literaria, el 25 de sep-
tiembre de 1964. En la ciudad de 
los dragones precisamente en el 
año del dragón. Quizá por ellos 
sentía una especial predilección 
por ellos y los coleccionaba. Tras 
estudiar durante los primeros 
años de su formación en los Je-
suitas de Sarrià, cursó estudios 
de Ciencias de la Información y 
fue un brillante director creativo 
de agencias de publicidad, hasta 
que a principios de los noventa 
decidió trasladarse a Estados 
Unidos y dedicarse de lleno a la 
literatura como a la revisión de 
guiones para la gran pantalla. 
Allí establecería su residencia, 
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DA LIBERTAD 
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APETECE», 
ASEGURABA 
EL ESCRITOR

ZAFÓN 
REIVINDICÓ 
A LOS 
GRANDES DE 
LA LITERATURA 
DEL SIGLO 
XIX, COMO 
TÓLSTOI, ZOLA 
Y DUMAS, 
Y EL FOLLETÍN

Aclamado por  Stephen King y la Feria de Fráncfort Por su parte, por ejemplo, 
«Lire» añadía que «La som-
bra del viento» tiene «un 
suspense asombroso, una 
atmósfera a lo Bram Stoker, 
una erudición a lo Borges, un 
relato trufado de subtramas: 
Ruiz Zafón excele en todos 
los registros». También hubo 
quien consideró que el autor 
había cambiado hasta la 
propia idea de lo que es un 
narrador, como dijo «USA 
Today» porque «Zafón «ha 
reinventado lo que signifi ca 
ser un gran escritor».

contar por miles en todo el 
mundo. La prensa internacio-
nal se dio pronto cuenta de 
que Ruiz Zafón bebía de los 
clásicos. Un buen ejemplo de 
ello es la reseña que realizó 
«The Philadelphia Enquirer» 
en la que exponía que «una 
vez más  he hallado un libro 
que prueba cuán maravilloso 
es sumergirse en una novela 
rica y larga... Esta novela lo 
tiene todo: seducción, riesgo, 
venganza y un misterio que el 
autor teje de forma magistral. 
Zafón aventaja incluso al ex-
traordinario Charles Dickens».

respaldo internacional de «La 
sombra del viento», especial-
mente cuando el entonces 
ministro de Asuntos Exteriores 
alemán, Joschka Fischer, 
reconoció haber leído de un 
tirón el libro sin poderlo soltar 
en día y medio. Cuando le 
preguntaron si no se trataba 
de una obra muy larga por sus 
800 páginas, Fischer respon-
dió con ironía que también lo 
era «Guerra y paz». A partir 
de ahí, se desató la locura y 
los lectores se empezaron a 

hasta las subtramas tienen 
subtramas. En manos de Za-
fón, cada escena parece salida 
de uno de los primeros fi lmes 
de Orson Welles. Hay que ser 
un romántico de verdad para 
llegar a apreciar todo su valor, 
pero si uno lo es entonces 
es una lectura deslumbran-
te». Por su parte, Margaret 
Atwood apuntó que «Carlos 
Ruiz Zafón es un gran conta-
dor de historias». La Feria de 
Fráncfort de 2003 supuso el 

Si algo logró Carlos Ruiz Zafón 
con «La sombra del viento» 
fue conseguir el aplauso de 
la crítica y de los lectores más 
exigentes. Uno de los prime-
ros en reconocer el valor del 
libro del autor barcelonés fue 
Stephen King quien escribió 
que «si alguien pensaba que 
la auténtica novela gótica 
había muerto en el XIX, este 
libro le hará cambiar de idea. 
Una novela llena de esplendor 
y de trampas secretas donde 

más vendido en España. El éxito 
también viajaría más allá de 
nuestras fronteras con una elo-
giosísima recepción de crítica y 
lectores en Italia, Francia, Ho-
landa, Alemania, Reino Unido, 
donde «The Times» y «The Guar-
dian» hablaron de él como un 
nuevo «clásico contemporá-
neo».

«Cada libro, cada tomo que 
ves, tiene alma. El alma de quien 
lo escribió, y el alma de quienes 
lo leyeron y vivieron y soñaron 
con él», puso en boca de Antoni 
Sempere, cuando llevó a su hijo 
Daniel a descubrir el poderoso 
secreto de «El cementerio de los 
libros olvidados», ese lugar que 
visitaba con inusitada frecuen-
cia, y que recorría en sueños. 

El escritor era consciente de 
que había reconvertido a Barce-
lona en un género literario por 
sí mismo, mucho más allá que el 
simple escenario de sus novelas. 
Pero a Ruiz Zafón no le preocu-
paba este hecho, sino que llegaba 
a divertirlo aunque admitía que 
no le gustaban las imitaciones. 
Por eso aaseguraba que «es nor-
mal que cuando algo funciona y 
alcanza cierto éxito genere imi-
taciones. No recuerdo quién de-
cía que un buen escritor copiaba 
y que los grandes robaban. Tam-
poco leo a quienes tratan de imi-
tarme. Yo, como muchos lecto-
res, acumulo libros. Nunca sé 
qué será lo próximo que tendré 
entre manos. A veces me han 
pasado un libro que no sabía que 
era una imitación. Mientras paso 
las páginas me pregunto: «¿Y 
esto qué es?», porque me sue-
na».

El éxito no impidió que él bus-
cará su propia libertad en el mo-
mento de enfrentarse a la hoja 
en blanco. Sabía que sus editores 
esperaban sus nuevos libros, 

pero no estaba dispuesto a entre-
garlos hasta estar totalmente 
satisfecho con el resultado fi nal. 
«No fi rmo contratos previos, ni 
plazos. No tengo adelantos por 
trabajos no escritos, lo que me 
coloca en una situación de liber-
tad para poder hacer lo que me 
apetece. Cuando acabo es el mo-
mento de buscar un hogar, pero 
prefi ero trabajar en mi estudio, 
estar solo con los personajes del 
libro. La propia abstracción de la 
escritura hace que desaparezca 
el resto. Obviamente, me preocu-
pa la reacción del público, como 
a todo escritor, pero mientras 
escribo el propio proceso ocupa 
tanto espacio en mi cabeza que 
no hay tiempo para esas preocu-
paciones que ya llegarán», ase-
guraba en una entrevista al au-
tor de este texto.

La literatura de folletín
Por encima de todo, en sus libros 
había una reivindicación de la 
lectura. Con su serie de «El ce-
menterio de los libros olvida-
dos» también abría la puerta al 
lector para que buceara en au-
tores como Dickens o Dumas, a 
los que calificaba como sus 
maestros. Seguía la llamada li-
teratura de folletín, término 
sobre el que le gustaba puntua-
lizar: «Es una denominación 
que solamente escucho en Espa-
ña y que parece referirse a una 
telenovela mala. El folletín era 
una manera de publicar, no un 
género. En el siglo XIX, normal-
mente los libros no se editaban 
como hoy, en tomos. Los escri-
tores lo hacían con sus novelas 
por entregas en revistas y dia-
rios. Después, se recopilaban, y 
alguno realizaba correcciones 
de ellas, como Dickens, porque 
habían tenido que improvisar 
obras de 800 páginas en las que 

dejaban algún cabo suelto. Así 
funcionaba la industria. Oigo 
por aquí grandes discursos y 
teorías sobre el folletín, pero no 
lo tratemos como un género. 
Son Tolstói, Zola, Dumas... Una 
manera de publicar. Yo reivin-
dico a grandes clásicos, la gran 
literatura del siglo XIX, la na-
rrativa que cuenta cosas y que 
se moja. Es el arte de narrar».

Zafón también trabajó como 
guionista en Los Ángeles, donde 
vivía desde hacía tiempo. Nunca 
quiso que sus libros fueran lle-
vados a la gran pantalla, pero sí 
fue el responsable de la banda 
sonora que él mismo compuso e 
interpretó al piano para su serie 
sobre cementerio de los libros 
olvidados». En este sentido, en el 
Palau de la Música pudo escu-
charse una suite en 2014 basada 
en la serie de novelas y con el 
apoyo del mismo autor.

Con el autor de estas líneas 
habló en numerosas ocasiones 
de algunos de los temas que más 
le gustaban, como la fotografía 
de Francesc Català-Roca que se 
convirtió en el emblema de las 
portadas de sus libros, o del dra-
gón diseñado por Antoni Gaudí 
y que pasó a ser su personal sím-
bolo. Pero había un tema por el 
que sentía un interés especial y 
ese no era otro que Marilyn Mon-
roe. El vivir en Los Ángeles le 
permitió estar más cerca del am-
biente que envolvió a la rubia 
platino. Cuando alcanzó el éxito 
por «La sombra del viento» llegó 
incluso a acariciar la idea de 
comprar la que fuera última re-
sidencia de la actriz. La visitó, 
incluso, aunque fi nalmente no 
se atrevió a comprarla. «Imagí-
nate para un escritor vivir en esa 
casa por la que pasan tantos tu-
ristas», decía con su personal 
sentido del humor.

su cuartel general. Ruiz Zafón ha 
sido uno de los autores más leí-
dos y aplaudidos tanto por públi-
co como por crítica en las últimas 
décadas. Su despegue literario 
tuvo lugar con «El príncipe de la 
niebla», una novela juvenil con 
la que se alzó con el Premio Ede-
bé en 1993, un título que formó 
parte de la llamada «Trilogía de 
la niebla» formada también por 
«El Palacio de la Medianoche» y 
«Las luces de septiembre». Sin 
olvidar otro de sus grandes éxi-
tos, «Marina» con la Barcelona 
de 1980 como escenario. Es allí 
donde transcurre la historia de 
Óscar Drai, quien se propone 
resolver un doloroso enigma del 
pasado de la ciudad de la mano 
de la mujer que da título a la 
obra, a quien conoció en una de 
sus escapadas. El escritor, que 
guardaba un apego especial por 
esta obra, la consideraba su libro 
más personal.

La insistencia de Terenci Moix
El salto a la narrativa de adultos 
en 2001 supuso su consagración 
internacional. La bendita culpa 
la tuvo «La sombra del viento». 
La novela había sido presentada 
previamente al Premio Fernan-
do Lara, donde fue defendida por 
uno de los miembros del jurado, 
Terenci Moix, y por el editor José 
Manuel Lara Bosch. Aunque no 
se alzó con el galardón, pero sí 
consiguió ser editada. La histo-
ria de Daniel Sempere y el mis-
terio del Cementerio de los Li-
bros Olvidados se convirtió en 
uno de los más grandes fenóme-
nos literarios que se han visto en 
los últimos años. La serie se ex-
tendió con «El juego del ángel», 
«El prisionero del cielo» y «El 
laberinto de los espíritus», su 
última novela. Durante años «La 
sombra del viento» fue el libro 

Cultura
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en un verdadero espectáculo. 
Los teatros se llenaban y cada 
vez que aparecía en una librería 
para fi rmar, los lectores la aba-
rrotaban. Entonces, en 2011, con 
«El prisionero del cielo», y cuan-
do ya todo el mundo pensó que 
había tocado el cielo, que no po-
día igualarse la misma populari-
dad y fama que con los dos ante-
riores volúmenes, Carlos Ruiz 
Zafón repitió el éxito. Repetía 
con los personajes de «La som-
bra del viento». Pero estaba vez, 
Daniel Sempere y uno de sus 
amigos tendrían que afrontar 
una aventura todavía más peli-
grosa que en otras ocasiones. 
También tuvo una tirada de un 
millón de ejemplares y su lanza-
miento se convirtió en un verda-
dero acontecimiento. La propia 
palabra «fenómeno» ya se que-

daba corta para él. El público 
se preguntaba dónde vivía y 
acudía a Barcelona para sacar 
los itinerarios que se sugerían 
en las páginas de sus libros 
El remate fue «El laberinto 
de los espíritus». Para en-
tonces, el dragón de Ruiz 
Zafón volaba ya muy alto.

res descubrieron que la novela 
formaba parte de un cuarteto. 
«El juego del ángel», la continua-
ción, permitió apreciar en qué 
clase de fenómeno se había con-
vertido su creador. Batió todos 
los récords que se conocían en 
España. La tirada inicial era de 
un millón de ejemplares. Algo 
que nunca se había visto en nues-
tra lengua. Los lectores de Zafón 
ya eran legión. La historia de 
David Martín, un escritor sin 
suerte, que sobrevive escribien-
do en diarios y que ha ayudado a 
un amigo a triunfar, recibe la 
oferta para escribir una obra a 
cambio de una fortuna. A partir 
de ahí se desencadena una histo-
ria ambientada en la Barcelo-
na de los años 20 y que tiene 
como trasfondo un amor 
imposible. Los lectores vol-
vieron a dar su voto de 
confi anza al escritor y él 
no los desilusionó. Pero 
ahora todo el mundo ya 
aguardaba con enorme 
expectación la tercera 
parte. Las presentacio-
nes del escritor en Es-
paña se convirtieron 

U n escritor es su biblioteca, 
la que deja a los lectores. 
Y Carlos Ruiz Zafón po-

see una que han leído millones. 
Llegó a las letras con discreción, 
después de varios libros que le 
dieron empuje pero que no le 
catapultaron definitivamente. 
Venía de varios títulos que for-
maban una sola unidad que de-
nominó «La trilogía de la niebla», 
compuesta por «El príncipe de la 
niebla» (1993), «El palacio de la 
medianoche» (1994) y «Las luces 
de septiembre» (1995), que lo fue-
ron apuntalando como autor a lo 
largo de la década de los noventa. 
Unas obras que iban levantando 
el tejido de su prosa y afi anzando 
la confi anza de un hombre que 
sentía una extraña vocación por 
gustos tan dispares como la com-
posición musical (adoraba el pia-
no), los dragones (algo de lo que 
daban testimonio sus camisas), 
Orson Welles (un héroe del cine 
para alguien que amaba el papel) 
y que había declarado su parti-
cular la guerra a la pendatería, 
uno de los vicios comunes de la 
humanidad. Antes de entrar en 
2000, publicaba «Marina», nove-
la que pasó desapercibida, pero 
donde comenzaban a despuntar 
los motivos que después aparece-
rían en «La sombra del viento». 
En «Marina» ya estaban los prin-
cipales elementos de la obra del 
novelista, que fraguarían y ya 
tomarían una dimensión mayor 
en «La sombra del viento».

El descubrimiento
El primer gran éxito de Carlos 
Ruiz Zafón llegó sin hacer ruido. 
Como explica Carles Revés, di-
rector general del Área Editorial 
de la División Editorial de Libre-
rías del Grupo Planeta. El pri-
mer lector de esta obra fue José 
Manuel Lara Bosch. Su manus-
crito, junto a dos más, cayeron 
en sus manos, y él mismo apun-
tó: «Cuidado con este libro». Y 
aseguraba después que era una 
«maravilla». La obra se presentó 
al Premio Fernando Lara de 2000 
y, aunque no ganó, obtuvo una 
mención del jurado y se reco-
mendaba también su publica-
ción. Salió con 4.000 ejemplares, 
pero se convirtió en el fenómeno 
del año. ¿Cuál fue la clave del 
éxito? El hallazgo del «Cemente-
rio de los libros olvidados». A eso 
hay que sumar el paisaje de la 
Ciudad Condal y una trama que 
internaba al lector en los mean-
dros de una narración salpicada 
de secretos.

La fama que pronto adquirió 
su novela saltó a otros países. A 
partir de ahí todo fue vertigino-
so. Poco después, miles de lecto-

En la muerte de Ruiz Zafón

Su editor, Emili Rosales, 
recuerda a Zafón como 
«un autor consagrado a su 
vocación con la escritura. 
El momento que más 
disfrutaba en su vida era 
cuando estaba encerrado 
en su estudio escribiendo o 
componiendo música, 
porque él nos mandaba, 
junto a las novelas, las 
composiciones que había 
hecho. Era alguien 
maravilloso, discreto, que 
no era dado a grandes 
intervenciones públicas. 
Un trabajador nato, más 
escritor que realmente 
promotor de su obra. Y era 
enormemente feliz con la 
idea de que tantos medios 
y tantos lectores en tantos 
países del mundo hubie-
ran recibido tan bien sus 
novelas». Para Rosales, 
«hay que acercarse al fenó-
meno que desencadenó 
para poder dimensionarlo. 
Algunos diarios señalaron 
que podía llegar a conver-
tirse en uno de los escrito-
res españoles más leídos 
desde Cervantes. ¿Cuál fue 
el secreto del éxito? Nadie 
lo sabe, afortunadamente. 
Lo cierto es que los 
lectores conectaban con su 
obra y su mundo». Explica 
que «venía de un universo 
literario marcado por la 
novela tradicional, como 
Victor Hugo y Charles 
Dickens, pero él tomó esas 
referencias y las pasó por 
la imaginación audiovi-
sual de nuestro tiempo. 
Les dió, además, la 
impronta de su personali-
dad. Sentía una enorme 
fascinación por contar 
historias. Era un narra-
dor nato. Incluso en las 
conversaciones le 
encantaba contar cosas. 
Poseía la habilidad que 
solo tienen los grandes 
contadores de historias. 
Tuvo el hallazgo, de dar 
con esa fi gura que es el 
cementerio de los libros 
olvidados, poseer la 
maestría de la escritura y 
que millones de lectores le 
siguieran».

POR EMILI ROSALES

EJEMPLO DE 
MAESTRÍA Y 
HUMILDAD

El análisis

RAÚL

El escritor trabó su leyenda literaria por el ciclo 
comprendido en «Cementerio de los libros olvidados», 
un cuarteto de novelas que batieron récords

La biblioteca de los 
libros recordados

J. ORS� MADRID

Cultura

«El prisionero 
del cielo» (2011)

«El juego del 
ángel» (2008)

«Marina» (1999)

«La sombra del 
viento» (2001)

«El laberinto de 
los espíritus» 
(2016)

LA SEGUNDA 
Y LA TERCERA 
PARTE DE 
«LA SOMBRA 
DEL VIENTO» 
SALIERON 
CON TIRADAS 
INICIALES DE 
UN MILLÓN DE 
EJEMPLARES
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SI A LOS DIECISIETE AÑOS, cuando trabajaba en la 
elaboración de jocoque casero, alguien me hubiera dicho 
que sería columnista me habría carcajeado en su cara. Pero 
como nadie sabe para quién trabajan los señores del karma, 
esta semana cumplo cinco años alimentando este espacio.

Confieso que nadie me preparó para cumplir con la 
tarea. Como tampoco para escribir ficción. Empecé a 
escribir columnas ocasionales en Qrr con Jairo Calixto 
Albarrán en Milenio. Una mañana desperté con la noticia 
de que había sido fichado por Rulo para ocupar la última 
página del semanario Frente. Mi primera columna fija. 
A cambio me ofreció libertad absoluta y mimarme sin 
descanso. Ambas cosas las cumplió sin reservas, la 
segunda todavía a ratos. Era una oportunidad que no había 
pedido, me la habían regalado. Y la aproveché al máximo. 
Ahí me fogueé como provocador de pacotilla.

Cuando el final de Frente estaba a la vuelta de la esquina, 
recibí la invitación de Delia Juárez (siempre le estaré 
agradecido, por esto y por la amistad sin miramientos) para 
enlodar las páginas de El Cultural. Como un chango que 
no se suelta de una rama hasta no tener bien asida la otra, 
transbordé en el momento justo. Aquí conocí a Roberto 
Diego, Bob, que como antes Rulo me obsequió la libertad a 
la que estaba acostumbrado. Y me considero afortunado, 
he trabajado con dos de los editores más valientes de la 
prensa mexicana.

En mi nueva casa han trascurrido muchos de los 
mejores momentos por los que ha atravesado mi escritura. 
Ya sea en “El corrido del eterno retorno” o con crónicas 
para la primera parte, me siento orgulloso de trabajar en 
un suplemento que surgió de la nada y en poco tiempo 
se situó en boca de muchos. En estos tiempos tan aciagos 
es un privilegio poder tener una tribuna desde la cual 
compartir pasiones, afinidades, apegos y opiniones. 

Escribir una columna es una labor complicada. Al 
principio las ideas llegan a la velocidad de la luz. Aunque 
después del primer año el pozo empieza a secarse.  
Pero la imprenta no se detiene. Y en ocasiones el trabajo es 
como embarrar mantequilla sobre pan tostado, pero  
otras es como cargar dos garrafones de agua diez pisos por 
las escaleras. No importa cuán entrenado estés. A veces 
hay que arrancarle las palabras a una oscuridad indefinible: 
ésa que es una mezcla de agotamiento de las ideas y de  
una abulia que te ataca cuando has sobreexplotado  
tu capacidad de expresión.

Pero la columna es un animal de dos cabezas. Y también 
es una excelente herramienta para mantenerte engrasado. 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

F I V E  Y E A R S

Es decir: para tener un ritmo de escritura fluido y estar en 
forma. Aunque en ocasiones esa preparación no pueda 
uno ponerla en práctica como quisiera a la hora de escribir 
ficción o crónicas. Lo que deja claro que el trabajo del 
columnista sólo puede explotarse en la columna. Aunque  
a más de uno nos encanta engañarnos. 

En cinco años pueden pasar muchas cosas. Un Mundial, 
por ejemplo. Una o varias relaciones. La columna se 
convierte entonces en un fervor. En una cita a la que  
nunca faltas. Puedes llegar tarde. A veces sin ánimos. 
En otras más seco. Pero estás ahí. Para los lectores. Con 
quienes uno comparte los acuerdos y desacuerdos.  
Con quienes uno tiende un lazo hacia afuera de su  
cabeza. Yo he corrido con la fortuna de tener lectores  
fieles, poquitos. Pero ya con eso me siento contento.  
Mi agradecimiento profundo hacia ellos.

En ocasiones las columnas vienen en ráfagas. A veces 
incluso existe la posibilidad de planearlas con antelación. 
Pero otras veces el misterio no se revela y morder el  
deadline se vuelve una costumbre. Es durante esos 
momentos que te atacan los deseos de renunciar. De 
hacerte a un lado. Y a mí me sucede cada cierto tiempo. 
Pero después recapacito. La verdad es que he estado tanto 
tiempo en la cancha que no sé si sería capaz de poder vivir 
sin tener una columna.  

Five years, como la rola de Bowie. Se dice fácil pero para 
sostenerse requiere el trabajo de mucha gente. Editores, 
diseñadores, hasta voceadores. Para poder llegar al lector 
de a pie. No sólo de plumas vive un suplemento. Igual de 
importante es el trabajo que hace posible que cobre forma.   

En  El Cultural  nos hemos esmerado hasta lo indecible. 
Trabajamos para nuestros lectores. Con quienes  
hemos formado una comunión. Compartir este lustro  
con este proyecto ha sido una de las mejores cosas  
que me han ocurrido. 

  PUEDES LLEGAR TARDE.  

A VECES SIN ÁNIMOS.  

PERO ESTÁS AHÍ  

PARA LOS LECTORES  .
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sLOS ROBOTS también mueren. En abril se apagó a los  

73 años el músico Florian Schneider, psiconauta 
adelantado a su tiempo, explorador del futuro y uno de 
los creadores de la música electrónica para bailar. Fue 
cofundador de Kraftwerk, quizá el grupo más influyente  
de techno pop, post punk, hip hop, house, dance, trip hop  
y big beat durante décadas. La conjunción casi perfecta 
entre el hombre y sus máquinas musicales.

Kraftwerk surgió al finalizar los años sesenta en 
el universo alemán del Krautrock, llamado así por la 
prensa para designar a los grupos que oscilaban entre la 
psicodelia, el jazz, la música concreta y la electrónica. En 
1968 Schneider hizo click con Ralf Hütter en la escuela de 
música donde les dio por la experimentación. A su flauta, 
la guitarra y el violín les conectó efectos eléctricos tipo 
delay, wah wah y fuzz. En esa búsqueda sonora la evolución 
tecnológica lo llevó a tocar máquinas cada vez más 
sofisticadas y para obtener sonidos novedosos inventó 
instrumentos como la flauta electrónica y el robvox.

Los discos Kraftwerk 1  y  2 aparecieron entre 1970 y 72, 
cuando cambiaron al bajista Kranemann y al baterista Paul 
Lorens por los percusionistas Karl Bartos y Wolfgang Flür, 
el inventor de una de las primeras baterías electrónicas. 
Montaron el estudio Kling Klang para trabajar en su 
idea musical del robot pop elaborado con sintetizadores 
y cajas de ritmo. Música fría y sin sentimientos como 
los números, pero bailable y muy contagiosa. En 1974 
apareció Autobahn, el primer disco de synth pop en el que 

empezaron a cantar en alemán e inglés con el vocoder. Le 
siguieron Trans-Europe Express en 77 y The Man-Machine 
en 78, en el que se incluye su gran hit, “The Model”. 
En esa época crearon su imagen gráfica y su aspecto 
rojinegro, impecable y sin expresión, e hicieron sus videos 
visionarios con la artista visual Rebecca Allen. Contaban 
ya con grupos de seguidores que se habían inspirado en 
ellos: David Bowie les dedicó la canción “V-2 Schneider” 
en Heroes, también Suicide, Ultravox, OMD, Gary Numan, 
Devo, Jay-Z y Dr. Dre. Se clavaron tanto en su versión de los 
hombres-máquina que se suplieron con robots en escena.

En 2003 apareció el otro disco más popular de 
Kraftwerk, el último con Schneider y Hütter: Tour de 
France Soundtracks, inspirado en la épica vuelta ciclista. 
Schneider dejó el grupo en 2008, su lugar lo ocupó 
Stefan Pfaffe. Reapareció en 2015, cuando editó con Dan 
Lacksman el tema “Stop Plastic Pollution” para el proyecto 
de limpieza marina Parley for the Oceans. Sin él no 
hubiéramos oído a Depeche Mode, The Orb, The Prodigy, 
Daft Punk, entre otros. Pero el cáncer lo puso en off. 

F L O R I A N 
S C H N E I D E R 

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
  EN ABRIL SE APAGÓ A LOS 

73 AÑOS EL PSICONAUTA 

ADELANTADO A SU TIEMPO, 

EXPLORADOR DEL FUTURO  .
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 “TODOS ESOS LIBROS  
Y REPISAS COMBADAS 

HABLAN DE UN  
MUNDO TODAVÍA  

MATERIAL Y PALPABLE,  
Y DE ALGUNA 

MANERA TRANSMITEN  
UNA SENSACIÓN  

DE ANCLAJE  .

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

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S A
sí sea como telón de fondo, los 
libros y las bibliotecas personales se 
han vuelto casi protagonistas de la 
pandemia gracias a la fiebre de las 

videoconferencias. Confinados en un mundo 
cada vez más virtual, orillados a limitar 
el contacto con los demás a intercambios 
erráticos y pixelados, los libros de papel 
han alcanzado sus nuevos quince minutos 
de fama gracias a los enlaces digitales, 
que los han revelado como los personajes 
secundarios predilectos, comparsas ubicuas  
y quién sabe qué tan casuales de la imagen 
que queremos transmitir de nuestro entorno.

Aunque sería de lo más excéntrico elegir 
como sede de las juntas virtuales el cuarto 
de las escobas o la regadera, y parezca de 
lo más natural aposentarse en el estudio, la 
biblioteca o la esquinita de la computadora, 
sorprende el énfasis que muchos han puesto en hacer 
gala de sus colecciones empastadas en piel y de sus 
gustos literarios rebuscados, hasta el extremo de elegir 
el ángulo más propicio no tanto para su rostro, sino  
para la fotogenia del librero, lo que a menudo ha creado 
la impresión de que conversamos con una frente o  
una oreja parlante.

EL FENÓMENO de la intimidad al desnudo ha dado pie a 
nuevas oportunidades de negocio. Dado que armar una 
biblioteca personal requiere de perseverancia, de ese 
mínimo aliciente que active la búsqueda de ejemplares 
y los congregue en un mismo espacio, se han puesto 
a la venta tapices y mamparas librescas que suplan 
esos bienes tan escasos que son el tiempo y el gusto: 
bibliotecas sin grosor y sin peso que tienen el efecto de 
convertir, al menos durante los cuarenta minutos  
de la transmisión, una pared descascarada o una torre 
pantagruélica de platos sucios en el súbito gabinete de 
un erudito.

La oferta pudo ser al principio pura guasa pero no 
tardó en ser producida en serio (y en serie), quizá 
porque responde a una necesidad genuina: a esa 
sed o comezón espiritual de rodearse de libros y 
de proyectar sabiduría a través de sus simulacros 
y representaciones. Aunque la astucia de disponer 
volúmenes como decorado se remonta por lo menos a 
la Roma imperial, donde se sabe de la acumulación de 
rollos para impresionar a las visitas (Petronio, Séneca y 
Luciano hacen guiños sobre esta práctica), la solución 
de la biblioteca-fachada tiene algo de desesperado 
y equívoco (de grito por llamar la atención y, en el 
proceso, ser desenmascarados en la inmensidad del 
vacío). Es un no sé qué tragicómico que, antes que al 
arribista del banquete de Trimalción, recuerda más 
bien a Ponchito, el personaje de Andrés Bustamente 
propenso a la impostura y a la rimbombancia, y presagia 
accidentes chuscos en los que se revela, en el momento 
menos oportuno, la verdad de un muro pelón o la 
debilidad por los calendarios de taller mecánico.

Confieso que, prevenido por el escarnio que se ha 
hecho de esas bibliotecas de cartón y esos libreros que 
parecen estampados en mantas, en vez de prestar la 
debida atención a las intervenciones, he pasado  
más de una junta virtual completamente hipnotizado 
por los libreros que se despliegan de fondo, no tanto 
adivinando sus títulos lejanos o desentrañando su 
orden, sino presintiendo —quizá ya atestiguando— 
sus ligeras ondulaciones y los signos de su colapso. 
Pues a pesar de que tal vez no sean una simple tela 
impresa y tengan, en efecto, espesor; a pesar de que 
sus volúmenes se puedan abrir y sus lomos se dejen 
acariciar, en el contexto de la construcción que 
hacemos de nosotros mismos para la cámara, 
desplegados como continuación o complemento de 
nuestra imagen virtual, esos libros y estantes cumplen 
igualmente una función de decorado y contagian un 
efecto perdurable de mampostería.

DESDE QUE LAS PLATAFORMAS para videoconferencias 
no dan cabida más que a un par de filtros de ajustes 
meramente cosméticos, cualquier esfuerzo por 
distinguirse en la cuadrícula de enlaces a distancia, 
todo amago de originalidad en sus plantillas 
compartimentadas, recae plenamente en el usuario, 
quien debe asumir la transformación de su casa en un 
set potencial de televisión. Una taza, por ejemplo, deja 
de ser una simple taza y se convierte en parte del atrezo 
para las reuniones; cualquiera que haya asistido a una 
junta virtual en chanclas y bermudas, pero al mismo 
tiempo con saco y corbata, sabe del viraje teatral que ha 
dado buena parte de nuestra ropa para convertirse en lo 
que quizá siempre ha sido: el vestuario de un personaje.

La videoconferencia implica un atisbo a la intimidad, 
una mirada a lo doméstico que incita al fisgoneo pero 
que desde luego también puede ser controlada. En 
la rejilla virtual en que cada departamento queda al 
descubierto a la manera de La vida instrucciones de  
uso de Georges Perec, en esas celdas atomizadas 
que hacen las veces de mirilla o de ventana, pero 
también de marco —en el sentido pictórico—, caben lo 
cotidiano y la impostura, lo espontáneo y lo planeado, 
la naturalidad y la afectación, de allí que la biblioteca 
al fondo no pueda ser un mero azar del ángulo de la 
cámara. Si hay escritores que desordenan su mesa 
de trabajo para recibir invitados, ¿qué no harán para 
preparar el escenario de una lectura por Zoom?

 
AUNQUE TODOS ESOS LIBROS y repisas combadas hablan 
de un mundo todavía material y palpable, y de alguna 
manera transmiten una sensación de anclaje o asidero 
a esa vieja realidad polvorienta que perdura más allá de 
las pantallas, el efecto de su presencia acaso anacrónica 
ha sido el de la ostentación y el avasallamiento, una 
forma de introducir cierta jerarquía intelectual —un aire 
taimado de expertise— en esa cuadrícula que se diría 
propende a la horizontalidad y en la que todos tenemos 
nuestro recuadro, es decir, nuestro lugar de enunciación. 
Exactamente como pretendían los potentados romanos 
que acumulaban papiros y pergaminos, esos libreros 
majestuosos de piso a techo que protegen las espaldas 
de los participantes parecieran inmiscuirse en sus 
intervenciones, sancionar con su proliferación y 
exquisitez la importancia de sus comentarios.

Tampoco es tan difícil girar un poco la cámara a fin 
de que apunte a una planta, a una máscara antigua, a 
un rinconcito acogedor de nuestra casa. Si uno ama 
locamente los libros y quiere a toda costa que formen 
parte de la imagen que proyecta al mundo, puede elegir 
como fondo una fotografía de alguna biblioteca pública 
o bien una postal de los libreros siempre reveladores 
de su autor favorito. Yo voy a probar con la biblioteca 
personal del escritor argentino Alberto Laiseca: como si 
quisiera atenuar su presencia, tomar distancia de todos 
esos libros que de cierta forma lo marcaban y relegarlos 
a un papel se diría fantasmal, los había forrado 
escrupulosamente de blanco. 

@leptoerizo
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Con motivo del aniversario de El Cultural, ofrecemos a nuestros lectores 
un tomo electrónico que incluye cada edición de su quinto año en el diseño original,

con índices por número y autor. Disponible por unos días en www.razon.com.mx/el-cultural/
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Pronto, propuesta 
de reforma a las 
pensiones: SHCP
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL GOBIERNO federal y el sector priva-
do están cerca de anunciar una propues-
ta de reforma al sistema de pensiones, 
el cual incluye a las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores), adelantó 
el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

“Estamos muy cerca de hacer algún 
anuncio. Yo no quiero adelantarme por-
que una cosa tan importante, si me ade-
lanto y no funciona, sería terrible, pero yo 
creo que estamos en un 85 a un 90 por 
ciento de tener algo listo muy pronto”, 
dijo en una reunión virtual con miem-
bros de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco Servytur). 

Hay un problema en el sistema pen-
sionario en México, dijo, pues cuando 
se reformó se prometió que si todos los 
trabajadores tenían cuentas individuali-
zadas, podrían retirarse con tranquilidad, 
pero dado las tasas de ahorro y tiempos 
de cotización, “para lo que se llama la pri-
mera generación de Afore, es complicado 
que se vaya a hacer”.

Reveló que las autoridades han veni-
do trabajando de manera estrecha con 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), el cual ha estado elaborando una 
propuesta “extraordinariamente cons-
tructiva” para atender el problema de las 
pensiones.

El secretario de Hacienda resaltó el 
gran valor y aporte de las Afores a Méxi-
co, ya que manejan recursos por más de 
15 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), los cuales se destinan a proyectos 
de inversión de largo plazo.

“Por eso yo creo que es muy importan-
te esta conversación que hemos tenido 
sobre hacia a dónde debe de ir alguna 
reforma, algún arreglo al sistema de pen-
siones en México, porque no es perfecto, 
está lejos de ser perfecto”, destacó.

Ello, dijo Herrera Gutiérrez, para que 
se traduzca de manera muy rápida en al-
gún posicionamiento conjunto del sector 
privado con el Gobierno federal.

Además, adelantó que, como parte 
del proceso de relanzamiento de la eco-
nomía mexicana tras los efectos del Co-
vid-19, los bancos van a extender el plazo 
para diferir el pago de créditos.

ARTURO 
HERRERA 
revela avance 
de casi 90% 
en la iniciati-
va;  Hacienda 
trabaja en ello 
con el Consejo 
Coordinador 
Empresarial

SECRETARIO de Hacienda en reunión con Concanaco, ayer.

Como  parte de la reapertura de nuevas 
actividades esenciales, la industria de la cons-
trucción ha recuperado 65 mil de los 264 mil 
empleos perdidos por la crisis sanitaria.

Gobernadores plantean impuesto a CFE

Impulsan gravar el 
uso de combustóleo
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Gobernadores del noreste arropa-
ron la iniciativa del mandatario 
de Tamaulipas, Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca y acordaron 

presentar a sus congresos iniciativas para 
la creación de un impuesto especial al uso 
del combustóleo, por ser un material alta-
mente contaminante.

Al término de la 13 Reunión Interes-
tatal que se realizó en Monterrey, Nuevo 
León, el tamaulipeco indicó que tuvo el 
respaldo de sus homólogos del estado 
anfitrión, Jaime Rodríguez; Miguel Ri-
quelme, de Coahuila, Silvano Aureoles, 
de Michoacán; José Rosas Aispuro, de 
Durango; José Ignacio Peralta, de Colima, 
Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato 
y Enrique Alfaro, de Jalisco.

Esta última entidad y Tamaulipas, 
explicó García Cabeza de Vaca, ya pre-
sentaron a sus congresos las iniciativas: 
“estamos proponiendo que se genere un 
impuesto a todas aquellas empresas ge-
neradoras de energía que estén utilizan-
do combustóleo (…) el gobierno central le 
da a la espalda a las energías limpias, por 
ello pedimos ese impuesto para cuidar el 
ambiente y la salud de los mexicanos”.

Según el panista, en los ocho estados 
que integran el bloque de gobernadores 
hay 176 empresas que utilizan combus-
tóleo, entre ellas la CFE; además, en esas 
entidades se produce 39 por ciento de la 
energía en el país.

Previo al encuentro realizado en la 
ciudad de Monterrey, el gobernador de 
Tamaulipas pidió a la CFE la condonación 
de adeudos de energía eléctrica tanto 
para su entidad como en Tabasco.

“Hago de su conocimiento que inicia-
remos gestiones con el gobierno central 

TAMAULIPAS, Jalisco, Durango, Coahuila, NL, Michoacán, 
Guanajuato y Colima arman frente por energías limpias; impulsan 
iniciativas en sus congresos; piden nuevo encuentro con AMLO 

para solicitar un programa de condona-
ción de adeudos por el pago de luz de 
usuarios residenciales (…) lo anterior tie-
ne como antecedente la condonación de 
adeudos que la misma Comisión autorizó 
en el estado de Tabasco que benefició a 
más de medio millón de personas por un 
monto estimado en 11 mil millones de 
pesos”, dijo a través de un video que hizo 
circular en sus redes sociales.

García Cabeza de Vaca también adelan-
tó que se sumará a Jalisco en la controver-
sia constitucional ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) contra el 
acuerdo del Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) que frena las ener-
gías renovables.

Al encuentro en el Parque 
Fundidora, al que por primera 
vez asistieron alcaldes, los man-
datarios de esas ocho entidades 
acordaron además un plan para 
reactivar la economía de sus 

estados y solicitaron una vez más un en-
cuentro con el Presidente de México An-
drés Manuel López Obrador, para dialogar 
sobre la reorientación de recursos a esta-
dos y municipios y que puedan enfrentar 
la crisis sanitaria y económica.

Otros puntos acordados son incre-
mentar el presupuesto a los sistemas es-
tatales de salud para aumentar personal, 
infraestructura y medicamentos; revisar 
y adecuar el pacto fiscal para revertir las 
desigualdades, y la construcción de un 
plan de largo alcance que contemple me-
didas para enfrentar la crisis económica.

Asimismo, impulsar un programa de 
rescate a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), analizar el ingreso 
básico universal como medida para 50 
millones de personas en pobreza; revisar 
el modelo de tributación y encaminar es-
fuerzos hacia una reforma fiscal.

De igual forma, considerar el seguro de 
desempleo como alivio ante la pérdida 
de empleos; posponer proyectos o pro-
gramas que son un fracaso y reorientar 
los recursos a la reactivación en estados, 
como la refinería Dos Bocas, Tren Maya, 
Aeropuerto de Santa Lucía o el programa 
Sembrando Vida.

Los mandatarios estatales también 
pactaron medir indicadores económicos 
en función de la emergencia, fortalecer 
las Mipymes, facilitar su acceso a finan-
ciamiento y promover su innovación.

Además, los gobernadores buscarán 
un encuentro con sus homólogos de la 
alianza Bajío-Centro-Occidente para tra-
bajar el tema económico.

En este tema, el gobernador de Guana-
juato mencionó que los estados que con-

forman dicha alianza —Jalisco, 
Aguascalientes, Querétaro, San 
Luis Potosí y su entidad —  acep-
tan la propuesta para tener un 
panorama real y sumar estrate-
gias para salir adelante.

MANDATARIOS  
ayer en el Parque 
Fundidora, en 
Monterrey.

Los alcaldes que asistieron a la reunión fueron 
Adrián de la Garza de Monterrey, Jesús Nader 
de Tampico, Manolo Jiménez de Saltillo, y Víc-
tor Manuel Manríquez de Uruapan, entre otros.

Medir indicadores económicos en fun-
ción de la emergencia sanitaria
Fortalecer a las MiPymes, facilitar su ac-
ceso a financiamiento y promover su in-
novación 
 Reunión de trabajo con los titulares de 
salud Federal y estatales  
 Evaluar viabilidad del regreso a clases 
con protocolos sanitarios 
 Presentar controversia constitucional 
por cancelación de proyectos de energía 
renovable  
 Impulsar impuesto estatal a empresas 
contaminantes 
 Espacio de interlocución con el Presidente

Acuerdos Reunión 
Interestatal Covid-19

Ocho gobernadores de la alianza Noreste-
Pacífico se reunieron en Nuevo León para 

abordar el tema de la pandemia

176
Empresas utilizan 

combustóleo en esos 
ocho estados

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

20LR3438.indd   220LR3438.indd   2 20/06/20   1:1320/06/20   1:13



Twitter @LaRazon_mx
09

SÁBADO 20. DOMINGO 21.06.2020  • La Razón
INFORMATIVA

La filosofía de la vejez es parte de un proyecto 
más extenso: la filosofía de la vida huma-
na. Ni la primera se entiende sin la segun-

da, ni la segunda sin la primera. Surge entonces 
la pregunta de cómo definir la vejez. Es común 
dividir nuestra existencia en cuatro etapas: niñez, 
juventud, madurez y vejez. El paso de una a otra 
no es abrupto: es un proceso continuo en el que 
los cambios se van dando gradualmente. Es por 
ello, que una filosofía de la vejez debe estar ligada 
a una filosofía del envejecimiento.

El proceso de envejecimiento comienza, en 
la mayoría de los seres humanos, alrededor de 
los cincuenta años. La experiencia de este pro-
ceso afecta a las personas de diferentes mane-
ras. Una filosofía del envejecimiento plantea 
numerosas preguntas que tienen que ver con 
los cambios que sufren las relaciones que se 
dan entre nuestra persona y nuestro cuerpo; y 
los ajustes que hacemos a las expectativas, los 
compromisos y las responsabilidades que se 
desprenden de nuestro proyecto de vida.

Se empieza a envejecer antes de ser un viejo, 
pero también se sigue envejeciendo una vez 
que uno ya es un anciano. Hay quienes distin-
guen entre una vejez temprana, la tercera edad, 

y una vejez tardía, la cuarta edad. La frontera 
entre ambas se traza, aproximadamente, a los 
ochenta años. Las diferencias entre estos dos 
periodos de la vida humana no pueden ser ig-
norados por una filosofía de la vejez.

Además de la distinción anterior, me parece 
que conviene plantear una filosofía de la senili-
dad como un conjunto de problemas diferente 
a los de la filosofía de la vejez. Hay ancianos de 
noventa años que poseen buena salud física y 
mental, y son autosuficientes. Pero hay ancia-
nos, de cualquier edad, que no se bastan a sí 
mismos y padecen problemas de salud física y/o 
mental que requieren cuidados especializados. 
La filosofía de la senilidad supone una serie de 
problemáticas morales y sociales que involu-
cran otros elementos: la responsabilidad de los 
parientes, el funcionamiento de las institucio-
nes de salud, las acciones gubernamentales.

En cada uno de estos casos, una filosofía de 
la vejez debe tomar en cuenta las diferencias 
de cultura, de género y de clase social. Aunque 
hay interrogantes filosóficas que conciernen a 
todos los ancianos por igual, hay muchas otras 
que deben especificar los parámetros anteriores.

¿Quién hace la filosofía de la vejez? Convie-
ne comparar este caso con el de la filosofía de 
la niñez. La filosofía de la niñez no la hacen los 
niños, la hacen los adultos. Si bien se reconoce 
que hay niños artistas, matemáticos y músicos, 
aún no se acepta que haya niños filósofos. De 
manera análoga, se podría observar que la filoso-

fía de la vejez normalmente la hacen los adultos 
o, por lo menos, los ancianos de la tercera edad, 
no los de la cuarta y, mucho menos, los seniles. 
En respuesta, habría que insistir que los ancia-
nos deben ser los sujetos de su propia filosofía. 
Ellos deberían tener la voz cantante, así como 
las mujeres la tienen en el feminismo o los gru-
pos subalternos en la filosofía descolonizadora.

Un problema para dar a los ancianos una 
voz en la filosofía académica es que las ins-
tituciones de educación superior, en donde 
normalmente se practica esa filosofía, tienen 
políticas, cada vez más estrictas, de jubilación 
obligatoria. Los espacios de la filosofía acadé-
mica se le cierran a los filósofos de la tercera y, 
no digamos ya, de la cuarta edad. Éste es uno 
de los problemas que debe abordar una filoso-
fía de y para los ancianos.

Insistir en que sean los viejos quienes deter-
minen la agenda de la filosofía de la vejez no 
significa que dicha filosofía esté desvinculada 
de otras semejantes. Una filosofía de la vejez 
debe ser interseccional. Me parece que la rela-
ción con el feminismo es particularmente im-
portante. Los ancianos no sólo tienen mucho 
que aprender de la lucha política de las mujeres, 
sino también de la filosofía teórica que se ha 
construido alrededor de ese movimiento. Entre 
los ancianos y las mujeres se ha tejido una red 
muy estrecha. No olvidemos que las mujeres 
no sólo son quienes, por lo general, cuidan a 
los niños, sino también a los ancianos. 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

¿Cómo hacer filosofía de la vejez?
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710
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UNA MUJER toma terapia tras recuperarse de coronavirus en Bélgica, ayer.

El virus se propaga rápidamente, afirma

Pandemia, en “nueva 
y peligrosa fase”: OMS
AUNQUE LA GENTE está 
cansada de estar en casa, hay 
muchos que son vulnerables, 
dice el titular del organismo; 
más de la mitad de los conta-
gios se dieron en América

Redacción • La Razón

Impulsada por la propagación en 
América y por los constantes rebro-
tes registrados en países como China 
y Alemania, el mundo entró en una 

fase peligrosa de la pandemia de corona-
virus, a medida que reabren las naciones 
que establecieron medidas de confi-
namiento o restricciones para frenar la 
propagación de la enfermedad, alertó la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El mundo entró una fase nueva y pe-
ligrosa. Mucha gente está evidentemente 
cansada de quedarse en casa. Los países 
están deseosos de reabrir su sociedad y 
su economía. Pero el virus se sigue espar-
ciendo con velocidad, todavía es mortal 
y mucha gente todavía es vulnerable. Ha-
cemos un llamamiento a todos los países 
y a todas las personas para que ejerzan 
una vigilancia extrema”, dijo este viernes 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 
del organismo.

Subrayó que la pandemia se está ace-
lerando y destacó que este jueves se re-
portó un nuevo récord de nuevos casos, 
con más de 150 mil contagios confirma-
dos a nivel mundial, que llevan el total 
a más de 8.3 millones de diagnósticos 
positivos. Más de la mitad de los nue-
vos casos provinieron del continente 
americano.

Al organismo le preocupa que lejos de 
aplanarse las curvas epidemiológicas, és-
tas registran un aumento en las últimas 
horas, con especial atención en Brasil,  
el país de Latinoamérica más golpeado 
por el Covid-19 y donde su presidente, el 
ultraconservador Jair Bolsonaro, ha man-
tenido un discurso de negación ante las 
consecuencias de la pandemia.

Las estadísticas que prepara la OMS 
revelan que en Brasil se registraron en-
tre el miércoles y jueves 34 mil 918 con-
tagios y mil 282 fallecidos, con lo que 
sumaban más de 955 mil casos confir-
mados y 46 mil 510 muertes, las cifras 
más altas de la región. 

No obstante, según el conteo de la 
Universidad Johns Hopkins, al cierre de 
ayer la nación ya sumaba un millón 32 
mil casos y casi 49 mil decesos.

En Estados Unidos, la OMS reporta en 
los últimos dos días 27 mil 921 nuevos 
casos positivos y 722 defunciones. Se-
gún el recuento de la casa de estudios, 

acumula dos millones 219 mil contagios 
y 119 mil muertos.

En el resto del mundo, Alemania es el 
país que ha registrado el mayor rebrote 
de la enfermedad en los últimos días, con 

cerca de 700 trabajadores de un matade-
ro y una planta de empaquetado.

“Las medidas de salud pública que 
reducen la transmisión requieren una 
implementación estricta y sostenida. 
El Covid-19 ha demostrado que nadie 
está a salvo hasta que todos estemos a 
salvo”, indicó.

El director de la OMS pidió a los paí-
ses que se enfoquen en los pilares bási-
cos contra la pandemia: rastreo de casos, 
aislamiento, testeo y cuidado de cada 
paciente.

“Seguimos pidiendo a todos los paí-
ses que se centren en lo básico: encon-
trar, aislar, probar y cuidar cada caso. 
Rastreen y pongan en cuarentena cada 
contacto”, añadió.

OCDE ve un peligro por 
mayor desigualdad en AL
Redacción • La Razón

EL SECRETARIO general de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, 
advirtió que la desigualdad en América 
Latina puede ser políticamente “explosi-
va” con el Covid-19, ya que los problemas 
de la región son “mucho más obvios y ur-
gentes” por la pandemia.

“No es que los problemas han cambia-
do, es que los problemas se han vuelto 
mucho más obvios, mucho más eviden-
tes, mucho más urgentes incluso, diría, 
emergentes, porque nunca hemos teni-
do una situación en la que la gente no ha 
podido salir a trabajar. Nunca hemos te-
nido una situación en la que las personas 
han tenido que elegir entre el virus y el 
hambre”, subrayó. 

Al participar en un foro de 
la Americas Society Council 
of the Americas (AS-COA), 
el exsecretario de Hacienda 
consideró que el peligro radi-

ca en que “el malestar económico causa 
malestar social (y éste) pone en riesgo la 
democracia. La gente está enojada, No 
están felices con el statu quo. Las tensio-
nes comerciales causan incertidumbre. 
La incertidumbre es el enemigo de la 
inversión. La inversión es la semilla del 
crecimiento de mañana”.

Destacó que particularmente en Amé-
rica Latina, la desigualdad de ingresos ali-
menta el malestar, ya que, aunque “no es 
la región más pobre del mundo (…) pero 
es la más desigual. En todo caso, lo que es-
tamos viendo es una ampliación de este 
abismo que existe, que es éticamente y 
moralmente incorrecto. Es económica-
mente disfuncional y políticamente ex-
plosivo y muy peligroso”.

Sobre la importancia del liderazgo en 
los tiempos de crisis, el mexica-
no, que encabeza el organismo 
desde 2006 consideró: “no po-
demos desear un mundo mejor 
después del Covid, vamos a te-
ner que construirlo”.

Trump va por un 
nuevo intento de 
eliminar el DACA

Redacción • La Razón

UN DÍA DESPUÉS de sufrir un revés por 
parte de la Suprema Corte, que rechazó 
su primer intento, el presidente Donald 
Trump aseguró que que planea un nuevo 
asalto contra la ley que protege de la de-
portación a centenares de miles de jóve-
nes sin residencia legal en Estados Unidos. 

El magnate criticó el fallo del tribunal 
de que su administración actuó inapro-
piadamente al anular el programa conoci-
do como DACA (Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia), en 2017.

“La Corte Suprema nos pidió reintrodu-
cir documentos sobre DACA, ni perdimos 
ni ganamos. Simplemente patearon el ba-
lón como en un partido de fútbol america-
no (donde ojalá todos permanecieran de 
pie en honor a nuestra honrosa Bandera 
Nacional). Volveremos a introducir docu-
mentos en breve”, tuiteó el mandatario. 

En su mensaje, el mandatario hizo una 
comparación deportiva en referencia a la 
protesta contra el símbolo nacional ini-
ciada por el jugador afroamericano Colin 
Kaepernick, que hincó su rodilla en 2016 
para protestar contra la brutalidad policial. 

Trump aseguró además en su tuit que 
siempre ha sido su intención cuidar a “los 
beneficiarios de DACA” y que sin duda 
lo ha hecho mejor que “los demócratas 
buenos-para-nada. Pero durante dos años 
se negaron a negociar. Han abandonado 
DACA. Según la decisión (del Supremo), 
los demócratas no pueden hacer ciuda-
danos a los DACA. ¡No ganaron nada!”. 

Ken Cuccinelli, jefe interino del Ser-
vicio de Ciudadanía e Inmigración, dijo 
el viernes al programa Fox & Friends 
que el gobierno estaba empezando de 
nuevo: “Tenemos que movernos lo más 
pronto posible para poner opciones ante 
el presidente.

Eso deja abierta la solución apropiada 
que mencionó la Corte Suprema y eso es 
que el Congreso haga su trabajo”.

Expertos dicen que no hay tiempo su-
ficiente para anular el programa de ocho 
años antes de las elecciones de noviembre 
y dudan que el gobierno vaya a tratar, por-
que DACA es popular entre los votantes.

Muchos dreamers dijeron sentir “ali-
vio” por la decisión, pues ya estaban 
preparándose para “lo peor” tras años 
de incertidumbre desde que Trump de-
cidiera terminar con el programa, pero 
aseguran que se mantienen en alerta y 
con el objetivo de lograr una reforma 
concreta en el Congreso.

PRESIDENTE 
DE EU dice que 
pronto presen-

tará los docu-
mentos a la 

Corte; dreamers 
dicen sentirse 

aliviados

MILES de per-
sonas salieron a 
las calles de EU 

para conmemo-
rar 155 años del 
fin de la esclavi-

tud, ayer.

Ante el aumento de contagios en diversos esta-
dos, Apple decidió cerrar 11 tiendas en Arizona, 
Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur, 
pocas semanas después de haberlas reabierto.

Por medio de una orden ejecutiva, Trump aún 
podría impedir que 650 mil jóvenes inmigrantes 
vivan y trabajen legalmente en el país.
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“LA CORTE 
Suprema nos 

pidió reintrodu-
cir documentos 
sobre DACA, ni 

perdimos ni ga-
namos. Volvere-
mos a introducir 

documentos 
en breve”

Donald Trump
Presidente de EU

El top mundial
Países más afectados por la enfermedad.

4
Millones de conta-

gios y 213 mil muertos 
en el continente

NACIÓN CASOS DECESOS
EU 2,219,119 119,086
Brasil 1,032,913 48,954
Rusia 568,292 7,831
India 380,532 12,573
Reino Unido 303,283 42,546
España 245,575 28,315
Perú 244,388 7,461
Italia 238,011 34,561
Chile 231,393 4,093
Irán 200,262 9,392
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La justicia y Conapred, 
un sangriento juego de tronos

Y es que si la justicia en México 
fuera una pieza de teatro, esta semana 
habría producido una de sus puestas 
en escena más dramáticas. Se lo des-
cribo en tres actos:

Primer acto:
“Acabo de recibir una terrible no-

ticia. Fue ejecutado el señor juez de 
distrito Uriel Villegas junto con su es-
posa, Verónica Barajas”, dijo en plena 
sesión virtual de la Suprema Corte de 
Justicia el ministro Arturo Zaldívar.

Las víctimas fueron asesinadas 
en su casa —en la que tenían pocos 
meses de residir— y frente a sus hijas 
de sólo 3 y 7 años.

Una ejecución al puro estilo del 
crimen organizado, del que Villegas 
estuvo desafortunadamente dema-
siado cerca cuando solicitó el traslado 
de Rubén Oseguera, El Menchito, de la 
cárcel de Oaxaca donde se encontra-
ba a otra de máxima seguridad en El 
Salto, Colima.

“Y estaba haciendo su trabajo, y lo 
estaba haciendo bien”, dijo la secre-
taria de Gobernación Olga Sánchez 
Cordero, quien seguramente tiene 
razón, estaba haciendo bien su traba-
jo… pero lo mataron.

Segundo acto:
Después de 13 años de perseguir 

justicia sobre uno de los casos más me-
diáticos en la historia del secuestro en 
México, esta semana un tribunal ampa-
ró al principal responsable del plagio y 

asesinato en 2007 de la joven Silvia Var-
gas, hija del empresario y extitular de la 
Conade Nelson Vargas.

Se consideró que el conocido como 
“Comandante Blanco” y líder de la 
banda de secuestradores “Los Rojos”, 
no contó en aquel momento con una 

“defensa adecuada”, dejando enton-
ces sin efecto el auto de formal prisión 
dictado en su contra y ordenándose 
reponer su proceso.

Tercer acto:
“Ahora que hubo una polémica por 

un comentarista de redes sociales que 
fue invitado para un debate me ente-
ré de que existe… ¿cómo se llama?…
¡Conapred!” respondió a un lado la se-
cretaria de Gobernación a la pregunta 
del Presidente de la República.

Y es que así se refirió el jefe del 
Ejecutivo al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, que esta 
semana se envolvió en una polémica 
que escaló y escaló.

Primero por extenderle la invita-
ción a un foro sobre discriminación al 

“youtuber” Chumel Torres —que en el 
pasado se refiriera despectivamente 
al hijo menor del Presidente—.

Chumel Torres, un personaje tan 
controvertido como popular, celebrado 
por unos, odiado por otros tantos, pero 
señalado por todos por sus comentarios 
racistas y personalidad bulleadora.

La esposa del Presidente fue de las 
primeras en expresar a través de su 

cuenta de Twitter, su desacuerdo con 
la convocatoria del panel organizado 
por Conapred, donde lanzó una queja 
sobre el comunicador al que se refirió 
simplemente como “individuo”.

A partir de ahí no pasó mucho tiem-
po para que la presidenta del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción, Mónica Maccise, quedara al cen-
tro del conflicto, colocando inevitable-
mente la cabeza sobre la ventana de la 
guillotina que la decapitaría.

¿Realmente se equivocó el Conapred 
en su convocatoria para dicho panel? 
¿o quizá consideró que la exclusión es 
precisamente lo que le cierra las puer-
tas al diálogo, a los acuerdos, a escuchar 
todas las voces de una historia, argu-
mentar, convencer y desde el entendi-
miento combatir la discriminación?

Decapitar a su titular puede leerse 
como un acto de discriminación por 
parte del jefe del Ejecutivo, quien dijo 

“Decir que el cambio soy yo es lo más viejo que exis-
te en la política mexicana”, dijo en el año 2000 
durante un debate presidencial el entonces can-

didato Gilberto Rincón Gallardo, quien tres años después 
fundara el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción. Sus reflexiones hoy cobran una especial relevancia.
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• GENTE COMO UNO
Y ES QUE SI LA JUSTICIA en México fuera una pieza de 
teatro, esta semana habría producido una de sus puestas 

en escena más dramáticas. Se lo describo en tres actos

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

desconocer —sin ser verdad— al órga-
no que desde hace 17 años ha trabaja-
do en favor de los grupos más vulne-
rables y cuya titular él mismo aprobó 
en noviembre pasado y a quien la se-
cretaria de Gobernación Olga Sánchez 
Cordero rindió protesta.

¿Es posible que el Presidente de la 
República desconozca los organismos 
que permean funciones del Estado y 
que han puesto las bases para em-
prender acciones legislativas funda-
mentales para una mejor vida de los 
más desprotegidos? ¿Siendo ese el 
objetivo al que más alude desde sus 
tiempos de campaña?

Qué doloroso pensar que, en esta 
obsesión política mexicana por el re-
greso al pasado, se adopte metafórica-
mente la práctica de la guillotina fran-
cesa, hoy tropicalizada decapitando a 
mujeres brillantes. 

¡Qué doloroso!

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

MÓNICA Maccise, 
durante la presen-
tación de la cam-
paña AfroCenso 
Mx, el pasado 6 
de febrero.
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