
Director  de junta central afirma que em-
balses tienen bajo almacenamiento; sólo 
El Granero puede aportar, señala. pág. 5

Presas en Chihuahua, al 
30% de su capacidad, 
alerta organismo de agua 

  AMLO acusa politiquería de panistas 
detrás de protestas; ventila pláticas con 
el tricolor en Segob pág. 3

  Busca AN sacar raja política, dice 
Rubén Moreira del PRI; petista Eraclio 
Rodríguez no ve ánimo de resolver   

  Muerte de mujer en Chihuahua, “un 
desgraciado y lamentable accidente”: 
comandante de la GN pág. 5

Sin atlas de riesgo ni 
capacidad de reacción, 

85% de municipios
Por A. López y J. Butrón

LABOR de Topos inicia por accidente, 
cuenta comandante del grupo; hay avan-
ces en protección civil, pero se necesita 
experiencia ante desastres, sostiene

SISMÓLOGO advierte que hay 2 brechas 
que acumulan energía en más de 100 años; 
están en Guerrero y Acambay; la sociedad 
no está preparada para sismos, reconoce  

PADRE de víctima del Rébsamen narra 
que el dolor es el mismo de hace 3 años; 
Sheinbaum garantiza reparación del daño 
en caso del colegio colapsado  págs. 7 y 8

RECUERDOS Y PENDIENTES A 35 Y A 3 AÑOS DE SISMOS Crisis del agua: el 
Presidente apunta 
ya sólo al PAN; el 
PRI se deslinda 
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Vuelven al 30% y los clientes sólo pueden 
estar una hora y con cubrebocas…; reporta 
Sheinbaum baja en hospitalizaciones, pero 
la ciudad se queda en naranja. pág. 10

El general Sandoval afirma que la droga llega de China y de India y aquí  la 
hacen tabletas; la aclaración, 2 días después de que EU dijera que el país 

“debe reconocer la alarmante tendencia a la producción” de ésta. pág. 6

Muere de cáncer  Ruth Bader Ginsburg a los 87 años; sus votos 
eran en pro de los derechos de las minorías; temen que Trump 
nombre a un conservador, con lo que ya serían 6 de 9. pág. 10

REABREN GYMS EN CDMX; HAY 4 MIL
 CIFRAS EN MÉXICO AYER

688,954 72,803
Contagios; 4,841 
más en 24 horas

Decesos; 624  
más que el jueves

México no produce fentanilo, asegura Sedena

LA CORTE DE EU PIERDE A JUEZA 
FEMINISTA; FLAQUEA ALA LIBERAL Sufren estragos por lluvias... y vienen más 

VAN TRES DÍAS de aguaceros e inundaciones; en la foto, vecinos 
de Pedregal de San Francisco, donde el agua superó el medio 

metro; pronostican más por tormenta Beta.  pág. 10

M O D I G L I A N I   E N   B E L L A S   A R T E S
Modigliani, más allá del mito, de Veka Duncan, da cuenta de la instalación pictórica, El París de 
Modigliani, recientemente inaugurada en el Palacio de Bellas Artes: “Para reabrir tras el cierre por 
la pandemia, el Museo del Palacio de Bellas Artes inauguró El París de Modigliani, exposición que, 
con motivo de su centenario luctuoso, propone una nueva mirada a la obra del italiano y a la de 

personajes con los que compartió experiencias en la capital francesa del siglo XX”. /  Se completa 
el dosier con una muestra de poemas del argentino Fabián Casas, Heráclito y otros inéditos: DIA-
LÉCTICA NEGATIVA “Nos damos cuenta que la comida está a punto / cuando el olor de la cocción 
/ supera al olor de papá”.  Y más...   

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

Foto•Cuartoscuro
Foto•Reuters

DE 2,456 alcaldías, sólo 368 tienen ma-
peadas vulnerabilidades; diputados ven 
deuda con prevención y afinan ley para  
que esta herramienta sea obligatoria
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• SOBRE LA MARCHAROZONES
1985… 2017… 2020…  
y la demagogia vive

• Crisis del agua: tiempos y realidades
Nos hacen ver que conforme pasen los días, de no hallarse una solución al tema del adeu-
do de agua de nuestro país con Estados Unidos, las tensiones entre la autoridad federal y la 
local de Chihuahua se pudieran ir incrementando. Y es que el plazo vence el 24 de octubre 
y aún no se ha dado a conocer la forma en la que se recabará el volumen del líquido que 
requiere el cumplimiento del tratado en la materia. En Palacio Nacional predomina la 
lectura cargada sólo hacia lo político-electoral y ya sólo tienen en la mira al PAN en este 
conflicto. Sin embargo, hay aún dos cuestiones centrales a considerar: la de las existencias 
reales del agua para los pagos, y la parte de la ya activada movilización social que tendrá 
su próximo episodio el domingo con una acción en el municipio de Delicias. Nos aseguran 
que una salida posible sería ir a la distención para poder pasar a la solución, pero al tiempo.

• Las flechas del general
Así que, para responder al memorándum del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, en el que coloca a México en la lista de los principales países de tránsito o produc-
ción de drogas y exige resultados medibles de su compromiso en su combate, no fueron 
necesarias las artes de la diplomacia. Bastó la exposición del secretario de la Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval, quien con una imagen que incluye cinco flechas envió un mensaje, 
para quien lo quiera ver, a la Casa Blanca. En la referida imagen cada flecha es una ruta 
de tráfico internacional de fentanilo: una es de China a Canadá, otra de India a México y 
otra China-México. Pero las otras dos rutas van hacia territorio estadounidense, una es 
China-Alaska y la otra es China-Costa Oeste de EU. Se vio fino y puntual en su explicación 
el general Sandoval, nos comentan.

• México Libre y el riguroso INE
Donde van a estar acusando recibo de cada acción que consideren excedida por parte del 
INE es en la organización México Libre, a la que recién le negaron el registro como partido 
político. Ayer, el representante legal de esa organización, Fausto Barajas, dio cuenta en 
sus redes de una notificación que le llegó de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
con la exigencia de responder en sólo dos días. “El INE acaba de notificar hoy viernes 18 
de septiembre en la tarde a México Libre que demos respuesta a un requerimiento que 
el INE tiene desde el 4 de agosto (¡se tomaron 45 días!) y a nosotros nos dan para respon-
der ¡dos días! ¿Pareja la cosa entre autoridades y ciudadanos no?”, cuestionó Barajas. Ahí 
queda el registro.

• Alertas tras desmanes en CU
Nos aseguran que los desmanes encabezados por encapuchados la madrugada de ayer 
en Ciudad Universitaria encienden focos de alerta, pues dan cuenta de que la máxima 
casa de estudios permanece en la mira de estas agrupaciones que antes de la pandemia 
e incluso avanzada ésta, se habían apropiado de espacios académicos. Nos comentan en 
ese sentido que valdría la pena recordar que las acciones de los grupos radicales reivin-
dicaban una causa legítima, la de poner freno a la violencia contra las mujeres; sin em-
bargo, lo hacían a través de mecanismos violentos. En la primera de las dos vertientes, 
la UNAM llevó ya a cabo reformas internas —en reglamentación y hasta en estructura 
institucional—. Pero contra las acciones destructivas hasta ahora ninguna autoridad ha 
podido hacer nada. Por eso, nos dicen, las alertas.

• Pendientes en lo local
Al cumplirse 35 años del sismo de 1985 y tres del de 2017, el saldo de esas tragedias de-
bería ser que tenemos marcos legales e instituciones más preventivos que reactivos que, 
de la mano con los ciudadanos, contribuyan a hacerle frente a las desgracias provocadas 
por el embate de la naturaleza. Pero no. El Centro Nacional de Prevención de Desastres da 
cuenta que sólo el 15% de los 2,456 municipios del país cuenta con un atlas de riesgo, que 
son instrumentos bastante útiles porque detectan las partes sensibles de los territorios 
en los que la población puede ser afectada y ayudan para planear infraestructura más 
segura. Si las autoridades locales se tomaran más en serio estos instrumentos, no nos es-
taríamos tronando los dedos cada vez que se acerca la fatídica fecha del 19 de septiembre 
o comienzan las aguas torrenciales en cualquier parte del país. Así, que hay mucha tarea 
por hacer, nos comentan.

• Personal golpeado
Donde las noticias son malas es en el tema relacionado con el personal de salud que ha 
enfrentado la contingencia sanitaria en condiciones difíciles. Resulta que la prestigiosa 
revista médica The Lancet publicó un texto en el que da cuenta de protestas de médicos, 
escasez de suministros, mala calidad de los equipos, pocas pruebas y mala paga, entre 
otras carencias, que han derivado en muertes del personal que se encuentra en la primera 
línea de batalla contra el Covid-19. Nos hacen ver que ante la aparición de ese artículo es 
imposible no destacar el profesionalismo de médicos, enfermeras, camilleros y demás 
trabajadores de la salud en esta contingencia y pudiera suponer un motivador de más 
acciones para favorecer la protección al personal; sin embargo, el subsecretario Hugo 
López-Gatell lo descalificó, al asegurar que incurre en “francas mentiras”. Uf.

Hace 35, el primer terremoto partió nuestra crónica en antes 
y después del sismo. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos y Pue-
bla comparten cicatrices con la capital nacional. Hoy conmemo-
ramos lo inolvidable, sus víctimas y sus héroes. 

Lo hacemos en medio de otra tragedia, una de liberación 
prolongada. La pandemia sin fecha ni hora precisa sucede 
desde finales de marzo y diario nos remece, perdemos familia-
res, amigos o conocidos; los ingresos disminuyen, los empleos 
se pierden y los pequeños negocios se extinguen; niñas y niños 
expulsados de aulas y patios, su formación integral frente al 
pizarrón, conviviendo con pares y superiores, aprendiendo a 
jugar y a estudiar se canceló y no hay fecha para su reestreno. 

Del terremoto de 1985 al pueblo quedó el amargo recuerdo 
de un Gobierno invisible, ausente, lejano durante tres días; de-
masiadas urgencias y pocas, presencias. Civiles hicieron lo po-
sible frente a lo necesario. Luego la tecnocracia tomó control y 
presupuestos, creó programas y clientelas electorales; la usura 
política sobre la desgracia popular.

En 2017 la magnitud y la reacción fueron otras, menor la pri-
mera y veloz la segunda. Sin embargo, la marca fue ayudar y 
robar. Desaparecieron despensas, casas de campaña, insumos 
grandes y chicos; crearon negocios para una cúpula político-
empresarial insaciable. Como antes, las estampas de vecinas y 
vecinos organizándose, alimentándose, alentándose, quedaron 
en la memoria. 

En Oaxaca, Puebla, Chiapas y Morelos los temblores de tierra 
se sumaron a la pobreza y falta de infraestructura, sobre todo, 
de visibilidad; tierra fértil la del campo mexicano con sus po-
blaciones dispersas y anémicas para grillar sobre el drama de 
los más vulnerables. Partidos políticos en la tenebra, pensando 
en la siguiente elección para quedar bien, regalando dinero pú-
blico para posicionarse y conquistar voluntades hambrientas de 
esperanza. 

¿Cuántas prerrogativas entregaron Morena, PRI, PAN, PRD, 
PT, MC o PVEM? ¿Cuántas operaciones carrusel simularon en 
bancos? La decente marcha económica ayudó a seguir adelante, 
disfrazó transas y pifias. En la CDMX los damnificados con sus 
campamentos, evidenciaron apetitos futuristas de la anterior 
administración local; todos, lucrando con la vista puesta en la 
presidencial del 18. 

De los sismos de 1985 y 2017 pasamos a la pandemia global 
de 2020. El Gobierno se ocupa de labrar su épica; cada palabra, 
conferencia, discurso u ocurrencia persiguen consolidar el pro-
yecto transformador, hacer más historia a costillas de menos 
Gobierno. A rescatar, salvar, curar, moralizar con un solo credo 
polarizante, excluyente y refractario a la crítica, al disenso. La 
diversidad cual complot; los datos, cómplices de conjuras. Con-
tra ellos, una realidad unilateral, legítima, válida, simple y llana.  

La pandemia impuso el registro de contagios de SARS-CoV2, 
de muertes por Covid-19 y la expectativa por vacunas que rom-
pan inéditos confinamientos, parálisis económicas, que nos sal-
ven de la pérdida de escuelas, no de instrucción a distancia que 
además visibiliza la iniquidad y desigualdad. 

De este trance recordaremos el protagonismo del doctor 
López-Gatell, su muertómetro diario desde Palacio Nacional, 
sus pronósticos, enojos e ironías, no olvidaremos algunas cifras 
puntuales, 6-8 de mayo, de junio, 6 mil decesos, 14 mil, hasta 
34 mil, catastrófico sería 60 mil. Van 72 mil y la CDMX recono-
ce (sello diferenciador) el subregistro de 10 mil muertos hasta 
ahora. 

Para los anales quedarán la multiplicación de conferencias 
oficiales que, con excepción de la mañanera, impactan nada e 
informan menos. Las de epítetos diarios contra adversarios. Las 
frases hechas. La plaza vacía del 15 de septiembre. La rifa del 
avión. Los enojos presidenciales.

La toma de la CNDH por Morena. Las descalificaciones au-
tomáticas para feministas, víctimas de desabastos medicinales, 
de personal sanitario desprotegido, agricultores fifí, panistas, 
grillos, conservadores. Ni una sola protesta social es válida. 

La consulta “sin querer-queriendo” para condenar el pres-
tigio social (perdido hace mucho) de los expresidentes neolibe-
rales. Fuera de juicio, pura politiquería. La plausible austeridad 
convertida en criticables recortes sin pericia alguna.

Atestiguamos cómo lo importante se ausenta de la protago-
nista narrativa presidencial y contrasta con su creativa, abun-
dante agenda de lo intrascendente con la mira puesta en 2021. 
Hoy como ayer, la “atinada” política del poder, por encima de 
los demás. 

PARA los anales 
quedarán la multipli-
cación de conferen-

cias oficiales que, 
con excepción de la 

mañanera, impactan 
nada e informan 

menos. Las de 
epítetos diarios 

contra adversarios. 
Las frases hechas. La 

plaza vacía del 15 de 
septiembre

Hace tres años México fue golpeado por 
segunda ocasión en la misma fecha. 
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PROPONE INE PARIDAD DE GÉNERO EN MORENA. El Instituto Nacional 
Electoral propuso que, para garantizar este principio en la elección interna del 
partido guinda, y acatar la sentencia del Tribunal Electoral, “si como resultado de la 
encuesta pública abierta, una mujer obtiene el porcentaje más alto de preferencias 
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Recibe AMLO a 
Slim en Palacio
El Presidente se reunió con el 
presidente de Grupo Carso y 
Miguel Rincón, de BioPappel. 
El encuentro, para escuchar a 
empresarios exitosos.

Pusieron sus intereses por delante, señala

Acusa AMLO “politiquería” 
del PAN en conflicto del agua
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

En el caso de la entrega de agua a 
Estados Unidos ya hay muchas 
presiones de ese país para cum-
plir con el acuerdo internacional 

de 1944 por la actitud politiquera del 
PAN. Sin embargo, se va a cumplir con el 
adeudo que México tiene pendiente con 
ese país, aseguró el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

“Ayer o antier el gobernador de Texas 
(Greg Abbott) le manda al secretario de Es-
tado (Mike) Pompeo, una carta acusando 
de que México no cumple con la entrega 
del agua. Claro, nosotros tenemos buenas 
relaciones con el gobierno de Estados 
Unidos, podemos dar razones de lo que 
sucede y no descartamos que se cumpla 
con el acuerdo”, señaló. 

En su conferencia de prensa diaria el 
Ejecutivo federal subrayó que no hay pró-
rrogas para el pago del agua, y señaló que 
el albiazul tiene intereses particulares. 

“Tenemos que cumplir, hay muchas 
presiones, lo que sabíamos, y no hicieron 
caso los del PAN porque pusieron por de-
lante su interés partidista; vienen las elec-
ciones, entonces quieren ganar así votos. 
Es el PAN y ahí sí, grandes productores, 
sobre todo nogaleros, cebolleros también 
y a lo mejor chayoteros”, sostuvo. 

El Presidente recordó que semanas 
atrás hizo el llamado a que se evitara que 
este asunto se utilizara en EU para afectar 
a México, que no se fuesen a tomar repre-
salias contra nuestro país, con aranceles o 
cualquier otra medida de ese tipo. 

“Pero ya la actitud politiquera de estos 
personajes de Chihuahua, ya ha originado 

EL PRESIDENTE recuerda que hay muchas presiones para cumplir el tratado de 1944 con 
EU; dice que tricolor se deslindó y dejó sólo al blanquiazul; como opositor no violé la ley, afirma 

Y PRI coincide: panistas  
buscan sacar raja política
• Por Jorge Butrón  
y Antonio López

LEGISLADORES del PRI aseguraron 
que en el conflicto por el agua en Chihua-
hua, el PAN tiene a la vista las elecciones 
del próximo año.  

En entrevista con La Razón, el dipu-
tado Rubén Moreira Valdés (PRI), presi-
dente de la Comisión de Asuntos de la 
Frontera Norte, pidió al gobernador Ja-
vier Corral “asumir su responsabilidad” y 
buscar una solución definitiva al conflic-
to por el agua que se vive en el municipio 
de Delicias.  

“Coincido en que Acción Nacional está 
tratando de sacar raja política en vista de 
las elecciones del próximo año. Yo haría 
un llamado al gobernador Corral para 
asumir su responsabilidad como jefe del 
Ejecutivo local, y dentro del marco de ley, 
encausar sus dichos, que no construya 
un discurso inexacto, porque él hace ver 
verdades parciales que están enconando 
los ánimos; el agua es de las dos naciones 
y todos tenemos acceso a la misma por-
que son cuencas”, señaló.  

A su vez, el presidente de la Comisión 
de Desarrollo y Conservación Rural, Agrí-
cola y Autosuficiencia Alimentaria de la 
Cámara baja, Eraclio Rodríguez Gómez 
(PT), consideró que no hay vo-
luntad de las autoridades estata-
les, líderes agrícolas o Gobierno 
federal para resolver el proble-
ma, pues persisten intereses 
que son difíciles de entender. 

“Nadie quiere resolver y atender el 
conflicto de fondo; es más, algunos 
quieren que siga y no entiendo por qué. 
Ni siquiera hay una evaluación de las 
lluvias en la entidad que se han presen-
tado en las últimas semanas. (El jueves) 
el Congreso del Estado sesionó ahí, pero 
no abona, sino que sólo enrarece el pa-
norama; no hay voluntad política de la 
Federación, del estado ni de los líderes”, 
destacó. 

El panista Absalón García Ochoa, 
dijo que el Presidente solo “busca eva-
dir su responsabilidad para ayudar a los 
agricultores y busca responsabilizar a la 
oposición. Miente totalmente, ya que no 
apoya al campo y lo tiene en abandono. 
No es un tema político, es una falta de po-
líticas públicas y falta de apoyo a las de-
mandas de los productores, ya que se le 
han quitado 30 mil millones de pesos a la 
agricultura sanidad, inocuidad y pesca”. 

El perredista Antonio Ortega dijo que 
la torpeza con la que se ha manejado el 
tema, pone en riesgo futuras negocia-
ciones con Estados Unidos y ambas na-
ciones se acercan peligrosamente a un 
conflicto. 

“Si hay buena fe y disposición de cola-
boración y operación política de México, 
se puede encontrar una solución. En otros 

momentos, han sucedido con-
venios y acuerdos jurídicos que 
perfeccionan la norma, suplen 
lagunas y atienden urgencias 
como la que vivimos de sequía 
prolongada en la frontera”, dijo. 

esta situación”, lamentó, luego de comen-
tar que mantiene comunicación constan-
te con EU, que mantiene esa exigencia de 
tener el agua que les corresponde porque 
hay un tratado internacional. 

“Se habló de que si les faltara agua a 
Chihuahua nosotros íbamos a intervenir, 
iba a hablar con el presidente Trump para 
decirle no podemos cumplir, utilizando el 
principio juarista de que nadie está obli-
gado a lo imposible, pero no, de manera 
leguleya ahí empezaron a decir que los 
íbamos a dejar sin agua y se enrollaron en 
la bandera nacional, se volvieron patrio-
tas. Pura demagogia”, acusó a panistas. 

Calificó de irresponsable la actuación 
de algunos dirigentes del PAN porque, 
por encima de intereses particulares, por 
legítimos que sean, están los de la nación. 
Lo que hicieron es violatorio del artículo 
17 constitucional porque nadie puede ha-
cerse justicia por propia mano o solicitar 
justicia con el uso de la fuerza. 

“Hay gente de buena fe, pero estos diri-
gentes, puros camajanes que han maneja-
do el agua de acuerdo a sus intereses, ahí 
sí, caciques”, denunció López Obrador.

 Dijo que ahora los del PRI se han des-
lindado de los hechos en “La Boquilla” y 
dejaron solo al PAN. Incluso, comentó que 
tiene información de que la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
atenderá a dirigentes priistas, quienes le 
plantearán que ellos no van a entorpecer 
el cumplimiento del acuerdo con EU. 

Ratificó que él, cuando llevo a cabo 
acciones de resistencia civil, en ningún 
momento violentó la ley, ya que “no tomé 
pozos petroleros, tomé los caminos de las 
comunidades por donde tenían que pasar 
los camiones de Pemex, pero no los pozos 
petroleros. Siempre actuamos con legali-
dad y por la vía pacífica”, por lo que es dis-
tinto a lo que se hizo en “La Boquilla” . 

El gobernador de 
Chihuahua, Javier 
Corral, propuso que 
se utilicen aguas de 
presas nacionales o 
internacionales para 
cumplir el tratado.

37
Días tiene México 

para pagar a EU 319 
millones de metros 

cúbicos de agua

“TENEMOS que 
cumplir, hay muchas 
presiones y no hicie-
ron caso los del PAN 
porque pusieron por 
delante su interés 
partidista, vienen las 
elecciones, quieren 
ganar votos. La 
actitud politiquera 
ha originado esta 
situación” 

Andrés 
Manuel López 

Obrador 
Presidente de 

México 

“NADIE quiere 
resolver y atender el 
conflicto de fondo; 
es más, algunos 
quieren que siga. El 
Congreso del Estado 
sesionó ahí, pero no 
abona, sólo enrarece 
el panorama; no hay 
voluntad de la Fede-
ración, del estado ni 
de los líderes” 

Eraclio  
Rodríguez 

Gómez 
Diputado 

federal del PT 

“COINCIDO en que 
AN está tratan-
do de sacar raja 
política en vista de 
las elecciones. Yo 
haría un llamado al 
gobernador Corral 
para asumir su res-
ponsabilidad como 
jefe del Ejecutivo 
local, y encausar sus 
dichos” 

Rubén  
Moreira 
Diputado 

federal del PRI

“(EL PRESIDENTE) 
busca evadir su 
responsabilidad para 
ayudar a los agricul-
tores y responsabi-
lizar a la oposición. 
Miente totalmente, 
ya que no apoya al 
campo. No es un 
tema político, es una 
falta de políticas 
públicas” 

Absalón  
García Ochoa 

Diputado 
federal PAN 

“MÉXICO se acerca 
peligrosamente a un 
conflicto con EU por 
un problema mal 
manejado desde un 
inicio y del cual tie-
ne que responder la 
titular de Conagua, 
a quien se advirtió 
desde inicio de año 
que este problema 
podría escalar” 

Antonio 
Ortega 

Diputado 
federal del PRD 

Sigue la polémica
El tema del agua para EU continúa confrontando a la clase política.

El gobierno de Chihuahua criticó las declara-
ciones del delegado de Programas del Bien-
estar en el estado, Carlos Loera, y dijo que el 
funcionario ha dado la espalda a productores.

para ocupar la Presidencia, la persona que ocupe la Secretaría General será el hom-
bre que mayor porcentaje de preferencias haya obtenido” y viceversa, y que las 
listas de candidatos se integrarán por igual número de hombres y mujeres, detalla el 
proyecto del Consejo General que será sometido a discusión y votación.
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Crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Gracias a organismos internaciona-
les de justicia, no subordinados a in-
tereses específicos de estados involu-
crados, se pudo avanzar parcialmente 
en el procesamiento de aquellos 
crímenes con el arresto de Pinochet, 
quien murió en prisión domiciliaria, 
y los juicios contra Efraín Ríos Montt 
en Guatemala. Es evidente que el 
concepto de justicia transnacional no 
genera consenso y suscita múltiples 
resistencias desde algunas potencias 
hegemónicas, como Estados Unidos, 
Rusia y China, pero ha sido provecho-
samente asumido por diversos orga-
nismos globales, como la Comisión de 
Derechos Humanos y la Convención 
para la Prevención y Sanción del Ge-
nocidio de la ONU.

Una Misión Internacional de Veri-
ficación de Hechos, comisionada por 
la ONU, acaba de dar a conocer un 
informe que documenta 53 casos de 
ejecuciones extrajudiciales y 2,552 
operaciones de organismos de seguri-
dad del gobierno de Venezuela en los 
que perdieron la vida 5,094 personas. 
La presidenta de la Misión, Marta Va-
liñas, ha declarado que esas “ejecucio-
nes arbitrarias y el uso sistemático de 
torturas”, por parte de las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES) y la policía 
política venezolanas, “constituyen 
crímenes de lesa humanidad”.

El informe, como los elaborados 
por Michelle Bachelet, Alta Comisio-
nada de Derechos Humanos de la ONU, 
caerá en el vórtice del avispero geopo-
lítico en torno a Venezuela. El gobier-
no de Donald Trump y su Secretario 
de Estado, Mike Pompeo, aprovecha-

rán la evidencia para justificar sancio-
nes contra Nicolás Maduro, mientras 
Rusia y Cuba, que tampoco suscriben 
la premisa de la justicia transnacional, 
repetirán que se trata de una manipu-
lación orquestada por Washington.

Lo cierto es que la misión de la 
ONU no recomienda que se empren-
dan acciones contra el gobierno de 
Maduro desde Estados Unidos sino 
que se presenten cargos contra perso-
nas concretas, de los aparatos de segu-
ridad del Estado venezolano, ante la 

UNA MISIÓN Internacional de Verificación de Hechos, comisionada por la ONU, acaba de dar a conocer un informe que documenta 53 casos de 
ejecuciones extrajudiciales y 2,552 operaciones de organismos de seguridad del gobierno de Venezuela en los que perdieron la vida 5,094 personas

Corte Penal Internacional de La Haya. 
De abrirse algún proceso en esos tér-
minos, los acusados podrían ser arres-
tados en caso de viaje al extranjero y 
llevados a declarar a La Haya, sin que 
el gobierno venezolano pueda recla-
mar inmunidad alguna.

Las reacciones de los rivales geopo-
líticos de Washington serán tan prede-
cibles como las de Pompeo o Trump. 
El canciller ruso, Serguei Lavrov, o el 
chino, Wang Yi, dirán tranquilamente 
que Estados Unidos es el principal ge-
nocida y criminal de lesa humanidad 
del mundo. Con lo cual no faltarían a la 
verdad, si no fuera porque esa obser-
vación sirve de subterfugio a Moscú 
y a Beijing para legitimar sus propias 
violaciones a derechos humanos, que 
incluyen actos tan ostensibles como el 
envenenamiento de disidentes, como 
Alexei Navalny, o arrestos y condenas 
recurrentes de prisión contra escrito-
res como Liu Xiaobo. 

La izquierda bolivariana, reducida 
al respaldo incondicional a Raúl Cas-
tro, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, 
también será predecible. Dirá que la 
ONU es un instrumento de Estados 
Unidos o callará, como ha callado 
ante cualquier denuncia por encarce-
lamientos o golpizas a opositores en 
Cuba y Nicaragua. Su descalificación 
o su silencio no borrarán los miles de 
muertos de la represión en Venezuela.

El informe, como los elabo-
rados por Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada de Derechos 
Humanos de la ONU, caerá en 
el vórtice del avispero geopo-
lítico en torno a Venezuela. El 
gobierno de Donald Trump y 
su Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, aprovecharán la evi-
dencia para justificar sanciones 
contra Nicolás Maduro, mien-
tras Rusia y Cuba, que tampoco 
suscriben la premisa de la justi-
cia transnacional, repetirán que 
se trata de una manipulación 
orquestada por Washington

Las reacciones de los rivales 
geopolíticos de Washington 
serán tan predecibles como 

las de Pompeo o Trump. 
El canciller ruso, Serguei 

Lavrov, o el chino, Wang Yi, 
dirán tranquilamente que 

Estados Unidos es el princi-
pal genocida y criminal de 

lesa humanidad del mundo

Desde 1976, la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU calificó como 
“crímenes de lesa humanidad” las 

muertes extrajudiciales, desapariciones y 
torturas letales de dictaduras militares anti-
comunistas del Cono Sur, durante la Guerra 
Fría, como la de Augusto Pinochet en Chile y 
las juntas argentina y brasileña. Aquella tipi-
ficación de crímenes de lesa humanidad y la 
de genocidio, aplicadas lo mismo a masacres 
como las de Hitler y Stalin, Uganda y Ruan-
da, la guerra de Estados Unidos contra Viet 
Nam o la estrategia de tierra arrasada de los 
regímenes militares de Guatemala y El Sal-
vador, dieron lugar a fines del siglo pasado 
al Estatuto de Roma y al surgimiento de la 
Corte Penal Internacional.

rafael.rojas@razon.com.mx

• Apuntes de la Aldea Global
Por Rafael Rojas

EL PRESIDENTE 
de Venezuela, 
Nicolás Maduro, 
durante una cere-
monia, el pasado 
29 de junio.
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Sólo se puede aportar 70 millones de m3 a pago a EU

“Por extracción, presas 
 en Chihuahua, al 30%”

EL DIRECTOR de la Junta Central del Agua expone que única-
mente El Granero abonará a deuda de 370 millones de m3 hasta 
mediados de octubre; agricultores alistan protesta este domingo

• Por Jorge Butrón  
y Antonio López

Las presas en Chihuahua se en-
cuentran al 30 por ciento de su 
capacidad total porque se está 
haciendo una extracción masiva 

y sólo se pueden aportar 70 millones de 
metros cúbicos para pagar la deuda con 
Estados Unidos, advirtió Oscar Fidencio 
Ibáñez Hernández, director ejecutivo de 
la Junta Central de Agua y Saneamiento 
de Chihuahua.  

“En general, las presas en Chihuahua 
tienen bajos almacenamientos, porque 
se está haciendo una extracción de la pre-
sa Las Vírgenes de 20 metros cúbicos por 
segundo; de la presa El Granero se realiza 
una extracción de 22 metros cúbicos por 
segundo; estas dos presas están al 30 por 
ciento de su capacidad”, manifestó en en-
trevista con La Razón.  

Ibáñez Hernández explicó que la única 
presa que desfoga para el Río Bravo es la 
de El Granero y es la que puede aportar 
para el pago de agua a Estados Unidos. 
“Entonces de aquí al 24 de octubre es la 
única que puede aportar. La deuda que 
reporta la Comisión Internacional de Lí-
mites de Aguas es de 370 millones de me-
tros cúbicos en su ultima actualización”. 

Por esta razón, productores en Chi-
huahua alistan una manifestación para 
el próximo 20 de septiembre, con el ob-
jetivo de defender su derecho al agua. En 
redes sociales, se dio a conocer el evento, 
que empezará en punto de las 12:00 ho-
ras en el Reloj Público del municipio de 
Delicias. 

Uno de los agricultores y vocero del 
movimiento, Raymundo Soto, dijo que 
la única manera de defender el recurso 
es a través de consensos locales, para ge-
nerar acuerdos, ya que “se están llevando 
el agua de Las Vírgenes, de El Granero y 
se quieren llevar la de La Boquilla, pero la 
tenemos tomada”.  

Las organizaciones participantes son 
la Asociación Nacional de Usuarios de 
Riego (ANUR) y la Asociación de Usua-
rios de Riego del Estado de Chihuahua 
(AURECH). 

VA N  P O R  D E S C O N G E L A R  
CUENTAS. Por otra parte, el secretario 
Municipal de Delicias, Chihuahua, Ro-
berto Carreón Huitrón, informó que, a 
nombre del gobierno local presentó un 
amparo contra la Unidad de Inteligencia 
Financiera por el bloqueo de 44 cuentas.  

Lo anterior, debido a que nunca fue-
ron notificados sobre el procedimiento 
legal por parte de la oficina a cargo de 
Santiago Nieto. El procedimiento legal 
fue interpuesto ante las autoridades ju-
diciales con carácter de urgente y ya se 
recibió de manera oficial este jueves 17 
de septiembre. 

El edil de Delicias, Eliseo Compeán, ha 

señalado desde un inicio que el bloqueo 
de las cuentas fue una represalia por par-
te de las autoridades federales por apoyar 
a los agricultores en sus protestas por el 
agua, pues hasta el momento no se han 
descongelado y pueden existir riesgo de 
pagos a trabajadores o servicios sociales. 

Reconocen disparos  
de la GN en protesta
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de la República 
(FGR) atrajo las investigaciones sobre los 
hechos violentos ocurridos en Chihua-
hua, donde falleció una mujer durante la 
protesta en la presa La Boquilla, lo cual 
“fue un desgraciado, lamentable acciden-
te” en el que un elemento de la Guardia 
Nacional sí disparó su arma. 

Así lo confirmaron el comandante de 
la Guardia Nacional, Luis Rodríguez, y 
el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, al re-
frendar que se puso a disposición de las 
autoridades toda la información relacio-
nada con el enfrentamiento de la GN con 
pobladores de Delicias. 

“En algún momento el personal de la 
Guardia escucha disparos, no sabe, no 
se tiene bien claro si los disparos eran 
adelante, atrás y uno de los ele-
mentos dispara, desgraciada-
mente en ese momento uno de 
los cuatro vehículos que iban 
estorbando el movimiento del 
convoy que llevaba los dete-

nidos, iba pasando al lado derecho del  
vehículo de la Guardia y fue que le pega a 
las dos personas. 

“Éste fue de alguna manera también 
pues un desgraciado, lamentable acciden-
te”, reconoció Rodríguez Bucio durante la 
conferencia matutina presidencial. 

Relató que los elementos de la Guar-
dia llamaron a una ambulancia al darse 
cuenta de que uno de sus compañeros 
estaba herido, y el resto continuó su ca-
mino para poner a disposición a los tres 
detenidos en la ciudad de Chihuahua. 

Rodríguez Bucio dijo que se están lle-
vando a cabo todas las investigaciones 
para saber más sobre las condiciones en 
que se dio este evento ocurrido durante 
la toma de la presa La Boquilla, en Deli-
cias, Chihuahua, por parte de producto-
res y habitantes de ese municipio. 

En estos hechos ocurridos el 9 de sep-
tiembre pasado, murió la señora Yessica 

Silva y resultó herido su esposo, 
Jaime Torres, cuando se dio un 
intercambio de disparos entre 
pobladores y miembros de la 
Guardia Nacional que custodia-
ban la presa. 

Responde AMLO a
intelectuales: que

ofrezcan disculpas
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

ANTE el desplegado suscrito por inte-
lectuales, periodistas y artistas en el que 
acusan al Presidente de sembrar odio y 
coartar la libertad de expresión, Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que en lu-
gar de sentirse ofendidos, deberían ofre-
cer disculpas por callar ante el saqueo del 
país por parte de gobiernos neoliberales. 

“Yo entiendo, cinco sexenios consecu-
tivos viviendo al amparo del poder públi-
co, pues los hace reaccionar de esta mane-
ra”, aseguró en conferencia, al reiterar que 
en su gobierno nadie es censurado ni per-
seguido, están garantizadas todas las li-
bertades porque “no somos autoritarios”. 

En respuesta a los señalamientos de 
Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, 
Roger Bartra, Gabriel Zaid, entre otros, el 
mandatario dijo que son muy predecibles 
y obvios los intelectuales orgánicos, quie-
nes eran bien atendidos por las anteriores 
administraciones. 

“Los intelectuales orgánicos sacaron 
otro desplegado hablando de que se afec-
ta la libertad de expresión; no sé como se 
les afecta si sacan un desplegado quienes 
guardaron silencio cómplice durante las 
atrocidades del periodo neoliberal”, afir-
mó. 

Destacó que su administración no es 
autoritaria, como aquellas que los intelec-
tuales apoyaron y censuraron a periodis-
tas como José Gutiérrez Vivó y Carmen 
Aristegui, pero además mantenían una 
política de control absoluto a los medios 
de información. 

Aclaró que “no vamos nosotros a afec-
tar la libre manifestación de las ideas, qué 
bueno que hay debate, yo no voy a pedirle 
a los intelectuales, escritores que simpati-
zan con nosotros, que están a favor de la 
transformacón, que hagan un desplegado, 
eso no, esto es un corporativo, un agrupa-
miento conservador y es entendible que 
actúen de esta manera”.

López Obrador refrendó que él no odia, 
es pacifista y lo que hay es honestidad in-
telectual y en lo económico para acabar 
con la corrupción, y pidió a Gabriel Zaid 
que no se deje arrastrar por los otros in-
telectuales, realizar un análisis sencillo y 
profundo sobre la forma tendenciosa en 
que se hace periodismo en México.

“Sería muy bueno porque lo considero, 
a pesar de su conservadurismo, honrado. 
No se lo pido a Krauze o Aguilar porque 
esos tienen otro tipo de actitudes, pero 
como vi que está Zaid, él podría hacerlo. y 
que nos diga si hay libertades o no”, plan-
teó el mandatario federal.

EL PRESIDEN-
TE afirma que su 

gobierno no es 
autoritario, tras 

desplegado que 
acusa asedio a 

medios; vivieron 
al amparo del 

poder, reprocha a 
periodistas 

672
Personas 

firmantes el des-
plegado dirigido al 

Ejecutivo 

3
Campesinos fueron 

detenidos por los 
disturbios 

El jueves pasado, diputados locales decla-
raron La Boquilla recinto oficial del Poder 
Legislativo estatal, por lo que trasladaron los 
trabajos del Congreso a ese lugar.

“LOS INTELECTUALES orgánicos sacaron 
otro desplegado hablando de que se afecta 
la libertad de expresión; no sé como se 
les afecta si sacan un desplegado quienes 
guardaron silencio cómplice durante las 
atrocidades del periodo neoliberal” 

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México,

52
De los 67 municipios 
reportan falta de agua

Pobladores y agricultores mantienen tomada la presa La Boquilla desde el pasado 8 de septiem-
bre, luego de expulsar a los elementos de la Guardia Nacional que la resguardaban.
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En el documento, los signatarios acusaron 
“censura, sanciones administrativas y amagos 
judiciales a los medios y publicaciones inde-
pendientes que critican al Gobierno”.
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Líder activista
acusa filtración;
libera la CNDH
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

AL CUMPLIRSE dos semanas de que 
mantienen tomada la sede de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) en el Centro Histórico, se ahondó 
la división entre los grupos, pues varias de 
las ocupantes dejaron el inmueble en me-
dio de acusaciones de amenazas.

Es el caso de Yesenia Zamudio, re-
presentante del Frente Nacional Ni Una 
Menos, quien ayer anunció en su perfil 
de Facebook: “Me retiré de la CNDH por 
amenazas a mi familia. Hay gente infiltra-
da del gobierno y por seguridad me retiré”.

En otra publicación, añadió: “(Olga) 
Sánchez Cordero aceptó que hay seudo 
activistas que lucran y les cobran a las víc-
timas por asesorarlas o acompañarlas. Es 
más que claro que hay interés políticos de 
seudo activistas que me están atacando y 
Gobernación tomará cartas en el asunto”.

Otro caso es el de Marcela Alemán, 
quien se amarró a una silla en la CNDH y 
en las rejas de la Secretaría de Goberna-
ción, que regresó a San Luis Potosí por 
amenazas de colectivos feministas que 
mantienen tomadas las instalaciones. 

En entrevista con La Razón, dijo que 
en ningún momento pidió la renuncia de 
la ombudsperson, Rosario Piedra, y que 
desde el inicio se ha deslindado de los 
grupos de mujeres que han radicalizado 
su protesta, pues ella sólo pide justicia 
para su hija. 

Por separado, la colectiva Okupa Blo-
que Negro, uno de los grupos que mantie-
nen tomadas las instalaciones, difundió 
en redes sociales el pliego petitorio resul-
tante de la asamblea interna que realizó el 
jueves a puerta cerrada, en el que solicitan 
“inmunidad” para todas las integrantes de 
la protesta y la renuncia “inmediata” del 
cuerpo policiaco que desalojó violenta-
mente a las manifestantes en la CEDH en 
Ecatepec.

YESENIA 
Zamudio y 
Marcela Ale-
mán acusan 
amenzas; 
Bloque Negro, 
que perma-
nece en el in-
mueble, pide 
“inmunidad”

Los grupos que mantienen tomada la sede del 
organismo insisten en pedir la renuncia de la 
ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra.

El enervante proviene de China e India: titular de Sedena

“Aquí hay trasiego, no 
se produce fentanilo”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Al dar a conocer dos rutas para el 
tráfico de fentanilo en México, 
el titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), Luis 

Cresencio Sandoval, descartó que nuestro 
país sea productor del opioide sintético. 

“No se produce fentanilo aquí en nues-
tro país, aquí llega el producto, la materia 
prima, el polvo y aquí se produce en la ta-
bleta pero no se produce el fentanilo. Has-
ta la fecha no hay ninguna evidencia sobre 
el establecimiento de un laboratorio para 
la producción de esta droga en el país, no 
lo hay”, informó en conferencia. 

Sandoval González indicó que dos de 
las cinco rutas internacionales de tráfi-
co de esta droga químia, proveniente de 
China e India, pasan por los puertos de 
Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. 

“Las que nos afectan son China-México 
e India-México, llegan a nuestras costas en 
el pacífico y aquí tenemos los puertos de 
entrada: Manzanillo y Lázaro Cárdenas y 
esta ruta es donde se hacen los asegura-
mientos.

LUIS CRESENCIO Sandoval dice que en nuestro país se han 
desmantelado laboratorios para elaborar la tableta; aumenta 
465% decomiso de esta droga en el país respecto a 2019

Reconoce Astudillo a  
titular de Región Militar
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, asistió como invitado 
a la Ceremonia de posesión al cargo y 
protesta de bandera de Eufemio Alberto 
Ibarra Flores, como nuevo Comandante 
de la Novena Región Militar.

Con la presencia de autoridades civi-
les y militares, el Inspector y contralor 
general del Ejército y Fuerza Aérea, Ga-
briel García Rincón, fue el encargado de 
llevar a cabo los protocolos correspon-
dientes.

Al término de la ceremonia, el man-

datario estatal expresó su reconoci-
miento a la trayectoria de Eufemio 
Alberto Ibarra, quien como parte de su 
encomienda, ha tenido un gran acerca-
miento con la entidad y ha realizado una 
gran labor en favor de Guerrero.

“El general Eufemio Alberto Ibarra 
es un hombre que tiene conocimiento 
de la situación de Guerrero y además es 
una persona que nos consta, ha servido 
muy bien a la Defensa Nacional y a las 
misiones que tiene”, expresó, el manda-
tario estatal.

Asimismo reconoció la labor del ge-
neral Miguel Hurtado Ochoa, quien a 

pesar de estar poco tiempo, siempre 
demostró una gran responsabilidad y 
compromiso con la entidad suriana.

Asistieron el comandante de la Octa-
va Región Naval, Francisco limas López; 

“El movimiento del fentalino va hacia 
el norte. Sinaloa es una ruta importante 
de generación de tabletas de fentanilo; 
hay un movimiento terrestre y aéreo de 
esa droga en esa entidad”, expuso.

El secretario destacó la rentabilidad del 
fentanilo, pues mientras por un kilo de 
mariguana se pagan mil 698 pesos, por la 
droga sintética se desembolsan ocho mi-
llones 394 mil pesos (400 mil dólares). Se 
trata de un analgésico opioide de origen 
sintético 100 veces más potente que la 
morfina y 50 más que la heroína.

“Es sumamente adictivo por la poten-
cia que tiene, requiere de una mínima 
inversión, un corto tiempo para su elabo-
ración, altas ganancias en comparación 
con otras drogas, es fácil de ocultar y se 
mezcla con otro tipo de drogas 
por las presentaciones que pue-
de tener”, explicó.

En lo que va del año, detalló, 
han sido decomisados mil 40 
kilogramos de esa droga frente 

a los 361 obtenidos en todo 2019, es decir, 
un incremento de 465 por ciento, y hasta 
ahora no se han asegurado laboratorios 
para su elaboración, sólo los correspon-
dientes para elaborar tabletas, principal-
mente en Culiacán, Sinaloa.

El jueves, el presidente de EU, Donald 
Trump, puso un ultimátum al Gobierno 
mexicano, al que le exigió  tomar  acciones 
decididas para enfrentar a los cárteles  de  
la  droga,  o  de  lo  contrario  podría ser pe-
nalizado con recortes a la ayuda bilateral.

Consideró que México debe reconocer 
“la alarmante tendencia a la producción 
de fentanilo dentro de su territorio. Debe 
priorizar la aplicación de la ley ante la pro-
ducción y el tráfico de fentanilo por parte 
de los cárteles,  la  principal sustancia  in-

volucrada en las muertes por so-
bredosis de drogas en EU, y for-
talecer los esfuerzos dirigidos a 
los precursores químicos que se 
trafican de manera abrumadora 
desde China”.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo (centro), ayer, en la toma de posesión.
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México
Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán

Puerto de Manzanillo, 
Colima 

Aseguramientos:

China - Alaska - EU China - Canadá - EU China - EU China - México - EU India - México - EU

Tráfico internacional
La Sedena dio a conocer las rutas que sigue el fentanilo rumbo a EU.

1 2 3 4 5
Fuente•DEA yUNODC

8.3
Millones de pesos 

cuesta en el mercado 
negro un kilo de esta 

droga

el comandante de la 35 Zona Militar, 
José Ernesto Ávalos Pardo; el coman-
dante de la Base Aérea Militar No. 7, 
José Ernesto Sandoval Águila, así como 
autoridades civiles.

“ME RETIRÉ 
de la CNDH por 
amenazas a mi 
familia. Hay 
gente infiltrada 
del gobierno y 
por seguridad me 
retiré”

Yesenia 
Zamudio
Representante del 
Frente Nacional Ni 
Una Menos

“EL GENERAL 
Eufemio Ibarra es un 

hombre que tiene 
conocimiento de la 

situación de Guerre-
ro y además es una 

persona que, nos 
consta, ha servido 

muy bien a la Sedena 
y misiones que tiene”

Héctor Astudillo
Gobernador de 

Guerrero
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“Identifico la poesía como algo, lo que sea —esté escrito en verso o en prosa—, puesto en estado de pregunta. 
Algo con una dignidad”. Así describió su oficio Fabián Casas (Buenos Aires, 1965), para el medio catalán 

La Lata Peinada. Es, además de poeta, ensayista, y favorito de lectores de Hispanoamérica por sus versos 
engañosamente simples, que hablan de situaciones cotidianas, pero añaden doble o triple fondo. En El Cultural 159 

publicamos “Un veterano del pánico”, una semblanza de Casas escrita por Leila Guerriero, que acompañamos 
con una selección de poemas. Esta vez el autor nos comparte nuevos textos, que dan cuenta de la potencia de su pluma.

“HERÁCLITO” 
Y OTROS INÉDITOS

FABIÁN CASAS

DIALÉCTICA NEGATIVA

Nos damos cuenta que la comida está a punto
cuando el olor de la cocción
supera al olor de papá.

EL GATO

Mientras atravesaba el pasillo
del PH donde vive mi viejo,
un gatito colombiano saltó por encima mío.
De muro a muro.
Con una maestría incuestionable.
Sólo vi la sombra a mis pies.
Y me detuve
para no pisarlo.

VANGUARDIA

Tan fumado / que no puede armar un porro /
mi hermano Juan / es mal armé. 

SALVACIÓN

Mi ahijado Baltasar salvará mi alma / en esta epocalipsis /
pronosticada para abril / la espero agazapado / con mi caja de Benadryl.

BLACK MOUNTAIN

Desde la cima de la montaña negra / Robert mira cómo hombres y mujeres / 
cargados hasta las manos / cruzan el río pisando pequeñas piedras / así llegan los 
poemas de Lorca / del español al inglés. 

Fuente > multiversos.com.ar
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MÉTODO

Hay un método para aprender inglés / consiste en ponerte las clases grabadas en 
voz alta / mientras dormís / yo me acerco a mi padre que duerme y le digo /  
dale, ya está / te pasaste de la raya / tenés que morirte: / para que aprenda /  
los signos de puntuación. 

HERÁCLITO

En la casa en la que nacimos había dos baños / uno estaba inutilizado / era grande / 
y estaba pegado al dormitorio de mis padres / jugábamos en él con mis hermanos / 
a hacer batallas con los soldaditos / el otro quedaba en un pasillo angosto / donde 
también estaba el lavarropas / al que había que esquivar / para pasar al baño y 
darse una ducha / de parado / con agua fría en verano / y en invierno ponían  
alcohol de quemar / en la cabeza de la ducha / para calentar el agua / un peligro. /  
Nunca tuvimos bañadera / y ni bien nos mudamos a una casa nueva / que mis padres 
compraron con mucho sacrificio / hicieron sacar la bañadera y poner una ducha 
individual / como hay en los hoteles de paso / era un matrimonio / que nunca se 
relajaba / nunca flotaba / había que estar de pie para poder bañarse / hoy lo ayudo a 
mi padre que apenas puede moverse / para que se pueda bañar / lo sujeto como 
esos titiriteros de la calle que hacen bailar al muñeco / qué pena no tener una 
bañadera grande donde sentarlo / cuando somos jóvenes no pensamos en la vejez / 
y tal vez esté bien / lo agarro con una mano y lo enjabono con la otra / él grita / 
cuidado, dice / le duele todo / se empañan mis lentes por el vapor / como suele 
pasar en ciertas películas / cuando la cámara se moja por el agua o por la sangre / y 
el director decide dejarla / pero quién es el director / en este caso? 

ANILLO

Un amigo me regaló una campera / hace mucho / yo tenía /
una vida estable y estaba sudando / años atrás una chica me cubrió
mientras dormía con su piloto / también me lo quedé. Tengo regalos 
que incluso nunca abrí: / una caja con oscuridad, una pecera 
con polvo de ladrillo. / Tengo en mi bolsillo el anillo / de la que me dejó esperando. /
A veces me lo pongo / solo en el balcón / y me siento parte 
de los Guardianes del Universo. 

LUCHA

Los diplomáticos dicen / que para que un acuerdo perdure / ambas partes deben 
quedar insatisfechas. / Yo lo estoy, vos? / Eras la chica que se iba a trabajar a 
España / y bajamos en silencio en el ascensor / me impactó tu cuello largo /
modiglianesco / esa rasgo que heredarían tus hijos / lo bajo y lo alto se cruzan en el 
microscopio de Benjamin / antes de pegarse un tiro: nuestro matrimonio fue una 
lucha de clase. 

CALISTENIA 

Todos los días le cocino a mi padre / y le limpio el baño que parece intervenido por 
Pollock. / Después hago karate en mi casa / solo / y por las noches fumo en el balcón / 
escuchando pasar las ambulancias. 

Jackson Pollock, Sin título. Expresión 
número 1, serigrafía, detalle, 1964.
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Jackson Pollock, Sin título.  
Expresión número 2, serigrafía, 1964.
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El 24 de enero de 1920, Amedeo Modi-
gliani sucumbió a la tuberculosis con-
tra la que luchó desde la adolescencia. 
Su muerte a los 35 años y su cercanía 

con la bohemia parisina lo rodearon de un 
halo de trágico romanticismo que, a la vez, ha 
opacado su obra.

Para reabrir tras el cierre por la pandemia,  
el Museo del Palacio de Bellas Artes inauguró 
El París de Modigliani, exposición que, con 
motivo de su centenario luctuoso, propone 
una nueva mirada a la obra del italiano y a la 
de personajes con los que compartió expe-
riencias en la capital francesa del siglo XX. Esas 

vivencias, plasmadas en lienzo y papel, dia-
logan para revelar —por primera vez en Méxi-
co— a un Modigliani despojado de leyendas.

UN CREADOR ENFERMO

Durante el siglo XIX, la tuberculosis fue llama-
da enfermedad de los artistas. En la época se 
consideraba que la melancolía era un estado 
de ánimo de las almas sensibles, mientras 
la palidez de los enfermos dejaba claro que 
habían sido tocados por las musas. Esta idea-
lización se arrastró hasta inicios del siglo XX, 

MODIGLIANI, 
MÁ S ALL Á DEL MITO

VEKA DUNCAN
@VekaDuncan

En días recientes, tras seis meses cerrado por la pandemia, el Museo del Palacio de Bellas Artes abrió al público 
y lo hizo con El París de Modigliani, exposición que no sólo nos acerca a su legado, sino también 

da a conocer el de colegas con los que trató —incluidos mexicanos— en la capital francesa. En charla 
con Marc Restellini, curador de la muestra, Veka Duncan explora factores que distorsionaron la lectura 

de su obra y explica cómo este trabajo museográfico enriquece nuestro entendimiento de un artista excepcional. 

Amedeo Modigliani, 
Cariátide azul, lápiz azul 
sobre papel, ca. 1913.
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abonando a la leyenda del artista italia-
no. Si bien fue más que las tragedias de 
su vida, lo cierto es que para entender-
lo hay que echar un vistazo al Amedeo 
que pasó años postrado.

Como sucede a menudo con firmas 
icónicas en la historia del arte, es pro-
bable que debamos su talento —al 
menos en parte— a la aflicción que 
padeció. Aunque desde niño mostró 
dotes artísticas, comenzó a desarro-
llarlas a los once años, al enfermar por 
primera vez. Al estar confinado en casa  
por largas temporadas, el dibujo fue su 
escape. Hablar de aislamiento y enfer-
medad resuena con fuerza ahora que 
los museos reabren tras seis meses 
de cierre, con lo que resulta casi im-
posible evitar la comparación entre la 
experiencia del artista y lo vivido este 
año. En entrevista para El Cultural, 
Marc Restellini, curador de El París de 
Modigliani, subraya que el italiano 
falleció en el contexto de la Gripe Es-
pañola. “Es una ironía que la exposi- 
ción ocurra en medio de la pandemia, 
es un poco desconcertante, aunque 
no soy supersticioso”, añade, mien- 
tras deja que una sonrisa asome a tra-
vés del cubrebocas.

El creador livornés cargó con los es-
tragos de la tuberculosis toda su vida 
y, tras su muerte, lleva cien años lle-
vando a cuestas el mito del bohemio. 
“Es difícil luchar contra ese estigma”, 
comenta Restellini, quien asegura que 
Modigliani ha sido víctima de las fake 
news. “No es cierto que estaba sumido 
en la bebida y en el caso de la droga, 
sólo la consumió una vez con su médi-
co, Paul Alexander. Entre 1905 y 1909 
se crearon varias ligas antialcohol, sur-
gidas porque se atribuyó a la bebida la 
derrota de Francia en la guerra de 1870. 
El artista fue víctima de las campañas 
de esas ligas”. Para Restellini, el estig-
ma se acentuó al haber muerto tan 
joven, a lo que además se sumó la par-
tida de su pareja, Jeanne Hébuterne: se 
quitó la vida dos días después de él, y 
con ocho meses de embarazo. A esto 
hay que añadir la película Los amantes 
de Montparnasse, de Jacques Becker 
(1958), que pinta a un Modigliani en-
vuelto por la bohemia.

EPICENTRO DEL ARTE

En 1906, el italiano irrumpió en la lla-
mada Escuela de París. Se avecindó en 
el barrio de la Ópera para luego mu- 
darse al afamado Montparnasse, no sin 
antes pasar por Montmartre. Con su 
formación y sus referentes renacentis-
tas a cuestas, rápidamente se integra-
ría a las discusiones sobre el lugar del 
arte ante el cambio de siglo.

En ese momento, París significa mo- 
dernidad. “Es el centro del mundo ar-
tístico”, afirma Restellini; “ahí ocurre 
una revolución a final del siglo XIX, 
en todos los niveles. Se inventan dos 
cosas: el tubo de pintura y el caballete. 
Eso hace que el artista salga a la natu- 
raleza. Pasamos de la pintura en es- 
tudio a la pintura al aire libre”. Mientras 
la Academia insistía en trabajar como 
en el siglo XVI, salir a pintar era trans-
gresor. Así surgió el impresionismo, 
que rompió los paradigmas de su tiem-
po y atrajo pintores de todo el orbe.

Sólo en París era posible que surgie-
ran figuras como Suzanne Valadon, 
cuya obra forma parte de la muestra en 
Bellas Artes. Para Restellini, su presen-
cia es sintomática de lo que significaba 
la experiencia parisina: “En aquel mo-
mento el arte se rige por las reglas es- 
trictas de la Academia, la pintura no 
está permitida a las mujeres; el impre-
sionismo trae la transgresión por parte 
de ellas”. Restellini destaca: “Valadon 
vivía libremente y no le importaba el 
qué dirán”. Así, la ruptura con la Aca-
demia va más allá de las convenciones 
formales del arte; crea un espíritu de época que trastoca las normas socia-

les. El nombre de Valadon representa 
su tiempo. Además de ser amante del 
compositor Erik Satie y de pintores co- 
mo Renoir y Toulouse-Lautrec, fue 
una artista que se atrevió a representar 
el cuerpo femenino desde la perspec-
tiva de una mujer, libre de la idealiza-
ción y erotización masculinas, a la vez 
que presentaba el cuerpo del hombre 
con una fuerte carga sexual. “Ella ha- 
ce lo que quiere hacer y vive como 
quiere vivir”, enfatiza Restellini para 
resaltar la importancia de incluir su 
obra en esta exposición que evoca el 
París de la primera mitad del siglo XX.

Quizá quien mejor representó la ciu-
dad de libertades fue Maurice Utrillo, 
hijo de Valadon y protagonista des- 
tacado de la exposición del Palacio de 
Bellas Artes. “Utrillo fue realmente el 
pintor de París, el más conocido. Su in-
terpretación arquitectónica de la ciu-
dad hace que hoy su obra tenga casi un 
valor de archivo fotográfico”, comenta 
el curador.

A las firmas de Valadon y Utrillo se 
suman también las de Chaïm Soutine y 
de André Derain, de quien se exhibe 
una versión de Las bañistas que se creía 
perdida y forma parte de la colección 
de la Fundación Netter, núcleo de la 
exposición. Así, la muestra El París de 
Modigliani es más que una retrospec-
tiva del italiano: comprende también 
obras de artistas quizá poco conocidos 
entre el público, pero que jugaron un 
papel fundamental en la transición del 
impresionismo a las vanguardias y con 
quienes Modigliani evolucionó. De 
acuerdo con Miguel Fernández Félix, 
director del Museo del Palacio de Bellas 

André Derain,  
Las grandes bañistas, 
óleo sobre tela, 1908.
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Amedeo Modigliani, Elvire con cuello blanco,  
óleo sobre tela, 1917 o 1918.

 “MIENTRAS LA ACADEMIA 
INSISTÍA EN TRABAJAR 
COMO EN EL SIGLO XVI, 

 SALIR A PINTAR  
ERA TRANSGRESOR.  

ASÍ SURGIÓ  
EL IMPRESIONISMO  .
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Artes, este diálogo “da una fotografía 
muy clara de la Escuela de París a par-
tir de los diversos puntos de relación  
y confluencia”. 

RICO INTERCAMBIO

París no sólo es una coordenada en el 
mapa, es un concepto que puede ser 
rastreado desde y hasta diversos rum-
bos del mundo. El París de Modigliani 
manifiesta que México es uno de ellos, 
pues el legado de la capital francesa en 
el arte nacional queda representado 
en la curaduría. Desde el planteamien-
to inicial de la exposición se propu- 
so incluir el vínculo de Modigliani con 
artistas mexicanos que emigraron en 
busca de la revolución parisina. Diego 
Rivera, Carlos Mérida y Ángel Zárraga 
son nombres que encontramos en la 
exposición en el Palacio de Bellas Ar-
tes por su diálogo con Modigliani, pero 
quizá los más interesantes son los que 
representan una revelación, como Ben- 
jamín Coria, ahora desconocido, pero 
en ese entonces el verdadero amigo 
mexicano de Modigliani.

La relevancia de incluir a estos crea- 
dores no radica sólo en mostrarnos  
que estuvieron ahí, pues se sabe que, 
desde el siglo XIX, los alumnos des-
tacados de la Academia de San Car-
los eran enviados a París a continuar 
estudiando. La importancia de ver a 
Modigliani con sus “compañeros de 
viaje” —como los denomina la exposi-
ción— va más allá. Para Jaime Moreno 
Villarreal, curador del núcleo mexica- 
no de la muestra, este diálogo “va a 
abrir nuestros ojos al hecho de que el 
arte mexicano del siglo XX participó de 
las vanguardias históricas”.

La amistad de Modigliani con los ar-
tistas nacionales ha sido una sorpresa 

para Restellini, el mayor experto en el 
artista livornés, quien a partir de la ini-
ciativa del Museo del Palacio de Bellas 
Artes descubrió que éste había vivido 
un tiempo con Diego Rivera. “No debió 
haber sido fácil vivir con Modigliani, 
mucho menos con Rivera”, comenta 
riendo; “el hecho de que hayan estado 
seis meses juntos implica que discu-
tían ideas”. Esta noción de intercambio 
es, para Restellini, fundamental en la 
relación de Modigliani con creadores 
mexicanos; para el curador es impor-
tante que el público no vea este víncu- 
lo como una inspiración, sino más  
bien como un diálogo a partir de bús-
quedas compartidas.

Uno de los intereses comunes entre 
ambos creadores fue el primitivismo, 
que en París tomaba el camino del ar- 
te africano, mientras los mexicanos 
rescataban el pasado prehispánico. Las 
máscaras africanas causaron una pro-
funda impresión en Modigliani; en sus 
trazos y, más aún, en su escultura, evo-
có aquellos rasgos abstractos. Reste-
llini considera que a Modigliani debió 
interesarle el sincretismo de la cultura 
mexicana, pues en él veía reflejada su 
propia experiencia. “El propio Modi-
gliani viene de un sincretismo entre el 
arte italiano y la educación judía, muy 
propia de su ciudad natal”, señala. “De 
Diego le interesó el encuentro del arte 
cristiano con el arte prehispánico. La 
fusión universal permite al italiano 
crear una síntesis”, concluye. 

POCO COMPRENDIDO

Al hablar del París de Modigliani es im- 
posible obviar la ebullición creativa 
que llevó a la formación de grupos ar-
tísticos. Así, sorprende que Amedeo se 
haya mantenido al margen, a pesar de 
rodearse de las figuras más represen-
tativas de los movimientos de la épo- 
ca. Esta ambigüedad con respecto a las 

vanguardias lo coloca en un sitio di- 
fícil, pues nunca queda claro dónde 
ubicarlo estéticamente. Esto contribu- 
yó a que durante años su obra fuera 
opacada por la de sus contemporáneos.

Para Restellini no debe haber confu-
sión, debido a que “él tenía muy clara 
la síntesis que le interesaba hacer”. No 
evitaba el diálogo con los colegas de 
su tiempo, pero no le interesó militar 
en ningún movimiento. “Lo buscaron 
cubistas y surrealistas, e incluso la pri-
mera vez que expuso fue en una ex- 
posición del grupo dadá en Zurich, pero 
siempre se negó a firmar cualquier ma-
nifiesto y no creía en el cubismo”.

Esta muestra en Bellas Artes propo- 
ne ver a Modigliani más allá de cate-
gorías y revalorar su obra a la luz de su 
complejidad, pues la necesidad de eti- 
quetarla a partir del trabajo de otros 
nubla nuestro entendimiento de lo 
que representó para el arte de van-
guardia. “La gente tiende a ver su obra 
como algo bonito y por eso tomó tiem-
po que se le valorara”, lamenta el cura-
dor, y añade: “es un pintor elitista, en 
el sentido intelectual, pero escondió 
sus referencias bajo la belleza”. Se tra-
ta pues, de un artista del fondo, no de 
la forma, que buscó penetrar en lo más 
profundo del interior humano. 

Ángel Zárraga,  
Exvoto. Martirio  

de San Sebastián,  
óleo sobre tela, 1911.

Amedeo Modigliani, Niña vestida de azul, óleo sobre tela, 1918.

 “ESTA MUESTRA 
PROPONE VER A 

MODIGLIANI MÁS ALLÁ 
DE CATEGORÍAS  
Y REVALORARLO  

EN SU COMPLEJIDAD  .
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El Museo del Palacio de Bellas Artes ofrece en  
línea material complementario a la muestra. 
Puede consultarse en http://museopalaciode-
bellasartes.gob.mx/modigliani/
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e ven, me escuchan? 
¿Ya estoy conectado?

Estos días que la 
universidad se ha quedado sin cam-
pus, ya que por la pandemia ha migra- 
do al formato digital, es buen momen-
to para re(leer) la novela de campus. El 
nombre mismo de este subgénero nos 
obliga a preguntarnos si la universidad 
es sobre todo un lugar, un espacio. La 
respuesta inmediata es que no, que es 
algo más: un quehacer, una comuni-
dad, un fin, una serie de prácticas, un 
estado de ánimo, un deseo, incluso  
un espíritu. Cada una de estas respues-
tas podría convertirse en un módulo y 
estructurar uno de esos seminarios 
de posgrado con títulos como “Hacia 
una problematización metodológi- 
ca de la construcción discursiva de la 
ficción de universidad en el capitalis-
mo tardío”, que tanto gustan en... la 
universidad. El seminario tendría que 
plantearse, para empezar, cómo leer la 
novela de campus a falta de campus: 
¿como utopía, como historia, como 
proyecto? Es más, nos estamos ade-
lantando; primero habría que decidir 
en qué facultad se impartiría el semi-
nario: ¿Filosofía y Letras, Economía, 
Mercadotecnia, Arqueología?

Cada siglo ha brindado su respuesta, 
de hecho, y si la universidad en el Me-
dioevo era sobre todo la Facultad de 
Teología y en la Ilustración, la Facultad 
de Filosofía y la de Ciencias (esta últi-
ma sobre todo en Europa), en el siglo 
XIX (en especial en América Latina), 
la universidad se concibió más bien 
como la Facultad de Derecho, y en el 
XX, como la de Políticas, Económicas 
y Empresariales, hasta llegar a la de In-
geniería, de preferencia en sistemas o 
en mecatrónica. De esta forma, pode-
mos afirmar que la universidad es ese 
lugar (por el momento metafórico) en 
el que se pasó de buscar argumentos 
para demostrar la existencia de Dios a 
desarrollar apps para el celular, con un 
breve paréntesis de algunas décadas 
o siglos en que también se ocupó de 
catalogar el mundo, redactar códigos 
y hacer la revolución. 

Por supuesto, todas esas univer-
sidades conviven y están presentes, 

aglutinadas, en la universidad contem- 
poránea, o al menos lo estaban hasta 
marzo pasado, cuando los campus 
quedaron desiertos, tras una evacua-
ción intempestiva. Nunca en su histo-
ria, fuera de los veranos, la universidad 
había quedado tan vacía, y vaya que 
tiene historia la universidad. En unos 
cuantos días, las clases se retomaron 
con un “como decíamos ayer”, que, 
aunque menos dramático que el su-
puestamente pronunciado por fray 
Luis de León al regresar a su cátedra 
tras un encarcelamiento de casi un 
lustro en la cárcel de la Inquisición, sí 
resultó más extraño. 

El fraile mal que bien volvió a su au- 
la de toda la vida en la Universidad de 
Salamanca, mientras que los docentes 
del mundo entero se encontraron de 
pronto impartiendo su clase, simul-
táneamente, en ninguna parte y en el 
rincón de su casa que brindara la me-
jor escenografía. El semestre conclu-
yó con más de un sobresalto y a toda 
carrera, sin que alumnos y maestros, 
distraídos por el cambio vertiginoso y 
preocupados por el avance de la pan-
demia, hayan prestado mucha aten-
ción a los significados subyacentes 
de la migración digital. No obstante, 

ahora que esta situación que parecía 
pasajera amenaza con extenderse, la 
reflexión se vuelve impostergable, y 
una buena forma de abordarla, apro-
vechando que es verano, es leyendo 
algunas viejas novelas de campus.

—POR FAVOR, alumnos y alumnas, apa- 
guen sus micrófonos y sus cámaras.

El (anti)héroe indiscutible de la no-
vela de campus es el profesor univer-
sitario, quien, siendo sinceros, podría 
saltar sin demasiados problemas de 
una novela a otra, siempre y cuando  
se las ingenie para impartir un semes-
tre lengua rusa en Pnin, de Nabokov, 
el siguiente literatura inglesa en Inter-
cambios, de David Lodge, y en verano, 
un curso de historia medieval en Lu- 
cky Jim, de Kingsley Amis. Parece ser, 
entonces, que típicamente la novela 
de campus es un subgénero anglosa-
jón, en que el protagonista es un pro-
fesor de humanidades, un hombre: 
para las pretensiones universalistas 
de la universidad, estas característi- 
cas parecen bastante acotadas, pero 
así fue en un inicio y al menos, en 
cuanto a novela se refiere, así sigue 
siendo la mayoría de las veces. 

Este profesor, simpático como to-
dos los perdedores literarios, se viste 
incluso igual en las tres novelas (un an-
ticuado saco de tweed con coderas gas-
tadas podría ser el uniforme oficial); 
en todas tiene una vida afectiva de- 
primente y su frustración académica 
sólo compite con su frustración vital, 
pues la existencia de los tres profesores  
ha sido irreversiblemente aplastada 
por una pesada y excesiva bibliografía. 
Curiosamente, los tres personajes se 
toman más o menos en serio su labor, 

LA NOVELA UNIVERSITARIA 
A L A D I STAN C IA

La emergencia sanitaria que ha trastornado al mundo en 2020 revela consecuencias muy serias en el sector 
educativo, con futuro imprevisible —igual que tantos otros rubros de la actividad social. Escuelas y universidades 

se han visto obligadas a continuar por la vía del teletrabajo. Este ensayo aborda varias novelas 
de primer orden que recrean la vida del campus, hoy en suspenso; al revisarlas también compara su práctica docente 

con la del mundo actual, cuando la pedagogía universitaria se confina al espacio de internet, único disponible por el momento.

FEDERICO GUZMÁN RUBIO

Sin campus

 “EL (ANTI)HÉROE INDISCUTIBLE  
DE LA NOVELA DE CAMPUS  

ES EL PROFESOR UNIVERSITARIO, 
QUIEN, SIENDO SINCEROS, PODRÍA 

SALTAR SIN DEMASIADOS PROBLEMAS 
DE UNA NOVELA A OTRA  .
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cultivan una erudición algo inútil, hi-
perespecializada, y no entienden por 
qué el mundo no comparte su detalla-
da pasión por Tolstoi, Jane Austen o 
las cruzadas. La épica no está excluida 
de la vida de estos profesores, aunque 
sus gestas se limiten a sobrevivir a una 
cena con sus colegas y a las siempre 
temidas autoridades universitarias, a 
pronunciar una ponencia ante un au-
ditorio vacío o, más frecuentemente, 
a internarse en la biblioteca en busca 
de una referencia oscura, tal y como 
Nabokov describe a su Pnin:

Eran muchos los jóvenes para los 
cuales representaba una auténtica 
diversión y un verdadero honor ver 
a Pnin cuando sacaba uno de los ca-
jones de fichas y se lo llevaba a un 
rincón resguardado para pegarse 
un tranquilo atracón mental con su 
contenido, moviendo a veces los 
labios en una especie de silencio-
so comentario, crítico, satisfecho o 
desconcertado, y alzando otras sus 
rudimentarias cejas y olvidándo-
selas allá arriba, abandonadas en la 
espaciosa frente en donde perma-
necían mucho tiempo después de 
que se hubiese borrado toda huella 
de escándalo o duda.

RESULTA SUGERENTE imaginar a los 
protagonistas de las tres novelas adap-
tándose en un fin de semana al entor-
no digital, con sus códigos de etiqueta, 
sus trucos tecnológicos y su puesta 
en escena más cercana al estudio de 
televisión que al escenario teatral del 
salón de clases. Y es que todo despla-
zamiento, cuando se trata de profeso-
res universitarios que sólo se sienten 
seguros en su cubículo, da para una 
sátira como Intercambios, que trata 
justamente de eso: en los setenta, un 
profesor inglés de una universidad 
tradicional realiza un intercambio 
académico con un colega de Califor-
nia de una universidad hippie, y am-
bos tienen que adaptarse a un mundo 
universitario completamente distin-
to. Pero esa migración es modesta en 
comparación con la que se ha expe- 
rimentado en el curso de los últimos 
meses, cuando lo que cambia ya no 
son los usos y costumbres de cada 
campus, sino su materialidad.

Es fácil satirizar un mundo tan ri-
tualizado como el universitario, con 
su sistema de castas, sus concursos 
bíblicos, sus exámenes solemnes y 
sus personajes prototípicos, del profe-
sor que nunca publicó ni siquiera una 
reseña al que crea un tratado de su 
desayuno, del alumno brillante que 
merecería estar exponiendo al que se 
las ingenia para reventar cualquier 
clase, del catedrático que sin proble- 
mas puede dar una clase de cinco ho-
ras sobre un aforismo de Lichtenberg 
al que no sabe responder una pregun-
ta sobre la caída del comunismo. Todo 
este material, sin embargo, es difícil-
mente trasladable a una clase en línea, 
donde la universidad queda reducida 
a su expresión más elemental: un pro-
fesor que habla y un alumno que es-
cucha, invisible y mudo, además, pues 
habitualmente se le obliga a apagar la 
cámara y el micrófono “para no saturar 
la red” y para que su realidad cotidiana 
no interfiera en la clase. 

La lectura puede ser doble: despo-
jada de toda teatralidad superflua y 
de todo contexto incómodo, la clase 
en línea resume la misión básica de la 
universidad, y a la vez, deslocalizada  
y descontextualizada, pierde su verda-
dero sentido pues se convierte, literal-
mente, en un monólogo con un solo 
micrófono activado. Por si fuera poco, 
el único rostro que el profesor ve per-
manentemente en la pantalla durante 
su clase en línea es el suyo, como si él 
solo se diera la clase, en un desmedi- 
do ejercicio de onanismo docente.  
Ninguno de los tres personajes de es-
tas tres novelas soportaría verse du-
rante más de una hora hablándose a sí 
mismo, reflejado en una pantalla, ges-
ticulando, confiando en una presencia 
digital que pone a prueba la cordura. 

—¿QUE SI PUEDEN grabarme? ¿Cómo? 
¿Grabar toda la clase en video? Está 
bien pero, por favor, chicos, no me va-
yan a convertir en meme.

Mucho más recientes, podríamos 
agrupar otras novelas de campus co- 
mo las novelas de la vigilancia o de la 
censura. La más célebre es La man- 
cha humana, de Philip Roth, sobre un 
profesor de letras clásicas y exrector 
de su universidad al que se obliga a re- 
nunciar por acusaciones de racismo. 

El incidente se desata cuando el pro-
fesor se refiere a dos alumnos faltistas 
como spooks, término que significa 
fantasma pero que también es una for-
ma peyorativa de referirse a los negros 
en Estados Unidos (y que en la versión 
española misteriosamente se tradujo 
como “negro humo”). 

Lo que pudo ser un simple dicho en 
clase se convierte en una acusación 
formal, debido a que los dos faltistas 
son estudiantes negros y a una serie de 
conspiraciones y venganzas que se des- 
atan en nombre de la corrección po-
lítica, contra la que Roth arremete. 
Mucho menos ambiguas son las ac-
ciones que llevaron a que el profe- 
sor sudafricano de Desgracia, de J. M. 
Coetzee, perdiera su empleo tras man-
tener una relación sentimental con 
una alumna, a la que violenta y a la 
que también intenta beneficiar acadé- 
micamente. Aunque la culpa de uno 
es cuando menos cuestionable mien-
tras que la del otro es flagrante, las dos 
novelas muestran una universidad 
inconcebible en los tiempos de Amis, 
Lodge y Nabokov; y si la preocupación 
por el respeto entre todos los miem-
bros de la comunidad constituye a 
todas luces una política positiva, más 
cuestionables son los mecanismos de 
control y de censura que las buenas in-
tenciones pueden propiciar.

UN EJEMPLO de ello se brinda en Mo-
ronga, de Horacio Castellanos Moya, 
en la que un exguerrillero y exmerce- 
nario salvadoreño acaba trabajando 
en una ciudad estudiantil de Estados 
Unidos, como operador en el sistema 
de espionaje electrónico de la uni-
versidad. Su labor consiste, mediante 
alertas léxicas, en leer los correos elec-
trónicos y los mensajes potencialmen-
te peligrosos de todos los miembros  
de la comunidad, que pueden ir desde 
la planeación de un atentado a la de un 
romance. Así, el exguerrillero salva-
doreño termina espiando a un profe-
sor compatriota que lleva a cabo una 
investigación con el fin de averiguar 
de una vez quiénes fueron los ase-
sinos del poeta Roque Dalton, con 
lo que el investigador histórico y li-
terario acaba siendo policialmente 
investigado. Las tres novelas, sobre 
todo la de Roth y la de Castellanos Mo- 
ya, exhiben una universidad cuya 
vigilancia paranoica se centra en los 
mandatos de la corrección política, 
mientras que la de Coetzee, sin tomar 
una postura clara, muestra las ventajas 
de esa vigilancia al desenmascarar a un 
profesor cuyo machismo no consiste 
en decir una expresión desafortuna- 
da en clase, sino en atacar a una alum-
na y además participar en la comisión 
de un fraude académico.

Ninguno de los tres novelistas, sin 
embargo, imaginó los sistemas de 
vigilancia que suponen las clases en 
línea. Al principio parecía que la hui-
da del salón de clases era el principio 
de la anarquía, pero poco a poco fue 
quedando claro que el chisme de pasi- 
llo jamás tendrá la exactitud de los 
sistemas digitales. Además de contro-
lar la duración y los horarios de clase, 
ahora es posible grabar cada sesión, lo 
que podría haber supuesto tanto la ab-
solución como la condena definitiva 

 “PODRÍAMOS AGRUPAR OTRAS NOVELAS  
DE CAMPUS COMO NOVELAS DE LA VIGILANCIA  

O DE LA CENSURA. LA MÁS CÉLEBRE  
ES LA MANCHA HUMANA, DE PHILIP ROTH,  
SOBRE UN PROFESOR AL QUE SE OBLIGA  

A RENUNCIAR POR ACUSACIONES DE RACISMO  .
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de Coleman Silk, el profesor de Roth, 
pues finalmente toda evidencia puede 
usarse a favor o en contra de quien sea, 
dependiendo de las intenciones. 

Por otra parte, en la actualidad digi- 
tal, el profesor no es el único sospe-
choso, quizás ni siquiera el principal. 
De pronto, el estudiante también se 
ha convertido en un acusado que tie-
ne que demostrar su inocencia. Varias 
universidades del mundo ya están 
aplicando exámenes en línea con soft-
ware que filma al estudiante y detecta 
si sus ojos miran hacia otra parte que 
no sea la pantalla, que impiden que na-
vegue por internet y que tienen acceso 
a todos sus archivos para controlar por 
completo su computadora mientras 
dura la prueba. De esta forma, literal-
mente, mirar de lado puede conver-
tirse en un motivo para reprobar. La 
libertad de cátedra, la privacidad y 
confianza parecen términos prepan-
démicos en un momento en el que la 
asepsia obligada en el exterior amena-
za con trasladarse a todos los ámbitos.

—¿SÍ ME OYEN, verdad? Por favor, que 
alguien diga algo. Vamos, comenten, pre- 
gunten algo. ¿Me oyen?

Moronga, la novela de Castellanos 
Moya, pertenece de hecho a otro sub-
género dentro del subgénero de la 
novela de campus: la del profesor la-
tinoamericano o español que intenta 
sobrevivir a la universidad anglosajo-
na. Tres de los mejores novelistas es-
pañoles contemporáneos han escrito 
novelas de esta clase: Javier Marías 
con Todas las almas, Javier Cercas con 
La velocidad de la luz y Antonio Oreju-
do con Un momento de descanso. Los 
latinoamericanos también han hecho 
lo suyo: José Donoso con Donde van a 
morir los elefantes y José Agustín con 
la divertidísima Ciudades desiertas. 
Más de una vez estas novelas acaban 
en asesinatos que se resuelven mate-
máticamente, como en Los crímenes 
de Oxford, de Guillermo Martínez, o 
literariamente, como en El camino de 
Ida, de Ricardo Piglia. Y es que si en 
principio la novela de campus pare-
ce un género anglosajón, la literatura 
hispánica también ha escrito mucho 
sobre la universidad.

Ya en el Siglo de Oro aparece lo que  
aquí podemos llamar la “tragicomedia 

de campus”, centrada no en el catedrá-
tico sino en el estudiante, cuya imagen 
no ha variado mucho en cuatrocien-
tos años. En La verdad sospechosa, de 
Juan Ruiz de Alarcón, leemos una des-
cripción de los estudiantes salmanti-
nos con la que se intenta justificar la 
manía del protagonista de decir men-
tiras, lo que al parecer fue lo único que 
aprendió en su estancia universitaria: 
“En Salamanca, señor, / son mozos, gas- 
tan humor, / sigue cada cual su gusto; 
/ hacen donaire del vicio, / gala de la tra- 
vesura, / grandeza de la locura; / hace, 
al fin, la edad su oficio”. 

Los estudiantes son, según lo ha  
advertido Giorgio Agamben en un po- 
lémico artículo en el que también equi- 
paró a los docentes que damos clases 
en línea con los que juraron lealtad 
al fascismo en 1931, los principales 
perjudicados de la migración digital.  
Su mayor pérdida no la constituyen los 
materiales pedagógicos, que en buena 
parte pueden encontrar en línea, o las 
lecciones de los maestros, quienes  
hacen lo que pueden en la pantalla, 
sino la convivencia entre ellos mismos.

SIN EMBARGO, la vida estudiantil se 
retrata más bien en otro género, la no-
vela de formación, lo que muestra las 
limitaciones de la novela de campus 
al concebir la universidad sólo como 
el decorado narrativo para las aven- 
turas de un profesor. Esto no sucede 
siempre así, por supuesto, al menos 
no en las mejores obras.

No sucede en Stoner, de John Wi-
lliams, cuyo protagonista llega desde 
un entorno rural a la universidad para 
ya no salir de ella. Stoner, como estu-
diante y luego como profesor, des-
cubre que su lugar en el mundo es la 
literatura y, para él, la forma más prác-
tica de habitarla es en la universidad. 
La novela tiene un tono elegiaco y es 
un homenaje a la vocación de apren-
der y de enseñar, pero también es un 
lamento ante la certeza de que la uni-
versidad ya no es lo que era, queja que 
lleva haciéndose quinientos años y 
que por primera vez, en estos meses, 
es indiscutiblemente real. 

SI BIEN la clase se mantiene, la dis-
cusión que la rodea ha variado: ya no  
sólo se debate si es necesario enseñar 

competencias o contenidos, teoría o 
práctica; si la función de la universidad 
es social o individual; si debe ser un 
mecanismo de ascenso social (como lo 
fue para Stoner) o si debe privilegiar a 
una élite académica; si su prioridad es 
la transmisión o la producción de co-
nocimiento. Ahora, uno de los debates 
más recurrentes es si es mejor Zoom, 
Teams o Google Meet. Por supuesto, 
las plataformas digitales fueron un 
mecanismo precioso para salvar las 
clases durante la emergencia sanitaria, 
pero al tiempo que mostraron su utili-
dad también descubrieron sus límites, 
que en todo el mundo han señalado 
docentes y estudiantes.

Como lo han advertido diversos es- 
pecialistas, se corre el riesgo de que 
muchas medidas excepcionales, nece-
sarias durante la emergencia sanitaria, 
se normalicen y perpetúen. Después 
de todo, es más sencillo mantener una 
plataforma que un campus, como lo 
deben pensar los políticos al elaborar 
sus presupuestos, y después de todo 
caben más alumnos en un aula virtual 
que en una física, como lo debe pensar 
más de una autoridad universitaria al 
distribuir su matrícula. Sin embargo, 
hay un hecho que da lugar al optimis-
mo: frente al discurso dominante de 
que cualquier tecnología es por sí mis-
ma óptima, decenas de millones de es-
tudiantes y maestros han comprobado 
durante el experimento involuntario 
de la cuarentena que todavía no hay 
mejor invento para aprender y para 
enseñar que un salón de clases. Esto 
no significa, claro, que la tecnología no 
pueda brindar herramientas auxilia-
res, ya sea para compartir materiales 
didácticos, acortar distancias o uti-
lizar recursos multimodales de apo- 
yo. Es fabuloso poder ver en YouTube 
las clases que Ricardo Piglia impartió 
sobre Borges en la televisión argen- 
tina y todo estudiante de literatura  
tendría que verlas, pero estos videos 
jamás podrá sustituir  Un día en la vida, 
también de Piglia, mi novela de cam-
pus preferida.

De hecho, no se trata de una novela, 
sino de un inserto en el tercer tomo de 
sus diarios, que tituló como Los dia-
rios de Emilio Renzi. En esta narración, 
Piglia reconstruye un día ideal, en el 
que por la mañana es estudiante de la 
Universidad de la Plata y por la tarde 
profesor de la de Buenos Aires, y entre 
un campus y otro aprovecha para to-
mar café con los amigos, ir al cine, leer 
y subrayar y anotar (como leen los uni-
versitarios), discutir con sus alumnos 
y colegas, responder preguntas, esqui-
var provocaciones, planear artículos, 
elaborar proyectos y esbozar teorías, 
todo en los pasillos de una perfecta-
mente reconocible universidad la-
tinoamericana, tapizada de carteles 
políticos, de anuncios de películas fran- 
cesas y de puestos de libros que no po- 
drán tener mejor lector. En estas pocas 
páginas, Piglia confirma lo que cual-
quiera que haya ido a la universidad 
sabe: que un día perfecto es cualquie-
ra en que se va a tomar una clase o a 
darla, y contra eso no hay pandemia ni 
corporación que pueda.

—¿CÓMO? ¿Se cortó la señal? ¿Cuánto 
tiempo llevo hablando solo?  

 “COMO LO HAN ADVERTIDO ESPECIALISTAS,  
SE CORRE EL RIESGO DE QUE MEDIDAS  

EXCEPCIONALES, NECESARIAS DURANTE  
LA EMERGENCIA, SE NORMALICEN Y PERPETÚEN. 

DESPUÉS DE TODO, ES MÁS SENCILLO  
MANTENER UNA PLATAFORMA QUE UN CAMPUS  .
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LA DEPRESIÓN
Y L A N O C H E

Esta reseña invita a leer un libro “que no tiene desperdicio”, cuyo autor es Jesús Ramírez-Bermúdez,
 neuropsiquiatra, escritor y ensayista que mantiene en las páginas de El Cultural su leída columna, 

“Redes neurales”. Depresión. La noche más oscura. Una mirada científica ha comenzado 
a circular —y concentrar el interés de los lectores— mientras el espacio privado y colectivo afrontan  

la epidemia; justo cuando el conocimiento, entre la confusión y el barullo, refrenda su valor irremplazable.

JOSÉ WOLDENBERG

E l espacio público está plagado 
de supercherías. Consejas tra-
dicionales jamás probadas, 
conjuros mágicos frutos de la 

imaginación, sentencias alimentadas 
por la ignorancia. No son fórmulas ina- 
nes. Todo lo contrario. Son diques 
contra el pensamiento racional, sabo-
teadoras de los avances científicos y, 
cuando hablamos de enfermedades, 
pueden llegar a ser criminales.

Existe un notorio déficit de cono-
cimientos científicos en la conversa-
ción pública. Por ello los intentos de 
inyectar ciencia a la alharaca desinfor-
mada tiene mucho sentido. Estamos 
lejos de los ensueños optimistas de 
la Ilustración que veían un proceso 
en que el conocimiento, la razón y el 
humanismo irían, conforme avanzara 
la educación, derrotando a la ignoran-
cia y la sinrazón. Pero por lo menos un 
poco de información dura, difusión de 
los conocimientos comprobados y los 
avances de la ciencia sirven para que 
nuestros intercambios no sean sólo 
fruto del capricho y la desinformación.

Por ello un libro como el de Jesús 
Ramírez-Bermúdez debe celebrarse. 
Depresión. La noche más oscura. Una 
mirada científica (Debate, México, 
2020) se introduce en el universo com- 
plejo de una dolencia que ha sido mal 
tratada y maltratada, sobre todo por 
los cuentos inerciales que crecen y se 
reproducen de boca en boca.

Con muy buena pluma, sintetizan-
do un vasto conocimiento, de forma 
lógica y entendible para (nosotros) los 
legos, Ramírez-Bermúdez construye 
un libro que arroja luz sobre una “con-
dición de salud” que hiere y atrofia la 
vida de millones. Un mal que inunda 
el ánimo y lo tiñe de tristeza, senti-
mientos de culpa, desgana, miedo, fal-
ta de motivación y que en el extremo 
puede llevar al suicidio.

Por fortuna, el autor no es un funda- 
mentalista de las escuelas que atien-
den esa dolencia. Y por ello es capaz de 
ofrecer un fresco que intenta resca- 
tar lo válido de las muy distintas co- 
rrientes que arrojan algún grado  
de comprensión del padecimiento y de 
su atención. Sabe que hay factores  
sociales y culturales que influyen en la 

depresión, pero también que no se le 
puede dar la espalda a los procesos 
bioquímicos, neurofisiológicos y hor-
monales que actúan en los individuos. 
“Para atender la génesis de la depre-
sión mayor resulta útil estudiar con el 
mismo interés los factores biológicos y 
sociales”. Y lo hace. De tal suerte que al 
final ofrece un recorrido de lo que hoy 
se sabe sobre “la depresión mayor”.

Hace un breve recorrido histórico 
de la forma en que se entendió y aten-
dió la “bilis negra” o la “melancolía”, 
hasta que en el siglo XIX se acuñó el 
concepto depresión. Rescata a los prin-
cipales autores, sus aportes y las for- 
mas en que codificaron ese “profundo 
sufrimiento”, hasta explicar la manera 
en que hoy se le entiende.

La depresión no tiene una “alta he-
redabilidad”. Otros trastornos menta-
les como la esquizofrenia o el autismo 
tienen un coeficiente cercano al 80 por 
ciento, y enfermedades físicas como  
la diabetes o el cáncer de mama de al-
rededor del 60, pero la depresión, igual 
que el alcoholismo, ronda el 40.

Factores sociales que modelan las 
biografías influyen. “Privación y ame-
nazas” multiplican las posibilidades 
de ser afectados. Quienes viven en “or- 
fanatorios, albergues, prisiones, asilos, 
hospitales psiquiátricos”, el abando- 
no o descuido de los niños por parte 
de sus padres, son situaciones que 
influyen en la posibilidad de proce- 
sos depresivos.

Las amenazas, el abuso físico o se-
xual, la violencia doméstica o en la 
comunidad, agravados por la pobreza 
(que “afecta de forma directa la estruc-
tura y función del cerebro”), también 
gravitan activamente en la depresión. 
Por supuesto, no son excluyentes unos 
de los otros, y si las amenazas (mal- 
trato infantil) o privaciones tiñen  
la vida durante la niñez (pérdida de la 
madre o el padre, las separaciones), el 
impacto puede manifestarse en el me-
diano o largo plazo.

Somos seres sociales y nuestro há-
bitat nos impacta. No nos determina, 
pero sí nos condiciona. Dice Ramírez-
Bermúdez: “Los verdaderos depreda-
dores del ser humano son otros se- 
res humanos”. El contexto familiar y 

social deja su huella en nuestra salud 
mental. Sin embargo, alerta el autor, 
hay personas capaces de sobreponerse 
a las adversidades y existen “factores 
protectores” que van desde la nutri-
ción o la actividad física hasta “los am-
bientes culturales enriquecidos”. Se 
trata de un apunte pertinente —creo— 
por la facilidad con la que se ha insta- 
lado entre nosotros, sin mediaciones, la 
conseja de que infancia es destino. Por 
supuesto que la infancia marca, pero 
no determina. Existen márgenes que 
pueden ser explotados para trascen-
der el pantano que construyen las in-
fancias desdichadas.

El libro expone los factores fisioló-
gicos que influyen sobre el ánimo, el 
funcionamiento de los neurotransmi-
sores, los medicamentos que se han 
utilizado para atender la depresión, la 
forma en que genética y ambiente se 
anudan y buen número de preguntas 
que siguen abiertas. Y señala que tanto 
la psicoterapia como los medicamen-
tos pueden ser útiles, dependiendo 
de la profundidad de la depresión  
y de que en muchos casos ambos tra-
tamientos son complementarios.

Es una obra rica y sugerente de la 
que apenas hemos presentado aquí 
un pálido esbozo. Una nota que desea 
invitar a asomarse a un texto que no 
tiene desperdicio.1 

Nota
1 Errorcillos que se pueden corregir en la segun-
da edición: 1) En la p. 76 se repite un párrafo; 2) 
En pp. 84-85, el texto dice que Filipinas tiene 
las cifras más bajas, pero en el cuadro es Indo-
nesia; 3) En p. 93, los porcentajes de hombres y 
mujeres no suman 100, sino 90; 4) En pp. 162-
163 se repiten párrafos.

 “LAS AMENAZAS,  
EL ABUSO FÍSICO O SEXUAL,  
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  

O EN LA COMUNIDAD, 
AGRAVADOS POR LA POBREZA, 

GRAVITAN ACTIVAMENTE  
EN LA DEPRESIÓN  .
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Se reunirán en Sol el lunes para 
coordinar medidas en las que la 
Comunidad no tiene competencias

Colaboración máxima es el espí-
ritu con el que el lunes se reuni-
rán en La Puerta del Sol Sánchez 
y Díaz Ayuso para frenar la esca-
lada del Covid. Sobre la mesa no 

El juez llama como investigados a Fernández Díaz y Paco Martínez ESPAÑA 13

Ayuso restringe los movimientos 
en 37 zonas y realizará casi un 
millón de test a sus habitantes

La presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, ayer durante la rueda de prensa

estará que se acuda al Congreso a 
solicitar el Estado de Alerma. 
Ayer, la presidenta anunció test 
masivos y restricción de movi-
mientos en varias zonas.  ESPAÑA 8

Contagios: el virus infecta ya a una 
de cada 823 personas mientras en 

julio era a una de cada 20.000
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LAS ZONAS DE MADRID CON NUEVAS RESTRICCIONES

MEDIDAS APROBADAS

Se restringen los 
desplazamientos 

no imprescindibles

Las reuniones 
se reducen a 
seis personas

Un tercio de 
aforo en las 

iglesias

Aforo del 50% en 
comercios y cierre 

a las 22 horas

Se elimina el 
servicio de barra 

en los bares

Incumplimiento: 
multas de 600 a 
600.000 euros

Alicante
Cuzco

Francia

1.287
1.185

661

1.053

Moraleja
de Enmedio 1.053

San Blas
Isabel II

Las Margaritas
Sánchez Morate

Chopera
Miraflores

1.197

1.127

869

1.341

1.498

1.066

759

Reyes Católicos

ZONAS BÁSICAS DE SALUD (ZBS) AFECTADAS

Criterios de selección:

Incidencia acumulada de 14 días superior
a 1.000 casos por 100.000 habitantes
Incidencia acumulada de 14 días
con tendencia estable o creciente

Contigüidad geográfica que facilite
el control perimetral de la movilidad

1
3

ZBS POR DISTRITOS EN MADRID CAPITAL

1.283
1.324
1.293
1.129
1.012

Almendrales
Las Calesas

Zofío
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San Fermín

1. Usera
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1.079
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3. Villaverde
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6. Villa de Vallecas VV 1.127

Entrevías
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Pozo del Tío Raimundo
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Federica Montseny
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Tasa de incidencia acumulada. 
Casos por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días

La Comunidad restringe los 
movimientos de 37 zonas de 

salud, 26 de ellas en la capital

Más de 850.000 
madrileños, 
confi nados 
desde este 

lunes

Era la comparecencia más espe-
rada de los últimos meses. Por lo 
menos, desde que se levantó el 
estado de alarma. Tras varias se-
manas con un importante incre-
mento en el número de contagios 
y de fallecidos, y después de apla-
zar hasta en dos ocasiones el 
anuncio de las medidas, la presi-
denta regional, Isabel Díaz Ayuso, 
anunció ayer las nuevas restric-

POR
J. V. ECHAGÜE / MADRID

MADRID

ciones que tendrán que afrontar 
los madrileños a partir de este lu-
nes en 37 zonas de la región. En 
total, unas 850.000 personas que 
constituyen ahora mismo uno de 
cada cuatro contagios en la Comu-
nidad. Uno de los criterios para 
elegirlos ha sido su alta inciden-
cia: 1.000 positivos por cada 100.000 
habitantes. 

Seis distritos afectados
Entre 400.000 y 500.000 vecinos de 
Madrid capital verán limitada su 

El gobierno de la Comunidad de Madrid 
decidió ayer tomar medidas restrictivas y 
limitar ciertas actividades con un único 
objetivo: doblegar la curva de contagios en 
la Comunidad. La propia idiosincrasia de 

la Región magnifica la decisión porque 
hablamos de la capital de España y del 
principal motor económico del país. Sin 
embargo, las medidas anunciadas ayer por 
Isabel Ayuso son similares a las que ya se 
han aplicado en municipios de menor ta-
maño y están amparadas en nuestro orde-
namiento jurídico. Su único fi n: proteger 
el derecho a la salud, recogido en nuestra 
Constitución.
¿Por qué no podemos hablar de confi -

namiento?

El profesor de derecho administrativo en 
la Universidad Complutense, José Luis 
Villar, sostiene que no se quiere volver a 

hablar  de confi namiento «porque esa ex-
presión es descalifi cadora y alude a una 
suspensión de derechos fundamentales y 
de libertad de circulación». Según explica 
en la actualidad siguen vigentes los decre-
tos leyes –que tienen rango de ley–que 
aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez du-
rante el estado de alarma. «Ahí tendrían 
amparo las decisiones adoptadas por la 
Comunidad», sostiene el experto.  Además, 
recuerda que están la ley de Salud Pública 
y de Medidas especiales en materia de Sa-
lud –tan citadas en los últimos meses–. No 
obstante, añade, «lo óptimo hubiera sido 
que durante estos meses se hubiera apro-

bado una Ley en el Parlamento» para esta 
situación  excepcional de pandemia. En su 
opinión, Madrid «está en el ojo del hura-
cán, haga negro o blanco». De la misma 
opinión, es Ibor Fernandes, profesor de 
Derecho en la Universidad Cardenal Cis-
neros: «Confi nar es de puertas para aden-
tro, en casa». La restricción de movimien-
to en el barrio puede entenderse porque  
«trae aparejado otras medias como el cie-
rre de locales».  El objetivo, insiste, es «to-
mar medidas accesorias que impidan la 
sobreactividad y que  generan reuniones 
que provocan la propagación del virus. 
Hay que tomar medidas».

Limitados pero 
no enjaulados 

EL ANÁLISIS

Susana Campo
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Más de 20 zonas del sur de la capital verán restringidos sus movimientos

EFE

movilidad. Se trata de 26 zonas de 
Carabanchel, Usera, Villaverde, 
Villa de Vallecas, Puente de Valle-
cas y Ciudad Lineal. Para el cum-
plimiento de este confi namiento, 
Comunidad y Ayuntamiento es-
peran contar con el apoyo de la 
Delegación del Gobierno. 

Siete municipios
Fuera de la capital, también esta-
rán vigiladas 11 zonas de Fuenla-
brada, Humanes, Moraleja de 
Enmedio, Parla, Getafe, San Sebas-
tián de los Reyes y Alcobendas.

Los afectados
Como detalló el consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Escudero, las 
medidas serán para todas aque-
llas personas que se encuentren o 
circulen en dichas zonas, o sean 
dueñas de una actividad empresa-
rial en los núcleos afectados. Con 
todo, estos ciudadanos podrán 
desplazarse por la vía pública den-
tro de ese perímetro. 

La norma y las excepciones
Así, se restringe su entrada y sa-
lida salvo por motivos como: asis-
tencia a centros sanitarios; obli-
gaciones laborales; asistencia a 
centros docentes y educativos; 
retorno a la residencia habitual; 
asistencia y cuidado de mayores, 
dependientes o personas con dis-
capacidad; acudir entidades fi-
nancieras; trámites ante órganos 
judiciales y notariales, o realizar 
pruebas o exámenes.

Un millón de tests
Díaz Ayuso anunció también que 
se llevarán a cabo un millón de 
tests a a todos los vecinos de estas 
37 zonas. El Ejecutivo tiene pre-
visto comenzar las pruebas a 
partir de la próxima semana.

Al menos 600 euros de multa
Al igual que sucedió durante el 

El servicio en la barra de 
los bares queda 
suspendido y en las 
mesas sólo podrán estar 
seis personas juntas

estado de alarma, las multas por 
saltarse el confi namiento sin cau-
sa justifi cada estarán entre los 
600 y los 600.000 euros.

Cierre a las 22:00
En los locales de hostelería de las 
zonas afectadas queda eliminado 
el consumo en barra y se limita el 
aforo a un 50%.  Sólo podrá haber 
seis comensales por mesa –en lu-
gar de 10 como hasta ahora–, y 
tendrán que cerrar a las 22:00, a 
excepción de servicios de entrega 
de comida a domicilio. Lo mismo 
ocurrirá con otros comercios: 50% 
de aforo y cierre a las 22:00 horas, 
salvo farmacias, centros médicos, 
veterinarios, de combustible y 
otros esenciales. Los parques y 

jardines permanecerán cerrados. 

Lugares de culto y academias
El aforo se reduce a un tercio en 
los lugares de culto. Mientras, en 
los velatorios podrán estar un 
máximo de 15 personas en espa-
cios al aire libre y 10 personasen 
el caso de ser lugares cerrados. En 
cuanto a centros de enseñanza no 
reglados, como academias o au-
toescuelas, el aforo se reduce al 
50% y la actividad presencial se 
limita a grupos de seis.

Reuniones de 6 en toda la región
Como norma para toda la Comu-
nidad, solo se permitirán reunio-
nes de hasta seis personas, en lu-
gar de diez como hasta ahora. 

¿ Podría  un Tribunal ordinario tumbar 

estas medidas?

Villar subraya  que «no se puede arriesgar 
la Comunidad a que ocurra esto». No en 
vano, hay medidas que afectan a toda la 
Comunidad, tales como limitar el número 
de personas que se pueden reunir y esta 
medida se puede tomar amparándose en 
la Ley de Salud. «Estas restricciones gene-
rales no suponen la limitación de un dere-
cho fundamental por lo que no precisan la 
declaración de un estado de excepción», 
recuerda Villar. Se trata de una restricción 
de la movilidad que no es lo mismo, desde 
el punto de vista jurídico, que el confi na-

miento, porque puedes circular. El exper-
to pone un ejemplo: «Comparémoslo con 
un señal de trafi co:  me dicen que no puedo 
entrar y esa prohibición no altera ningún 
derecho fundamental». No obstante, po-
dría  pasar lo mismo que en el mes de agos-
to cuando un Tribunal las tumbó y poste-
riormente, otro, superior lo anuló. De ahí 
la importancia de la seguridad jurídica.

¿Cuál es el soporte jurídico sobre el que 

se sustentan las medidas de la Comu-

nidad de Madrid?

Habrá que leer la Orden cuando se publi-
que pero Ayuso ha dicho que se ampara en 

la órdenes del Ministerio de Sanidad. 

¿Qué diferencia existe entre restringir 

el movimiento y confi nar a la población 

desde el punto de vista jurídico?

Desde el punto de vista jurídico,  la restric-
ción del movimiento no afecta al contenido 
de un derecho fundamental como sí sería 
el confi namiento. Si no me permiten salir 
de casa, esa circunstancia sí que afecta 
directamente a mi libertad de circulación 
en base al artículo 19 de la CE y es un de-
recho fundamental. Sin embargo, si yo 
puedo salir pero no sobrepasar un limite, 
eso no afecta a un derecho fundamental. 

Especialmente si hay una norma que pre-
vé esa posibilidad en caso de emergencia 
sanitaria como la actual. 

¿Cuáles serían esas  normas?

Las órdenes ministeriales, algunos de los 
decretos leyes del Gobierno durante la 
pandemia, y eventualmente,  la Ley Gene-
ral de Salud Pública, que en su artículo 
154,  cabe todo ya que cuando habla de las 
medidas que puede adoptar una Comuni-
dad señala  que «se puede hacer cualquier 
otra cosa» y, por lo tanto, siempre que estén 
vinculadas a la defensa de la Sanidad como 
bien público, se podrían adoptar.  

Sábado 19 de septiembre de 2020 · LA RAZÓN 2
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Tasa de incidencia acumulada. 
Casos por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días

La Comunidad restringe los 
movimientos de 37 zonas de 

salud, 26 de ellas en la capital

Más de 850.000 
madrileños, 
confi nados 
desde este 

lunes

Era la comparecencia más espe-
rada de los últimos meses. Por lo 
menos, desde que se levantó el 
estado de alarma. Tras varias se-
manas con un importante incre-
mento en el número de contagios 
y de fallecidos, y después de apla-
zar hasta en dos ocasiones el 
anuncio de las medidas, la presi-
denta regional, Isabel Díaz Ayuso, 
anunció ayer las nuevas restric-

POR
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ciones que tendrán que afrontar 
los madrileños a partir de este lu-
nes en 37 zonas de la región. En 
total, unas 850.000 personas que 
constituyen ahora mismo uno de 
cada cuatro contagios en la Comu-
nidad. Uno de los criterios para 
elegirlos ha sido su alta inciden-
cia: 1.000 positivos por cada 100.000 
habitantes. 

Seis distritos afectados
Entre 400.000 y 500.000 vecinos de 
Madrid capital verán limitada su 

El gobierno de la Comunidad de Madrid 
decidió ayer tomar medidas restrictivas y 
limitar ciertas actividades con un único 
objetivo: doblegar la curva de contagios en 
la Comunidad. La propia idiosincrasia de 

la Región magnifica la decisión porque 
hablamos de la capital de España y del 
principal motor económico del país. Sin 
embargo, las medidas anunciadas ayer por 
Isabel Ayuso son similares a las que ya se 
han aplicado en municipios de menor ta-
maño y están amparadas en nuestro orde-
namiento jurídico. Su único fi n: proteger 
el derecho a la salud, recogido en nuestra 
Constitución.
¿Por qué no podemos hablar de confi -

namiento?

El profesor de derecho administrativo en 
la Universidad Complutense, José Luis 
Villar, sostiene que no se quiere volver a 

hablar  de confi namiento «porque esa ex-
presión es descalifi cadora y alude a una 
suspensión de derechos fundamentales y 
de libertad de circulación». Según explica 
en la actualidad siguen vigentes los decre-
tos leyes –que tienen rango de ley–que 
aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez du-
rante el estado de alarma. «Ahí tendrían 
amparo las decisiones adoptadas por la 
Comunidad», sostiene el experto.  Además, 
recuerda que están la ley de Salud Pública 
y de Medidas especiales en materia de Sa-
lud –tan citadas en los últimos meses–. No 
obstante, añade, «lo óptimo hubiera sido 
que durante estos meses se hubiera apro-

bado una Ley en el Parlamento» para esta 
situación  excepcional de pandemia. En su 
opinión, Madrid «está en el ojo del hura-
cán, haga negro o blanco». De la misma 
opinión, es Ibor Fernandes, profesor de 
Derecho en la Universidad Cardenal Cis-
neros: «Confi nar es de puertas para aden-
tro, en casa». La restricción de movimien-
to en el barrio puede entenderse porque  
«trae aparejado otras medias como el cie-
rre de locales».  El objetivo, insiste, es «to-
mar medidas accesorias que impidan la 
sobreactividad y que  generan reuniones 
que provocan la propagación del virus. 
Hay que tomar medidas».

Limitados pero 
no enjaulados 
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Más de 20 zonas del sur de la capital verán restringidos sus movimientos

EFE

movilidad. Se trata de 26 zonas de 
Carabanchel, Usera, Villaverde, 
Villa de Vallecas, Puente de Valle-
cas y Ciudad Lineal. Para el cum-
plimiento de este confi namiento, 
Comunidad y Ayuntamiento es-
peran contar con el apoyo de la 
Delegación del Gobierno. 

Siete municipios
Fuera de la capital, también esta-
rán vigiladas 11 zonas de Fuenla-
brada, Humanes, Moraleja de 
Enmedio, Parla, Getafe, San Sebas-
tián de los Reyes y Alcobendas.

Los afectados
Como detalló el consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Escudero, las 
medidas serán para todas aque-
llas personas que se encuentren o 
circulen en dichas zonas, o sean 
dueñas de una actividad empresa-
rial en los núcleos afectados. Con 
todo, estos ciudadanos podrán 
desplazarse por la vía pública den-
tro de ese perímetro. 

La norma y las excepciones
Así, se restringe su entrada y sa-
lida salvo por motivos como: asis-
tencia a centros sanitarios; obli-
gaciones laborales; asistencia a 
centros docentes y educativos; 
retorno a la residencia habitual; 
asistencia y cuidado de mayores, 
dependientes o personas con dis-
capacidad; acudir entidades fi-
nancieras; trámites ante órganos 
judiciales y notariales, o realizar 
pruebas o exámenes.

Un millón de tests
Díaz Ayuso anunció también que 
se llevarán a cabo un millón de 
tests a a todos los vecinos de estas 
37 zonas. El Ejecutivo tiene pre-
visto comenzar las pruebas a 
partir de la próxima semana.

Al menos 600 euros de multa
Al igual que sucedió durante el 

El servicio en la barra de 
los bares queda 
suspendido y en las 
mesas sólo podrán estar 
seis personas juntas

estado de alarma, las multas por 
saltarse el confi namiento sin cau-
sa justifi cada estarán entre los 
600 y los 600.000 euros.

Cierre a las 22:00
En los locales de hostelería de las 
zonas afectadas queda eliminado 
el consumo en barra y se limita el 
aforo a un 50%.  Sólo podrá haber 
seis comensales por mesa –en lu-
gar de 10 como hasta ahora–, y 
tendrán que cerrar a las 22:00, a 
excepción de servicios de entrega 
de comida a domicilio. Lo mismo 
ocurrirá con otros comercios: 50% 
de aforo y cierre a las 22:00 horas, 
salvo farmacias, centros médicos, 
veterinarios, de combustible y 
otros esenciales. Los parques y 

jardines permanecerán cerrados. 

Lugares de culto y academias
El aforo se reduce a un tercio en 
los lugares de culto. Mientras, en 
los velatorios podrán estar un 
máximo de 15 personas en espa-
cios al aire libre y 10 personasen 
el caso de ser lugares cerrados. En 
cuanto a centros de enseñanza no 
reglados, como academias o au-
toescuelas, el aforo se reduce al 
50% y la actividad presencial se 
limita a grupos de seis.

Reuniones de 6 en toda la región
Como norma para toda la Comu-
nidad, solo se permitirán reunio-
nes de hasta seis personas, en lu-
gar de diez como hasta ahora. 

¿ Podría  un Tribunal ordinario tumbar 

estas medidas?

Villar subraya  que «no se puede arriesgar 
la Comunidad a que ocurra esto». No en 
vano, hay medidas que afectan a toda la 
Comunidad, tales como limitar el número 
de personas que se pueden reunir y esta 
medida se puede tomar amparándose en 
la Ley de Salud. «Estas restricciones gene-
rales no suponen la limitación de un dere-
cho fundamental por lo que no precisan la 
declaración de un estado de excepción», 
recuerda Villar. Se trata de una restricción 
de la movilidad que no es lo mismo, desde 
el punto de vista jurídico, que el confi na-

miento, porque puedes circular. El exper-
to pone un ejemplo: «Comparémoslo con 
un señal de trafi co:  me dicen que no puedo 
entrar y esa prohibición no altera ningún 
derecho fundamental». No obstante, po-
dría  pasar lo mismo que en el mes de agos-
to cuando un Tribunal las tumbó y poste-
riormente, otro, superior lo anuló. De ahí 
la importancia de la seguridad jurídica.

¿Cuál es el soporte jurídico sobre el que 

se sustentan las medidas de la Comu-

nidad de Madrid?

Habrá que leer la Orden cuando se publi-
que pero Ayuso ha dicho que se ampara en 

la órdenes del Ministerio de Sanidad. 

¿Qué diferencia existe entre restringir 

el movimiento y confi nar a la población 

desde el punto de vista jurídico?

Desde el punto de vista jurídico,  la restric-
ción del movimiento no afecta al contenido 
de un derecho fundamental como sí sería 
el confi namiento. Si no me permiten salir 
de casa, esa circunstancia sí que afecta 
directamente a mi libertad de circulación 
en base al artículo 19 de la CE y es un de-
recho fundamental. Sin embargo, si yo 
puedo salir pero no sobrepasar un limite, 
eso no afecta a un derecho fundamental. 

Especialmente si hay una norma que pre-
vé esa posibilidad en caso de emergencia 
sanitaria como la actual. 

¿Cuáles serían esas  normas?

Las órdenes ministeriales, algunos de los 
decretos leyes del Gobierno durante la 
pandemia, y eventualmente,  la Ley Gene-
ral de Salud Pública, que en su artículo 
154,  cabe todo ya que cuando habla de las 
medidas que puede adoptar una Comuni-
dad señala  que «se puede hacer cualquier 
otra cosa» y, por lo tanto, siempre que estén 
vinculadas a la defensa de la Sanidad como 
bien público, se podrían adoptar.  
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siguen cerrados, aunque no quie-
ra. «Yo sueño con poder votar, con 
votar y elegir. Pero el sistema no 
me deja. Y así no sirve». La RA-
ZÓN conversó con una decena de 
personas, y solamente dos habían 
leído partes del informe de Nacio-
nes Unidas, tres escucharon algu-
na referencia en las noticias y no 
podían recordar mayores deta-
lles. El resto no tenía ni idea del 
asunto.

El politólogo Ricardo Sucre es-
pera ver si habrá impactos en la 
opinión pública. «Sabemos que 
los alcances aquí son muy limita-
dos, sin periódicos, programas de 
televisión plural, con pequeños 

documento marca de por vida la 
reputación y destino de Maduro, 
de su gobierno, y todos los seña-
lados. Hay que ver si el informe 
puede ser factor que dispare o 
promueva una situación de quie-
bre dentro del Gobierno. Creo 
que complica un cambio político 
en Venezuela, pues Nicolás Ma-
duro lo tomará como una severa 
amenaza». 

Pero el también politólogo Án-
gel Álvarez lo ve desde lo opuesto: 
«Los costos de tolerancia bajan 
en la medida que los costos de 
opresión suben. Ese informe ele-
va exponencialmente el costo de 
reprimir».

SÁBADO

EFE

¿Ha empeorado la situación 

de los derechos humanos en 

Venezuela como denuncia 

Naciones Unidas?

Venezuela es un estado deses-
tructurado, las funcionarios 
públicos, ya sean policías o 
militares, perdieron el rumbo 
institucional. Hay que pagar 
para cualquier cosa a la mafi a 
cívico-militar que gobierna el 
estado, ya sea para conseguir 
gasolina o lograr una licencia 
de conducir. Sin instituciones, 
en la selva, los que tienen las 
armas mandan. En esta situa-
ción puede haber miles de per-
sonas muriendo de covid-19 y 
no lo sabemos. Es muy difícil 
sacar un informe documenta-
do en Venezuela, por eso el 
informe de la ONU sobre crí-
menes de Estado es tan valio-
so. Todos los ciudadanos sabe-
mos lo que sucede, vivimos 
fuera de los derechos huma-
nos y del Estado de derecho. 
La fuerza física y militar del 
chavismo es la que gobierna.

¿Parte de la oposición acu-

dirá a votar?

La mayoría de la oposición no 
va a votar. Todos queremos 
elecciones, pero que sean de 
verdad y no una farsa. Aquí no 
hay competencia, destituye-
ron a los rivales opositores y a 
los directivos de los partidos 
para inscribir en esos partidos 
a chavistas clonados. Aunque 
la oposición tenga mayoría, no 
va a ganar las elecciones. Es 
un escenario perverso donde 
no es posible ir a las urnas.

Estas elecciones, ¿fortalece-

rán a Maduro?

Maduro está consolidado ya 
por su masa militar y un Ejér-
cito bien armado y peligroso. 
Varias veces en estos dos años 
pensé que Maduro estaba con 
un pie fuera, pero ha resultado 
ser más brillante y fuerte de lo 
que pensábamos, gracias tam-
bién a la asesoría de Cuba.

Un Estado 
criminal 
y perverso

EL ANÁLISIS

Javier Enrique González

Profesor Universidad de los Andes 

medios digitales. Y no solo es que 
la población lo sepa sino que vea 
su dimensión», explica. Además, 
si la discusión se queda solamen-
te en señalar a individualidades 
como delincuentes, puede que no 
pase a más puertas adentro de la 
nación; frente a que se entienda 
unas dimensiones mayores del 
problema.

¿Se puede ir a elecciones con 
esto? «Claro», responde Sucre. 
Admite que es una realidad ex-
traña, inusual para Venezuela. 
«Habría que ver si este informe 
se asume como un elemento po-
lítico en los candidatos, por ejem-
plo». Sucre va más allá. «Este 

Diosdado Cabello y Nicolas Maduro en un acto electoral en Caracas

«No tengo por quién votar 
porque todos los candidatos 
al fi nal están entregados al 
régimen», dice la abogada 
venezolana Lucía Suárez
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Maduro, la pieza
a derribar en el 
tablero venezolano
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Una misión independiente comi-
sionada por Naciones Unidas se-
ñala a Nicolás Maduro de ser 
responsable por posibles críme-
nes de lesa humanidad, junto a 
varias fi guras de su gobierno. La 
Unión Europea confi rma que las 
elecciones parlamentarias pauta-
das para el 6 de diciembre no re-
únen condiciones democráticas. 
El Grupo Internacional de Con-
tacto hace lo propio, y se lleva una 
airada respuesta de la cancillería 
chavista acusando a sus países 
miembros de plegarse a las posi-
ciones de Estados Unidos. Y la 
Casa Blanca se mantiene fi rme en 
desconocer escenarios electora-
les que no impliquen verdaderas 
libertades. Pero Nicolás Maduro 
avanza en su plan, con quienes le 
hacen coro.

El gobernante dirigió un men-
saje a la UE en el que descartó 
cualquier posibilidad de poster-
gar las elecciones parlamentarias 
después de que el bloque europeo 
propusiera mover la fecha para el 
próximo año y así abrir espacio 
para discutir y negociar sus con-
diciones democráticas. Desde 
Europa aseveran que el tiempo es 
«demasiado corto» para enviar 
una comisión de observación que 
vele por el proceso.

Maduro asevera que hay garan-
tías de sobra. «En Venezuela va-
mos a tener elecciones y ustedes, 
como Unión Europea, no se pue-
den quedar pegados en el guión 
de Donald Trump de intentar sus-
tituir los Poderes Políticos. Ten-
gan un poco de realismo político. 
Piénsenlo bien, amanecerán los 
años y aquí estará la fuerza revo-
lucionaria gobernando Venezue-
la democráticamente», agregó.

Sostenido por 
el aparato 
militar y sin el 
apoyo de la 
población, el 
líder chavista 
tampoco ha 
logrado 
convencer a la 
UE para que 
apoye los 
comicios 
parlamentarios

Pero es un proceso donde cada 
vez el gobernante está más solo. 
La oposición del país ha denun-
ciado el proceso como una farsa 
y se abstuvo de inscribir candida-
tos. Solo un grupo minoritario 
que se presenta como adversario 
de Maduro afi rma que hay que 
participar y, con otros, cambiar la 
realidad nacional.

El objetivo de estos últimos 
cada vez es más claro que tiene 
en el centro de la diana la presi-
dencia interina de Juan Guaidó 
que la sustitución del régimen. 
De hecho, partidos como Avanza-
da Progresista dijeron que las 
violaciones de derechos huma-
nos se pueden corregir cambian-
do el parlamento para poder in-
terpelar a ministros del chavismo, 
algo que se intentó y se bloqueó 
desde 2016.

Desde la oposición institucio-
nal que encabeza Juan Guaidó  
dicen que «después del informe 
ONU no debería haber más dis-
cusión sobre por qué no partici-
par en el fraude», dijo el diputado 
Freddy Guevara. Eso sí, sigue 
sin repetirse tanto como antes la 
idea de que cualquier escenario 
electoral tiene que ser «sin Ma-
duro».

Los analistas son menos taxati-
vos. El politólogo Guillermo Ave-
ledo cree que el informe confi rma 
una realidad espantosa y denun-
ciada, pero pudiera no cambiar el 
escenario interno. «Especialmen-
te el electoral, que está enmarca-
do en la realidad institucional del 
partido ofi cial. El sector opositor 
que está participando desde 2018, 
aunque ha tocado el tema de los 
Derechos Humanos como una 
tímida demanda, difícilmente 
pueda encuadrar su campaña con 
esa demanda, y el ofi cialismo va 
a tratar de minimizar este infor-
me, silenciarlo o desprestigiarlo, 

en el marco de su habitual cam-
paña de agresión imperialista».

El documento de la ONU pudie-
ra ponerle un ladrillo más a una 
pared que ya luce infranqueable: 
la del entusiasmo del electorado. 
El director del Centro de Estudios 
Políticos y de Gobierno de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, 
Benigno Alarcón, sostiene que 
«hay una barrera impuesta por la 
gente. En una parte importante 
de la oposición se cree que con 
Nicolás Maduro en el poder no va 
haber una elección que pueda 
servir de solución, eso hace que 
ese prejuicio ponga las cosas muy 
cuesta arriba».

En la calle es difícil encontrar 
emoción entre electores que no 
orbiten alrededor del discurso 
chavista. Lucía Suárez, una abo-
gada de 27 años de Caracas, está 
convencida de que no tiene senti-
do sufragar. «Primero, son unas 
parlamentarias y aquí lo que hace 
falta son unas presidenciales. Se-
gundo, todo el mundo sabe que 
movieron hasta principios lega-
les para evitar perder aunque son 
minoría. Y tercero, no tengo por 
quién votar porque todos los can-
didatos al fi nal están entregados 
al régimen».

Antonio Perdomo tiene 28 años 
y para él, los caminos del sufragio 
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siguen cerrados, aunque no quie-
ra. «Yo sueño con poder votar, con 
votar y elegir. Pero el sistema no 
me deja. Y así no sirve». La RA-
ZÓN conversó con una decena de 
personas, y solamente dos habían 
leído partes del informe de Nacio-
nes Unidas, tres escucharon algu-
na referencia en las noticias y no 
podían recordar mayores deta-
lles. El resto no tenía ni idea del 
asunto.

El politólogo Ricardo Sucre es-
pera ver si habrá impactos en la 
opinión pública. «Sabemos que 
los alcances aquí son muy limita-
dos, sin periódicos, programas de 
televisión plural, con pequeños 

documento marca de por vida la 
reputación y destino de Maduro, 
de su gobierno, y todos los seña-
lados. Hay que ver si el informe 
puede ser factor que dispare o 
promueva una situación de quie-
bre dentro del Gobierno. Creo 
que complica un cambio político 
en Venezuela, pues Nicolás Ma-
duro lo tomará como una severa 
amenaza». 

Pero el también politólogo Án-
gel Álvarez lo ve desde lo opuesto: 
«Los costos de tolerancia bajan 
en la medida que los costos de 
opresión suben. Ese informe ele-
va exponencialmente el costo de 
reprimir».

SÁBADO

EFE

¿Ha empeorado la situación 

de los derechos humanos en 

Venezuela como denuncia 

Naciones Unidas?

Venezuela es un estado deses-
tructurado, las funcionarios 
públicos, ya sean policías o 
militares, perdieron el rumbo 
institucional. Hay que pagar 
para cualquier cosa a la mafi a 
cívico-militar que gobierna el 
estado, ya sea para conseguir 
gasolina o lograr una licencia 
de conducir. Sin instituciones, 
en la selva, los que tienen las 
armas mandan. En esta situa-
ción puede haber miles de per-
sonas muriendo de covid-19 y 
no lo sabemos. Es muy difícil 
sacar un informe documenta-
do en Venezuela, por eso el 
informe de la ONU sobre crí-
menes de Estado es tan valio-
so. Todos los ciudadanos sabe-
mos lo que sucede, vivimos 
fuera de los derechos huma-
nos y del Estado de derecho. 
La fuerza física y militar del 
chavismo es la que gobierna.

¿Parte de la oposición acu-

dirá a votar?

La mayoría de la oposición no 
va a votar. Todos queremos 
elecciones, pero que sean de 
verdad y no una farsa. Aquí no 
hay competencia, destituye-
ron a los rivales opositores y a 
los directivos de los partidos 
para inscribir en esos partidos 
a chavistas clonados. Aunque 
la oposición tenga mayoría, no 
va a ganar las elecciones. Es 
un escenario perverso donde 
no es posible ir a las urnas.

Estas elecciones, ¿fortalece-

rán a Maduro?

Maduro está consolidado ya 
por su masa militar y un Ejér-
cito bien armado y peligroso. 
Varias veces en estos dos años 
pensé que Maduro estaba con 
un pie fuera, pero ha resultado 
ser más brillante y fuerte de lo 
que pensábamos, gracias tam-
bién a la asesoría de Cuba.

Un Estado 
criminal 
y perverso
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medios digitales. Y no solo es que 
la población lo sepa sino que vea 
su dimensión», explica. Además, 
si la discusión se queda solamen-
te en señalar a individualidades 
como delincuentes, puede que no 
pase a más puertas adentro de la 
nación; frente a que se entienda 
unas dimensiones mayores del 
problema.

¿Se puede ir a elecciones con 
esto? «Claro», responde Sucre. 
Admite que es una realidad ex-
traña, inusual para Venezuela. 
«Habría que ver si este informe 
se asume como un elemento po-
lítico en los candidatos, por ejem-
plo». Sucre va más allá. «Este 

Diosdado Cabello y Nicolas Maduro en un acto electoral en Caracas

«No tengo por quién votar 
porque todos los candidatos 
al fi nal están entregados al 
régimen», dice la abogada 
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Una misión independiente comi-
sionada por Naciones Unidas se-
ñala a Nicolás Maduro de ser 
responsable por posibles críme-
nes de lesa humanidad, junto a 
varias fi guras de su gobierno. La 
Unión Europea confi rma que las 
elecciones parlamentarias pauta-
das para el 6 de diciembre no re-
únen condiciones democráticas. 
El Grupo Internacional de Con-
tacto hace lo propio, y se lleva una 
airada respuesta de la cancillería 
chavista acusando a sus países 
miembros de plegarse a las posi-
ciones de Estados Unidos. Y la 
Casa Blanca se mantiene fi rme en 
desconocer escenarios electora-
les que no impliquen verdaderas 
libertades. Pero Nicolás Maduro 
avanza en su plan, con quienes le 
hacen coro.

El gobernante dirigió un men-
saje a la UE en el que descartó 
cualquier posibilidad de poster-
gar las elecciones parlamentarias 
después de que el bloque europeo 
propusiera mover la fecha para el 
próximo año y así abrir espacio 
para discutir y negociar sus con-
diciones democráticas. Desde 
Europa aseveran que el tiempo es 
«demasiado corto» para enviar 
una comisión de observación que 
vele por el proceso.

Maduro asevera que hay garan-
tías de sobra. «En Venezuela va-
mos a tener elecciones y ustedes, 
como Unión Europea, no se pue-
den quedar pegados en el guión 
de Donald Trump de intentar sus-
tituir los Poderes Políticos. Ten-
gan un poco de realismo político. 
Piénsenlo bien, amanecerán los 
años y aquí estará la fuerza revo-
lucionaria gobernando Venezue-
la democráticamente», agregó.

Sostenido por 
el aparato 
militar y sin el 
apoyo de la 
población, el 
líder chavista 
tampoco ha 
logrado 
convencer a la 
UE para que 
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Pero es un proceso donde cada 
vez el gobernante está más solo. 
La oposición del país ha denun-
ciado el proceso como una farsa 
y se abstuvo de inscribir candida-
tos. Solo un grupo minoritario 
que se presenta como adversario 
de Maduro afi rma que hay que 
participar y, con otros, cambiar la 
realidad nacional.

El objetivo de estos últimos 
cada vez es más claro que tiene 
en el centro de la diana la presi-
dencia interina de Juan Guaidó 
que la sustitución del régimen. 
De hecho, partidos como Avanza-
da Progresista dijeron que las 
violaciones de derechos huma-
nos se pueden corregir cambian-
do el parlamento para poder in-
terpelar a ministros del chavismo, 
algo que se intentó y se bloqueó 
desde 2016.

Desde la oposición institucio-
nal que encabeza Juan Guaidó  
dicen que «después del informe 
ONU no debería haber más dis-
cusión sobre por qué no partici-
par en el fraude», dijo el diputado 
Freddy Guevara. Eso sí, sigue 
sin repetirse tanto como antes la 
idea de que cualquier escenario 
electoral tiene que ser «sin Ma-
duro».

Los analistas son menos taxati-
vos. El politólogo Guillermo Ave-
ledo cree que el informe confi rma 
una realidad espantosa y denun-
ciada, pero pudiera no cambiar el 
escenario interno. «Especialmen-
te el electoral, que está enmarca-
do en la realidad institucional del 
partido ofi cial. El sector opositor 
que está participando desde 2018, 
aunque ha tocado el tema de los 
Derechos Humanos como una 
tímida demanda, difícilmente 
pueda encuadrar su campaña con 
esa demanda, y el ofi cialismo va 
a tratar de minimizar este infor-
me, silenciarlo o desprestigiarlo, 

en el marco de su habitual cam-
paña de agresión imperialista».

El documento de la ONU pudie-
ra ponerle un ladrillo más a una 
pared que ya luce infranqueable: 
la del entusiasmo del electorado. 
El director del Centro de Estudios 
Políticos y de Gobierno de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, 
Benigno Alarcón, sostiene que 
«hay una barrera impuesta por la 
gente. En una parte importante 
de la oposición se cree que con 
Nicolás Maduro en el poder no va 
haber una elección que pueda 
servir de solución, eso hace que 
ese prejuicio ponga las cosas muy 
cuesta arriba».

En la calle es difícil encontrar 
emoción entre electores que no 
orbiten alrededor del discurso 
chavista. Lucía Suárez, una abo-
gada de 27 años de Caracas, está 
convencida de que no tiene senti-
do sufragar. «Primero, son unas 
parlamentarias y aquí lo que hace 
falta son unas presidenciales. Se-
gundo, todo el mundo sabe que 
movieron hasta principios lega-
les para evitar perder aunque son 
minoría. Y tercero, no tengo por 
quién votar porque todos los can-
didatos al fi nal están entregados 
al régimen».

Antonio Perdomo tiene 28 años 
y para él, los caminos del sufragio 

DPA

Internacional
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Si bien parecen algo de 
ciencia fi cción, los trajes 
espaciales que se diseñan 
hoy en día son bastante 
similares a los que aparecen 
en las cintas «Interstellar»
o «Gravity»: inteligentes, 
ergonómicos y ligeros. 
Pablo de León, director del 
laboratorio de vuelos 
tripulados de la agencia 
estadounidense, es el responsable 
de los que se utilizarán en la 
conquista del planeta rojo
en poco menos de una década:
«Lo más importante es la 
supervivencia del astronauta»

El «sastre»
de la 
NASA

POR
PEDRO DEL CORRAL

MADRID

Se podría decir que Pablo de 
León casi nació en el espacio. 
Desde bien pequeño, ha escu-
chado en la radio las infi ni-
tas intenciones de las prin-
cipales potencias por esa 
carrera que, en nuestros 
días, sigue siendo tan dis-
putada como entonces. Ha 
jugado con las imágenes 
del programa Apolo en la 
televisión, ha correteado 
entre cuchicheos sobre las 
disputas estadounidenses 
y rusas. Es decir, lo ha ma-
mado siempre de una for-
ma tan natural que, hoy, 
cuenta con toda normali-
dad cómo sus trajes per-
mitirán a los seres huma-
nos vivir en Marte. Y no 

demasiado lejos, pues la 
NASA tiene puesto el ojo 
en 2030 como el año en el 
que se realizará el primer 
vuelo tripulado al planeta 
rojo. «Este tipo de misio-
nes tiene por objetivo de-
mostrar que la especie 

humana cuenta con más 
opciones dónde existir que 

la Tierra», relata Pablo, direc-
tor del laboratorio de vuelos es-
paciales tripulados de la agencia 
estadounidense e investigador 
del Centro Kennedy sobre expe-
diciones de larga duración. «Los 
recursos que nos plantean los 
cuerpos celestes van a ser deter-
minantes en nuestra superviven-
cia como especie. Sabemos que 
muchos de nuestros bienes se 
están acabando, por lo que tarde 
o tempranos tendremos que co-
menzar a buscarlos fuera. No nos 
va a quedar otra opción». 

Lo primero, por tanto, son los 
trajes. Algo que ha sido objeto de 
estudio tanto por los mayores ex-
ponentes de la tecnología como 
del cine. Basta echar un vistazo a 
todas y cada una de las produc-
ciones que han recogido en su 
minutaje su fascinación por el 
más allá. Ahí está, por ejemplo, 
«Interstellar», de Christopher 
Nolan, que presenta a un equipo 
de astronautas que viajan a tra-
vés de un agujero de gusano en 
busca de un nuevo hogar para la 
humanidad. Sus atuendos son 
muy clásicos: escafandra acol-
chada, resortes futuristas y, por 
supuesto, banderita al hombro. 
Aunque estos cambian según el 
director. Desde que Georges Mé-

EFE

El traje 
espacial está 
diseñado para 
aportar oxígeno y 
una presión 
atmosférica estable

CARRERA ESPACIAL

NUESTRA 

VIDA EN 

MARTE

 EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

39LA RAZÓN  •  Sábado. 19 de septiembre de 2020

SÁBADOTecnología

liès se interesara por ellos en su 
icónica «Viaje a la Luna», no han 
dejado de sucederse historias ins-
piradas en los grandes héroes 
que los visten, desde «2001: Una 
odisea del espacio» a «First Man», 
pasando por «Alien» o «Solaris». 
«Nos llaman muchísimo la aten-
ción porque son como una espe-
cie de nave en miniatura», sostie-
ne Pablo, que lleva más de 20 años 
estudiándolos y es el responsable 
de los famosos NDX-1 y NDX-2, 
así como de los desarrollados 
para la empresa de Elon Musk, 
Space X. «El primero que diseñé 
era muy primitivo y robusto. Cada 
vez que alguien se lo quería poner 
y quitar, parecía que le estaban 
desenroscando la cabeza». 

Se trataba de un equipo de en-
trenamiento que tanto Rusia 
como EE UU utilizaron bajo el 
agua para simular las condicio-
nes que un sujeto siente en gra-
vedad cero. En cualquier caso, 
éste tan sólo fue el primero de 
muchos que, con la evolución de 
la tecnología, se han ido adaptan-
do a las nuevas técnicas de impre-
sión 3D y de escaneo del cuerpo. 
Atrás quedan aquellas aparato-
sas indumentarias que dejaban 
poco margen de maniobra a los 
expedicionarios. Los trajes, como 
los que propone Pablo, sobresa-
len por su ergonomía y su como-
didad. «En la superfi cie marciana 
deberíamos poder hacer exacta-
mente lo mismo que en nuestra 
ciudad, por lo que necesitamos 
un alto grado de libertad en las 
piernas y que el centro de grave-
dad sea lo sufi cientemente bajo 
como para que la persona tenga 

estabilidad», explica este ingenie-
ro. «Utilizamos fi bras sintéticas, 
kevlar y materiales compuestos 
para que los atuendos sean lige-
ros y resistentes al mismo tiem-
po. Los del Apolo, por ejemplo, 
presentaban un cierre en la es-
palda por donde entraban los 
astronautas y por donde también 
se podía colar el polvo lunar. Eso 
era muy peligroso. Así que he-
mos ido aprendiendo de nuestros 
errores e incorporando solucio-
nes a las nuevas creaciones».

El proceso y los tiempos, en 
cambio, siguen siendo similares. 
«Podemos tardar hasta cinco 
años en preparar uno. Parece mu-
cho, pero es lo necesario para te-
ner la plena convicción de que 
resulta completamente seguro», 
asegura Pablo. «No hay una for-
ma perfecta y adaptada para cuer-
po. Tratamos de buscar la mejor 
solución posible teniendo como 
referencia en el medio en el que 
el traje tiene que operar. El aspec-
to exterior del traje no es lo fun-
damental, sino la supervivencia 
del cosmonauta. De ahí nuestra 
constante labor de investigación». 
Mientras tanto, la NASA no des-
cansa y continúa captando talen-
tos para sus próximas misiones. 
Tanto es así que el pasado 2 de 
marzo comenzó a aceptar de nue-
vo solicitudes. Esta convocatoria 
llega en un momento en que la 
agencia se prepara para enviar a 
la primera mujer y al decimoter-
cer hombre a nuestro satélite con 
el programa Artemis. En ese sen-
tido, ¿cuál es la hoja de ruta? Des-
pués de pisar de nuevo la Luna en 
2024, el objetivo es mandar sujetos 

a la superfi cie lunar una vez al 
año en expediciones y establecer 
una exploración lunar sostenible 
para el 2028. Ganar experiencia en 
ella y sus alrededores les prepara-
rá  para enviar a los primeros hu-
manos a Marte en una década.
P.- Si bien el objetivo de la ins-

titución es tocar suelo marcia-

no, la Casa Blanca ha comen-

zado a redefinir metas, 

estableciendo como prioridad 

regresar a la Luna antes de 

2024. ¿Por qué esta discrepan-

cia? Si se consigue, Donald 

Trump lo celebrará como un 

logro de su segundo manda-

to.

R.- Existe un dato importante que 
hay que tener en cuenta: la Luna 
está a tres días de la Tierra. Sin 
embargo, cuando nos planteamos 
un viaje a Marte, hablamos de 
una duración de tres años. Está 
claro que hay una serie de cues-
tiones que ya controlamos por 
misiones previas, pero aquí va-

mos a ciegas. A los millones de 
kilómetros de distancia hay que 
sumarle el atraso de 20 minutos 
en las comunicaciones, por lo que 
el riesgo es superior. No obstante, 
desde el punto de vista técnico, la 
decisión de Trump tiene todo su 
sentido: nos permitirá probar 
toda la tecnología con carácter 
previo. De tal modo que, si ocurre 
algo, estaremos relativamente 
cerca. En cambio, tan sólo el vue-
lo de ida hacia el planeta rojo du-
rará ocho meses. Es es el gran 
peligro.
P.- Siempre se ha dicho que la 

llegada del hombre a la Luna 

fue un montaje realizado en un 

estudio de televisión. ¿Qué le 

parecen este tipo de afi rmacio-

nes?

R.- A lo largo de la historia ha ido 
apareciendo gente que no cree en 
la ciencia, pero es un porcentaje 
irrisorio. No hay nadie formado 
que piense que eso puede ser cier-
to. Tan sólo hay que recordar lo 
que estaba pasando en aquel mo-
mento: en pleno apogeo de la Gue-
rra Fría, ¿que más hubiera queri-
do la Unión Soviética, que contaba 
con los medios sufi cientes para 
hacerlo, que desenmascarar ese 
posible engaño de Estados Uni-
dos? Además, cuando otros países 
han sobrevolado el satélite, en sus 
fotos y vídeos se han visto las pi-
sadas y los senderos que dejaron 
los astronautas. Por lo que esas 
afi rmaciones no son ni siquiera 
una opción.
P.- Harrison Schmitt y Gene 

Cernan son las dos últimas 

personas que la han pisado. 

Esto ocurrió en 1972, ¿por qué 

no se ha vuelto a ir?

R.- Después del programa Apolo, 
en el que Estados Unidos se gastó 
una cantidad de dinero astronó-
mica, el presidente Nixon consi-
deró que había otras prioridades. 
Por aquel entonces, el país sufrió 
una oleada de disturbios raciona-
les y dedicó muchos esfuerzos a 
la Guerra de Vietnam, por lo que 
decidieron cancelar las últimas 
dos misiones lunares y el progra-
ma post-Apolo. En este contexto, 
la única opción posible era el 
transbordador, la nave que se ha 
pasado 30 años dando vueltas al-
rededor de la Tierra en órbita 
baja. Esto ha sido así hasta hace 
muy poco, cuando la NASA tomó 
las decisión de dejar este campo 
a empresas como Blue Origin o 
Space X, quedándose ellos con las 
labores de explotación. Y es ahí 
cuando coge, nuevamente, impul-
so la carrera espacial. 

La NASA trabaja en el 
programa Artemis que 
tiene como objetivo 
enviar a la primera mujer 
a la Luna en 2024

Trump quiere relanzar la 
carrera especial y ha 
anunciado que quiere  
volver a enviar 
astronautas a la Luna

Pablo de León, 
argentino, es 
experto en 
diseñar trajes 
espaciales para 
la NASA

NASA

La última vez que la NASA 
reclutó candidatos, a fi nales 
de 2015, recibió más de 
18.300 solicitudes. Desde la 
década de 1960, ha 
seleccionado a 350 personas 
para entrenarles de cara a 
misiones cada vez más 
desafi antes fuera de nuestro 
planeta. Por el momento, 
cuenta con 48 miembros en 
el cuerpo de astronautas 
activos, por lo que necesitará 
formar a nuevas tripulacio-
nes que serán dirigidas a 
múltiples destinos y que 
impulsarán la exploración 
espacial. Entre los requisitos 
básicos se encuentran tener 
un máster en una disciplina 
relevante (tecnología, 
ciencia, medicina, ingeniería 
o matemáticas), estar 
preparado para vivir y 
trabajar a 400 kilómetros 
sobre la Tierra y ser ciudada-
no estadounidense. Además, 
deberán contar con al menos 
dos años de experiencia 
profesional relacionada o 
1.000 horas de vuelo en un 
avión a reacción. Aunque el 
organismo asegura que no 
hay una edad para ser 
seleccionado, lo cierto es que 
el promedio es de 34 años. 
Eso no quiere decir nada, 
pues en el pasado reclutaron 
también perfi les de entre
26 y 46.

Requisitos para ser
(un buen) astronauta

LA CLAVE
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Si bien parecen algo de 
ciencia fi cción, los trajes 
espaciales que se diseñan 
hoy en día son bastante 
similares a los que aparecen 
en las cintas «Interstellar»
o «Gravity»: inteligentes, 
ergonómicos y ligeros. 
Pablo de León, director del 
laboratorio de vuelos 
tripulados de la agencia 
estadounidense, es el responsable 
de los que se utilizarán en la 
conquista del planeta rojo
en poco menos de una década:
«Lo más importante es la 
supervivencia del astronauta»

El «sastre»
de la 
NASA

POR
PEDRO DEL CORRAL

MADRID

Se podría decir que Pablo de 
León casi nació en el espacio. 
Desde bien pequeño, ha escu-
chado en la radio las infi ni-
tas intenciones de las prin-
cipales potencias por esa 
carrera que, en nuestros 
días, sigue siendo tan dis-
putada como entonces. Ha 
jugado con las imágenes 
del programa Apolo en la 
televisión, ha correteado 
entre cuchicheos sobre las 
disputas estadounidenses 
y rusas. Es decir, lo ha ma-
mado siempre de una for-
ma tan natural que, hoy, 
cuenta con toda normali-
dad cómo sus trajes per-
mitirán a los seres huma-
nos vivir en Marte. Y no 

demasiado lejos, pues la 
NASA tiene puesto el ojo 
en 2030 como el año en el 
que se realizará el primer 
vuelo tripulado al planeta 
rojo. «Este tipo de misio-
nes tiene por objetivo de-
mostrar que la especie 

humana cuenta con más 
opciones dónde existir que 

la Tierra», relata Pablo, direc-
tor del laboratorio de vuelos es-
paciales tripulados de la agencia 
estadounidense e investigador 
del Centro Kennedy sobre expe-
diciones de larga duración. «Los 
recursos que nos plantean los 
cuerpos celestes van a ser deter-
minantes en nuestra superviven-
cia como especie. Sabemos que 
muchos de nuestros bienes se 
están acabando, por lo que tarde 
o tempranos tendremos que co-
menzar a buscarlos fuera. No nos 
va a quedar otra opción». 

Lo primero, por tanto, son los 
trajes. Algo que ha sido objeto de 
estudio tanto por los mayores ex-
ponentes de la tecnología como 
del cine. Basta echar un vistazo a 
todas y cada una de las produc-
ciones que han recogido en su 
minutaje su fascinación por el 
más allá. Ahí está, por ejemplo, 
«Interstellar», de Christopher 
Nolan, que presenta a un equipo 
de astronautas que viajan a tra-
vés de un agujero de gusano en 
busca de un nuevo hogar para la 
humanidad. Sus atuendos son 
muy clásicos: escafandra acol-
chada, resortes futuristas y, por 
supuesto, banderita al hombro. 
Aunque estos cambian según el 
director. Desde que Georges Mé-

EFE

El traje 
espacial está 
diseñado para 
aportar oxígeno y 
una presión 
atmosférica estable
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NUESTRA 

VIDA EN 

MARTE

 EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

39LA RAZÓN  •  Sábado. 19 de septiembre de 2020

SÁBADOTecnología

liès se interesara por ellos en su 
icónica «Viaje a la Luna», no han 
dejado de sucederse historias ins-
piradas en los grandes héroes 
que los visten, desde «2001: Una 
odisea del espacio» a «First Man», 
pasando por «Alien» o «Solaris». 
«Nos llaman muchísimo la aten-
ción porque son como una espe-
cie de nave en miniatura», sostie-
ne Pablo, que lleva más de 20 años 
estudiándolos y es el responsable 
de los famosos NDX-1 y NDX-2, 
así como de los desarrollados 
para la empresa de Elon Musk, 
Space X. «El primero que diseñé 
era muy primitivo y robusto. Cada 
vez que alguien se lo quería poner 
y quitar, parecía que le estaban 
desenroscando la cabeza». 

Se trataba de un equipo de en-
trenamiento que tanto Rusia 
como EE UU utilizaron bajo el 
agua para simular las condicio-
nes que un sujeto siente en gra-
vedad cero. En cualquier caso, 
éste tan sólo fue el primero de 
muchos que, con la evolución de 
la tecnología, se han ido adaptan-
do a las nuevas técnicas de impre-
sión 3D y de escaneo del cuerpo. 
Atrás quedan aquellas aparato-
sas indumentarias que dejaban 
poco margen de maniobra a los 
expedicionarios. Los trajes, como 
los que propone Pablo, sobresa-
len por su ergonomía y su como-
didad. «En la superfi cie marciana 
deberíamos poder hacer exacta-
mente lo mismo que en nuestra 
ciudad, por lo que necesitamos 
un alto grado de libertad en las 
piernas y que el centro de grave-
dad sea lo sufi cientemente bajo 
como para que la persona tenga 

estabilidad», explica este ingenie-
ro. «Utilizamos fi bras sintéticas, 
kevlar y materiales compuestos 
para que los atuendos sean lige-
ros y resistentes al mismo tiem-
po. Los del Apolo, por ejemplo, 
presentaban un cierre en la es-
palda por donde entraban los 
astronautas y por donde también 
se podía colar el polvo lunar. Eso 
era muy peligroso. Así que he-
mos ido aprendiendo de nuestros 
errores e incorporando solucio-
nes a las nuevas creaciones».

El proceso y los tiempos, en 
cambio, siguen siendo similares. 
«Podemos tardar hasta cinco 
años en preparar uno. Parece mu-
cho, pero es lo necesario para te-
ner la plena convicción de que 
resulta completamente seguro», 
asegura Pablo. «No hay una for-
ma perfecta y adaptada para cuer-
po. Tratamos de buscar la mejor 
solución posible teniendo como 
referencia en el medio en el que 
el traje tiene que operar. El aspec-
to exterior del traje no es lo fun-
damental, sino la supervivencia 
del cosmonauta. De ahí nuestra 
constante labor de investigación». 
Mientras tanto, la NASA no des-
cansa y continúa captando talen-
tos para sus próximas misiones. 
Tanto es así que el pasado 2 de 
marzo comenzó a aceptar de nue-
vo solicitudes. Esta convocatoria 
llega en un momento en que la 
agencia se prepara para enviar a 
la primera mujer y al decimoter-
cer hombre a nuestro satélite con 
el programa Artemis. En ese sen-
tido, ¿cuál es la hoja de ruta? Des-
pués de pisar de nuevo la Luna en 
2024, el objetivo es mandar sujetos 

a la superfi cie lunar una vez al 
año en expediciones y establecer 
una exploración lunar sostenible 
para el 2028. Ganar experiencia en 
ella y sus alrededores les prepara-
rá  para enviar a los primeros hu-
manos a Marte en una década.
P.- Si bien el objetivo de la ins-

titución es tocar suelo marcia-

no, la Casa Blanca ha comen-

zado a redefinir metas, 

estableciendo como prioridad 

regresar a la Luna antes de 

2024. ¿Por qué esta discrepan-

cia? Si se consigue, Donald 

Trump lo celebrará como un 

logro de su segundo manda-

to.

R.- Existe un dato importante que 
hay que tener en cuenta: la Luna 
está a tres días de la Tierra. Sin 
embargo, cuando nos planteamos 
un viaje a Marte, hablamos de 
una duración de tres años. Está 
claro que hay una serie de cues-
tiones que ya controlamos por 
misiones previas, pero aquí va-

mos a ciegas. A los millones de 
kilómetros de distancia hay que 
sumarle el atraso de 20 minutos 
en las comunicaciones, por lo que 
el riesgo es superior. No obstante, 
desde el punto de vista técnico, la 
decisión de Trump tiene todo su 
sentido: nos permitirá probar 
toda la tecnología con carácter 
previo. De tal modo que, si ocurre 
algo, estaremos relativamente 
cerca. En cambio, tan sólo el vue-
lo de ida hacia el planeta rojo du-
rará ocho meses. Es es el gran 
peligro.
P.- Siempre se ha dicho que la 

llegada del hombre a la Luna 

fue un montaje realizado en un 

estudio de televisión. ¿Qué le 

parecen este tipo de afi rmacio-

nes?

R.- A lo largo de la historia ha ido 
apareciendo gente que no cree en 
la ciencia, pero es un porcentaje 
irrisorio. No hay nadie formado 
que piense que eso puede ser cier-
to. Tan sólo hay que recordar lo 
que estaba pasando en aquel mo-
mento: en pleno apogeo de la Gue-
rra Fría, ¿que más hubiera queri-
do la Unión Soviética, que contaba 
con los medios sufi cientes para 
hacerlo, que desenmascarar ese 
posible engaño de Estados Uni-
dos? Además, cuando otros países 
han sobrevolado el satélite, en sus 
fotos y vídeos se han visto las pi-
sadas y los senderos que dejaron 
los astronautas. Por lo que esas 
afi rmaciones no son ni siquiera 
una opción.
P.- Harrison Schmitt y Gene 

Cernan son las dos últimas 

personas que la han pisado. 

Esto ocurrió en 1972, ¿por qué 

no se ha vuelto a ir?

R.- Después del programa Apolo, 
en el que Estados Unidos se gastó 
una cantidad de dinero astronó-
mica, el presidente Nixon consi-
deró que había otras prioridades. 
Por aquel entonces, el país sufrió 
una oleada de disturbios raciona-
les y dedicó muchos esfuerzos a 
la Guerra de Vietnam, por lo que 
decidieron cancelar las últimas 
dos misiones lunares y el progra-
ma post-Apolo. En este contexto, 
la única opción posible era el 
transbordador, la nave que se ha 
pasado 30 años dando vueltas al-
rededor de la Tierra en órbita 
baja. Esto ha sido así hasta hace 
muy poco, cuando la NASA tomó 
las decisión de dejar este campo 
a empresas como Blue Origin o 
Space X, quedándose ellos con las 
labores de explotación. Y es ahí 
cuando coge, nuevamente, impul-
so la carrera espacial. 

La NASA trabaja en el 
programa Artemis que 
tiene como objetivo 
enviar a la primera mujer 
a la Luna en 2024

Trump quiere relanzar la 
carrera especial y ha 
anunciado que quiere  
volver a enviar 
astronautas a la Luna

Pablo de León, 
argentino, es 
experto en 
diseñar trajes 
espaciales para 
la NASA

NASA

La última vez que la NASA 
reclutó candidatos, a fi nales 
de 2015, recibió más de 
18.300 solicitudes. Desde la 
década de 1960, ha 
seleccionado a 350 personas 
para entrenarles de cara a 
misiones cada vez más 
desafi antes fuera de nuestro 
planeta. Por el momento, 
cuenta con 48 miembros en 
el cuerpo de astronautas 
activos, por lo que necesitará 
formar a nuevas tripulacio-
nes que serán dirigidas a 
múltiples destinos y que 
impulsarán la exploración 
espacial. Entre los requisitos 
básicos se encuentran tener 
un máster en una disciplina 
relevante (tecnología, 
ciencia, medicina, ingeniería 
o matemáticas), estar 
preparado para vivir y 
trabajar a 400 kilómetros 
sobre la Tierra y ser ciudada-
no estadounidense. Además, 
deberán contar con al menos 
dos años de experiencia 
profesional relacionada o 
1.000 horas de vuelo en un 
avión a reacción. Aunque el 
organismo asegura que no 
hay una edad para ser 
seleccionado, lo cierto es que 
el promedio es de 34 años. 
Eso no quiere decir nada, 
pues en el pasado reclutaron 
también perfi les de entre
26 y 46.

Requisitos para ser
(un buen) astronauta

LA CLAVE
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NEIL 
ARMSTRONG 
APOLO 11
1969

SÓLO DOCE PERSONAS
HAN PISADO LA
LUNA EN 51 AÑOS

ALAN 
SHEPARD
APOLO 14
1971

JOHN
YOUNG
APOLO 16
1972

BUZZ
ALDRIN
APOLO 11 
1969

EDGAR 
MITCHELL
APOLO 14
1971

CHARLES 
DUKE
APOLO 16
1972

CHARLES 
CONRAD
APOLO 12
1969

DAVID
SCOTT
APOLO 15
1971

GENE
CERNAN
APOLO 17
1972

ALAN
BEAN
APOLO 12
1969

JAMES
IRWIN
APOLO 15
1971

HARRISON 
SCHMITT
APOLO 17
1972

¿Qué 
tiene el 
espacio 
que nos 
fascina 
tanto?

El lanzamiento en 1957 del satéli-
te artificial soviético sputnik 1 
inauguró una nueva carrera por 
dominar todo lo que hay más allá 
de nuestra atmósfera. La victoria 
de estados unidos y la disolución 
de la unión soviética en 1991 dejó 
al campo aeroespacial en un se-
gundo plano. Hasta 2007, cuando 
china usó armas asat para des-
truir un satélite propio en desuso. 
Con este hecho, el país asiático 
trató de exponer ante el mundo 
una imagen de fortaleza para li-
derar la conquista cósmica. La 
presencia en el espacio extrate-
rrestre, hoy, resulta clave.

POR
PEDRO DEL CORRAL

MADRID

«ES UN PEQUEÑO
PASO PAR EL HOMBRE, 
PERO UN GRAN SALTO
PARA LA HUMANIDAD».
NEIL ARMSTRONG,
TRAS PONER UN 
PIE EN LA LUNA

1969
EL APOLO 11 SE ENVIÓ
AL ESPACIO EL 16 DE JULIO DE 
ESTE AÑO, LLEGÓ A
LA SUPERFICIE LUNAR EL
20 Y,  AL DÍA SIGUIENTE, 
ARMSTRONG Y ALDRIN 
CAMINARON SOBRE ELLA

LA PRIMERA NAVE EN ALUNIZAR 
NO FUE EL «EAGLE» DEL APOLO 
11, SINO LA SONDA SOVIÉTICA NO 
TRIPULADA «LUNA 2». LA PISÓ EL 
14 DE SEPTIEMBRE DE 1959

Laika
NO FUE EL ÚNICO ANIMAL 
EN EL ESPACIO. TAMBIÉN 
ESTUVO EL MONO HAM EL 
31 DE ENERO DE 1961

ESTE MOMENTO ESTELAR ESTUVO 
A PUNTO DE NO SER TELEVISADO. 
EL MÓDULO LUNAR PESABA 
DEMASIADO Y HABÍA QUE 
AHORRAR COMBUSTIBLE, POR LO 
QUE LOS TÉCNICOS DE LA NASA 
DECIDIERON ELIMINAR TODO EL 
MATERIAL QUE NO FUERA 
IMPRESCINDIBLE PARA LAS 
TELECOMUNICACIONES. AL 
ENTERARSE, LA CASA BLANCA 
ORDENÓ TODO LO CONTRARIO 
AL CONSIDERARLO UNA 
PRIORIDAD NACIONAL

GRACIAS A LA ESTACIÓN
DE FRESNEDILLAS, 103 
ESPAÑOLES ESTUVIERON 
INVOLUCRADOS EN LA 
PRIMERA LLEGADA DEL 
HOMBRE A LA LUNA,
DE LOS CUALES 20
ERAN DE ESTE PUEBLO 
MADRILEÑO

1.000
EL APOLO 11 SE ENVIÓ
AL ESPACIO EL 16 DE JULIO DE 
ESTE AÑO, LLEGÓ A
LA SUPERFICIE LUNAR EL
20 Y,  AL DÍA SIGUIENTE, 
ARMSTRONG Y ALDRIN 
CAMINARON SOBRE ELLA

Epidemia
TRAS LA VUELTA DE ARMSTRONG, 
COLLINS Y ALDRIN, LA NASA
LOS PUSO EN CUARENTENA 
DURANTE TRES SEMANAS
PARA COMPROBAR QUE 
NO HABÍAN REGRESADO
CON MICROORGANISMOS 
DESCONOCIDOS QUE PUDIERAN 
CAUSAR UNA PANDEMIA

CARRERA ESPACIAL
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LAS DEFICIENCIAS del sistema educativo mexicano, 
tanto público como privado, han sido puestas en jaque 
durante esta pandemia.

La educación a distancia ha revelado un nuevo nivel 
del infierno que no sospechábamos. Las clases on line 
son fuente inagotable de estrés. Tanto para los alumnos 
como para los padres. La tecnología es un embuste. 
Supuestamente nos facilita la vida. Pero ocurre todo  
lo contrario.

En casa hemos padecido horrores la intransigencia de la 
institución en la que mi hija cursa segundo de secundaria. 
Varias escuelas interrumpieron el ciclo escolar cuando 
comenzó la pandemia, o hicieron descuentos en el pago  
de colegiaturas. Era lo que correspondía. Al no asistir el 
alumno a clases se ahorran muchos gastos. Luz, pago de 
maestros, en fin. Sin embargo, la escuela a la que asistía mi 
hija se empeñó en no frenar actividades. Todo con el objeto 
de seguir cobrando las colegiaturas. La pandemia les  
cayó del cielo. Están ganando más dinero que nunca.

El problema de dicho modelo es que los soportes 
técnicos para la educación a distancia son inviables. Cada 
mañana es un volado. Mi hija utiliza el programa Microsoft 
Teams, porque la escuela así lo determina. Pero no existe 
un día en que no se presente un contratiempo. Cuando 
no escucha a la maestra no la escuchan a ella. O a veces no 
funciona la cámara. O en otras simplemente no es posible 
conectarse. Es natural: ante el elevado número de usuarios 
la plataforma se satura. Y por si eso fuera poco, a los niños 
se les tortura con la advertencia de que si no están a tiempo 
en la clase se les sancionará. Es ridículo. Mi hija despierta 
a las 7 am para arreglarse, le piden que esté frente a la 
computadora con el uniforme puesto. Y si no consigue 
entrar es su culpa.

La impotencia que esto provoca le infunde frustración. 
Y a mí me produce desesperación. Ya le dije que si reprueba 
no voy a castigarla. Que demos el semestre por perdido. 
Pero ella se resiste. Se empeña en cumplir con las clases a 
distancia. Y no existe problema que no insista en que yo lo 
resuelva. Para mi mala fortuna no puedo hacer nada. Si el 
programa se traba, es un problema del servidor. Pero ella 
me exige que funcione la cámara. Que arregle la conexión. 
Que el internet está muy lento. Le pongo un video de 
YouTube para mostrarle que ése no es el problema. Y se 
enoja conmigo. Diario me despierto a hacerle su licuado de 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@charfornication

E S C U E L A 
O N  L I N E

plátano con fresas y a protagonizar una escena en que ella 
lucha inútilmente contra este molino de viento tecnológico.

Honestamente no sé de dónde sacó mi hija este respeto 
por la escuela. De mí, no. Yo siempre la detesté. Pero en 
este momento lo que más añoro es que el próximo ciclo se 
regrese a las clases presenciales. Porque ya no quiero verla 
sufrir. Y porque sé que necesita de la compañía de otros 
niños. Y porque está urgida de su antigua rutina. Entiendo 
que la obliguen a usar el uniforme en casa, porque eso le 
produce la sensación de estar formando parte de una clase, 
pero es todo tan surreal.

Como su computadora no quiso correr más el maldito 
programa, usa la mía toda la mañana. Y en ocasiones la mía 
no consigue conectarse, entonces lo hace desde su celular. 
Lo cual es peor, porque el volumen es demasiado bajo, 
entonces lo tiene que conectar a una bocina. Y es bastante 
incómodo ver la clase en la pantalla del iPhone.

He platicado con otros padres de familia y la pasan peor. 
Más aquellos que tienen tres hijos. O aquellos cuyos hijos 
están en primero de primaria, a los seis años no todos  
los escuincles son capaces de manipular una computadora. 
Y esto se complica más cuando el padre y la madre tienen 
trabajo y no pueden asistir a su hijo.

Un amigo que era profesor de preparatoria fue 
despedido. Al adoptar el modelo de clases virtuales meten a 
42 alumnos por clase. Entonces, si antes había dos maestros 
que se los repartieran en dos aulas, ahora con uno solo basta. 
Pagan un solo sueldo en lugar de dos, pero siguen cobrando 
lo mismo. El margen de ganancia se duplica.

Como ocurre con todo en este país, estamos indefensos. 
No existe una ley que regule y supervise la educación 
privada. Y la pública está igual, pasa por unos aprietos  
que no se quedan atrás. En resumen: las clases on line  
no aportan nada al nivel académico ni al rendimiento.  
Al revés: han hecho a nuestros hijos esclavos. 

     HONESTAMENTE  

NO SÉ DE DÓNDE SACÓ  

MI HIJA ESTE RESPETO  

POR LA ESCUELA. DE MÍ, NO  . 
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    SUS AMIGOS LO SABEN 

NACIDO A UN LADO DEL 

BOSQUE, DONDE PASÓ PARTE 

DE SU INFANCIA  .

m
ex
ic
oi
nc
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ib
le
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omAL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán tuvo un sueño 

prehispánico acerca del Cerro del Chapulín, mientras en su 
cabeza se repetía la plegaria de Tochihuitzin: “Sólo vinimos 
a soñar, / no es cierto / que vinimos a vivir sobre la tierra”. El 
colōtl —como le dice Moctezuma en su sueño al venenoso—, 
escucha al tlatoani sobre cómo sembraron él mismo y su 
carnal Nezahualcóyotl los ahuehuetes del Bosque  
de Chapultepec, y cómo canalizaron sus acuíferos para  
dotar a la Gran Tenochtitlan de agua y de protección ante  
las inundaciones. 

Este bosque vio pasar a teotihuacanos y toltecas; Hernán 
Cortés quiso apropiárselo porque “los mexicas teníanlo 
por cosa deífica” (Torquemada dixit). El virrey Bernardo de 
Gálvez inició la construcción del Palacio Virreinal, luego 
Castillo de Chapultepec, donde los representantes de los 
Habsburgo, Maximiliano el ido y la divagante Carlota, 
instalaron su corte imperial bufa.

Fue después Colegio Militar, ahí donde cayeron “como 
renuevos cuyos aliños / un viento helado marchita en flor”, 
los heroicos infantes de un Nervo cursilón y patriotero. 
Porfirio Díaz remodeló su alcázar para utilizarlo como 
residencia presidencial, y fue hasta 1939 cuando Cárdenas 
lo cedió al pueblo como museo; mientras, en otra área del 
Bosque se levantaba la Residencia de Los Pinos.

El colōtl se conmueve a estas alturas, pues sus amigos 
y ¿lectores? lo saben nacido a un lado del Bosque de 
Chapultepec, donde pasó buena parte de su infancia, en 
bicicleta, jugando beisbol en la explanada de La Hormiga 

(donde hoy se levanta el Museo Tamayo), remando al 
amparo de la Casa del Lago, o yéndose “de pinta” de la 
secundaria para escalar el cerro hacia el Castillo.

Cuando el escorpión por fin despierta de su ensoñación, 
se encuentra con el proyecto “Bosque de Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura”, una enésima remodelación y 
ampliación del gigantesco espacio, al cual se le añadirá una 
cuarta sección (donde estaba el Campo Militar número 1, 
de siniestra memoria), además de un museo nuevo y la 
recuperación de monumentos, fuentes, acuíferos. Todo 
por unos 9 mil millones de pesos. El arácnido lee opiniones 
en pro y en contra, del arquitecto Alberto Kalach, el artista 
plástico Gabriel Orozco, el ambientalista Mario Schjetnan, 
así como la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y la jefa 
de Gobierno, Claudia Scheinbaum, entre otras.

En tanto, el alacrán, nacido a dos calles de ese bosque 
mágico, evoca la conocida cita de José Emilio Pacheco: “Se 
acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del 
México de aquellos años. Y a nadie le importa: de ese horror 
quién puede tener nostalgia”. 

P O É T I C A  D E 
C H A P U L T E P E C

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N

EC_269.indd   13EC_269.indd   13 17/09/20   21:3817/09/20   21:38



 “LOS JÓVENES 
INTELECTUALES 

SON UNO MISMO. 
UN SOLITARIO Y LA 
MUJER IDEAL CON 

QUE SUEÑA. SIN 
EMBARGO, ES LA 

MUSA QUIEN NARRA  .
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U
na joven (la estupenda Jessie 
Buckley) espera sobre la banqueta 
y bajo una incipiente nevada 
que pase su novio, Jake (Jesse 

Plemons), a recogerla para visitar por primera 
vez a sus padres que viven en una granja. Así 
comienza el viaje que forma la primera parte 
de Pienso en el final (I’m Thinking of Ending 
Things), el tercer largometraje del autor  
de culto Charlie Kaufman, una obra sombría, 
cruel y heterodoxa (parte drama psicológico, 
comedia negrísima, musical y cinta de horror 
que evoca tanto a Bergman como a Lynch). 
La película comienza con la voz en off de la 
protagonista, quien piensa que va a finalizar 
su relación con Jake tras seis semanas de 
estar juntos y a pesar de creer tener una 
conexión real, auténtica e intensa con él 
(“Nunca he experimentado nada como esto”, 
dice). Mientras, la cámara se desliza por tapices, muebles, 
escaleras y pasillos de la casa donde él se crió. Pero en vez 
de terminar ella da ese paso importante en una relación de 
pareja que es visitar a los padres del novio. Kaufman hace 
muy evidente la ausencia de pasión, sensualidad o cariño 
entre ellos. Lo que sentimos es una cordialidad fría entre 
un individuo tímido y reservado y una joven brillante  
pero complaciente. 

El viaje nos pone ante dos intelectuales que se disparan 
referencias y citas: “¿Has leído a...? ¿Conoces a...?”, en 
una especie de parodia de un pretencioso diálogo entre 
académicos que se quiere íntimo. Esta urgencia de crear 
un universo compartido a través de textos y conocimiento 
es desnudada por el mismo Kaufman en una secuencia 
donde ella cita a Oscar Wilde: “La mayoría de las personas 
son otras personas. Sus pensamientos son las opiniones 
de alguien más, sus vidas una imitación, sus pasiones una 
cita”. Se habla de y se cita aquí a William Wordsworth, 
David Foster Wallace (él menciona el lugar común de 
que su suicidio se volvió la historia) y Guy Debord. Para 
enfatizar esta cultura parasitaria intelectual también 
citan sin mencionar la crítica que hizo Pauline Kael (su 
libro For Keeps aparece de modo muy prominente en la 
biblioteca del “cuarto de la infancia de Jake”) a Una mujer 
bajo la influencia (A Woman Under the Influence), de John 
Cassavetes, o bien la frase “Los colores son las obras de la 
luz, sus obras y sufrimientos”, de Goethe.

Es una cinta saturada de claves que se vuelve hipnótica 
y abrumadora, como el papel tapiz floreado del inicio. Es 
el territorio que ha obsesionado a Kaufman en su obra: 
las referencias con las que definimos nuestra existencia 
y la manera en que construimos y decoramos el interior 
de nuestras cabezas (Being John Malkovich) con ese papel 
tapiz de palabras de expertos y poetas, relevantes, bellas y 
ajenas. El contraste de los paisajes desolados que recorren 
en el auto son las citas poéticas, científicas y artísticas con 
que tratan de crear un espacio amable para ambos. Una 
vez que llegan a la casa de Jake la decoración de la casa,  
los objetos, la granja y el aterrador chiquero vienen a 
contar otra historia, un relato doméstico de angustia, 
decadencia y sufrimiento. 

La película se toma libertades con respecto a la novela 
del mismo nombre del canadiense Iain Reid en que está 
basada. Los jóvenes intelectuales son uno mismo. Un 
solitario y la mujer ideal con que sueña. Sin embargo, es 
la musa quien narra, quien observa y describe. Por tanto 
Jake permanece como un extraño que sólo muestra lo 
que quiere que ella vea, al tiempo que ella es cambiante y 
fluida. El título es como un mantra, una forma de reafirmar 
una y otra vez la individualidad de esta joven imaginaria 
en un mundo sin identidades (como en Anomalisa), una 
manera de romper con el flujo de la cotidianidad, de los 
rituales de pareja, de la comunicación anquilosada y poco 
expresiva. Ella no tiene nombre en la novela, pero aquí se 
llama Lucy inicialmente, luego Lucia y más tarde Louise. 
Lucia estudia física, dice que debe regresar a escribir un 
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Por
NAIEF YEHYA

F I L O  L U M I N O S O

P I E N S O  
E N  E L  F I N A L , 

D E  C H A R L I E 
K A U F M A N

@nyehya

ensayo sobre “Susceptibilidad a la infección de rabia en 
las neuronas sensoriales de los ganglios de la raíz dorsal” 
(un tema que él dice entender aunque no sea su campo), 
es pintora (paisajista con influencias románticas de Ralph 
Albert Blakelock, de quien hay un par de posters en el 
sótano) y poeta, que después de decir “No soy del tipo 
metafórico” recita un poema de su autoría (que en realidad 
es el soberbio poema inédito "Bone Dog", de Eva H. D.)  
que es un reflejo del regreso a casa de Jake y del 
melancólico recorrido de un paisaje gélido y desértico. Más 
tarde Jake también dirá que ella es gerontóloga y mesera, 
una novia que es todas las novias. Y lo surreal es enfatizado 
por el teléfono donde ella recibe llamadas que no contesta, 
hechas a la identidad que le corresponde en ese momento. 
Y en contrapunto a la relación de estos aparece insertado 
el viejo conserje (Guy Boyd) que parece una especie de 
proyección de Jake (las mismas pantuflas, los uniformes 
lavándose en el sótano de la casa), de su temor al fracaso, 
de su incapacidad para liberarse de sus propios fantasmas, 
un hombre avejentado y condenado a limpiar por el  
resto de su vida la secundaria donde pasó horribles 
momentos de su adolescencia. 

La casa familiar de Jake parece sacada de una cinta 
de terror con sus decoraciones espectrales cambiantes, 
apariciones (el perro que está ahí sacudiendo la cabeza 
cuando es invocado) y la fractura en el flujo del tiempo 
que corre sin sentido para atrás y para adelante. Lo que 
inicialmente parece un encuentro particularmente 
incómodo con los padres (Toni Collette y David 
Thewlis, dos actores extraordinarios que saben reflejar 
la enajenación como pocos) va convirtiéndose en un 
carnaval grotesco, desde la historia del puerco devorado 
vivo por gusanos y las ovejas congeladas (que se quedarán 
ahí hasta la primavera) hasta las carcajadas descontroladas 
de la madre, los comentarios extraños del padre, el rechazo 
poco disimulado de Jake por ellos y las enfermedades que 
van a devastar a los padres en su vejez. 

Si bien podríamos pensar que Lucy es sólo un engendro 
del deseo de Jake, sus tribulaciones son el eje del filme. 
Ella se repite que quiere terminar con esta relación pero 
actúa como si quisiera continuar, tratando de mostrarse 
animada y fingiendo que lo que pasa en la casa de los 
padres es normal. Sin embargo, sabemos que le cuesta 
trabajo decir no. “Nunca me enseñaron eso. Es más fácil 
decir sí  ”. Ella quiere volver a su casa esa misma noche y 
él insiste de manera muy sugerente que no se preocupe: 
“tengo cadenas [de nieve para las llantas] en la cajuela”.  
Y la referencia a las cadenas resulta por demás evidente. 

La cinta de Kaufman tiene atmósferas fabulosas y 
momentos brillantes de reflexión y de humor corrosivo, 
sin embargo la última parte, donde se entrega a la 
recreación fantástica de la relación por medio de la  
danza y el musical parece más que forzada, una serie  
de secuencias oníricas (con maquillaje deliberadamente 
burdo para simular arrugas) interminables, agotadoras  
y sin duda indulgentes. 
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Destaca Del Mazo fortaleza 
de mexiquenses ante crisis

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo Maza consideró que 
a través de la fortaleza, la solidaridad y la 
responsabilidad, la entidad está de pie 
ante adversidades como el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, y enfatizó que la so-
ciedad mexiquense seguirá avanzando y 
superando los momentos difíciles, como lo 
hace en la actual emergencia sanitaria por 
el Covid-19.

Al entregar la reconstrucción de la Prima-
ria “Isidro Fabela” y de la Telesecundaria N° 
109 “Benito Juárez”, en Ecatzingo, afectadas 
por el temblor en 2017, el mandatario esta-
tal externó que estos planteles son ejemplo 
de la fortaleza de la sociedad mexiquense, 
pues hace tres años, cuando ocurrió el terre-
moto, la comunidad sumó esfuerzos para 
superar esa situación tan complicada y ac-
tualmente los planteles están restaurados.

“Esta escuela es ejemplo de fortaleza, 
es un ejemplo de cómo unidos podemos 
salir adelante y cómo ante la adversidad 
podemos ponernos de pie nue-
vamente. Ya lo hicimos después 
del sismo del 19 de septiembre de 
2017 y aquí está la prueba de ello, 
en esta escuela primaria; ahora lo 
estamos haciendo y lo vamos a 

seguir haciendo”, enfatizó en gira de trabajo 
por este municipio.

En el mensaje que dirigió a madres y pa-
dres de familia, así como a directoras de la 
primaria y de la telesecundaria rehabilita-
das, afirmó que para mejorar el rendimien-
to de los estudiantes es importante que la 
infraestructura escolar esté en las mejores 
condiciones, y acentuó la importancia de la 
continuidad en las clases, para que los niños 
y los jóvenes avancen en su desarrollo.

En las instalaciones de la Primaria Isidro 
Fabela, Del Mazo Maza dio a conocer que a 
tres años del sismo que afectó gran parte del 
país, 98 por ciento de escuelas mexiquen-
ses dañadas se ha restaurado: “de las cua-
tro mil 900 escuelas que se afectaron, hoy 

llevamos 98 por ciento de esas 
escuelas intervenidas, es mucho, 
de verdad ha sido un gran esfuer-
zo, prácticamente estamos por 
concluir en este ciclo escolar, de-
bemos de concluir ya”.

GOBERNADOR del Edomex afirma 
que con solidaridad se superarán mo-
mentos difíciles; restauradas, 98% de 
escuelas dañas por temblor de 2017

EL MANDATARIO mexiquense, ayer.

4
Mil 802 escuelas 

dañadas por sismo, 
restauradas
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Con sentencia a Miss Moni hay un poco de tranquilidad, dice

El dolor es el mismo desde 
hace 3 años: padre de Alexis
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Para Óscar Vargas, padre de Raúl 
Alexis, uno de los 19 menores 
que fallecieron al derrumbarse el 
colegio Rébsamen tras el sismo 

del 19 de septiembre, cada día ha sido 
sobrevivir al dolor. Tras la pérdida de su 
pequeño de siete años ha contado con el 
apoyo de un tanatólogo. 

“Nos encontramos como el primer 
día, ha sido duro seguir asimilando esta 
situación que aconteció hace tres años y 
que ha sido muy difícil, yo sigo en trata-
miento con una tanatóloga y eso me ha 
ayudado a sobrellevar la situación”, narra 
a La Razón.

A horas de que un Tribunal encontró 
culpable a la dueña del Rébsamen, Móni-
ca García Villegas, por el delito de homici-
dio culposo, el señor Vargas asegura que 
hay sentimientos encontrados. 

“Ha sido difícil todo el proceso pe-
nal que hemos llevado contra la dueña 
del colegio, pero tras la resolución hay 
un poco de tranquilidad porque fueron 

HOY, el señor Óscar Vargas y otros papás de menores falle-
cidos en el Colegio Rébsamen acuden al lugar a hacer guardia 
de honor; habrá reparación del daño, asegura Sheinbaum

muchas omisiones en las instalaciones 
que ocasionaron la muerte de nuestros 
niños”, dijo.

Además, explicó que sigue siendo im-
pactante pasar por el colegio, ya que vive 
muy cerca y es difícil evitarlo, aunque 
trata de hacerlo. 

“Se te vienen todos los recuerdos de 
cuando lo ibas a dejar o lo ibas a recoger, 
cuando ibas a sus eventos… no es fácil 

estar ahí parado y no te da la cabeza para 
entender lo que pasamos ese día”.

Este sábado el señor Óscar Vargas y 
otros padres de los menores fallecidos 
acudirán al Colegio Rébsamen a dejar 
arreglos florales y hacer una guardia de 
honor en memoria de los niños. 

Por la mañana, la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum adelantó que para 
las víctimas y familias de los menores 

que perdieron la vida en el Colegio Réb-
samen en la alcaldía de Tlalpan el 19 de 
septiembre de 2017, habrá reparación 
del daño, ya que es parte del acceso a la 
justicia.

“Es el resultado del trabajo de la Fisca-
lía General y está por emitirse la senten-
cia definitiva y es una parte importante, 
pero debe haber una reparación de las 
víctimas, por ello se ha estado trabajan-
do con los padres de los niños y personas 
que tuvieron algunos daños. 

“Para todos habrá una reparación del 
daño, aparte porque es derivado de una 
recomendación de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos”, explicó en con-
ferencia de prensa.

De esta manera, se espera que la man-
dataria capitalina se reúna con los papás 
de los menores para ir apoyándolos, a 
tres años de los sucesos.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo 
indicó que se está trabajando a través 
del Instituto de Seguridad de las Cons-
trucciones para realizar estudios de las 
escuelas público y privadas, pero sobre 
todo en aquellas que se encuentran en 
zonas de mayor vulnerabilidad, para 
revisar su seguridad estructural y evitar 
riesgos.

EL SEÑOR Óscar 
Vargas y el peque-
ño Alexis, en ima-
gen de archivo.

26
Personas fallecieron 
al derrumbarse el 
Colegio Rébsamen
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SE TE VIENEN todos 
los recuerdos de 
cuando lo ibas a 
dejar o lo ibas a 

recoger... no es fácil 
estar ahí parado y 
no te da la cabeza 

para entender lo que 
pasamos ese día”

Óscar Vargas
Padre de Alexis
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Tienen acotada su capacidad de reacción ante desastres 2,456

Sin atlas de riesgo,  
85% de municipios

DIPUTADOS alistan ley para que cada ayuntamiento cuente 
con un mapeo de riesgos sísmico, de huracanes...; dictamen tam-
bién prevé programas de reconstrucción, alertas tempranas...• Por Antonio López

antonio.lopez@razon.com.mx

En México, 85 por ciento de los dos 
mil 456 municipios que hay en 
el país no cuenta con un atlas de 
riesgo, según el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres. Por ello, dipu-
tados pulen una ley que obligará a tener 
un atlas de riesgo por municipio y no por 
estado, como está actualmente.  

“Es lamentable que en pleno siglo XXI 
se siga teniendo esta deuda histórica. 
México debe de transitar de ser un país re-
activo a ser un país más preventivo. Con 
el atlas de riesgo municipal podremos 
identificar de una manera puntual zonas 
de derrumbes, zonas de deslaves, zonas 
sísmicas, y generar las mejores condicio-
nes para evitar desastres”, dijo a La Razón 
la diputada Claudia Reséndiz Hernández, 
presidenta de la Comisión de Protección 
Civil y Prevención de Desastres.  

De acuerdo al número de municipios 
por entidad, Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Colima y Quintana Roo son las 
entidades con el mayor número de Atlas 
de Riesgo locales: El primero y el segundo 
con cuatro de sus cinco ayuntamientos, 
cada uno; el tercero con ocho de 10; y el 
cuarto con siete de nueve.  

La propuesta de Ley General de Ges-
tión Integral del Riesgo de Desastres y 
Protección Civil establece programas de 
reconstrucción, sistemas de alerta tem-
prana y financiamiento para la preven-
ción; además de la transformación del 
Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (Fopreden) en el “Fondo para 
la Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres”. 

Este fondo tendrá como tarea “imple-
mentar acciones tendientes a restable-
cer las condiciones aceptables y susten-
tables de vida, mediante la realización 
de obras de mitigación, reconstrucción, 
rehabilitación de infraestructura, bienes 
y servicios destruidos, interrumpidos y 
deteriorados en un área afectada, debien-
do ser bajo condiciones de menor riesgo 
que lo que existía antes de la ocurrencia 
del desastre”.  

Asimismo, se sustituye el término “fe-
nómeno” por “amenaza”, utilizado desde 
la Ley General de Protección Civil del año 
2000, considerando que el término de fe-
nómeno no es utilizado en los instrumen-
tos internacionales. 

Además, ordena la creación de una 
Agencia de Gestión Financiera de Ries-
gos Públicos, como un órgano descon-
centrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, “la cual se va a encargar 
de que efectivamente todos y cada uno 
de los estados cuenten con sus seguros 

catastróficos, para que en una situación de 
emergencia o de desastre podamos echar 
mano sin necesidad de esperarnos a tanta 
burocracia que existe”. 

La ley también prevé crear un organis-
mo dedicado a vigilar y auditar los dona-
tivos para el auxilio de la población, “para 
que no se repita lo vimos en 2017, que no 
hubo una cuenta transparente en cuanto 

a los donativos”. 
“Llevamos más de un año trabajando 

en están nueva ley, no es un cambio de 
nombre, sino un cambio de forma”, asegu-
ró la diputada panista Sonia Rocha, inte-
grante de la Comisión de Protección Civil.  

La propuesta tiene un amplio consen-
so de diversos partidos y se prevé que sea 
avalada en esta Legislatura. 

Sin actividad en 100 años
dos brechas, advierten
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

AL MENOS dos brechas en el país no han 
tenido actividad en los últimos cien años 
y continúan acumulando energía al paso 
de los años, lo que es un riesgo, ya que la 
sociedad mexicana no ha terminado por 
prepararse para un sismo de gran inten-
sidad, advirtió Víctor Hugo Espíndola, 
sismólogo de la UNAM. 

“La brecha que no ha tenido ninguna 
actividad importante o fuerte es la que se 
conoce como la brecha de Guerrero, que 
es la que pasa por todo el centro de ese es-
tado. Se les conoce como brechas, ya que 
no han tenido actividad en muchos años 
y ahí ocurrieron sismos fuertes, por ello, 
es común que vuelvan a tener temblores 
fuertes”, explicó a La Razón. 

Otra de las brechas es la de Acambay, 
una población al norte del Es-
tado de México, donde hay un 
complejo de fallas que produje-
ron un sismo en 1912. 

“Forma parte del Eje Neovol-
cánico y hay muchos estudios 

que sugieren que los sismos en esa región, 
pueden pasar cientos de años antes de 
que vuelva a temblar, sin embargo, al ser 
un complejo de fallas, sí se puede registrar 
un sismo”, expuso. 

En México se conoce la brecha de 
Guerrero como la más antigua, así como 
la del Golfo de Tehuantepec, que fue la 
responsable del sismo de 2017, en la placa 
de Cocos y donde también se espera un 
nuevo temblor. Otra es la de Puerto Es-
condido, en Oaxaca, donde desde 1978 no 
ha habido actividad; además de la zona de 
Acapulco-San Marcos, donde se originó el 
sismo de 1957 y que tampoco ha tenido 
actividad. 

“El estado al que hay que echarle más 
ojo es a Guerrero, después a Oaxaca y 
Chiapas, que son las entidades donde hay 
mayor riesgo de temblores”, destacó. 

Espíndola recordó que un sismo no 
puede predecirse, por lo que pi-
dió a la población no hacer caso 
a personas que aseguran que ha-
brá temblores en ciertos meses 
o periodos, pues sólo abonan al 
miedo y pánico en la población. 

Topos Tlatelolco:  
de voluntarios  

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

CON 19 AÑOS, Rafael López López era 
estudiante del CCH Oriente en 1985, pero 
al salir de su casa, el sismo de 8.1 grados 
marcaría su vida para siempre.

“Sentí el sismo y todo era pánico, nos 
subimos a los cerros de Zaragoza para ver 
la devastación y las columnas de humo; 
fue impresionante todo el caos que se 
escuchaba. Al otro día fui al Centro y fue 
cuando me di cuenta de la magnitud del 
terremoto. Vimos todo el derrumbe y para 
mí fue un trauma”, explicó a La Razón.

El ahora comandante del Grupo Topos 
Tlatelolco dijo que estando en Avenida 
Juárez pidieron voluntarios para los mul-
tifamiliares de Tlatelolco y fue cuando 
tomó su mochila y acompañó las labores 
de rescate que hasta este 2020 continúan. 

Su legado es dejar grupos de nuevos 
Topos en todo el país, pues si bien la Pro-
tección Civil en el país avanzó a pasos agi-
gantados en 35 años, siempre se necesita 
de la experiencia de hombres que ayuden 
en las labores complementarias con los 
cuerpos de rescate.

El momento más gratificante en su ca-
rrera es el rescate de personas con vida y el 
paso de los años le ha permitido perfeccio-
nar su conocimiento para ayudar en otros 
países como Haití o Indonesia. 

Sin embargo, el otro lado de las labores es 
encontrar cuerpos de fallecidos y, aunque 
es un momento difícil, se cumple la misión.

El nombre de Topos se los dieron los 
medios y, aunque hasta el momento hay 
20 grupos con el nombre, los de Tlatelolco 
son los originales; sin embargo, aseguran 
que lo más importante es que más perso-
nas se sumen a las tareas de rescate.

Fernando Álvarez Bravo tenía 20 años 
cuando ocurrió el terremoto 1985 y, como 
la mayoría, al ver el desastre, ingresó de 
manera espontánea a los rescates para 
auxiliar a las personas.

“Ayudé en lo que era el condominio Juá-
rez, en la colonia Roma. Algo que me marcó 
fue el rescate de un menor en la zona, pues 
después de varios días logramos sacarlo y 
eso me llenó de emoción”, dijo.

Después de 35 años, señaló, la solidari-
dad es uno de los valores de la sociedad 
que más le siguen sorprendiendo.

INICIARON 
tras el sismo 

del 85 y desde 
entonces 

colaboran 
en tareas de 
salvamento; 
buscan dejar 

más grupos en 
el país

EL EQUIPO comandado por Rafael López (de azul), en labo-
res de rescate tras los sismos de 2017.

Los Topos Tlatelolco reciben donaciones en su 
cuenta bancaria o en especie, como cuerdas, 
picos, palas, camillas, martillos, material médi-
co y alimento seco para los perros rescatistas.

De acuerdo con el atlas de riesgo del 
Cenapred, Baja California, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las 
entidades con mayor riesgo sísmico.

7.5
La magnitud del 

sismo registrado en 
junio pasado
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Vigilancia sísmica
Entre 20 y 40% de localidades cuenta con el mapeo. 

05 06Aguascalientes 30 95Edomex

08 02Colima 12 06Sinaloa

20 98Chiapas 36 181Puebla

22 62Hidalgo 07 53Tlaxcala

04 01BC Sur 07 44Nuevo León

02 44Guanajuato 03 14Tabasco

10 06CDMX 07 02Quintana Roo

32 81Michoacán 14 92Yucatán

04 01Baja California 13 07Nayarit

04 35Durango 09 63Sonora

09 58Chihuahua 04 14Querétaro

10 115Jalisco 33 179Veracruz

03 08Campeche 36 534Oaxaca

03 78Guerrero 08 35Tamaulipas

04 34Coahuila 02 56San Luis Potosí

10 23Morelos 04 54Zacatecas

Localidades con atlas Pendientes
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Labor 
internacional

Países en los 
que el grupo ha 

colaborado:
Indonesia, 

tsunami de 
2004 y sismo 

de 2009.
Haití, terremoto 

de 2010.
Japón, tsunami 

de 2011.
Nepal, sismo de 

2015.
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En su novela Eugénie Grandet, Honoré de Balzac 
se ocupó magistralmente del tema de la avaricia. 
Félix Grandet es un rico empresario que obliga a 

su familia a vivir con estrecheces para que la gente no 
sepa el tamaño de su fortuna. Cuando su hija Eugénie 
regala sus ahorros a su primo Charles, Monsieur Gran-
det monta en cólera y la encierra con un régimen de 
pan y agua. Su pasión por el dinero lo ciega al grado de 
castigar a su retoño, el más grande de sus tesoros.

Hace mucho, un amigo me dio el consejo 
de vivir siempre por debajo de mis posibilida-
des. Si ganas 100 pesos, me dijo, vive como si 
ganaras 30, lo demás guárdalo bajo llave. De 
esa manera, afirmaba, nadie te pedirá pres-
tado y podrás ahorrar sin parecer tacaño. Mi 
amigo se quejaba permanentemente de que 
no le alcanzaba para pagar sus cuentas. Ma-
nejaba un coche viejo, vestía ropa con par-
ches, pedía prestado un poquito por aquí y un 
poquito por allá, para que no quedara duda 
de que le faltaba dinero. Nadie se explicaba 
cómo podía ser tan menesteroso, a pesar de 
ser dueño de casas y empresas, pero él siem-
pre salía con alguna explicación peregrina. 

El viejo Grandet también tenía sus trucos 
recalcitrantes, fingía ser tartamudo y estar 
casi sordo no sólo para que la gente le tuvie-
ra lástima, sino para que se pusieran en su 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Pordioseros, avaros y farsantes
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

lugar y ellos mismos le concedieran lo que él 
pretendía obtener. 

La historia de mi amigo se queda corta 
vis à vis una que me contó mi madre. Había 
una pordiosera que vivía en una casucha de 
cartón por el barrio de La Merced. La mujer 
murió de anciana, sin familiares ni amigos. 
Cuando rompieron la puerta para sacar su 
cuerpo putrefacto, descubrieron que debajo 
del rústico camastro había millones de pesos 
en billetes y monedas, tesoro que había 
acumulado a lo largo de su vida. La enorme 
fortuna se la repartieron entre quienes lo 
descubrieron. Es una obviedad, pero no está 
de más repetirlo: nadie se lleva al cielo (o al 
infierno) su riqueza. Y ya que estamos por el 
rumbo de los refranes, saco otro: nadie sabe 
para quién trabaja. La pordiosera hizo millo-
narios a unos desconocidos. 

Todo esto viene a cuento porque en el 
futuro inmediato ya no será posible fingir 
pobreza y esconder fortuna de la misma ma-
nera que Grandet, mi amigo o la pordiosera. 
En un mundo sin circulante, es decir, sin 
billetes y monedas, todos tendremos que 
guardar nuestro capital en los bancos y, por 
lo mismo, declarar al fisco, cuánto dinero 
tenemos. Nadie podrá pagar nada sin tener 
una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. 
Todo el capital existente estará a la vista de 
las autoridades, los gerentes bancarios y los 
fisgones, que nunca faltan. Aunque esto tiene 
ventajas —le hace las cosas más difíciles al cri-

men organizado— también tiene sus desven-
tajas. Me parece que esta medida equivale a 
una privatización del uso del dinero, porque 
para recibir, guardar y gastar nuestro capital 
tendremos que depender de una institución 
bancaria y pagar comisiones. 

Diríase que la única manera de esconder 
el capital será la misma que ha tenido la hu-
manidad desde los tiempos más remotos: las 
monedas y los lingotes de oro y plata. Toda-
vía hay enterradas en casas y patios de Méxi-
co ollas repletas de áureas monedas porque 
sus dueños murieron sin revelar a nadie 
dónde escondían sus tesoros. Sin embargo, 
incluso ese método ancestral corre peligro. 
No se olvide que, en los Estados Unidos, su-
puesta Roma del capitalismo, el gobierno de 
Roosevelt decomisó todo el oro que estaba 
en manos privadas. 

Esta línea de razonamiento nos lleva a 
preguntarnos sobre cuál es la ventaja de 
guardar dinero. Hay especialistas en finan-
zas que nos dicen que la mejor opción no es 
ahorrar sino gastar todo lo que se tiene y, es 
más, pedir prestado todo lo que se pueda. La 
diferencia entre pobres y ricos, nos dicen, 
es que a los primeros no les queda otra que 
deber poco mientras que los segundos tie-
nen carta blanca para deber mucho. En todo 
caso, cualquiera de estas opciones nos hace 
depender de los banqueros, usureros y agio-
tistas. Si usted cree que es el único dueño de 
su dinero, se equivoca.
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Muere icónica 
juez de EU; clave 

en ala progresista
Redacción • La Razón

EN LA ANTESALA de las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, la 
Corte Suprema de Justicia perdió a su 
líder del ala progresista, la juez Ruth Ba-
der Ginsburg, quien falleció ayer a los 87 
años víctima de un cáncer de páncreas.

Desde 1993, año en que el entonces 
presidente Bill Clinton la nombrara en su 
cargo, Ginsburg se dedicó a defender los 
derechos de las mujeres, el matrimonio 
del mismo sexo y siempre estuvo en con-
tra de cualquier tipo de discriminación, 
por lo que su voto fue clave en los dere-
chos de los migrantes y levantó polémi-
cas en temas sociales como el derecho a 
la despenalización del aborto. 

Después de que se diera a conocer la 
noticia, el presidente de la Corte esta-
dounidense, John Roberts expresó: “no-
sotros en el Tribunal Supremo perdemos 
a una querida colega. Hoy lloramos, pero 
con la confianza de que futuras genera-
ciones recordarán a Ruth Bader Ginsburg 
como la conocimos, una incansable y re-
suelta defensora de la justicia”.

A su vez, el candidato a la Casa Blanca 
por el ala demócrata, Joe Biden, expresó: 
“mi corazón está con todos los que la 
cuidaron y se preocupan por ella. Y ella 
practicó los más altos ideales estadouni-
denses como justicia; igualdad y justicia 
bajo la ley, y Ruth Bader Ginsburg nos 
defendió a todos. Como dije, ella era una 
figura querida”.

Mientras que la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nancy Pelosi, 
remarcó que Estados Unidos debe “sal-
vaguardar el poderoso legado” que dejó, 
y se dijo a la espera de que su sucesor 
mantenga el mismo “compromiso con 
la igualdad, las oportunidades y la justi-
cia para todos. La pérdida de Ruth Bader 
Ginsburg es devastadora. La jueza Gins-
berg encarnó la justicia, la brillantez y la 
bondad, y su fallecimiento es una pérdi-
da incalculable para nuestra democracia 
y para todos los que se sacrifican y luchan 
por construir un futuro mejor para nues-
tros niños”.

El deceso de Bader Ginsburg abre va-
rios frentes en la política estadouniden-
se, no sólo al interior del Tribunal, pues 
ahora el presidente Donald Trump tiene 
libre el camino para fortalecer una mayo-
ría conservadora en la Corte que arrancó 
cuando inició su mandato al nombrar a 
Neil Gorsuch y Brett Kavanaug, de la co-
rriente derechista, justo a dos meses de 
las eleeciones presidenciales.

RUTH BADER 
GINSBURG, 

aliada de los 
derechos de 

las minorías; su 
deceso abre vía 
para que Trump 

fortalezca una 
mayoría con-

servadora en la 
Corte Suprema

BADER 
Ginsburg fue 

la segunda 
mujer en ocu-
par el máximo 

tribunal de 
Justicia de EU. 

Bader Ginsburg siempre generó polémica; an-
tes de la elección en la que ganó Trump, la juez 
dijo a un medio que el magnate era un farsante.
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Integrantes con-

forman la Corte 
de Justicia de EU

Lluvia no de tregua a la capital mexicana
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LAS LLUVIAS siguen azotando la Ciu-
dad de México. A tres días de la fuerte 
tromba que azotó sur y oriente de la ca-
pital mexicana, ayer le tocó al Fracciona-
miento Pedregal de San Francisco, en la 
alcaldía Coyoacán, afectando al menos 15 
viviendas en Cerro de la Escondida.

Según la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la CDMX 
la inundación se produjo por la saturación 
de drenaje por la obstrucción de basura y 
el mal funcionamiento de un cárcamo.

Además de los inmuebles afectados, 
varios vehículos tuvieron afectaciones 
graves y algunos con pérdida total. En re-

des sociales, vecinos informaron sobre las 
afectaciones que se registraron en Coyoa-
cán y que requerían de manera urgente de 
la ayuda de las autoridades ya que tenían 
varias horas con el tope de agua entran-

do en sus hogares: “no sólo Iztapalapa se 
inunda, la diferencia es que aquí en Co-
yoacán hay alto poder adquisitivo, mayor 
nivel educativo y seguramente los van a 
demandar”.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum realizó un recorrido por zonas 
afectadas de Coyoacán, Magdalena Con-
treras y Tlalpan, donde dijo que a afecta-
dos se les apoyará económicamente.

Pero las lluvias están lejos de terminar. 
De acuerdo con la Comisión Nacional del 
Agua , la depresión tropical Beta provoca-
rá más precipitaciones intensas en al me-
nos 10 entidades del país en los próximos 
días: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco, 
Veracruz, Estado de México, Guerrero, 
Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas.

ASPECTO de una de las calles de Fraccio-
namiento Pedregal, ayer.
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Semáforo se queda una semana más en naranja

Con citas, la CDMX va 
por reabrir 4 mil gyms
A PARTIR de este lunes la 
capacidad será de 30 por 
ciento de los asistentes; su-
man 72 mil 803 muertes por 
pandemia y se rebasan ya los 
688 mil contagios en el país

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

Con cita y un aforo de no más de 
30 por ciento, los cuatro mil 150 
gimnasios y centros deportivos 
que hay en la Ciudad de México 

iniciarán su reapertura la próxima semana 
para actividades individuales. ç

En conferencia de prensa, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum informó que, 
aunque continúa la baja en hospitaliza-
ciones, la capital mexicana se mantendrá 
en semáforo naranja con alerta porque el 
riesgo aún es permanente. Sin embargo, 
se permitirá la reapertura de centros de-
portivos con ciertas medidas como activi-
dades en espacios.

El titular de la Agencia Digital de In-
novación Pública, José Merino, explicó 
que sólo se permitirán actividades indi-
viduales al interior de los gimnasios, pero 
siguiendo las 10 reglas básicas de los ne-
gocios y los usuarios únicamente podrán 
estar al interior un máximo de una hora.

“Cubrebocas y careta por parte del per-
sonal que atiende, filtro sanitario, inclu-
yendo el acceso a personas que tengan 
temperatura mayor a 37.5, sana distancia 
permanente entre clientes, trabajadores 
y al interior de estos grupos, desinfección 
de superficie, ventilación natural y en 
caso de no tener ventilación natural por 
lo menos 40 por ciento de ven-
tilación artificial proviniendo 
del exterior”, explicó.

El funcionario capitalino 
aclaró que el mobiliario y equi-
pamiento debe acomodarse ga-

rantizando un mínimo de dos metros de 
distancia entre usuarios y también señalar 
las máquinas y equipo que debe perma-
necer inhabilitado. 

“Es necesario usar el sistema de citas 
para poder ingresar al establecimiento, 
no simplemente llegar, digamos, sin nin-
gún tipo de cita previa; y por supuesto, no 
compartir botellas, aguas, otro objeto que 
pueda implicar contagio por contacto”, 
añadió Merino.

A su vez, la mandataria capitalina infor-
mó que en la última semana la Zona Me-
tropolitana del Valle de México tuvo un 
ligero decremento en la hospitalización 
con datos al jueves, al sumar tres mil 716 
personas hospitalizadas, de las cuales dos 
mil 818 personas están en camas genera-
les y 898 intubadas.

En la Ciudad de México son dos mil 796 
personas hospitalizadas, de las cuales dos 
mil 090 están en camas generales y 706 
camas con intubación, agregó al precisar 

que esta será la semana núme-
ro 13 en la cual la capital se man-
tendrá en semáforo naranja.

Sheinbaum dijo que por el 
momento no existen condi-
ciones para cambiar el color 

del semáforo de riesgo y reportó que 40 
por ciento de las camas de hospital en la 
CDMX están ocupadas, 42.55 por ciento 
de las camas generales y 34.49 por ciento 
están con intubación del total, mientras 
que el porcentaje de positividad es de 24 
por ciento por cada 100 pruebas. 

DÍA 203 DE EPIDEMIA, México alcan-
zó los 688 mil 954 casos acumulados de 
coronavirus, cuatro mil 841 más que ayer, 
según el reporte de autoridades de Salud. 
Además, en el día 111 de la “nueva norma-
lidad”, el país sumó 72 mil 803 muertes y, 
624 decesos registrados en 24 horas. Ade-
más, en el día 111 de la Nueva Normalidad, 
el país sumó 72 mil 803 muertes a causa 
de la enfermedad viral, 624 muertos regis-
trados en 24 horas.

En conferencia, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Promoción y Preven-
ción de la Salud, detalló que, en total, en 
territorio nacional han sido estudiadas un 
millón 565 mil 452 personas, de las cuales 
797 mil 447 dieron negativo a la prueba de 
Covid-19; en tanto, 79 mil 051 se mantie-
nen en calidad de sospechosos, es decir, 
en espera de confirmación o descarte de 
diagnóstico del virus.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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688,954

23,595

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos

72,803 Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 115,791 11,491
2 Edomex 76,192 8,889
3 Guanajuato 38,042 2,692
4 Nuevo León 35,497 2,773

5 Veracruz 31,561 4,026
6 Tabasco 30,621 2,739
7 Puebla 29,803 3,896
8 Tamaulipas 27,514 2,045

9 Coahuila 24,656 1,704                                     
10 Jalisco 24,139 2,944
11 Sonora 23,677 2,817
12 SLP  21,389 1,494

**Decesos

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

Se registran 624 muertos en 24 horas
Estados con más casos acumulados y decesos confirmados.

1
Hora, tiempo 

máximo de estancia 
en gimnasios
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Queremos hablar de Marihuana…

La respuesta de la audiencia era el 
gran reto, y fue la gran sorpresa. La in-
mediata reacción e interacción en las 
redes sociales nos dejó claro lo que ya 
adivinábamos: Es tiempo de Cannabis.

En 2017 México se unió a los 50 paí-
ses que de alguna forma han legalizado, 
despenalizado o regulado el uso del 
cannabis, o al menos esa fue la inten-
ción a partir de diversos casos, sobre 
todo de niños enfermos a quienes el 
uso de la planta les dio una mejor ca-
lidad de vida.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ordenó al Congreso legislar para 

“armonizar las leyes” con el fin de tener 
un reglamento para el consumo medici-
nal y la investigación en torno a la Can-
nabis, sin embargo, no se ha cumplido.

Prejuicios, desconocimiento y falta 
de voluntad política son los principales 
motivos que impiden avanzar el tema y 
con ello nos estamos perdiendo de una 
parte importante de uno de nuestros 
derechos fundamentales: la salud.

Hoy se sabe que la Cannabis tiene 
120 principios activos, y para sorpre-
sa de muchos, los humanos tenemos 
receptores a sustancias que se llaman: 
sistema endocannabinoide.

Se localiza en el cerebro y es donde 
se han comprobado las bondades del 
uso medicinal de la planta, para la regu-
lación del sueño, la migraña, la epilep-
sia y los cuidados paliativos que ayudan 
en una muerte digna y sin dolor.

En México hay estudios desde hace 
décadas sobre los beneficios que tiene 
para el organismo la planta de Can-
nabis, pero uno en específico, el de la 

Sociedad Mexicana de Oncología de 
2014, reveló que células de cáncer de 
estómago pueden morir con la sustan-
cia CBD…Interesante ¿no?

Si bien la Ley General de Salud ya 
permite el uso de Cannabis, no existe 
un reglamento que aterrice y respalde 
su investigación y que indique cómo 
registrar los medicamentos o cómo 
comercializarlos.

El 9 de septiembre pasado tendría 
que haberse publicado dicho reglamen-
to, pero nos quedamos esperando.

En la Cofepris hay 14 protocolos 
científicos esperando aprobación, en 
cuanto haya reglamento, pero la falta 
de éste nos mantiene en el rezago en 
materia de investigación, para deter-
minar las dosis ideales para los distintos 
padecimientos y usuarios.

Y más allá de la salud, entre justifi-
caciones conservadoras y moralinas, 
desde el poder legislativo en México se 
sigue aplazando un beneficio económi-
co que hoy hace más falta que nunca.

Al erario de México podrían ingre-
sar 18 mil millones de pesos anuales 
solo con la recaudación de impuestos 
en productos de cannabis; se estima 
que si este año se lograra su regulación, 
para 2025 se podría obtener una derra-
ma económica de 8 mil millones de dó-
lares, 65% por uso medicinal y el resto 
del uso adulto responsable.

Y es que la industria que represen-
ta la planta del Cáñamo —hermana de 
la Cannabis— ¡es enorme!… se pueden 
hacer hasta 50 mil productos —que 
nada tienen que ver con un efecto 
psicoactivo— como textiles, papel, ali-

mentos biocombustibles, cosméticos, 
materiales de construcción y hasta au-
topartes, como ya sucede en Europa.

En medio de una crisis económica 
donde lo más urgente es generar em-
pleo, esta resulta una oportunidad do-
rada, por ejemplo, en las comunidades 
más afectadas por la prohibición: Oaxa-
ca, Guerrero o Michoacán.

Si la marihuana ha estado en nues-
tra sociedad desde hace siglos, si 
las abuelas se daban “friegas” en las 
piernas adoloridas, con alcohol y ma-
rihuana; si sus beneficios ya son reco-
nocidos e industrializados en muchos 
países del primer mundo, ¿por qué 
México insiste en hacerle gordo el 
caldo al crimen organizado?

Los cambios de gobierno, la lucha 

Esta semana en el canal de noticias Adn40, tuve la 
oportunidad de ser parte de algo inédito en la televi-
sión abierta mexicana: la creación de un espacio en 

un noticiero (Es de Mañana), dedicado a la información y 
análisis sobre la regulación de la Cannabis.
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• GENTE COMO UNO
PREJUICIOS, desconocimiento y falta de voluntad política son los principales 

motivos que impiden avanzar el tema y con ello nos estamos perdiendo de 
una parte importante de uno de nuestros derechos fundamentales: la salud

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

de poder en la política y los argumentos 
producto de la desinformación, ya no 
pueden seguir negando una realidad: la 
Cannabis se usa en México y es urgente 
reglamentarla para garantizar que ese 
uso sea responsable y productivo.

Una política de prohibición todos 
los días lo único que prueba es no 
servir. El consumo ahí está y los be-
neficios también, mientras el negocio 
y la prosperidad siguen en las manos 
equivocadas.

No hay que olvidar que el mandato 
ya está, la ley debe existir por orden de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, y es para beneficio de todos los 
mexicanos.

Por eso, sí, tenemos que hablar de 
marihuana…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

UNA DE LAS 
PLANTAS de can-
nabis sembradas 
afuera del Senado 
de la República.
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