
 EN VISITA 
a Acapulco, 

el Presidente  
(centro) calificó 

al gobernador  
Héctor Astudillo 

(der.) como un 
servidor público 

ejemplar; a la 
izquierda, el 

secretario de 
Marina.
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Foto•Cuartoscuro

Campeche, el 
primero en 

amarillo; sólo 6 
estados en rojo

APARECE “ESPERANZA” EN EL SEMÁFORO

A 75 DÍAS del inicio del indicador 
una entidad baja riesgo a “mode-
rado”; piden no confiarse pág. 3

VAN 25 estados en naranja, 10 
más que medición anterior; el 
miércoles, nueva metodología

Por Jorge Butrón

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

JÓVENES EN CASA: LA MENTE DE LOS 
ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE COVID

PARA CUANDO EL COVID-19 llegó a mi ciudad, casi un año había pasado desde que 
empecé la escuela en casa, así que estaba, sin saberlo, muy preparada para la cuarentena. 
A pesar de que yo podría estar manejando bien la situación, empecé a pensar en mis 
amigos que estudiaban en sistemas escolarizados, lo abrupto que habrá sido todo esto 
para ellos. Los planes y rutinas de todos cambiaron drásticamente. Una tarde estaba en 
el teléfono con mi abuela y me preguntó cómo iba la cuarentena y qué estaba haciendo 
para mantenerme ocupada, y le contesté: en realidad va muy bien. Luego me dio una 
gran idea: ¿por qué no escribir un pequeño artículo contándole a la gente lo que mis 
amigos están haciendo en cuarentena y cómo la están manejando. Aquí está. pág. 6

Personas recuperadas narran secue-
las como daño pulmonar que les impi-
de respirar bien, fatiga...; otros sufren 
estrés postraumático; autoridad sanita-
ria de EU estima inmunidad limitada a 
tres meses. págs. 5 y 10

AMLO INSISTE EN EXHIBIR VIDEO 
DE LOZOYA PARA MORALIZARPACIENTES POSCOVID: CUANDO LIBRAS 

LA MUERTE, PERO TE CUESTA MÁS VIVIR

DIATRIBA DE LA CORRECCIÓN POLÍTICA 

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

Sergio Zurita presenta un ensayo que dilucida algunas de las correlaciones 
del controvertible asunto de la ‘corrección política’. ¿Tribunal, prontuario de 
interdicciones, nuevo macartismo...?: “Bienvenidos al reino de la corrección 
política, bienvenidos a un mundo en el que se puede acusar a diestra y siniestra 
a quien sea, de lo que sea, en las redes sociales, y el acusado es culpable de 
inmediato. No me sorprende que la corrección política tenga éxito. Me sor-
prende que no lo haya tenido antes. Lo único que hay que hacer para estar del 
lado de los buenos es siempre apoyar las causas de moda, no cuestionar nada, 
repetir consignas a lo idiota...” / Se completa el dosier con textos de Rogelio 
Garza y Bibiana Camacho en acotaciones vinculadas con la Covid-19. Y más... 

• Por Jorge Butrón 

• Por Antonio López

Ante aumento de movilidad, Solalin-
de afirma que pueden abrir la siguen-
te semana; en el norte, preparados; 
hoy sale nueva caravana. pág. 8

  Constitucionalistas pueden buscar 
la manera de hacerlo, dice; es impor-
tante para “purificar” la vida pública 

  Si se muestra violaría el debido 
proceso y es una afrenta al Estado de 
derecho, consideran abogados pág. 7
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Se alistan albergues de 
Oaxaca y Tijuana para 
recibir a migrantes 

“ESTÁ ENOJADO el expresi-
dente Calderón, dice que hay 
persecución política, nada 
de eso, yo ya lo perdoné, 
nos robó la Presidencia, él lo 
sabe, pero yo no odio”

Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

• Por AMELIA JAIME

El gobernador pide solidari-
dad para seguir avanzando; en 
CDMX Sheinbaum pausa reac-
tivaciones; difieren en apertu-
ras Salud y estados. pág. 3

Edomex da pasos 
adelante; abrirá   
teatros y gimnasios

ASÍ SE PINTÓ EL PAÍS

Fuente•Ssa

Naranja

Rojo

Amarillo

511,369

55,908

Contagios; 5,618 
más en 24 horas

Decesos; 618 más que  
el registro del jueves

Cifras en México ayer

AMELIA JAIME, na-
ció en Nueva York, 

tiene 17 años.

Foto•Especial
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La vacuna cura todo
• Porfirio el oportuno 
Como un invitado que nadie espera llegó el tuit-reproche del diputado morenista Porfirio 
Muñoz Ledo al coordinador de su fracción en San Lázaro, Mario Delgado, justo cuando éste 
era centro de atención por su “experimento social” de hacerse pasar por chofer de Uber para 
conocer el sentir de la gente sobre Morena. El tuit de Muñoz Ledo decía: “Debido a tu clausura 
telefónica no he podido encontrarte. El propósito es sugerir que celebremos una reunión virtual 
de nuestro Grupo Parlamentario para debatir y acordar una agenda legislativa… El tercer año 
de la actual Legislatura enfrenta una responsabilidad histórica que no debiéramos dilapidar 
en querellas o pasiones personales”. Uf. El furor por el experimento de Delgado se convirtió 
en expectación por la respuesta que luego vino: “Ya hablé con Porfirio Muñoz Ledo y ya está al 
tanto de mi nuevo número telefónico. Como todos los lunes, tendremos reunión plenaria del 
grupo…” Así la comunicación Muñoz Ledo-Delgado.

• El tren de la “Ley Gatell”
Nos aseguran que todo está puesto para que la iniciativa que prohíbe la venta de comida chata-
rra a menores de edad sea aprobada por el Congreso de Tabasco el próximo 17 de agosto, con lo 
que de esa manera se convertirá en el segundo en avalarla, después del de Oaxaca. La propuesta 
que implica cambios a varias normas y que en ciertos espacios ha sido llamada “Ley-Gatell” por 
la bendición que el subsecretario de Salud le dio desde antes de ser aprobada, fue enviada al 
Poder Legislativo estatal por el gobernador Adán Augusto López y ayer fue avalada por la co-
misión ordinaria de Salud del Congreso tabasqueño. Nos aseguran que de aprobarse esta refor-
ma, aceleraría el tren en el que están formadas más de una decena de entidades, en las que se ha 
expresado la necesidad de controlar más la venta de esos productos por la incidencia que tienen 
en enfermedades que representan comorbilidades en medio de la pandemia por el Covid-19. 

• #PónteloChallenge entre góbers
Con la novedad de que desde ayer anda circulando entre gobernadores el reto viral denominado 
#PónteloChallenge, que busca promover el uso del cubrebocas como una acción para reducir los 
contagios de Covid-19. Y todo empezó porque el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de 
la O, nominó a su jefe, Jaime Rodríguez Calderón, quien no tardó en subir su video poniéndose 
el cubrebocas y exigiendo mientras mira a la cámara: “Yo me lo pongo, ¿y tú ya te lo pusiste? 
¡Póntelo, cabr… Póntelo! La cadena siguió y el coahuilense Miguel Riquelme hizo lo propio. 
Lo secundó el duranguense José Rosas Aispuro. Por la tarde ya había cumplido también el 
reto el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y estaban en lista los mandatarios de 
Jalisco, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chihuahua, Javier Corral y de 
Aguascalientes, Martín Orozco. Nos hacen ver que no faltó que en los comentarios de alguno 
de ellos preguntaran si alguien se animará a nominar a ya saben quién. Ah, las benditas redes.  

• PAN inclina balanza en el Senado
Nos comentan que quien ayer inclinó fuerte la balanza en el proceso de designación de presi-
dente de la Mesa Directiva en el Senado de la República — para la que están apuntados cinco 
senadores morenistas—, fue Mauricio Kuri, coordinador de la bancada panista. Y es que el legis-
lador se pronunció a favor de Eduardo Ramírez Aguilar, de quien en este espacio anticipamos 
que se trataba del que más consensos estaba generando para suceder a Mónica Fernández 
Balboa. Kuri comentó que el senador chiapaneco es con quien “tendríamos más empatía… lo 
vemos como alguien con quien se pueden hacer puentes y podemos tejer acuerdos”. El mensaje 
tiene relevancia, porque todavía hace poco las cosas apuntaban a que los panistas buscarían 
presidir la Mesa. Así que con un solo mensaje Kuri planteó lo que serían dos definiciones sobre 
el tema.

• Buena noticia, más cuidados
La buena nueva para Campeche, que gobierna Carlos Aysa, es que se convirtió en la primera 
entidad que pasa al color amarillo en el semáforo Covid-19, lo cual implica que el nivel de riesgo 
ya no es máximo ni alto, sino moderado. También, la posibilidad de realizar más aperturas de 
actividades, pero con el mayor de los controles. Quizá por eso tras recibir la noticia, al manda-
tario estatal no se le vio echando las campanas al vuelo, sino advirtiendo que “pasar a la fase 
amarilla no significa bajar la guardia, al contrario, es momento de redoblar esfuerzos”. Nos ha-
cen ver que la buena noticia para Campeche se da en la víspera de que se ajusten los criterios 
del semáforo con los que la posibilidad de quedarse o volver a rojo sólo se daría si la situación 
de la pandemia en una entidad estuviera totalmente en descontrol. Será mucho más normal 
estar en color naranja.  

•  Las elecciones van
Así que no hay vuelta de hoja y las elecciones en Coahuila, donde habrá de renovarse el Con-
greso local y en Hidalgo, donde se elegirá a nuevos presidentes municipales finalmente se rea-
lizarán el próximo 18 de octubre. Ésa fue la determinación que tomó ayer el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ante dos recursos interpuestos por el PAN y por Morena, que 
consideraban que en esta decisión tenían que ser tomadas en cuenta las consideraciones que 
pudiera hacer el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud. Esta última por cierto, 
nos dicen, dio una especie de visto bueno a los protocolos que tiene previsto establecer el INE, 
a cargo de Lorenzo Córdova, tanto en momentos de campaña, como en el día de la votación. 
Así que las elecciones finalmente van.

México rebasa los peores escenarios, los más catastróficos 
que planteó el subsecretario Hugo López-Gatell, con más de 56 
mil decesos y medio millón de casos reconocidos.

Con la muerte de más de 750 mil personas en el mundo y 
una curva global de contagios indomable con rebrotes y nuevos 
confinamientos, la carrera científica por encontrar una bala de 
plata contra el coronavirus que desequilibró al mundo es de lo 
más relevante. Se trata de dar a la vida de todos, un nuevo sus-
tento, de recobrar cabalmente sus sentidos. 

AstraZeneca, el gigante farmacéutico suizo-británico junto 
con la Universidad de Oxford, van a la cabeza en esa ruta; otras 
cinco asociaciones entre academia e industria vienen detrás, 
muy cerca. Es deseable que también tengan éxito y multipli-
quen las opciones. Hace tiempo adelantamos que sería AstraZe-
neca la primera en cruzar la meta y entonces el colosal desafío 
sería la producción masiva de la bendita vacuna.

Por esa razón, la compañía buscó entre gobiernos y filan-
tropía privada, socios regionales con suficiente cobertura, co-
nocimiento, finanzas y logística para poder producir, sin lucro, 
decenas de millones de dosis. Brasil firmó su acuerdo en junio. 
México y Argentina fueron los otros dos países con capacidad 
para coproducir y distribuir la vacuna en América Latina. Y la 
Fundación Carlos Slim asumió el riesgo de pagar la producción 
mientras se acelera la tercera y última fase de pruebas clínicas. 
El papel de Slim Helú en este entramado es fundamental, estra-
tégico e invaluable. 

Si todo sale como los resultados de las anteriores etapas per-
miten anticipar, a partir de noviembre los reguladores sanitarios 
de todas partes y la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) en México, darán su aval a la vacuna AZD-1222 y en-
tonces podrán distribuirse entre 150 y 250 millones de ampolle-
tas. Esto significa que casi uno de cada dos latinoamericanos 
(450 millones), tendremos acceso al inmunizante durante la 
primera mitad de 2021. 

Cada gobierno decidirá los mecanismos de aplicación; en 
México adelanta el Presidente López Obrador, la vacuna será 
gratuita y universal, la prelación para disponer de ella apunta 
al personal médico, a sectores vulnerables y sucesivamente al 
resto de la población.

Entre AstraZeneca, la Universidad de Oxford, los gobiernos 
de Argentina, de México y la Fundación Slim, lograron que el 
dinero no determine quién puede protegerse y quién no. Algo 
histórico. Frente a un enemigo común de dimensiones no 
imaginadas, la colaboración, el altruismo y la decisión política, 
perfilan un horizonte promisorio, no inmediato, pero cuyo solo 
aliento anima. 

Todos estamos condenados a la prudencia e inteligencia; la 
pandemia continúa y la impostergable reapertura de más acti-
vidades económicas no permite bajar la guardia; a nuestras au-
toridades nos toca exigirles mayor eficacia, claridad, precisión 
y rigor científico. La bendita vacuna no será una realidad, en el 
mejor de los escenarios, sino hasta finales del primer trimestre 
del año próximo; la temporada de influenza AHN1 comienza y 
la mezcla con el Covid-19 puede ser explosiva. 

El miércoles próximo, en San Luis Potosí, el Presidente 
López Obrador y sus gabinetes, legal y ampliado, por fin se re-
unirán con todos los mandatarios estatales. Es vital aplanar la 
grilla entre una autoridad sanitaria soberbia y gobernadores ávi-
dos de protagonismo sí, pero también de acciones coordinadas 
más acordes a sus contextos y circunstancias. Todo con un Jefe 
del Ejecutivo activado en modo campaña permanentemente, 
priorizando su propaganda por sobre todo lo demás un día sí 
y otro también.

La vacuna (que así sea) nos protegerá del coronavirus, com-
batirá la incertidumbre mundial sobre economía, empleo y el 
abultamiento de nuevos pobres aquí y allá. La vacuna puede 
pavimentar caminos para la recuperación de redes productivas 
y sociales. La vacuna servirá también para que la 4T se recom-
ponga de cara a las elecciones de 2021. ¿Se imagina una campa-
ña nacional de vacunación gratuita simultánea a las campañas 
proselitistas? 

La relevancia de la vacuna es superior a la bulla doméstica 
sin duda alguna, pero de que le viene como anillo al dedo a la 
4T, le viene. 

TODOS ESTAMOS 
condenados a la pru-
dencia e inteligencia; 

la pandemia continúa 
y la impostergable 
reapertura de más 

actividades económi-
cas no permite bajar 

la guardia; a nuestras 
autoridades nos toca 
exigirles mayor efica-

cia, claridad, precisión 
y rigor científico

Una vacuna contra el coronavirus 
SARS-Cov2 disponible durante el 

primer semestre de 2021 es un rayote de 
esperanza en términos de salud públi-
ca, física y emocional. 
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Rafaguean a 3 
en Iztapalapa  
Tres hombres fueron dete-
nidos tras disparar con un 
rifle de asalto a personas que 
desayunaban en un puesto. 
Uno murió y 2 están heridos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

25 entidades ya están en naranja; 6, en rojo

Campeche,  
primer estado 
que cambia al 
color amarillo
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Campeche se convirtió en el pri-
mer estado en transitar a color 
amarillo (que implica riesgo 
moderado) en su semáforo epi-

demiológico desde el inicio de la nueva 
normalidad, por lo que todas las activi-
dades estarán permitidas, cuidando a las 
personas con mayor riesgo de presentar 
un cuadro grave de Covid-19, informó la 
Secretaría de Salud (Ssa). 

En conferencia de prensa, Ricardo Cor-
tés Alcalá, director general de Promoción 
de la Salud, informó que 25 entidades 
estarán en color naranja y que sólo seis 
permanecen en rojo: Baja California Sur, 
Zacatecas, Nayarit, Colima, Hidalgo y 
Aguascalientes. 

Las entidades en naranja son: Baja Ca-
lifornia, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

Cortés Alcalá resaltó que el semáforo es 
una herramienta que distingue el nivel de 
riesgo en cada entidad federativa y no se 
debe ver como un tema político.

“Es para todas las personas, esto no es 
un asunto de gobiernos, no es de cómo 
se comporta la política estatal o nacio-
nal, sino una herramienta que nos sirve 
en nuestro ámbito personal también, los 
empresarios pueden tomar decisiones de 
cómo tratar a los trabajadores, horarios 
escalonados, distanciamiento social, por 
ejemplo los restaurantes, uno observa 
como hay menos mesas y esas están in-
tercaladas”, dijo.

En semáforo amarillo, todas las acti-
vidades laborales están permitidas. Ade-
más, el espacio público abierto se abre de 
forma regular, y los espacios públicos ce-

RIESGO moderado implica que están permi-
tidas todas las actividades laborales; goberna-
dor pide no bajar la guardia; estados difieren 
en aperturas de pautas marcadas por Salud

Edomex da más pasos: 
reabre los teatros y gyms
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo informó que a partir 
del lunes 17 de agosto se reabren las ac-
tividades culturales, de esparcimiento y 
recreativas, incluídos museos, teatros y 
gimnasios, siempre y cuando respeten las 
medidas de sana distancia y lineamientos 
de sanidad.

“Debemos irnos preparando para que 
todas las actividades económicas vuelvan 
a funcionar. Es momento de seguir avan-
zando. A partir del próximo lunes retoma-
mos todas las actividades culturales, de 
esparcimiento y deportivas; en este caso, 
los museos, cines, teatros y gimnasios, 
siempre y cuando cuiden las medidas 
preventivas”, destacó en videomensaje. 

El mandatario señaló que es necesario 
ser muy responsables, por lo que se de-
berá seguir respetando la sana distancia, 
lavado de manos y uso de cubrebocas, y 
dijo que es necesario entender los cam-
bios, aprender y adaptarse a la nueva rea-
lidad, pues es hay que estar conscientes 
que cambió la forma de interactuar, de 
trabajar y la dinámica social.  

Aunque dijo que estará atento al se-
máforo epidemiológico “porque es un 
mecanismo que nos alerta del nivel de 
riesgo de contagio”, el gobernador ana-
dió que es imprtante entender que el 
semáforo es un referente, pero 
que hay otros elementos que 
permiten tomar las mejores de-
cisiones para lograr el equilibrio 
entre el cuidado de la salud y el 

apoyo a la economía de las familias.  
Por separado, la Jefa de Gobierno, Clau-

dia Sheinbaum, informó que en la Ciudad 
de México permanecerá el semáforo na-
ranja la siguiente semana, toda vez que la 
ocupación hospitalaria en la capital y zona 
metropolitana continúa disminuyendo al 
paso de los días.

“Los principales indicadores de la 
evolución de la emergencia sanitaria por 
Covid-19 es que sigue, de manera muy im-
portante, la reducción de hospitalizacio-
nes. Lentamente, pero sigue disminuyen-
do el número de personas hospitalizadas, 
tanto en el caso de personas intubadas y 
no intubadas”, dijo en videoconferencia 
desde su hogar donde permanece en cua-
rentena.

Destacó que por el momento no abri-
rán nuevas actividades, ya que esperan 

el análisis de las que se apertu-
raron la semana pasada, y de 
seguir en un camino adecuado, 
se pensará en dar cabida a otras 
pero de manera paulatina. 

rrados se pueden abrir con aforo reducido. 
Tras conocerse el anuncio, el gober-

nador de Campeche, Carlos Miguel Aysa 
González, agradeció a los habitantes de la 
entidad por su comprensión y por acatar 
las medidas sanitarias, y advirtió que estar 
en este nivel de alerta no significa bajar la 
guardia, sino redoblar esfuerzos.

“Pasar a la fase amarilla en el Semáforo 
Epidemiológico no significa bajar la guar-
dia, al contrario, es momento de redoblar 
esfuerzos; todos juntos, por el bien de 
Campeche”, escribió en su Twitter.

El reporte de hace 14 días del semáforo 
de riesgo contempló 15 entidades en na-
ranja y 17 entidades en rojo; pero ante el 
cambio de metodología, la mayoría dismi-
nuyó el riesgo de contagios. 

REBASA, OTRA VEZ, A PERÚ. En la 
conferencia, el director general de Epide-
miología, José Luis Alomía, reportó que 
México registró ayer cinco mil 618 nue-
vos contagios de Covid-19 y 615 fallecidos, 
con lo que se acumulan 511 mil 369 casos 
confirmados, con un saldo de 55 mil 908 
fallecimientos por el virus. 

De esta manera, México superó a Perú, 
que suma 507 mil 996 casos, y se convir-
tió en el sexto país con más contagios, se-
gún el registro que realiza la Universidad 
Johns Hopkins. 

Señaló que se estima un total de 44 
mil 983 pacientes activos, 559 mil 974 
casos negativos, 85 mil 509 sospechosos 
y 345,653 pacientes recuperados. Añadió 
que de las 31 mil 640 camas de hospitali-
zación general contabilizadas a nivel na-
cional, 39 por ciento (12 mil 611) están ocu-
padas y el 61 por ciento están disponibles 
(19 mil 266). Los estados con menor por-
centaje de camas disponibles son: Colima 
Nuevo León, Nayarit Coahuila y Puebla. 

De las 10 mil 708 camas con ventilador, 
para atender a pacientes con síntomas gra-
ves de COVID-19, el 34 por ciento (3 mil 
646) están ocupadas y el 66 por ciento (7 
mil 062) están disponibles.  

DIFERENCIAS EN REAPERTURAS. 
Aunque la Federación ha propuesto que la 
apertura de las actividades económicas en 

los estados en color naranja sea a partir del 
50 y hasta el 75 por ciento, los gobiernos 
locales han reanudado de acuerdo a sus 
propias estimaciones. 

En el documento “Lineamiento para la 
Estimación de Riesgos del Semáforo por 
Regiones Covid-19”, entregado el miér-
coles 12 de agosto a los gobernadores, del 
cual La Razón tiene una copia, detalla que 
en semaforización naranja pueden operar 

cines, teatros, museos, eventos culturales, 
centros comerciales e iglesias al 25 por 
ciento. Sin embargo, la Ciudad de México 
los museos, cines, albercas, centros co-
merciales, hoteles, mercados y restauran-
tes abrieron con el 30, lo mismo que el Es-
tado de México y Nuevo León. En Jalisco, 
las autoridades decidieron reaperturar los 
negocios al 25 por ciento, aunque se po-
dría elevar hasta 50 por ciento. 

21
Mil pruebas realiza-
das en Kioscos de la 

Salud

Mantiene aumento
México se ubica en sexto lugar de 

incidencia a nivel mundial y tercero en 
número de decesos.

511,369

Confirmados 
acumulados

30,366

Positivos 
Activos*

55,908

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Contagios y 
defunciones

**Decesos1  CDMX

84,569     9,726 
2 Edomex

60,361     7,225
3 Guanajuato

25,978     1,349
4 Tabasco

25,402     2,322
5 Veracruz

25,033     3,232
6 Puebla

23,879     3,018
7 Nuevo León

23,411     1,726
8 Tamaulipas

20,487      1,475

9 Sonora

19,744     2,390
10 Coahuila

17,178     1,066
11 Jalisco

16,030     1,955
12 Baja California

15,117     2,862

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
Maza, ayer, en un videomensaje.

El Presidente López Obrador decretó un duelo 
nacional de 30 días en honor a las víctimas del 
Covid-19. El mandato fue publicado ayer en el 
Diario Oficial de la Federación.

75
Por ciento, el aforo 
permitido en restau-
rantes y estéticas en 
semáforo amarillo

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

03LR3486.indd   303LR3486.indd   3 15/08/20   1:3815/08/20   1:38



razon.com.mx
04 INFORMATIVA
La Razón • SÁBADO 15. DOMINGO 16.08.2020 

Una parodia del maniqueísmo

El maniqueísmo tiene raíces pro-
fundas en la disparidad social y en 
mentalidades moldeadas por la re-
ligión o la ideología. En países muy 
desiguales y con una clase media re-
ducida, como los nuestros, las polari-
zaciones políticas se entrecruzan con 
las diferencias sociales. La partición 
moral entre buenos y malos encuen-
tra asidero en la fractura real entre 
ricos y pobres.

En países con clase media más ex-
tendida, pero con aumento de la po-
breza y la desigualdad, como Estados 
Unidos o Gran Bretaña, el binarismo 
adopta otras formas. El mapa electo-
ral de Estados Unidos, en los últimos 
años, refleja una polaridad que no 
responde estrictamente a la división 
de ricos y pobres. En las bases elec-
torales de ambos partidos, el republi-
cano y el demócrata, hay sectores de 
todos los ingresos. Más decisivas pue-
den ser las diferencias identitarias en 
torno a la migración, la raza, el género 
o las sexualidades.

Ian McEwan ambienta su novela en 
la Gran Bretaña actual y propone una 
variante sofisticada del Brexit. En una 
reescritura de La metamorfosis (1915) 
de Franz Kafka, una cucaracha amane-
ce un día dentro del cuerpo del Primer 
Ministro británico e insufla una voraci-
dad inusitada al ejercicio del poder. El 
político decide  entonces echar com-
bustible a la polarización adoptando 
agresivamente el programa del “rever-
sionismo”, en contra del “avantismo”.

Los reversionistas conforman una 
suerte de nuevo conservadurismo 
popular en Gran Bretaña que propone 
invertir la ruta del dinero. En vez de 
recibir un salario por trabajar, las per-
sonas pagarían a sus empleadores por 
el trabajo. Luego, cuando consuman 
en los supermercados o hagan uso de 
cualquier servicio, recibirían una can-
tidad de dinero equivalente a lo que 
compraron. Mientras más consumen 
más ganan y mientras más trabajan 
más dinero reintegran al mercado a 

través de los bancos y las empresas.
El disparate es aclamado por los 

desempleados, los pobres y los ancia-
nos, que podrían comprar y ganar dine-
ro, a la vez, sin trabajar. Pero también es 
aplaudido por banqueros y ejecutivos 
que esperan ver sus ganancias dispara-
das en pocos meses. Para redondear la 
operación populista, el Primer Minis-
tro propone convertir el reversionismo 
en una causa nacionalista, en una idea 
auténticamente británica, que renova-
rá la globalización neoliberal.

IAN MCEWAN ambienta su novela en la Gran Bretaña actual y propone una variante sofisticada del Brexit. En una reescritura de La metamorfosis (1915) 
de Franz Kafka, una cucaracha amanece un día dentro del cuerpo del Primer Ministro británico e insufla una voracidad inusitada al ejercicio del poder

La nueva polaridad produce un 
sorprendente cambio de roles. Los 
conservadores se vuelven rupturis-
tas y el laborismo de izquierda, rea-
grupado en el “avantismo”, defiende 
un capitalismo tradicional donde la 
circulación del dinero siga hacia ade-
lante, como las agujas del reloj. Los 
liberales son ahora los conservadores 
y los viejos reaccionarios abrazan la 
revolución reversionista.

En un primer momento, la polariza-
ción es rentable, ya que la popularidad 
del Primer Ministro aumenta. Pero con-
forme avanza el plan reversionista, co-
mienzan las fricciones internacionales. 
Primero con Francia, luego con Gran 
Bretaña y, finalmente, con Estados 
Unidos. La crisis global pasa factura a la 
distopía británica y el Primer Ministro 
amanece un día de vuelta a su condi-
ción de cucaracha, pegado al suelo.

La novela, que tanto debe a Kafka 
como a Swift, puede leerse desde la 
moraleja de ese fracaso pero es más 
persuasiva como parodia del mani-
queísmo. Pintar el mundo de dos colo-
res, zanjar la república en dos ciudada-
nías, la de la virtud y la del vicio, son 
viejas aficiones del ejercicio del poder 
que hoy se ven potenciadas por el circo 
inagotable de las redes y los medios.

El maniqueísmo tiene raíces 
profundas en la disparidad 
social y en mentalidades 
moldeadas por la religión o la 
ideología. En países muy des-
iguales y con una clase media 
reducida, como los nuestros, 
las polarizaciones políticas 
se entrecruzan con las dife-
rencias sociales. La partición 
moral entre buenos y malos 
encuentra asidero en la fractu-
ra real entre ricos y pobres

La novela, que tanto debe 
a Kafka como a Swift, pue-

de leerse desde la moraleja 
de ese fracaso pero es más 

persuasiva como parodia del 
maniqueísmo. Pintar el mun-

do de dos colores, zanjar la 
república en dos ciudadanías, 

la de la virtud y la del vicio, son 
viejas aficiones del ejercicio del 

poder que hoy se ven poten-
ciadas por el circo inagotable 

de las redes y los medios

En su última novela, La cucaracha (Ana-
grama, 2020), el escritor inglés Ian 
McEwan explora la facilidad con que 

un gobernante de nuestra época, en cual-
quier país, parte la sociedad en dos. Un vista-
zo a la historia del siglo XX prueba que no es 
un fenómeno nuevo. Todas las dictaduras de 
la pasada centuria dividieron a las naciones. 
La peculiaridad es que ahora el fenómeno 
se reproduce en el seno de las democracias.

rafael.rojas@razon.com.mx

• Apuntes de la Aldea Global
Por Rafael Rojas

IAN MCEWAN, en una fotografía de archivo.
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Recuperación, hasta en 1 año con terapia

Vencen al virus, pero 
les cuesta mucho vivir

PACIENTES poscovid tienen secuelas físicas como daño pul-
monar, fatiga...; otros padecen estrés postraumático; la afecta-
ción también es económica, pues enfrentan fuertes gastos 

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

Daño pulmonar, fatiga, y estrés 
postraumático son algunas de 
las secuelas que dejó el Covid-19 
en personas que lo padecieron. 

Hace dos meses y medio, Daniela Re-
yes y su madre se enfrentaron al virus. 
Ella superó la enfermedad, pero su mamá 
perdió la vida en el intento. Hoy teme a 
contagiarse otra vez, contó a La Razón. 

“Cambió mi vida completamente. Ya 
no convivo casi con mi familia porque me 
quedó un estrés postraumático; ahora 
tengo una especie de trastorno con la lim-
pieza, me lavo las manos a cada rato, soy 
extremadamente cuidadosa con mi aseo 
personal, sanitizo todas mis cosas, trato de 
que la gente no se acerque porque tengo 
terror de volverlo a contraer; no sé si esta 
vez pudiera sobrevivir”, relató. 

Daniela detalló que, además, su salud 
quedó muy deteriorada: “Tengo inflama-
ción pulmonar y no puedo hacer ejercicio”. 

Además toma terapia psicológica dos 
veces por semana, y afirma que poco a 
poco está superando sus miedos. Recono-
ce que haber padecido Covid-19 le ayudó 
a cambiar algunos malos hábitos e hizo un 
llamado a tomarse en serio la enfermedad. 

“Cosas positivas es que me cuido más, 
cuido mi alimentación, mi cuerpo, mis ho-
ras de sueño, tomo vitaminas. Yo llamaría 
a tener más consciencia, que la gente no 
piense que a ella no le va a pasar; es algo 
que no le deseo a nadie”, señaló. 

Otro caso es el de Raúl Flores, quien 
superó la enfermedad hace cuatro meses, 
pero aún tiene secuelas. 

“Mis pulmones trabajan al 60 por cien-
to, sufro agotamiento y mucho sueño. Me 
recomendaron estar seis kilos por debajo 
de mi peso normal porque me dicen que 
si tengo sobrepeso puedo sofocarme, lo 
que puede derivar en un desmayo. 

“En las noches, a veces, se me cierra la 
garganta, dicen los médicos que los pul-
mones se ‘arrugan’ y eso genera que no 
pueda respirar en la noche en determina-
da posición”, detalló.

De acuerdo con especialistas, la recu-
peración para quienes tuvieron casos 
críticos va de seis a 12 meses, con terapia. 

“Es un proceso lento. La recuperación 
interna de los organismos puede tardar 
hasta un año con terapia, ejercicios de 
respiración y monitoreo cardiaco, pero 
calculamos que, sin terapia, a quienes es-
tuvieron en etapa crítica, podrían tardar 
hasta dos años en retomar sus vidas”, se-
ñaló Juan Carlos Castillo, neumólogo del 
Instituto Nacional Respiratorio. 

Pero no todos los casos son iguales. 
Álvaro Ortiz, de 33 años, dio positivo al 
virus, pero no sufrió mayores secuelas: 
“Tuve todos los síntomas: fiebre, dolor de 
pecho, pérdida del olfato, pero nada grave. 
Me hice la prueba, di positivo y me aislé.  

“Durante mi cuarentena platiqué con 

muchos conocidos, quedé sorprendido 
de la cantidad de personas que también 
se enfermaron, pero no lo dicen, creo que 
por pena, pero más sorprendido de mu-
chos que lo tuvieron, no le dije-
ron a nadie, salieron, convivie-
ron, dejaron de tomar medidas 
de precaución, sin pensar que 
ellos pueden contagiar”. 

Santos y Rosa, un matrimonio 

de 65 y 70 años, contrajeron Covid-19 hace 
un mes, pues él es conductor de una combi. 

Santos comenzó a tener síntomas de 
la enfermedad al presentar baja oxigena-
ción y tener dificultades para respirar, por 
lo que acudió a un médico, quien le recetó 
oseltamimivir, azitromicina, hidroxiclor-
quina, paracetamol y benzonatato. 

Al cabo de unos días, su esposa presen-
tó fiebres recurrentes. Desde entonces, el 
matrimonio ha estado aislado, a pesar de 
que ya no tiene la enfermedad. 

Santos quedó con secuelas en los pul-
mones que no le permiten respirar por sí 
mismo, por lo que se ayuda de un concen-
trador de oxigeno. Esto le obligó a jubilarse. 

“Si bien la segunda prueba dio nega-
tivo, quedó con baja respiración, ya que 
sigue en tratamiento para evitar fibrosis 
pulmonar. Hasta el momento se ayuda 
de un generador de oxígeno”, dijo a este 

medio Christian, su yerno.
Los gastos durante la enfer-

medad para Santos y Rosa as-
cendieron hasta 50 mil pesos, 
por lo que tuvieron que dar su 
combi a trabajar. 

Supervisa alcalde
medidas sanitarias 
en cine de Santa Fe

Redacción • La Razón

EL ALCALDE en Cuajimalpa de More-
los, Adrián Rubalcava Suárez, realizó un 
recorrido en las instalaciones de Cine-
mex Santa Fe, para constatar las medidas 
sanitarias que establecerá el complejo 
tras su reapertura en la nueva normali-
dad. 

En compañía de Rodolfo Escoto Ve-
lázquez, subdirector de Operaciones de 
Grupo Cinemex, y Luis Gerardo García 
Mariscal, coordinador nacional de Rela-
ciones con Gobierno de Grupo Cinemex, 
el titular de la demarcación resaltó la im-
portancia de mantener y llevar a cabo de 
manera correcta los protocolos sanitarios 
en este tipo de espacios públicos. 

“En Cuajimalpa este cine es uno de los 
más concurridos, por ello para la Alcaldía 
es muy importante constatar que las me-
didas sanitarias sean aplicadas de mane-
ra correcta, evitando así una propagación 
o rebrote de Covid-19”, señaló. 

Adrián Rubalcava informó que la 
alcaldía seguirá realizando recorridos 
constantes para verificar las medidas 
preventivas con el objetivo de preservar 
la seguridad y la salud de los asistentes. 

Esta semana por instrucciones del Go-
bierno de la Ciudad de México, pudieron 
reabrirse todas las salas de cine, para po-
der reactivar la economía; sin embargo, 
la apertura conlleva un esquema estricto 
de medidas de prevención e higiene para 
evitar contagios de coronavirus. 

En la nueva normalidad con Cinemex 
Espacio Seguro las medidas que deberán 
seguirse por los asistentes son: uso obli-
gatorio de cubrebocas, así como sana dis-
tancia para ello todo el complejo en cada 
uno de los espacios, desde el acceso, dul-
cería hasta las salas cuenta con diversas 
señalizaciones. 

En la entrada el personal de Cinemex 
estará verificando la temperatura de to-
dos los asistentes y proporcionando gel 
antibacterial. Los espacios donde hay 
contacto de atención están adecuados 
con acrílicos. El horario de servicio será 
de 10:00 a 20:00 horas. 

Para las salas, el aforo se encontrará a 
un 30 por ciento de su capacidad, des-
pués de cada función se realizará limpie-
za, ventilación y sanitización de todo el 
complejo. 

CONTINUA-
RÁN recorri-

dos para verifi-
car protocolos 
en Cuajimalpa; 

el aforo será 
al 30% de su 

capacidad

ADRIÁN Rubalcava, al ingresar a un complejo de Cinemex, ayer.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de-
terminó la apertura de cines, albercas y museos 
esta semana, luego de detectar una disminución 
en la ocupación de camas hospitalarias. 

 Según los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades, el síntoma más común de la 
enfermedad es la tos, con 84% de los casos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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UN HOMBRE celebra el haber vencido al coronavirus en el Autódromo, ayer.

Dejan unidad hospitaliaria al ritmo de Queen

“WE WILL rock you” se 
volvió una canción em-
blemática en la Unidad 
de Expansión Autódromo 
Hermanos Rodríguez, 
a cargo del IMSS, que 
atiende a pacientes con 
Covid-19.

Con manos y pies, el 
personal médico realiza 
el sonido de la melodía 
de Queen, como una 
manera de honrar a los 
pacientes que logran 
salir de la enfermedad. 

“Es como si fuera un 
himno, es algo nuestro. 

Elegimos esta canción a 
manera de estimular al 
paciente y al personal, 
porque ellos también 
quieren gritar: lo 
logramos, le ganamos 
al Covid”, destacó el 
director de la unidad, 
Javier Michel García.

Esta dinámica de 
despedida se comple-
menta con el toque de 
una campana por parte 
del paciente, la cual sim-
boliza una nueva opor-
tunidad de vida, sentir 
la libertad y “después de 

días de confinamiento 
es algo grato, placente-
ro, ellos descargan esa 
adrenalina o emoción al 
hacer sonar la campa-
na”, explicó.

Desde su apertura, en 
la Unidad de Expansión 
Autódromo Hermanos 
Rodríguez se ha atendi-
do a mil 520 pacientes, 
de los que de los cuales 
han egresado 900 y al 
menos ocho personas 
han sido extubadas.

Jorge Butrón

“CAMBIÓ mi vida completamente. Ya no 
convivo casi con mi familia porque me que-
dó un estrés postraumático. Tengo terror de 
volverlo a contraer; no sé si esta vez pudiera 
sobrevivir” 

Daniela Reyes
Paciente recuperada de Covid-19

“MIS PULMONES trabajan al 60 por ciento, 
sufro agotamiento y mucho sueño. Me 
recomendaron estar seis kilos por debajo de 
mi peso normal porque si tengo sobrepeso 
puedo sofocarme” 

Raúl Flores
Paciente recuperado de Covid-19

“EN CUAJIMALPA 
este cine es uno 
de los más con-

curridos, por ello 
para la alcaldía es 

muy importan-
te constatar que 

las medidas sani-
tarias sean apli-

cadas de manera 
correcta, evitan-
do así una propa-
gación o rebrote 

de Covid-19”

Adrián  
Rubalcava

Alcalde en Cuaji-
malpa de Morelos

346
Mil mexicanos 

se han aliviado de la 
enfermedad
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Jóvenes en casa: Una introducción a la mente 
de un adolescente en tiempos de Covid

AMELIA JAIME
Edad: 17 años Ciudad: Nueva York

Desde temprana edad reside en Cuernavaca donde estudia la prepa 
abierta y espera cursar la carrera de Antropología en la universidad. 

Le gusta viajar, bailar y conocer diferentes culturas. 

• Por AMELIA JAIME

Una gran parte de la vida de un adolescente es la interacción 
social. Es un período en el que pueden surgir algunas de 
nuestras amistades más largas y genuinas, nuestros mo-
mentos más memorables y los más terribles. La interacción 
social es algo que tal vez ni siquiera notemos. Estas interac-

ciones pueden ser en la escuela, fiestas, eventos. Nos ayudan a aprender 
y a descubrir quiénes somos, qué hacemos. Me gusta salir con amigos 
y ser parte de un grupo. Cuando dejé la preparatoria escolarizada para 
inscribirme en un sistema abierto, de repente esa parte de mi vida era 
totalmente diferente. Era difícil ver a mis amigos desde el exterior, lo que 
me hizo sentir excluida. Después de varios meses de tratar de mantener 

las amistades a través de mensajes e intentos de encontrarnos, al final 
desaparecieron. Nos separamos. Fue un gran impacto emocionalmente, 
y empecé a sentirme muy sola y aislada. Para cuando el Covid-19 llegó 
a mi ciudad, casi un año había pasado desde que empecé la escuela en 
casa, así que estaba, sin saberlo, muy preparada para la cuarentena. A 
pesar de que podría estar manejando bien la situación, empecé a pensar 
en mis amigos que estudiaban en sistemas escolarizados, lo abrupto que 
habrá sido esto para ellos. Una tarde estaba en el teléfono con Grammy 
(mi abuela) y me preguntó cómo iba la cuarentena y qué estaba haciendo 
para mantenerme ocupada, y le contesté: “en realidad va muy bien. He 
estado haciendo mucho ejercicio, yoga, leyendo, tareas”. Luego me dio 

una gran idea: ¿por qué no escribir un artículo contándole a la gente lo 
que mis amigos están haciendo en cuarentena y cómo lo están mane-
jando. Escribir sobre algo considerado “negativo” y convertirlo en algo 
que valga la pena leer. Le escribí a algunos amigos y a amigos de amigos 
de diferentes países preguntando si les gustaría compartir su versión de 
la historia. Estuvieron de acuerdo. Aquí, algunas opiniones sobre cómo 
los adolescentes ven esta situación, teniendo en cuenta que cada país es 
diferente y la mentalidad de cada persona también. Comencemos este 
viaje de pensamientos en Alemania. El primer caso se confirmó el 27 de 
enero, cerca de Múnich, Baviera. Konrad, un chico alemán que vive en 
Estados Unidos, tiene su propia opinión sobre las cosas: 

“COVID-19 ES HORRIBLE PARA TODOS NOSOTROS. No hay 
duda.  Pero creo que también es razonable que algo así suceda 
tarde o temprano ya que el ser humano consume mucho de este 
planeta. Me sorprendió el aprendizaje en línea ofrecido por Putney 
(la escuela en EU donde él es estudiante de intercambio). Funcionó 
muy bien. Creo que aprendí aún más en la realización de películas 
digitales porque tuve que aprender a usar el equipo que tengo en 
casa en lugar de simplemente tomar la cámara de la escuela con una 
explicación de mi profesor. Creo que en las escuelas públicas de Ale-
mania las cosas son muy diferentes. La organización es mala y es 
diferente de un estado a otro. Mis amigos me están diciendo que 
realmente no aprenden cosas, y (estudiar en línea) es una pérdida 
de tiempo. La escuela también fue siempre un lugar de comunidad 
para mí... extraño mucho eso.  Todavía puedo ir a andar en bicicleta 
de montaña, lo que me ayuda mucho. Descubrí mucho durante 
esta crisis. Aprendí que soy un dibujante muy malo y que no me 
divierte hacer limpieza a fondo de mi habitación. Sin embargo, em-
pecé a crear videos de YouTube, que es algo que nunca había hecho 
antes y en realidad lo disfruto mucho”. 

Konrad, 17 años, Alemania. 

Aprender a adaptarse es clave en este tiempo. Maryann, una 
ciudadana italiana también tomó esta dura experiencia y la hizo tan 
positiva y beneficiosa como pudo:

“ITALIA NO ESTABA PREPARADA. No tenemos suficientes mé-
dicos para todos, ni un plan organizado para las pandemias. Lom-
bardía fue la región más afectada por el brote. Tengo a mi amigo allí 
que me contó sobre la situación de primera mano. Fue aterrador y 
horrible. La segunda semana después del brote, sentí como si Italia 
fuera bombardeada por el virus. Todavía recuerdo cuando estába-
mos cenando un viernes por la noche cuando se anunciaron en las 
noticias que 919 personas habían muerto en un día. Al principio no 
lo tomé en serio porque Lombardía está tan lejos de donde vivo, 
pero no sabía que el virus podría propagarse  fácilmente. Y además, 
todavía estaba trabajando esa semana y no había ningún encierro 
aún. Todo comenzó un miércoles por la tarde. Estaba tomando una 
siesta porque era mi día libre. Mi mamá me despertó diciendo que 
teníamos 55 casos en nuestra ciudad. ¡Imagínate! ¡sólo en un día! 
Pero a la gente aquí no le importaba tanto, así que comenzaron a 
aumentar de 55 a 489. Fue hasta entonces que decidieron cerrar 
tiendas. Sólo los supermercados estaban abiertos y la gente empe-
zó a comprar mucho por pánico. La gente estaba desesperada por 
conseguir máscaras y guantes. 

Quedarme en casa con mi familia realmente me ayudó a vin-
cularme con ellos. Tuve la oportunidad de recuperar lo que había 
perdido desde que empecé a trabajar. Pude pasar más tiempo con 
mis hermanos, lo cual es divertido. Las cosas simples son lo que 
lo hace hermoso. Cocinar juntos, hacer ejercicio juntos, hablar de 
cosas simples, jugar con nuestro perro. A pesar de que disfruté de 
estos tiempos juntos, no cambia el hecho de que muchas personas 
estaban muriendo y eso me rompe el corazón. Seguimos rezando 
por la seguridad de todos. Especialmente todos los frontliners. Veo 
cómo este coronavirus afectó nuestro país, nuestro mundo. Cada 
uno de nosotros debe permanecer en casa porque todo el mundo 
tiene la posibilidad de contagiarse, y eso me hizo darme cuenta de 
que la vida es muy corta. Debemos valorar y apreciar cada día con 
nuestros seres queridos.

MaryAnn, Italia 

Como MaryAnn dice, Italia no estaba preparada, pero tampoco 
el resto de Europa. España tuvo uno de los mayores casos. Antonio, 
un amigo mexicano que ahora vive en España, narra su experiencia:  

“AL RITMO Y A LA VELOCIDAD EN LA QUE VIVÍAMOS y lo mu-
cho que estábamos contaminando al planeta era una cosa incon-
trolable. El Covid fue como un alto para que la Tierra y los animales 
respiraran y que nos diéramos cuenta que los que estábamos des-
truyéndonos éramos nosotros, y ahora me pongo a pensar y creo 
que me da más miedo que la sociedad continúe como estábamos 
en un principio (antes del covid) a que estemos ahora mismo en 
cuarentena. Ahora que en España se está dejando salir, vemos algu-
nas de las cosas que la gente sigue haciendo, siendo inconscientes. 
Todo mundo sale a caminar donde hay mucha gente y probabilidad 

de contagio. No estamos preparados para una cosa como esta. Al principio 
del distanciamiento social me fue mal. Los primeros días necesitaba salir, 
soy una persona con mucha energía y quería salir y ver a mis amigos, pero 
con el tiempo me fui acostumbrando. Estando en casa me ayudó a con-
vivir más con mis papás. Antes, por el ritmo que llevábamos en nuestra 
vida cotidiana a veces no teníamos tiempo de hablar, pero ahora hemos 
platicado mucho más. Creo que va a haber una enorme cantidad de cam-
bios, reglas de higiene o distribución internacional, va a ser más difícil de 
lo que de por sí ya era. Lo que espero es que le sirva a la gente a abrir los 
ojos y darse cuenta del daño que le hacemos al planeta, de lo que real-
mente importan las cosas, como la salud y la familia. A España nos llegó 
muy de golpe. Me acuerdo cuando llegó un caso a Madrid y a la semana 
empezaron a ver más contagios. Al principio cinco, luego 60 en nuestra 
ciudad, y fue como de –woah woah, qué está pasando-. Al principio no te 
lo crees, pero cuando ves a todos encerrados te das cuenta de que esto va 
en serio. Fuimos y seguimos siendo irresponsables porque ahora que ya 
nos dan permiso de salir hay gente sin cubrebocas, rodeada de más gente 
y sin medidas de precaución”. 

Antonio, 18 años, España 

Cruzamos el Atlántico hacia Honduras. Este país de América Central 
impuso toque de queda después del primer caso, tratando de prevenir 
una dispersión severa. Alejandro nos cuenta su vida en estos tiempos: 

“PARA MÍ EL COVID-19 NOS HA MOSTRADO LO IMPORTANTE que 
es la información y lo peligrosa que es la ignorancia. Ver miles de perso-
nas estar en contra del distanciamiento social o las máscaras poniendo en 
riesgo vidas es abrumador, mientras ver países como Nueva Zelanda que 
siguieron la ciencia y la medicina al pie de la letra han logrado eliminar la 
propagación del virus, eso es esperanzador. Tengo dos tíos en New Jer-
sey, uno lastimosamente murió de Covid, sin embargo el otro se rehúsa 
a usar máscara ya que afirma que es un arma biológica de China y que 
usar máscara es dejarlos ganar, así que saber personalmente los riesgos 
de la desinformación es fuerte. No siento que estoy aprendiendo, siento 
que la escuela tiene una urgencia por evaluarme y no por enseñarme. Eso 
no es culpa de mi escuela sino de todo el sistema educativo que falló en 
prepararse para la educación digital y ahora está en un estado de pánico, 
lo que hace que intenten mantener un sistema arcaico insostenible en 
tiempos de crisis. 

Nadie en mi familia inmediata tiene problemas graves de salud y mis 
papás tienen trabajos buenos con seguridad laboral, lo cual es un privile-
gio en mi país. Definitivamente afecta de forma negativa a las comuni-
dades, es un golpe duro que comunidades pequeñas sufren más fuerte 
por falta de recursos. Cómo será el mundo es algo difícil de responder. 
Habrá más división, unos culpando a otros y peleando con otros y del 
otro lado gente intentando ayudar más, el mundo sentirá los efectos por 
10, 15 o 20 años. Yo sufro de ansiedad severa y estar lejos de mis amigos 
ha empeorado mi ansiedad. Siempre me ha gustado escribir y leer, antes 
de la cuarentena escribía como algo ocasional, ahora lo he empezado a 
hacer seriamente escribiendo una serie de historias realistas parecidas a 

los escritos de Vargas Llosa y espero tener suficientes para hacer 
un libro virtual”. 

Alejandro, 18 años, Honduras 

El caso de Estados Unidos es particular ya que tuvieron casos 
desde enero y aún así no tomaron medidas de prevención hasta 
marzo. Hoy, Estados Unidos es el país con más casos en el mundo: 

“EL COVID-19 ha sido una experiencia extraña, especialmente 
cuando estamos experimentando una situación que estará en los 
libros de historia, pero es interesante qué aspectos de la vida ha-
bíamos priorizado y cómo se aplican ahora. Me gusta la escuela en 
línea. He estado haciendo ejercicio voluntariamente y puedo leer li-
bros que regularmente no tengo tiempo de leer. De hecho, veo a mis 
amigos más a menudo porque estoy chateando en video con ellos. 
He aprendido de quién soy realmente amiga y sé quiénes son mis 
amigos más cercanos. Sin embargo, ha sido difícil para mi mamá 
y para mí. Ella es madre soltera y su trabajo ha sido fuertemente 
impactado. Afortunadamente tiene el privilegio de trabajar en casa, 
pero ahora tiene que trabajar 24/7 para adaptarse al coronavirus. No 
somos financieramente capaces de comprar cosas en cantidades 
extremas para poder mantenernos alejados de los supermercados 
durante un par de semanas, por lo que es difícil cuando se acaban 
los productos en las tiendas. Sé que otras comunidades están su-
friendo, así que hacemos lo posible para pedir comida para llevar 
de pequeños restaurantes y comprar cosas de pequeñas empresas, 
que están sufriendo mucho ya que vivir en el área de la bahía (alre-
dedor de San Francisco) es realmente caro. 

Cuando vuelva a la vida diaria estaré más presente activamente 
y despegarme de mi teléfono cuando no tenga que estar en él por-
que mi teléfono es mi único compañero. Esperemos que nuestros 
líderes se den cuenta de que todos tenemos que trabajar juntos 
para luchar contra el enemigo común. Pero creo que el mundo va a 
ser más verde y hermoso. La humanidad ha dejado su huella, y en 
nuestra ausencia, la naturaleza se está recuperando. Presenciarlo 
es algo hermoso”. 

Riya, 15 años, Estados Unidos 

Llegamos a nuestro último destino de este viaje introspectivo: 
México. El primer reporte fue a finales de febrero. Aquí, lo que cuen-
ta Luna quien había viajado a EU como estudiante de intercambio y 
regresó a México poco antes de que empezara el brote:

“SOBRE LA ESCUELA en línea creo que fue un cambio abrup-
to para todos y es normal que la transición haya sido torpe. En lo 
personal prefiero el sistema presencial simplemente porque pue-
do tener contacto con mis maestros y amigos con más facilidad y 
frecuencia. El distanciamiento social para mí fue algo a lo que ya 
me había acostumbrado ya que estuve fuera dos meses y estuve 
hablando con mis amigos de manera virtual, pero claro que cuando 
regresé, tenía la ilusión de salir con ellos y verlos más seguido. Desa-
fortunadamente no se pudo. 

Gracias a la cuarentena he tenido más tiempo de estar conmigo 
y pensar en cosas para mí y proyectos personales. He aprendido a 
pintar con acuarela lo cual tenía ganas de hacer. Me he dedicado 
también a explorar mis dotes artísticos y tengo ideas de proyectos 
nuevos que desafortunadamente todavía no he efectuado ya que 
mi tiempo se ve limitado por las clases en línea. No sé qué cambios 
vaya a haber cuando esto termine, pero de verdad espero que así 
como los que sobrevivieron a los temblores se sienten unidos por 
un evento, esto nos una no sólo como comunidad, no sólo como 
país, sino como naciones y aprendamos a ver qué funcionamos 
mejor todos juntos”.

Luna, 17 años, México. 

Mientras leía algunas de las respuestas es posible que haya 
observado un hilo conductor: cuánto extrañan todos estos adoles-
centes a sus amigos y el poder salir. Personalmente, la cuarentena 
me ha ayudado en mi parte emocional. Resultó ser la pieza clave 
para ayudar a encontrarme a mí misma, dar un paso atrás y luego 
seguir adelante. Pero soy consciente de que no es el mismo caso 
para otros. Aunque 2020 comenzó un poco difícil, también nos ha 
hecho más conscientes de nuestro entorno, valorando lo que tene-
mos y lo que podría perderse si no prestamos atención.
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En años recientes, la corrección política ha ganado influencia, sin 
duda muchas veces con plena justicia, aunque en otras ocasiones 
se ha instalado más bien como un prejuicio que excluye todo lo que 
resulta problemático, antes de convertirlo en blasfemia. Este en-
sayo precisa los rasgos de un fenómeno que no funciona como un 
ideario político sino como una nueva religión —en algunos casos, 
también, como un tribunal. Su consecuencia es otra especie de 

tabú, no exento de oportunismo, hipocresía y mentira, sobre asun- 
tos sensibles como los derechos humanos, la discriminación, el 
abuso, entre otros temas cruciales. En ese marco, una corrien-
te progresista o una supuesta izquierda condena por principio a 
quien se atreve a cuestionar sus postulados o dogmas. Sergio Zu-
rita disiente y polemiza en aspectos puntuales cuyo señalamien-
to hoy puede ser, por sí mismo, un acto de provocación.

E l grupo country The Dixie Chicks ahora se 
llama The Chicks, porque Dixie les pare- 
ce un término racista. Dixie viene del bi-
llete de diez dólares, que se imprimía en 

inglés y en francés en Luisiana, excolonia francesa. 
De un lado, el billete decía “Ten” y del otro “Dix” 
(diez, en francés). A Nueva Orleans se le decía Di-
xie o Dixieland desde el periodo conocido como 
Antebellum, cuyo significado literal es “antes de la 
guerra”, pero en su uso cotidiano se refiere, espe-
cíficamente, a la época previa a la Guerra Civil de 
Estados Unidos. Otro grupo country, Lady Antebe- 
llum, acaba de cambiar su nombre por el de Lady 
A porque, supuestamente, Antebellum es un tér-
mino en el que se idealiza la época de la esclavi- 
tud y las plantaciones.

Colocar un nombre en la mente del público cues-
ta años, pero estos grupos prefieren tirar a la basura 
sus carreras para no quedar mal con el movimiento 
Black Lives Matter. ¿Las vidas negras importan? Por 
supuesto. ¿Es horrible que haya policías que matan 
negros injustificadamente? Claro que sí. Sin embar-
go, los principales asesinos de jóvenes negros son 
otros jóvenes negros.

En un video de YouTube llamado “How AntiRa- 
cism Hurts Black People” (“Cómo el antirracismo 
lastima a la gente negra”), el académico afroameri-
cano John McWhorter, profesor de Literatura Com-
parada en la Universidad de Columbia, comienza 

cuestionando el supuesto racismo de la policía:  
“Tamir Rice era un chico negro de doce años que 
estaba blandiendo una pistola de juguete y lo ma-
taron a tiros. Exactamente lo mismo le ocurrió a un 
chico llamado Daniel Shaver poco después. Daniel 
Shaver era blanco. Sam DuBose fue abatido a tiros 
por la policía huyendo de una patrulla. Exactamen-
te lo mismo le ocurrió, un poco antes, a un blanco 
llamado Andrew Thomas. Alton Stirling era un 
hombre negro que acercó la mano a su cinturón para 
tomar la billetera durante un altercado con la policía; 
lo mataron a tiros. Fue un evento penoso. La mis-
ma cosa le ocurrió, en los mismos días, a un blanco 
llamado Dylan Noble. Alton Stirling apareció en las 
noticias a nivel nacional. Nadie supo nada de Dy- 
lan Noble. George Zimmerman dijo cosas realmen-
te horribles acerca de ciertas ‘criaturas pequeñas 
que siempre andan robando cosas’, poco antes de 
matar a Trayvon Martin. Eso fue espantoso. Un poli-
cía dijo exactamente las mismas cosas, incluyendo 
la palabra ‘fucker’, antes de matar a un adolescen-
te blanco llamado Loren Simpson... Podría hacer  
esto durante veinte minutos. Hay una tendencia  
muy comprensible en los medios a reportar his-
torias de gente negra ejecutada injustamente por 
la policía. Sin embargo, lo que no sabemos es que, 
por cada uno de esos eventos, hay un adolescente  
o veinteañero blanco que es ejecutado de la mis-
ma, ominosa manera”.

Foto > Javier Pérez Maya

LA CORRECCIÓN POLÍTICA,
UNA NUEVA RELIGIÓN

SERGIO ZURITA
@szurita
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Y continúa: “No estoy diciendo que 
haya fake news o una gran conspira-
ción. Entiendo por qué los medios es- 
tán tan preocupados por los casos de 
víctimas negras. Pero hablo de esto 
porque, con frecuencia, cualquier con-
versación acerca de la raza se detiene 
cuando alguien habla de las presun- 
tas tendencias racistas de policías que, 
bajo determinadas situaciones, ma- 
tan un negro, mientras que a un blanco  
lo dejan ir con una advertencia. Ésa  
es una muy razonable suposición. Pe- 
ro la suposición no se sostiene ante  
el escrutinio”.

Según el profesor McWhorter, nue-
ve de cada diez hombres negros corren 
más peligro de ser asesinados por otros 
hombres negros. Pero de eso no se ha-
bla. Porque el antirracismo moderno 
se ha convertido en una religión. Aña-
de finalmente que cualquier persona 
blanca responsable debe dar fe de su pri-
vilegio blanco, dar fe de que éste nunca 
desaparecerá y sentirse eternamente 
culpable al respecto. Eso es el pecado 
original. La idea de que un día Estados 
Unidos saldará sus cuentas con la raza. 
Eso corresponde a nuestra concepción 
del Día del Juicio Final. Cuando usa-
mos la palabra problemático, lo que 
realmente queremos decir es blasfemo.

EL PROBLEMA con las religiones es que 
la fe supera la lógica. Uno no debe pre-
guntar o decir ciertas cosas porque son 
problemáticas. Es decir, blasfemas. Y 
cuando algo se convierte en religión, 
está prohibido cuestionarlo. Vivimos 
en una época en la que resulta más  
importante decir lo correcto que decir 
la verdad.

Esto no es nuevo. En 1994, el exjuga- 
dor de futbol americano O. J. Simpson 
mató a su esposa Nicole Brown y a su 
amigo Ronald Goldman. Simpson  
salió libre cuando sus abogados pro- 
baron que el policía de Los Ángeles, 
Mark Fuhrman, quien participó en la  
investigación que llevó al exdeportis- 
ta a juicio, usaba con frecuencia la pa- 
labra nigger. Sí, es peor decir nigger  
que matar a cuchilladas a tu esposa y 
a tu amigo.

En mi opinión, prohibir palabras no 
sirve para nada. De hecho, es peligro-
so. El director de cine Lars Von Trier 
ha dicho que “cuando se prohíbe una 
palabra, se remueve una de las piedras 
sobre las que se funda la democracia”. 
Bienvenidos al reino de la corrección 
política, bienvenidos a un mundo en 
el que se puede acusar a diestra y si-
niestra a quien sea, de lo que sea, en 
las redes sociales, y el acusado es cul-
pable de inmediato. No me sorprende 
que la corrección política tenga éxito. 
Me sorprende que no lo haya tenido 
antes. Lo único que hay que hacer para 
estar del lado de los buenos es siempre 

apoyar las causas de moda, no cuestio-
nar nada, repetir consignas a lo idiota, 
ignorar cualquier cosa que contradiga 
o debilite a la causa y ¡listo! 

Además, la corrección política opera 
con magia. Hay palabras que inmedia-
tamente frenan al adversario: misógino 
y racista son las más populares y po-
derosas. Hace poco, un amigo le dijo 
a una chica que iba en bicicleta sobre 
la acera que se bajara a la calle. “Misó-
gino”, fue la respuesta. Esa mujer no 
solamente ha encontrado la palabra 
mágica para callar a cualquier hom- 
bre. También ha encontrado un cami-
no para hacer exactamente lo que se le 
pegue la gana. Ser correctos nos evita 
tener que pensar. Nos convierte en 
ratas que ya saben cuál botón apretar 
para que salga la comida. 

LA CORRECCIÓN POLÍTICA es enemiga de 
la lógica y también de la razón. Y una so- 
ciedad que no razona es mucho más 
fácil de llevar al matadero. Lo primero 
que hacen los tiranos cuando suben al 
poder es prohibir que se hagan carica-
turas con su imagen, porque al reírnos 
de ellos los desmitificamos, los volve-
mos humanos y, por lo tanto, ridícu-
los. Los nazis prohibían las caricaturas 
de Hitler mientras los bolcheviques, 
las de Stalin. En el periódico satírico 
Charlie Hebdo murieron once perso-
nas a cargo de un grupo de terroristas 
musulmanes por una caricatura de 
Mahoma. Es terrible, pero lógico: el Is-
lam prohíbe las imágenes del profeta. 
Lo que no es lógico es que ahora estén 
prohibidas las caricaturas en The New 
York Times. 

En palabras de Octavio Paz, “una 
sociedad sin imágenes es una socie-
dad puritana. Una sociedad opresora 
del cuerpo y de la imaginación”. ¿No 
era The New York Times un bastión de 
la libertad de expresión y palabra? Por 
lo visto, ya no. Los Estados Unidos pu- 
ritanos, esos que son retratados ma- 
gistralmente en la pieza teatral Las 
brujas de Salem de Arthur Miller, están 
más vivos que nunca. Son esos mismos  

Estados Unidos que permitieron la per- 
secución de presuntos comunistas a 
cargo del senador Joseph McCarthy 
en los años cuarenta y cincuenta del 
siglo pasado.

Lo sorprendente es que la nueva 
cacería de brujas, el nuevo macartis- 
mo, llamado corrección política, viene 
de la izquierda. Es sorprendente, pero 
no ilógico. A nombre del marxismo  
—convertido en maoísmo, estalinis- 
mo o castrismo— han sido asesinadas 
más personas en la historia de la huma- 
nidad que a nombre de cualquier otra 
ideología. Sin embargo, hoy aún se 
puede hablar bien del régimen cas-
trista sin consecuencias. En cambio, 
alabar a Pinochet puede costarle el tra- 
bajo a un comunicador. Ambos son 
dictadores, ambos son genocidas. Pero 
a Fidel Castro hay que perdonarlo, po-
brecito, igual que al asesino Ernesto 
Che Guevara, porque su revolución 
tenía buenas intenciones. No hay que 
cuestionarlo. ¿Por qué? Porque la iz-
quierda ya no es una ideología, sino 
una religión. Marx es Dios; Eva Perón, 
Evo Morales y Nicolás Maduro son sus 
apóstoles. A Hugo Chávez le provo- 
caron cáncer los yanquis con una má-
quina. Por qué no han usado la misma 
máquina para matar a Maduro es algo 
que no se pregunta. Es problemáti- 
co, es decir: blasfemo.

Un ingrediente más del éxito de la  
corrección política es lo que el autor 
afroamericano Shelby Steele llama 
“culpa blanca”. Así se llama su libro más 
famoso y en él habla de la acción afir-
mativa implementada por el gobierno 
de Lyndon B. Johnson: consta de una 
serie de leyes en las que se buscó favo-
recer a los afroamericanos por sufrir 
discriminación en el pasado. Un ejem-
plo de las implicaciones de esa política 
es que los negocios que reciben fondos 
del gobierno tienen prohibido aplicar 
exámenes de aptitud a los afroame-
ricanos que soliciten trabajo. Claro, 
los “liberales” del partido demócrata 
aplaudieron al presidente Johnson. 
Sin embargo, según Shelby Steele, la 
acción afirmativa es tan mala como  
la esclavitud, ya que ha enseñado a los 
afroamericanos a usar el racismo a su 
favor: “en vez de buscar extinguirlo, 
quieren agrandarlo”. La acción afirma-
tiva traiciona los principios de Martin 
Luther King Jr.

Según John McWhorter, los estu-
diantes negros que son calificados de 
forma diferente para entrar a uni-
versidades como Harvard (les hacen 
preguntas más fáciles), no tienen la 
ambición de hacer un posgrado. En 
cambio, los estudiantes negros que 
son calificados igual que los blancos  
en las universidades a las que logran en- 
trar sin ayuda, con frecuencia se gra-
dúan entre los mejores. Para Steele y 
McWhorter, la culpa blanca le estorba 
a la comunidad negra. 

UNA PELÍCULA de Woody Allen, Every- 
one Says I Love You (Todos dicen que te 
amo), cuenta la historia de una familia 
demócrata, liberal y millonaria. Viven 
en un penthouse del Upper East Side 
de Nueva York y la matriarca es Goldie 
Hawn. Ella, en palabras de su propia 
hija, siempre está metida en causas  
nobles porque “es demócrata, liberal y  
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 “BIENVENIDOS AL REINO DE LA CORRECCIÓN  
POLÍTICA, BIENVENIDOS A UN MUNDO  

EN EL QUE SE PUEDE ACUSAR A DIESTRA  
Y SINIESTRA A QUIEN SEA, DE LO QUE SEA,  

EN LAS REDES SOCIALES,  
Y EL ACUSADO ES CULPABLE DE INMEDIATO  .
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con culpa, ya que, a diferencia de papá, 
siempre tuvo dinero”. En una escena 
de la película, esta mujer invita a cenar 
a un delincuente al que logró sacar de 
la cárcel. La hija mayor de la familia  
se enamora de él. Todo mundo pone  
el grito en el cielo. La enamorada le 
dice a su madre: “Pensé que él te im-
portaba”, a lo que la madre responde: 
“Sí, pero como símbolo social, no co- 
mo una persona real”.

Una vez, en la revista Proceso le pre- 
guntaron a Elena Poniatowska su  
opinión sobre los vendedores ambu-
lantes del Centro Histórico. Ella con-
testó que los dejaran en paz. “¿Qué es 
más importante, una persona o una ca-
lle?”, alegó. Me gustaría ver la cara que 
pone si le llevamos a unos ambulantes 
a vender frente a la puerta de su casa. 
Pero Poniatowska “ya no tiene lecto-
res, tiene seguidores”, como afirmó 
Gil Gamés en su columna de Milenio.

El movimiento #MeToo ha tenido 
grandes logros en Estados Unidos, co- 
mo la captura de Harvey Weinstein. 
Pero también se ha vuelto una rebelión 
revanchista, que pone en la misma caja 
a Weinstein y a Woody Allen. A nadie 
le importa que la inocencia de Allen 
haya sido probada dos veces y que ja-
más haya llegado a juicio. En el #MeToo 
hay que creerle a la mujer siempre, sin 
cuestionar nada, no importa si se aca-
ba con la carrera de un genio del cine 
que jamás había sido acusado de nada 
ni ha vuelto a serlo después. Como  
#MeToo es una religión, acabo de decir 
una blasfemia. Quien piense que exa-
gero, escuche cómo los hombres que 
apoyan ciegamente el #MeToo se la 
pasan confesando su pecado original: 
haber nacido hombres.

¿A QUÉ SE DEBE que el antirracismo, la 
acción afirmativa, el #MeToo y demás 
causas nobles dejen de admitir la ló-
gica y la razón, que se conviertan en 
religiones? Michael Crichton, médico 
graduado en Harvard y guionista de 
Parque Jurásico, escribió un artículo 
al respecto, titulado “Comentarios pa- 
ra el Commonwealth Club” (que puede 
encontrarse en la página liberalismo.
org). En él, Crichton dice que hoy en 
día mucha gente no profesa ninguna 
religión, sin embargo, la necesidad de 
sustituir la fe religiosa con algo más,  
de creer en algo, ha llevado a muchos 
agnósticos y ateos a convertir en reli-
giones sus ideologías. El ejemplo que 
pone Crichton es el Ecologismo. Se 
habla de una época idílica en la que la 
naturaleza estaba en perfecto equili-
brio. Es decir, el jardín del Edén. Pero 
el hombre abusó de la naturaleza y 
ahora sufre las consecuencias. Léase, 
la expulsión del paraíso. El abuso está 
resultando en la hecatombe del calen-
tamiento global, que nos matará a to-
dos. El juicio final. Todo esto lo dice un 
profeta llamado Al Gore.

Que la corrección política se vuel-
va una religión es abominable. Pero 
hay algo peor: que se convierta en ley. 
Cuando ley y religión son una misma 
cosa, nos acercamos peligrosamente 
al territorio de los talibanes y de Hez-
bolá. Esto ya comenzó. Y, como toda 
tragedia, casi nadie la toma en serio 
al principio, porque viene disfrazada  
de algo bonito, de una causa noble que 

nadie en su sano juicio se atrevería a 
cuestionar. Me refiero a la ley C-16 de 
Canadá, aprobada en 2017. Andrés 
Reynaldo, columnista de El Nuevo He-
rald, la define perfectamente: “La ley 
C-16 declara ilegal el uso erróneo de un 
pronombre de género. Es decir, usted 
comete un delito de odio al calificar de 
él o ella a una persona que reclama un 
pronombre neutro (¡o un pronombre 
de su propia inspiración!), con la po-
sibilidad de sufrir prisión, pagar una 
multa y/o verse obligado a tomar un 
curso de ‘imparcialidad’”. 

LA LEY C-16 ha sido elaborada, supues-
tamente, para proteger los derechos 
civiles y humanos de las personas que 
son transgénero. ¿Qué clase de salvaje 
se opondría a esto? El salvaje es, en mi 
opinión, uno de los grandes intelec-
tuales de este siglo: el doctor Jordan B. 
Peterson, quien se volvió una celebri-
dad en YouTube a raíz de videos en los 
que declaró que se negaría a obedecer 
dicha ley, porque va contra la libertad 
de expresión. Por supuesto, tiene ra-
zón. Si un estudiante no quiere que 
se le llame él o ella sino te la pelo y el 
maestro se rehúsa a decir te la pelo ca- 
da vez que lo nombre, puede ser mul-
tado o ir a la cárcel.

Eso no es lo peor del asunto. En una 
audiencia ante el Senado de Canadá, 
Peterson dijo que la ley C-16 va en con- 
tra de las personas transgénero. El se-
nador Serge Joyal le dijo a Peterson 
que un juez de la Suprema Corte Ca-
nadiense declaró en una conferencia: 
“Cuando la Corte se enfrenta con asun-
tos que tocan la identidad transgénero 
debe partir de dos marcos de referen-
cia esenciales: 1. La identidad no es fija, 
sino cambiante; 2. La identidad no es 
innata, sino contextual”. Peterson re-
plicó de inmediato: “Asumamos que 
la identidad es cambiante y contex-
tual. Entonces, ¿cuál es el problema 
con la terapia de conversión? La gente 
que tiene una identidad no conven-
cional... El argumento más sólido que 
tienen para obtener aceptación públi-
ca de esa identidad es que se encuen- 
tra muy poderosamente constreñida a  

procesos biológicos que están más allá 
de su control. Si la identidad es muta-
ble, cambiable, subjetiva y se modifica 
por capricho, ¿por qué alguien tendría 
que respetarla?”.

En esa misma audiencia, Peterson 
también afirmó lo siguiente: “La sola 
idea de que llamar a alguien por un 
término que no haya elegido le cau-
se un daño tan irreparable que deba 
recurrirse a correctivos legales indica 
cuán profundo ha calado la cultura de 
la victimización en nuestra sociedad”. 
Desde luego, esto sólo podía ocurrir en 
un país cuyo primer ministro corrigió  
a una mujer que en un evento dijo man- 
kind (humanidad). Fue interrumpida 
de inmediato por el mandatario, quien 
subrayó: “Aquí preferimos el término 
peoplekind, es más inclusivo”. Así es: 
Justin Trudeau inventa palabras pa- 
ra no decir las que incluyan la palabra 
“man”. Y no sólo eso: ya le quitó todos 
los pronombres masculinos al him- 
no nacional canadiense, para volverlo 
más incluyente.

ESTE CÁNCER LLEGÓ a México. En mu-
chos círculos se maneja el adjetivo 
todes o todxs. Por supuesto, a perso-
nalidades como Mario Vargas Llosa 
eso les parece una tontería. Y lo es. El 
lenguaje se transforma, pero no por 
decreto. Según filósofos como Jac-
ques Derrida, aquí explicado por Reza 
Yavarian, “en una oposición binaria, 
la noción primaria se considera la pri-
vilegiada, como día en día/noche u 
hombre en hombre/mujer [...] Esto no 
es una inocente relación estructural, 
sino una relación de poder”.

Según el doctor Peterson, la correc-
ción política actual tiene su origen en 
el marxismo y en la filosofía posmo-
dernista: “Derrida y Foucault sostie-
nen que cualquier jerarquía de valores 
excluye. Esto es obvio, porque en una 
jerarquía de valores algunas cosas son 
más valiosas que otras, pero ellos di-
cen que dichas jerarquías de valor son 
construidas para excluir y mantener la 
estructura de poder intrínseca a cual-
quier jerarquía de valores”. Casi nunca 
coincido con las opiniones de Noam 
Chomsky, pero tiene una frase demo-
ledora que aplaudo: “El posmodernis-
mo no es ni siquiera una mentira”.

A pesar de ser una gran falacia, la fi- 
losofía posmodernista se aplica en la 
corrección política: no debe haber un 
sistema de valores porque eso margi-
na. Todo el mundo debe ser aceptado 
en las universidades. Y es importante 
que, en una facultad de ingeniería (por 
poner un ejemplo), se gradúe la misma 
cantidad de hombres que de mujeres.

 “A PESAR DE SER UNA GRAN 
FALACIA, LA FILOSOFÍA 

POSMODERNISTA SE APLICA  
EN LA CORRECCIÓN POLÍTICA:  

NO DEBE HABER UN SISTEMA DE  
VALORES PORQUE ESO MARGINA  .
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El resultado de esto será desastroso, 
por la simple razón de que a las muje-
res les interesan más las personas y a 
los hombres les interesan más los ob-
jetos. Desde muy pequeños, ya sea en 
la ciudad más cosmopolita o en la villa 
africana más apartada de la civiliza-
ción, los niños construyen cochecitos 
y juegan con ellos, mientras que las ni-
ñas toman, digamos, una mazorca de 
maíz, convierten sus hojas en sábanas 
y las arrullan como si fueran un bebé.

Esto significa que a las mujeres les 
interesan más las personas y a los hom- 
bres les interesan más los objetos. Por 
tanto, las mujeres son buenas para la 
medicina, la biología, la química y las 
ciencias sociales, mientras que los hom- 
bres son mejores ingenieros, físicos, 
matemáticos. Por supuesto que hay 
excepciones. Existen magníficas in-
genieras, pero son minoría. Decidir 
que, de los cincuenta graduados de la 
facultad de ingeniería, veinticinco van 
a ser mujeres, sea como sea, es una  
fórmula para el fracaso. Permitir que 
una mujer se gradúe como ingeniera 
aunque no lo merezca es tan terrible 
como prohibirle estudiar ingeniería.

El doctor Peterson cree en la igual-
dad de oportunidades, pero no necesa-
riamente en la igualdad de resultados. 
Cualquier persona, hombre, mujer 
o transgénero, debe tener derecho a 
estudiar lo que quiera, pero sólo los 
mejores deben obtener un título. En el 
video de YouTube “Jordan B. Peterson: 
The Differences in Interest Between 
Genders” (“Las diferencias de intereses 
entre géneros”), Peterson les pregunta 
a sus alumnos: “¿Queremos una socie-
dad en la que a todo mundo se le per-
mite ser quien es y tener éxito en eso,  
o queremos una sociedad que haga 
todo lo posible por lograr que las perso- 
nas sean iguales a pesar de sus diferen-
cias individuales intrínsecas?”.

Éstas son la clase de cosas que no se 
dicen. Son blasfemias. De hecho, lo po-
líticamente correcto es decirles a niños 
y niñas que pueden lograr todo lo que 
se propongan. De hecho, vivimos en 
una sociedad en la que, en un partido 
de futbol de niños de primaria, no hay 
perdedores ni ganadores. Todo mun-
do recibe un trofeo por participar “y 
el niño gordo recibe un trofeo de cho-
colate”, remata el comediante Dennis 
Leary. Y hablando de comedia, la co-
rrección política es su peor enemiga. 
Los estudiantes universitarios se han 
vuelto tan solemnes y llorones que los 
comediantes ya no van a las universi-
dades. Y no sólo los comediantes pade-
cen estos males.

EL ESCRITOR, DRAMATURGO, guionista y 
director David Mamet impartió clases 
de guión y dramaturgia en las univer-
sidades más prestigiadas de Estados 

Unidos. Un día estaba planteando una 
situación ficticia: “Supongamos que 
un avión es secuestrado por terro-
ristas musulmanes”. Un alumno le-
vantó la mano: “¿Podríamos evitar 
decir ‘terroristas musulmanes’? No es 
bueno convertir a las personas en es- 
tereotipos”. Ése fue el último curso 
que enseñó David Mamet en una 
universidad. Nunca dio clases por-
que necesitara el dinero, sino porque 
amaba ser maestro. Sin embargo, la 
corrección política pudo más. Mamet 
no es un caso aislado. Muchos maes- 
tros extraordinarios, de todas las ma- 
terias, han dejado de enseñar porque 
las universidades ya no son lugares 
para el intercambio de ideas, sino guar-
derías donde el alumnado debe sentir- 
se protegido.

De hecho, hay que proteger a los ni-
ños y a los jóvenes de cualquier tipo de 
trauma. Ellos son las víctimas del he-
teropatriarcado, un monstruo similar 
a la mafia del poder o El Coco. Ningu- 
no de los tres existe, pero sirven como 
pretexto para infantilizar a la gente. 
Bajo el pretexto de la inclusión y de 
evitar el racismo, un profesor de lite-
ratura de Alabama sacó una edición de 
Las aventuras de Huckleberry Finn,  
de Mark Twain, donde el nombre del 
personaje “nigger Jim” ha sido cambia- 
do por “slave Jim” (esclavo Jim). Para 
que las pequeñas del hogar no se sien-
tan marginadas, alguien sacó a la venta 
La princesita, que es El principito pro-
tagonizado por una niña.

Ante la negativa de los universita- 
rios actuales a escuchar ideas diferen-
tes a las propias, el comediante Joe  
Rogan le preguntó a Jordan B. Peterson 
qué debía hacer cuando sus niños ter-
minaran la preparatoria. “Mételos a una 
escuela de oficios”, replicó. No esta- 
ba bromeando. 

LA CAPITAL de la corrección política es, 
sin duda, Hollywood. Ahí el absurdo 
ha llegado a niveles que ni Ionesco hu- 
biera podido imaginar: hace poco, Ha-
lle Berry declaró, muy contenta, que 
iba a interpretar a una mujer transgé-
nero en una película. Las críticas 
en redes sociales la destrozaron, 
diciéndole que el personaje  
debía interpretarlo una 
mujer transgénero en la 
vida real. Al día siguien-
te, la actriz se disculpó y 
dijo que declinaba la pelí-
cula. El actor de piel blan-
ca que hacía la voz del 
negro Cleveland en The 
Cleveland Show tuvo que 
renunciar, luego de vein-
te años de interpretar al 
personaje. Se despidió pi- 
diendo disculpas. Como actor, 
puedo asegurar que uno de los más 

grandes placeres de esta profesión es 
convertirse en otro. La corrección po- 
lítica quiere robarnos ese placer. En 
un espectáculo de stand up, el gran 
comediante Bill Burr imita a un es-
pectador muy ofendido, que le grita 
a la pantalla de cine: “¡Oigan, yo vi 
cómo mataban a ese tipo en otra pe- 
lícula! ¿Cómo es que ahora está vivo?”. 

Otra característica de la corrección 
política es que es más sabrosa cuando 
se aplica con dinero ajeno. A princi- 
pios de este año, el senador Martí Ba- 
tres propuso una ley que obligaría a los 
cines a pasar las películas dobladas al 
español en la misma cantidad de salas 
donde se exhiban en inglés. Es decir, 
si en una sala está la nueva película 
de Woody Allen en inglés, tendría que 
estar doblada al español en otra sala 
del mismo complejo. ¿El resultado en 
todos los cines que conozco? La prime-
ra sala llena y la segunda, vacía. Otra 
monería de dicha propuesta dice lo si-
guiente: “En al menos un horario por 
sala, además, deberá ofrecerse una 
versión doblada a la lengua indíge- 
na predominante en la región”. ¿Cuál 
será la lengua indígena predominante 
en el área de Cinépolis Perisur? Esta-
mos ante el típico caso de un político 
que quiere meter sus manotas en una 
industria que desconoce, para quedar 
como el bueno de la película. Lo malo 
es que esa película no la podría ver na- 
die, porque lo que propone Batres sig-
nificaría la destrucción de los cines. El 
mercado debe determinar qué pelícu-
las se doblan y dónde, no el gobierno. 

LAS MINORÍAS, como siempre, son un 
botín político. Los indígenas no le im-
portan a nadie —tal vez como símbo-
los sociales sí, pero no como personas 
de verdad— y la pobreza, que debería 
erradicarse, sirve para aventarles unos 
mendrugos cuando se van acercando 
las elecciones.

En 1984, la obra maestra de George 
Orwell, el sueño siniestro de Marx es 
una realidad: la propiedad privada ha 
sido abolida y “el Gran Hermano te es- 
tá vigilando”. En 2020, el Gran Her-
mano es obsoleto. Nosotros mismos 
nos vigilamos unos a otros. Las redes 
sociales nos han convertido en una so- 
ciedad de soplones, todos listos para 
ver quién dice la siguiente blasfemia. 
Todos acumulamos tuits viejos para 
echárselos en cara a la próxima vícti-
ma. Pero no somos malintencionados: 
cualquier acto es un acto político y 
todo acto político debe ser el correcto. 
Decir las palabras equivocadas puede 
costarle la vida a alguien, pero ese al-

guien seguramente se lo merece.
Hay que tener cuidado con cada 
cosa que decimos, con cada cosa 

que escribimos. Y cuidado 
con las preguntas. Antes se 
decía que la única pregunta 
tonta es la que no se hace. 
Aunque eso era antes. Aho-
ra todo está resuelto. Todas 
las preguntas han sido res-
pondidas. Las cosas feas del 
pasado no han sido borra-
das, pero están muy bien 

barridas debajo de la alfom-
bra. Todo tiene un límite, espe-

cialmente el conocimiento. Todo 
está en su lugar. Todo correcto. 

 “EL DOCTOR JORDAN B. PETERSON CREE  
EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES...  

CUALQUIER PERSONA, HOMBRE,  
MUJER O TRANSGÉNERO, DEBE TENER DERECHO  

A ESTUDIAR LO QUE QUIERA, PERO  
SÓLO LOS MEJORES DEBEN OBTENER UN TÍTULO  .
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El rebaño laboral existe desde 
la Revolución Industrial. 237 
años después, en los noventa, 
empecé a trabajar en agencias 

con muebles modulares llamados  
caballerizas, donde nos acomodaban 
igual que al ganado. Hoy somos un re-
baño digital y las oficinas son cowork- 
ings, los nuevos establos para ser pro-
ductivos, y también las plataformas 
como Zoom para trabajar desde casa.

 
UNA ESCENA LABORAL
Éramos ocho personas trabajando en 
una caja de zapatos. Me urgía ir al baño, 
pero antes tenía que enviar un correo 
que era más importante que la vesícula 
y la próstata juntas, aunque el doctor 
me haya dicho que no reprima las ga-
nas de mear. Salí disparado después de 
dar el click y en mi ruta de evacuación 
tuve que esquivar una fuerza de ven-
tas parloteando amontonada en el área 
de la cafetería.

Al dar la vuelta sobre el pasillo prin-
cipal, en el otro extremo del cuarto pi- 
so, un gordo salía de una sala de juntas. 
Nos miramos y nos medimos como  
vaqueros en un duelo con música de 
Morricone. Empezamos a caminar 
muy ecuánimes hacia la entrada del 
baño ubicado en medio del pasillo. En-
tonces, bajita la panza, el gordo aceleró 
el paso. Claramente los dos nos dirigía-
mos al único baño disponible en todo 
el cuarto piso. En ese bañito mal venti-
lado sólo había un escusado, un min-
gitorio y un lavabo para dar servicio 
a unos cuarenta Godínez chic del gé- 
nero masculino.

Me moví más rápido por ser ligero. 
El gordo de plano se echó a rodar como 
una bola de boliche. Todo es de cristal 
y las oficinas son como las cabinas del 
museo de historia natural donde se re-
crean los hábitats de cada especie. Las 
dos recepcionistas se ahogaban de ri- 
sa al vernos en aquella carrera contra la 
digestión, sabían lo que nos esperaba 
al llegar a la puerta del baño: una fila de 
tres desgraciados esperando para ca-
gar y/o mear. El otro baño de masculi-
nidad tóxica, una auténtica cámara de 

gases, estaba en el quinto piso. Pero la 
fila era más larga que la del quinto in-
fierno, según nos informó uno de los 
desgraciados que venía de allá. Ade-
más, aquel baño tenía fama de que 
tiro por caca se tapaba. Por un segun-
do la necesidad nos hizo ver el baño de 
mujeres como la salida de emergencia, 
pero sería un suicidio en estos tiem-
pos de nanomachismos, equidad de 
género, moralina y corrección políti- 
ca exacerbada. Esta es una escena na-
tural en la lucha por la sobrevivencia 
en un establo de la colonia Juárez.

CHAMBA ES CHAMBA
Cuando sea, donde sea, diría Travis en 
Taxi Driver. Sobre todo ahora que se 
precipitó el fin de los trabajos fijos y las 
oficinas empresariales como las cono-
cíamos, por incosteables. La tendencia 
del trabajo por proyecto, el freelance, el 
home office, el start up y la tecnología 
esclavizadora me han llevado a sobre-
vivir a cuatro centros de trabajo que 
ostentan letreros brillantes de cowork- 
ing. Establos glamorosos donde se su-
pone que el ganado contento dará más 
y mejor leche.

Desde los cubículos, las peceras y 
las mesas de trabajo común, pastando 
por las caballerizas corporativas, en es-
tas oficinas innovadoras las empresas 
rentan y comparten espacios cada vez 
más reducidos, incómodos e inhuma-
nos. Existe hacinamiento y carencia de 
servicios básicos: el baño, la dictadu- 
ra infecciosa del aire acondicionado  

—impensable en tiempos de Covid— y 
el agua para beber de una máquina que 
un día no funciona y al siguiente tam-
poco. En México son menos oficina y 
más vecindad. Sólo falta que alguien 
ponga un tendedero en el roof gar- 
den. Acá todo se desvirtúa y son áreas 
compartidas muy a la mexicana, tapiza- 
das de mensajes de superación y moti-
vación respecto de trabajar sin reparo 
para lograr cualquier cosa porque im-
possible is nothing, en las que se pade-
cen nuestras manías de gandallismo 
cotidiano: impera el yo primero/mi de-
recho a estorbar/la apropiación de las 
áreas comunes/la uña larga y el apañe 
de los insumos, se roban desde el café 
hasta el papel sanitario... lo normal.

DE SUPERVACA A DUEÑO DEL RANCHO
Mientras WeWork —el semillero de los 
coworkings— se tambaleaba al borde 
de la quiebra en noviembre de 2019,  
en nuestras ciudades en proceso de 
gentrificación vaquera, cada edificio 
con o sin uso de suelo para oficinas, 
nuevo o reconstruido, ya estaba desti-
nado a ser un establo cool. Con más de 
528 sucursales, WeWork fue funda- 
da en 2010 por el emprendedor Adam 
Neumann con su modelo de negocio: 
rentar oficinas equipadas a empresas 
emergentes o a las que tuvieron que 
adaptarse a las nuevas condiciones. 
Además de oficinas tienen áreas co-
munes, salas de juntas, un comedor, 
estación de café y una azotea acondi-
cionada como terraza. He ahí un hom-
bre de negocios innovador y exitoso 
que se formó arriesgando y fracasan-
do, según lo indica el manual del buen 
emprendedor. Por eso representa el ar- 
quetipo de la supervaca que inspira 
al rebaño. En una fábula de negocios, 
Neumann se paró en dos patas como 
animal orwelliano e inventó su rancho 
laboral. Pero la ambición es mala con-
sejera y su codicia llevó a la compañía 
al borde de la bancarrota. Tuvo que en-
deudarse con SoftBank para liquidar a 
2 mil 400 infelices. Entre esos despe-
didos estaba Neumann, el único que 
recibió 1.7 mil millones de dólares.

EL LUGAR DONDE 
TR ABA JAN L A S VAC A S

No es un mero juego llamar caballerizas a las estaciones de trabajo habituales en coworkings antes de la pandemia, 
donde cientos de empleados se hacinaban igual que cuadrúpedos en un establo. Además de gracia, 

la expresión aporta la imagen visual de un rebaño dócil que se pliega a las condiciones de vida que le tocan 
en suerte, sin cuestionarlas. Rogelio Garza ha pasado horas en oficinas colectivas 

y en este texto, desde el humor, comparte experiencias e imagina lo que podría pasar con ellas en la era Covid.

Coworking 

ROGELIO GARZA
@rogeliogarzap
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SÚBALE, TODAVÍA HAY LUGAR
Del cubículo por persona al cu- 
bículo por empresa trans- 
curren unos cuarenta años de 
distancia. Hoy los arquitectos 
se rigen por la primera ley 
del microbús: donde cabe uno 
todavía hay lugar para otros 
siete. Como todo lo que co-
nocíamos del siglo pasado, 
las oficinas también se han 
transformado y ya no son más 
ese monstruo que traga em-
pleados en la mañana y los 
vomita en la tarde. Ahora 
los digiere con suavidad, in- 
clusión y corrección, en hora- 
rios flexibles, como freelance 
pero presenciales, con alegres 
plataformas tipo Monday para organi-
zar cada día y proyecto por colores (co- 
lorín-colorado, este proyecto no ha 
terminado), y un discurso de supera-
ción para maquillar la explotación que 
es más canija si consideramos que el 
WhatsApp te encadena 24/7. Tienes 
que estar conectado y disponible, así 
sea domingo a la medianoche, si no los 
clientes o el dueño se infartan. Nunca 
terminas de salir de trabajar.

Las empresas requerían ocupar va-
rios pisos o edificios completos para 
operar y acomodar al personal en aras 
de la eficiencia y la productividad. Hoy 
algunas siguen así, aunque se esté vol- 
viendo obsoleto por innecesario e im- 
pagable. En las oficinas de Godínez  
trajeados o en las de Sportínez de pla-
yera y tenis —como es mi caso—, ocu-
pabas una pecera que normalmente 
compartías. Podía ser individual si eras 
muy picudo y ya tenías a tus chala- 
nes dándole a la talacha. Trabajabas  
aislado tras un cristal que te distinguía 
pero te exhibía: tenías un escritorio am-
plio, teléfono con extensión personal, 
gavetas, cajones donde guardar todo lo 
que necesitabas para sobrevivir y, si te 
iba bien, una plaquita con tu nombre 
en la puerta. Después nos arrearon a 
las caballerizas, esos galerones de es-
critorios modulares; los privados eran 
para las cabezas de ganado selecto. La 
ubicación, el tamaño y las caracterís- 
ticas de las oficinas solían ser un asunto 
de jerarquías. Hoy todos parejos en el 
mismo espacio de dos metros cuadra-
dos. Imposible tener privacidad; para 
hacer una llamada tienes que formar- 
te en las cabinas de silencio que siem-
pre están ocupadas porque solamente 
hay dos en todo el piso.

TIEMPOS MODERNOS
Las caballerizas desaparecen y llega-
mos a la época de las mesas de trabajo 
comunes: células que son redondas, 
cuadradas o alargadas, donde com-
partías lugar con el personal de otras 
disciplinas y áreas. Finalmente, cada 
vez más empresas empezaron a aplicar 
estos esquemas abusivos en los que se 
trabaja ahora. Empresas hacinadas en 
el cubículo que antes ocupaban dos 
personas, donde administran en línea 
a un equipo contratado por proyecto. 
Si antes una compañía ocupaba uno 
o varios pisos, ahora son varias las que 
ocupan el mismo piso y los mismos ser- 
vicios e insumos que se cobran por 
separado a precio de dólar en venta-
nilla. En estas microoficinas hay que 

pagar por todo lo que la superrenta no 
incluye. Además de convivir nalga con 
nalga contra los del cubículo y contra 
la marabunta de los otros cubículos. 

En un coworking muy cool por el 
que pasé en la Roma, nuestros ve-
cinos eran una granja de bots que a 
diario golpeaban a alguien en las reses 
sociales. Allí habitaba Jabba the Hutt, 
se acostaba entre dos sillones para ha- 
cer la digestión en la terraza-comedor, 
mientras otros esperábamos lugar para 
sentarnos a comer. Pedirle que se mo-
viera era ofensivo y discriminatorio, 
un ataque contra los derechos de las 
personas con sobrepeso.

En aquella agencia nómada por la 
que pasé me tocó sobrevivir a dos co- 
workings. En un edificio sobre la ca- 
lle de Hamburgo en la Zona Rosa, ocho 
personas trabajamos por una renta 
estratosférica en una microoficina del 
cuarto piso. Compartíamos con una 
veintena de empresas de todos los gi-
ros: ventas de productos y servicios, 
marcas de bebidas, arquitectura, mar-
keting digital, contabilidad, salud y 
belleza. Se supone que este ambiente 
fue creado para que las empresas in- 
teractuaran, pero la realidad es esta es- 
pecie de vecindad laboral forzada, 
muy distante de la publicidad.

El edificio sobrevivió a los últimos 
temblores y fue reconstruido sobre 
unos amortiguadores que cada cinco 
minutos nos propinaban sacudidas 
vertiginosas. Para nosotros, los dos 
temblores que vivimos ahí no fueron 
más que los movimientos normales. 
La prisa por abrir sin haber termina- 
do la construcción se juntó con nuestra 
urgencia por un espacio de trabajo. Lle-
gamos ahí cuando tres de cinco pisos 
todavía estaban en obra negra. Sólo el 
cuarto y el quinto operaban a medias. 

Que la ropa y los tenis te quedaran 
como si trabajaras en la construcción 
era lo de menos. Lo extremo era el esca-
lón de quizá unos veinte centímetros 

al salir del elevador, en el que 
no pocos y pocas azotaron la 
primera vez que subieron. Les 
había fallado el cálculo por 
veinte centímetros, ahí no- 
más, maestro. También les fa-
lló el espacio para bicicletas. 
Porque instalaron unos esta-
cionamientos hidráulicos de 
dos niveles para los coches, 
pero ni un rincón para dejar 
las bicicletas. Esto fue motivo 
de discusiones con los admi-
nistradores: prohibido subir 
la bici a los cubículos; lo que 
obtuvimos fue la jardinera de 
enfrente del edificio para en-
cadenarlas. “Pues usen Ecobi-
ci”, nos regañaban.

Tuvimos que aguantarnos por el 
contrato. Fueron meses de trabajar con 
una conexión de internet que fallaba 
cada cinco minutos porque a diario 
se conectaba más y más gente. Dos o 
tres días a la semana llegaban hordas 
de vendedores que se instalaban en 
los escritorios de entrada por salida. 
Desesperados por no poder enviar 
ni un correo, nos olvidamos de la ad-
ministradora histérica que nos caje-
teaba cada vez que le pedíamos una 
conexión decente y nos comunica- 
mos con el proveedor de la red. Lle- 
gamos hasta la instancia legal, donde 
nos explicaron que sólo se había con-
tratado una conexión limitada. Esto, 
aunado al Polo Sur Acondicionado que 
en diciembre enfriaba más adentro 
que afuera, nos hizo huir tristemen-
te en un invierno crudo como en un 
cuento de Dickens y sin feliz navidad.

DESPUÉS DE LA PANDEMIA
Nada volverá a ser igual tras el paso del 
coronavirus que llegó para quedarse. 
Más de diez mil empresas no reabri-
rán en México, a causa del Covid-19,  
la negligencia de las autoridades y la 
irresponsabilidad de la población. Sin 
duda, entre esas empresas hay cowork- 
ings que se quedaron sin clientes por- 
que también desaparecieron. Los que 
sobreviven, además de operar a la mi-
tad, tienen que invertir en las nuevas 
normas de sanidad. Me pregunto cómo 
van a resolver el problema de los aires 
acondicionados en los edificios inte- 
ligentes. Por lo pronto, WeWork en 
México acaba de lanzar una campa-
ña: “Los planes cambian. Planea con 
WeWork”. Seguramente van a tener 
demanda entre las empresas que so-
brevivan a la debacle y operen sin la 
mitad de su personal y sin oficinas.

Durante los días de encierro algún 
emprendedor salió con la idea de las 
Virtu-Office, oficinas virtuales para que 
“las compañías puedan despegar o re-
cuperarse económicamente”. Lo mis-
mo pero más barato, diría el Dr. Simi, 
con la novedad de que se pueden ren-
tar desde doce horas por mil pesos. 
Ahí, aseguran en su página, “la seguri-
dad de los colaboradores vale en cos-
tos de productividad para la empresa”. 
También surgieron plataformas como 
Nvidia para trabajar desde casa o cual-
quier lugar, una suerte de Zoom con 
más herramientas para “ofrecer nue-
vas oportunidades de crecimiento y 
aumentar la productividad”. Todo sea 
por la bendita productividad. ¡Arre!  
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 “IMPOSIBLE TENER PRIVACIDAD; 
PARA HACER UNA LLAMADA 

TIENES QUE FORMARTE  
EN LAS CABINAS DE SILENCIO  

QUE SIEMPRE ESTÁN OCUPADAS 
PORQUE SOLAMENTE  

HAY DOS EN TODO EL PISO  .
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El sueño más aterrador que recuer-
do lo tuve desde muy pequeña. En 
cuanto cerraba los ojos me veía 
desde el techo a mí misma sobre 

la cama, encima de una colcha de cuadros 
pequeñitos, que la abuela habría tejido. La 
colcha crecía cada vez más. De pronto yo 
ya no estaba en el techo, sino en el centro 
de la colcha que se movía como si tuviera 
vida propia y me tragaba. Despertaba con 
frecuencia sintiendo que ya no existía. Du-
rante mi adolescencia el sueño me visitó 
con menos frecuencia, pero era mayor su 
intensidad. La colcha se convertía en un 
cráter profundo, oscuro y tenebroso. Hace 
tiempo que el sueño no se repite, aunque la 
sensación de inexistencia todavía me visi- 
ta de vez en cuando. 

EL PRIMER SENTIDO 
Uno de los miedos que me ha asaltado úl-
timamente es la eliminación del contacto 
físico. Vivimos bajo la perpetua influencia 
de lo sensible y el tacto es el sentido más 
elemental. Ya Aristóteles afirma en Acerca 
del alma que es la actividad sensorial más 
primitiva en todos los seres vivos. 

A lo largo de los años, varios científicos han 
confirmado que tiene un gran valor bioló- 
gico y que es una guía natural para el com-
portamiento adaptativo. Los autores del 
libro Vibraciones (Cuadernos CBS 65, Bio-
logía de los sistemas sensoriales: el tacto, 
Marisa Cabeza, Ángel Lozada, et al, UAM, Mé- 
xico, 2018) sostienen que el sentido del 
tacto debió ser el primero en desarrollarse 
evolutivamente, ya que para casi todos los 
organismos es de vital importancia lo que 
hay en el entorno, detectar el contacto en-
tre ellos y otros objetos, evitar obstáculos, 
capturar y manipular alimento, coordinar 
el acceso y la ocupación de un refugio. Esta 
necesidad adaptativa ha estimulado la evo-
lución sensorial para interactuar con el en-
torno de maneras cada vez más eficientes.

Su estudio resulta complicado porque to- 
dos los demás sentidos tienen un órgano 
clave, pero en el caso del tacto, ése es la piel 
que abarca el cuerpo y tiene tanto diferen-
tes texturas como niveles de sensibilidad. 
La piel funciona como barrera de protec-
ción con el exterior y es el receptáculo de 
presión, temperatura, aspereza, suavidad, 
dureza, ternura. Ashley Montagu (El tac- 
to. La importancia de la piel en las rela- 
ciones humanas, Paidós, Barcelona, 2004), 

asegura que como sistema sensorial, la piel 
es el sistema orgánico más importante: un 
ser humano puede vivir a pesar de ser cie-
go, sordo y carecer de los sentidos del gusto 
y el olfato, pero le es imposible sobrevivir 
sin las funciones que desempeña la piel.  
El primer contacto que tiene un bebé  
con el mundo es a través de su madre. La es- 
timulación cutánea, en distintas formas, re-
sulta esencial para el sano desarrollo físico y 
conductual. Por otro lado el dolor, mediado 
desde la piel hasta el cerebro, proporciona 
un sistema de alarma esencial. Casi siem-
pre un médico necesita palpar al paciente 
para conocer sus dolencias y aventurar un 
diagnóstico. También es fundamental para 
la interacción social: saludarnos de mano, 
darnos un beso, abrazarnos, tocarnos en 
busca de atención. José Ortega y Gasset (El 
hombre y la gente, Alianza, Madrid, 2001) 
dice que nuestro entorno está habitado  
de presencias, cosas y cuerpos en contac- 
to con nosotros. 

Además, artes como la música a menu-
do plasman lo que no puede expresarse 
con palabras. Emoción, sensación, afecto  
y tacto son prácticamente inseparables.  
Por si fuera poco, en ninguna otra relación 
se encuentra la piel tan involucrada como 
durante el sexo. Se le ha denominado la for-
ma más elevada del tacto.

AFECTO TÁCTIL
El fenómeno denominado hambre de piel 
cobra relevancia en esta época y se refiere 
a la necesidad de contacto físico y las con-
secuencias de la privación del mismo. Se 
ha comprobado que comunicarnos a través 

del tacto es benéfico para el tratamiento de 
muchos pacientes. Los niños prematuros 
ganan peso; en los adultos se potencia la 
concentración, se alivian los síntomas de- 
presivos, se reduce el dolor y el estrés hor- 
monal, además de mejorar el sistema 
inmune. Kory Floyd, profesor de Comu-
nicación de la Universidad de Arizona, es-
pecializado en los vínculos entre el afecto 
táctil y el estrés, asegura que la ausencia  
del tacto afectivo puede causar daños psi-
cológicos e incluso físicos. 

Flora Davis (La comunicación no verbal, 
Alianza Editorial, Madrid, 2010) sostiene 
que el acto de palpar es capaz de comuni-
car más amor en cinco segundos que las 
palabras en cinco minutos. 

 
CASCADA DE AGUA TIBIA
La frase estamos en contacto es ambigua, ju- 
guetona y caprichosa. Con frecuencia la 
usamos a la ligera. Empleada de manera 
correcta implicaría preocuparnos, cuidar, 
mimar, interesarnos, atender, procurar a 
alguien. Resulta significativo que esta ex-
presión, que contiene tantas acciones afec-
tivas, involucre primordialmente el sentido 
del tacto.

En estos días pienso mucho en el abrazo 
y el beso de rigor para saludar a los ami- 
gos queridos. El apapacho cuando alguien  
necesita consuelo. El apretón de manos. 
La caricia de ternura que llena todo el inte- 
rior como una cascada de agua tibia. El beso 
amoroso en el que la lengua y los dientes se 
involucran, los labios succionan. La trans-
misión de laxitud de la piel que recibe un 
masaje profundo. La crispación de los ve-
llos ante un susurro. La garra implacable 
y acusadora que se te clava en la corva, la 
espalda o la nalga para corregir la postura 
en una clase de danza. La mano, áspera y 
fuerte, que sostiene la mía mientras obser-
va las líneas en la palma, sus uñas largas 
que recorren los surcos para decirme mi 
pasado y quizá mi futuro.

Soy de las afortunadas que viven en pare-
ja, pero aún así el contacto con el exterior se 
ha reducido drásticamente y no sabemos si 
en algún momento se podrá reanudar como 
antes. Últimamente he soñado que esta- 
mos en reuniones masivas y vuelve la mis-
ma sensación del vacío que me engulle, 
sólo que ahora no opongo resistencia y en el 
sueño, a pesar del horror, me convenzo de 
que es mejor el vacío que el contacto. 
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ESTAMOS 
EN CO NTAC TO

“Hoy son las manos la memoria. / El alma no se acuerda, está dolida / de tanto recordar.  Pero en las manos / 
queda el recuerdo de lo que han tenido”, escribió el poeta español Pedro Salinas. La imagen es precisa: 
en gran medida, el tacto y las emociones vinculadas a la piel son depositarias de nuestros recuerdos, 

son eje inamovible de la interacción social, la supervivencia, el vínculo con otros. Este ensayo 
reflexiona sobre el hambre de piel que estamos padeciendo ante el impedimento de tocarnos y abrazarnos.

BIBIANA CAMACHO
@bibianacama
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Yo jugaba con mi hermana Ivana en 
aquella ladera que comunicaba con la 
colonia, por el lado de los basureros: 
escarbábamos y lo que hallábamos 

eran nuestros tesoros. En un bolso de mano 
los depositábamos y seguíamos rascando con 
nuestras manos llenas de costras de mugre, 
escamosas, las mismas con las que recogíamos 
una fruta, un trozo de pizza, dulces, granos de 
pozole que no estaban acedos. Cuando nos da- 
ba hambre buscábamos una lomita, en su cum-
bre extendíamos el hule donde guardábamos 
la comida y nos dábamos un atracón. 

Con las monedas recogidas íbamos al jacal 
ubicado a la entrada del basurero. Tenía exhi-
bidores con papas fritas, cacahuates, galletas y 
refrescos. Comprabamos nuestro par de coca-
colas y parados en la lomita competíamos para 
ver quién eructaba más fuerte, como leones con 
catarro, roncos.

Nos gustaba ir temprano al tiradero, y cuan-
do el sol bajaba salíamos cada quien con un 
costal en la espalda, que se nos encorvaba. En 
la mano, el trozo de vidrio filoso con su em-
puñadura de suela neolite, para que no nos 
cortara. Esto, desde la vez que nos topó el Na-
huatlaca y nos quitó los trozos de cobre y bron-
ce pepenados.

Corrimos y regresamos por puntas de vidrio 
para que nos devolvieran lo nuestro. De un ma-
nazo nos quitó las armas, nos agarró de las gre-
ñas: ¿Te sientes muy gallito, y tú muy gallina?, 
nos ladró en la cara. Yo me aplaqué, pero Ivana 
le siguió tirando patadas con sus zapatotes de 
minero, con casquillo de acero.

—Cáiganse con todo —ordenó, muy ende- 
moniado. Quisimos alegar, pero se acercó el Mo- 
cotes y con otro grito nos aplacó:

—Tranquilos o me cojo a los dos.
—Con mi hermano no te metas, cabrón —gri-

tó Ivana, empuñando un alambrón con la pun-
ta afilada.

El Nahuatlaca la desarmó y de las trenzas la 
arrastró hasta la casucha de cartón negro. Yo co-
rrí tras ellos y cuando quise entrar el Mocotes 
me sentó de un cabronazo en plena cara:

—Aguántala aquí o nos cogemos a los dos  
—caí entre piedras, las rodillas me sangraron. 

Un rato después salió el Nahuatlaca fajándo-
se los pantalones:

—Vas, te toca —indicó al Mocotes.
Cuantas veces intenté levantarme, el Na-

huatlaca me aplastó contra el suelo. Quise gri-
tar, me abrazó, quise zafarme, me revolqué en 
el terregal. Un garrotazo en la nuca me serenó 
y dormí un rato.

Cuando desperté, Ivana estaba acuclillada 
frente a mí. De su entrepierna escurría sangua-
za. Tenía la cara marcada... Eran los dedos del 
Nahuatlaca y el Mocotes. Se llenaron mis ojos 
de lágrimas. Mi hermana bufaba, desparrama-
ba coraje.

Nos abrazamos y los chillidos nos soltaron 
los mocos, que nos embarramos en los cache-
tes. Ivana me ayudó a levantarme y camina-
mos juntos por la orilla del bordo que separaba 
los basureros de las colonias. No le vayas a con-
tar a nadie, dijo. 

Antes de llegar al mercado vimos venir un 
remolino enorme. Levantaba papeles, plásti-
cos, hojarasca, tiliches. Y crecía, crecía. Como 
otras muchas veces, lo perseguimos por el lla-
no, contamos hasta tres y ¡adentro!, nos meti-
mos haciendo la señal de la cruz y repitiendo 
a gritos: 

—¡Cruz-cruz, que se vaya el Diablo y que ven-
ga el niñito Jesús! 

Salimos del remolino sudorosos, con las 
greñas sobre la cara. ¡Los costales!, recordamos 
al mismo tiempo. El corazón nos saltó, des- 
bocado. Miramos a todos lados. Ahí estaban, 
el alma nos volvió al cuerpo. Nos abrazamos 
riendo a carcajadas y fuimos a la casa de don 
Miguelón, quien nos daba unas monedas por 
los fierros y alambres de cobre y bronce.

El dinero nos quemaba las manos. Salimos 
del expendio de don Miguelón escondien-
do los fierros que levantábamos de su patio, 
escurridos de los montones que acumulaba. 
Por la tarde se los venderíamos. Dimos vuelta  
a la manzana y llegamos a la casa donde Adeli- 
na ponía leña debajo del cazo de cobre donde 
preparaba el azúcar para cubrir las manzanas  
y los tejocotes que su marido, don Doro, vendía 
por las calles armado con un espantamoscas 
hecho con tiras de periódico. 

—Acomídanse, traigan acá el bote del azúcar 
y les ofrezco un taco, pero hay que ganárselo, no 
se los voy a dar de oquis.

Llevamos el bote, arrimamos cada quien una 
piedra y nos sentamos cerca del fogón. 

—Se van a enroñar con este solazo y el calor 
de la lumbre, escuincles —vaticinó Adelina y 
puso un paraguas atado al tendedero, sobre 
nuestras cabezas. 

El sol quedó detrás de una nubecilla negra. 
Adelina acercó el tascal con tortillas recién  
hechas y el molcajete con salsa de chile verde 
y tomatillo.

—Hubieras llegado antes, para hacer la salsa 
—me dijo—. Te queda mejor que a mí. El chile 
de hombre es muy sabroso —agregó y sentí que 
las orejas me ardían por la vergüenza.

Muy quitados de la pena saboreábamos nues- 
tro plato, hasta que Adelina reparó en las costras 
resecas en la entrepierna de Ivana.

—¿Qué te pasó ahí? —quiso saber.
—El Nahuatlaca me hizo la cochinada —dijo 

Ivana como si nada.
—Vete a lavar. Luego te llevo a tu casa. Lávate 

bien, hasta mero adentro. 
Adelina se veía muy enojada.
—¿Tú por qué no la defendiste? —reclamó.
Le conté lo sucedido y le puse la mano en el 

chichón que me dejó el garrotazo en la cabe-
za. Y luego, entre risa y risa, le contamos que el 
remolino nos tragó y luego nos dejó libres ya 
muy cerca de la laguna.

—Nomás les gusta andar de vagos, por eso les 
pasan cosas. Ora habrá que esperar hasta que te 
llegue la luna, muchacha: quiera Dios no te hai-
ga preñado ese cabrón, ¿ya qué edad tienes, tú?

—Doce, tengo doce años cumplidos en febre-
ro apenitas... Y no me ha cornado la luna toda-
vía —dijo Ivana, muy seria—. ¿Eso ayuda?

—Yo creo que sí —aseveró Adelina—. De todos 
modos, ora que venga tu mamá de trabajar le 
contamos, por si llega a ser la de malas... Yo creo 
que te dará una chinga, porque les ha dicho que 
no anden de vagos. Miren a lo que se exponen...

—Mejor no le diga nada —dije. 
—¿Y que se dé cuenta cuando le empiece a 

crecer la panzota a esta mensa? Mejor que se 
entere, por si necesita espantar a la cigüeña...

Ivana se quedó en silencio. Luego estuvo mor- 
diéndose el labio de abajo, como cuando le en-
tra la preocupación. Se levantó y llevó su plato 
al lavadero. La vi tomar el cuchillo filoso con 
el que Adelina desuella a los conejos, y la vi 
acomodarlo entre su blusa, donde las chichis 
comenzaban a crecerle. Me hizo señas para que 
la siguiera.

—Al rato venimos, Ade. Vamos a buscar re-
molinos —dijo.

Yo le creí. Agarramos rumbo al bordo. 

SÁBADO 15.08.2020

El Cultural 09

EL ALMA NOS VOLVIÓ 
AL CU ERP O 

Con varias décadas de trabajo periodístico y literario que han afilado su oficio de narrador, reconocido 
cronista de Ciudad Nezahualcóyotl —o Nezayork—, Emiliano Pérez Cruz comparte 

un nuevo cuento donde reconocemos tanto ambientes como personajes que habitan su escritura. 
Es decir, la vida cotidiana de inmensas mayorías acosadas por la marginalidad, 

la exclusión y la violencia en los cinturones de pobreza que integran la periferia de la megalópolis chilanga.

EMILIANO PÉREZ CRUZ
@perecru

 “CUANDO DESPERTÉ, IVANA 
ESTABA ACUCLILLADA FRENTE 

A MÍ. DE SU ENTREPIERNA 
ESCURRÍA SANGUAZA. TENÍA 

LA CARA MARCADA... ERAN LOS 
DEDOS DEL NAHUATLACA  .
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El Cultural10

E
n 1920 se izó por primera vez la bandera 
olímpica en Amberes, presentando al mundo 
los aros que durante cien años han sido 
el símbolo más reconocido del deporte. 

Diseñados en 1913 por el barón Pierre de Coubertin, 
presidente del Comité Olímpico Internacional, 
representan los cinco continentes y, junto con el 
blanco del fondo, conjuntan los colores de todas las 
banderas del mundo. Se dice que Coubertin se inspiró 
en el logo de la Unión de Sociedades Francesas de 
Deportes Atléticos, la cual presidió y que muestra dos 
aros entrelazados con los colores de la bandera gala; 
otros sugieren que la idea surgió de un anuncio de 
Dunlop que mostraba cinco llantas de bicicleta. Quizá 
nunca sabremos qué despertó su creatividad, pero lo 
cierto es que el momento en que Coubertin garabateó 
los aros en un membrete del Comité Olímpico 
Internacional marcó la historia del diseño.

CADA CUATRO AÑOS, las naciones se los disputan y los 
creadores más destacados del orbe los reinterpretan. 
La propuesta del logo que acompañará cada justa 
olímpica se ha convertido en todo un acontecimiento 
para el ámbito de la gráfica, pero no siempre fue así. 
En realidad, los juegos que 
sucedieron la olimpiada belga 
no prestaron gran atención a los 
aros, de manera que no fue sino 
hasta la década de los treinta 
que su presencia comenzó 
a cobrar mayor importancia 
como parte integral del diseño 
olímpico. Quizá se debió a que 
Amberes 1920 no fue para nada 
grandioso, o porque perdieron 
la bandera y se tuvo que hacer 
una nueva para París 1924.

En más de un sentido 
Amberes 1920 fue un 
acontecimiento azaroso. 
Bélgica ni siquiera estaba 
considerado como posible 
país sede, pero la Primera 
Guerra Mundial cambió todo, 
para los Juegos Olímpicos 
y para Europa. El estallido 
de la guerra en 1914 y su 
prolongación hasta 1918 llevó 
a la cancelación de los juegos 
de 1916, que se celebrarían 
en Berlín. Una vez firmada 
la paz, la idea de otorgarle 
a Alemania los Juegos 
Olímpicos era absolutamente impensable; ante los 
ojos de las potencias europeas eran los enemigos, se 
les culpaba de haber iniciado la guerra que le costó la 
vida a alrededor de 20 millones de personas y dejó al 
continente devastado. Al buscar sedes alternativas 
para retomar los Juegos Olímpicos modernos, Bélgica 
se perfiló como la elección perfecta, pues permitía 
hacer de este evento deportivo una declaración 
política. Simbólicamente, era un reconocimiento  
al pueblo belga, que tuvo que resistir algunas de las 
peores adversidades de la guerra, y al mismo tiempo 
reforzaba la exclusión de Alemania y sus aliados del 
evento, pues esas adversidades fueron causadas por  
la ocupación alemana de Bélgica, donde cometieron 
toda clase de atrocidades.

Con la moral y su territorio destruidos, los belgas se 
dispusieron para recibir en Amberes a 2 mil 600 atletas 
de 29 países. Con tan sólo 16 meses de anticipación, 
una profunda crisis económica y las inclemencias del 
tiempo en su contra, reconstruyeron lo que pudieron, 
reacondicionaron espacios ya existentes y se dieron a 
la tarea de crear un nuevo estadio que no estuvo listo  

C I E N  A Ñ O S 
D E  L O S  A R O S 

O L Í M P I C O S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N a tiempo. Esa vez no hubo lujosas instalaciones  
para el descanso de los atletas, sino una escuela  
vacía con catres. Tampoco hubo grandes ovaciones  
del público, pues la mayoría de la gente no podía  
pagar un boleto, así que finalmente decidieron llenar 
las butacas con grupos escolares a los cuales dieron 
acceso gratuito.

A PESAR de la precariedad de los juegos de 1920, 
Amberes dejó un importante legado que sobrepasaría 
el ámbito deportivo. Además del surgimiento de las 
primeras estrellas del atletismo, como el finlandés 
volador Paavo Nurmi, la justa belga impulsó en gran 
medida la paridad de género en los Juegos Olímpicos 
y en los deportes en general, a través de la nadadora 
estadunidense Ethelda Bleibtrey, quien rompió tres 
récords mundiales y regresó a casa con una medalla de 
oro por cada evento de natación femenil. La figura de 
Bleibtrey tendría un enorme impacto en las mujeres 
atletas de su tiempo y continuó siendo una inspiración 
para las siguientes generaciones, al demostrar que las 
mujeres podían competir a nivel profesional.

La mayor herencia de Amberes 1920 fue, sin 
duda, la de los símbolos. El espíritu de paz y unidad 

a través del deporte se vio 
reforzado por el contexto 
de la posguerra, de manera 
que fue también en Amberes 
donde se liberaron palomas 
blancas por primera vez como 
parte del acto inaugural. 
Desde entonces han sido un 
elemento fundamental de 
cada ceremonia, el momento 
culminante que anuncia 
el inicio de los juegos. Las 
palomas se han transportado 
a la gráfica olímpica, como 
sucedió con el icónico 
diseño de México 68 y la 
subversión en la cartelería del 
movimiento estudiantil. Sin 
embargo, el verdadero legado 
visual de los juegos belgas fue 
la bandera, que con sus aros 
ha dejado una huella indeleble 
en nuestro imaginario y se 
ha convertido en espacio de 
experimentación para artistas, 
diseñadores e ilustradores.

Si bien los aros tardaron en 
ganar protagonismo, a partir 
de la década de los cuarenta 

no sólo los vemos como elemento central del diseño  
de cada logo olímpico, sino en diálogo con las 
corrientes artísticas de su época o vinculados a la 
cultura de cada ciudad sede. Así, el logo de Helsinki 
1952 se mimetiza con un edificio que nos muestra 
por qué Finlandia se convirtió en un epicentro para la 
arquitectura y el diseño, mientras que los de México 
1968 y Múnich 1972 juegan con los lenguajes del op art 
y la psicodelia, y el de Barcelona 1992 hace un guiño  
al arte de Joan Miró. 

ESTE VERANO se habrían de celebrar los juegos 
olímpicos en Tokio, con un diseño que generó 
controversias al aparecer en redes sociales una versión 
alternativa al logo oficial del estadunidense Daren 
Newman, que incorpora los aros con el año de los 
juegos (2020) y el sol naciente de la bandera nipona. 
Más allá de qué interpretación nos gusta más, entristece 
saber que los aros no podrán celebrar su centenario 
como es debido, pero quizá aquí haya otra lección que 
aprenderle a Amberes 1920: que ante momentos de 
crisis lo único que nos queda es la unidad. 
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 “AMBERES 1920 FUE 
UN ACONTECIMIENTO 

AZAROSO. BÉLGICA  
NO ESTABA 

CONSIDERADO COMO 
POSIBLE PAÍS SEDE,  

PERO LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL 

CAMBIÓ TODO  .

Programa oficial, Juegos Olímpicos de Amberes 1920.

EC_264.indd   12EC_264.indd   12 13/08/20   20:5713/08/20   20:57



EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    www.larazon.es
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL www.larazon.es SÁBADO 15 de AGOSTO de 2020 • Año XXIII -7.891  PRECIO 1,70 EUROS  Y CON REVISTA «QMD» 2,50€  EDICIÓN NACIONAL 

EFE

Podemos no 
hace auditoría 
externa de 
sus cuentas 
desde 2017

FINACIACIÓN ILEGAL

Con el paso de los años, el partido 

del cambio, el que se congratulaba 

de estar a la cabeza en cuanto a la 

actualización de sus cuentas eco-

nómicas y que exigía la misma 

receta al resto de partidos, acaba 

volviéndose menos transparente. 

El partido que enarbolaba la ban-

dera de la claridad, el que en 2015 

presumía de ella –y con funda-

mento– al convertirse en la prime-

ra fuerza política en realizar una 

auditoría externa de sus cuentas, 

ya no puede alardear de tal condi-

ción, según demuestran los infor-

mes que publica en su web. La 

formación morada lleva dos años 

sin realizarla.  P_10

El período opaco coincide con los investigados 

por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia

España lidera  
el mayor 
desplome 
del PIB de 
Europa P_29

CAE UN ��% EN UN AÑO

Sanidad cierra el ocio nocturno 
y prohíbe fumar en la calle
Expertos abogan por una «Ley Covid» que permita actuar de forma 
homogénea en todo el país ante el aumento diario de los contagios 

Después de que Galicia prohibiese fumar en la calle, el Gobierno ha ampliado la medida a toda España

AQUELLOS MARAVILLOSOS VERANOS
DE LA DISCOTECA CLAN A LOS PRIMEROS LIGUES. 
ASÍ DISFRUTABA EL REY DE SUS VACACIONES

La Razón del Verano P. 39-50

PROBAMOS UNA 
FUNDA DE MÓVIL HECHA 
CON PIEL HUMANA

15�A: UN AGOSTO SIN 
FIESTAS, VERBENAS... 
NI PALOMA

24 horas después de que nueve 

sociedades científi cas alertaran 

de un inminente colapso en la sa-

nidad a corto o medio plazo por la 

situación de los rebrotes en Espa-

ña, Salvador Illa, ministro de Sa-

nidad, concedió una rueda de 

Prensa para trasladar nuevas me-

didas. Pero no en términos de ma-

terial hospitalario o recursos hu-

manos, sino más bién una serie de 

obligaciones y recomendaciones 

como prohibir fumar en la calle o 

el cierre del ocio nocturno en toda 

España. P_26

Iglesias zanja con un tuit la polémica y 

dice que todo es un «juicio mediático»

Barça, 2-Bayern, 8: humillación histórica en Champions P_32

Los yihadistas  
tratan de 
llegar en 
patera a las 
costas P_15

AMENAZA TERRORISTA

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

Trump pone en duda el origen 
americano de Kamala Harris

Insinúa que la demócrata no nació en EE UU El presidente alienta la tesis 
de que la compañera de Joe Biden para la Casa Blanca no puede aspirar al cargo 

Vanessa  Jaklitsch - Washington

La recién anunciada candidata 

demócrata a vicepresidenta de 

EEUU se ha convertido, en tiempo 

récord, en el nuevo objetivo de los 

ataques de Trump. Harris, que 

nació en California en 1964, es ciu-

dadana estadounidense y, por tan-

to, elegible para servir como vice-

presidenta o, incluso, como futura 

(y primera) presidenta de EE UU, 

acorde a la Constitución. Pero las 

dudas sobre esa posibilidad han 

salido a la luz esta semana en lo 

que parece se convertirá en nueva 

amenaza con ensombrecer la re-

elección del republicano, especial-

mente en algunos puntos clave de 

los que carecen ambos candidatos 

a la presidencia del país. 

Y es que la hasta ahora senadora 

por California, Kamala Harris, no 

sólo cuenta con una amplia trayec-

toria política, sino que su juventud 

(55 años), su origen afroamericano 

e indio, y su perfil moderado la 

convierten en una fuerza política 

que siembra los nuevos cimientos 

del Partido Demócrata, y que ame-

naza con llegar para quedarse. 

La gestión de la pandemia tam-

poco le está ayudando a Trump a 

utilizar su mejor carta de presen-

tación hasta ahora: la economía 

del país. Y Harris no está perdien-

do la oportunidad de defenderse 

atacado al presidente, a quien acu-

sa de haber heredado unos histó-

ricos resultados económicos gra-

cias al legado de su antecesor, 

Barack Obama. 

Otra de las fortalezas con la que 

la candidata demócrata a la vice-

presidencia augura robarle votos 

al republicano es a través de su 

conexión directa con comunida-

des que se han visto históricamen-

te afectadas por su origen racial y 

que han salido recientemente a las 

calles, en protestas multitudina-

rias extendidas por todo el país, a 

raíz de la muerte del afroamerica-

no George Floyd a manos de la 

policía. 

En sus palabras de bienvenida a 

su anunciada mano derecha, Joe 

Biden lanzó un mensaje en clave 

electoral: «Esta mañana, las niñas 

se despertaron en todo el país, es-

pecialmente las niñas negras y 

morenas que a menudo se sienten 

ignoradas y subestimadas en 

nuestra sociedad, viéndose poten-

cialmente a sí mismas de una nue-

va manera: como presidentes y 

vicepresidentes», publicó el demó-

crata en sus redes sociales. 

La aspirante a 
vicepresidenta 
por el Partido 
Demócrata, 
Kamala Harris,  
durante un acto 
electoral

herramienta de ataque contra 

ella. 

Fue un profesor de derecho en 

la Universidad de Chapman, John 

C. Eastman, quien lanzó la artille-

ría en un artículo esta semana, 

justo después de conocerse la no-

minación de Kamala Harris. «Es 

ciudadana por nacimiento», dijo 

Eastman, porque su madre nació 

en la India y su padre en Jamai-

ca. 

A Trump le faltó tiempo para 

avalar las palabras del profesor 

durante su restituida conferencia 

de prensa diaria desde la Casa 

Blanca. El autor «que escribió ese 

artículo es un abogado muy califi -

cado y con mucho talento», dijo el 

presidente, en un intento de ali-

mentar su argumento. «No tengo 

idea de si eso es correcto», añadió 

Trump, «habría asumido que los 

demócratas lo habrían comproba-

do antes de que la eligieran como 

vicepresidenta». 

Unas declaraciones que, horas 

más tarde, la campaña de Biden 

calificó como ataques “detesta-

bles” del presidente estadouniden-

se hacia la que consideran repre-

senta una fuerte rival que 

EFE

LO QUE VIENE CON HARRIS

OPINIÓN

De padre jamaiquino y 

madre india. Proveniente 

de clase popular con una 

carrera profesional digna de 

admirar. La historia de Kamala 

Harris es representativa del 

sueño americano. Desde la 

perspectiva de Joe Biden y del 

perfi l del candidato demócrata, 

pareciera ser la mejor elección. 

La actual candidata demócrata a 

la vicepresidencia de los Estados 

Unidos parece un complemento 

ALEJANDRO G. MOTTA

Director general de Motta Focus
motta@mottafocus.com /@mottafocus

ideal dadas las características 

del momento político y de sus 

adversarios: Donald Trump y 

Mike Pence. La primera gran 

ventaja de Harris es su condición 

de mujer. Aquí el contraste con 

el actual vicepresidente resulta 

claro. La pareja que despacha 

desde la Casa Blanca registra un 

récord importante que, a priori, 

pone en duda unos resultados 

electorales positivos entre el voto 

femenino. En segundo lugar, 

Harris es hija de inmigrantes; es 

decir, se aleja del ideal que aspira 

el votante del anillo republicano, 

más conservador y religioso. 

A diferencia de lo que hubiese 

sido con otra candidata demócra-

ta a la vicepresidencia, por 

ejemplo con Elizabeth Warren, 

Harris cuenta con habilidades 

comprobadas en oratoria y 

argumentación. Construye su 

discurso de manera sólida. En 

este sentido, la escogencia que ha 

hecho Biden tiene que ver sobre 

todo, con la capacidad de tener 

una compañera que sea 

capaz de construir un 

discurso creíble, frontal 

y persuasivo. Más allá de 

su curriculum, Biden 

contará con una mujer 

que le abrirá nuevos 

espacios entre el voto de 

inmigrantes, el voto 

femenino y el voto 

afroamericano.

Trump ha califi cado a Harris de 

«falsa Kamala». Adicionalmente, 

la defi ne como socialista, la 

considera una pieza de la 

extrema izquierda norteameri-

cana, acusándola de querer subir 

impuestos desproporcionada-

mente y de querer convertir a 

EEUU en un país socialista 

cuando, en teoría, pretenda susti-

tuir a Biden en cuatro años. 

Lo que vendrá a 

continuación en la 

campaña norteamerica-

na será una batalla feroz, 

llena de acusaciones, 

insultos y uno que otro 

mensaje exagerado o 

mentiroso. Si pensamos 

que la elección de 2016 

fue ácida, veremos que 

esta será peor. Segura-

mente, desde el lado republicano, 

están contando las horas para 

que lleguen los debates. En ese 

terreno Trump parece llevar 

ventaja sobre el demócrata. 

Desde la candidatura a la 

vicepresidencia, no está muy 

claro si Pence podrá domar a la 

habilidosa demócrata. Por 

ahora, las encuestas muestran 

una clara ventaja de Biden sobre 

Trump (en promedio, casi 10%). 

Sin embargo, podría intuirse que 

Biden tiene mayor posibilidad de 

equivocarse que el presidente. 

Trump entra en el terreno que 

más le gusta. A pesar de su 

desventaja, la historia no está 

escrita y probablemente el 

candidato que cometa menos 

errores terminará por conquis-

tar la victoria este noviembre.

«Aunque la 
ventaje de Biden 
es de 10 puntos, 

la historia no 
está escrita y 
ganará el que 
menos errores 

cometa»

Sábado 15 de agosto de 2020 · LA RAZÓN 2
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Los cuatro 
cargueros 
confi scados 
llevan un 
cargamento de 
combustible 
perteneciente al 
Cuerpo de los 
Guardianes de la 
Revolución iraní, 
sancionado por 
Estados Unidos 

Las sanciones de Washington Los cargueros 
navegaban por aguas de Cabo Verde y Omán con 
petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní

EE UU confi sca cuatro 
petroleros iraníes 
rumbo a Venezuela

Vanessa Jaklitsch - Washnigton

Autoridades estadounidenses 
confiscaron en alta mar cuatro 
buques procedentes de Irán que 
portaban petróleo a Venezuela, al 
violar las sanciones impuestas 
por Estados Unidos, según infor-
mación dada a conocer por «The 
Wall Street Journal» a través de 
fuentes ofi ciales no identifi cadas. 
«La Administración Trump con-
fi scó por primera vez embarcacio-
nes supuestamente cargadas con 
combustible iraní en violación de 
las sanciones», publicó el rotativo 
estadounidense en Twitter.

En total, se trata de «1.116 millo-
nes de barriles de petróleo» que, 
con la ayuda de socios extranjeros 
que no fueron identifi cados de in-
mediato, están bajo custodia esta-
dounidense. «Estas acciones re-
presentan la mayor incautación 
jamás realizada de cargamentos 
de combustible procedentes de 

Irán por parte del Gobierno», ase-
guró el Departamento de Justicia 
en un comunicado.

Un juez federal de EEU U había 
autorizado la confi scación de los 
buques iraníes, identificados 
como Luna, Pandi, Bering y Bella, 
y que habrían sido decomisados 
días después. Una confiscación 
que, según la misma fuente ofi cial 
que se mantiene en condición de 
anonimato, se hizo sin la interven-
ción de fuerza militar.

El pasado mes de julio, EEUU 
interpuso una demanda para la 
incautación de los buques, dos de 
los cuales navegaban por aguas 
del Cabo Verde y los otros dos por 
Omán. En dicha demanda se pre-
sentó la acusación sobre un em-
presario iraní con supuestos vín-
c u l o s  c o n  l a  G u a r d i a 
Revolucionaria de Irán, conside-
rada como grupo terrorista por 
Washington.

Ya en mayo de este año, otros 

cinco buques iraníes cargados con 
cerca de 250 millones de litros de 
gasolina llegaron a Venezuela con 
éxito. Nicolás Maduro agradeció 
entonces a Irán el gesto de «soli-
daridad, apoyo y valentía en su 
decisión», y defendió su derecho 
a comercializar libremente con 
otros países.

Pero las sanciones económicas 
impuestas por Estados Unidos, 
que tiene al régimen de Maduro 
en el punto de mira, están afectan-
do gravemente a Venezuela y tam-
bién salpican a Irán.

A cinco capitanes iraníes de los 
buques que llegaron en mayo a 
Venezuela, empleados de las Lí-
neas Navieras de la República de 
Irán y de la Compañía Nacional 
Iraní de Petroleros (NITC), Esta-
dos Unidos les impuso sanciones 
económicas, quedando sus activos 
bloqueados en territorio estado-
unidense e inhabilitándoles la 
posibilidad de operar en sus 
aguas.

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Irán aseguró entonces 
que tanto su país como Venezuela 
permanecerían «fi rmes para con-
trarrestar las sanciones ilegales 
estadounidenses», que calificó 
como «movimientos desespera-
dos de EE UU».

La escasez de gasolina ha obli-
gado a Venezuela, tras la presión 
de Estados Unidos, a recibir esa 
ayuda iraní recientemente, con-
virtiéndose en uno de sus mayores 
aliados en el mundo, junto con 
Cuba y Rusia.

EFE

Casi una 
treintena de 
países, entre 
ellos Estados 
Unidos, los 
miembros del 
Grupo de Lima 
y dos Estados 
de la UE 
(Estonia y 
Hungría) han 
llamado a 
todas las partes 
de Venezuela a 
anteponer los 
intereses 
nacionales 
«por encima de 
la política» y a 
comprometer-
se de forma 
«urgente» 
hacia una 
«transición 
rápida y 
pacífi ca» que 
garantice «un 
futuro pacífi co, 
próspero y 
democrático». 
Los países 
fi rmantes de 
este texto han 
planteado la 
instauración de 
un “gobierno 
de transición 
inclusivo” que 
dé pie a unas 
elecciones 
presidenciales 
«libres y justas, 
lo más pronto 
posible». 

El Grupo de 
Lima pide 
elecciones 
«urgentes»

Como se esperaba, el Senado de 
Bolivia aprobó ayer una ley que 
obliga a celebrar las elecciones 
generales a más tardar el próxi-
mo 18 de octubre y dio un paso 
clave para pacifi car el país, sumi-
do en protestas desde hace una 
semana que han puesto al Gobier-
no en cuestión. ¿Comienza la 
cuenta atrás para el regreso de 
Evo Morales, el ex presidente? 
Las dos cámaras legislativas es-
tán  controladas por el Movimien-
to Al Socialismo (MAS), el partido 
del ex mandatario Morales (2006-
2019), que se inclinó por viabilizar 
la norma legal .

Los movimientos sociales afi -
nes a Morales habían exigido an-
tes  al Parlamento una ley que fi -
jara el 11 de octubre como fecha 
de las elecciones, aunque el fondo 
de la preocupación es que su rea-
lización no vuelva a prorrogarse, 
como sucedió este año.

Bolivia convocó inicialmente 
los comicios generales para el 3 
de mayo, pero a raíz de la pande-
mia se postergaron en tres oca-
siones: para la primera semana 
de agosto, para el 6 de septiem-
bre y fi nalmente para el 18 de 
octubre.

El nuevo retraso provocó la pro-
testa de sectores como la Central 
Obrera Boliviana (COB) y el Pac-
to de Unidad, que aglutina a co-
lectivos campesinos e indígenas 
afi nes al Movimiento al Socialis-
mo, que este jueves cumplió con 
doce jornadas seguidas de blo-
queos de caminos en demanda de 
elecciones cuanto antes.

En esas manifestaciones ahora 
se exige también la renuncia de 
la presidenta interina del país, 
Jeanine Áñez.Esos grupos consi-
deran que las postergaciones sólo 
perjudican al candidato presiden-
cial izquierdista Luis Arce, el del-
fín de Morales, quien encabeza 
los sondeos de voto por encima 
del ex mandatario de centro Car-
los Mesa y de la presidenta inte-
rina Jeanine Áñez. Según pasa el 
tiempo el candidato indígena se 
debilita frente a Mesa.

Las elecciones para elegir pre-
sidente, vicepresidente, diputa-
dos y senadores están pendientes 
desde la anulación de las celebra-
das en octubre pasado, en las que 
Morales fue declarado vencedor 
entre denuncias de fraude a su 
favor, aún bajo investigación ju-
dicial.

Ángel Sastre-Buenos Aires

Las elecciones 
de Bolivia 
serán antes 
del 18 de octubre
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La UE aboga por el diálogo para rebajar 
la tensión en el Mediterráneo oriental

La UE se solidariza con 
Grecia en su confl icto 
con Turquía

Los Veintisiete hacen un llama-

miento al diálogo para rebajar 

la tensión frente a Turquía. La 

cancillerías europeas debatie-

ron ayer en una reunión ex-

traordinaria la creciente ten-

sión en el Mediterráneo oriental 

debido a la pugna entre Turquía 

y Grecia por los recursos ener-

géticos y la soberanía de las 

aguas. Ankara ha decidido en-

viar un buque des prospección 

para realizar 

análisis sísmi-

cos sobre los 

recursos ener-

géticos en una 

zona que, se-

gún Atenas, 

pertenece a su 

p l at a fo r m a 

continental. 

Grecia no ha tardado en res-

ponder con el despliegue de bar-

cos de guerra navegando en la 

zona, con el propósito de vigilar 

la actividad del buque turco. 

A esta pulso, se ha unido 

Francia. El presidente Emma-

nuel Macron decidió este jueves 

solidarizarse con Atenas, me-

diante el envió de dos cazabom-

barderos «Rafale». 

Aunque estos medios pueden 

no ser especialmente podero-

sos, suponen un importante 

aviso político teniendo en cuen-

ta que todos los países implica-

dos son socios de la OTAN y que 

las tensiones en el seno de la 

Alianza Atlántica no parecen 

M. Arroqui - Bruselas benefi ciar a nadie.

El ministro de Exteriores 

griego, Nikos Dendias, manifes-

tó ayer su esperanza de que no 

habrá un confl icto con Turquía. 

«Espero que no haya confl icto si 

todo el mundo mantiene la ca-

beza y todo el mundo actúa de 

acuerdo con el derecho interna-

cional, el derecho internacional 

del mar», aseguró Dendias.

Desgraciadamente, Grecia no 

es el único conflicto entre los 

Veinisiete y Ankara.  A las ten-

siones con Atenas se unen la 

disputa con Chipre, también por 

las aguas territoriales,  la inter-

vención del presidente Recep 

Tayyipo Erdogan en la guerra 

civil de Libia y el paso –de gran 

valor simbólico– de convertir  

en mezquita el museo de Santa 

Sofía de Estambul.

En el mes de febrero, los mi-

nistros de Exteriores europeos 

ya aprobaron una primera ba-

tería de castigos por las prospec-

ciones en territorio chipriota, 

pero tuvieron un alcance limi-

tado, más simbólico que prácti-

co. Tan solo dos directivos de la 

empresa petrolera turca sufrie-

ron la congelación de sus bienes 

en territorio europeo y la prohi-

bición de visado. 

En su última reunión de julio, 

los titulares de Exteriores de los 

Veintisiete abrieron la puerta a 

una nueva ronda de sanciones,  

pero intentaron no pillarse los 

dedos y seguir apostando por la 

negociación, en aras de no ce-

rrar los cauces de diálogo.

Atenas desplegó barcos de 
guerra en respuesta a las 
prospecciones energéticas 
turcas en aguas que Grecia 
considera de su soberanía
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Fin del diálogo con Bielurrusia Los Veintisiete retoman 
la mano dura contra Minsk ante la violación de los derechos 
fundamentales de los manifestantes y el fraude electoral

Europa da luz verde 
a las sanciones 
contra Lukashenko

El particular oasis en las relacio-

nes entre el club comunitario y el 

régimen de Alexander Lukas-

hensko ha llegado  a su fi n, en lo 

que  parecen los prolegómenos de  

una nueva travesía en el desierto. 

Los ministros de Asuntos Exte-

riores de los Veintisiete se reunie-

ron ayer de manera extraordina-

ria para analizar los últimos 

acontecimientos sucedidos en 

Bielorrusia y demostrar que la 

paciencia comunitaria comienza 

a agotarse. 

Las cancillerías europeas ame-

nazaron ayer con la posibilidad de 

nuevas sanciones  tras las graves 

sospechas de fraude en las últimas 

elecciones en el país y la posterior 

represión perpetrada por el régi-

men de Lukashensko. Según 

fuentes diplomáticas, ningún Es-

tado miembros cierra la puerta a 

imponer represalias a Minsk.

«La UE no acepta el resultado 

electoral. Comienzan los trabajos 

para sancionar a los responsables 

de la violencia y del fraude», ase-

guró el Alto Representante de la 

UE para Política Exterior y Segu-

ridad Común, Josep Borrell.

Antes del encuentro, la propia 

presidenta de la Comisión Euro-

pea, Ursula von der Leyen, mostró 

el camino. «Necesitamos nuevas 

sanciones contra aquellos que 

han violado los valores democrá-

ticos y los derechos humanos en 

Bielorussia», tuiteó en su perfi l la 

política alemana.

Resulta difícil mirar hacía otro 

lado en esta ocasión. En los últi-

mos días se ha producido una cas-

cada de detenciones arbitrarias, 

con incluso una víctima mortal y 

la principal líder de la oposición, 

Svetlana Tikhanovskaya, se ha 

visto obligada a huir del país y 

refugiarse en la vecina Lituania. 

A todo esto se han unido ata-

ques contra la libertad de expre-

sión, lo que ha incluido un apagón 

en internet, así como la detención 

de decenas de periodistas.

El que ha sido defi nido como el 

Mirentxu Arroqui - Bruselas último dictador de Europa, se pro-

clamó este pasado domingo como 

vencedor aplastante de las últi-

mas elecciones presidencialescon 

un 80% de los sufragios. Lukas-

hensko ostenta el poder desde el 

año 1994, poco depués del des-

membramiento de la URSS.

El pasado martes, el alto repre-

sentante de la diplomacia comu-

nitaria, Josep Borrell, tachó estos 

pasados comicios como «ni libres 

ni justos», ante la ausencia de ob-

servadores internacionales y ad-

virtió sobre la posibilidad de una 

«revisión en profundidad» de las 

relaciones con el país. 

En el año 2016, las cancillerías 

europeas apostaron por el diálogo 

y decidieron suspender gran par-

te de las sanciones vigentes hasta 

ese momento después de que Lu-

hashensko anunciara la libera-

ción de todos los presos políticos.  

A pesar de que esto podría ser 

interpretado como un mero gesto 

de carácter cosmético, Bruselas 

veía con buenos ojos las negativa 

de Bielorrusia a apoyar a Moscú 

tras la anexión ilegal por parte de 

Vladimir Putin de la península 

ucraniana de Crimea. 

En consonancia con este giro, el 

club comunitario duplicó su ayu-

da económica e incluso este año 

culminó  la liberalización de visa-

dos para los ciudadanos bielorru-

sos que quieran acceder a territo-

rio comunitario.

Además, la Unión Europea tam-

bién ha intentado que el país del 

este participe en otros foros inter-

nacionales, como la inclusión den-

tro del la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 

Por su situación geográfica, 

Bielorussia es también una pieza 

imprescindible dentro de la polí-

tica de vecindad europea debido a 

sus límites fronterizos con Polo-

nia, Lituania y Letonia, todos ellos 

Estados miembros de la UE desde 

la ampliación de 2004.

Precisamente, los intentos de 

alejar a Bielorrusia de la órbita de 

Moscú y el consiguiente acerca-

miento a la UE eran una de las 

principales razones esgrimidas 

para abandonar la política de 

mano dura. Pero en los últimos 

días la situación parece insosteni-

ble y han ganado terreno aquellos 

que defi enden la necesidad de no 

cerrar los ojos ante lo que está 

sucediendo en el país. 

A pesar de que para adoptar 

sanciones es necesaria la unani-

midad de las cancillerías euro-

peas,  ha emergido un consenso a 

favor de volver a la senda trazada 

antes de 2016, cuando las sancio-

nes llegaron a incluir hasta a 170 

personas afectas al régimen. 

Hasta los más reticentes, como 

la Hungría del ultranacionalista 

Viktor Orban, han cambiado de 

opinión. Actualmente, tan solo 

permanecen castigadas cuatro 

autoridades del régimen de Minsk, 

aunque se mantiene el embargo 

en la venta de armas y de cual-

quier tipo de material susceptible 

de ser utilizado para la represión 

contra los opositores.

Pero es evidente que esta estra-

tegia de vuelta a las hostilidades 

también entraña riesgos. A pesar 

de que Bielorrusia teme las velei-

dades imperialistas de Putin y las 

crecientes tensiones en los últi-

mos meses entre Moscú y Minsk,  

el mandatario ruso fue uno de los 

primeros mandatarios en felicitad 

con entusiasmo a Lukashenko 

tras las elecciones presidenciales 

del pasado domingo. 

«Hemos percibido una presión 

sin precedentes por parte de algu-

nos socios extranjeros sobre las 

Pruebas de          
la represión            
Un manifestante 
muestra las 
heridas 
provocadas por la 
Policía bielorrusa 
tras ser detenido

autoridades bielorrusas», declaró 

el juves la portavoz del Ministerio 

ruso de Asunstos Exteriores Ma-

ría Zajárova. Según Moscú, esta 

presión internacional constituye  

«claros intentos de injerencia ex-

tranjera en los asuntos de un país 

soberano» que tienen como obje-

tivo «dividir a la sociedad y deses-

tabilizar la situación». 

Unas declaraciones que con-

trastan con las sospechas en el 

propio régimen de Lukashenko, 

ya que a fi nales de julio los servi-

cios secretos del país acusaron a 

la compañía militar rusa Wagner 

de enviar mercenarios para des-

estabilizar el país  a pocos días de 

las elecciones. 

Personas han sido detenidas

7.000

Bielorrusia 
entregó ayer a 
Rusia a 32 de 
los 33 supues-
tos mercena-
rios de la 
compañía 
militar privada 
rusa Wagner 
que detuvo a 
fi nales de 
agosto y que 
Alexandr 
Lukashenko 
vinculó en un 
primer 
momento con 
intentos de 
desestabilizar 
la situación del 
país. «32 
ciudadanos 
rusos que 
fueron 
detenidos en 
territorio 
bielorruso han 
cruzado la 
frontera y se 
encuentran ya 
en territorio de 
Rusia», 
informó la 
Fiscalía rusa.

Bielorrusia 
entrega a 
Rusia a 32 
mercenarios
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La UE aboga por el diálogo para rebajar 
la tensión en el Mediterráneo oriental

La UE se solidariza con 
Grecia en su confl icto 
con Turquía

Los Veintisiete hacen un llama-

miento al diálogo para rebajar 

la tensión frente a Turquía. La 

cancillerías europeas debatie-

ron ayer en una reunión ex-

traordinaria la creciente ten-

sión en el Mediterráneo oriental 

debido a la pugna entre Turquía 

y Grecia por los recursos ener-

géticos y la soberanía de las 

aguas. Ankara ha decidido en-

viar un buque des prospección 

para realizar 

análisis sísmi-

cos sobre los 

recursos ener-

géticos en una 

zona que, se-

gún Atenas, 

pertenece a su 

p l at a fo r m a 

continental. 

Grecia no ha tardado en res-

ponder con el despliegue de bar-

cos de guerra navegando en la 

zona, con el propósito de vigilar 

la actividad del buque turco. 

A esta pulso, se ha unido 

Francia. El presidente Emma-

nuel Macron decidió este jueves 

solidarizarse con Atenas, me-

diante el envió de dos cazabom-

barderos «Rafale». 

Aunque estos medios pueden 

no ser especialmente podero-

sos, suponen un importante 

aviso político teniendo en cuen-

ta que todos los países implica-

dos son socios de la OTAN y que 

las tensiones en el seno de la 

Alianza Atlántica no parecen 

M. Arroqui - Bruselas benefi ciar a nadie.

El ministro de Exteriores 

griego, Nikos Dendias, manifes-

tó ayer su esperanza de que no 

habrá un confl icto con Turquía. 

«Espero que no haya confl icto si 

todo el mundo mantiene la ca-

beza y todo el mundo actúa de 

acuerdo con el derecho interna-

cional, el derecho internacional 

del mar», aseguró Dendias.

Desgraciadamente, Grecia no 

es el único conflicto entre los 

Veinisiete y Ankara.  A las ten-

siones con Atenas se unen la 

disputa con Chipre, también por 

las aguas territoriales,  la inter-

vención del presidente Recep 

Tayyipo Erdogan en la guerra 

civil de Libia y el paso –de gran 

valor simbólico– de convertir  

en mezquita el museo de Santa 

Sofía de Estambul.

En el mes de febrero, los mi-

nistros de Exteriores europeos 

ya aprobaron una primera ba-

tería de castigos por las prospec-

ciones en territorio chipriota, 

pero tuvieron un alcance limi-

tado, más simbólico que prácti-

co. Tan solo dos directivos de la 

empresa petrolera turca sufrie-

ron la congelación de sus bienes 

en territorio europeo y la prohi-

bición de visado. 

En su última reunión de julio, 

los titulares de Exteriores de los 

Veintisiete abrieron la puerta a 

una nueva ronda de sanciones,  

pero intentaron no pillarse los 

dedos y seguir apostando por la 

negociación, en aras de no ce-

rrar los cauces de diálogo.

Atenas desplegó barcos de 
guerra en respuesta a las 
prospecciones energéticas 
turcas en aguas que Grecia 
considera de su soberanía
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Fin del diálogo con Bielurrusia Los Veintisiete retoman 
la mano dura contra Minsk ante la violación de los derechos 
fundamentales de los manifestantes y el fraude electoral

Europa da luz verde 
a las sanciones 
contra Lukashenko

El particular oasis en las relacio-

nes entre el club comunitario y el 

régimen de Alexander Lukas-

hensko ha llegado  a su fi n, en lo 

que  parecen los prolegómenos de  

una nueva travesía en el desierto. 

Los ministros de Asuntos Exte-

riores de los Veintisiete se reunie-

ron ayer de manera extraordina-

ria para analizar los últimos 

acontecimientos sucedidos en 

Bielorrusia y demostrar que la 

paciencia comunitaria comienza 

a agotarse. 

Las cancillerías europeas ame-

nazaron ayer con la posibilidad de 

nuevas sanciones  tras las graves 

sospechas de fraude en las últimas 

elecciones en el país y la posterior 

represión perpetrada por el régi-

men de Lukashensko. Según 

fuentes diplomáticas, ningún Es-

tado miembros cierra la puerta a 

imponer represalias a Minsk.

«La UE no acepta el resultado 

electoral. Comienzan los trabajos 

para sancionar a los responsables 

de la violencia y del fraude», ase-

guró el Alto Representante de la 

UE para Política Exterior y Segu-

ridad Común, Josep Borrell.

Antes del encuentro, la propia 

presidenta de la Comisión Euro-

pea, Ursula von der Leyen, mostró 

el camino. «Necesitamos nuevas 

sanciones contra aquellos que 

han violado los valores democrá-

ticos y los derechos humanos en 

Bielorussia», tuiteó en su perfi l la 

política alemana.

Resulta difícil mirar hacía otro 

lado en esta ocasión. En los últi-

mos días se ha producido una cas-

cada de detenciones arbitrarias, 

con incluso una víctima mortal y 

la principal líder de la oposición, 

Svetlana Tikhanovskaya, se ha 

visto obligada a huir del país y 

refugiarse en la vecina Lituania. 

A todo esto se han unido ata-

ques contra la libertad de expre-

sión, lo que ha incluido un apagón 

en internet, así como la detención 

de decenas de periodistas.

El que ha sido defi nido como el 

Mirentxu Arroqui - Bruselas último dictador de Europa, se pro-

clamó este pasado domingo como 

vencedor aplastante de las últi-

mas elecciones presidencialescon 

un 80% de los sufragios. Lukas-

hensko ostenta el poder desde el 

año 1994, poco depués del des-

membramiento de la URSS.

El pasado martes, el alto repre-

sentante de la diplomacia comu-

nitaria, Josep Borrell, tachó estos 

pasados comicios como «ni libres 

ni justos», ante la ausencia de ob-

servadores internacionales y ad-

virtió sobre la posibilidad de una 

«revisión en profundidad» de las 

relaciones con el país. 

En el año 2016, las cancillerías 

europeas apostaron por el diálogo 

y decidieron suspender gran par-

te de las sanciones vigentes hasta 

ese momento después de que Lu-

hashensko anunciara la libera-

ción de todos los presos políticos.  

A pesar de que esto podría ser 

interpretado como un mero gesto 

de carácter cosmético, Bruselas 

veía con buenos ojos las negativa 

de Bielorrusia a apoyar a Moscú 

tras la anexión ilegal por parte de 

Vladimir Putin de la península 

ucraniana de Crimea. 

En consonancia con este giro, el 

club comunitario duplicó su ayu-

da económica e incluso este año 

culminó  la liberalización de visa-

dos para los ciudadanos bielorru-

sos que quieran acceder a territo-

rio comunitario.

Además, la Unión Europea tam-

bién ha intentado que el país del 

este participe en otros foros inter-

nacionales, como la inclusión den-

tro del la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 

Por su situación geográfica, 

Bielorussia es también una pieza 

imprescindible dentro de la polí-

tica de vecindad europea debido a 

sus límites fronterizos con Polo-

nia, Lituania y Letonia, todos ellos 

Estados miembros de la UE desde 

la ampliación de 2004.

Precisamente, los intentos de 

alejar a Bielorrusia de la órbita de 

Moscú y el consiguiente acerca-

miento a la UE eran una de las 

principales razones esgrimidas 

para abandonar la política de 

mano dura. Pero en los últimos 

días la situación parece insosteni-

ble y han ganado terreno aquellos 

que defi enden la necesidad de no 

cerrar los ojos ante lo que está 

sucediendo en el país. 

A pesar de que para adoptar 

sanciones es necesaria la unani-

midad de las cancillerías euro-

peas,  ha emergido un consenso a 

favor de volver a la senda trazada 

antes de 2016, cuando las sancio-

nes llegaron a incluir hasta a 170 

personas afectas al régimen. 

Hasta los más reticentes, como 

la Hungría del ultranacionalista 

Viktor Orban, han cambiado de 

opinión. Actualmente, tan solo 

permanecen castigadas cuatro 

autoridades del régimen de Minsk, 

aunque se mantiene el embargo 

en la venta de armas y de cual-

quier tipo de material susceptible 

de ser utilizado para la represión 

contra los opositores.

Pero es evidente que esta estra-

tegia de vuelta a las hostilidades 

también entraña riesgos. A pesar 

de que Bielorrusia teme las velei-

dades imperialistas de Putin y las 

crecientes tensiones en los últi-

mos meses entre Moscú y Minsk,  

el mandatario ruso fue uno de los 

primeros mandatarios en felicitad 

con entusiasmo a Lukashenko 

tras las elecciones presidenciales 

del pasado domingo. 

«Hemos percibido una presión 

sin precedentes por parte de algu-

nos socios extranjeros sobre las 

Pruebas de          
la represión            
Un manifestante 
muestra las 
heridas 
provocadas por la 
Policía bielorrusa 
tras ser detenido

autoridades bielorrusas», declaró 

el juves la portavoz del Ministerio 

ruso de Asunstos Exteriores Ma-

ría Zajárova. Según Moscú, esta 

presión internacional constituye  

«claros intentos de injerencia ex-

tranjera en los asuntos de un país 

soberano» que tienen como obje-

tivo «dividir a la sociedad y deses-

tabilizar la situación». 

Unas declaraciones que con-

trastan con las sospechas en el 

propio régimen de Lukashenko, 

ya que a fi nales de julio los servi-

cios secretos del país acusaron a 

la compañía militar rusa Wagner 

de enviar mercenarios para des-

estabilizar el país  a pocos días de 

las elecciones. 

Personas han sido detenidas

7.000

Bielorrusia 
entregó ayer a 
Rusia a 32 de 
los 33 supues-
tos mercena-
rios de la 
compañía 
militar privada 
rusa Wagner 
que detuvo a 
fi nales de 
agosto y que 
Alexandr 
Lukashenko 
vinculó en un 
primer 
momento con 
intentos de 
desestabilizar 
la situación del 
país. «32 
ciudadanos 
rusos que 
fueron 
detenidos en 
territorio 
bielorruso han 
cruzado la 
frontera y se 
encuentran ya 
en territorio de 
Rusia», 
informó la 
Fiscalía rusa.

Bielorrusia 
entrega a 
Rusia a 32 
mercenarios
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Sociedad

El temor a una segunda ola de la 

pandemia de covid-19 crece en 

Europa ante el persistente au-

mento de casos en países como 

Alemania, Francia, España y el 

Reino Unido, instalados en los 

últimos días en un ritmo de ex-

pansión del virus por encima de 

los mil positivos cada veinticua-

tro horas.

Alemania declara  toda  
España zona de riesgo 
El gobierno alemán se lo pensó 

una y dos veces, pero las cifras no 

le dejaron otro remedio que de-

clarar España y las Baleares 

como zona de riesgo. Con excep-

ción de las Islas Canarias el mi-

nisterio de Exteriores recomien-

da no viajar a todo el territorio 

nacional por el alto número de 

contagios en los últimos días. Ha 

sido una decisión difícil y se es-

peculaba desde hace días que se 

llevaría a cabo, ya que supondrá 

la cancelación de los viajes turís-

ticos, en especial de los viajes 

programados por las agencias de 

viajes, la mayoría de las cuales 

están al borde de la quiebra. La 

mayor de ellas, TUI, recibirá más 

ayudas. El destino favorito de los 

alemanes pasa a ser un territorio 

al que aconsejan no viajar salvo 

C. Maza/ C. Negrete/ A Flores  -
Londres/Berlín/París

Toda Europa 
tiembla 
ante una 
segunda ola

Crecen los casos por encima de 
del millar al día en los principales 
países. Alemania declara zona de 
riesgo a España y Reino Unido 
impone la cuarentena a los franceses 

gatoria a la vuelta o bien some-

terse a una cuarentena de dos 

semanas. Buena parte de los nue-

vos contagios en Alemania, cuyo 

aumento el Ministro de Sanidad 

ha califi cado de “muy preocupan-

te” se deben a personas que estu-

vieron de vacaciones. En Berlín 

son la mitad de los nuevos infec-

tados, en Renania un cuarto.  

Reino Unido impone 
cuarentena a los franceses 
El Gobierno de Boris Johnson 

impondrá desde hoy o también 

cuarentena a los pasajeros proce-

dentes de Francia, junto a Espa-

ña, uno de los destinos vacacio-

nes favoritos para los británicos. 

El veto coincide con la nueva fase 

de desescalada en Inglaterra, 

donde, a partir de hoy, estará per-

mitido celebrar bodas con 30 in-

vitados y espectáculos al aire li-

bre. Abren de nuevo boleras y 

centros de belleza. Aunque estas 

medidas no se aplicarán en las 

zonas del norte de Inglaterra, 

como Greater Manchester, que se 

han tenido que volver a confi nar, 

debido a los rebrotes.

El Reino Unido continua como 

el país más afectado de Europa 

por la covid-19. Los casos siguen 

siendo muy altos. Según las últi-

mas cifras ofi ciales, en las 24 ho-

ras previas al viernes, se habían 

registrado 1.441 positivos, la cifra 

más elevada desde el pasado 14 de 

junio. El número total de muertos 

es de 41.358. Al principio de esta 

semana, rozaban los 47.000, pero 

Downing Street ha cambiado su 

sistema de recuento. Hasta aho-

ra, Inglaterra agregaba a la lista 

a cualquier muerte de una perso-

na que previamente hubiera dado 

positivo. Sin embargo, desde el 

pasado miércoles, se ha impuesto 

un límite de 28 días (entre positivo 

y fallecimiento), tal y como esta-

ba ya vigente en el resto del Reino 

Unido (Gales, Escocia e Irlanda 

del Norte). Con el reajuste, ha 

habido una reducción de vícti-

mas del 12%. El principal objetivo 

ahora del Gobierno es garantizar 

la apertura de todas las escuelas 

en Inglaterra en septiembre. Ir-

landa del Norte, Gales y Escocia 

tienen su propias competencias 

y 700.000 estudiantes escoceses se 

convirtieron el martes en los pri-

meros en regresar a las aulas tras 

el confi namiento impuesto el pa-

sado mes de marzo.

Francia registra su récord 
histórico de contagios
La Dirección de Salud Pública 

francesa ha lanzado una nueva 

alerta con un récord histórico: se 

han registrado 2.669 nuevos casos 

de COVID-19 en 24 horas, suman-

do una cifra de 12.301 nuevos con-

tagios confi rmados sólo esta se-

mana.Si comparamos estos 

números con los del mes de julio, 

la diferencia es notable: la cifra 

promedio de nuevos casos de co-

ronavirus se ubicaba entre 500 y 

600 contagios por día. Un mes des-

pués, es evidente que la epidemia 

vuelve a cobrar fuerza y el fantas-

ma del reconfinamiento ronda 

entre las posibilidades a corto 

plazo. Para evitar a toda costa un 

escenario como ese –que implica-

ría el rechazo total de los france-

ses y la caída aún más estrepitosa 

de la economía que ya registró 

una caída del 13.8% del PIB en el 

segundo trimestre– el primer mi-

nistro Jean Castex anunció un 

endurecimiento de las medidas 

sanitarias: prolongación del uso 

obligatorio de mascarilla en to-

dos los lugares públicos (abiertos 

o cerrados); prohibición sosteni-

da de reuniones de más de 5000 

personas (una medida que sería 

levantada el 1 de septiembre y 

que ahora se extenderá , al me-

nos, hasta el 30 de octubre); me-

joras en el acceso a las pruebas 

de despistaje de COVID-19 en todo 

el territorio y la declaración de 

«zonas rojas»  en los departamen-

tos más afectados: Ile de France 

(región capital), Provenza, Alpes 

y Côte d’Azur. En estas denomi-

nadas  zonas rojas de Francia  

está incluidas la ciudad de París 

y Marsella. 

caso de necesidad. Las nuevas 

medidas decretadas el viernes 

por el Ministerio de Sanidad han 

infl uido en la decisión, explican 

algunos medios, ya que éstas son 

los «mínimos», pero cada región 

puede decidir por su cuenta nue-

vas medidas como un nuevo con-

fi namiento, recalcan, lo que su-

pondrían nuevas repatriaciones 

como las llevadas a cabo por el 

Ministerio de Exteriores en abril. 

Los turistas alemanes tendrán 

que hacer una prueba PCR obli-

Sanitarios alemanes practican pruebas PCR  en un municipio cerca de Munich

3,
4

millones 
de casos 

en Europa 
desde el 

inicio de la 
pandemia 

España vuelve 
al «top ten» 
de los países 
con más 
contagiados 
por coronavirus 
y se coloca por 
encima incluso 
de Irán

AP
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Lluís Fernández

Theda Bara, 
mujer fatal, 
que empezó a 
trabajar por 75 
dólares y acabó 
cobrando 4.000. 
Fascinó a los 
hombres y fue un 
mito pop 

SE DECÍA QUE FUE CRIADA CON 
SANGRE DE SERPIENTE Y QUE 

TENÍA PODERES MÁGICOS PARA 
VOLVER LOCOS A LOS HOMBRES. 

FUE LA PRIMERA MUJER FATAL

LA PRIMERA 
ESTRELLA 
«VAMP»

L
a creación de la estrella 

«ex novo» fue un invento 

del productor William 

Fox, utilizando la técnicas 

de la publicidad comercial y 

los eslóganes de BP Schulberg 

a comienzos de la década de los 

años 10. Fox contrató  a una 

joven, le cambió el nombre y 

antes de rodar una película 

había creado a Theda Bara, la 

primera vampiresa del 

naciente «star system». 

Compró los derechos de una 

obra teatral que se ajustaba a 

las característica de la vampi-

resa: «A Fool There Was» 

(1914), que causaba furor en 

Broadway. En aquel cine 

mudo donde triunfaban la 

virginal Mary Pickford y la 

inocente Lillian Gish, pedía a 

gritos a la mujer fatal: una 

viciosa que sometía a los 

hombres a su voluntad 

mediante su belleza, sensuali-

dad y engaño.

¿De dónde surgió la idea de 

convertir a Theda Bara en la 

primera «vamp» del cine? Su 

origen es el cuadro de Philip 

Burne-Jones que ilustraba el 

poema «The  Vampire» (1897) 

de Rudyard Kipling, del que se 

escribió una obra de teatro, «A 

 Historia / Iconos de los años 20 / 

Theda 
Bara

Fool There Was» y que dio pie a 

la película que lanzó a la fama a 

Theda Bara. Un mes después se 

editó «Drácula» (1897) de Bran 

Stoker.

W. Fox había comprado los 

derechos de la obra para lanzar 

a Theda Bara, que posó 

imitando a la vampira del 

cuadro, pero de aquel hombre 

desangrado a mordiscos 

apenas quedaba su esqueleto. 

La metáfora de la vamp que 

destruye  con placer a los 

hombres salía reforzada con 

esta imaginería circense friqui.

Hija de jeque
Al inicio del «star system» la 

estrella era una réplica de su 

personaje. Idéntica dentro y 

fuera de la pantalla. Se  creaba 

la estrella sobre el molde del 

personaje que la encarnaría, 

como las alegorías: la virgen, la 

ingenua, la vamp, la «fl apper». 

A Theodosia Goodman, 

nacida en Cincinatti, Fox la 

transformó en una mujer 

exótica, comenzando por el 

anagrama de «Death Arab» 

(muerte árabe) para componer 

su nombre artístico, y la rodeó 

de misterio: Nacida en Egipto, 

hija de un jeque y una princesa, 

criada con sangre de serpiente 

y raptada por una horda de 

salvajes nómadas. Theda Bara 

tenía poderes mágicos con los 

que volvía loco a los hombres, 

además de un pérfi do erotismo, 

como demuestran las fotogra-

fías que realizó Hoover en su 

estudio, en la estela decadente 

de los prerrafaelitas y su ideal 

de la mujer del amor cortés, 

como imagen de la muerte, la 

siniestra Gorgona de «La Belle 

Dame Sans Merci» del poema 

de Keats.

Su promoción nacional fue 

espectacular. Vestía de hurí, 

desconocía el inglés y posaba 

para la prensa entre nubes de 

incienso y el resplandor 

verdoso del cuadro de «La 

vampira» de Burne-Jones. El 

eslogan fue impactante: «La 

más célebre de las vampiresas, 

en el papel más osado, provoca 

la ruina y toda clase de desas-

tres a miles de hombres».

En los tres primeros años 

hizo cuarenta películas, 

primero por 75 dólares a la 

semana y al fi nalizar el 

contrato por 4.000.  Según 

Alexander Walker, Fox y Bara 

le añadieron al personaje el 

concepto moderno de «sex 

appeal»: «Theda Bara y sus 

imitadoras hicieron fascinante 

el erotismo cinematográfi co 

para el creciente público de la 

clase media. Se crearon 

canciones y hasta un nuevo 

baile: «The Wampir Walk», 

parodias de la extravagante 

Theda Bara. 

Representó a mujeres 

pecadoras pero independien-

tes: Salomé, Carmen, Du Barry 

y Cleopatra. Se diseñaron sus 

efectistas ropajes con sujetado-

res de telaraña o áspides 

enroscadas en sus pechos. 

Posaba con calculada dejadez. 

En ambientes fastuosos, 

abandonándose al placer 

sexual, sin necesidad de 

casarse, preludio de la guerra 

de sexos. De Mille transforma-

ría a esa peligrosa «vamp» en 

una mujer en proceso de 

liberación en sus comedias de 

amas de casa que se refocilan 

en el lujo doméstico, como 

Gloria Swanson. Y Greta Garbo 

la divinizaría con una sexuali-

dad exótica e impulsiva, cuyo 

deseo de amar hacía sufrir 

tanto como sufría. La renova-

ción del viejo Hollywood llegó 

con los directores europeos, 

acompañados de sus estrellas: 

Lubitsch con Pola Negri y 

Stiller con Greta Garbo. 

El impacto de Pola Negri 

puso en ridículo la artifi ciosi-

dad pop de Theda Bara, 

reencarnándose en la nueva 

«vamp»,  rival de Gloria 

Swanson, que transmitía la 

imagen de un temperamento 

desenfrenado; excesivamente 

apasionado para Hollywood. 

En «Forbiden Paradise» (1924), 

de Lubitsch, interpretaba a 

Catalina la Grande, que exigía 

a su guardia aceptar sus 

favores sexuales o ser ejecuta-

dos. La Paramount, preocupa-

da por los escándalos del 

asesinato de W. Desmond 

Taylor,  la «fi esta salvaje», de 

Fatty Arbuckle, en la que mató 

a Virginia Rappe y la muerte 

por sobredosis de Wallace 

Reid, ex de Gloria Swanson, 

decidió suavizar los papeles de 

Pola Negri. 

Tras su romance con 

Chaplin, fue amante de 

Rodolfo Valentino, sin duda un 

montaje de los estudios para 

ocultar su fama de gigoló 

homosexual. Pero al morir 

Valentino de una peritonitis, 

Pola Negri se vistió de luto y 

acompañó el féretro de 

Valentino como su desconsola-

da «viuda». Quizá fue su mejor 

interpretación, pero la 

denuncia de fans y la prensa 

norteamericana como un 

artifi cio publicitario puso fi n a 

su carrera. Theda Bara ha 

quedado como una fi gura 

fascinante por su efectismo 

pop y su friqui encanto camp.

«POSEÍA UN 
PERFIDO 
EROTISMO Y 
ENCARNÓ A 
MUJERES 
PECADORAS, 
PERO ESO SÍ, 
INDEPEN�
DIENTES» 

LA RAZÓN
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Punto de mira 
CARAS DE LA  NOTICIA

Isabel Díaz 
Ayuso
Presidenta de la 
Comunidad de 
Madrid 

La Comunidad de Madrid 
realizará test PCR a población 

de los distritos de la capital y de los 
municipios de la región con mayor 
tasa de contagios del coronavirus. 
La estrategia arrancará la próxima 
semana.

Florentino Pérez
Presidente de ACS

El grupo de construcción, 
concesiones y servicios ACS 

obtuvo un benefi cio neto de 361 
millones de euros en el primer 
semestre. El benefi cio bruto de 
explotación (ebitda) fue de 1.345 
millones.

Carlos Hipólito
Actor

El XIII Festival Internacional 
de Cine Bajo la Luna-

Islantilla Cinefórum de Huelva ha 
concedido al actor madrileño 
Carlos Hipólito el premio «Luis 
Ciges», máximo galardón 
honorífi co del certamen.

Jorge Azcón
Alcalde de 
Zaragoza

Aseguró que «el Gobierno 
ha decidido que, de 5.000 

millones de euros en ayudas, a 
Zaragoza no le toque nada» y 
censuró una decisión que les 
priva de una importante fuente 
de fi nanciación.

Aleksandr 
Lukashenko
Presidente de 
Bielorrusia

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der 

Leyen, defendió sanciones por la 
represión en Bielorrusia en las 
protestas donde miles de personas 
que han denunciado fraude 
electoral han sido detenidas.

La Iglesia Católica celebra hoy, 
15 de agosto, la festividad de 
la Asunción de la Virgen María 
a los cielos, que fi jó como 
dogma el Papa Pío Xll: «Por 
eso, después que una y otra 
vez hemos elevado a Dios 
nuestras preces suplicantes e 

invocado la luz del espíritu de 
verdad, para gloria de Dios 
omnipotente que otorgó su 
particular benevolencia a la 
Virgen María, para honor de 
su hijo, Rey inmortal de los 
siglos y vencedor del pecado y 
de la muerte, para aumento 

de la gloria de la misma 
augusta Madre, y gozo y 
regocijo de toda la iglesia, por 
la autoridad de nuestro Señor 
Jesucristo, de los bienaventu-
rados Apóstoles Pedro y Pablo 
y nuestra, proclamamos, 
declaramos y defi nimos ser 

dogma divinamente revelado 
que la Inmaculada Madre de 
Dios, siempre Virgen María, 
cumplido el curso de su vida 
terrestre, fue asunta en 
cuerpo y alma».

1950

EL
 R

ET
R

O
V

IS
O

R

Julio Merino

«Inquietante y perturbador» 

fueron los términos utilizados por 

Sánchez para referirse a las 

informaciones relativas a D. Juan 

Carlos, en plena ofensiva política 

y mediática contra el monarca 

emérito. Y para que a la puesta en 

escena no le faltara nada, hizo 

estas declaraciones desde 

Moncloa en rueda de prensa 

junto al Primer Ministro italiano 

Conte, y en vísperas del Consejo 

Europeo que decidiría el crucial 

Fondo para la Recuperación 

Económica. Tras esas «pondera-

das y prudentes» palabras del 

presidente del Gobierno, no es de 

extrañar que el Rey emérito se 

encuentre en paradero desconoci-

do fuera de España. Con este 

sentido de la lealtad institucional 

y respeto a la presunción de 

inocencia por su parte, no le 

hacían falta más enemigos. 

Ahora, tras asistir a la tradicional 

audiencia de verano con el Rey, 

este martes tuvimos un revival de 

aquella jornada desde Marivent. 

Sánchez, ante las preguntas de si 

le resultaban igualmente 

«inquietantes y perturbadoras» 

las informaciones relativas a los 

sucesos judiciales que atenazan a 

su socio de Gobierno Iglesias y a 

su partido, esquivó por tres veces 

la cuestión. Ante estos sucesos se 

limitó a invocar «respeto a la justi-

cia», mientras se refería a D. Juan 

Carlos como «el afectado». Como 

el afectado ahora sería Iglesias y, 

por tanto, también él, ni inquie-

tud ni perturbación. Solo «respeto 

a la justicia» y, sobre todo, respeto 

a ese otro afectado de quien 

depende su permanencia en el 

Gobierno. Que de eso se trata.

«INQUIETANTE Y 

PERTURBADOR» 

SÁNCHEZ

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODEFueron ocho y pudieron ser diez o doce. El Barcelona cerró la 

temporada en blanco, con una humillación histórica ante el 

Bayern (8-2) y sin equipos españoles en las semifi nales de la 

Champions. Llegaban los alemanes como favoritos y tardaron 

cuatro minutos en ratifi carlo. El Barça fue una marioneta en los 

cuartos de fi nal. Cuatro goles en la primera parte, otros cuatro en 

la segunda, Messi desaparecido... nunca sufrieron los azulgrana 

una derrota así en la Copa de Europa. El desastre es el punto y 

fi nal de Quique Setién en el banquillo. 

8-2 para los alemanes

Debacle histórica 
del Barça ante el 

Bayern

REUTERS
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“COLGARÉ de brillantes farolas apestosas”, pronosticó 
Charles Bukowski en El capitán salió a comer y los 
marineros tomaron el barco. Y la profecía se ha cumplido. 
Desde su muerte, su fama no ha hecho sino incrementarse.

Hacia el final de su vida atisbó lo que le aguardaba:  
el reconocimiento sin límites. Sin embargo, la mordacidad 
lo acompañó hasta la tumba. Y se burló de lo que su 
figura devendría. Sabía que convertirse en una celebridad 
significaba pertenecer a una rancia institución.  
Y renegó de su futuro ingreso en el panteón de los 
considerados grandes.

“El mejor lector y el mejor ser humano son los que 
me recompensan con su ausencia”, aseguró en 1991. No 
hay duda, de encontrarse vivo hoy, probablemente se 
rehusaría a cualquier homenaje. Pero aquí estamos sus 
necios lectores para festejar su centenario. Para encender 
otra farola apestosa más.

Cuando era un imberbe mequetrefe me convertí en 
un fagocitador de bibliotecas ajenas. No tenía dinero ni 
la intención de trabajar. Tuve la suerte de conocer a José 
Ramírez. Quien tenía toda la obra narrativa de Bukowski 
publicada hasta el momento. Me quedé a dormir en su 
casa poco más de una semana, hasta que devoré todos  
los libros. El primer cuento que leí fue “La chica más  
guapa de la ciudad”. Y ya no pude parar.

A partir de entonces he sido un lector intermitente de 
Bukowski. Cuando tuve oportunidad compré todo lo que 
ya había leído. Porque ansiaba poseerlos. Y como ocurre 
con los escritores que valen la pena, perdí los libros. Unos 
me los robaron, otros los regalé y algunos los presté y 
jamás me los regresaron. Hace un par de años me percaté 
de que mi biblioteca tenía sólo un título de Buk. Entonces 
comencé a comprarlos de nuevo. No desaproveché para 
releerlos. Y descubrí que mi relación con su producción 
sigue tan sólida como desde el principio. Y que su trabajo 
ha envejecido más dignamente que el de muchos otros 
autores consagrados.

Jack Kerouac encarna el mito del poeta-novelista por 
excelencia. Pero Bukowski fue más allá. A mí me cautivó 
como cuentista. Me parece un maestro del relato. Otros 
lectores son atraídos por sus novelas. Pero también un 
gran sector de seguidores lo admiran como poeta. Pocos 
escritores pueden presumir de esta hazaña. De despertar el 
interés de distintos públicos con una intensidad que raya 
en la adoración frenética.

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

B U K O W S K I
U N  S I G L O 
M O R D A Z

Tras la muerte de Bukowski han aparecido algunos 
libros con material inédito. El último es Las campanas 
no doblan por nadie. El relato del mismo nombre es una 
pieza magistral y breve sobre el absurdo. Bukowski era un 
hombre de letras con un gusto por la bebida. Pero también 
era un borracho que escribía. Sólo siendo uno de ellos,  
sólo perteneciendo a la clase marginal se puede escribir 
como él lo hizo. Sobre los bajos fondos. Esos que hasta  
el día de hoy nos empeñamos en negar, pero que son el 
caldero donde se desarrolla gran parte de la vida de 
nuestras sociedades en bancarrota económica y espiritual.

La literatura le permitió a Bukowski sublimarse. 
Escapar de las pensiones de mala muerte y conducir un 
Acura del año. Pero jamás olvidó que la vida está llena de 
trampas. Lo que le permitió mofarse de sí mismo hasta en 
sus momentos de mayor intimidad. “Tenía suerte.  
En el jacuzzi. Garganta irritada, dolor de cabeza, pero tenía 
suerte. Viejo escritor en jacuzzi, divagando. Agradable, 
agradable. Pero el infierno está siempre ahí, esperando 
para desovillarse”. Ni un solo minuto compró la falacia del 
hombre realizado.

Pero Bukowski también es un mito. Y si bien fue un 
alcohólico consumado bajó la intensidad de su ingesta. 
Lo que le permitió vivir 78 años. Abandonó el licor duro 
y su amada cerveza. Y se dedicó al vino tinto (y al blanco 
ocasionalmente). Lo que le garantizó no sufrir una 
muerte como la de Kerouac, a quien le estalló el hígado 
literalmente. Bukowski murió de anemia. Lo que le 
permitió conseguir un equilibrio fue la escritura. Fue un 
autor prolífico. Su voluminosa obra es una prueba de que 
no estaba briago las 24 horas del día.

“Mi alma está en peligro, siempre lo ha estado”,  
declaró al verse rodeado de comodidades. Pero no sólo su 
alma, también la de todos nosotros. Por eso su sabiduría 
sigue indemne. Su mayor triunfo fue demostrar que  
la senda del perdedor es al final un camino tan válido 
como cualquier otro. 

    LO QUE LE

PERMITIÓ CONSEGUIR 

UN EQUILIBRIO  

FUE LA ESCRITURA  . 

    EL ÁRBOL GENEALÓGICO  

DEL ROCK NUNCA  

HABÍA DADO UNA  

MANZANA TAN TENTADORA  . 
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omDISCOS DE LENNON, Bowie, Talking Heads,  

Joy Division, The Clash, Marley, The Cure y Motorhead 
cumplen cuarenta años. Pero ninguno dejó una marca tan 
audible como la de AC/DC con Back in Black. El tributo tras 
la muerte del cantante Bon Scott convirtió la adversidad 
en el segundo disco más vendido de la historia, con más 
de cincuenta millones de copias. El primero es Thriller, de 
Michael Jackson, con sesenta y seis millones.

Para que un grupo maldito de rock pesado como AC/DC 
—censurado en todas las listas, con un cantante  
ahogado en alcohol, un guitarrista que murió demente, un 
baterista en detención domiciliar y un cantante que 
se quedó sordo— obtenga 25 discos de platino por su 
grabación más depresiva, se necesita mucha magia 
negra y ésa corrió a cargo de Robert John Mutt Lange, el 
productor que les cambió la vida desde Highway to Hell.  
Y de Brian Johnson, el relevo en la voz que llenó los 
zapatos del finado y se peinó los chinos con las letras. 
Back in Black es la resurrección de un grupo al que se daba 
por muerto y que no tardó en volver de la tumba con un 
disco que acaricia la perfección rockera.

Fue concebido por Malcolm Young desde su guitarrón 
rítmico Gretsch White Falcon, acompañado del requinto 
desenfrenado de su hermano y una sección rítmica 
criminal: el bajista Cliff Williams y el baterista Phil Rudd. 
Tras las campanadas de “Hell’s Bells” se dejan venir diez 
canciones de boogie aceitoso y lubricador para subir 
el volumen y bajar las buenas costumbres, como las 

perronas “Shoot to Thrill”, “What Do You Do For Money 
Honey”, “Givin’ the Dog a Bone”, “You Shook Me All Night 
Long”, “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution” y “Back in 
Black”. Además de cantante rudo, el guitarrista Angus 
Young estrenó el sistema inalámbrico Schaffer Vega 
Diversity en su Gibson SG, el único efecto que ha usado. Y 
perfeccionó su inconfundible picking. Procedieron a grabar 
atrincherados por el clima huracanado de Nassau, con la 
campana mandada a hacer para el disco.

El árbol genealógico del rock nunca había dado una 
manzana tan tentadora, que sigue atrayendo adeptos  
a la religión del perro negro. Ahí están los números para 
medir sus efectos en millones de dólares, de discos  
y de seguidores. El videojuego Rock Band les ganó una 
legión y en su Spotify la canción número uno es Back in 
Black, con 605 millones 114 mil 846 reproducciones. Es 
un clásico que no pierde un gramo de actitud ni de sonido, 
suele usarse para poner a tono los equipos en los estudios 
de grabación y en los escenarios. Su eco seguirá moviendo 
al pecado musical. 

B A C K 
I N  B L A C K

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “SE ACEPTA QUE SI  
NOS PRODUCE 

CEFALEA, URTICARIA, 
VISIÓN BORROSA 

O FALTA DE 
COORDINACIÓN  

SERÁ A CAMBIO DE 
NUESTRO BIENESTAR  

A LARGO PLAZO  .

B A L A N C E  D E 
 L A  P A S T I L L A

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S T
odo cambia después de que tomamos 
la pastilla. Ya con un pie en ese 
interregno incierto que nos promete 
alivio, tanteamos la firmeza de un 

suelo que se antoja todavía fangoso y cuesta 
arriba; como sea, ya no hay más vuelta atrás: 
el comprimido desciende por el esófago y 
no queda otro remedio que adelantar el pie 
para internarnos por esa senda que acaso nos 
conduzca a la salud. 

Quizá el mismo compás de espera, ese 
paréntesis de distensión y escucha del cuerpo, 
sea ya parte del proceso terapéutico: la buena 
disposición que nos contagia el viaje de la 
pastilla por el tracto digestivo, la confianza 
creciente en su poder, su peso imponderable 
que la hace participar del milagro, todo 
contribuye a que surta efecto incluso antes de que la 
sustancia activa llegue al torrente sanguíneo. No sé si la 
sombra de su sabor sea lo que desencadene la respuesta 
benéfica; tal vez tenga que ver con la señal perceptiva 
de que la ciencia médica se posó por unos segundos 
sobre la lengua bajo la forma de un dulce blanco, con 
todas sus comprobaciones estrictas y sus estándares de 
laboratorio condensados en esa pasta anodina. Tal vez 
esté relacionada con la atención pormenorizada a los 
signos del cuerpo, con el sistema nervioso convertido 
en un estetoscopio que se ausculta a sí mismo en busca 
del menor indicio de mejoría. 

EN ESE LAPSO aún de malestar pero cargado de 
expectativa en el que todo puede suceder (incluso 
las reacciones adversas y el agravamiento súbito), 
nos abandonamos a los brazos de la droga mientras 
alzamos nuestras plegarias hacia donde quizá nunca lo 
habríamos imaginado: al cielo borrascoso de la industria 
farmacéutica, a las grandes corporaciones de la síntesis 
química; y tan grande puede ser nuestra desesperación, 
tan agudo el dolor que nos aqueja, que imploramos que 
a cambio del precio desorbitado nos recompensen al 
menos con las mieles del efecto placebo.

Hubo un tiempo en que los medicamentos no 
se habían materializado en forma de pastilla y se 
suministraban en forma de tónicos, menjurjes,  
pócimas o tés. El vehículo para introducirlos al cuerpo 
no era tan compacto y aerodinámico, ni presentaba  
esa forma aséptica y concisa que nos hace creer en  
la estandarización de los venenos. Por lo que se sabe, el 
invento de la pastilla tuvo que ver en parte con la gula y 
el azúcar. Si Giacomo Casanova mandó fabricar dulces 
aromáticos elaborados con el pelo pulverizado de su 
amada, con el fin estrafalario pero nunca desmentido de 
curarse del mal de amores, no es de extrañar que para el 
trago amargo de los medicamentos se haya adoptado un 
sucedáneo de los caramelos. Los niños toleran mejor los 
jarabes cuando están saturados de azúcar, y si bien los 
esfuerzos por hacer pasar una medicina como auténtica 
cereza del pastel parezcan poco satisfactorios o torpes, 
no faltan los adultos que se llevan a la boca puñados de 
analgésicos multicolores como si se tratara de golosinas.

Nadie puede anticipar de qué manera reaccionará 
el cuerpo tras tomar una píldora. A pesar de la baja 
probabilidad de choque anafiláctico, la lista de sus 
efectos secundarios suele ser más abultada que la de 
nuestros síntomas más fantasiosos. Se acepta que  
si nos produce cefalea, urticaria, visión borrosa o falta 
de coordinación motriz será a cambio de nuestro 
bienestar a largo plazo, de modo que apuramos el trago 
y nos reclinamos a esperar, a veces con la duda de si no 
era mejor la opción de la cápsula azul de las terapias 
alternativas. Tal vez ésta, que ya debe haber llegado al 
estómago, de color rojo intenso, no nos transporte 
al país de las maravillas ni nos ponga tras la pista de 
ningún conejo blanco, pero en medio de los sudores y 
retortijones de la enfermedad, recuperar el equilibrio 

del cuerpo puede significar un viaje tan decisivo y 
transformador como una excursión a los paraísos 
artificiales o tras las bambalinas de la Matrix.

EL SECRETO de una pastilla está en su capacidad  
de almacenamiento. En esa gragea del tamaño de una 
almendra está subsumida toda la historia de la medicina 
occidental, todo el conocimiento acumulado sobre las 
ventajas y riesgos de las sustancias, tanto naturales 
como sintéticas; todos los protocolos sobre su grado de 
toxicidad y las dosis recomendables. Lo único que nos 
corresponde es llevárnosla a la boca tal como indica 
la receta. En esa sencillez está también la raíz de su 
posible engaño: en creer que un pequeño comprimido 
de principios activos y excipiente cbp puede poner fin 
no sólo a una noche de excesos, sino a toda una vida 
de malos hábitos. Por más eficaz que sea la pastilla, por 
más que sus efectos curativos hayan pasado pruebas 
rigurosas, con qué facilidad caemos en el despropósito 
de exigirle que tienda la cama y arregle los cuartos, que 
revuelva el café y traiga a nuestra madre, fresca, a esta 
tarde de agosto, como en aquel poema memorable de 
Fabián Casas alrededor de la aspirina. 

Encapsulado su prodigio para la liberación 
prolongada, apisonada su magia bajo una capa entérica, 
el comprimido nos hace creer que todo es tan sencillo 
como tragarlo, que bastan unos minutos para darle la 
vuelta a la hoja de la enfermedad, que una sola dosis 
nos dejará listos para lo que sigue. No sólo buscamos 
alivio en su terapia de bolsillo, sino que lo queremos 
ya, de inmediato, como si se tratara de un interruptor. 
Y así para cada desequilibro y cada malestar, para cada 
deficiencia o problema. No estamos lejos del sueño de 
convertirnos en los titiriteros de nuestro cuerpo, 
amos y señores de todos sus hilos bioquímicos: una 
pastilla verde para conciliar el sueño, otra amarilla para 
despertar, una rosa para tener apetito, otra azul para la 
digestión, una anaranjada para recuperar las ganas de 
vivir... Si en las medicinas tradicionales la ceremonia 
de tomar el brebaje curativo se acompaña de rituales, 
sahumerios y conjuros, las farmacéuticas se han 
empeñado en borrar esas rebabas supersticiosas de la 
superficie de la cápsula, con la idea apenas disimulada 
de reintegrarnos a la brevedad al proceso productivo. 
Al paso que vamos, la recomendación tradicional de 
guardar reposo corre el riesgo de desecharse como una 
superchería chamánica.

ASÍ COMO ESPERAMOS con ansia que la pastilla surta 
efecto, todo el planeta espera que llegue la vacuna contra 
el virus, que salga a la venta un medicamento capaz de 
reducir sus estragos a un mero resfriado. Qué importa 
la destrucción del hábitat de miles de animales salvajes 
y su consumo como manjares exóticos; qué más da el 
hacinamiento en las granjas industriales, convertidas en 
laboratorios de enfermedades emergentes; por qué tanta 
alharaca con la dieta alta en grasa, sodio y azúcar, con los 
festines cotidianos de frituras y refrescos, si contamos 
con la pastilla que vendrá. 

@leptoerizo
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EL EJECUTIVO federal y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, en Acapulco, ayer.

Pide a FGR mostrar video que entregó el exdirector de Pemex

EPN debe declarar por 
caso Lozoya: AMLO
EL PRESIDENTE considera 
que todos los implicados en 
una denuncia deben hacerlo; 
niega persecución política 
contra exmandatario Felipe 
Calderón: “yo no odio”

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El exmandatario Enrique Peña 
Nieto deberá declarar por las acu-
saciones del exdirector de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 

Lozoya, en torno a la investigación sobre 
corrupción en el caso Odebrecht, dijo el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando hay una denuncia, según me 
han informado los abogados, tienen que 
ir a declarar los implicados, lo que no sé es 
si por ser expresidente, de conformidad 
con el artículo 108 de la Constitución, que 
dice que los presidentes sólo pueden ser 
juzgados por traición a la patria y delitos 
graves, no sé si pueda hacerlo por escrito. 
Pero sí, todos los implicados tienen que 
declarar”, sostuvo durante la conferencia 
matutina de ayer.

Desde Acapulco, en Guerrero, consi-
deró que en ese caso se deben tomar en 
cuenta varios factores, el primero, que 
la acusación tiene que probarse. “El que 
acusa, prueba, porque si no, no se estaría 
haciendo justicia. Eso es lo primero, para 
no linchar políticamente a nadie, para no 
hacer un juicio sumario”.

En segundo lugar, apuntó López Obra-
dor, la interpretación que se le pueda dar 
al artículo 108 constitucional y, en tercero, 
una consulta ciudadana.

Sería bueno, dijo, que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) hiciera público el 
video al que hizo referencia Lozoya sobre 
presuntos sobornos en el caso Odebrecht. 
“Si me gustaría verlo porque hay que po-
ner al descubierto toda la corrupción, eso 
sí ayuda mucho”, agregó.

Indicó que la FGR podría encontrar la 
forma de mostrarlo sin violar el debido 
proceso, o bien sacarlo de las pruebas para 
hacerlo público, pues de acuerdo a varios 
abogados, «las pruebas de este tipo no son 
de tanto valor en los juicios».

“Puede ser que no tengan valor legal, 
pero en lo moral son de primer orden. 
Decir, ni modo, esta prueba que no tiene 
mucha importancia en lo legal, pero si es 
muy importante para la purificación de la 
vida pública de México”, expresó.

YA PERDONÉ A CALDERÓN. El jefe 
del Ejecutivo aseguró que ya perdonó a 
Felipe Calderón por haberle robado la Pre-
sidencia en la elección de 2006 y sostuvo 
que su petición para que el exmandatario 
declare todo lo que sabe sobre el caso Gar-
cía Luna, no es nada personal.

“Está enojado el expresidente Calderón 

conmigo, dice que hay persecución políti-
ca, nada de eso, yo ya lo perdoné, nos robó 
la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio”, 
sostuvo durante la conferencia de prensa

El problema no es con él, sino con el 
juez de Estados Unidos, que es quien está 
realizando la investigación del exsecreta-
rio de Seguridad acusado de corrupción, 
reiteró el mandatario federal.

“Es con el juez de Estados Unidos que 
está investigando el caso de García Luna 
que fue su Secretario de Seguridad Públi-
ca. Ni modo que yo vaya a decirle al Juez 
de Estados Unidos ‘ya no investigues, exo-
nera a García Luna¡, obviamen-
te no me corresponde», apuntó.

“Ahora que si él cree que ten-
go influencias hasta para de-
cidir lo que está haciendo este 
juez de Nueva York, pues está 

exagerando”, apuntó y recordó él no está 
a favor de juzgar a expresidentes, pero que 
así lo hará si lo pide la ciudadanía a través 
de una consulta.

“Una consulta ciudadana para que no 
recaiga la mala costumbre de que si va un 
expresidente a la cárcel pues es el que está 
ahora el que lo decidió, yo quiero que este 
caso lo decida el pueblo”, expresó.

Las diferencias entre López Obrador y 
Calderón han ido en escalando desde que 
el Presidente declaró que el gobierno del 
expanista fue un narco-Estado.

De inmediato, Calderón respondió: 
“Me podrán criticar muchas 
cosas (...) pero yo no soy el Pre-
sidente que anda saludando a 
la mamá del Chapo [Guzmán], 
no liberé a ningún criminal en 
ninguna circunstancia”.

Ven violación al debido 
proceso si revelan video
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

MOSTRAR el video que el exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, presentó ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) como prueba con-
tra el expresidente Enrique Peña Nieto y 
el exsecretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, por presuntos sobornos en el caso 
Odebrecht, no sólo violaría el debido pro-
ceso, sino también significaría una afrenta 
al estado de Derecho, afirmaron abogado 
en entrevista con La Razón.

“Publicitar este video cuando hay re-
glas claras de presunción de inocencia y 
del debido proceso, sería una afrenta al es-
tado de Derecho, me parece que utilizarlo 
solo le daría un contexto más político para 
hacer un linchamiento mediático”, opinó 
José Mario de la Garza, expresidente de la 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Precisó que sólo le corresponde a un 
juez decidir sobre la valía de un video. 

“Normalmente estos videos dejan hue-
cos jurídicos porque no hay certeza de las 
fechas, de si están alterados, cortados, 

entonces por lo general los videos son 
fáciles de refutar por la defensa, por eso 
es que dicen que un video no tiene tanta 
relevancia, pero lo mejor es que surta el 
efecto del proceso y que en su momento 
digan si vale o no vale, no le corresponde 
ni al presidente ni a la fiscalía determinar 
si el video vale o no vale, sino a un juez”.

El abogado penalista Marco Antonio 
del Toro también opinó sobre la pertinen-
cia de hacer público el video de un proce-
so en curso, aunque dejó claro que su opi-
nión es totalmente ajena al caso Lozoya.

“Sobre el caso en específico no podría 
opinar porque no conozco el expediente, 
pero en término generales, en un caso hi-
potético, un video sí tiene valor de indicio 
y sí podría tener valor probatorio, siempre 
y cuando vaya robustecido con pruebas 
periciales que acrediten su legitimidad y 
que no está alterado”, agregó.

Otro abogado que pidió reservar su 
identidad, pero cercano al caso Lozoya, 
dijo que es muy difícil que el video en 
cuestión tenga un valor legal de peso, pero 
advirtió que hacerlo público quebrantaría 
el papel del Poder Judicial.

Resalta Presidente 
coordinación con 
Héctor Astudillo
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador dejó en claro que la Federación 
trabaja coordinadamente con el gobier-
no de Guerrero, encabezado por Héctor 
Astudillo, a quien calificó de un servidor 
público ejemplar.

“El ciudadano gobernador Héctor Astu-
dillo, gobernador de Guerrero, un servidor 
público ejemplar, un buen gobernador. 
Estamos trabajando con el gobernador de 
Guerrero de manera coordinada y por eso 
hemos avanzado en Guerrero”.

Agregó que, sin importar partidos ni 
colores, también trabaja con autoridades 
de los 81 municipios de la entidad gue-
rrerense: “Todas las autoridades están 
trabajando de manera coordinada, dirige 
todo el programa de desarrollo el goberna-
dor Héctor Astudillo y cuenta con todo el 
apoyo del Gobierno federal”

Al abordar el tema de la seguridad, el 
gobernador resaltó que en Guerrero ha 
disminuido la incidencia delictiva, “Aca-
pulco es un ejemplo de una ciudad que ha 
disminuido notablemente sus números, 
ha mejorado, es otro. Para nosotros han 
sido más importantes las coincidencias 
que las diferencias, no nos anima el con-
flicto y sí nos estimula la colaboración”. 

El titular de la Secretaría de Marina 
(Semar), Rafael Ojeda Durán, informó 
que Acapulco, Chilpanchingo, Iguala y Zi-
huatanejo son los municipios de Guerrero 
“que tienen mayor índice delictivo”.

Refirió que el total de delitos ha bajado 
hasta 32 por ciento, pues en junio de 2017 
ocupaba el segundo lugar a nivel nacional 
y en el mismo mes de este año se ubica en 
el sitio 20 en todo el país.

“En homicidio doloso por entidad fede-
rativa ocupa el séptimo lugar con referen-
cia a la media nacional; de las 266 regio-
nes, el municipio de Acapulco a junio de 
2017 ocupaba el quinto lugar y ha venido 
bajando de manera que en junio de 2020 
ha bajado que ocupa el lugar 44”, agregó.

Al retomar la palabra, Astudillo abor-
dó el tema de la pandemia de Covid-19 y 
destacó que Guerrero pasó de estar en los 
primeros lugares de camas con ventilador 
ocupadas, a estar entre el lugar 25 y 27.

“Tuvimos 608 defunciones en junio, 
en julio 375, estamos hablando de alre-
dedor del 40 por ciento de disminución, 
y para agosto tenemos calculados 270 de-
cesos”, subrayó.

LÓPEZ Obra-
dor califica a 
Astudillo como 
“un servidor 
público ejem-
plar”; disminu-
ye incidencia 
delictiva, resal-
ta mandatario 
estatal

TRABAJADORES de Guerrero realizan obras en el Parque 
Papagayo, ayer.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, declaró 
que el expresidente Enrique Peña Nieto y al 
exsecretario de Estado, Luis Videgaray, le 
ordenaron entregar sobornos de Odebrecht.

Los mandatarios Federal y estatal presenta-
ron las acciones de mejoramiento urbano que 
el Gobierno realiza en el puerto de Acapulco.
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100
Millones de pesos 

habrían sido entrega-
dos en sobornos

“ACAPULCO es 
un ejemplo de 
una ciudad que 
ha disminuido 
notablemente 
sus números 
(de incidencia 
delictiva), ha 
mejorado, es 
otro”

Héctor 
Astudillo 
Gobernador 
de Guerrero
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Hondureños arrancan hoy cuarto intento de caravana

Albergues migratorios
alistan su reapertura 

TOMA DE TEMPERATURA, lavado obligatorio de manos 
y uso de cubrebocas, las nuevas reglas en refugios de Oaxaca 
y Tijuana; baja recepción de asilados para evitar contagios 

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

A lbergues en Oaxaca y Tijuana, 
Baja California, comienzan a 
alistarse ante la reactivación 
de caravanas migrantes que se 

espera por la apertura de los estados en 
la frontera sur, pues en 2020 se han in-
tentado tres éxodos y se espera que hoy 
salga uno más desde San Pedro Sula, 
Honduras.  

En entrevista con La Razón, el sacer-
dote Alejandro Solalinde, activista por 
los derechos migrantes, señaló que la 
próxima semana estarán en posibili-
dades de abrir su albergue Hermanos 
en el Camino, ubicado en Oaxaca, para 
dar atención a las personas que lleguen 
desde Centroamérica ante la nueva nor-
malidad.  

“Posiblemente abriremos la siguiente 
semana en el albergue de Ixtepec por-
que ya se están dando las condiciones; 
incluso ya tenemos muchas personas 
afuera que buscan entrar. En cuanto nos 
autoricen nosotros ya tenemos capaci-
dad para abrir”, señaló.  

El padre Solalinde detalló que su re-
fugio es uno de los tres que dan servicio 
a los migrantes en esa entidad y cuenta 
con espacio para dos mil personas; sin 
embargo, por el momento sólo hay 50. 

Por su parte, José María García, di-
rector del albergue Juventud 2000 en 
Tijuana, destacó que por la emergencia 
sanitaria sólo resguardan a 90 personas 
para evitar la propagación de los conta-
gios.  

“Sabíamos que iba a ser fuerte, pero 
no cuánto, por ello mejor prevenimos y 
decidimos ya dejar de recibir personas 
para evitar contagios”, dijo.  

El activista explicó que el lugar ya se 
encuentra en condiciones para recibir a 
los migrantes que lleguen, pero refor-
zaron las medidas de prevención, con 
la toma de la temperatura, el lavado de 
manos obligatorio y el uso de cubrebo-
cas, mismos que se les proporcionan. 

Este sábado se prevé que un nuevo 
éxodo salga de San Pedro Sula, Hondu-
ras, para alejarse de la pobreza, la violen-
cia y ahora la crisis que se vive en el país 
por el Covid-19.   

En el chat Caravana 15 de agosto, 
acordaron encontrarse hoy a las 05:00 
horas en la central de autobuses de San 
Pedro Sula, donde abordarán autobuses 
hasta la frontera con Guatemala y de ahí, 
hasta Chiapas.  

Al respecto, el padre Solalinde dijo 
que las caravanas siguen siendo res-
ponsabilidad de la organización Pueblo 
sin Fronteras, pues es la que convoca en 

todo momento, para seguir generando 
ganancias a costa de los migrantes; sin 
embargo, aclaró que, si bien no podrán 
pasar todos, muchos de ellos lo conse-
guirán por sitios que son conocidos y 
utilizados por la organización, pero por 
donde no pasan las autoridades, como 
El Ceibo, en Guatemala.

Por sexto mes, extienden  
cierre de la frontera norte
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

MÉXICO y Estados Unidos acordaron 
extender por sexto mes consecutivo el 
cierre de su frontera terrestre para viajes 
no esenciales, informó el secretario inte-
rino de Seguridad Nacional estadouni-
dense, Chad Wolf, quien agregó que se 
alcanzó el mismo acuerdo con Canadá. 

“Seguimos trabajando con nuestros 
socios canadienses y mexicanos para 
frenar la propagación de Covid-19. En 
consecuencia, hemos acordado exten-
der la limitación de viajes no esenciales 
en nuestros puertos de entrada terres-
tres compartidos hasta el 21 de septiem-
bre”, escribió en su cuenta de Twitter. 

El jueves pasado, el canciller mexi-
cano, Marcelo Ebrard, anunció que se 
propuso al gobierno de EU 
mantener el cierre parcial de 
la frontera común debido al 
elevado número de contagios 
que se registran en ambos paí-

ses, tras reconocer que todavía no hay 
condiciones para reabrir completamen-
te la actividad. 

“Ya le dijimos a Estados Unidos que 
nosotros somos de la idea de que sí se 
prolongue (el cierre de la frontera) […] en 
unos puntos es más grave. Ellos tienen 
ahorita un resurgimiento (de brotes) 
y entonces en la frontera no se podría 
abrir ahorita”, expresó. 

El cierre de la frontera para todos los 
viajes no esenciales se impuso desde 
el pasado 21 de marzo por órdenes del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump.  

Originalmente se propuso como 
una medida temporal, pero ya ha sido 
extendido en cinco ocasiones. Actual-
mente sólo se permite el cruce por ra-
zones humanitarias y emergencias. Se 

siguen permitiendo los cruces 
esenciales de trabajadores, 
como profesionales de salud, 
tripulantes de aviones y ca-
mioneros. 

Hallan a Dylan 
tras 44 días 

desaparecido
Redacción • La Razón

LUEGO de 44 días de desaparecido, el 
niño de dos años Dylan Esaú Pérez fue 
hallado y ya se encuentra con su madre.

La Fiscalía del estado de Chiapas infor-
mó que el menor fue localizado en el eji-
do Las Palmas, municipio de Cintalapa, 
ubicado a 136 kilómetros de San Cristó-
bal de las Casas. 

Las autoridades detallaron que ele-
mentos judiciales detuvieron a Marga-
rita “N”, la mujer que se había llevado al 
menor desde finales de junio, misma que 
justificó su delito diciendo que no podía 
concebir, lo cual le trajo problemas con 
su ahora expareja. 

El pequeño desapareció el 30 de junio 
del Mercado Popular del Sur, en San Cris-
tóbal de las Casas. Ese día, la madre del 
niño, Juana Pérez, quien vende fruta en 
ese punto, pidió a sus dos hijos que fue-
ran juntos al puesto de su abuela.

Dylan y su hermana, de cinco años, 
caminaron hasta que otra niña, de unos 
10 años, abordó al menor, lo tomó de la 
mano y se lo llevó.

Afuera del inmueble los esperaba Mar-
garita “N”, quien presuntamente ofreció 
200 pesos a la menor y a otro niño por 
llevarle al bebé.

Más tarde, Juana Pérez y el pequeño 
Dylan fueron recibidos por el gobernador 
Chiapaneco, Rutilio Escandón Cadenas, 
quien constató el buen estado de salud 
del niño.

Durante la reunión, el mandatario es-
tatal manifestó que en Chiapas no hay 
impunidad y la justicia llega puntual-
mente: “Ése es el objetivo de la coordi-
nación en la Mesa de Seguridad, que en 
los asuntos más sensibles, y en todos los 
que tengan que ver con la justicia, haya 
resultados pronto, como lo hemos veni-
do haciendo permanentemente”.

Reconoció la participación del pueblo 
chiapaneco, específicamente al de San 
Cristóbal de Las Casas, que permaneció 
activo y proporcionó datos importantes 
para esta localización. 

Escandón Cadenas destacó el trabajo 
puntual, profesional y humano de las 
instituciones, así como el apoyo del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
para poder encontrar a Dylan.

DETIENEN a 
una mujer por 
la sustracción 
del menor; en 

Chiapas no 
hay impuni-

dad, garantiza 
gobernador

EL GOBERNADOR de Chiapas, Rutilio Escandón al recibir al 
menor y a su familia en su oficina, ayer.

Juana Pérez pidió ayuda en distintas ins-
tancias para localizar a su hijo, incluso viajó a 
la CDMX para pedir el apoyo del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

583
Km hay de la fronte-
ra de Corinto (Hondu-
ras) a Tapachula 

5.31
Millones de casos de 

Covid hay en EU

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

64 migrantes oriundos de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron asegurados el miércoles 
pasado cuando viajaban en camionetas de 3.5 toneladas, en Nochixtlán, Oaxaca.  

De acuerdo con un informe de la Organización 
Internacional para las Migraciones, 29 por cien-
to de los migrantes guatemaltecos tiene como 
objetivo quedarse en tierras aztecas.

“ÉSE ES el obje-
tivo de la coor-

dinación en la 
Mesa de Seguri-

dad, que en los 
asuntos más sen-

sibles haya re-
sultados pronto, 

como lo hemos 
venido hacien-

do permanente-
mente”

Rutilio  
Escandón

Gobernador de 
Chiapas

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

20LR3486.indd   220LR3486.indd   2 14/08/20   23:0414/08/20   23:04



Twitter @LaRazon_mx
09

SÁBADO 15. DOMINGO 16.08.2020 • La Razón
INFORMATIVA

El tema del Covid-19 ha sido apliamente discutido en la 
comunidad filosófica de México. Entre los primeros 
que empezaron a opinar sobre ella en medios impre-

sos, a principios de marzo, podríamos señalar a Paulina Rivero, 
en Milenio, a Josu Landa, en El Economista y a Bernardo Bolaños, 
Valeria López Vela y Montserrat Salomón en La Razón. La dis-
cusión se amplió y se volvió más intensa cuando en el mes de 
abril un grupo de académicos presentó la llamada Guía Bioética. 
Entre los filósofos defensores de esta guía destacaron Gustavo 
Ortiz, con varios artículos en periódicos y revistas, y Juan An-
tonio Cruz. Entre quienes nos opusimos a ella, mencionaría al 
Observatorio Filosófico de Mexico, Evandro Agazzi, en El Eco-
nomista y María Antonia González Valerio y Rosaura Martínez 
en El Universal. Sería deseable que esta polémica se recogiera en 
una compilación, ya que ha sido una de las más interesantes de 
la filosofía mexicana en lo que va del siglo. Por lo que sé, el Prof. 
Rogelio Laguna ya ha hecho avances al respecto.

El Dr. José Alfredo Torres, distinguido pro-
fesor universitario y uno de los fundadores del 
Observatorio Filosófico de México, ha reunido 
trece artículos inéditos de filósofos mexicanos 
sobre el tema del Covid-19 en un libro que lleva 
el título suscinto de COVID MÉXICO. Los auto-
res que colaboran en el volumen son: el propio 

José Alfredo Torres, Josú Landa, Alejandra Ve-
lázquez Zaragoza, Guillermo Hurtado, Mónica 
Adriana Mendoza González, Gabriel Vargas 
Lozano, Ángel Alonso Salas, Carlos Gutiérrez 
Lozano, Roberto Casales García, Mauricio 
Beuchot, Carlos Vargas, Patricia Díaz Herrera 
y Aureliano Ortega Esquivel. Esta lista de auto-
res conforma una reunión de filósofos de dis-
tintas edades, orientaciones y procedencias: 
hay maestros de universidades privadas y de 
universidades públicas, de universidades de la 
CDMX y de otras ciudades del país.  

No es este el primer libro colectivo en es-
pañol que se hace sobre el Covid y la filosofía. 
Hace unos meses circuló en medios electróni-
cos una compilación con el título de Sopa de 
Wuhan. En este volumen se incluían algunos 
de los primeros artículos sobre el tema de filó-
sofos europeos como Giorgio Agamben, Slavoj 
Zizek, Jean Luc Nancy, Alan Badiou, Byung-
Chul Han y Gabriel Markus, entre otros. En la 
antología también se incluían algunos artícu-
los de filósofos sudamericanos que comenta-
ban las propuestas de los europeos. A diferen-
cia de la Sopa de Wuhan, la antología de José 
Alfredo Torres está compuesta únicamente 
por reflexiones de filósofos mexicanos. Aun-
que varios de los artículos de COVID MÉXICO 
comentan y discuten las propuestas de desta-
cados autores extranjeros, se puede decir que 
el libro reseñado es un producto nacional: en 
vez de una insípida “sopa” es un “sope” con 
mucha salsa verde.

COVID MÉXICO incluye reflexiones sobre el 
Covid desde distintas perspectivas: la metafísi-
ca, la ética, la bioética, la antropología filosófica, 
la filosofía política y la filosofía de la historia. Se 
examina la pandemia desde distintos ángulos y 
diversas corrientes. Esta pluralidad de aproxi-
maciones da cuenta de la riqueza de la filosofía 
mexicana contemporánea. En la mayoría de los 
artículos se nota el esfuerzo de los autores por 
hacer justicia al título del libro y pensar acerca 
de la pandemia de Covid-19 desde la circuns-
tancia mexicana, sin que, por ello, se pierda de 
vista la dimensión global del fenómeno. Las 
opiniones que se ofrecen acerca de la llamada 

“nueva normalidad” son de todo tipo, desde las 
más optimistas a las más pesimistas. Sin em-
bargo, podría decirse que una constante en los 
autores es la convicción de que el mundo de-
bería cambiar después de esta catástrofe global. 
Lo ideal no es volver a lo mismo, ahora con una 
mascarilla y con las manos bien lavadas. Lo que 
debería intentarse —que pueda o no lograrse ya 
es otro asunto— es replantear las condiciones en 
las que el mundo está ordenado por los poderes 
fácticos, tanto políticos como económicos. 

El PDF de COVID MÉXICO se puede obtener 
de manera gratuita a través de la página del Ob-
servatorio Filosófico de México. Para mayores 
señas, la dirección electrónica es: ofmx.com.
mx. En un futuro próximo, cuando la distri-
bución y venta de libros se restablezca, COVID 
MÉXICO también aparecerá en papel para que 
pueda ser leído y conservado a la vieja usanza.

guillermo.hurtado@razon.com.mx

La filosofía mexicana y la pandemia de Covid-19
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710
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REALIZAN PRUEBA del virus a un hombre en un hospital de Roma, Italia, ayer.

Suman 21 millones de casos en el mundo

Recuperados de Covid, 
inmunes por 3 meses

NO NECESITAN PRUEBA o hacer cuarentena en ese lapso 
si son asintomáticos, según estudio de la CDC; niveles de 
anticuerpos disminuyen, pero siguen presentes en el cuerpo

Redacción • La Razón

Los Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC, por sus 
siglas en inglés) estimaron que 

las personas que se recuperan del Co-
vid-19 obtienen inmunidad al virus por 
tres meses.

En la actualización de sus guías sobre 
coronavirus, esta información marca el 
primer reconocimiento de parte de la 
agencia, de un periodo de inmunidad 
definido para las personas que se han 
recuperado.

En junio, un estudio publicado en la 
revista Nature Medicine aseguró que los 
niveles de anticuerpos contra el SARS-
CoV-2 caían en el curso de dos a tres 
meses entre las personas que habían te-
nido infecciones confirmadas, pero que 
habían experimentado síntomas suaves 
o ninguno en absoluto.

Según el estudio, los niveles de anti-
cuerpos caen, pero aún así todavía po-
dría haber anticuerpos presentes, aun-
que en bajos niveles, incluso por debajo 
del que son detectables.

La guía más reciente de los CDC, que 
se incluyó en las recomendaciones pú-
blicas sobre quién debe hacer cuarente-
na, sugirió anteriormente que una perso-
na que se recuperó de una infección por 
Covid-19 no necesita hacerse la prueba 
nuevamente durante tres meses, siem-
pre y cuando esa persona esté asintomá-
tica. Pero también dejaron en claro que 
aún se desconocía cualquier correlación 
con la inmunidad en ese momento.

“Las personas que han dado positivo 
al Covid-19 no necesitan hacer cuaren-
tena o ser testeados de nuevo por hasta 
tres meses, siempre y cuando no desa-
rrollen síntomas otra vez. La gente que 
desarrolla síntomas otra vez dentro de 
los tres meses de su primer brote de Co-
vid-19 podría necesitar ser testeada de 
vuelta, si no hay otra causa identificable 
para sus síntomas”, indica la guía.

Un portavoz de los CDC aclaró que, 
si bien es poco probable que alguien se 
vuelva a infectar o infecte a otros duran-
te el periodo de tres meses, aún deben 
seguir las pautas de salud.

“Es importante que estas personas 
continúen con la distancia social, usen 
mascarillas y practiquen una buena hi-
giene de manos hasta que los científicos 
sepan más sobre la inmunidad a largo 
plazo contra el Covid”, dijo.

Otros coronavirus, apun-
ta el diario The Washington 
Post, incluidos el SARS y el 
MERS, hacen que el organis-
mo produzca anticuerpos que 
los científicos creen que duran 

hasta 1 año. Al comienzo de la pande-
mia, los científicos esperaban que con 
el SARS-CoV-2 fuese igual, pero ese no 
parece ser el caso.

Los médicos han reportado algunos 
casos de personas que parecieron haber-
se reinfectado tras la recuperación, pero 
los expertos creen que es más probable 
que se haya tratado de la reaparición de 
los síntomas del mismo brote más que 
de una reinfección.

ALCANZAN NUEVO RÉ-
CORD. Las muertes por Co-
vid-19 en el mundo según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), superaron ayer 

la barrera de los tres cuartos de millón 
(750 mil), más de la mitad de ellos en 
América, el continente más afectado 
por la pandemia. Los casos globales as-
cienden a 20.68 millones, luego de un 
repunte en los contagios diarios de 277 
mil, aunque el récord diario sigue sien-
do el del 1 de agosto, con 297 mil. 

América suma 11.1 millones de casos 
y 402 mil muertes, seguida de Europa, 
con 3.6 millones de contagios y 218 mil 
fallecidos, y del sur y sureste de Asia (2.9 
millones de infecciones y 57 mil vícti-
mas mortales). Según el recuento de la 
Universidad Johns Hopkins, a nivel glo-
bal ayer se rebasaron los 21 millones de 
casos y suman más de 762 mil decesos.

Extienden restricciones 
por rebrotes en Europa
Redacción • La Razón

ESPAÑA, Francia y Grecia anunciaron 
este viernes nuevas restricciones a sus 
ciudadanos para combatir rebrotes de 
coronavirus. En el país ibérico, donde se 
contabilizaron dos mil 987 nuevos casos 
el viernes, las autoridades ordenaron 
cerrar discotecas y clubes nocturnos en 
todo el país. 

Asimismo, se prohibió fumar en sitios 
al aire libre a menos que se pueda man-
tener una distancia de dos metros de los 
demás, las visitas a los asilos para ancia-
nos se limitaron a una persona por día y 
por una hora. Además, la policía reprimi-
rá con mayor dureza las reuniones noc-
turnas de jóvenes en las calles para beber 
alcohol, que están prohibidas. 

La cifra diaria de contagios aumenta 
sin cesar desde el 21 de junio, cuando se 
puso fin a tres meses de cuarentena, con 
casi 50 mil casos en los últimos 14 días. 

En tanto, Francia declaró a París y 
Marsella zonas de riesgo de coronavirus 
ante el marcado incremento en las in-

fecciones en medio de las vacaciones de 
verano. Un decreto del gobierno permite 
a las autoridades imponer medidas más 
estrictas en ambas áreas.

Reino Unido anunció el jueves que 
retiraba a Francia de la lista de naciones 
exentas de la cuarentena, por lo que mi-
les de sus connacionales que vacacionan 
en ese país evalúan adelantar su regreso 
a fin de evitar estar aislados 14 días. El 
gobierno francés indicó que tomará una 
medida similar, lo que significará un nue-
vo golpe para el turismo.

En el mismo sentido, Alemania de-
claró el viernes a España, salvo a las islas 
Canarias, una zona de riesgo de contagio, 
por lo que todas las personas que regre-
sen de ese país deberán someterse a un 
test de diagnóstico y respetar una cua-
rentena en espera de los resultados.

Finalmente, Grecia anunció el cierre a 
medianoche de todos los bares y restau-
rantes de Atenas, Tesalónica y varias islas 
del país, y limitó las concentraciones pú-
blicas a un máximo de 50 personas en un 
esfuerzo por contener los rebrotes.

Pegan humillación 
histórica al Barça 

en Champions
Redacción • La Razón

“UN PARTIDO horrible, una sensación 
nefasta. Vergüenza es la palabra. No se 
puede competir así, no se puede ir así por 
Europa. Creo que ahora sí que hemos to-
cado fondo. Si tiene que venir sangre nue-
va y cambiar esta dinámica, soy el primero 
en irme”. Con esas palabras, fue como el 
emblemático defensa Gerard Piqué resu-
mió la humillante derrota del Barcelona, 
que cayó con un contundente 8-2 ante un 
imponente Bayern Münich.

Después de las agónicas clasificaciones 
del París Saint Germain y el RB Leipzig, 
con encuentros definiéndose en los minu-
tos finales, el partido que menos se pensa-
ba que se liquidara con rapidez en los cuar-
tos de final de la UEFA Champions League 
fue el duelo de grandes candidatos al títu-
lo: los únicos dos excampeones europeos 
que seguían en carrera en esta edición. Ni 
siquiera Lionel Messi, su capitán y gran es-
trella, pudo salvar al cuadro español al final 
de una campaña para el olvido.

Tan sólo 3 minutos le llevó al campeón 
de la Bundesliga conseguir la ventaja, a 
través de una jugada colectiva que culmi-
nó Robert Lewandowski, con un zurdazo. 
El Barcelona encontró rápidamente la 
igualdad, al minuto 6, cuando David Alaba 
anotó en propia portería al intentar despe-
jar un envío de Jordi Alba.

Desde ese momento aumentó la in-
tensidad del juego, en los que el Bayern 
soportó los avances rivales, para luego as-
fixiar y someter al cuadro catalán y logró 
tres goles en menos de 10 minutos, a tra-
vés de Ivan Perišić, Serge Gnabry y Müller 
a la media hora del encuentro.

Para el complemento, Quique Setién 
movió sus piezas, y al minuto 7 Luis Suá-
rez marcó el descuento. Pero esa ilusión 
azulgrana fue momentánea, y para colmo 
de sus vergüenzas, fue Philippe Coutin-
ho, jugador del Barça que está a préstamo 
en el Bayern, quien propinó los últimos 
y demoledores golpes: primero asistió a 
Lewandowski en el sexto gol –el polaco lle-
gó a 14 goles en esta Champions y a 54 ano-
taciones en 45 partidos– y después marcó 
un doblete para firmar el 8-2 definitivo. 

Así, con una derrota histórica, el Barça 
cierra una temporada en la que el futuro 
de su director técnico queda bajo la lupa 
tras perder La Liga a manos del Real Ma-
drid. Esta la primera temporada desde la 
2007/08 que la escuadra no suma al me-
nos un título. 

EL BAYERN 
lo elimina en 

cuartos con un 
condundente 

8-2; fue una 
vergüenza, un 
partido horri-
ble, reconoce 

Piqué.

LIONEL Messi abandona la cancha tras goleada, ayer

La biotecnológica argentina mAbxience 
podría comenzar a enviar a fines de febrero a 
México la sustancia activa de la vacuna contra 
el Covid-19 de AstraZeneca para su terminado.

Es la primera vez en 74 años que el equipo 
barcelonés liderado por Lionel Messi recibe 
tal cantidad de goles en un encuentro oficial.
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Mil muertes 
ha ocasionado 

la pandemia

Bayern 
Munich

Barcelona

8-2

CUARTOS DE 
FINAL UCL
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Macromachismos femeninos

Los anteriores son algunos —de los 
cientos— de comentarios escritos por 
mujeres, en respuesta a un mensaje 
que puse esta semana en mis redes 
sociales sobre el comportamiento del 
senador Samuel García (de 33 años), 
en el Instagram Live que compartió 
con su esposa (de 25 años), donde se 
exhibe tiránico, por decir lo menos.

Muchísimas mujeres, no sólo No 
lo identificaron en una actitud ma-
chista, sino que lo justificaron, dejan-
do el demoledor testimonio de cuán 
normalizada está la desigualdad y la 
violencia de género en México aun en 
las nuevas generaciones, donde los 
victimarios, por complicidad, tam-
bién pueden ser las propias mujeres.

De acuerdo a un estudio realiza-
do en marzo pasado por Enkoll, la 
percepción generalizada en México 
es que una mujer se define como tal, 
cuando se convierte en madre y su di-
mensión social se restringe sólo a ser 
responsable y cuidadora.

Pero el dato abrumador llega con la 
pregunta, ¿A partir de qué edad cree 
usted que una mujer está expuesta a 
sufrir acoso sexual?, el 33% de los en-
trevistados —6,500— respondió que 
de los 0 a los 5 años.

Eso significa que hombres y mu-
jeres ya han asimilado el hecho de 
que la violencia contra las muje-
res comienza desde el nacimiento. 
¡Dramático!

“Sírvele a tu hermano de comer”, 

“¿a dónde vas con esa falda?”, “tú no 
porque eres mujer”, “¿para qué quie-
res estudiar, si te vas a casar?”, son 
frases comunes dirigidas a las muje-
res en una familia tradicional mexica-
na, ¡todavía hoy!, no sólo en la época 
en la que Pedro Infante reforzaba la 
idea de que ser mujeriego y misógino 
era de “hombres de verdad”.

En pleno siglo XXI la realidad no ha 
cambiado mucho, por muchas leyes y 
luchas que hayamos transitado, inevi-
tablemente todavía hay demasiadas 
mentes, incluso las más jóvenes, que 
no se han movido mucho de ese lugar.

Aprovechando la polémica desata-
da por el político regiomontano, esta 
semana el Consejo Ciudadano por la 
Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México volvió a circular en redes so-
ciales una herramienta que creó hace 
un tiempo llamada “el Celómetro”, 
donde se advierte sobre aquellas ac-
ciones en la pareja que van de poco 
sanas, hasta muy peligrosas.

¿Te pregunta seguido a dónde fuis-
te? o ¿llega de “sorpresa” para ver qué 
haces?, son algunas de las acciones 
señaladas como “no normales”; “ras-
trea tu ubicación” o “no te deja hablar 
con tus ‘amiguitos’ ni salir”, pertene-
cen a la categoría de Riesgo, donde las 
agresiones físicas están a un paso de 
suceder.

En El Iceberg de la Violencia de 
Género que formula Amnistía Inter-
nacional, todos estos llamados micro-

machismos son sólo la introducción a 
otras conductas donde interviene la 
anulación, el lenguaje, la publicidad 
y el humor sexista, consideradas “in-
visibles”, pero que van escalando y 
pueden llegar hasta el asesinato.

El informe de Intrínseca, Equis 
Justicia y la Red Nacional de Refugios, 
sobre violencia contra las mujeres en 
tiempos de Covid-19, reveló que en 
abril pasado (el mes de confinamiento 
más estricto), ocurrieron en promedio 
11.3 feminicidios diarios y las llama-
das de auxilio relacionadas a abuso 
sexual o familiar, se incrementaron 
hasta 143 por hora.

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico con-
firma que México es uno de los países 
más machistas, lo que lo lleva a perder 
el potencial de la mitad de su pobla-
ción, con marcadas diferencias, por 
ejemplo en la percepción salarial, que 
en México alcanza hasta el 30%.

“No es violencia, no habló con groserías, ni amena-
zándola“, ”… yo veo a un marido normal, común 
y corriente“, ”a mujercitas de cristal todo les pi-

ca”, “no le veo violencia ahí, pero en fin todo lo ven mal”, 
“existe un hilo muy delgado entre agresión y ridiculez”, “ya 
báñense señoras”, “yo lo escucho más como hombre celoso 
y como esposo que la está cuidando”.
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• GENTE COMO UNO
LA PERCEPCIÓN generalizada en México es que una mujer se 
define como tal, cuando se convierte en madre y su dimensión 

social se restringe sólo a ser responsable y cuidadora

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

“A mí nadie me enseñó a ser femi-
nista” dijo el senador Samuel García 
en el video de disculpa que subió 
horas después de sus desafortunadí-
simos comentarios, a los que se sumó 
éste, porque no se trata de “ser femi-
nista”, basta con respetar la libertad 
de expresión, opinión y decisión de 
las mujeres, sin juicios, ni absurdos 
reclamos de “propiedad”.

La polémica desatada esta semana 
por la dinámica matrimonial de jefe-
dueño-subordinada que se reveló en 
ese Instagram Live entre el matrimo-
nio García-Rodríguez, en realidad hay 
que agradecerla, porque como conse-
cuencia arrojó una fotografía impeca-
ble del inmenso reto que tenemos en 
México, también con las nuevas gene-
raciones, a las que aún hay que educar, 
si queremos escapar del machismo 
justificado y la sumisión normalizada, 
que en el peor de sus escenarios, hoy 
deja hasta 11 mujeres muertas al día…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

CAPTURA de la 
transmisión reali-
zada por Samuel 
García y Mariana 
Rodríguez.
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