
AMLO ratifica 
estrategia contra 

Covid-19: ha habido 
manejo responsable

EVALÚA SITUACIÓN TRAS 50 MIL DECESOS

ASEGURA que Méxi-
co no ha sido tan gol-
peado; refrenda apoyo 
a López-Gatell; sin él 
reinaría caos, señala

LA OMS lanza el reto 
#UsaCubrebocas; no-
sotros podemos frenar 
la pandemia, afirma el 
organismo págs. 3, 8 y 10

NIEGA subsecretario falla 
en gestión; justifica bus-
car “lado b” del plan ante 
epidemia larga; oposición 
urge golpe de timón

Por A. López y J. Butrón

469,407

51,311

Contagios; 6,717 más 

Muertes; 794 más  

CIFRAS EN MÉXICO AYER

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Narran los suyos lo que los hacía felices; también la angustia cuando ellos enfermaron y el dolor de que sean parte de la estadística mortal. pág. 3

BENITO, JOSÉ, DAVID Y MARIO, 4 DE LOS 50,000 HUECOS FAMILIARES QUE DEJÓ EL COVID

BORIS VIAN VS. 
JEAN-PAUL SARTRE

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

ARIEL GONZÁLEZ glosa la relación amistosa 
entre el músico-crítico de jazz, inventor y novelista 
Boris Vian (1920–1959) y el filósofo y escritor Jean-
Paul Sartre (1905–1980), desde una lectura de La 
espuma de los días: fábula irreverente que hace 
referencia a subjetividades de los gestos de uno y 
otro: “El músico admira el genio de Sartre, si bien 
su orientación y en particular sus inquietudes son 
otras, mucho menos académicas que la filosofía y 
mucho más lúdicas que la literatura que hace y pro-
mueve el autor de Los caminos de la libertad. / “La 
memoria es un cuchillo”, entrevista de Alejandro 
García Abreu a Siri Hustvedt, y la crónica Volver a 
Angola, llegar a Cuba, de Diego Gómez Pickering, 
completan el dosier. Y más...

En naranja, CDMX 
da otro paso: cines
 reabren al 30%

TURISMO ACUSA SECUESTRO  
DE PÁGINA DE VISIT MEXICO pág.  6
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LA GUARDIA Nacio-
nal vigila a personas 
sentadas bajo el sol 
por no usar cubre-
bocas en Caracas 
(foto tomada el 5 
de agosto); también 
impone trabajos 
comunitarios. 
pág. 10

Venezuela
aplica duros 
castigos por 
violar reglas 
 de sanidad

Sin dinero no saben si cambiar a sus 
hijos de escuela o perder el año. pág. 7

Pide a Francia fotos aéreas para ver si un misil o bomba causaron la explosión en Beirut; van 154 muertos. pág. 10

Presidente de Líbano abre 2  teorías:  negligencia o intervención exterior

Pasar o no de privada a 
pública, el duro dilema de 
padres  ante pandemia 

DE REGRESO
Día: 10 
Albercas
techadas

Día: 11 
Museos

Día: 12 
Cines

  Ante baja de contagios y muertes, 
Sheinbaum anuncia reactivación de 
más espacios; antros pueden operar 
si cambian a restaurantes  pág. 6

  Y en la Condesa operan bares 
pese a prohibición; el París Bar y La 
Tequilería simulan estar cerrados,  
pero invitan a entrar pág. 6

30% de aforo y amplían 
horarios de 10 a.m. a 5 p.m.
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Graue llama a usar siempre cubrebocas
EL RECTOR de la UNAM pide adaptarse a 
nueva normalidad sin descuidar la protec-
ción; sesiona Consejo a distancia. pág. 8
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• Por Sergio Rincón 

• Por Jorge Butrón
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ROZONES • SOBRE LA MARCHA

La cabal salud de López-Gatell 
• El Lado B
Pues con la novedad que lo que viene ahora en la estrategia es el “Lado B”. Y de inmediato, 
nos comentan, éste se empezó a notar en los tonos y trasfondos del discurso de quien lo 
anunció: el subsecretario Hugo López-Gatell. El que hace apenas una semana se afanaba 
en institucionalizar el chicote para hacer respetar el semáforo Covid, esta semana y más 
claramente ayer, informó que ahora empezará una etapa en la que se habrá de “integrar de 
manera más amplia los distintos elementos que ayudan a la reactivación económica”. El 
funcionario aclaró que el arranque del “Lado B” no tiene que ver con la cifra de contagios y 
defunciones. Y, efectivamente, en todo caso tiene que ver más con eso que se denomina PIB, 
y que está en la mente de quienes tienen en sus manos la gobernanza, desde las primeras 
veces se dijo que la epidemia será larga.

• Elogios en Puebla y olvidos en la CDMX
Y hablando de la nueva etapa de la estrategia contra el Covid-19, nos comentan que llamó la 
atención que el subsecretario López-Gatell hiciera una elogiosa mención del programa de 
reactivación económica del gobierno de Puebla, de Miguel Barbosa, del cual refirió: “nos 
parece un extraordinario plan, muy bien cuidado, con una cautela enorme respecto al tema 
de salud, pero al mismo tiempo una serie de esquemas de apertura económica razonada por 
sectores considerando la cantidad de población que participa en cada sector económico y 
subsector y, al tiempo, de la utilidad social”. Incluso llamó a emularlo. Llamó la atención, nos 
dicen, porque quien en realidad ha llevado la batuta en las aperturas ordenadas es la Ciudad 
de México, de Claudia Sheinbaum, que la semana que viene reactivará a un 30% cines y 
museos. ¿Pues no que ya sin grilla?

• Los que arropan a Mario Delgado
En sus aspiraciones por convertirse en el nuevo dirigente nacional de Morena, Mario Del-
gado, coordinador de ese partido en San Lázaro, recibió un fuerte respaldo por parte de 
los diputados del Estado de México que integran esa bancada, que se suma a senadores, 
legisladores locales, regidores, presidentes municipales y simpatizantes de esa entidad, que 
piden además que dicho proceso se lleve a cabo por medio de una encuesta. En el pronun-
ciamiento que confirma el apoyo al líder parlamentario de diputados radicales, nos dicen, 
hay que destacar a María de los Ángeles Huerta, pero también a moderados como Sergio 
Gutiérrez Luna o César Agustín Hernández, quien pidió llevar a cabo la consulta antes del 
24 de agosto, a fin de fortalecer a la brevedad la institucionalidad de esa fuerza política y no 
convertirla en cuota de poder de unos cuantos. Habrá que tomar nota.

• El ardid de Noroña
Un completo ardid para redes sociales, nos dicen, resultó ayer el mensaje del diputado del 
Partido del Trabajo Gerardo Fernandez Noroña, quien en un mensaje publicado en sus 
redes daba por hecho que su partido ocuparía la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
“Les tengo una buena noticia: Diputados PT presidirá el último año de la LXIV Legislatura 
Federal”, publicó, como si ya se hubiera resuelto la disputa que tiene contra el PRI por ese 
espacio. El caso es que más puesto que un calcetín en el tema, el coordinador de los dipu-
tados del tricolor, René Juárez Cisneros, se encargó de ponerle un mensajito de respuesta 
cuando los seguidores de legislador radical ya estaban celebrando el contenido del mensaje 
de su líder. “¡Felicidades! ¡Sólo falta que el PRI esté de acuerdo!”, le respondió Juárez Cisneros 
con ironía. Así está la lucha en estas horas definitivas.

• Cerco a exfuncionarios de la PF
Así que informaciones de última hora ponen como objetivo de la justicia a exfuncionarios 
del sexenio pasado y en particular a algunos que gravitaron en el entorno de responsabi-
lidad del extitular de Gobernación y hoy senador por el PRI, Miguel Osorio Chong. Los 
reportes de periodistas acreditados dados a conocer anoche indican que fueron solicitadas 
por la Fiscalía General de la República órdenes de aprehensión en contra de 19 exfunciona-
rios, principalmente de la Policía Federal, entre los que se encontrarían Jesús Orta, exsecre-
tario de Seguridad Ciudadana, Frida Martínez, exsecretaria General de la extinta PF, y 17 
nombres más. Habrá que ver cómo se va configurando el caso si el juez decide conceder las 
órdenes solicitadas por un presunto desfalco que alcanza los 2 mil 500 millones de pesos.

• Buena de los partidos      
La buena noticia es que los partidos, sí, los siete partidos políticos, esta vez tuvieron un buen 
gesto en medio de la pandemia por el Covid-19. Aunque también hay que reconocer que si 
no hubieran actuado así se habrían visto mal y hasta les habría costado un poco. Como sea 
que haya sido, ayer se informó que determinaron conceder temporalmente los tiempos 
de Estado que les corresponden a fin de que la programación del plan Aprende en Casa, 
que implementará la SEP, no tenga ningún tipo de interrupción y menos con propaganda 
política. De hecho en el acuerdo aprobado ayer en el Instituto Nacional Electoral, que presi-
de Lorenzo Córdova, tampoco el Gobierno federal podrá hacer uso de esos tiempos para 
difundir publicidad gubernamental, algo que fue muy remarcado por los representantes de 
los partidos de oposición. Ahí está pues, el granito de arena.

Para la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del laboratorio 
de Genética Molecular de la UNAM, estamos ante la crónica de una 
catástrofe anunciada. 

Desde abril las proyecciones internacionales auguraban este 
desastre si se seguían aplicando las políticas de salud de entonces 
contra la pandemia. Estamos aún en la parte de ascenso de nuestra 
epidemia local y si no se hace algo, esto será más grave.

En México podríamos llegar a 122 mil muertos a inicios de no-
viembre, es decir, 70 mil fallecimientos adicionales a los 50 mil 
517 que llevamos. El bajísimo número de pruebas diagnóstico, no 
cerrar fronteras, falta de controles internos de tránsito y medidas 
de mitigación incompletas, forman parte de una estrategia federal 
errónea. Naciones de Europa hicieron mal las cosas al principio y 
corrigieron, ahora tienen menos muertos que México.

Recriminó que las autoridades insistan en que ha sido una es-
trategia exitosa sólo porque hay disponibilidad hospitalaria. Esto 
significa que nunca entendieron su trabajo, pues el principal ob-
jetivo es no perder ni una sola vida, y sí, hay muchas camas, pero 
porque muchos se mueren en casa, camino al hospital o afuera. El 
88 por ciento de las personas que mueren por Covid-19 hospitali-
zados, lo hicieron fuera de terapia intensiva, es decir, no tuvieron 
la oportunidad de utilizar un ventilador.

Las conferencias, asegura Ximénez-Fyvie, sirven sólo para la 
numerología que aporta nada, “parece que viven en una realidad 
alterna, es una desfachatez”.

Tomando la lógica del doctor López-Gatell de multiplicar por 
3 el número de fallecimientos, tal como lo dijo a The Wall Street 
Journal hace dos semanas, habría actualmente 150 mil personas 
muertas por Covid-19; entonces, ¿por qué no se están contabili-
zando estos fallecimientos?

Remata: si el 90 por ciento de la población usara tapabocas se 
podrían disminuir hasta en 60 por ciento los contagios; López-Ga-
tell nos hizo perder tiempo al no pedir lo que hoy, la OMS promue-
ve para todo el mundo incluyendo, aunque millones no lo crean, 
al Gobierno de la 4T. 

Pero no sólo hay críticas por parte de expertos de la UNAM 
(nuestra máxima casa de estudios), como la doctora Ximénez-
Fyvie o sus colegas Alejandro Macías, Susana López Charretón o 
Malaquías López; reconocidos científicos en la salud y la epide-
miología, algunos forman parte del Consejo Asesor de la Secretaría 
de Salud al cual, el zar contra el Covid-19 de la 4T, poco atiende. 

Ayer, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) 
de la Universidad de Washington, informó que México puede su-
perar los 153 mil decesos para diciembre. Sus estimaciones toman 
en cuenta las medidas sanitarias que existen y consideran que 
éstas tendrán una relajación gradual con la reapertura de varios 
sectores económicos.

En total podrían registrarse 153 mil decesos en el peor de los es-
cenarios. Con una proyección media, la cifra sería de aproximada-
mente 118 mil, cantidad prácticamente idéntica a la que comentó 
la doctora Ximénez-Fyvie. 

Por otro lado, el IHME de la Universidad de Washington alerta 
que en caso de reforzar medidas sanitarias (como el uso genera-
lizado de cubrebocas) el nivel de decesos podría quedar en poco 
más de 104 mil. Sin embargo, en el escenario más pesimista Méxi-
co podría reportar casi 2 mil muertes cada 24 horas. 

Lo peor del informe del IHME de la Universidad de Washing-
ton es que la métrica tiene como base los datos emitidos por las 
autoridades de la Secretaría de Salud. El estudio estima entre 195 
mil y 571 mil contagios que se sumarán a los 462 mil casos oficiales 
reconocidos por las autoridades. 

Mientras tanto, el doctor López-Gatell goza de cabal salud po-
lítica, sin él, esto sería un caos, dijo ayer desde Baja California Sur 
su jefe, el Presidente López Obrador.

EN MÉXICO podría-
mos llegar a 122 mil 

muertos a inicios de 
noviembre, es decir, 

70 mil fallecimientos 
adicionales a los 50 

mil 517 que llevamos. 
El bajísimo número de 

pruebas diagnóstico, 
no cerrar fronteras, 

falta de controles 
internos de tránsito y 

medidas de mitigación 
incompletas, forman 
parte de una estrate-

gia federal errónea

Hartan los recuentos de las conferen-
cias; las veces que afirmó que esto 

estaba domado, que estábamos prepara-
dos, que la pandemia nos vino como ani-
llo al dedo; que si la curva, que si la raza de 
bronce, que si el Detente, que si la etiqueta 
sanitaria de un pueblo al cual los cubrebo-
cas le vienen guangos; de fechas erradas y 
pronósticos fúnebres rebasados. A pesar 
de la evidencia, el zar contra el Covid-19 
de la 4T goza de cabal salud.
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BUSCAN A 19 CERCANOS A MIGUEL OSORIO. La Fiscalía General de la 
República solicitó a un Juez federal 19 órdenes de aprehensión contra exfunciona-
rios de la Policía Federal que trabajaron con el actual senador del PRI. La carpeta de 
investigación versa sobre un presunto desvío “en compras de aviones y helicópte-

ros a sobreprecios y compras simuladas”. Otro de los personajes contra quien 
se solicitó su captura es Jesús Orta, exsecretario de Seguridad de la CDMX y 
exsecretario General de la PF y director general de Administración del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Va el Marro
al Altiplano
Tras captura de José Antonio 
Yépez, líder del Cártel Santa 
Rosa de Lima, trasladado el jue-
ves, homicidios bajaron 50% en 
Guanajuato: Alfonso Durazo.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Cuatro familias destrozadas por la pandemia

Las vidas que el 
Covid se llevó: 
amaban bailar, 
los deportes...
• Por Jorge Butrón y Antonio López

Con múltiples oficios desde San 
Luis Potosí, Benito Sagaón salió 
de la entidad para probar suerte 
en la Ciudad de México cuando 

tenía 20 años. Aquí conoció a su esposa, 
Justina Mendoza Cruz, con quien se casó 
y tuvo tres hijos.  

“Era muy jovial y le gustaba mucho el 
futbol, le iba al América, pero lo que más 
le gustaba era hablar de extraterrestres 
y ver videos de Ovnis, pues él creía que 
había más vida en el universo. Se pasaba 
horas viendo videos en YouTube y ha-
blando del tema”, cuenta su hija, Jessica.  

Benito tenía 62 años y era jubilado. A 
mediados de julio, su esposa se preocu-
pó porque presentaba molestias por una 
tos incesante. Cuando se agravó, trató de 
mejorarlo con nebulizaciones; sin em-
bargo, tuvieron que llevarlo a la Clínica 
Nápoles, donde estuvo cinco días hospi-
talizado; luego, lo bajaron a terapia inten-
siva y mejoró. El 21 de julio, pidió su alta 
médica y horas después falleció.  

Las autoridades les pidieron cremar-
lo sin funeral, lo que fue difícil porque 
su esposa e hija ya estaban contagiadas. 
“Fue muy triste porque ni siquiera me 
pude despedir, lo extrañamos mucho. 
Sus pulmones se hicieron chiquitos por-
que conservamos sus rayos X. Esta enfer-
medad es muy agresiva y ahora no sabe-
mos si las cenizas que tenemos son de mi 
papá o de otra persona, pero confiamos 
en que así sea”, dice Jessica con tristeza. 

Fan de los Tiburones Rojos del Vera-
cruz y de excelente humor, José Guada-
lupe Cruz, de 72 años, siempre recibía 

PARIENTES de Benito, José Guadalupe, 
David y Mario aseguran que la enfermedad 
fue agresiva y fulminante; en algunos casos 
no tuvieron oportunidad de despedirse

Estrategia no cambia, pero 
entra lado B: López-Gatell
• Por Jorge Butrón y Antonio López

EL SUBSECRETARIO de Salud, Hugo 
López-Gatell, aclaró que el Gobierno fe-
deral no ha cambiado de estrategia frente 
al Covid-19, tal y como lo han señalado 
algunos sectores. Al hablar sobre el audio 
que se filtró en el que propuso a goberna-
dores una segunda etapa de atención a la 
pandemia e iniciar un “lado B”, dijo que se 
trata de un planteamiento para volver a la 
normalidad económica. 

“Quisieran enlazar otra idea, la falsa 
información y decir que el cambio de 
estrategia se da porque la previa es equi-
vocada; no es así: el lado B se refiere a una 
parte dos, consiste en integrar de una ma-
nera más amplia los distintos 
elementos que ayudan a la re-
activación económica”, expuso. 

El funcionario aseguró que 
los opositores distorsionan la 
información de manera recu-
rrente, pues no quieren acep-
tar un mensaje relativamente 
simple: “Se busca confundir el 

mensaje”, y  crítico a quienes dicen que 
sigue creciendo en número de casos a pe-
sar de que se prometió “aplanar la curva”. 

“Aplanar la curva permitió que no ten-
gamos más casos de los que puedan aten-
derse, pero eso no significa, de ninguna 
manera, que se va a terminar la pande-
mia, seguiremos creciendo en número de 
casos”, puntualizó conferencia de prensa. 

Incluso, reiteró que existen amplías 
probabilidades de que la pandemia se 
reduzca en noviembre, pero en abril del 
próximo año haya un rebrote. Por ello, 
insistió en que continuará la estrategia, 
mientras que el llamado lado B, tiene que 
ver con el plan para reactivar la economía. 

En el día 69 de la nueva normalidad, 
México registró 794 muertes 
en las últimas 24 horas, para 
un total de 51 mil 311, y seis mil 
717 más casos positivos, para un 
acumulado de 469 mil 407 y 89 
mil 155 sospechosos. Además, 
hay un 58 por ciento de capaci-
dad hospitalaria para pacientes 
con la enfermedad.

a sus invitados con una cuba tomaras o 
no, ya que la filosofía era: “Si no viniste 
a tomar a este mundo, para que viniste”. 

Oriundo de Xalapa, llegó a la Ciudad 
de México a los 12 años, siguiendo a sus 
abuelos ferrocarrileros. Aquí conoció a su 
esposa, con quien tuvo cinco hijos. El 17 
de julio, perdió la batalla ante las compli-
caciones que le generó el Covid-19, debi-
do a que era diabético e hipertenso.  

“Estuvo una semana en el hospital y 
ya no logró resistir; empezó con una tos 
que se le complicó por la diabetes y logra-
mos enterrarlo; las autoridades querían 
que lo cremaramos”, dijo su hija Claudia. 

Viajero incansable, trabajador, sen-
cillo, y amoroso, así es como Ana María 
describe a su padre, David Pérez Hernán-
dez, un hombre que recorrió el mundo 
como fisioterapeuta del Comité Olím-
pico Mexicano, y que con sus cuidados 
coadyuvó a que marchistas como Daniel 
Bautista y Ernesto Canto ganaran el oro 
en las olimpiadas de 1976 y 1984. 

Maratonista por afición, y apasionado 
del deporte, El Profe, como le decían, per-
dió su última carrera contra el Covid-19, 
el virus silencioso que le ha arrebatado la 
vida a más de 50 mil mexicanos. 

“Desde que era niño le gustaba correr, 
nos contaba que cuando lo mandaban 
por el mandado salía volando, y su mamá 
lo regañaba pero él decía que le gustaba 
correr”, contó Ana María a La Razón. 

El 4 de junio, David contrajo el virus 
contra el que luchó 26 días. Su hija, en-
fermera de profesión, hizo lo imposible 
para ayudarlo; sin embargo, su estado 
físico ya estaba mermado tras haber sido 
diagnosticado con Alzheimer en 2017 y 
haber sufrido una embolia este año: “Me 
volteó a ver, se veía contento, me dijo 
“hija, ya me voy a ir, ya hablé con Dios, ya 
saldamos cuentas, ya me perdonó y me 
dijo que ya me voy”.  

Bailar y cantar siempre fue el hobbie 
de Mario Flores Pimentel, médico de 67 
años, quien dedicó su vida a ayudar a la 
gente a través de su profesión. Sin embar-
go, el 24 de julio falleció como quería, en 
su casa de Puebla, Puebla, tras 15 días de 

que le iniciaron síntomas como tos, tem-
peratura y diarrea.

“Él siempre era alegre, entregado a su 
vocación; siempre a donde iba a vivir po-
nía un consultorio y le iba bien”, recuerda 
Mariana Flores, su sobrina.  

BENITO  
SAGAÓN 

Era: Jubilado, 62 años 
Falleció: 21 de julio 

DAVID PÉREZ 
HERNÁNDEZ 

Era: Exfisioterapeuta, 
86 años 

Falleció: 30 de junio 

JOSÉ 
GUADALUPE 

CRUZ 
Era: Jubilado, 72 años 

Falleció: 17 de julio

MARIO 
FLORES 

PIMENTEL 
Era: Médico, 67 años 
Falleció: 24 de julio

Con nombre y apellido
Cada una de las víctimas tiene una historia detrás. 

Crece sin control
La CDMX sigue concentrando la mayoría de los pacientes acumulados. 

 De 100 a 500 

 De 501 a 1,000        

 De 1,001 a 2,000 

 De 2,001 a 3,000 

 De 3,001 a 5,000 

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000

Fuente•Ssa Cifras en unidades

469,407

30,644

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos

51,311 Defunciones

Estados con más casos y víctimas
1  CDMX 78,898 9,309
2 Edomex 56,564 6,869

3 Tabasco 23,783 2,171
4 Guanajuato 23,527 1,168

5 Veracruz 23,131 2,990
6 Puebla 21,987 2,732

**Decesos

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

1

2

4

6

5

3

América Latina y el Caribe es la región del 
mundo con más fallecidos por Covid-19, al su-
mar 213 mil y superar así el número de muertos 
registrados en Europa, según AFP

“ESTA ENFER-
MEDAD es muy 
agresiva y ahora no 
sabemos si las ce-
nizas que tenemos 
son de mi papá o de 
otra persona, pero 
confiamos en que 
así sea”

Jessica Sagaón
Hija de Benito, 
víctima de Covid-19

El gobierno de EU 
donó al de México 3 
millones de dólares 
para fortalecer el 
sistema de manejo 
de la pandemia en 
territorio nacional.
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Seis décadas de Era

ERA debe su nombre a las iniciales 
de tres apellidos de españoles repu-
blicanos, exiliados en México tras el 
triunfo franquista: Espresate (Neus, 
Jordi y Francesc), Rojo (Vicente) y 
Azorín (José). Los hermanos Espre-
sate eran hijos del socialista catalán, 
Tomás Espresate Pons, figura central 
del Frente Popular Antifascista de 
Aragón durante la Guerra Civil, dueño 
de la imprenta Madero en la Ciudad 
de México. En los talleres de aquella 
imprenta surgió la nueva editorial, a 
un año de la entrada de Fidel Castro 
en La Habana y en medio de las ten-
siones de la Guerra Fría en el Caribe.

Desde su primer libro, La batalla 
de Cuba (1960) de Fernando Benítez, 
el nuevo sello se ubicó en las coor-
denadas intelectuales de la Nueva 
Izquierda latinoamericana. El libro 
de Benítez era una ágil crónica de la 
Cuba revolucionaria, construida a 
partir de las visitas del periodista a 
la isla desde los primeros meses de 
1959. Al igual que otros intelectuales 
mexicanos, cercanos al Movimiento 
de Liberación Nacional cardenista y 
al suplemento “México en la Cultura”, 
de la revista Siempre, como Carlos 
Fuentes, Víctor Flores Olea, Enrique 
González Pedrero y Jaime García Te-
rrés, Benítez defendió la solidaridad 
con Cuba, frente a la hostilidad de Es-
tados Unidos, como un rasgo distinti-
vo de la radicalización de la izquierda 
mexicana a principios de los 60.

Pero ya desde aquel libro y en el 
ensayo muy documentado de Gon-
zález Pedrero, “Fisonomía de Cuba”, 
que le servía de epílogo, era percep-
tible uno de los gestos típicos de la 
Nueva Izquierda. El apoyo a Cuba no 
implicaba necesariamente el respaldo 
al alineamiento de la isla con la URSS 
ni la promoción del modelo cubano 
como hoja de ruta para México. Tanto 
en la versión de C. Wright Mills como 
en la de E. P. Thompson, la Nueva 

Izquierda de los 60 suponía el acom-
pañamiento de los procesos de desco-
lonización y liberación nacional en el 
Tercer Mundo, junto al claro distan-
ciamiento del socialismo burocrático 
de Europa del Este y el marxismo-le-
ninismo ortodoxo.

El acrónimo de Era, como muy 
pronto el nombre de otra editorial, 
Siglo XXI, fundada por Arnaldo Orfi-
la en 1965, se convirtieron en formas 
de anunciar un nuevo tiempo en la 
izquierda latinoamericana. Un nuevo 
tiempo que desafiaba los capitalismos 

EL ACRÓNIMO DE ERA, como muy pronto el nombre de otra editorial, Siglo XXI, fundada por Arnaldo Orfila en 1965, se convirtieron 
en formas de anunciar un nuevo tiempo en la izquierda latinoamericana. Un nuevo tiempo que desafiaba los capitalismos subdesarrollados

subdesarrollados y las dictaduras mi-
litares de derecha, a la vez que alen-
taba nuevas formas de lucha por un 
socialismo heterodoxo. Esas formas 
de lucha fueron lo suficientemente 
diversas como para incluir la guerrilla 
del Che Guevara en Bolivia y el socia-
lismo democrático de Salvador Allen-
de en Chile. En un espectro literario 
no menos diverso, Era hizo primeras 
ediciones de Lezama Lima y Pacheco, 
Paz y Becerra, Fuentes y Ponce, Car-
doza y Aragón y Pitol, Monterroso y 
Poniatowska.

Un estudio reciente del joven his-
toriador mexicano José Carlos Reyes, 
resultado de su tesis de maestría en 
Historia Internacional en el CIDE, da 
cuenta de aquella hazaña. Ya en la 
antología Los marxistas (1964) de C. 
Wright Mills se delineaba el catálo-
go de teoría disidente que buscaba 
la editorial. No es raro que entre los 
autores más publicados figuraran 
los trotskistas Isaac Deutscher y Er-
nest Mandel, los marxistas heréticos 
franceses André Glucksmann y Pierre 
Klossowski, además de pensadores 
de la izquierda mexicana, como José 
Revueltas, Arnaldo Córdova, Carlos 
Monsiváis o Roger Bartra, tan incómo-
dos para la ortodoxia comunista como 
para la nacionalista revolucionaria.   

No es raro que entre los autores 
más publicados figuraran los 
trotskistas Isaac Deutscher y 
Ernest Mandel, los marxistas he-
réticos franceses André Gluck-
smann y Pierre Klossowski, 
además de pensadores de la 
izquierda mexicana, como José 
Revueltas, Arnaldo Córdova, 
Carlos Monsiváis o Roger Bar-
tra, tan incómodos para la orto-
doxia comunista como para la 
nacionalista revolucionaria

Desde su primer libro, La bata-
lla de Cuba (1960) de Fernando 
Benítez, el nuevo sello se ubicó 

en las coordenadas intelec-
tuales de la Nueva Izquierda 

latinoamericana. El libro de 
Benítez era una ágil crónica de 

la Cuba revolucionaria, cons-
truida a partir de las visitas del 

periodista a la isla desde los 
primeros meses de 1959

La editorial Era cumple sesenta años de 
fundada y la ocasión es propicia para 
rememorar su aporte a la cultura im-

presa de la izquierda en México. En un mo-
mento de tan clara depresión del impulso 
teórico de la izquierda latinoamericana, vale 
la pena evocar aquellos años en que las ideas 
eran más importantes que los íconos. A esa 
melancolía de izquierda, estudiada por Enzo 
Traverso, bien puede asirse el lamento por 
épocas en que la izquierda hegemónica no 
despreciaba las ciencias sociales.

rafael.rojas@razon.com.mx

• Apuntes de la Aldea Global
Por Rafael Rojas

FIDEL CASTRO, 
entra a La Habana 
al frente del ejérci-
to guerrillero, el 8 
de enero de 1959, 
un año antes de 
la fundación de la 
editorial Era. 
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Supervisa Astudillo obra vial en Iguala
DESTINAN 10 
mdp a pavi-
mentación del 
Periférico y 
construcción de 
ciclovía; también 
se rehabilita la 
infraestructura 
urbana

para mejorar la infraestructura urbana de 
este emblemático municipio.

La idea es pavimentar un kilómetro de 
este importante periférico que da salida a 
Taxco y Teloloapan, además de construir 
seis kilómetros de ciclovía.

Aunado a esta obra, con una inversión 
bipartita entre el Gobierno del estado y el 
ayuntamiento se invirtieron 15 millones 
de pesos en la pavimentación de cuatro 
calles este año.

Redacción • La Razón

COMO PARTE de las acciones para me-
jorar la infraestructura urbana de Iguala 
de Independencia, el gobernador de Gue-
rrero, Héctor Astudillo Flores, supervisó 
la pavimentación de 320 metros lineales 
del Periférico de Iguala y la construcción 
de una ciclovía, obra en la que se invier-
ten recursos de carácter estatal por el or-
den de los 10 millones de pesos.

En gira de trabajo por la Cuna de la 
Bandera, el Ejecutivo estatal anunció que 
el próximo año su gobierno destinará 
más recursos para seguir pavimentando 
el Periférico y la conclusión de seis kiló-
metros de la ciclovía.

Mencionó que el Gobierno federal a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano realizará obras en 
el centro de Iguala que se complementan 
con las que realiza el gobierno del estado 

EL MANDATARIO estatal (izq.), ayer, en 
una gira por este municipio.

Arranca en
Michoacán
distribuidor

Redacción • La Razón

LAS OBRAS para la construcción del 
distribuidor vial Mil Cumbres, que desfo-
gará el tráfico de más de 70 mil vehículos 
diarios en esa zona de Morelia, arranca-
ron ayer. Al poner en marcha los trabajos, 
el gobernador Silvano Aureoles destacó 
su importancia para la capital del estado, 
que “en medio de la crisis por Covid-19, es 
oportuna para generar empleos y dinami-
zar la economía”.

Destacó que este distribuidor era ya 
un plan añejo “para modernizar una de 
las ciudades más hermosas de México y 
Latinoamérica, y llega en un excelente 
momento porque la generación de em-
pleos apoyará la economía afectada por 
la epidemia. No descansaremos en seguir 
gestionando recursos para continuar con 
obras que modernicen a Morelia, por el 
bien de Michoacán y para que los habitan-
tes mejoren su calidad de vida”.

Hugo Raya, secretario de Comunicacio-
nes y Obras Públicas, explicó que se trata 
de un proyecto con una inversión cercana 
a los 430 millones de pesos. Los trabajos 
serán ejecutados por constructores loca-
les y generarán al menos 600 empleos 
directos como parte del llamado Plan In-
tegral de Movilidad Urbana Sustentable 
para la zona metropolitana de Morelia.

La interconexión contará con dos via-
ductos elevados y paralelos para la circu-
lación en ambos sentidos entre la aveni-
da Acueducto y la salida a Mil Cumbres.
Además, tendrá dos puentes para vueltas 
izquierdas, así como un paso y un túnel 
deprimidos en el Periférico.

LA OBRA VIAL de Mil Cumbres, en 
Morelia, desfogará el tráfico de más 
de 70 mil vehículos; generará al me-
nos 600 empleos directos, afirman

EL GOBERNADOR Silvano Aureoles, 
ayer, en el arranque de los trabajos.
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Ofrecen servicio clandestino hasta las 2:00 am

Bares violan cuarentena
en Zona Rosa, Condesa… 

VOLANTEROS inducen a clientes a subir a terrazas de 
lugares que aparentemente están cerrados; no vemos la luz, 
dicen dueños de negocios quienes sí acatan las normas 

• Por Sergio Rincón
mexico@razon.com.mx

Cae la medianoche del jueves 6 de 
agosto. Uno tras otro —y en medio 
de la pandemia—, llegan clientes al 
París Bar de la Zona Rosa, Ciudad 

de México. La música, las risas y el sonido 
de los tacones de las bailarinas se pueden 
escuchar desde la entrada. Es uno de los 
establecimientos que opera incumplien-
do las reglas de la “nueva normalidad”, que 
contemplan que en semáforo naranja los 
centros nocturnos no deben abrir; por otra 
parte, los restaurantes deben brindar servi-
cio sólo hasta las 22:00 horas y sin música 
ambiental. 

Pero el París Bar no es el único que ope-
ra fuera del Programa de Protección y Res-
guardo de Personas con Covid-19, anuncia-
do desde el pasado 26 de junio por la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En tres 
recorridos, La Razón detectó que existen 
otros dos establecimientos que operan de 
forma clandestina.  

En la esquina de las avenidas Tamauli-
pas y Nuevo León, en la Condesa, donde 
antes cientos de personas saltaban de bar 
en bar, los locales como el Artic Bar o la dis-
coteca Savú mantienen sus puertas cerra-
das; sin embargo, a la vuelta de la esquina, 
un sujeto entrega tarjetas de clubes noctur-
nos que están abiertos. 

La primera y más inmediata opción es 
La Tequilería, un local ubicado en la Ave-
nida Tamaulipas. Aunque la marquesina 
donde se lee La Perla de Occidente está 
apagada y la cortina cerrada, en la terraza 
se escucha el ambiente de la fiesta. 

Tras unos breves golpes en la puerta, 
ésta se abre y un mesero invita a pasar a la 
terraza, donde alrededor de 20 personas 
bailan y beben al ritmo de la música. 

En el lugar se ofrecen bebidas y de 
acuerdo al sujeto que entrega las tarjetas y 
que estaciona los autos, el lugar permanece 
abierto hasta las dos de la madrugada. 

Después de las 10:00 pm, en las calles de 
Génova y Florencia de la Zona Rosa, taxis-
tas y volanteros preguntan a los paseantes 
si quieren ir a otro lugar, donde venden “al-
cohol hasta las 5:00 am”.

“¿Quieres chicas?”, “¿buscas un bar o un 
table dance?”, grita un taxista, quien brinda 
también tarjetas de Black Royce, un club de 
bailarinas en Naucalpan, Edomex.

Ante esta situación restauranteros y em-
presarios de centros nocturnos han mani-
festado su inconformidad, pues existen 
establecimientos que siguen las normas 
para prevenir más contagios.  

Uno de ellos es Walter Meyenberg, due-
ño del bar Hanky Panky, quien el pasado 3 
de agosto expresó en una videoconferen-
cia: “Es difícil salir a la calle y ver que no 

todos cumplen. Nosotros seguimos los 
protocolos… yo de verdad no veo la luz”. 

En CDMX existen al menos 58 mil res-
taurantes, bares y antros; muchos de estos 
siguen sin abrir y otros más han quebrado. 

A nivel nacional, la Cadena de Restauran-
tes de México de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentado (Canirac) estima una afec-
tación de 95 por ciento en el sector. 

CDMX, aún en naranja, va  
por reabrir museos y cines
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA JEFA de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, anunció que el 
semáforo naranja permanecerá para la si-
guiente semana, luego de que se ha redu-
cido el número de hospitalizaciones y se 
ha fortalecido el uso de cubrebocas entre 
los habitantes de la capital.   

“Con la colaboración de la ciudadanía 
y de los empresarios que han cumplido 
de manera responsable todas las medidas 
sanitarias y por ello, siguen disminuyendo 
los contagios y casos graves en la capital”, 
destacó en conferencia.  

Sin embargo, a partir del 10 de agosto 
se permitirán el uso de albercas abiertas y 
techadas; y desde el 11 de agosto, iniciarán 
actividades en los museos y cines, con 30 
por ciento de aforo y uso obliga-
torio de cubrebocas. 

Además, los mil 40 bares, 
cantinas y antros y los 504 salo-
nes de fiestas que hay en la capi-
tal podrán registrarse para cam-
biar de giro y operar de manera 
temporal como restaurantes y 
fondas. Sin embargo, quedan 

prohibidos en estos lugares eventos como 
bautizos o bodas. 

También se permitirá que restaurantes 
coloquen enseres en el exterior, en esta-
cionamientos y banquetas, para ampliar 
su aforo total de 30 a 40 por ciento. El 
horario de apertura de todos los negocios 
puede anticiparse a las 10:00 horas, en vez 
de las 11:00 horas como ocurre hasta aho-
ra. El cierre seguirá a las 17:00 horas. 

Las medidas para los restaurantes con-
sisten en poner música con un máximo de 
62 decibeles con el objetivo de que las per-
sonas puedan hablar entre ellas sin alzar la 
voz, y lazar microgotas de saliva que pue-
dan derivar en contagios. Además deben 
usar el aire natural y no acondicionado; 
filtros para la detección de síntomas, cam-
biar mesas y servilletas en cada servicio, 
uso obligatorio de cubrebocas y caretas de 

los meseros, fomentar el pago 
electrónico, usar gel antibacte-
rial y no usar menús impresos. 

Si bien se permitirá la aper-
tura de albercas, las zonas de 
pesas, cardio y otras deberán 
permanecer cerradas; además 
se debe evitar el préstamo de 
gorros, goggles o flotadores.

Los negocios que busquen reabrir bajo otro 
giro  deberán registrarse a partir de este 10 de 
agosto en la plataforma covid19.cdmx.gob.mx/
medidassanitarias, cuyo trámite es gratuito.

Denuncia Sectur 
secuestro del 

 sitio Visit México 
Redacción • La Razón

LUEGO DE QUE el portal Visit México 
presentara errores en la traducción de los 
nombres de varios estados, el titular de 
la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel 
Torruco, informó que se presentó una 
denuncia contra la firma Tecnocen, por el 
daño de la imagen del portal y de la misma 
dependencia. 
En entrevista radiofónica, el funcionario 
acusó que la empresa hizo entrega del  
dominio de la página Visitmexico.com 
a la Sectur; sin embargo, ayer inició una 
campaña de desprestigio.

“Un día antes (de la entrega) mete un blo-
queo en el .com para seguir con esta cam-
paña de desprestigio; es una página fake 
que quien haya actuado mal conforme a 
derecho tendrá que pagar las consecuen-
cias”, advirtió el funcionario. 

Ayer, el sitio de promoción turísti-
ca causó revuelo en Internet debido a que 
en su versión en inglés cambió los nom-
bres de las entidades del país por una tra-
ducción literal. Por ejemplo, Guerrero se 
tradujo como “Warrior”.

Sin embargo, éste no es el único error 
que apareció en el sitio de la Secretaría 
de Turismo, pues el estado de Hidalgo 
fue nombrado “Noble” y la ciudad de 
Tulum, en Quintana Roo, fue traducida 
como  “Jumpsuit”, que en inglés se refie-
re a una prenda de ropa. A Torreón lo re-
bautizaron como “Turret” y a la ciudad de 
Progreso “Progress”, mientras que a Villa 
del Carbón como “Coal Village”. 

Esto desató las críticas y burlas en re-
des sociales con memes. Incluso algunos 
usuarios ofrecieron su servicio como tra-
ductores como “servicio a la nación”. 

Uno de los críticos fue el expresidente 
Felipe Calderón, quien demandó dejar de 
“poner a México en ridículo”.

A éste se sumó Simón Levy, exsubse-
cretario de Planeación y Política Turística, 
quien tuiteó: “Es tiempo de planeación, 
no de improvisación estratégica”.

Más tarde, la Sectur emitió un comuni-
cado  en el que expresó “sus más amplias 
disculpas a los usuarios y público en gene-
ral por las afectaciones generadas respec-
to a los hechos acontecidos en el portal”.

PORTAL mues-
tra nombres de 

estados con ma-
las traduccio-

nes; el titular de 
la dependencia, 

acusa a exad-
ministrador de 
querer dañar la 

imagen

ASÍ APARECIERON los nombres de los estados en el portal, ayer.

2
Portales públicos 

más administra  
esa empresa 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Los teatros no se 
abrirán porque im-
plica que los actores 
hablen en voz alta.Sin 
embargo, se analiza 
un protocolo para su 
reactivación.

Las tarjetas que 
entregan a los tran-
seúntes ofrecen 
promociones.

Un empleado con 
cubrebocas aguarda 

frente al local para 
captar clientes.

Ignoran las 
reglas

Establecimientos 
retoman 

actividades pese 
a que aún no está 

permitido. 

4
Meses llevan 
estos comercios 
cerrados 

Días atrás, la dependencia despertó críticas por 
replicar la campaña “Mom, I’m in Acapulco”, di-
rigida a jóvenes extrajeros, misma que estuvo a 
cargo del fideicomiso de turismo del municipio.
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ALBERTO CHIMAL Y LA FANTASÍA
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BORIS VIAN VS.  
JEAN-PAUL SARTRE
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ENTREVISTA 
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ALEJANDRO GARCÍA ABREU

VOLVER A ANGOLA, 
LLEGAR A CUBA
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Arte digital > A partir de una fotografía de Jean-Paul Sartre,  
Boris Vian, Michelle Léglise y Simone de Beauvoir,  
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El Cultural02

Fuente > demuroamuro.mx

Este año se ha celebrado el centenario del autor y polímata francés Boris Vian, a quien dedicamos El Cultural 241 (7-03-20). 
A su vez, en el número 170 (13-10-18) abordamos el tema de “Jean-Paul Sartre y la literatura comprometida”. 

Representan dos maneras de vivir la condición de escritor: de la bohemia, la búsqueda estética (y apolítica) del primero,  
a la figura pública del filósofo que asume su papel. Este ensayo enfoca su amistad, antagonismo y expresión literaria, 

desde una novela en particular, La espuma de los días, donde Vian descarga la potencia de su sarcasmo y sentido 
paródico. En el trasfondo, una trama de traición y venganza en la vida íntima de ambos autores, que incluye a sus parejas.

P rimavera de 1946. La ocupación 
nazi y la guerra, a pesar de sus múl-
tiples secuelas, comienzan a ser tan 
sólo un mal recuerdo. París es de 

nuevo una fiesta. “En los cabarets —con- 
signa Herbert Lottman— y en los clubes de 
jazz ‘intelectuales’, es decir, frecuentados  
y a veces hasta dirigidos por intelectuales, 
la fiesta comenzó desde los primeros días 
de la liberación”. Los testimonios son cla-
ros: “Día y noche —escribe Simone de Beau-
voir— con nuestros amigos, charlando, 
bebiendo, paseando, riendo, festejábamos 
nuestra libertad”. Claude Roy, por su parte, 
lo resume así: “Pretendíamos cambiar el 
mundo durante el día, y cambiar de ideas 
durante la noche”.2

NOCHES DE JAZZ  
Y VINO

En las caves [sótanos o cuevas], el ambien-
te nocturno vuelve a hacer furor entre los 
ilustrados que son más inquietos. El barrio 

de Saint-Germain-des-Prés se agita con 
sitios como Le Mephisto o Le Tabou, en 
la Rue Dauphine, donde un joven escritor 
toca la trompeta, con la que ya desde la 
época de la ocupación se dedica a montar 
fiestas sorpresa. Se llama Boris Vian y devo-
ra el mundo con auténtica fruición.

 “El lugar —descrito por Jean-Paul Sartre— 
era tan ruidoso, estaba tan repleto, tan lle-
no de humo, que no era posible entenderse 
ni respirar”,3 lo cual no impide al autor de 
La náusea encontrar allí un espacio único 
donde sus biógrafos documenten lo mejor 
de su faceta bohemia.

Vian es el nuevo príncipe de los noctám-
bulos parisinos. Su capacidad de provoca-
ción es tan ilimitada como su talento. Por 
eso gana el afecto y reconocimiento de fi- 
guras como el mismo Sartre, quien lo in- 
vita cada dos domingos al despacho de Les 
Temps Modernes a discutir sobre diversos 
temas y a proponer nuevos rumbos edito-
riales para la prestigiosa publicación enca-
bezada por el filósofo existencialista.

El músico admira el genio de Sartre, si 
bien su orientación y en particular sus  
inquietudes son otras, mucho menos aca-
démicas que la filosofía y mucho más lúdi-
cas que la literatura que hace y promueve 

el autor de Los caminos de la libertad. Ya an-
tes Raymond Queneau lo había apadrinado 
para publicar su primera obra en Gallimard 
(Vercoquin y el plancton, 1946) y junto a él 
también se acercará al universo de la pata-
física, ese divertimento científico sobre las 
soluciones imaginarias y las reglas que si-
gue la excepcionalidad. 

Pero la amistad con Sartre crece y Vian 
no tarda en invitar al pensador a sus anima-
das fiestas en casa. Fue en el departamen-
to de Vian donde tuvo lugar la legendaria 
pelea entre Albert Camus y Merleau-Ponty 
—que ya se tenían entre ceja y ceja—, con el 
portazo del primero y Sartre tras de él in-
tentando conciliar. Olivier Todd relata el 
zipizape de esta forma:

Durante una velada en casa de Boris 
Vian, Camus, de mal humor, ataca a Mau- 
rice Merleau-Ponty, quien ha escrito 
un artículo, “El yogi y el proletariado”, 
donde parodia un libro de [Arthur] 
Koestler, El yogi y el comisario. Para él, 
la prosa alambicada de Merleau-Ponty 
justifica los procesos de Moscú. Sartre  
defiende a Merleau. Camus se retira dan- 
do un portazo a pesar de las súplicas de 
[Jacques-Laurent] Bost y de Sartre.4

BORIS VIAN VS. 
JEAN-PAUL SARTRE

ARIEL GONZÁLEZ
@ArielGonzlez

Una chica primero, una pelea 
después, así es la vida…

VERNON SULLIVAN, Todos los muertos  
tienen la misma piel 1 
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Todo eso y más podía suceder una no-
che cualquiera en el departamento de 
Boris Vian, al calor del jazz y el vino.

LA PAREJA REAL

El vínculo entre el escritor y el filósofo 
pronto sumará a Simone de Beauvoir 
y a la esposa de Vian, Michelle Léglise, 
una mujer inteligente y muy guapa. 
Los cuatro salen a pasear y a cenar. 
Conversan largamente y conviven de 
muchas maneras. En algún momento 
de 1946, Sartre, muy dado a entregarse 
a sus fans, comienza a mirar y tratar a 
Michelle de otra forma, hasta conver-
tirla en su amante (y fue la más dura-
dera, prácticamente hasta los últimos 
días de su vida). 

Es un hecho conocido que la pareja 
Sartre-Beauvoir practicó siempre un 
convenio de libertad amorosa y sexual 
que les permitió intimar sin problema 
con otras personas.

El contrato morganático implica-
ba —según Samir Naïr— una unión 
total, más fuerte que la del matri- 
monio burgués, institución formal 
de la copertenencia sexual en la so-
ciedad. El pacto de 1929 descansaba 
sobre estos principios: “Somos cada 
uno libres, hacemos con los demás 
lo que nos da la gana, pero no nos  
hagamos daño, pongamos nuestra 
relación por encima de todo y todos. 
Y nos confesamos todo”... Es una 
forma ineludible de “demostrarse 
mutuamente” que ni ella ni él po-
dían implicarse con los demás. Ellos 
dos: es la única cosa que cuenta, 
son “uno”. Postura psicológica con- 
firmada por las relaciones más im-
portantes que tuvieron fuera de la 
suya: nunca nadie pudo romper es- 
te círculo cerrado.5

Sin embargo, uno de los aspectos más 
polémicos de esta pareja no fue su de-
cisión de darse libertad mutua, sino la 
forma en que manejaron dicha aper-
tura frente a las mujeres y hombres 
que quedaron en su camino, muchas 
veces destrozados sentimentalmente 
o albergando algún resentimiento por 
sentirse usados, a menudo no sólo  
por uno de ellos sino por ambos y de 
distintas maneras. 

Samir Naïr, quien fue miembro del 
comité editorial de Les Temps Moder-
nes y muy cercano a Beauvoir, exami-
na el tema relevándolos de cualquier 
culpa, si bien reconoce que, por ejem-
plo, el Diario de Simone de Beauvoir

... da la impresión de ser también 
un documento poco generoso con 
los amigos de la “familia”; tanto 
ella como Sartre aparecen, a veces, 
crueles, cínicos, cuando evocan a 
estas personas con las que man-
tienen, por otra parte, relaciones. 
Dicho de otro modo: las “traicio-
nan”, y, a veces, se burlan de ellas. 
Esta dimensión de la relación entre 
ambos ha sido denunciada, utiliza-
da por sus (numerosos) enemigos 
en la intelectualidad francesa y, en 
especial, en la Francia católica, co- 
mo prueba de su maldad, de su des-
precio, cuando, al mismo tiempo, 

pretendían abogar por la verdad y 
la solidaridad.6

Por otro lado, no son pocos los conven-
cidos de que en este acuerdo de pareja, 
el Castor (sobrenombre de Simone de 
Beauvoir) llevó siempre la peor parte 
y fue muchas veces engañada por un 
Sartre cuya reputación no hubiera so-
brevivido ni un minuto en estos tiem-
pos de #MeToo. En un documental de 
la BBC, Olivier Todd cuenta que un día 
le preguntó a Sartre cómo hacía para 
salir con varias mujeres. “Las engaño”, 
contestó. “¿También a Simone?, repuso 
Todd. “Especialmente a Simone”, fue 
su respuesta.7

Sin embargo, el pacto de amor libre 
Sartre-Beauvoir lastimó mucho más a 
los terceros involucrados, con peno-
sas condiciones dictadas por la pare- 
ja oficial. Un buen ejemplo es el de  
Dolorès Vanetti, una francesa residen-
te en Nueva York que Sartre conoció  
en 1945, y quien lo introdujo al am- 
biente intelectual estadunidense.  
Annie Cohen-Sola, biógrafa del filóso-
fo, refiere que:

... cuando en 1950 Sartre le decla-
ró abruptamente a Dolorès que ya 
no la amaba, se rehusó a aceptar el 
“arreglo” que le proponía (dinero, 
departamento, continuidad de en-
cuentros ritualizados) y se negó a 
hallarse “satelizada” en la periferia 
de la “pareja real”. En su vida coti-
diana neoyorquina, Dolorès con-
servaba muy pocos rastros de su 
pasión por Sartre, que había traga-
do como una píldora amarga y que 
no volvería a visitar sino en muy 
raras ocasiones. “No hablo nunca 
de Jean-Paul, pero nunca, a nadie, 
y me pondría muy contenta que no 
le hablasen de mí”. Pero en ocasio-
nes, el dolor brotaba: “Estuve cau- 
tivada durante treinta años... su  
vida estaba soldada a la de Simone 
de Beauvoir, quien poseía una fe-
rocidad espectacular. Debido a que 

ella tenía cierta curiosidad por ver-
me, vino a Nueva York... son sufri-
mientos inútiles”.8

A diferencia de Dolorès Vanetti, la que 
fuera esposa de Boris Vian, Michelle 
Léglise, aceptó las reglas del juego im-
puestas por la “pareja real”, lo que se 
tradujo en una relación duradera y una 
complicidad mucho mayor. El juego, al 
principio, parecía incluir a Vian, en una 
suerte de trama swinger que finalmen-
te no se concretó: 

Recuerdo una de nuestras fiestas 
sorpresa, muy tarde. Boris fue a la 
cocina con Simone de Beauvoir. Es-
tuvieron hablando mucho rato. Bo-
ris volvió y me dijo: “¡Oh! He hecho 
el idiota”. Quería decir: “Ella me ha 
hecho avances y yo no he respon- 
dido”. Las mujeres inteligentes 
siempre le dieron miedo. Él prefe-
ría: “Sé guapa y cállate”. No siempre 
era fácil vivir con él como marido. 
¡Y era celoso!9

LA ESPUMA  
DE LA REVANCHA

La decisión de Michelle de permane- 
cer cerca de Sartre, junto con otras dife-
rencias, provocaron su divorcio pocos 
años más tarde. “Después se alejó —re-
lata ella misma—: yo estaba con Sartre, 
él con Ursula [Kübler, con la que Vian 
se casaría en 1954], no teníamos nada 
más en común. Para él Sartre era como 
un padre que le había traicionado”.10 
Antes de la ruptura, se supone que to- 
do marchaba civilizadamente, muy al 
gusto de Sartre, pero sin duda el amo-
río de Michelle con el filósofo produjo 
un enorme malestar en Vian, quien lo 
asimiló de varias formas. La más inme-
diata resultó también la más literaria: 
recrear satíricamente al pensador en 
su novela La espuma de los días, a tra-
vés de un personaje que recibe el nom-
bre de Jean-Sol Partre (lo mismo que 
a Simone de Beauvoir, como la con- 
desa de Bovouard). 

Sol evoca en francés al pez lenguado 
que, como se sabe, al llegar a la edad 
adulta sufre una metamorfosis por la 
cual uno de los ojos se muda para que 
los dos queden del mismo lado y pue-
da ver así a sus presas con ambos ojos. 
Imposible no pensar en el estrabismo 
de Sartre. A esa despiadada compara-
ción (que difícilmente pasó inadver-
tida por el autor de El muro) hay que 
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A la derecha, Boris Vian (1920-1959).

 “ES UN HECHO CONOCIDO QUE LA 
PAREJA SARTRE-BEAUVOIR  

PRACTICÓ SIEMPRE UN CONVENIO  
DE LIBERTAD AMOROSA Y SEXUAL  

QUE LES PERMITIÓ INTIMAR SIN 
PROBLEMA CON OTRAS PERSONAS  .
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añadir una sutileza: el lenguado pa- 
sa también su vida adulta en el fondo 
del océano acostado sobre su flanco iz- 
quierdo, otro guiño sobre el habitué 
más famoso de la rive gauche. Para sólo  
jugar con la presencia de un anagra- 
ma de Sartre en su novela, digamos 
que Vian invirtió —maldosamente— 
mucho ingenio.

El recurso de incluir a ciertos perso-
najes con los que mantiene un conflic-
to velado o frontal reaparece en otras 
novelas de Vian. Así, por ejemplo, en 
El otoño en Pekín sublima la furia y 
frustración que le produjo no ganar en 
1946 el Prix de la Pléiade, ridiculizando 
entre otros a Jean Paulhan, quien era 
parte del jurado.

Varios críticos insisten en que Vian 
y Sartre mantuvieron, muy a pesar de 
los celos del primero, buenas relacio-
nes durante esa época y ponen como 
prueba la publicación de algunos capí-
tulos de La espuma de los días en Les 
Temps Modernes (pero no los más áci-
dos y relativos a Sartre). Lo evidente 
era la convivencia de un escritor que 
comienza a consolidarse (luego de la 
publicación de Escupiré sobre vuestra 
tumba, 1946), y un filósofo que aca-
ba de inaugurar, para lo que restaba 
entonces del siglo XX, una nueva pre- 
sencia del intelectual francés, mediáti-
ca y con un abrumador éxito literario, 
el cual se instala como mito viviente en 
librerías, cafés y teatros de París. Sar-
tre es no sólo el existencialismo que 
los jóvenes aclaman con sus libros 
bajo el brazo y una actitud bohemia; 
es también protagonista del compro-
miso, esa consigna progresista que se 
instaura después de la ocupación nazi 
en la literatura francesa (a pesar de que 
Sartre no fue precisamente un militan-
te de la resistencia).

Shlomo Sand, quien fuera en su ju-
ventud ferviente admirador de Sartre, 
resumió años después su desencanto 
frente a la pareja Sartre-Beauvoir y su 
respuesta a la ocupación nazi: 

En tiempos de crisis y de desgracia, 
fueron unos parisienses comunes y 
corrientes que se interesaban más 
por arreglárselas lo mejor posible 
y publicar sus obras que por mili- 
tar en la Resistencia (las descrip- 
ciones ulteriores que da Simone de 

Beauvoir de sus vanos intentos de 
“organizarse” parecen más bien ri-
dículas y poco creíbles). Con la Libe- 
ración, pasaron a ser los “rostros 
emblemáticos” de la Resistencia, 
gracias, sobre todo, a su talento lite-
rario, a su brillante aptitud para cap- 
tar el espíritu de la época y a su 
capacidad para construirse una ima-
gen mediática. Esta acumulación 
de capital simbólico se efectuó me-
diante un intercambio: se hicieron 
compañeros de viaje del comunis-
mo que, por su parte y con justa ra- 
zón, surgía de la guerra con una 
aureola de heroísmo. En contrapar-
tida, a cambio de ese acercamien- 
to espectacular, la pareja conce-
día a los comunistas una cobertu- 
ra-coartada frente a los crímenes 
del estalinismo.11 

A pesar de todo, Sartre es, como lo defi- 
nió Alain Renaut, “el detentador del 
más absoluto magisterio intelectual 
jamás conocido hasta entonces”.12 La 
devoción popular lo unge como un 
Dios-filósofo sobre la Tierra, mientras 
que a Vian solamente le queda el elo-
gio de ciertas sensibilidades afines, el 
jazz y las fiestas nocturnas. El pensa-
dor del momento, por lo demás, sale 
con su mujer.

En la ficción que despliega La espu-
ma de los días, con inventos como el 
“piano cocktail”, los ratones que bailan 
y mascan chicle (para ratones), se cue-
la una certeza muy real: Sartre se en-
cuentra hasta en la sopa, aunque en la 
novela más bien se encuentra hasta en 
las tartas (las cuales contienen textos 
de Jean-Sol Partre). Aunque para Ray-
mond Queneau La espuma de los días 
es una historia de amor “desgarradora”, 
las claves fantásticas, por momentos 

surrealistas, con los múltiples guiños 
satíricos y de humor negro que hay en 
todo su desarrollo, la convierten en una 
obra muy rica y compleja, pero en 
absoluto solemne. Los protagonis-
tas de la trama romántica, Colin y 
Chloé (ésta, inspirada en Michelle 
Vian), se hallan rodeados por varios 
personajes que dentro de su singula- 
ridad reflejan prototipos que circu- 
laban por los cafés existencialistas. 
Uno de ellos es el buen Chick, fanático 
que gasta sus ingresos en adquirir to-
dos los libros de Jean-Sol Partre, seguir 
sus conferencias, grabaciones, hacerse 
de las prendas, pipas y cualquier cosa 
que su ídolo supuestamente usó. 

La novela, donde prácticamente to-
dos tienen un final trágico, encadena 
escenas inverosímiles, plagadas de 
gestos lúdicos o incluso descabella- 
dos que muestran, sin embargo, as-
pectos reales del ambiente cultural e 
intelectual de esos años. Cuesta tra-
bajo suponer que Vian no disfrutó (a 
manera de catarsis literaria) la escritu-
ra de las páginas dedicadas a Jean-Sol 
Partre, caricaturizando el paroxismo 
de los admiradores del filósofo, el im-
perturbable continente del ídolo frente 
a sus fieles o su triste final a manos de 
la novia de Chick, quien decide matar-
lo (lo mismo que a todos los libreros).

Uno de los pasajes más sardónicos 
de esta parodia da cuenta de una con-
ferencia del filósofo ante un público 
histérico que se mata por ingresar al 
auditorio donde será dictada: circu-
lan un montón de invitaciones falsas, 
algunos se lanzan “en paracaídas des-
de un avión especial”, “otros intenta-
ban llegar por las alcantarillas”, pero 
al final “solamente los puros, los que 
estaban al corriente, los íntimos, po- 
seían las auténticas tarjetas” y conse- 
guían ingresar a un espacio vigilado 
“cada cincuenta centímetros por un 
agente secreto”. Los privilegiados que 
entran comparten un aspecto incon-
fundible: “todos eran rostros huidizos 
con gafas”; y cuando su héroe está  al fin 
por llegar, enloquecen:

... se oyó el sonido de trompas de ele- 
fante... A lo lejos, la silueta de Jean-Sol 
emergía de un palanquín blinda-
do... En cada ángulo del palanquín, 
un tirador de élite, armado con un 
hacha, se mantenía alerta. El elefan-
te se abría paso a grandes zancadas 
entre la multitud, y el sordo pisoteo 
de aquellos cuatro pilares agitán-
dose entre los cuerpos aplastados 
se acercaba inexorablemente. Al 
llegar ante la puerta, el elefante se 
arrodilló y los tiradores de élite baja-
ron. Con un gracioso brinco, Partre 
saltó en medio de ellos y, abriéndo-
se camino a hachazos, avanzaron 
hacia el estrado... 

A estas delirantes imágenes siguen 
otras: “casos de desvanecimiento 
eran numerosos, debidos sin duda a la 
exaltación intrauterina que se apode-
raba, en especial, del público femeni-
no”; “gritos y aclamaciones” cada vez  
que Partre decía una palabra, o cuando 
se levantó y presentó a su audiencia 
“unas muestras de vómito disecado. El 
más bonito, de manzana cruda y vino 
tinto, obtuvo un éxito total”.13

 “LA ESPUMA DE LOS DÍAS, DONDE 
PRÁCTICAMENTE TODOS TIENEN  
UN FINAL TRÁGICO, SE COMPONE  

DE ESCENAS INVEROSÍMILES, 
PLAGADAS DE GESTOS LÚDICOS  
O INCLUSO DESCABELLADOS  .
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Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir.
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“YO ME QUEDO  
CON UN BUEN  

COMBATE DE BOXEO”

¿Le causó gracia a Jean-Paul Sartre es- 
ta secuencia paródica? En todo caso 
prefirió ignorarla. Muchos apuntan 
que él y Vian siguieron siendo amigos, 
pero es obvio que en La espuma de los 
días aparece algo que va más allá de 
un afán lúdico, hasta mostrarse co- 
mo una clara aversión hacia Sartre, su 
obra (La náusea es, en la novela, El vó-
mito; El ser y la nada pasa como La sed 
y la gana) y, más aún, hacia su compro-
miso como intelectual. 

La visión del mundo de Vian se con-
trapone una y otra vez a la solemnidad 
sartreana. En el breve prólogo de la no-
vela, además de confirmar que su “his-
toria es enteramente auténtica, puesto 
que la he imaginado de cabo a rabo”, 
Vian apunta al corazón mismo del cre-
do que profesan los intelectuales com-
prometidos: “Parece ser, en efecto, que 
las masas están equivocadas y que los 
individuos siempre tienen razón”.14 Y 
lo hace no en nombre de preceptos po-
líticos liberales, ni cosa que se le parez-
ca, sino del amor y la música de Nueva 
Orleans, las dos únicas cosas que, para 
él, “son importantes”.

Mientras que Sartre termina por en-
contrar en el marxismo “el horizonte 
insuperable de nuestro tiempo” (cé-
lebre formulación de su Crítica de la 
razón dialéctica), Boris Vian asegura: 
“ignoro qué es la política y me intere-
sa tan poco como el tabaco”. Pero está 
convencido de que los 

... auténticos propagandistas de un 
orden nuevo, los verdaderos após-
toles de la futura revolución, futura 
y dialéctica, queda patente, son los 
autores llamados licenciosos. Leer 
libros eróticos, darlos a conocer y 
escribirlos es preparar el mundo del 
mañana y abrir la senda de la verda-
dera revolución.15 

En su novela La hierba roja, que con-
tiene más de una línea autobiográ- 
fica, arremete contra el establishment  
académico e intelectual: 

Está bien —dijo Wolf—, no hablemos 
más de ello. Ahora ya sabe qué opi-
no de sus estudios. De su chochez. 
De su propaganda. De sus libros. De 
sus aulas que apestan y de los ton-
tos de la clase que se pasan el día 
masturbándose. De sus lavabos 
llenos de mierda y de los alborota-
dores solapados, de los alumnos de 
la Escuela Normal, verdosos y ga-
fudos, de los del Politécnico, llenos 
de presunción, de los de la Central, 
almibarados de burguesía, de los 
médicos ladrones y de los jueces 
deshonestos... qué porquería... yo 
me quedo con un buen combate 
de boxeo... también está amañado, 
pero por lo menos es divertido.16 

No hay que olvidar que Sartre prove-
nía justamente de la Escuela Normal 
Superior, institución por excelencia de 
la élite intelectual francesa; Vian, por 
su parte, había estudiado en la Escue-
la Central de París. Nada que ver, pero  

la realidad es que no dejó de lamentar 
su paso por la escuela:

Me robaron dieciséis años de noche 
—dice Wolf, su alter ego en La hier-
ba roja—... Me hicieron creer, en pri-
mero de Bachillerato, que mi único 
progreso debía consistir en pasar a 
segundo... en sexto, tuve que hacer 
la reválida..., y luego, un título... Sí, 
pensé que tenía un objetivo en la 
vida... y no tenía, nada... Avanzaba 
por un pasillo sin principio ni fin, a 
remolque de unos imbéciles, pre-
cediendo a otros imbéciles. Envol-
vemos la vida con diplomas. Del 
mismo modo como te envuelven 
los polvos amargos con cápsulas, 
para que te los tragues sin darte 
cuenta... pero ahora ya sé que me 
habría gustado el verdadero sabor 
de la vida.17

Un punto de contacto entre Sartre y 
Vian: los dos luchan contra el tiempo, 
tienen prisa. El filósofo porque teme 
no poder terminar (y no terminará) la 
ingente obra que se ha propuesto; el 
músico porque se sabe con una afec-
ción cardiovascular por la que tiene 
contados sus días. Al primero lo regirá 
siempre, mientras su vista lo permite, 
una disciplina férrea para escribir; al se-
gundo, todo se le da por ráfagas y tem- 
poradas: primero se entrega al jazz, 
más tarde (sin abandonar sus activida-
des musicales, pero consciente de que 
la trompeta no le va bien a su corazón) 
publica lo más importante de su obra 
literaria en menos de una década; lue-
go se dirigirá un poco hacia el teatro, la 
ópera, la poesía, será cantante y actor.

LA PREMATURA y cinematográfica 
muerte de Boris Vian —ocurrida el 23 
de junio de 1959 precisamente en un 
cine, mientras asistía al estreno de la 
película Escupiré sobre vuestra tumba, 
inspirada en su obra de mismo nom-
bre— dejó en el limbo muchos temas 
que han sido abordados con el paso de 
los años, entre ellos el de su verdade-
ra relación con Sartre después de que 
éste comenzara a salir con su esposa. 
Sartre, por lo demás, no se ocuparía 
nunca de explicarla. Desde las alturas 
de la gloria intelectual, Vian le parecía 
acaso pequeño. Entre las cosas por las 
cuales se puede hablar de la grandeza 

del filósofo no está, ciertamente, su sin- 
ceramiento sobre estos asuntos. 

Vian se alejó del maestro y del ami-
go para vivir fuera del compromiso do- 
minante, fórmula del éxito literario 
tan emparentado siempre con la ac-
tuación política. Tampoco cayó en la 
prédica existencialista, porque en él 
la libertad era congénita; veía la vida 
con esa mezcla de inocencia, humor, 
sabiduría y provocación que emana de 
sus mejores páginas. Sólo alguien así 
pudo declarar sin rodeos que “la vida 
es como una muela”: 

Primero no pensamos en ella
Nos conformamos con masticar
Y después se estropea de repente
Nos hace daño, y lo aguantamos
Y la cuidamos y las

[preocupaciones,
Y para que estemos de verdad

[curados
Hay que arrancárnosla, la vida.18

Pero, por supuesto, la extracción siem-
pre es dolorosa. 

Notas
1 Entre los muchos heterónimos que usó Bo- 
ris Vian, el de Vernon Sullivan es, sin duda, el 
más conocido.
2 Herbert Lottman, La Rive Gauche. La élite 
intelectual y política en Francia entre 1935 y 
1950, Tusquets Editores, Barcelona, 2006, 
pp. 362-363. 
3 Ibid., p. 363.
4 Oliver Todd, Albert Camus. Una vida, Tus-
quets, Barcelona, 1997, p. 427.
5 Sami Naïr, Acompañando a Simone de Beau-
voir. Mujeres, hombres, igualdad, Galaxia Gu-
tenberg, Barcelona, 2019, pp. 192-193.
6 Ibid., p. 192. 
7 “Sartre: The Road to Freedom”, capítulo 3 de 
la serie documental Human, All Too Human, 
dirigida por Simon Chu, Louise Wardle y Jeff 
Morgan, BBC, Reino Unido, 1999.
8 Annie Cohen-Sola, Un renacimiento de Sar-
tre, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 
2014, p. 20.
9 Michelle Vian, “Ma vie avec Boris Vian”, en-
trevista de Grégoire Leménager, Le Nouvel 
Observateur, 26 de octubre, 2011.  
10 Ibid.
11 Shlomo Sand, ¿El fin del intelectual fran-
cés? De Zolá a Houellebecq, Akal, Madrid,  
2017, p. 18.
12 Citado por Ramón Rodríguez en “Leer a Sar- 
tre”, Revista de Libros, Madrid, núm. 107, no-
viembre, 2005.
13 Boris Vian, La espuma de los días, Cátedra, 
Madrid, 2000, pp. 154-158.
14 Ibid., p. 85.
15 Boris Vian, Escritos pornográficos, Rey Lear, 
Madrid, 2008, p. 20.
16 Boris Vian, La hierba roja, Tusquets Edito-
res, México, 2009, p. 68.
17 Ibid., p. 66.
18 Boris Vian, Poesía completa, edición y tra-
ducción de Juan Antonio Tello, Editorial Re-
nacimiento, Madrid, 2014, p. 251.

 “VIAN PRIMERO SE ENTREGA  
AL JAZZ, MÁS TARDE PUBLICA  

LO MÁS IMPORTANTE DE SU OBRA 
LITERARIA EN MENOS DE UNA  

DÉCADA; LUEGO SE DIRIGIRÁ HACIA  
EL TEATRO, LA ÓPERA, LA POESÍA…  .
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L a imaginación y la memoria son 
vías de edificación intelectual 
para Siri Hustvedt (Minneso-
ta, 1955). “[Es] una de nuestras 

mejores novelistas... una brillante ex-
ploradora del cerebro y la mente”, afir-
mó Oliver Sacks. “Fascina, apasiona e 
inquieta”, dijo de ella Salman Rushdie. 
Ha escrito sobre lectura y escritura, su 
vivencia de la migraña, feminismo, 
filosofía, psicoanálisis, artes plásticas. 
Se trata de una estudiosa sagaz de la 
experiencia neurológica, una ensayis-
ta y narradora prodigiosa. El eje de su 
obra es la curiosidad por desentrañar 
al ser humano. Aborda cada tema de 
forma multidisciplinaria, porque sabe 
que “no existe un solo modelo teó- 
rico que pueda contener la compleji-
dad humana”. 

Recientemente fui invitado por Ma- 
risol Schulz, directora general de la 
Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, para entrevistar a Hustvedt, 
quien fue galardonada con el Premio 
Princesa de Asturias de las Letras 
2019. En la reunión formulé pregun- 
tas sobre Margaret Cavendish y Elsa 
von Freytag-Loringhoven —persona-
jes de la historia y de sus libros— que 
le interesaron; tras concluir el encuen-
tro continué en privado la conversa- 
ción con Hustvedt, doctora Honoris 
Causa por la Universidad de Oslo.

Subrayé en mi ejemplar de El mun-
do deslumbrante: “Dos cuader- 
nos repletos de notas apretadas se 
ocupan de la obra de Margaret Ca- 
vendish, duquesa de Newcastle 
(1623-1673), y del materialismo or-
ganicista que desarrolló como pen- 
samiento en su madurez. Estos dos 
cuadernos tratan, además, de la 
obra de Descartes, Hobbes, More 
y Gassendi. Burden liga a Caven-
dish con varios filósofos contem-
poráneos como Suzanne Langer  
y David Chalmers, así como con  
el fenomenólogo Dan Zahavi y el 
neurocientífico Vittorio Gallese, 
entre otros”.

Por supuesto. En esa novela afirmo 
que, si bien Cavendish vivió en el si-
glo XVII, publicó narrativa, poesía y fi-
losofía natural. En su tiempo algunos 
celebraron su obra, pero ella se sintió 
siempre coartada por su condición 
femenina y expresó su esperanza de 
que los lectores y el reconocimiento le 
llegaran de manera póstuma. 
Recurres a The Natural Philosophy 
of Margaret Cavendish. Reason and 
Fancy During the Scientific Revo-
lution, de L. T. Sarasohn (2010), a la 
compilación Paper Bodies. A Mar-
garet Cavendish Reader (2000). 
Además leíste Observations upon 
Experimental Philosophy (1668) de 
la propia Cavendish (2001)...
Esos libros muestran la importancia 
del intelecto de Cavendish. Es magní-
fico que sea estudiada en el siglo XXI. 
Hay libros previos sobre ella, pero real-
mente se han multiplicado a lo largo 
de este siglo.
Es cierto, hoy se lee a Cavendish en 
todo el mundo, dentro y fuera del 
ámbito de la lengua inglesa. Edi-
ciones Siruela la publicó en caste-
llano en 2017.
Lo sé bien. En mi más reciente viaje a  
Noruega estaban por sacar un libro su- 
yo y los franceses acaban de editar un 
volumen sobre ella. Por fortuna veo 
que está resurgiendo.
En tu novela, protagonizada por 
Harriet Burden —una personali-
dad del arte neoyorquino—, una 
carta firmada por I. V. Hess dice: 
“Entonces decidí que el título que 
Burden había tomado prestado 
de Cavendish y que puso a su últi-
ma obra acabada antes de morir 
era el más adecuado: Un mundo 
deslumbrante”.
Es el origen del título de mi novela: 
en él reconozco el brillo de Margaret 
Cavendish, que causó suma admira-
ción. El título completo de su libro es 
The Description of a New World, Ca- 
lled The Blazing World [La Descripción 
de un Nuevo Mundo, Llamado El Mun-
do Deslumbrante].

Ella se interesó por todo tipo de sa-
beres. Publicó diez libros de filoso-
fía natural y fue la primera mujer 
en ser recibida en la Royal Society 
de Londres, que acogió su colec-
ción de telescopios. La Descripción 
de un Nuevo Mundo, Llamado El 
Mundo Deslumbrante es un texto 
precursor de la ciencia ficción y, 
según los editores, la primera obra 
firmada por una mujer en Europa. 
Incorpora filosofía utópica y nove-
la de aventuras, es indispensable 
para vislumbrar la mentalidad 
de la época. Tu personaje, Harriet 
Burden, se inspira en Margaret. En 
“Harriet Burden. Cuaderno M”, 
parte de El mundo deslumbrante, 
afirmas: “Voy a hacer una casa-
mujer... La estoy dibujando... Tiene 
que ser grande y tiene que ser una 
mujer difícil, pero no tiene que ser 
un horror de la naturaleza ni una 
criatura fantástica con una va- 
gina dentada. No puede ser una 
monstruosidad típica de Picasso 
o de De Kooning, tampoco una Vir-
gen María. Ni una cosa ni la otra 
para esta mujer. No. Tiene que ser 
auténtica... Quiero que sea mi Lady 
Contemplación en honor de Mar-
garet Cavendish, duquesa de New-
castle, aquella monstruosidad del 
siglo XVII: una mujer intelectual. 
Autora de obras de teatro, novelas, 
poesía, cartas, filosofía natural y 
de una obra de ficción utópica, Un 
mundo deslumbrante”.
Ese pasaje reafirma lo que hemos di-
cho sobre ella. Más adelante escribí 
sobre el travestismo de la mujer inte-
lectual y la polifonía entendida como 
ruta hacia el raciocinio. Parafraseo: La 
duquesa a veces se vestía de hombre, 
con chalecos y sombreros de ala an-
cha. Inclinaba la cabeza en lugar de ha-
cer una reverencia. Era una curiosidad 
barbilampiña, una confusión de ro- 
les. Se representaba a sí misma como 
una máscara o una mascarada... Me 
quito el sombrero de ala ancha ante 
usted, duquesa. Y sus plumas se agitan 

“LA MEMORIA 
E S U N CU C HILLO”

Es una de las autoras contemporáneas más visibles a nivel global; entre los sellos que marcan su trabajo 
se encuentran las cuestiones de género y el enfoque multidisciplinario como recurso en su escritura.  

Galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, Siri Hustvedt conversó con 
Alejandro García Abreu sobre el entramado de libros como El mundo deslumbrante y Recuerdos del futuro. 

También quiso subrayar la relevancia que guarda para ella Margaret Cavendish, autora y filósofa del siglo XVII. 

ALEJANDRO GARCÍA ABREU 
TRADUCCIÓN • ÁLVARO GARCÍA

Siri Hustvedt 
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levemente al hacerlo. El travestismo 
era natural en Cavendish. ¿De qué otro 
modo podía una dama entrar en el 
mundo a galope? ¿De qué otro modo 
ser escuchada? Tenía que convertirse 
en un hombre o abandonar este mun-
do o abandonar su cuerpo, el insigni-
ficante cuerpo que le tocó al nacer, y 
deslumbrar... La polifonía constituye 
el único camino para el entendimien-
to. La polifonía hermafrodita. “¿Qué 
espíritu noble es capaz de sufrir una 
servidumbre abyecta sin arrebatos 
de rebeldía?”, preguntaba Lady Cha-
perona. “¿Cómo vivir? ¿Una vida en el 
mundo o un mundo en la cabeza? ¿Ser 
vista y reconocida en mi exterior o 
esconderme y pensar en mi interior? 
¿Actor o eremita? ¿Cuál de los dos?”. 
Es también una cuestión de identi-
dad. Cavendish quería ser ambos: es-
tar dentro y fuera, realizar un trabajo 
intelectual y desprenderse. Era tímida, 
pero alardeaba. 
¿De qué modo vinculas El mundo 
deslumbrante con tu novela Re-
cuerdos del futuro?
Son discernimientos que llegan des-
pués. Ahora, con tu pregunta, reconoz- 
co que ambos libros tienen una figura 
femenina histórica: Cavendish, muy 
importante para mí y, en Recuerdos 
del futuro, la baronesa Elsa von Frey- 
tag-Loringhoven. Asumo que escri-
bir sobre mujeres dinámicas, una de 
hace cuatro siglos y otra de principios 
del XX, implicó parte del proyecto de 
cada libro, aunque no fue un proceso 
consciente. No me propuse escribir a 
partir de esas figuras casi arquetípicas 
de pérdida y recuperación.
“Aunque los seres humanos siem-
pre están proyectándose hacia el 
mañana, el tiempo adopta con los 
años la forma de un embudo. La 
abertura en la distancia dismi-
nuye y el conducto se estrecha. Lo 
posible pasa a ser probable. Ac-
tualmente me aferro a lo inmedia-
to. Escribo mirando a la muerte”, 
leo en Recuerdos del futuro. ¿Qué 
significa escribir así?
El poema “Haikú”, de Ron Padgett, res-
ponde tu pregunta: “Eso sí fue rápido. / 
Me refiero a la vida”. 
En Recuerdos del futuro escribes: 
“Caminaba hasta el Greenwich 
Village por su mitología bohe-
mia, en pos de la brillante escuela 
Dadá. Buscaba a Djuna Barnes y 
Marcel Duchamp, a Berenice Ab-
bott... y al asombroso personaje 
que había asomado cuando inves-
tigaba el movimiento Dadá, una 
mujer a la que había perseguido 
hasta los archivos de la Universidad  
de Maryland, donde durante tres 
días había copiado laboriosa-
mente a lápiz sus poemas, casi to- 
dos inéditos: la baronesa Elsa von 
Freytag-Loringhoven... artista del 
desmadre protopunk que posaba 
con jaulas en la cabeza y faros en 
las caderas y escribía poemas se-
mejantes a aullidos o eructos que 
le salían de lo más profundo del 
diafragma”. Elsa llamó a esos soni-
dos “poesía fonética”. Se suicidó en 
1927 inhalando gas. También hay 
rumores de que fue un accidente  
o un asesinato. “Para ahorrar, en  
lugar de darme sepultura, pueden 

enviar mi cuerpo a una Facultad 
de Medicina y les darán un poco de 
dinero”, sugirió en una carta a una 
amiga, meses antes de su muerte.
Cierto. Todo apunta a que se suicidó, 
aunque su muerte permanezca como 
un misterio. Von Freytag-Loringhoven 
fue amiga de Djuna Barnes. Escribí 
una anécdota sobre el significado de 
ser Nadie: “‘Nadie pide estos docu-
mentos’, me dijo la archivera antes 
de sacar las cajas. ‘Entonces yo soy 
Nadie’, pensé”. Su archivo llegó a Ma-
ryland en 1970, porque Djuna Barnes 
había guardado manuscritos de su 
amiga; cuando la universidad obtuvo 
los documentos de Barnes, los de Von 
Freytag-Loringhoven iban con ellos. 
La protagonista pasó horas sentada 
con los folios, estudiando los borrado-
res de un poema hasta que le dolían 
los ojos. Ya en su hotel leía lo copiado 
y sentía a Von Freytag-Loringhoven. 
A los once años leíste a Emily Dic-
kinson en una edición obsequiada 
por tu madre.
Sí, es una poeta difícil, sus poemas im-
plican un impacto emocional. Hasta 
hoy la leo cada semana. Regreso a ella 
porque ejemplifica los alcances del 
lenguaje. Conocerla fue una conmo-
ción interior, de asombro. Hay en ella 
una inquietud a veces indescifrable.
En el discurso de aceptación del 
Premio Princesa de Asturias afir- 
maste:“Cuando mi hija tenía tres 
años preguntó: ‘Mamá, ¿cuándo 
crezca seguiré siendo Sophie?’. 
Dije que sí, aunque sabía que aca-
baba de plantear una antigua 
cuestión filosófica para la que no 
hay una respuesta satisfactoria... 
¿Qué cambia y qué permanece 
igual? ¿Creemos a Heráclito o a 
Platón? ¿Cómo conectamos el em-
brión, el recién nacido y el adoles-
cente con la anciana en su lecho 
de muerte? ¿Cómo marcamos los 
límites? ¿Cómo sabemos lo que es-
tamos convencidos de saber?”. Las 
preguntas son fascinantes.
Tienes razón, son cuestiones impor-
tantes. En realidad no hay una res-
puesta eficaz a la cuestión filosófica 
del yo y su continuidad en el tiempo.

En un pasaje de tu libro La mujer 
que mira a los hombres que miran 
a las mujeres. Ensayos sobre femi- 
nismo, arte y ciencia planteas: 
“Cuanto más sé, más preguntas me 
hago. Cuantas más preguntas 
me hago, más leo, y esas lectu- 
ras me llevan a hacerme más pre- 
guntas. No se acaba nunca”.
Leer, reflexionar y preguntar son ejes  
de mi vida. Tengo otros tres bloques 
esenciales, que dan título a mi colec-
ción de ensayos: Vivir, pensar y mirar. 
Desde el inicio de nuestra conversa-
ción percibí que formular preguntas 
inteligentes es también esencial para 
ti. Lees y reflexionas. Me alegra que se- 
pas que las preguntas son más impor-
tantes que las respuestas. El placer 
está en el refinamiento de las pregun-
tas, es una danza mental. 
¿Qué significado das a la pérdida?
La mejor metáfora para describir la 
nostalgia por la pérdida es una habi-
tación vacía, apunto en el ensayo “Va-
riaciones sobre el deseo. Un ratón, un 
perro, Buber y Bovary”. 
Cito El mundo deslumbrante: “To- 
da persona agonizante es una ca-
ricatura del dualista cartesiano, 
una persona hecha de dos sustan-
cias: res cogitans y res extensa”. ¿A 
qué te refieres?
La enfermedad puede hacer que las 
personas sean vulnerables a una divi-
sión mente-cuerpo. Cuando la persona 
enferma puede pensar con claridad, 
a menudo tiene la sensación de que 
su cuerpo la ha traicionado. El pen-
samiento, lo que me gusta llamar el 
narrador interno, parece existir al mar- 
gen del organismo afectado y se con-
vierte en comentarista flotante de lo 
que sucede, mientras los síntomas de 
la enfermedad causan estragos en el 
cuerpo. La experiencia subjetiva sue-
le incluir un yo que observa, aunque 
la idea del yo sigue siendo un enigma 
filosófico y científico.
Leo en tu libro Todo cuanto amé: 
“Los tres poemas que Lucille había 
publicado eran similares: obras 
dotadas de un escrutinio obsesivo 
y analítico que revoloteaban en 
algún lugar situado a medio cami-
no entre lo humorístico y lo triste. 
Tan sólo recuerdo cuatro versos 
de aquellos poemas, pues eran es-
pecialmente conmovedores”.
Reflexiono sobre la identidad. Recuer-
do bien esos cuatro versos: “Una mujer 
sentada junto a la ventana. Piensa / y 
mientras piensa, desespera / desespe-
ra por ser quien es / y no otra persona”.
Has padecido lo que la psiquiatría 
llama fases hipomaníacas. ¿Qué  
te implican?
Se manifiestan en mí como accesos de 
lectura y escritura excesivos, o quizá 
obsesivos, que derivan en migrañas 
muy severas.
¿Qué significado das a la escritura?
La respuesta está en un pasaje que pa-
rafraseo: la escritura como duelo, como 
exorcismo, como enfermedad, co- 
mo venganza.
En Recuerdos del futuro escribes: 
“En mi mundo, Wittgenstein sigue 
siendo un cuchillo”.
Sí: también pienso que el recuerdo no 
es una réplica exacta del pasado y que 
a veces la memoria es un cuchillo. 
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Siri Hustvedt (1955).

 “LEER, REFLEXIONAR Y PREGUNTAR 
SON EJES DE MI VIDA.  

TENGO OTROS TRES BLOQUES 
ESENCIALES, QUE DAN TÍTULO  
A MI COLECCIÓN DE ENSAYOS:  

VIVIR, PENSAR Y MIRAR  .

EC_263.indd   9EC_263.indd   9 06/08/20   23:0706/08/20   23:07



SÁBADO 08.08.2020

El Cultural08

F idel Castro Street señala el le-
trero que indica el nombre de 
una de las arterias principales 
de la ciudad de Windhoek, Na- 

mibia. El rótulo y la calle rinden home-
naje, desde el corazón desértico del 
Kalahari, al extinto líder de la Revolu-
ción Cubana y a la participación de La 
Habana en la historia de este rincón 
del África meridional.

“¿Castro? ¡Comandante Castro!”, me 
responde, con un sonoro y gutural in-
glés, la mujer a quien pregunto sobre 
el nombre de la vía, más por curiosi-
dad de su respuesta que por falta de 
información sobre el otrora hombre 
fuerte de Cuba. “¿No lo conoce?”, me 
confronta la mujer de piel color arci-
lla. Cómo no lo voy a conocer, respon- 
do con una sonrisa mustia pero sin  
decir palabra.

De Castro hemos escuchado todos, 
desde el asalto al cuartel Moncada 
hasta hoy. La exportación de médicos 
isleños a Europa, Oriente Próximo y 
América Latina para apoyar ante la epi-
demia de Covid-19, previos desembol-
sos millonarios a La Habana por parte 
de los países receptores, es uno de los 
muchos temas de conversación en es-
tos días, al menos en México. Sin em-
bargo, poco se habla sobre el rol que 
jugó Cuba, con Fidel y el Che al frente, 
en los conflictos postcoloniales en el 
África de los años sesenta y setenta. 
Épocas tan lejanas y tan distintas, en 
las que la ayuda cubana al entonces 
Tercer Mundo no implicaba pagos en 
dólares al presunto benefactor. Eran 
tiempos más de ideales que de objeti-
vos políticos, ideológicos y militares, o 
no. Hoy, a más de medio siglo de la lle-
gada de Ernesto Guevara a África, para 
“exportar la revolución y sumarse a la 
liberalización de los pueblos subyuga-
dos”,1 es fundamental preguntarnos: 
¿cuál es el verdadero legado de Cuba 
en el continente negro?

¡VIVAN FIDEL Y EL CHE!

La independencia de Namibia ocurrió 
en marzo de 1990. Su autonomía no de- 
be ser atribuida solamente a la lucha 

del SWAPO (Organización Popular de 
África del Sudoeste, por sus siglas en 
inglés), el principal movimiento inde-
pendentista en la nación africana, sino 
al involucramiento logístico, militar, 
económico y también diplomático  
de La Habana, durante más de vein- 
te años, en el proceso independentista 
y en la consiguiente guerra civil de la 
vecina Angola.

Para Cuba, más allá de una deuda 
histórica con los dirigentes del SWAPO, 
los acuerdos alcanzados en 1988 que 
pactaron la salida escalonada de sus 
tropas de Angola a cambio del retiro 
sudafricano de Namibia y su eventual 
independencia, significaron una salida 
digna, diplomática y políticamente ex-
plotable del laberinto angoleño. Aun-
que también un sesgo reivindicativo, 
consigo y para con África. Un sesgo que 
puede rastrearse en los meses siguien-
tes al triunfo de la Revolución Cubana 
de 1959, el primer viaje del Che al con-
tinente en 1965 y el espejo que Fidel 
creyó ver en África, hasta el día de su 
muerte, como arguyen Cintia Barbage-
latta y Gerardo Tassistro, en su trabajo 
El Che en África.2

La historia y el legado de la Cuba  
revolucionaria en África no se limitan 
al proceso independentista de Nami-
bia, sino que lo anteceden y lo tras-
cienden. Los capítulos que conforman 
el entramado cubano-africano son in- 
numerables y complejos. Incluyen 
desde la lucha de los nacionalistas ar-
gelinos contra la ocupación gala hasta 
los vínculos con Robert Mugabe y su 
confrontación con las fuerzas segrega-
cionistas de la entonces Rodesia; des-
de los contingentes internacionalistas 

cubanos en Etiopía hasta la liberación 
de Nelson Mandela y el fin del apart- 
heid en Sudáfrica, del que Fidel mismo 
aducía ser, en parte, artífice.

En conversaciones con el periodista 
Ignacio Ramonet, convertidas en un li-
bro que constituye uno de los testimo-
nios más extensos de su ideario, Fidel 
Castro ahonda en su admiración por 
el primer gobernante de la República 
del Congo independiente, Patrice Lu-
mumba.3 Un autoproclamado socialis- 
ta, asesinado en 1961 por paramilitares 
y también, según revelan documen- 
tos desclasificados del Departamento 
de Estado Americano, por agentes en-
cubiertos de la CIA y del otrora gobier-
no colonial belga; Lumumba era para  
Castro un referente fundamental. Am-
bos, a fin de cuentas, eran libertadores 
de sus respectivos pueblos ante la 
amenaza del imperialismo.

No sorprende que en su primera 
gira —clandestina— por África, el Che, 
alentado y arropado por Fidel, organi-
ce incursiones armadas desde el este 
del Congo, con antiguos combatien-
tes proLumumba, para desestabilizar 
al régimen, sostenido por Estados 
Unidos, del brutal Mobutu Sese Seko 
en la capital congoleña de Kinshasa. 
Tampoco asombra que en Brazzaville, 
capital del otro Congo, bajo los aus- 
picios de su entonces presidente, el so-
cialista Alphonse Massamba-Débat, el 
guerrillero argentino departiese con 
Agostinho Neto, cabeza del Movimien- 
to Popular para la Liberación de An-
gola (MPLA), una de las tres facciones 
que buscaban la independencia de la 
colonia lusa. Ahí, amparada por las 
aguas del caudaloso río que divide y 
da nombre a dos países, se gestó una 
alianza indispensable para entender  
el legado de Cuba en África: Angola,  
pieza clave ayer, y quizá hoy, para en-
tender el rompecabezas africano y, de 
paso, a la nación caribeña. 

DE IMPERIOS  
E IDEOLOGÍAS

Desde que el navegante portugués Dio- 
go Cão ancló sus carabelas en la boca 

VOLVER  A  ANGOLA,
LLEG AR A CU BA

La huella de la Revolución Cubana es evidente en la República de Angola. A casi medio siglo de la lucha armada 
que independizó a este país de Portugal (1975), bajo el impulso de una promesa libertaria que sería usurpada 
—y expoliada— por los nuevos poderes, el apoyo material y humano del régimen de Castro, entre 1975 y 1991, 
fue un factor en la subsecuente guerra civil. Diego Gómez Pickering, cuyo nuevo libro, Cartas de Nueva York 

(Taurus, 2020) circulará el próximo otoño, regresa a ese país africano y nos comparte lo que encontró en su visita.

DIEGO GÓMEZ PICKERING
@gomezpickering

Fidel Castro  
Street,  

en Windhoek, 
Namibia.
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del río Congo en 1482, la fascinación 
europea, occidental y blanca con el 
país que hoy conocemos como Angola 
se ha incrementado exponencialmen-
te: tiene diamantes, minerales, pe- 
tróleo, mano de obra. En el peor de 
los casos esa fascinación se tradujo en 
despojos territoriales, control político, 
explotación económica y tráfico de 
personas; en el mejor escenario signi-
ficó un rico intercambio cultural que 
pintó a América de negro y nos trajo, 
entre otras, la danza kuduro (del por-
tugués, “culo duro”).

De cierta forma, antes de Portugal 
no había Angola, sino múltiples reinos, 
cacicazgos e imperios. Todos fueron 
borrados de golpe para crear una colo-
nia integrada que luego intentaría con-
vertirse en país. Igualmente se podría 
decir que después de Cuba es que hay 
Angola. La intervención y permanen-
cia del contingente cubano en suelo 
africano desdibujó las líneas entre las 
variopintas facciones políticas que 
buscaban la independencia y el po-
der, aunque implicase una sangrienta 
guerra civil, con el fin de dar preemi-
nencia a una sola voz, la del socialismo 
personificado por el MPLA, que sigue 
siendo sinónimo de gobierno para  
los angoleños.

Según Paulo Lara, exguerrillero y 
miembro de la Asociación Tchiweka 
de Documentación, principal organis-
mo a cargo de crear un archivo docu-
mental del pasado reciente del país,

si Angola salió victoriosa de todas 
sus afrentas fue en gran medida  
gracias al apoyo de Cuba y de sus 
fuerzas armadas. No hay país que 
contribuyese con igual empeño a 
mantener la soberanía angoleña... 
sin Cuba no sólo la historia de An-
gola sería diferente, sino la de todo 
el continente, en particular la del 
África austral.

El estrecho vínculo entre Angola y la 
isla es anterior a esas primeras con-
versaciones de 1965 entre un Che que 
estaba ávido de llevar la libertad a las 
últimas colonias europeas en África y 
un Agostinho Neto necesitado de le-
gitimidad y de respaldo internacional 
para su movimiento de liberación, tras 
sufrir el rechazo de la administración 
Kennedy en Washington durante una 
furtiva visita en 1962. Nace quizá con 
la misma Revolución Cubana, con la 
convicción internacional de Castro y 
la impaciencia de Guevara, a quien el 
Comandante envía a África “para ga-
nar tiempo, mientras se creaban las 
condiciones en Sudamérica”.4 Según 
el mismo Fidel, en sus intercambios 
con Ramonet, la “victoria de enero de 
1959 estuvo muy lejos de significar el 
fin de los combates armados... muchos 
compatriotas tuvieron que continuar 
ofrendando la vida en defensa de la 
revolución tanto en Cuba, como en 
otras tierras del mundo”. Y en ninguna 
se registraron tantas “ofrendas” como 
en Angola.5

De acuerdo con La Habana, en Ango- 
la fallecieron 2,077 de los suyos, una 
generación de cubanos marcada por la 
guerra africana y para la cual la memo-
ria angoleña sigue conjugándose en 
presente. Así lo atestiguan las decenas 

de miles de veteranos combatientes, 
cuyas vidas refleja el falso documen-
tal “Entre perro y lobo”, proyectado 
durante la reciente edición del Festival 
de Cine de Berlín. Como se cuestio-
nan los exbrigadistas internacionales 
cubanos en el filme, hoy la pregunta 
queda en el aire: ¿valió la pena?

HIJA DE TIGRE,  
PINTITA

En su edición de febrero del año 2012, 
la revista Forbes publicó los resulta-
dos de una consulta entre sus lecto-
res africanos sobre los liderazgos más 
corruptos del continente. El enton- 
ces presidente angoleño, José Eduar-
do Dos Santos, figuró entre los go-
bernantes que encabezaron la lista. 
Además, la publicación lo describió en 
su comentario editorial como “alguien 
que ha gobernado Angola como si se 
tratase de una sociedad de inversión 
de fondos de su propiedad”.

Dos Santos asumió el poder en sep-
tiembre de 1979, a la muerte de Agostin- 
ho Neto; se convirtió, de la noche a la 
mañana, en el hombre más poderoso 
del país tras representar al MPLA en el 
exterior durante los años de la lucha 
anticolonial. Su formación como inge-
niero especializado en hidrocarburos y 
su colmillo político le permitieron con- 
solidar, sobre todo desde el fin del 
conflicto en Angola en 2002, un am-
bicioso plan para desarrollar el poten-
cial energético del país y engrosar sus 
arcas personales y familiares. El otrora 
revolucionario dejó la presidencia an-
goleña en 2017, luego de casi cuarenta 
años en el poder. Entonces, las voces 
que lo acusaban de manchar el nom-
bre del país, de sus tantos muertos y 
guerras, eran demasiado estridentes 

como para no escucharse, tanto den-
tro como fuera de Angola.

De acuerdo con Lara, quien es hijo 
de uno de los fundadores del MPLA, 
Lúcio Lara —figura esencial de la lucha 
independentista—, tanto en Angola co- 
mo en el resto de África, “tras con-
quistar el poder, los liderazgos de los  
movimientos de liberación nacional, 
de quienes se esperaba un modelo 
ejemplar de gobernanza... terminaron 
por ser una desilusión”. En enero de 
este año, a raíz de una investigación co- 
mandada por João Lourenço, sucesor 
de Dos Santos, se hizo pública una se- 
rie de comunicaciones clasificadas 
que documentan el entramado fiscal y 
financiero ideado por Isabel Dos San- 
tos, primogénita del expresidente, 
para transferir más de 115 millones de 
dólares de la petrolera estatal angole-
ña Sonangol, que presidió durante los 
últimos años del gobierno de su padre, 
a diversas cuentas personales en Du-
bái. La fiscalía angoleña, auxiliada por 
sus pares británicos y lusos, acusa a la 
otrora primera hija de malversación, 
blanqueo de capitales, tráfico de in-
fluencias y también administración 
fraudulenta. Al día de hoy, Dos Santos, 
considerada la mujer más rica de Áfri-
ca, sigue prófuga y el legado de la lu-
cha independentista, de la guerra civil, 
del MPLA, del ideario revolucionario 
socialista y de la intervención cubana 
siguen en vilo.

Quizá los más de 300 mil soldados 
cubanos y los cerca de 50 mil fun-
cionarios castristas que pelearon en 
Angola a lo largo de quince años una 
guerra que no era suya, hablen más del 
régimen cleptómano de Dos Santos 
que de La Habana del Comandante. 
De igual manera sucede, quizá, con los 
ejércitos de médicos cubanos que hoy 
en día deambulan por el mundo: re-
velan más de los sistemas de salud de 
los países a los que van a auxiliar que 
del gobierno que les malpaga y los usa 
como propaganda.

Mientras Angola y el resto del Áfri-
ca de habla portuguesa se alistan para 
conmemorar medio siglo de vida au-
tónoma, sigue vigente tanto el legado 
como la influencia de Cuba en sus his-
torias recientes, y quizá también futu-
ras. Justo una de las últimas acciones 
de Dos Santos en diciembre de 2016, 
antes de dejar el poder y desaparecer 
de los reflectores —aunque no de los 
titulares noticiosos— fue firmar un de-
creto para renombrar una de las prin-
cipales vías de Luanda “Comandante 
Fidel Castro Ruz”. La avenida tiene 27 
kilómetros de longitud, lo que la con-
vierte en la más amplia de la capital 
angoleña. Tan amplia como la historia 
entre Angola y La Habana. 

Notas
1 Ernesto Guevara, Pasajes de la guerra re- 
volucionaria: Congo, Mondadori, Buenos Ai-
res, 2005.
2 Cintia Barbagelatta y Gerardo Tassistro, “El 
‘Che’ en África. Su influencia en Angola”, XVI 
Jornadas Interescuelas / Departamentos de 
Historia, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, 9 al 11 de agosto, 2017.
3 Ignacio Ramonet, Fidel Castro, biografía a 
dos voces, DeBolsillo, México, 2009.
4 Ibid., p. 325.
5 Ibid., p. 320.

 “DE ACUERDO CON  
LA HABANA, EN  

ANGOLA FALLECIERON 
2,077 DE LOS SUYOS, 

UNA GENERACIÓN DE 
CUBANOS MARCADA POR 

LA GUERRA AFRICANA  .

Cartel de Agostinho Neto, primer presidente angoleño, y Fidel Castro, 
con motivo de la celebración de la Independencia de Angola, 1975.

Fu
en

te
 >

 tw
itt

er
.c

om

EC_263.indd   11EC_263.indd   11 06/08/20   23:0806/08/20   23:08



SÁBADO 08.08.2020

El Cultural10

ue Borges haya escrito relatos clara- 
mente ubicados en el terreno de lo 
imaginativo no ha dotado de más 
prestigio a la literatura fantástica en 

nuestro idioma. No es coincidencia la devo-
ta anglofilia del argentino, siendo el idioma 
inglés en el que la semilla literaria de lo fan-
tástico germina con más vigor. Los ejemplos 
abundan y es posible elaborar una lista so-
mera de autores sin mucho esfuerzo: Mary 
W. Shelley, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, 
H. G. Wells, H. P. Lovecraft, Ray Bradbury, 
Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin, Richard 
Matheson, Stephen King, Clive Barker, Neil 
Gaiman, Margaret Atwood y J. K. Rowling, 
entre muchos otros.

Estos nombres son conocidos por el gran 
público lector, más allá de los devotos del  
género, entre otras razones gracias a las adap-
taciones audiovisuales de sus obras. Imposi-
ble componer una lista similar de narradores 
hispanoamericanos con la misma facilidad. 
Así, para los norteamericanos no es noticia la 
constante edición de antologías de cuentos 
de todas las vertientes del género fantástico. 
Docenas de compilaciones de cada ramifica-
ción de la fantasía se editan anualmente para 
un mercado ávido de asombro.

Lo que sí sorprende dentro y fuera del 
ghetto de los subgéneros son las antologías 
editadas desde hace varios años por Ann y 
Jeff Vandermeer, ella, editora1 y él, uno de 
los más importantes —e inquietantes— na-
rradores de su generación.2 Sorprenden no 
sólo por su extensión, sino porque incluyen 
a numerosos autores no anglosajones.

EN UN ESFUERZO TITÁNICO, los Vandermeer 
han publicado al alimón ya una docena de 
volúmenes. Los libros resultantes denotan 
un conocimiento enciclopédico de la litera-
tura fantástica, pero también una curiosidad 
insaciable por tradiciones ajenas a la suya, 
algo poco común en autores estaduniden-
ses. Esta vez me ocupa el último de ellos (los 
autores anunciaron que éste culmina sus co-
laboraciones): The Big Book of Modern Fan-
tasy, publicado en julio de este 2020.

En el prólogo, Ann y Jeff definen fantasía 
como cualquier historia en la que un ele-
mento irreal permea en el mundo cotidiano 
o bien aquella que sucede en un mundo que 
claramente no es un retrato realista del nues-
tro. Como bien señalan en la primera frase 
del libro, es una categoría tan amplia que por 
un lado puede incluir un dragón que escupe 

fuego o ser tan sutil como un hombre que en- 
cuentra una planta extraña. Ello permite al 
matrimonio tener un amplísimo margen 
de maniobra; las historias incluidas en este 
volumen, que acaba de aparecer, están or-
denadas cronológicamente y fueron publi-
cadas entre 1945 (fecha con la que cerraban 
su colección anterior, dedicada a la fantasía 
clásica) y 2010.

Los Vandermeer no respetan fronteras de 
ningún tipo. Si bien advierten en el prólogo 
que se trata de su libro con menor represen-
tación internacional, sorprende la inclusión 
no sólo de narradores de los cinco continen-
tes, sino de tradiciones que parecerían anta-
gónicas: aquí hay voces de ambos polos del 
espectro cultural, tanto de la mal llamada 
alta cultura como de la literatura popular. 
Por ejemplo, entre los primeros cuentos apa-
recen historias tanto de Paul Bowles como 
de Vladimir Nabokov, ninguno de los cuales 
es famoso como autor de fantasía.

Desde luego, desfilan por estas páginas 
luminarias del fantástico anglosajón como 
Karen Jay Fowler, Angela Carter, Stephen 
King, Joe Hill y George R. R. Martin, al igual 
que celebridades internacionales de la talla 
de Haruki Murakami, Antonio Tabucchi e 
Italo Calvino. Pero también aparecen nom-
bres soslayados más allá del nicho, como 
Jack Vance, Michael Moorcock, Greg Bear 
y Terry Pratchett. Es notable la ausencia de 
Neil Gaiman y alegra el rescate de autores 

injustamente olvidados, como es el caso del 
deslumbrante R. A. Lafferty, así como tres 
narradoras notables: Zenna Henderson, Mar-
garet St. Clair y Rachel Pollack.

 
EN LA SELECCIÓN INTERNACIONAL es donde 
el libro guarda sus mejores sorpresas. Figu-
ran el nigeriano Amos Tutuola y la finlande-
sa Tove Jansson, creadora de los Moomins, 
de los cuales se incluye un cuento. Jorge Luis 
Borges aparece con “El Zahir”, mientras que 
Julio Cortázar lo hace con una selección de 
textos de “Historias de cronopios y de famas”. 
De Gabriel García Márquez, cuya obra mar-
có a toda una generación de escritores fan-
tásticos en Estados Unidos (en palabras de 
Kim Stanley Robinson, “nos enseñó que hay 
otras maneras de imaginar”), se incluye “Un 
señor muy viejo con unas alas enormes”. 
“La torre sin fin”, de Silvina Ocampo, y “Un 
cuento mexicano”, de Leonora Carrington, 
completan la selección de este ejemplar.

Orgullosamente, el más joven de los lati- 
noamericanos elegidos para aparecer es 
Alberto Chimal y lo hace con ¡dos cuentos! 
Se trata de “Mogo” y “Mesa con océano”. El 
asunto no es menor, pues el propio Jeff Van-
dermeer declaró que la narrativa de Chimal 
está entre los descubrimientos más lumi- 
nosos de la antología. Es un logro notable 
para un autor menor de cincuenta años  
y proveniente de una tradición literaria tan 
poco dada a la imaginación como la nacional.

LA ANTOLOGÍA ESTÁ DESTINADA —lo digo 
sin temor al lugar común ni al exceso— a con-
vertirse, junto con su complementario The 
Big Book of Classic Fantasy, en un referente 
obligado del cuento fantástico mundial, al 
lado de la Antología de la literatura fantás-
tica de Bioy, Ocampo y Borges o Dangerous 
Visions, de Harlan Ellison. 

The Big Book of Modern Fantasy, Ann y Jeff Vander-
meer (antologadores), Vintage Books, Nueva York, 
2020, 896 pp. 

Notas
1 Publisher y editor: en inglés hay una palabra especí-
fica para cada actividad, siendo la primera más bien 
relativa a la factura del libro, mientras la segunda se 
enfoca en el trabajo sobre el texto. Ann Vandermeer 
ejerce ambas funciones.
2 Recientemente, su novela Annihilation fue adapta-
da por Netflix. Es autor de más de treinta libros, mu-
chos de ellos premiados.

CHIMAL Y EL PODER 
D E L A FANTA SÍA

La narrativa de la imaginación no ha tenido gran relevancia en América Latina, a pesar del referente 
de la Antología de la literatura fantástica, recopilada en 1940 por Bioy Casares, Ocampo y Borges. Pero eso 

no significa que carezca de representantes notables en el género. Como prueba de ello, BEF glosa 
una recopilación del género, realizada por Ann y Jeff Vandermeer, que acaba de aparecer en Estados Unidos. 

El libro incluye dos cuentos del mexicano Alberto Chimal, al lado de autores como Nabokov y Calvino.

BERNARDO FERNÁNDEZ, BEF
@monorama

 “[EN LA ANTOLOGÍA]
SORPRENDE LA INCLUSIÓN 
NO SÓLO DE NARRADORES 

DE LOS CINCO  
CONTINENTES, SINO 

DE TRADICIONES QUE 
PARECERÍAN ANTAGÓNICAS  .
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España

Efectivos de la 
CruzRoja 
montaron un 
campamento 
para atender a 
los supervivientes

EFE

La inmigración ilegal hacia Ca-
narias que parte del antiguo Sá-
hara español, hoy en manos de 
Marruecos, y Mauritania, se ha 
cobrado la vida de, al menos, 50 
personas que han muerto ahoga-
das, según han confi rmado a LA 
RAZÓN fuentes solventes. Las 
mafi as que controlan esta activi-
dad delictiva, integradas por súb-
ditos marroquíes y saharauis 
nacionalizados, hacen partir las 
embarcaciones sin importarles el 
estado de la mar. Van completa-
mente llenas y muchos de sus 
ocupantes no saben nadar ni lle-
van chalecos salvavidas. Con es-
tos datos, el drama está servido.  
Las muertes se han producido al 
naufragar dos pateras con las que 
se dirigían a Canarias, una en las 
cercanías de Dajla, en el Sahara, 
y otra en Nuadibú, Mauritania. 

En el caso del primer naufra-
gio, los cadáveres han sido locali-
zados por embarcaciones de pes-
ca marroquíes y por efectivos de 
la Marina Real. Diez personas 
fueron rescatadas con vida. 

En el segundo hundimiento, 
han perecido otros 40 inmigran-
tes subsaharianos tras zozobrar 
la patera con la que pretendían 
llegar a Canarias, en alta mar, 
pero no lejos de la costa de Nua-
dibú (Mauritania). Sólo ha sido 
rescatado un superviviente. Al 
parecer, la  embarcación sufrió 
una avería y se quedó varios días 
a la deriva sin que fuese localiza-

da. Los ocupantes decidieron ti-
rarse a la mar, pero se ahogaron. 
El superviviente (procedente de 
Gambia),  asegura, según Efe, 
que partieron desde Marruecos, 
en una fecha que no es capaz de 
recordar. Tampoco ha podido 
precisar el número de días que 
pasaron en la mar. 

Tal y como informó este perió-
dico días pasados, la inmigración 
ilegal hacia Canarias ha crecido 
casi un 500% con respecto al año 
pasado. Las Fuerzas de Seguri-
dad tratan de evitar este proble-
ma para el archipiélago, que tra-
ta a duras penas de remontar el 
parón turístico producido por el 
coronavirus, y, en los primeros 
días de julio, la Brigada de Inves-
tigación de Redes de la Policía 
nacional desarrolló la «operación 
Vulcano», con la detención de 31 
individuos a los que se conside-
raba responsables de fletar, al 

J. M. Zuloaga-Madrid

Mueren 50 inmigrantes 
tras naufragar dos 

pateras en Canarias

Las mafi as que trabajan en el antiguo Sáhara y 
Mauritania Las embarcaciones iban abarrotadas 
de subsaharianos, sin chalecos y sin saber nadar

De hecho, tras su llegada a Ca-
narias, se han detectado decenas 
de casos de contagio por corona-
virus, con el consiguiente proble-
ma, al que hay que unir que hay 
poblaciones que se niegan a ad-
mitir a estas personas por el te-
mor a contagios. 

Pero el problema continúa y, 
ayer mismo, la embarcación «Río 
Tajo» de la Guardia Civil trasladó 
a 16 inmigrantes que fueron res-
catados al sur de la isla de Gran 
Canaria tras captarse una señal 
de su presencia en el Sistema In-
tegrado de Vigilancia Exterior 
(SIVE). Se trata de  13 hombres y 
tres mujeres.  

En diciembre de 2019, 60 emi-
grantes subsaharianos proce-
dentes de Gambia murieron aho-
gados en su intento de llegar a 
España tras el naufragio de un 
cayuco en el que viajaban desde 
las costas de Nuadibú, mientras 
que otros 180 fueron rescatados 
por las autoridades mauritanas. 

Esta es la tercera patera que se 
hunde esta semana en el intento 
de llegar a Canarias. 

El pasado lunes, las autorida-
des marroquíes hallaron siete 
cadáveres y rescataron a cuaren-
ta emigrantes subsaharianos en 
aguas de la localidad sureña de 
Tarfaya.

Las fuentes consultadas subra-
yan la necesidad de reforzar la 
vigilancia, con medios técnicos 
precisos, en una zona costera tan 
amplia, tomada como «cabeza de 
puente» por las mafi as.
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menos, 20 pateras por las que ha-
bría obtenido una suma de más 
de 350.000 euros. Además, se evitó 
la salida de otras ocho. 

En la operación participaron 
150 agentes en colaboración con 
Europol y se desarrolló en Lan-
zarote, Fuerteventura, Gran Ca-
naria, Tenerife, El Hierro, Ibiza, 
Castellón y Calatayud. 

Los inmigrantes pagaban, 
como los que han fallecido ahora, 
hasta 2.000 euros por adelantado 
para viajar en las pateras sin cha-
lecos salvavidas. Las pateras, una 
vez que llegaban a tierra, lejos de 
dejarlas abandonadas, regresa-
ban a Marruecos para reutilizar-
las en un nuevo viaje. 

Los inmigrantes, hasta abor-
dar las embarcaciones, permane-
cen ocultos en edifi caciones de la 
zona, muchas de ellas chozas des-
tinadas a las cabras,  sin las más 
mínimas medidas sanitarias.

2.
0

0
0

euros,el 
«pasaje» 
hacia una 
muerte en 

la mar
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El pulso entre EE UU y China ha 

conocido un nuevo y explosivo 

capítulo después de que el Depar-

tamento del Tesoro haya ordena-

do sancionar a destacados gober-

nantes chinos, incluidos los 

arquitectos y ejecutores de la re-

presión contra los manifestantes 

en Hong Kong. Entre otros san-

cionará a la gobernadora de la 

ciudad semiautónoma, Carrie 

Lam, así como a otros funciona-

rios gubernamentales. 

Todo esto después de que Was-

hington ordenara hace semanas 

cancelar el estatuto comercial 

privilegiado del que gozaba Hong 

Kong como respuesta a la apro-

bación de la Ley de Seguridad 

Nacional por parte de Pekín, con 

la que efectivamente violaba los 

tratados suscritos en su día con 

Reino Unido para la devolución 

y, de paso, propiciaba la liquida-

ción efectiva de las libertades en 

la próspera ciudad portuaria. 

Las sanciones se unen a las que 

el Congreso de EE UU ya aprobó 

contra varios funcionarios del 

Gobierno chino acusados de ha-

ber ordenado o ejecutado viola-

ciones de los derechos humanos 

contra los miembros de varias 

minorías religiosas. 

Por otro lado, Donald Trump 

ha sido fi el a su palabra y ha fi r-

mado una orden ejecutiva por la 

que prohíbe cualquier posibili-

Julio Valdeón - Nueva York

Trump intensifi ca 
su ofensiva 

contra China

EE UU sanciona a la líder de Hong Kong
Prohíbe las transacciones con las empresas 

TikTok y WeChat por seguridad nacional

dos entiende que las citadas em-

presas han censurado activa-

mente «contenido relacionado 

con las protestas en Hong Kong», 

así como el trato que Pekín dis-

pensa a los uigures y otras mino-

rías musulmanas en su propio 

país, objeto de masivas violacio-

nes de los derechos humanos, y 

que, según organizaciones como 

Human Rights Watch, incluyen 

los trabajos forzados y la reedu-

cación en campos de concentra-

ción de miles de personas. 

Asimismo, TikTok también 

podría usarse para realizar «cam-

pañas de desinformación que 

benefi cian al Partido Comunista 

Chino (PCCh), como cuando los 

vídeos de TikTok difundieron 

teorías de conspiración desacre-

ditadas sobre los orígenes del 

nuevo coronavirus en 2019».

Pero las decisiones de la Casa 

Blanca, justifi cadas tanto por las 

onerosas actividades de Pekín en 

su propio territorio como por las 

fundadas sospechas respecto a la 

vinculación entre las empresas 

tecnológicas chinas y los servi-

cios secretos, se empañan en par-

te cuando Trump abusa del trazo 

grueso. Como cuando en una re-

ciente rueda de prensa acusó a 

China de ser el mayor enemigo de 

Estado Unidos. Un puesto por el 

que han pasado sucesivamente 

los inmigrantes de México y Cen-

troamérica, el Irán de los ayatolás 

y la dictadura norcoreana. Por no 

hablar de la Prensa crítica con el 

Gobierno o la administración del 

ex presidente Barack Obama. 

Respecto a China y algunas de 

sus más destacadas empresas 

hace tiempo que el secretario de 

Estado, Mike Pompeo, abundó en 

el temor a que sean usadas para 

espiar a los ciudadanos estado-

unidenses. Una cuestión distinta 

fue el sorprendente anuncio, por 

parte de Trump, de que todos los 

presuntos pecados de TikTok po-

drían perdonarse si fi nalmente 

es adquirida por Microsoft y si la 

Administración federal no recibe 

algún tipo de compensación por 

su teórico papel de mediador. 

«Una parte muy sustancial de 

ese precio tendrá que benefi ciar 

al Tesoro de Estados Unidos por-

que estamos haciendo posible 

que este acuerdo suceda», justifi -

có el presidente de Estados Uni-

dos. No está tan claro que la últi-

ma orden ejecutiva contribuya a 

la venta de la empresa. 

Desde Pekín, el portavoz del 

Ministerio chino de Exteriores 

Wang Webin califi có el martes de 

«pura manipulación» la campa-

ña contra la aplicación y advirtió 

a la Administración Trump de 

que «no abra la caja de Pandora» 

o se prepare para «sufrir las con-

secuencias».

AP

dad de negocio con ByteDance, la 

empresa propietaria de TikTok. 

De remate también bloquea We-

Chat, la popular aplicación de 

mensajería, omnipresente en 

China, por cuanto permite reali-

zar todo tipo de gestiones, y de uso 

obligado para cientos de miles de 

ciudadanos en Estados Unidos 

con familiares o amigos residen-

tes en el gigante asiático. 

Trump justifi ca las drásticas 

medidas en base a una «emergen-

cia nacional con respecto a la 

cadena de suministro de servi-

cios y tecnología de la informa-

ción y las comunicaciones». El 

Gobierno de EE UU considera 

que numerosas «aplicaciones 

móviles desarrolladas y/o que 

son propiedad de empresas en la 

República Popular China conti-

núan amenazando la seguridad 

nacional, la política exterior y la 

economía de Estados Unido». 

Con 175 millones de descargas 

en Estados Unidos y 1.000 millo-

nes de usuarios en todo el mundo, 

la Casa Blanca entiende que 

TikTok tiene acceso a un ingente 

volumen de información, inclui-

das las actividades de los usua-

rios, sus datos de ubicación e 

historiales de navegación y bús-

queda. Dicha información «ame-

naza con permitir que el Partido 

Comunista Chino acceda a la in-

formación personal y privada de 

los estadounidenses», permitien-

do a China «rastrear las ubicacio-

nes de los empleados y contratis-

tas federales y crear expedientes 

de información personal para 

usar como chantaje y realizar 

espionaje corporativo». 

Por si fuera poco Estados Uni-

Washington ha 
sancionado a la 

jefa ejecutiva de 
Hong Kong, 

Carrie Lam, y a 
otros once 

funcionarios 
hongkongeses en 

una medida sin 
precedentes

El fundador y 
consejero 
delegado de 
ByteDance, 
Zhang Yiming,  
es a sus 37 
años, uno de 
los hombres 
más ricos de 
China. 
Considera que 
si Trump 
intenta 
prohibir su 
aplicación, 
valorada en 
30.000 
millones de 
euros, no 
tendrán capaci-
dad de 
oponerse.

Una Guerra 
Fría 2.0 que 
daña a las 
tecnológicas
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Líbano llora a sus muertos

HIZBULÁ NIEGA SU RELACIÓN CON LA EXPLOSIÓN El presidente libanés, Michel Aoun, 
no descarta ninguna hipótesis, incluida una intervención extranjera con un misil o una bomba

El féretro, acompañado de una 
pequeña comitiva que sorteó los 
escombros de las intransitables 
calles del centro de Beirut, llegó 
a la iglesia de Mar Mikhael, a las 
tres de la tarde. Shadi tenia solo 
32 años, los mismos que sus cua-
tro amigos que murieron sepul-
tados con él cuando se derrum-
baron los dos pisos superiores. La 
madre de Shadi quedó gravemen-
te herida y tuvo que ser hospita-
lizada. 

El edifi cio se encontraba al me-
nos a ocho kilómetros de distan-
cia del lugar donde se produjo la 
brutal explosión, por lo que cues-
ta imaginarse la inmensidad de 
la onda expansiva. 

El dolor no terminaba de salir 
y en silencio su tía Nouwal Kamal 
esperaba en el patio de la iglesia, 
sin ventanas ni puertas a que lle-
gara el resto de familiares. «Estoy 
triste, estoy enfadada; muy frus-
trada. No solo por mi sobrino, 
sino por todos los que han muer-
to en esta terrible explosión», 
explica a LA RAZÓN minutos 
antes del funeral.

No había más de 20 familiares, 
los más cercanos, porque en estos 
días es difícil para todo el mundo 
poder centrarse en algo más que 
no sea desescombrar o lamentar-
se a la hora de evaluar los daños 
y no en llorar a los muertos que 
suman 150 hasta ahora. 

Kamal tuvo más suerte porque 
vive en una zona bastante alejada 
del epicentro de la explosión en 
el puerto de Beirut. Poco a poco 
las lágrimas surgieron en los ros-
tros de los familiares que todavía 
no han podido digerir la tremen-
da tragedia que les ha golpeado.

Elias Asaad, otro de sus tíos, 
salió de la iglesia a fumarse un 
cigarrillo. «No es justo. Llevamos 
años y años condenados a ser ig-
norados por la comunidad inter-
nacional por culpa de Hizbulá. Si 
quieren ayudarnos, que nos ayu-
den, pero no con condiciones», 
lamentó Asaad.

Al acabar la ceremonia de des-
pedida de Shadi, las palmas mien-
tras abandonaba el féretro la 
iglesia se mezclaban con el ruido 
de los martillazos para derrum-
bar paredes y el de la recogida de 
cristales rotos.

Al caminar por las calles con-
vertidas en vertederos de amasi-
jos de hierro, bolsas llenas de 

escombros, puertas de madera 
inservibles y mirar los ojos ago-
tados de la gente es difícil pensar 
que la detención de dieciséis «ca-
bezas de turco» por las autorida-
des libanesas vaya a traer consue-
lo a nadie en Beirut. 

Ni los hospitales han salido in-
munes de la explosión. El hospi-
tal universitario de Saint George, 
que tiene más de un siglo de anti-
güedad, se quebró por dentro, 
asegura Eid Azar, jefe médico del 
hospital. Los 350 pacientes ingre-
sados –19 por coronavirus y 25 
intubados– y los 800 empleados 
tuvieron que ser evacuados. Al 
día siguiente con ayuda de Qatar 
se montó un hospital de campaña 
para los heridos con la colabora-
ción de la Cruz Roja Libanesa.

Muchos libaneses se siguen 
preguntado cómo pudieron lle-
gar 2.750 toneladas de nitrato de 
amonio al puerto de Beirut y qué 
hacían en un almacén ilegal sin 
medidas de seguridad.

Sin embargo, el presidente li-
banés, Michel Aoun, abrió ayer 
una nueva hipótesis sobre la po-
sibilidad de que la explosión fue-
ra algo más que un accidente. «No 
se han especifi cado aún los moti-

Ethel Bonet - Beirut

vos de la explosión, hay posibili-
dad de una intervención externa 
mediante un misil o bomba o 
cualquier otro acto», declaró 
Aoun a los periodistas.

En la rueda de prensa, el presi-
dente libanés reveló que le pidió 
a su homólogo francés, Emma-
nuel Macron, de visita el jueves 
en Beirut, que le proporcione «fo-
tos aéreas para saber qué ocu-
rrió» exactamente en el puerto.

Las autoridades libanesas han 
prometido que pondrán a los cul-
pables entre rejas, pero en la calle 
pocos se fían de que vaya a haber 
un juicio justo, más allá de las 
buenas palabras del momento.

Las miradas delatoras apuntan 
a que se podía tratar de un alma-
cén de armas ilegales de Hizbulá. 
En un discurso televisado, el se-
cretario general de la organiza-
ción proiraní, Hasan Nasrala, 
aseguró que el almacén que ex-
plotó en el puerto no contenía 
armas del partido proiraní. «Hiz-
bulá no tiene misiles almacena-
dos en el puerto de Beirut», su-
brayó antes de puntualizar que 
«pese a que la Administración 
estadounidense y los medios oc-
cidentales han dejado de promo-
ver esa acusación falsa, algunos 
medios libaneses y árabes siguen 
haciéndola circular».

Nasrala recalcó que el grupo 
«no controla» las instalaciones 
del puerto ni «interfi ere» en las 
labores que se realizan en las mis-
mas. Una afi rmación que no con-
vence a nadie.

Los equipos de rescate interna-
cionales siguen buscando a una 
decena de desaparecidos y con el 
paso de los días las probabilida-
des de que permanezcan con vida 
se acotan. Mientras, en las calles 
miles de habitantes de Beirut y 
de otras localidades continúan 
los trabajos de limpieza armados 
con escobas y palas y con poca o 
ninguna esperanza de recibir 
apoyo del Gobierno.

La organización policial inter-
nacional Interpol anunció ayer 
que, a petición de las autoridades 
libanesas, envía un equipo de ges-
tión de crisis a Beirut. En esa 
unidad hay expertos en la identi-
ficación de víctimas, indicó la 
institución en un comunicado. 

«La experiencia de Interpol en 
el suministro de este tipo de ayu-
da puede ayudar de forma signi-
fi cativa a las autoridades locales 
y seguiremos aportando toda la 
asistencia que se requiera y que 
Líbano solicite», aseguró su se-
cretario general, Jürgen Stock.

Por su parte, el presidente de 
EE UU, Donald Trump, y su ho-
mólogo francés, Emmanuel Ma-
cron, acordaron ayer coordinarse 
para llevar de inmediato ayuda a 
Líbano tras la explosión. 

AP

Los libaneses 
entierran a sus 
muertos mientras 
continúan los 
trabajos entre los 
escombros tras la 
explosión en el 
puerto de Beirut
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Según las primeras investigaciones de las 
autoridades libanesas, un carguero, cuyo 
propietario era ruso, y con bandera de 
Moldavia, atracó inesperadamente en el 
puerto beirutí en 2013 y desde entonces 
todo este material altamente explosivo fue 
depositado en un almacén. Se trató del 
buque de carga «MV Rhosus», que 
transportaba el nitrato de amonio desde 
Georgia hasta Mozambique, pero sufrió 
problemas técnicos durante la travesía y 
tuvo que parar en Beirut. Siete años 
después, un incendio descontrolado en un 
silo de trigo cerca del almacén hizo de 
reguero de pólvora antes de la potente 
defl agración, o por lo menos eso fueron las 
primeras declaraciones del presidente 
Michel Aoun. Ayer, la ofi cina de la Alta Comi-
sionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
reclamó una investigación «imparcial, 
independiente y transparente» en torno a 
las «horribles» explosiones del martes, que 
han dejado más de 150 muertos, 5.000 
heridos y 300.000 personas sin hogar.

La ONU demanda una 
investigación internacional
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L o que ha sucedido en Beirut 
es una verdadera tragedia 
humana: 154 muertos, miles 

de heridos, 300.000 personas sin 
hogar, 5.000 millones de dólares 
en daños… El coste es enorme.
Este país está casi en quiebra. 
Su economía de «casino», 
basada en un sistema fi nanciero 
ultradependiente del capital 
extranjero y el turismo, está 
devastada. La libra libanesa ha 
perdido el 80% de su valor 
frente al dólar en unos meses. 
Esto ha llevado a la desapari-
ción de la clase media. La mitad 
de los libaneses están ahora por 
debajo de la línea de pobreza, 
incluso cuando tienen un 
trabajo, porque la infl ación es 
infernal.
Save the Children, una ONG 
internacional, calcula que 
medio millón de niños libaneses 
corren el riesgo de pasar 
hambre. La destrucción del 
puerto, la única apertura de 
Líbano, acentuará el drama de 
la comida, especialmente 
porque todos los silos han sido 
destruidos.
La exasperación de las poblacio-
nes está en su apogeo. El hecho 
de que se haya depositado 
nitrato desde 2014 es solo un 
indicador del colapso del 
Estado. Esto no es cosa del 
pasado. El acuerdo político para 
distribuir el poder entre las tres 
comunidades más poderosas se 
ha convertido en un sistema de 
clanes desvergonzado. ¡Nabih 
Berri ha sido presidente del 
Parlamento durante 40 años! 
Las mismas familias siempre 
han compartido el poder. La 
corrupción, el nepotismo, los 
pequeños arreglos entre amigos 
han acabado alimentando la 
desconfi anza generalizada.
El presidente francés, Emma-
nuel Macron, ha mostrado poco 
respeto por los líderes políticos 
libaneses: «Les ofreceré una 
reforma política y si no respon-
den antes del 1 de septiembre, 
asumiré mis responsabilida-
des». El presidente francés 
golpeó frente a las cámaras de 
televisión en Beirut.
El mandatario galo se permite 
tales declaraciones porque sabe 
que ya no hay un Estado 
libanés.
Líbano es un polvorín. Tienes 
que ser ciego e ignorar la 
historia para creer que la 
inestabilidad en Líbano no 
afectará a todo Oriente Medio. 
La guerra civil libanesa ha 
alimentado el terrorismo 
global. Pero Líbano, un pequeño 
país compuesto por 18 comuni-
dades, es el patio de recreo de 

LA INESTABILIDAD 
EXPLOSIVA 
DE LÍBANO

AHMED CHARAI

OPINIÓN

las potencias regionales y 
mundiales. Estas infl uencias 
han congelado el sistema 
político. En verdad, el gran 
ganador entre todas estas 
potencias es Irán.
Creó una milicia, que se 
convirtió en un partido político, 
Hizbulá. Nabih Berri le vendió 
el control de los chiíes contra la 
presidencia del Parlamento de 
por vida. Hoy en día, es Hizbulá 
quien hace y deshace gobiernos. 
Es militarmente cinco veces 
más poderosa que el Ejército 
libanés. Es una hipoteca que 

impide un verdadero Estado 
democrático, que, sin embargo, 
es una demanda popular. Desar-
mar a Hizbulá es una condición 
«sine qua non» para reconstruir 
Líbano.
Es recomendable que Francia 
esté involucrada, pero no está al 
nivel de lo que está en juego. 
Europa no tiene una posición 
común, tampoco los países 
árabes. Pero se trata simple-
mente de la estabilidad de la 
región más infl amable del 
mundo: Oriente Medio.
Países como Jordania e Israel 

no pueden ignorar la bancarro-
ta del Estado libanés, un Plan 
Marshall con reformas políticas 
reales, bajo la presión de la 
comunidad internacional, es la 
única solución y es urgente.
El ex primer ministro británico 
Tony Blair predijo que Oriente 
Medio solo encontrará la paz 
«cuando la economía y la 
política se gestionen adecuada-
mente».
Jared Kushner, el asesor 
especial del presidente de EE 
UU, Donald Trump, tenía razón 
cuando dijo: «No queremos una 
lección de historia. Hemos leído 
sufi cientes libros. Centrémonos 
en la siguiente pregunta, es 
decir, cómo lograr la paz en esta 
región: a través de la buena 
gobernanza, la transparencia, 
una lucha institucional contra 
la corrupción. El objetivo fi nal 
es dar esperanza a la juventud 
árabe en esta región. El único 
medio para la paz y la prosperi-
dad en toda la región de Oriente 
Medio».
Líbano es la clave para la paz en 
Oriente Medio, ¡debemos actuar 
antes de que sea demasiado 
tarde!

El país del cedro se ha convertido en el patio de 
recreo de las potencias regionales y mundiales. 

Es la clave de la paz en Oriente Medio

Libaneses 
caminan junto a 
los restos de los 
vehículos 
destruidos por la 
devastadora 
explosión del 
martes en el 
puerto de Beirut

REUTERS

Hoy en 
día, es 
Hizbulá 
quien hace 
y deshace 
gobiernos. 
Es militar-
mente cin-
co veces 
más pode-
rosa que 
el Ejército 
libanés»
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EL PORTERO, QUE ACABA DE 
ANUNCIAR SU RETIRADA, 
INVIERTE EN UNA STARTUP DE 
CARDIOLOGÍA, SELECCIONADA EN 
EL PROGRAMA DE GOOGLE, QUE 
TRABAJA CON LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA PREVENIR LOS 
INFARTOS Y LA MUERTE SÚBITA

Patricia Navarro- Madrid

De la portería 
al corazón

farto que le enmudeció a él, su 

familia, y media España. Tan 

joven, tan inesperado, Iker Ca-

sillas estuvo muy cerca de aquel 

lugar al que uno nunca quiere 

viajar y en el que no se encuen-

tran billete de vuelta. Impacta-

ron las imágenes y se abrieron 

a sus espaldas, las mismas que 

acapararon horas y horas de 

fútbol, un universo de incógni-

tas. ¿Cuál sería el futuro del 

portero? ¿Volvería a jugar? 

¿Tendría que buscar un nuevo 

camino?

¿Se acabaría aquí la carrera 

de Casillas? Comenzaba el mes 

de mayo cuando su corazón le 

empujó al abismo en el que cam-

bia todo. Al tiempo, poco, el cán-

cer llegó también a la vida de su 

mujer, Sara Carbonero. 

Muchas son las cábalas sobre 

el futuro del portero ahora que 

está fuera del deporte de alto ni-

vel, ya sí, dicho desde su propio 

perfi l de las redes sociales. Iker 

se va.  

Mientras el futuro profesional 

de Iker acaba de tomar rumbo, el 

ex portero ha apostado por inver-

tir en salud, convirtiéndose en 

inversor y embajador de la star-

tup europea con sede en Madrid, 

Idoven. «Hacemos cardiología a 

distancia, diagnosticamos a las 

personas en remoto y nos ayuda-

mos de la inteligencia artifi cial 

con algoritmos», comenta el doc-

tor Manuel Marina, cardiólogo 

fundador de la empresa y espe-

cialista en cardiología deportiva. 

«Antes trabajaba en la Agencia 

española de protección de la sa-

lud del deporte (AEPSAD) y ahí 

veía a deportistas de alto nivel de 

muchas disciplinas. El estudio 

Iker Casillas 
anunció esta 

semana a 
través de sus 

redes sociales 
su retirada 

definitiva del 
campo de 

juego, colgaba 
así el mítico 

portero los 
guantes 

“L
o importante es el ca-

mino que recorres y la 

gente que te acompa-

ña, no el destino al que 

te lleva, porque eso con trabajo 

y esfuerzo, llega solo y creo que 

puedo decir, sin dudar, que ha 

sido el camino y el destino soña-

do». Eran las palabras del pro-

pio Iker Casillas después de 

meses de rumores para anun-

ciar con un escrito su adiós. El 

portero, el mismo capitán que 

levantó la Copa del Mundo y el 

orgullo español, colgaba los 

guantes.  

Deja atrás una carrera depor-

tiva para enmarcar. Aquellas 

eurocopas de Viena y Kiev con 

el corazón enorme de España 

detrás de cada una de ellas. El 

capitán de la Décima y dos déca-

das de la historia del fútbol que 

pasaban de pronto y de manera 

directa a formar parte de nues-

tra Historia.  

Fue en el mes de mayo del año 

pasado cuando su corazón le 

puso contra las cuerdas. Un in-

Iker Casillas
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Iker Casillas, en imagen de archivo, pasea en familia con Sara Carbonero y sus hijos 

que se les hace es exhaustivo y 

esa misma medicina de élite es la 

que estamos poniendo al alcance 

de cualquiera con la intención de 

prevenir riesgos». 

La startups, seleccionada en 

el programa Google for Startups 

Residency, además de haber 

sido visionaria con la pandemia 

del coronavirus que nos acecha 

en los últimos meses a la hora 

de gestionar sus propios proto-

colos, envía un kit al paciente 

que, según el formato elegido 

realiza un estudio detallado del 

corazón. «Un 90% de los che-

queos que hacemos sale que 

todo está bien, pero hay un 10% 

que encontramos problemas 

que no sabían que tenían. Los 

problemas cardíacos es la pri-

mera causa de muerte en el 

mundo y de ahí que sea tan im-

portante poner la tecnología al 

servicio nuestro para prevenir», 

dice el doctor Marina.  

Cambio de prisma
Fue después de que Iker Casillas 

sufriera el infarto cómo conoció 

esta iniciativa: «Como a muchas 

personas cuando vives algo así 

te cambia el prisma. De repente 

estás entrenando con tu equipo 

en Oporto y sufres un infarto y 

la vida te cambia. Siempre pen-

samos que eso no nos puede pa-

sar a nosotros. En esa nueva 

percepción Iker quería ver la 

manera de ayudar a los demás 

para que eso no pasara y así fue-

ron las primeras reuniones. De-

cidió que no solo quería ser em-

bajador sino también invertir en 

el proyecto e impulsarlo. Traba-

jamos en varias direcciones, 

pero uno de los proyectos es po-

der llegar a la población vulne-

rable», apunta el médico. «Desde 

la Fundación Iker Casillas veni-

mos desarrollando proyectos en 

el ámbito de salud, es algo que 

potenciamos desde nuestros co-

mienzos y hacemos más hinca-

pié en el área de la prevención, 

promoción y educación en salud 

desde mi episodio de infarto y 

nos gustaría seguir potenciando 

y creciendo en este terreno. Ido-

ven es uno de esos proyectos con  

el que también contribuimos a 

mejorar la vida de las personas, 

y más concretamente en aque-

llas que se encuentran en situa-

ción de vulnerabilidad por dife-

rentes motivos», remata el por-

tero.  

«Todos los deportistas -prosi-

gue- sin importar el nivel, esta-

mos expuestos a sufrir lesiones 

y problemas médicos, incluyen-

do problemas cardíacos. Estoy 

convencido de que aportar mi 

granito de arena ayudando al 

tejido empresarial español y, en 

concreto, a la salud y el deporte 

es un valor seguro. Nuestro fu-

turo es digital e invertir en em-

prendimiento y talento español 

es fundamental para que peque-

ñas startups puedan convertir-

se en una realidad a medio y 

largo plazo», apuntaba Iker Ca-

sillas.  

Muerte súbita
Uno de los mayores desafíos en 

esa prevención es evitar los in-

fartos y la conocida como muer-

te súbita. «Se supone que es la 

muerte en la que desde que apa-

recen los síntomas hasta que 

ocurre pasan menos de dos ho-

ras. A mí no me gusta llamarla 

así, porque transmite la idea de 

que no lo puedes ver venir. Nos 

limita y creo que si miras el co-

razón con mucho detalle, sin 

síntomas, esa es la clave, te da la 

posibilidad de medir cosas que 

nunca se han medido y esos pa-

trones con la ayuda de la inteli-

gencia artifi cial es lo que hace 

posible que se pueda poner re-

medio a las cosas antes de que 

ocurran. Preverlas. De pronto, 

la inteligencia artifi cial ve un 

corazón que no se parece a los 

otros 7.000 que ha visto. ¿Qué 

ocurre? Por ahí es por donde 

hay que trabajar», admite uno 

de los creadores de Idoven el 

doctor Marina. 

Comienza así Iker Casillas una 

nueva etapa, mientras valora las 

distintas ofertas, todavía sin ce-

rrar, ya en el horizonte apuesta 

por la salud, después de haberse 

quebrado de manera inesperada 

ante sus ojos. Las nuevas tecno-

logías, la inteligencia artifi cial al 

servicio del corazón. El músculo 

que lo guía todo. O casi. 

«TODOS LOS 
DEPORTISTAS, SIN 
IMPORTAR EL NIVEL, 
ESTAMOS EXPUESTOS 
A SUFRIR LESIONES 
Y PROBLEMAS 
MÉDICOS»,  
DICE CASILLAS 

UN INFARTO AL 
CORAZÓN, 
«DONA TUS 
LATIDOS»
La Fundación 
del portero Iker 
Casillas se ha 
unido a la 
campaña 
creada por la 
startup Idoven 
«Dona tus 
latidos» con el 
fi n de contribuir 
a la investiga-
ción y preven-
ción de 
enfermedades 
cardíacas en los 
colectivos más 
vulnerables. 
Empresas e 
instituciones se 
han sumado a 
la iniciativa. 
«En esta nueva 
etapa de mi 
vida quiero 
seguir 
vinculado al 
deporte, hay 
mucho talento 
emprendedor 
que puede 
desarrollar 
soluciones para 
el sector, pienso 
que puedo 
aportar mi 
experiencia 
desde dentro 
del deporte a 
este tipo de 
proyectos e 
iniciativas», 
dice el portero 
madrileño, 
mientras 
afronta, 
después de la 
recuperación 
del infarto, un 
nuevo 
horizonte
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EL PROGRAMA DE GOOGLE, QUE 
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farto que le enmudeció a él, su 

familia, y media España. Tan 

joven, tan inesperado, Iker Ca-

sillas estuvo muy cerca de aquel 

lugar al que uno nunca quiere 

viajar y en el que no se encuen-

tran billete de vuelta. Impacta-

ron las imágenes y se abrieron 

a sus espaldas, las mismas que 

acapararon horas y horas de 

fútbol, un universo de incógni-

tas. ¿Cuál sería el futuro del 

portero? ¿Volvería a jugar? 

¿Tendría que buscar un nuevo 

camino?

¿Se acabaría aquí la carrera 

de Casillas? Comenzaba el mes 

de mayo cuando su corazón le 

empujó al abismo en el que cam-

bia todo. Al tiempo, poco, el cán-

cer llegó también a la vida de su 

mujer, Sara Carbonero. 

Muchas son las cábalas sobre 

el futuro del portero ahora que 

está fuera del deporte de alto ni-

vel, ya sí, dicho desde su propio 

perfi l de las redes sociales. Iker 

se va.  

Mientras el futuro profesional 

de Iker acaba de tomar rumbo, el 

ex portero ha apostado por inver-

tir en salud, convirtiéndose en 

inversor y embajador de la star-

tup europea con sede en Madrid, 

Idoven. «Hacemos cardiología a 

distancia, diagnosticamos a las 

personas en remoto y nos ayuda-

mos de la inteligencia artifi cial 

con algoritmos», comenta el doc-

tor Manuel Marina, cardiólogo 

fundador de la empresa y espe-

cialista en cardiología deportiva. 

«Antes trabajaba en la Agencia 

española de protección de la sa-

lud del deporte (AEPSAD) y ahí 

veía a deportistas de alto nivel de 

muchas disciplinas. El estudio 
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anunció esta 
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través de sus 

redes sociales 
su retirada 

definitiva del 
campo de 

juego, colgaba 
así el mítico 

portero los 
guantes 

“L
o importante es el ca-

mino que recorres y la 

gente que te acompa-

ña, no el destino al que 

te lleva, porque eso con trabajo 

y esfuerzo, llega solo y creo que 

puedo decir, sin dudar, que ha 

sido el camino y el destino soña-

do». Eran las palabras del pro-

pio Iker Casillas después de 

meses de rumores para anun-

ciar con un escrito su adiós. El 

portero, el mismo capitán que 

levantó la Copa del Mundo y el 

orgullo español, colgaba los 

guantes.  

Deja atrás una carrera depor-

tiva para enmarcar. Aquellas 

eurocopas de Viena y Kiev con 

el corazón enorme de España 

detrás de cada una de ellas. El 

capitán de la Décima y dos déca-

das de la historia del fútbol que 

pasaban de pronto y de manera 

directa a formar parte de nues-

tra Historia.  

Fue en el mes de mayo del año 

pasado cuando su corazón le 

puso contra las cuerdas. Un in-

Iker Casillas
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que se les hace es exhaustivo y 

esa misma medicina de élite es la 

que estamos poniendo al alcance 

de cualquiera con la intención de 

prevenir riesgos». 

La startups, seleccionada en 

el programa Google for Startups 

Residency, además de haber 

sido visionaria con la pandemia 

del coronavirus que nos acecha 

en los últimos meses a la hora 

de gestionar sus propios proto-

colos, envía un kit al paciente 

que, según el formato elegido 

realiza un estudio detallado del 

corazón. «Un 90% de los che-

queos que hacemos sale que 

todo está bien, pero hay un 10% 

que encontramos problemas 

que no sabían que tenían. Los 

problemas cardíacos es la pri-

mera causa de muerte en el 

mundo y de ahí que sea tan im-

portante poner la tecnología al 

servicio nuestro para prevenir», 

dice el doctor Marina.  

Cambio de prisma
Fue después de que Iker Casillas 

sufriera el infarto cómo conoció 

esta iniciativa: «Como a muchas 

personas cuando vives algo así 

te cambia el prisma. De repente 

estás entrenando con tu equipo 

en Oporto y sufres un infarto y 

la vida te cambia. Siempre pen-

samos que eso no nos puede pa-

sar a nosotros. En esa nueva 

percepción Iker quería ver la 

manera de ayudar a los demás 

para que eso no pasara y así fue-

ron las primeras reuniones. De-

cidió que no solo quería ser em-

bajador sino también invertir en 

el proyecto e impulsarlo. Traba-

jamos en varias direcciones, 

pero uno de los proyectos es po-

der llegar a la población vulne-

rable», apunta el médico. «Desde 

la Fundación Iker Casillas veni-

mos desarrollando proyectos en 

el ámbito de salud, es algo que 

potenciamos desde nuestros co-

mienzos y hacemos más hinca-

pié en el área de la prevención, 

promoción y educación en salud 

desde mi episodio de infarto y 

nos gustaría seguir potenciando 

y creciendo en este terreno. Ido-

ven es uno de esos proyectos con  

el que también contribuimos a 

mejorar la vida de las personas, 

y más concretamente en aque-

llas que se encuentran en situa-

ción de vulnerabilidad por dife-

rentes motivos», remata el por-

tero.  

«Todos los deportistas -prosi-

gue- sin importar el nivel, esta-

mos expuestos a sufrir lesiones 

y problemas médicos, incluyen-

do problemas cardíacos. Estoy 

convencido de que aportar mi 

granito de arena ayudando al 

tejido empresarial español y, en 

concreto, a la salud y el deporte 

es un valor seguro. Nuestro fu-

turo es digital e invertir en em-

prendimiento y talento español 

es fundamental para que peque-

ñas startups puedan convertir-

se en una realidad a medio y 

largo plazo», apuntaba Iker Ca-

sillas.  

Muerte súbita
Uno de los mayores desafíos en 

esa prevención es evitar los in-

fartos y la conocida como muer-

te súbita. «Se supone que es la 

muerte en la que desde que apa-

recen los síntomas hasta que 

ocurre pasan menos de dos ho-

ras. A mí no me gusta llamarla 

así, porque transmite la idea de 

que no lo puedes ver venir. Nos 

limita y creo que si miras el co-

razón con mucho detalle, sin 

síntomas, esa es la clave, te da la 

posibilidad de medir cosas que 

nunca se han medido y esos pa-

trones con la ayuda de la inteli-

gencia artifi cial es lo que hace 

posible que se pueda poner re-

medio a las cosas antes de que 

ocurran. Preverlas. De pronto, 

la inteligencia artifi cial ve un 

corazón que no se parece a los 

otros 7.000 que ha visto. ¿Qué 

ocurre? Por ahí es por donde 

hay que trabajar», admite uno 

de los creadores de Idoven el 

doctor Marina. 

Comienza así Iker Casillas una 

nueva etapa, mientras valora las 

distintas ofertas, todavía sin ce-

rrar, ya en el horizonte apuesta 

por la salud, después de haberse 

quebrado de manera inesperada 

ante sus ojos. Las nuevas tecno-

logías, la inteligencia artifi cial al 

servicio del corazón. El músculo 

que lo guía todo. O casi. 

«TODOS LOS 
DEPORTISTAS, SIN 
IMPORTAR EL NIVEL, 
ESTAMOS EXPUESTOS 
A SUFRIR LESIONES 
Y PROBLEMAS 
MÉDICOS»,  
DICE CASILLAS 

UN INFARTO AL 
CORAZÓN, 
«DONA TUS 
LATIDOS»
La Fundación 
del portero Iker 
Casillas se ha 
unido a la 
campaña 
creada por la 
startup Idoven 
«Dona tus 
latidos» con el 
fi n de contribuir 
a la investiga-
ción y preven-
ción de 
enfermedades 
cardíacas en los 
colectivos más 
vulnerables. 
Empresas e 
instituciones se 
han sumado a 
la iniciativa. 
«En esta nueva 
etapa de mi 
vida quiero 
seguir 
vinculado al 
deporte, hay 
mucho talento 
emprendedor 
que puede 
desarrollar 
soluciones para 
el sector, pienso 
que puedo 
aportar mi 
experiencia 
desde dentro 
del deporte a 
este tipo de 
proyectos e 
iniciativas», 
dice el portero 
madrileño, 
mientras 
afronta, 
después de la 
recuperación 
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Lluís Fernández

Swanson fue 
una actriz bella y 
cínica; una diva 
que no dudó en 
aprovecharse de 
su sensualidad 
y que vivió con 
desenfreno y 
pasión su fama 

FUE ESTRELLA CINE, SE CASÓ SEIS 
VECES Y ACABÓ CON EL REY DEL 
ALCOHOL DE CONTRABANDO EN 
HOLLYWOOD: EL PATRIARCA DE 
LOS KENNEDY. TODO UN MITO

LA ACTRIZ DE 
UN MILLÓN DE 

DÓLARES

Q
uienes conozcan a Gloria 
Swanson sólo por su 
histriónica interpreta-
ción de Norma Desmond 

en «El crepúsculo de los 
dioses» (1950) de Billy Wilder 
jamás podrían imaginar que 
fue una de las estrella más 
importante de los años 20. El 
fi lme de Wilder magnifi ca la 
grandiosidad de su fi gura a 
través de su recargada 
mansión, trajes, peinados y 
maquillaje desfasados. Un 
mundo detenido en el tiempo 
visto por un gigoló alucinado 
ante el declive de una vieja 
estrella. Cuenta Wilder que a 
la mansión la llamaban la casa 
fantasma. Tenía catorce 
habitaciones y la piscina que 
tanto añoraba y sobre la que 
fl ota muerto el protagonista 
fue construida ex profeso. 
Como las ventanas de cristal 
glaseado y esos recargados 
cortinones y muebles repletos 
de un centenar de fotografías 
de Gloria Swanson. En el 
Isotta Fraschini, valorado en 
25.000 dólares, se gastaron 
varios millones equipándolo 
con accesorios de oro, como el 
teléfono con el que habla con 
el chauffeur, que no es otro 

 / Historia / Iconos de los años 20

Gloria 
Swanson

que el gran director Erich von 
Stroheim, causante de su 
mayor fracaso. La colonia de 
Hollywood que asistió al 
estreno salió horrorizada. LB 
Mayer dijo: «Habría que 
alquitranarlo y emplumarlo y 
echarlo de la ciudad». Éste se 
limitó a sacarle la lengua: 
«Fuck You!». Barbara 
Stanwyck cayó de hinojos a los 
pies de Gloria Swanson y le 
besó el dobladilló del suntuoso 
traje de noche. 

La crítica destacó el momen-
to de furia de la Swanson 
cuando, ante el haz de luz que 
proyecta «La reina Kelly» 
(1928), exclama: «¡Ahora ya no 
se hacen rostros así!» Es 
cierto. El fi lme de Stroheim 
nunca fue acabado, pero hay 
momentos en los que el rostro 
de Gloria Swanson aparece 
entre velas como si se tratara 
de un sueño irreal. 

Otros, tan divertidos como 
cuando a la huerfanita se le 
caen literalmente las bragas al 
ver al príncipe a caballo y se 
las tira a la cara. Y ese fi nal 
apoteósico de la reina fustigan-
do con el látigo de siete colas a 
la huerfanita por todo el 
palacio, pura estética S/M de 
los tebeos de Stanton  de los 
años 50. Frente a las vampire-

sas, amantes exóticas y 
fl appers como  Theda Bara, 
Greta Garbo y Clara Bow, se 
opuso la sofi sticada diva 
Gloria Swanson. Primero fue 
«Bathing Beauties», bañista de 
Mack Sennett, pero Cecil B. De 
Mille la transformó, en sus 
atrevidas comedias eróticas, 
en una glamourosa ama de 
casa, que duerme en un lujoso 
dormitorio y  el baño –¡oh, qué 
baño!– donde se muestra casi 
desnuda.

En estos «comidramas 
románticos» («silent rom-com-
drams»), se hacía gala del 
adulterio y el intercambio de 
parejas y la lujuria se envolvía 
en  «lingerie parisien», saltos 
de camas de satén con plumas, 
armiños  y joyas auténticas. El 
pasado y la tradición queda-
ban arrinconados y en su 
lugar reinaba Gloria Swanson 
con desenfreno sensual, 
predispuesta a la infi delidad 
matrimonial y la ostentación 
materialista de un lujo sólo al 
alcance de las divas.

En la demanda de divorcio, 
su tercer marido atestigua que 
Swanson mantuvo «relacio-
nes» con al menos trece 
hombres distintos, incluidos 
Rodolfo Valentino y Cecil B. 
De Mille. Luego se lió con el 

rey del contrabando de alcohol 
en Hollywood, el patriarca de 
los Kennedy, y tras rechazar 
una oferta de la Paramount de 
900.000 dólares produjo tres 
fi lmes: dos fracasos y un éxito 
glorioso, «Sadie Thompson» 
(1928), por el que fue nominada 
al Oscar, y «El pantano», 
dirigida por el excéntrico Von 
Stroheim, nunca terminada.

A la altura de la realeza
Vista hoy, además del lujo de 
los decorados y la ingenua 
maldad del drama, una 
huerfana que hereda una red 
de burdeles en África, sólo se 
montó la primera parte, 
retitulada «La reina Kelly», 
amputada la historia del 
lupanar. En 1930, Joe Kennedy 
dejó a Gloria Swanson endeu-
dada, en plena crisis del cine 
sonoro, y se largó. 

La diminuta Gloria Swanson 
fue la primera estrella que 
quiso vivir a la altura de su 
realeza: «El público no quiere 
la verdad y yo no debo fasti-
diarle dándosela». Sus extra-
vagancias formaban parte del 
Hollywood en el que el 
derroche y la ostentación 
fascinaban a un público que 
creía que las películas eran 
refl ejo de la realidad. Su ropa y 
sus joyas eran parte del 
presupuesto de sus películas. 
Un gasto conspicuo para 
fascinar a  los espectadores. 

Y el estudio lo fomentaba: 
«Gloria Swanson es la segunda 
mujer en ganar un millón de 
dólares y la primera en 
gastarlo». Aireaban sus 
romances y los matrimonios 
para aumentar la taquilla. 
Volvió de París de rodar 
«Madame Sans-Gêne» (1926) 
casada con el marqués de la 
Falaise de Coudraye y fue 
recibida por miles de fans 
como una reina. Elinor Glyn, 
su asesora sentimental, dijo de 
su «protégée» que tenía «los 
ojos más bonitos que he visto 
nunca. Ojos rasgado  eslavos, 
con pestañas de cuarenta 
milímetros».

«En aquellos días, el público 
quería que viviéramos como 
reyes y reinas –dijo la Swan-
son–. Por tanto, lo hicimos. ¿Y 
por qué no? Estábamos 
enamorados de la vida. 
Ganábamos más dinero del 
que hubiéramos soñado nunca 
que existiera y no había 
ninguna razón para creer que 
aquello acabaría nunca». 
Fueron años materialistas y 
amorales en los que a la gente 
le gustaba escandalizar y ser 
escandalizada, y Gloria 
Swanson lo hizo a conciencia.

«LA ACTRIZ 
DECÍA QUE 
‘‘EL PÚBLICO 
NO QUERÍA 
LA VERDAD Y 
ELLA NO IBA 
A FASTIDIAR�
LE  DÁNDO�
SELA‘‘» 

LA RAZÓN

MASTER_FINAL_OK.indd   10MASTER_FINAL_OK.indd   10 07/08/20   21:1607/08/20   21:16



SÁBADO 08.08.2020

El Cultural 11

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

E L  C O R A J E  D E 
A N D Y  M U R R A Y

     QUIERE RENDIRSE,  

PERO SU AMOR POR  

LA RAQUETA ES SUPERIOR  

A TODO EL DOLOR  . 

   SE VIO CAVILAR 

ADOLESCENTE  

POR LA PÉRGOLA, EN  

LA ALAMEDA CENTRAL  .
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EXISTEN PERSONAS cuyo umbral del dolor se encuentra 
más allá de lo inconmensurable. Andy Murray pertenece a 
esa estirpe.

El documental Resurfacing (2019) narra el periplo 
médico por el que tuvo que atravesar el tenista escocés para 
recuperarse de una lesión en la cadera que lo retiró de las 
canchas de manera definitiva.

Dejando de lado el ego, para un jugador de su 
temperamento debe ser sumamente difícil, Murray se 
expone sin reservas. Más que contar su historia a partir de 
su exitosa carrera, lo hace desde el punto cero: un nacido 
para ganar es sacado del juego por una fuerza ajena  
a su voluntad.

Para quien no sepa nada de Murray, aquí un breviario: 
nació en Glasgow en 1987. Es indiscutiblemente una de las 
figuras de la década pasada. Medallista olímpico en 2012  
y 2016; ganador del US Open en 2012; dos veces coronado 
en Wimbledon, 2013 y 2016; indiscutible de Roland  
Garros en 2016; cinco veces triunfador del Abierto de 
Australia, 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016. Con otras medallas 
en competencias de dobles y más.

De ser el número uno del mundo, pasó a emprender 
una lucha en hospitales y salas de rehabilitación. Un golpe 
anímico durísimo. Sin embargo, la máxima aspiración del 
tenista es volver a la cancha. Y para conseguirlo se somete a 
dos operaciones de cadera. Cuyo proceso queda registrado 
al desnudo.

Resurfacing es un documento áspero. No apto para todos 
los estómagos. Nada ocurre tras bambalinas. Todo está 
filmado. Durante la operación de la cadera observamos 
al jugador literalmente abierto en canal. Sangre, huesos, 
nervios y tendones a la vista. Es un proceso largo,  
que va de 2018, la primera operación, hasta 2019,  
la segunda. Demasiados meses de sufrimiento para 
cualquier ser humano.

La tensión narrativa está manejada de tal manera  
que asemeja una novela. Dice James Baldwin: “Pues 
aunque el cuento de cómo sufrimos, y cómo nos 
deleitamos, y cómo tal vez triunfamos nunca es nuevo, 
siempre hemos de escucharlo. No hay ningún otro cuento 
por contar, es la única luz que tenemos en la oscuridad”. 
La historia de Murray es nueva pero vieja a la vez. Es la de 
una persona en combate contra la adversidad. Pero con 
el añadido de que deja en evidencia que la vida de los 
deportistas de alto rendimiento no es un lecho de rosas.

A partir de la primera operación lo que observamos es 
a Murray caerse y levantarse una y otra vez. Consultar la 
opinión de todo tipo de especialistas, recurrir a todas las 
terapias a su alcance, cambiar de cirujano, sin jamás caer  
en depresión. Y puesto que es humano también duda  
y se cuestiona. Y en un par de ocasiones quiere rendirse, 
pero su amor por la raqueta es superior a todo el dolor que 
experimenta. Y al espectador se le parte el corazón de ver 
cómo lo intenta y fracasa, lo vuelve a intentar y vuelve 
a fracasar. Pero no ceja. Su intención jamás es provocar 
lástima o compasión.

Dice Mark Fisher: “Los momentos verdaderamente 
schopenhauerianos son aquellos en los que alcanzamos 
nuestras metas, concretamos los deseos más preciados del 
corazón, y sin embargo nos sentimos engañados”. Es lo que 
le ocurre a Murray. Que tras dos operaciones exitosas regresa 
a jugar de manera profesional, con una cadera de acero, sólo 
para descubrir que el dolor no lo abandona y que es posible 
que ya no regrese a estar ya no digamos como número uno 
del mundo, sino dentro de los mejores cien. El coraje que 
muestra para soportar los reveses es incluso más grande  
que el que haya manifestado en sus partidos con Federer  
y Nole, dos de sus rivales por excelencia.

Nombrado sir el 16 de mayo de 2019, Murray tuvo que 
abandonar las canchas en diciembre del mismo año. Con  
el anuncio de que no participaría en el abierto de Australia 
de este año. La medicina deportiva aún no tiene el suficiente 
avance para ayudarlo a recuperar su condición de número 
uno. Y aunque no se ha retirado oficialmente, tampoco 
podemos descartar que en cualquier momento reaparezca.

La lección de Resurfacing no radica sólo en el empeño que 
puso Murray para recobrarse, sino en el hecho de que aún 
alejado de su profesión, del tenis, de la adrenalina, se puede 
estar bien. Que es posible estar tranquilo fuera de batalla. 
Y que aquello que lo hace excelso en el triunfo lo hace 
invencible en la derrota. 

HASTA SU GRIETA en lo alto del muro llegan al venenoso 
las quejas por la conversión de la tradicional librería Gandhi 
en oficinas corporativas. De aquel primer local de apenas 
150 metros cuadrados, inaugurado por Mauricio Achar en 
1971, destacaba su concurrido mezanine, donde se cafeteaba 
y jugaba al ajedrez conversando con los asiduos, como el 
recién fallecido poeta José Vicente Anaya.

El recuerdo trajo a la memoria del alacrán imágenes en 
blanco y negro de su paso por algunas librerías capitalinas. 
Se vio cavilar adolescente por La Pérgola, en la Alameda 
Central, luminoso espacio cuyos enormes ventanales 
originaron el nombre de Librería de Cristal, levantada 
en 1940 sobre la antigua pérgola del parque y después 
convertida en cadena. En la planta baja se ubicó la librería 
—primera de autoservicio en la ciudad—, propiedad del 
fundador de la Editorial Iberoamericana de Publicaciones, 
Rafael Giménez Siles. En el piso superior estuvieron las 
oficinas de la revista Tiempo y de su director, Martín Luis 
Guzmán, a quien el presidente Alemán habría prestado el 
inmueble, apunta el investigador Jorge Vázquez Álvarez 
en un folleto publicado por la UAM y disponible en internet. 
En 1973, a pesar de las protestas, el local fue demolido para 
construir la estación Bellas Artes del Metro.

Al inicio de los años setenta, el arácnido compraba en 
la librería Universitaria de Avenida Insurgentes —frente 
al Condominio del mismo nombre en la colonia Roma—, 
única sucursal fuera de la Ciudad Universitaria en esos años; 

acudía a la Zaplana, en la misma zona o llegaba a la tienda 
del Fondo de Cultura Económica de Avenida Universidad. 

Buenos libros encontró en la librería El Ágora, en 
Insurgentes sur y Barranca del Muerto, célebre porque 
Juan Rulfo pasaba las tardes en su cafetería (con Arturo 
Azuela, Federico Campbell, Guillermo Sheridan y Gustavo 
García, entre otros) y porque ofrecía lecturas y música en su 
pequeño foro. Ya cerca de San Ángel, sobre la calle Manuel 
M. Ponce, brillaba la librería El Juglar, fundada por Germán 
Dehesa y Sealtiel Alatriste en 1973, y para casos extremos iba 
a las librerías de viejo de la calle de Donceles. 

Aunque los Sanborns comercializaban libros desde los 
años cuarenta, fue hasta los noventa cuando se extendieron 
las cadenas culturales de librerías-cafeterías-foros-bares-
galerías-tiendas, como El Péndulo, fundada en 1993, donde 
además de libros se vendieron discos, regalos, camisetas, 
souvenirs, catálogos, obras y libros de arte, películas y más.

Ante la pandemia y la crisis editorial, el escorpión se 
lamenta: ¡Canta, oh musa, la soledad de las librerías!  

S O L E D A D  D E 
L A S  L I B R E R Í A S 

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N
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 “LAS ALTERACIONES 
PATOLÓGICAS 

DESCRITAS POR  
ALOIS ALZHEIMER  

APARECEN MUCHOS 
AÑOS ANTES DE  

QUE SE DIAGNOSTIQUE  
LA ENFERMEDAD  .

A L Z H E I M E R 
O  C Ó M O  R E C O R D A R 

Q U É  E S  L A  A M N E S I A

Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S A lois Alzheimer, el médico alemán, es 
considerado un neuropatólogo, es decir, 
un especialista en el estudio anatómico del 
cerebro enfermo. Pero es bien sabido que tenía 

habilidades notables para entrevistar y examinar a los 
pacientes, y que era partidario de usar principios derivados 
de la terapia moral de Philippe Pinel, según la cual debía 
evitarse la restricción física de los pacientes: en lugar de 
ese método cruel, Pinel y en su momento Alois Alzheimer 
creían que era posible ganarse la confianza de los pacientes 
mediante la conversación. Como investigador, Alois tenía 
amplios intereses, de la epilepsia a la criminología, pero su 
nombre ha pasado a la historia porque conoció, en 1901, a 
una mujer llamada Augusta Deter.

Augusta D (así se le conoce) recibió atención 
neuropsiquiátrica porque presentaba “delirios, olvidos, 
desorientación, ansiedad, suspicacia y comportamiento 
disruptivo”.1 Su esposo relató que en un periodo de un año 
ella había cambiado de forma drástica: no podía realizar  
las labores del hogar, se volvió muy celosa, decía  
que los vecinos la molestaban y perseguían. Se quejaba  
de escuchar voces que nadie más podía oír. “Algunas veces 
sentía que alguien quería matarla y empezaba a gritar”, 
escribió Alzheimer en una nota clínica. 

El doctor Alzheimer registró el 25 de noviembre de  
1901 algunas observaciones sobre el estado intelectual  
de Augusta D: por ejemplo, ella contestó “Augusta” cuando  
él solicitó su nombre, pero dio la misma respuesta  
cuando le solicitó el nombre de su esposo. Esta  
peculiar forma de olvido se extendía a la escritura, y Alois 
habló de un “trastorno amnésico de la escritura”. Cuando 
el doctor le pidió que escribiera el número 8, ella escribió 
“Augusta”. Probablemente decía una palabra por otra, 
porque cuando Alois le preguntó qué comía (mientras 
masticaba carne), ella dijo “espinacas”, y al repetir la 
pregunta, Augusta contestó “papas” y luego “rábanos”. 
Cuando el doctor le preguntó su dirección, ella dijo “puedo 
decírselo. Debo esperar un momento. ¿Qué fue lo que 
preguntó?”. En su cuaderno de notas, Alzheimer registró 
detalles que nos permiten reconstruir la escena con 
claridad: el doctor le muestra una llave, un lápiz y un libro, 
y ella los nombra correctamente. Al preguntarle Alois qué 
le enseñó, ella dice: “No lo sé, no lo sé. Es difícil, ¿no? Tan 
ansiosa, tan ansiosa”.

Durante la enseñanza de la medicina y la 
neuropsicología, hoy en día los alumnos reciben una 
mnemotecnia para recordar el cuadro clínico de la 
enfermedad de Alzheimer: se habla de cuatro letras A.

La primera es la amnesia. En la descripción del caso de 
Augusta queda claro que ha olvidado no sólo su dirección, 
sino también la pregunta que se le ha hecho después de 
un breve lapso de tiempo. En la enfermedad de Alzheimer 
la pérdida de la memoria es una de las manifestaciones 
clínicas que se presentan en forma más temprana, incluso 
muchos años antes de que se realice el diagnóstico. 

Las alteraciones de la memoria observadas en esta 
enfermedad son muy variadas. Una de las presentaciones 
iniciales es lo que popularmente se describe como olvidos 
frecuentes, y que en el lenguaje técnico de la medicina 
corresponde, al menos en parte, a la incapacidad para 
almacenar nueva información. En efecto, en la  
enfermedad de Alzheimer hay un problema de amnesia 
anterógrada, como la que se observa en los pacientes  
con lesiones en la estructura cerebral del hipocampo.  
Esto se debe a que la enfermedad de Alzheimer es un 
problema degenerativo que produce muerte celular  
en la estructura del hipocampo. 

Cuando digo que se trata de una enfermedad 
degenerativa, me refiero a que hay un proceso de muerte 
acelerada en las células del hipocampo, como si hubiera 
un envejecimiento cerebral prematuro. Cuando los 
individuos con la enfermedad mueren y logramos analizar 
su cerebro mediante estudios de autopsia, encontramos 
a simple vista que la estructura del hipocampo, en los 
dos hemisferios cerebrales, ha sufrido una pérdida muy 

significativa de volumen: entonces decimos que hay 
atrofia del hipocampo. Mediante estudios microscópicos, 
Alois Alzheimer reportó en 1906 observaciones que 
siguen siendo vigentes: en el interior de las células 
nerviosas encontró lo que se conoce como ovillos o 
marañas neurofibrilares, y además encontró depósitos 
anormales de un material peculiar en las capas superiores 
de la corteza cerebral, lo que ahora conocemos como 
placas neuríticas, formadas por beta-amiloide.1

Las alteraciones neuropatológicas descritas por el 
doctor Alzheimer generan muerte de las neuronas del 
hipocampo, pero este proceso no se restringe a esa 
estructura. En realidad afecta a toda la corteza cerebral, lo 
cual ocasiona la aparición de las otras letras A: la apraxia, 
es decir, la incapacidad para realizar movimientos 
corporales complejos aprendidos a lo largo del desarrollo; 
la agnosia, es decir, la incapacidad para reconocer los 
estímulos que aparecen frente a los órganos de  
los sentidos. Y la afasia, es decir, la pérdida de las 
habilidades verbales.

Hoy en día sabemos que las alteraciones patológicas 
descritas por Alois Alzheimer aparecen muchos años 
antes de que se diagnostique la enfermedad, y que son 
consecuencia de múltiples factores. En algunos casos,  
la enfermedad está determinada genéticamente (tal  
parece haber sucedido en el caso de Augusta D), como 
sucede en personas que tienen una mutación en el gen 
de la presenilina-1, lo cual puede detectarse con  
precisión incluso cuando el individuo se encuentra  
en la etapa intrauterina.

Pero en la mayoría de los casos, nuestra capacidad 
de predicción no es tan eficiente, basada sobre todo en 
la aparición de síntomas iniciales y en la identificación 
de factores de riesgo, entre los cuales se cuentan los 
traumatismos craneoencefálicos (es decir, los golpes 
en la cabeza que producen alteraciones del estado de 
alerta), la depresión mayor, enfermedades como la 
diabetes mellitus y la hipertensión arterial, y de manera 
muy importante, la falta de escolaridad, actividad 
intelectual y física. Aunque estamos lejos de tener 
garantías al tratar de prevenir la enfermedad, lo cierto es 
que los riesgos de padecerla disminuyen si incluimos en 
nuestro estilo de vida los cuidados necesarios para no 
padecer hipertensión y diabetes mellitus, si prevenimos 
los accidentes y la depresión mayor, si hacemos más 
actividad intelectual y física. Esto requiere acciones 
a todos los niveles de la sociedad: desde el esfuerzo 
personal del individuo hasta el desarrollo de políticas 
públicas que favorezcan la educación, la actividad 
cognitiva y física a todas las edades. 

RefeRencia
1 J. Ramirez-Bermudez, "Alzheimer’s Disease: Critical Notes on the 
History of a Medical Concept", Arch Med Res. 2012. doi:10.1016/j.
arcmed.2012.11.008
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Doctor Alois Alzheimer (1864-1915).
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Padres estiran ahorros, piden préstamos…

“Ya no podemos
pagar colegiaturas”
PANDEMIA pone freno a es-
tudios desde preescolar hasta 
universidad; pese a crisis, de-
ben seguir cubriendo mensua-
lidades; algunos alumnos es-
perarán 1 año para reingresar

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

La crisis económica debido a la 
emergencia sanitaria por Co-
vid-19 ha puesto en una disyunti-
va a padres de familia que tienen 

a sus hijos en escuelas privadas: ante la 
falta de trabajo para algunos o la reduc-
ción de salarios para otros, ahora se plan-
tean si es mejor inscribirlos en escuelas 
públicas o de plano esperarse un año 
para que continúen los estudios.

Lizbeth Servín y su esposo tienen a 
su hijo estudiando Administración de 
empresas en la Unitec. Sin embargo, la 
familia se vio afectada monteriamente y 
para poder pagar las mensualidades han 
tenido que solicitar préstamos bancarios.

“A mi esposo no le han pagado por-
que la empresa no tiene dinero. Hemos 
evaluado otras posibilidades educativas, 
pero él no quiere sacarlo de esa escuela”, 
explicó a La Razón. 

Si bien reconoce que cambiarlo de es-
cuela sería la mejor alternativa mientras 
pasa la pandemia, Lizbeth asegura que su 
objetivo es que su hijo termine la licen-
ciatura en donde se encuentra, pues ya 
va a la mitad y de salirse, perdería todo lo 
avanzado y el dinero que ya invirtió. 

El caso de Ivette Luna es al revés. La 
joven de 20 años sufraga sus propios 
gastos para seguir estudiando. Hace un 
año que salió de la preparatoria y no ha 
podido ingresar a la educación superior. 
Ivette trabajaba en una oficina para jun-
tar dinero y pagar una licenciatura. Pero 
la pandemia vino a quebrar sus sueños. 
Por la crisis fue despedida de su trabajo y 
los ahorros que tenían los ha usado para 
apoyar con los gastos a su familia.

“Mi intención era trabajar para pagar-
me una carrera en una universidad no 
tan cara, como la UVM, pero al quedar 
sin trabajo la situación se complicó por-
que no he podido conseguir otro empleo 
que me ayude”, narra.

Ivette se registró para presentar el exa-
men de la UNAM hace algunos meses, y 
a pesar de que tenía fecha de presenta-
ción en mayo, se la han ido cambiando y 
hasta el momento no sabe cuándo pue-
da hacerlo: “yo sigo estudiando, pero ya 
me desesperé de estar en casa y ahora 
pienso poner aunque sea un puesto de 
comida para ganar algo de dinero”, dice.

Otro caso es el de Yovana Jiménez. 
Aunque ella aún no ha sacado a su hija 
de la escuela, cuenta que varios de los 

compañeros de su hija, quien cursa la 
primaria, tuvieron que desertar debido 
a que la colegiatura de dos mil pesos es 
pesada en tiempos en los que a varios le 
redujeron el salario, como a su esposo.

“Yo aún no planeo sacar a mi hija por-
que aunque sea poco, tenemos para se-
guir dando las mensualidades; a mi es-
poso le bajaron el sueldo, pues 
trabaja en una empresa que re-
parte abarrotes a nivel nacional 
que se ha visto con problemas 
de pago”, manifestó. 

No así en el caso de Jaque-
line Saavedra, quien sacó a 
su hijo de un kínder privado 
luego de que a su esposo lo 

despidieron y ya no pueden cubrir las 
mensualidades de dos mil 800 pesos.

“Debía pasar a tercero, pero mi esposo, 
que se dedica a la producción, se quedó 
sin trabajo desde abril. Ni siquiera hemos 
acabado de pagar lo del año pasado. En 
este momento sólo trabajo yo, y es difí-
cil, porque nos están aguantando, pero 

no sabemos hasta cuándo”, 
relata. 

Jacqueline destaca que de 
momento suspenderán las 
clases de su hijo y esperarán 
un año para inscribirlo en una 
escuela pública, aunque ase-
gura que el nivel de las escue-
las particulares es mejor.

Prepara el SNTE rastreo 
contra abandono escolar
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

ANTE el posible abandono de cientos de 
estudiantes a la escuela por la emergen-
cia sanitaria que está provocando el Co-
vid-19, el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) arrancará 
una campaña con los maestros para evi-
tar la deserción y los estudiantes que ya 
lo hayan hecho, regresarlos a las clases. 

Alfonso Cepeda Salas, secretario ge-
neral del SNTE, explicó que los docen-
tes buscarán a aquellos menores con 
quienes perdieron contacto “y podamos 
hacer todo lo posible para que regresen 
esas niñas, esos niños, esos jóvenes, a 
continuar sus estudios”.

Recordó que es un compromiso de 
los docentes apoyar a los estudiantes en 
tiempos de pandemia, pues requieren 
continuar sus estudios sin contratiem-
pos académicos o sociales. 

En un encuentro virtual de los Órga-
nos Nacionales de Gobierno Sindical, 
Cepeda Salas reconoció que para los 
maestros de zonas urbanas será más fácil 

el trabajo, contrario a otras donde no hay 
los medios electrónicos para dar clases 
virtuales; por ello, urgió a cerrar la brecha 
digital y promover el uso de las tecnolo-
gías a través del programa Tecnologías 
Educativas, suscrito desde 2009. 

“Son recursos que aportó la federa-
ción y cada estado. La entidad federati-
va aportaba 60 centavos por cada peso 
que daba la federación. Lo que nosotros 
estamos demandando es un esfuerzo 
adicional de los gobiernos estatales, que 
puedan retomar el programa y que a la 
mayor cantidad de maestras y maestros 
les puedan proveer, como fue el com-
promiso, de un equipo de cómputo y 
conectividad”, sostuvo.

Ven saturación 
en el sistema 

educativo público
• Por Jorge Butrón 
y Antonio López

EL SISTEMA público educativo está 
colapsado y ya no hay lugar para inscri-
bir a más estudiantes en la emergencia 
sanitaria por Covid-19, advirtieron inte-
grantes de la Comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados.  

Abril Alcalá, del PRD, dijo que la co-
bertura es una fantasía, porque habrá 
saturación de estudiantes en el sistema 
público; además, dijo que mientras sean 
virtuales las clases, si se podrá dar aten-
ción a los estudiantes, pero en cuanto 
haya clases presenciales, el sistema se 
sobresaturará. 

“Es importante darle atención a los 
menores, pero hay que considerar que 
los maestros y escuelas estarán satura-
dos. En el sistema virtual está disponi-
ble la información para la enseñanza, 
pero al ser presencial no habrá capaci-
dad para atenderlos a todos”, destacó a 
La Razón.  

El panista Alfonso Robledo señaló 
que las clases presenciales no son una 
opción, pues avizoró que muchos ya no 
regresarán por falta de recursos. 

“Ya están llenos los grupos y no hay 
cupo para más, el sistema de aprendiza-
je y de educación ya está colapsado. Mu-
chos no van a regresar a las aulas porque 
no tienen dinero para la escuela, ya que 
a sus padres los corrieron (de su trabajo); 
sólo se va a agudizar el problema del re-
zago educativo en el país”, manifestó. 

Los legisladores pidieron que se de-
muestre en las acciones y no en la dema-
gogia el interés por la educación, porque 
se les debe dar una enseñanza de cali-
dad y con la saturación de maestros será 
imposible. 

Por su parte, la panista Marcela To-
rres Peimbert, también de la Comisión 
de Educación, aseguró que México es el 
país de la OCDE que menos apoyo eco-
nómico en relación a su PIB ha otorgado 
para el sostenimiento de empleos y de 
empleadores, lo que implicará el quie-
bre de muchos negocios, incluidos las 
escuelas privadas. 

“Son muchísimas las escuelas que 
ya no se pueden sostener y que llegará 
tal quiebre, pero no sólo eso, no sabes la 
cantidad de niñas y niños que ya no van 
a regresar en la educación rural porque 
sus padres ya no tienen dinero, enton-
ces se prevé un gran número de deser-
ción escolar”, puntualizó. 

DIPUTADOS 
consideran 
que no hay 

infraestructura 
para recibir a 

alumnos de es-
cuelas privadas; 

acusan falta de 
apoyo a cole-

gios particulares

De acuerdo con datos de la Asociación Nacio-
nal de Escuelas Particulares, hasta julio 30 por 
ciento de los alumnos de escuelas privadas no 
se habían inscrito al nuevo ciclo escolar.

El pasado miércoles, el Presidente López 
Obrador informó que se prepara un plan de 
apoyo para que las escuelas privadas no tengan 
que cerrar debido a la pérdida de matrícula.

450
Mdp se invertirán 

en el programa 
Aprende en Casa II

“SE TRATA de una campaña para que maes-
tras, maestros se den a la tarea de estable-

cer comunicación con aquellos alumnos con 
quienes hayan perdido contacto y que los 
busquen y podamos hacer todo lo posible 

para que regresen a continuar sus estudios”

Alfonso Cepeda Salas
Secretario general del SNTE

“ES IMPORTANTE darle aten-
ción a los menores, pero hay 
que considerar que los maes-
tros y escuelas estarán satu-
rados. En el sistema virtual 
está disponible la información 
para la enseñanza, pero al ser 
presencial no habrá capacidad 
para atenderlos a todos”

Abril Alcalá
Secretaria de la Comisión 
de Educación en San Lázaro

La educación en México
Número de alumnos, maestros y planteles por nivel.

 Alumnos Docentes Planteles
PÚBLICO 4,226,934 190,680 74,332
PRIVADO  705,052 43,955 14,607

Fuente•Inee (2017)PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA SUPERIOR

 Alumnos Docentes Planteles
PÚBLICA 12,824,766 511,758 88,526
PRIVADA 1,313,096 61,526 9,027

 Alumnos Docentes Planteles
PÚBLICA 6,120,702 346,635 34,102
PRIVADA 590,143 62,637 5,163

 Alumnos Docentes Planteles
PÚBLICA  4,166,750 201,054 11,920
PRIVADA 961,768 97,281 5,803 

Padres de familia 
han presentado 
307 quejas contra 
escuelas particulares 
ante la Profeco; la 
mayoría de éstas en 
educación superior.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Invita Graue a 
universitarios a 

usar cubrebocas
• Por Jorge Butrón
jorge.butrón@razon.com.mx

EL RECTOR de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue, invitó a la comunidad de la máxi-
ma casa de estudios del país a usar siem-
pre cubrebocas para evitar contagios por 
la pandemia de Covid-19. 

En un mensaje previo a la sesión del 
Consejo Universitario, que por primera 
vez en la historia se realizó de forma vir-
tual, destacó que los universitarios entien-
den muy bien que deben seguir adelante 
sin detenerse, a pesar de la pandemia.  

A través de un video desde su oficina, 
dijo que la Universidad debe adaptarse 
a todas las circunstancias y trabajar con 
sana distancia, “distantes pero cercanos, 
cuidando siempre de nuestra salud”.  

“Por ello, los invito a que todos usemos 
siempre el cubrebocas, y recomendarles 
el cubrebocas universitario, que tiene dos 
certificaciones de calidad”, convocó. 

Durante la sesión ordinaria del Conse-
jo Universitario, el rector aseguró que, en 
épocas de aciago, México debe estar segu-
ro de que cuenta con su Universidad. 

“Las y los universitarios son el reflejo 
del lema de la Universidad Nacional, un 
ejemplo para la nación y muestra tangi-
ble de que México tiene un futuro cierto 
y prometedor”, destacó. 

Graue explicó que hace 137 días se sus-
pendieron las actividades en la máxima 
casa de estudios por la emergencia sani-
taria, por lo que tuvieron que adecuarse a 
una nueva manera de trabajar vía remota. 

“Para todas y todos, éste ha sido un lar-
go periodo de dolor e incertidumbre que 
ha puesto a prueba el valor universitario 
para enfrentar los retos del aislamiento y 
de la privación de nuestra vida económi-
ca, social y emocional”. 

Se extraña la presencia física en el re-
cinto del Consejo Universitario, donde se 
debate, se dirimen diferencias y se llega 
a consensos en favor de la UNAM; con-
fió en que pronto regresarán las sesiones 
presenciales.

Cuando nos distanciamos decíamos 
que la Universidad de la nación no se 
detiene, y no se detuvo y no se detendrá. 
Por eso estamos aquí: para dar cauce a las 
resoluciones que este pleno tomará y que 
por motivos de la pandemia, han quedado 
pendientes y que son necesarias tomar, 
aseveró Graue.

CONVOCA a 
la comunidad 
a adaptarse a 

las circunstan-
cias; hace 137 

día se suspen-
dieron las ac-

tividades en la 
máxima casa 

de estudios

EL RECTOR DE  
la UNAM da un 

mensaje ayer 
previo  a sesión 

de Consejo 
Universitario. 

Por primera vez el Consejo Universitario, 
máximo órgano de autoridad de la UNAM, 
sesionó de manera remota a causa del Covid. 

Refrenda plan para enfrentar Covid

“Reinaría el caos” sin 
López-Gatell: AMLO
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

E l Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que, pese a 
que México tiene más de 50 mil 
muertos por Covid-19, “ha habi-

do un manejo responsable” de la pan-
demia y sin el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, “reinaría el caos”.

“Ha habido un manejo responsable 
de parte de los científicos y los especia-
listas del sector salud (...) han estado a la 
altura de las circunstancias y tienen todo 
nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. 
¿Sabes por qué quisieran que ya no estu-
viese Hugo López-Gatell?, porque ya no 
habría información y reinaría el caos”, 
aseguró ayer en la conferencia matutina.

Desde Baja California Sur, dijo que por 
cuestiones políticas, “yo diría por politi-
quería”, sus adversarios están juzgando 
la estrategia del Gobierno y el trabajo del 
subsecretario López-Gatell, pero “repito 
que tiene todo nuestro respaldo”.

Sentenció que no habrá ninguna mo-
dificación a la estrategia que existe para 
combatir la pandemia y comparó que, si 
nos vamos a resultados, México ocupa 
el quinto lugar de muertes por Covid-19 
en el continente americano.

“Estamos en quinto lugar en falleci-
mientos, nos duele mucho, no me gus-
tan las comparaciones, pero son más los 
fallecidos en Estados Unidos, en Brasil, 
en Chile, y en Perú, que en México, y si 
nos comparamos con Europa, son más 
los fallecidos en España, en Francia, en 
Inglaterra, que en México”, puntualizó.

EL PRESIDENTE asegura que ha habido un manejo respon-
sable de la pandemia en el país; califica como “politiquería” 
las críticas de la oposición a estrategia contra la enfermedad

Inicia operación de grupo 
de élite en Tamaulipas
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, puso en mar-
cha el Grupo de Operaciones Especiales 
de Seguridad Pública, el cual tiene como 
objetivos cumplir con misiones especia-
les en la materia y combatir con mayor 
efectividad a grupos de la delincuencia 
organizada, lo que constituye un paso 
más en el fortalecimiento de la estrategia 
de seguridad en la entidad.

El gobierno de Tamaulipas, aseguró, 
no dará tregua a aquellos que dañen a la 
entidad y su gente y no habrá concesiones 

para aquellos que trastocan la tranquili-
dad de las familias tamaulipecas.

“A los delincuentes les decimos que en 
Tamaulipas violar la ley y atentar contra la 
paz de nuestro estado, poniendo en riesgo 
la seguridad de nuestra gente, tendrá una 
respuesta inmediata y enérgica del Esta-
do”, advirtió en la capital tamaulipeca.

El Grupo de Operaciones Especiales 
está integrado por 150 elementos entre-
nados y capacitados para cumplir con 
misiones que requieren de alto nivel de 
especialización y profesionalización, con 
bases operativas en los municipios de 
Reynosa y Ciudad Victoria.

Cuenta con tres helicópteros Robinson 
66 Police de turbina, capaces de volar du-
rante el día y la noche, con cámaras térmi-
cas a bordo. Además de drones que pue-
den volar a tres mil pies de altura durante 
periodos de hasta seis horas, para misio-
nes de reconocimiento y seguimiento de 
objetivos, así como binomios caninos y 
más de 25 vehículos blindados.

Lo que se hizo bien para estar por de-
bajo de esos países, destacó, fue que se 
aplanó la curva. “Sí, nos llevó más tiem-
po, pero no se han saturado los hospita-
les, no ha habido casos de saturación de 
hospitales, nadie se ha quedado sin ser 
atendido y, sin eso, nos hubiese pasa-
do como sucedió en algunos países de 
Europa, y nos hubiera pasado porque el 
país no estaba preparado con un buen 
sistema de salud”, expresó.

Recordó que el Gobierno tuvo que 
comprar ventiladores, equipos, infraes-
tructura hospitalaria, así como recon-
vertir hospitales y contratar más perso-
nal, para tener espacios y atender a los 
enfermos por la pandemia.

“Ahora tenemos 12 mil camas de te-
rapia intensiva y ocupadas sólo 40 por 
ciento, pero cuando comenzó la pan-
demia teníamos dos mil 800 camas de 
terapia intensiva”, concluyó.

EU, CON MÁS PROBLE-
M A S  P O R  C O N TAG I O, 
DICE. El primer mandatario 
dijo que desconoce que exista 
una alerta de viaje el Gobierno 
de Estados Unidos a su pobla-

ción para no viajar a México por los altos 
casos de Covid-19 pero, si así fuera, en 
esa nación tienen más problemas en esa 
materia.

“No nos han notificado nada adver-
so, nada que signifique ir en contra de 
nuestro país. No sabemos de estas alar-
mas, de estas advertencias, al contrario, 
es muy buena la relación con Estados 
Unidos.

“Las personas que viajan a México 
pueden experimentar cierres fronteri-
zos, cierres de aeropuertos, prohibicio-
nes de viaje, el requerimiento de per-
manecer en casa de forma obligatoria, 
cierres de negocios y otras situaciones 
de emergencia dentro de México debido 
a Covid-19”, según la alerta del Departa-
mento de Estado de Estados Unidos.

López Obrador aclaró que Estados 
Unidos tiene más problemas con el Co-
vid-19. “Se hablaba de que en México 
había mucho contagio, lo cierto es que 

nosotros, y pido disculpas por 
adelantado, tenemos menos 
problemas con la pandemia que 
los problemas que desgraciada-
mente ellos están enfrentando, 
nuestros vecinos amigos”.

GOBERNADOR arranca ayer el Grupo de 
Operaciones Especiales de Seguridad.

El Presidente López Obrador dice que no 
se modificará la estrategia para combatir la 
pandemia de Covid-19; México tiene menos 
muertes que EU, Brasil, Chile o Perú, compara.

RECORRE Presi-
dente obras de me-
joramiento urbano 
en Los Cabos, ayer.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

5º
Lugar ocupa México 
en fallecimientos por 

Covid en América
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“LA UNIVERSI-
DAD debe adap-
tarse a todas las 
circunstancias y 

trabajar con sana 
distancia; por su-
puesto, distantes 

pero cercanos, 
cuidando siem-

pre de nuestra 
salud”

Enrique Graue
Rector de la 

UNAM
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En mi artículo del sábado anterior, sostuve que el 
malinchismo es un dispositivo que impide que los 
mexicanos vean la realidad tal cual es, cometan 

injusticias en contra de sus compatriotas e incluso de sí 
mismos. Otro de sus males es que propicia una respuesta 
contraria no menos perniciosa: el anti-malinchismo. No 
es lo mismo superar el malinchismo que entrar en con-
tienda con él. El primero lo ignora, el segundo lo combate.

El anti-malinchismo es una reacción al ma-
linchismo. Por lo mismo, podemos distinguir 
entre el anti-malinchismo extremo y el anti-
malinchismo selectivo. 

El primero es el que grita a todo pulmón: 
“¡Como México no hay dos!”. El anti-malinchista 
extremo, es decir, el chovinista desaforado, afir-
ma que en México se encuentra la gente más 
noble, los machos más bragados, los caballos 
más raudos, la comida más sabrosa, los valles 
más transparentes. Esta reacción al malinchismo 
extremo se ha cultivado profusamente en la cul-
tura popular, por ejemplo, en el cine de la llamada 
Época de Oro. Lo que resulta asombroso —aunque 
no incomprensible— es que también haya sido 
elaborada en el plano de la filosofía más rigurosa. 
En su Análisis del ser del mexicano, Emilio Uranga 
explica cómo en un principio a los habitantes de 
América se les cuestionó su humanidad plena y 
después se les aceptó a regañadientes, pero que 

siempre se les consideró inferiores. Después de 
una densa argumentación ontológica, Uranga 
sostiene que: “En los orígenes de nuestra historia 
hubimos de sufrir injustamente una desvalori-
zación por no asemejarnos al ‘hombre europeo’. 
Con el mismo sesgo de espíritu hoy devolvemos 
esa calificación y desconocemos como ‘humana’ 
toda esa construcción del europeo que finca en la 
sustancialidad a la ‘dignidad’ humana”. Al hacer 
de lo mexicano el marco de referencia de lo hu-
mano, Uranga da una cucharada de su propia me-
dicina a los filósofos eurocentristas, pero también 
busca escandalizar a los filósofos mexicanos que, 
de manera malinchista, adoptan las ideas y teo-
rías del extranjero de manera acrítica y asumen 
una concepción de lo humano en la que lo mexi-
cano queda siempre por debajo de lo europeo.  

El anti-malinchista selectivo invierte la escala 
de valores que utiliza el malinchista selectivo. Lo 
que el malinchista selectivo pone por arriba de lo 
mexicano, el anti-malinchista selectivo lo pone 
por debajo. Lo mexicano es mejor a lo extranje-
ro cuando éste es blanco, rubio, anglosajón, etc. 
Sin embargo, el anti-malinchismo selectivo nor-
malmente no coloca a lo mexicano por debajo de 
nadie, sino que lo ubica en un plano de igualdad 
con los otros pueblos que han sido colonizados 
por los europeos o los estadounidenses en distin-
tos tiempos. Digamos que se basa en una solida-
ridad con quienes han padecido, como los mexi-
canos, una discriminación y una explotación 
semejante. José Vasconcelos es el mejor ejemplo 
de la respuesta filosófica al malinchismo selecti-

vo. Él, mejor que nadie, se dio cuenta a principios 
del siglo XX de que el amo español había sido 
sustituido por un amo anglosajón. Para vencerle, 
no podíamos esperar a alcanzar su mismo po-
derío militar e industrial. Era preciso desarrollar 
un pensamiento propio que ofreciera una visión 
distinta de la historia de la humanidad que la que 
ellos intentaban imponer. Vasconcelos sostiene 
que el dominio de los anglosajones es reciente y 
será efímero. Las cosas volverán a la normalidad: 
ellos abajo y nosotros arriba. 

La crítica radical al malinchismo que intenta-
ron Vasconcelos y Uranga en el siglo anterior no 
rompió el círculo en el que se se mueven el ma-
linchismo y el anti-malinchismo. El mecanismo 
de inversión valorativa no destruye la escala, lo 
que hace es cambiar el orden de sus términos. Es 
evidente que no podremos sanarnos del anti-ma-
linchismo si no nos curamos antes del malinchis-
mo. Pero tampoco podremos acabar de sanarnos 
del malinchismo si no nos curamos del anti-ma-
linchismo. Hay que liberarse del círculo vicioso 
que alimenta cada uno de los extremos. Para ello, 
no basta con un ejercicio de auto-reflexión per-
sonal, ni siquiera con una terapia colectiva. Es 
indispensable atacar las causas que producen el 
malinchismo y su reacción automática, el anti-
malinchismo. Es menester identificar el dispo-
sitivo que actúa de manera persistente para su 
reproducción y combatirlo de manera integral. 
En otras palabras, hay que acabar de desmontar 
el régimen neocolonial que sigue activo, tanto en 
su régimen externo como interno. 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Malinchismo y anti-malinchismo
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

21LR3480 editada hurtad.indd   321LR3480 editada hurtad.indd   3 07/08/20   21:0907/08/20   21:09



razon.com.mx
10 INFORMATIVA
La Razón • SÁBADO 08. DOMINGO 09.08.2020 

SOLDADOS LIBANESES buscan sobrevivientes en edificios derrumbados, ayer.

BUSCA reducir la propagación del virus 
SARSCoV2,  que provoca la enfermedad.

Fo
to

•A
P

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

200
Mil personas, al me-

nos, se quedaron sin 
hogar tras la explosión 

en Beirut

3
Mil 500 MDD, las 

pérdidas económicas 
estimadas por las 

autoridades

Lanza OMS reto #UsaCubrebocas
Redacción • La Razón

LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó el reto denominado #UsaCu-
brebocas, para promover el uso del cubre-
bocas y así lograr disminuir el número de 
contagios de Covid-19 en el mundo.

A través de un video, el director general 
del organismo, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, presentó la iniciativa en la que invi-
ta a la población principalmente a mante-
ner sus manos limpias, y usar la mascarilla 
para protegerse del coronavirus.

“La Semana Mundial del Cubrebocas 
empieza el viernes (ayer). La OMS está 
lanzando el reto #UsaCubrebocas y le pido 
a todos que sigan usando una máscara 
que cubra su nariz, su boca y el mentón. 
Somos nosotros los que podemos acabar 
con esta pandemia. Así que ¡usen cubre-

bocas! ¡Salven vidas!”, dijo en un video 
difundido en redes sociales.

Señala que para romper con las cade-
nas de transmisión del virus se debe man-
tener la distancia física, lavarse las manos 
constantemente, mantenerse alejado de 
grandes multitudes, y cubrir boca y nariz 
cuando se estornude y se tosa, por lo que 

reiteró el llamado a el uso de las masca-
rillas para que las personas se protejan y 
también a sus seres queridos.

Se busca que cada vez más personas 
entiendan el rol tan importante que jue-
gan para evitar la propagación del corona-
virus y lograr el control de esta pandemia.

“Al usar el tapabocas, no solo se protege 
a una persona, también se está enviando 
un mensaje de solidaridad y de protección 
a los otros, especialmente a aquellos más 
vulnerables al virus”, añadió Ghebreyesus.

Pese a esta recomendación, varios lí-
deres mundiales se rehúsan a utilizar el 
cubrebocas, incluido el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien ha insistido 
en que él no los usa porque su efectividad 
“no está demostrada científicamente”, 
e incluso dijo que lo utilizará “cuando se 
acabe la corrupción” en el país.

Se eleva a 154 cifra de víctimas mortales

Beirut: explosión pudo 
ser por cohete o bomba 
ES UNA DE LAS TRES cau-
sas que investiga el gobier-
no libanés; las autoridades 
continúan con los trabajos de 
rescate en zonas afectadas

Redacción • La Razón

El presidente del Líbano, Michel 
Aoun, aseguró que la investiga-
ción sobre la mayor explosión en 
la historia de Beirut examinará si 

fue causada por una bomba, “interferen-
cia externa” y negligencia o accidente; en 
tanto, se intensificó la búsqueda de desa-
parecidos y el número de víctimas morta-
les aumentó a 154.

“La causa no ha sido determinada aún. 
Existe la posibilidad de una interferencia 
externa a través de un cohete o una bom-
ba u otro acto”, dijo el mandatario en co-
mentarios publicados por medios locales 
y confirmados por su oficina.

Más tarde, Aoun rechazó una investi-
gación internacional sobre la explosión, 
pues equivaldría a “diluir la verdad” y dijo 
que era necesario revisar un régimen po-
lítico “paralizado”, luego de que el jueves 
el presidente francés, Emmanuel Macron, 
reclamara una investigación internacional 
“transparente” durante una visita a Beirut, 
a la vez que exhortó a los dirigentes liba-
neses a “cambiar el sistema”.

Antes, las autoridades informaron que 
la explosión había sido provocada por un 
incendio en un enorme almacén que con-
tenía dos mil 700 toneladas de nitrato de 
amonio, una sustancia química peligrosa 
almacenada desde hacía seis años “sin 
medidas de precaución”, como lo confesó 

el propio primer ministro.
Aoun indicó que había sido informado 

de la presencia de esta mercancía el 20 de 
julio y que pidió que el Consejo Superior 
de Defensa hiciera lo necesario, aunque 
fuentes del Gobierno afirmaron que una 
pesquisa inicial apuntó a una negligencia 
en el almacenamiento del ma-
terial explosivo.

Una veintena de funciona-
rios del puerto y de las adua-
nas fueron interpelados, según 
fuentes judiciales y de segu-
ridad. Entre ellos, el director 
general de aduanas, Badri Da-
her, y el presidente del consejo 
de administración del puerto, 
Hassan Koraytem.

El ministro de Salud, Hamad 
Hasan, elevó a 154 el número de 
muertos a causa de la explosión 
del martes, que de los cinco mil 
heridos, alrededor de 20 por 

Venezuela aplica 
castigos por violar 

la cuarentena
Redacción • La Razón

GOBIERNOS locales chavistas someten 
a trabajos forzados a quienes no usen ta-
pabocas o violen la cuarentena estricta 
de siete días que comenzó a regir esta 
semana en el país ante el aumento de 
contagios de Covid-19, informaron me-
dios locales.

Imágenes que circulan en redes socia-
les evidencian que en algunas ciudades 
de Venezuela se está recurriendo a casti-
gos no contemplados en la Constitución 
contra quienes no cumplan la cuarente-
na estricta decretada por Nicolás Maduro 
para frenar el avance del coronavirus.

De acuerdo con el conteo que realiza 
la Universidad Johns Hopkins con base 
en informes oficiales, este país de 30 mi-
llones de habitantes sumaba hasta ayer 
24 mil 166 contagios y 208 muertes por 
coronavirus, aunque estos datos son 
cuestionados por organizaciones como 
Human Rights Watch (HRW) al conside-
rarlos poco confiables.

El incremento de contagios, llevó a 
Maduro a decretar siete días de cuaren-
tena estricta en todo el país a partir del 
lunes 3 de agosto.

En medio de esa orden, y de acuerdo 
con prensa local, la alcaldía de Torbes, 
liderada por el chavista Roberto Lobo, 
impone trabajos comunitarios a quienes 
no usen tapabocas. En redes sociales se 
viralizaron imágenes de tres jóvenes con 
carteles que dicen “hago trabajo comuni-
tario por no usar tapabocas”. Estas perso-
nas están con pico y pala en mano y son 
custodiados por trabajadores locales.

Periodistas regionales dicen que estos 
castigos se repiten en ciudades del oc-
cidente, como Barquisimeto, y en otras 
del centro del país, como Charallave, 
Río Chico y La Guaira; también reportan 
ejercicios obligatorios bajo vigilancia de 
patrullas policiales.

Cerca de 200 personas fueron de-
tenidas en Venezuela el fin de semana 
pasado por violar la cuarentena vigente 
desde marzo pasado, informó el Gobier-
no. Las detenciones fueron llevadas a 
cabo por agentes de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), que “desmantelaron 
17 fiestas clandestinas que violaban el 
cumplimiento de la cuarentena” vigente 
en el país caribeño, señaló el Ministerio 
de Interior.

REPORTAN 
medios locales 

detenciones 
por realizar 

fiestas; gobier-
nos locales 

imponen tra-
bajos forzados 

a quienes no 
usen tapabo-

cas, dicen

MIEMBROS 
de la Guardia 

Nacional vigilan  
a personas que 
incumplen nor-

mas de salud.

El gobierno aplica desde junio el esquema 
“7+7”, que alterna siete días de confinamiento 
estricto, con siete de vida flexible que permiten 
reactivar el resto de las actividades.
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EU anunció ayer el envío inmediato de alimen-
tos y medicinas por un valor de 15 millones de 
dólares para ayudar al Líbano tras la devasta-
dora explosión en el puerto de Beirut.

ciento requirieron hospitalización y 120 
de los lesionados está en situación crítica.

Si bien aún no se ha ofrecido una cifra 
concreta sobre el número de desapareci-
dos, fuentes de la gobernación de Beirut la 
estimaban hace dos días en un centenar. 
Las autoridades siguen con los trabajos de 
rescate en las zonas más afectadas por la 
explosión, en los alrededores del puerto, 
en una lucha contra el tiempo para encon-
trar a algún sobreviviente.

El jueves por la noche se registraron 
incidentes en los alrededores del Par-
lamento, donde un pequeño grupo de 

personas trató de superar las 
vallas que impiden el acceso al 
Legislativo, registrándose en-
frentamientos con la policía, la 
cual respondió con gases lacri-
mógenos sin que se reportaran 
heridos o arrestados.

La ira contra la elite gober-
nante, que dirige una nación 
que ya enfrentaba al colapso 
económico antes de la explo-
sión, se ha ido acrecentando, 
mientras los residentes siguen 
tratando de limpiar las calles y 
rescatar lo que se pudo salvar 
de la deflagración.

LA CAUSA NO ha 
sido determina-
da aún. Existe la 

posibilidad de una 
interferencia ex-

terna a través de un 
cohete o una bomba 

o tro actos”

Michel Aoun
Presidente 
del Líbano

“EL FIN de se-
mana resultaron 

detenidas 193 
personas tras 

varios dispositi-
vos de seguridad 
que se realizaron 

para garantizar 
el cumplimiento 
de la cuarentena 
social y prevenir 

la propagación 
de Covid-19”

Ministerio 
del Interior
Comunicado
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Acapulco… En publicidad sí hay reglas…

Aunque el copy creativo decía la 
verdad, porque desde hace tiempo 
en el bello puerto mexicano pareciera 
que, justamente, “No hay reglas”, más 
allá de las que impone la salvaje lucha 
entre autoridades y narcotráfico. 

Hace apenas unos días la Secre-
taría de Marina realizó un decomiso 
de 2 toneladas de cocaína en Acapul-
co, la mayor incautación en lo que  
va del 2020. 

Según datos del INEGI, el 84% de la 
población acapulqueña se siente inse-
gura, y hoy el puerto, gobernado por la 
morenista Adela Román, sigue siendo 
uno de los dos municipios más peli-
grosos de Guerrero, junto con Iguala. 

Acapulco, siendo uno de los gran-
des motores turísticos de México, 
desafortunadamente también ha sido 
uno de los más golpeados por la pan-
demia de coronavirus, que provocó 
el cierre de más de 400 hoteles y casi 
700 restaurantes. 

Casi 2 millones y medio de turis-
tas dejaron de llegar al puerto entre 
marzo y junio de este año, en el que se 
perdieron 50 mil empleos —directos e 
indirectos—. Una tragedia… 

Claro que Acapulco necesita publi-
cidad para reactivarse, pero no como 
la que lanzó el Fideicomiso para la 
Promoción Turística, que parecía 
más una invitación al destrampe eli-
tista, e insensible con la problemática 
del combate al narcomenudeo que  
padece el puerto. 

De acuerdo al estudio del Observa-
torio Turístico, Gastronómico y Sus-

tentable del Estado de Guerrero 2018, 
más de 90% de los turistas de Acapul-
co en ese año, fueron mexicanos de 
clase media alta y media, que viaja-
ron por carretera en auto propio o en 
autobús, provenientes del Estado de 
México, Morelos y Ciudad de México. 

Ese mismo estudio arrojó que el 
62% de los visitantes se hospedó en 
hoteles, 72% visitó playas, solo 20% 
hizo vida nocturna, y apenas el 17% 
contrató algún servicio de recorrido 
turístico. 

Sin embargo el cuadro que pintó 
la campaña del Fideicomiso para la 
Promoción Turística de Acapulco y la 
Secretaría de Turismo de Guerrero, era 
completamente opuesto a esa realidad. 

En el video de un minuto y 6 se-
gundos vimos a jóvenes disfrutando 
de un Acapulco de élite al que el grue-
so de la población no tiene acceso: 

Paseo en yate, alberca panorámi-
ca, privada, a varios metros del mar; 
campo de golf, cocinero particular, ja-
cuzzi, champaña y una mesa repleta 
de postres rosados. 

“¡Ponte lo que quieras!”, decía el 
guión mientras observamos a una 
joven con lentes oscuros, sostenien-
do un cocktail mientras una mano 
asomada la tatúa… 

“Crea tu propio estilo, pero siem-
pre destaca” y 4 jóvenes con colo-
ridas máscaras de gas con orejas de 
conejo, caminan en un pasillo de es-
pejos luminosos. “¡Mom, I’m in Aca-
pulco!”… Fin. 

El mensaje quiso ser “innovador, 

fresco y disruptivo”, dijeron sus crea-
dores luego de demostrar, una vez 
más, que en materia de publicidad 
la presente administración todavía 
tiene mucho que aprender… 

En un año ocho meses es por lo 
menos la tercer campaña que no dura 
ni 24 horas al aire por sus errores ele-
mentales y mensajes erráticos. 

Recordemos aquel spot para pro-
mover México que en 2019 lanzó la 
Secretaría de Turismo, el cual, ade-
más de largo y feo, incluía un logoti-
po del partido de Morena. Claro, hubo 
que retirarlo. 

En febrero de este año, el mismo 
presidente López Obrador reconoció 
en Palacio Nacional que la campaña 

“Juntos por la Paz” contra las drogas, 
no tuvo el efecto esperado, “lo que se 
planteó fue tan subliminal, que no se 
entendió”, dijo. 

Y más recientemente la campaña 
“Cuenta hasta 10” contra la violencia 

“Hoy dejamos de ser una postal del pasado, hoy 
cambiamos las reglas. De hecho, ¡no hay re-
glas!”… decía la última campaña para promover 

el turismo en Acapulco. ¡Decía! porque ante la imparable 
ráfaga de críticas, la bajaron y hasta el Gobernador Héctor 
Astudillo terminó ofreciendo disculpas.
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• GENTE COMO UNO
ACAPULCO, siendo uno de los grandes motores turísticos 

de México, desafortunadamente también ha sido uno de 
los más golpeados por la pandemia de coronavirus

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

de género, que invitaba a las muje-
res a ser pacientes con sus agresores, 
en un contexto en el que 70% de los 
casos de violencia se dan en el hogar y 
se cometen 10 feminicidios todos los 
días… ¿En qué estarían pensando?… 

En contraste, cuando una campaña 
fue contundente y eficaz, para una ex-
posición de arte, como lo fue “Emilia-
no. Zapata después de Zapata”, —que 
mostraba al héroe revolucionario en 
tacones, desnudo y sobre un caballo—, 
en un contexto completamente acor-
de a la muestra; los golpes de pecho 
de algunos conservadores, poco fami-
liarizados con las expresiones del arte, 
pudieron más que el mismo, y la pu-
blicidad fue retirada en la mismísima 

“ciudad de las libertades”. 
Total que en publicidad no damos 

pie con bola… 
¿No sería mejor ya dejar de impro-

visar, de tirar dinero y de una vez por 
todas contratar a profesionales?…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

PARTE del video 
de la campaña 
“Acapulco playing 
since 1930”, que 
fue blanco de 
críticas. 
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