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Tunda mañanera 
a Corral por crisis 

de agua; AMLO 
siembra odio, revira 

SSPC LO LIGA CON ACAPARADORES; SRE EXHIBE QUE NO RESPETA FIRMA

Por A. López y J. Chaparro

VINCULA subsecretario al 
gobernador con  red de políti-
cos que centralizan el líquido; 
lo ubica en foto, cercano a 
presunto criminal págs. 4 y 6

MANDATARIO estatal res-
ponde y llama a Ricardo Mejía 
“porro mediático” del Pre-
sidente; acusa ruin y vulgar 
manipulación de información 

Señalan a Delgado por grabaciones a Bertha Luján; 
Muñoz Ledo dice que líder de la Jucopo corrompe  
al partido; Yeidckol los acusa de bribones. pág. 8

Hoy  se alcanza la cifra, a  251 días del primer deceso en China; EU, a la cabeza, seguido de Brasil e India; OMS  
advierte que pueden ser 2 millones de fallecidos antes de lograr la vacuna contra el coronavirus. pág. 10

ENRARECEN PELEA POR MORENA: 
ACUSAN ESPIONAJE, DESVÍOS, 
COMPRA DE PODER, BRIBONERÍA... 

IP  celebra que Romo la vea como 
esperanza; demanda confianza  pág.  6

Campeche, primero 
en verde; Edomex y 
CDMX siguen naranja

DE MUERTOS POR COVID EN EL MUNDO En  semáforo epidemiológico 10  entida-
des avanzan a amarillo; Quintana Roo da 
un paso atrás hacia naranja; burócratas no 
vuelven a oficinas en la capital. pág. 10

Asegura ombudsperson que Ayotzinapa ayudó a 
hacer visible la desaparición de los 43 y la de miles 
en el país; sin embargo, rechaza partidización. 

Acusan olvido de recomendación de anterior CNDH; 
pendiente analizar 114 huesos, buscar en 10 posibles 
lugares…; hoy el Presidente informa avances.  pág. 7

A SEIS AÑOS DEL CASO 
IGUALA, QUE VISIBILIZÓ 
LAS DESAPARICIONES

LA VIDA DE LOS ROCKERS 

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

Dosier dedicado al rock urbano —marginal— a través de al-
gunas de sus figuras. Carlos Velázquez entrega Warpig en su 
propio jugo, que da cuenta de uno de los más representativos  
exponentes del rock alternativo en México: “Locutor de radio, 
baterista de Lost Acapulco (la banda surf en la que todos sus 
integrantes usan máscaras de luchador, menos él), glotón 
empedernido (a través del hashtag #soytufat comparte sus 
debilidades gastronómicas), columnista, tuitstar y padre de 
tres pomerianos que presume en Instagram todo el tiempo, 
Warpig es un incansable promotor de la música y la gastro-
nomía”. Artaud o el retorno de Spinetta, de José Juan Zapata 
Pacheco; y Réquiem por el vaquero rocanrolero, de Alejandro 
González Castillo, completan la carpeta. Y más...   
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142 

Estudiantes 
identificados

Procesados 
en inicio  
del caso

COLOCAN “muro de la memoria”, ayer, con 
los rostros de los normalistas desaparecidos.

“NO ES UN MOVIMIENTO espontáneo, quieren 
seguir manejando este tipo de negocios en 

detrimento de la nación” 
Ricardo Mejía, subsecretario de SSPC

“HAY que lamentar haber pasado de un Presidente 
corrupto a un Presidente que siembra el odio, 

que manipula y falta a la verdad”
Javier Corral, gobernador de Chihuahua

Naranja

Amarillo

Verde
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHAROZONES
Ayotzinapa • Tamaulipas-Insabi, sí hay colaboración

Con la novedad de que los diferendos entre instancias federales y estatales —de par-
tidos de oposición— no son forzosamente un patrón y prueba de ello se dio ayer en 
Tamaulipas, donde el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y el titular del 
Insabi, Juan Ferrer, decidieron echar adelante con la conclusión de dos obras centra-
les para la entidad: los hospitales generales de Ciudad Madero y de Matamoros, que 
habrán de concluirse. El primero recibirá una inversión de 357 millones de pesos y el 
segundo 80 millones de pesos para quedar terminados. El mandatario estatal, nos 
comentan, aprovechó para destacar “la voluntad política que existe de poder concluir 
estos dos proyectos con el único propósito de mejorar las condiciones de salud de los 
tamaulipecos”. Buena noticia.

• Morena: contienda empañada
A juzgar por lo visto y por lo denunciado por sus contendientes, la batalla por el li-
derazgo de Morena se está desarrollando en un ambiente cada vez más crispado y 
con elementos de guerra sucia. Espionaje, presuntos sobornos, desvío de recursos, 
compras de voluntades, son sólo algunos de los dardos lanzados hasta el momento. La 
queja más reciente es la relacionada con la revelación de una conversación entre Ber-
tha Luján y Alfonso Ramírez Cuéllar. El juego sucio prevalece y la famosa cultura 
democrática ha palidecido ante lo que se termina evidenciando en estos encendidos 
enfrentamientos: el interés, nos dicen, es el monto de recursos  en juego, como el pre-
supuesto de Morena que, aún recortado, apuntará hacia los mil millones de pesos y la 
cereza del pastel, que consiste en tener decisión en la elección de candidatos para los 
puestos que estarán en disputa en 2021. Es mucho lo que está en juego. 

• Sin bajar la guardia en el Valle de México
Donde se están tomando las cosas con mucho tiento para cambiar el semáforo epide-
miológico es en el Valle de México. Tanto el Estado de México, que gobierna Alfredo 
del Mazo, como la CDMX, a cargo de Claudia Sheinbaum, determinaron continuar 
con el semáforo naranja al menos las dos siguientes semanas, aunque registran una 
disminución de contagios e ingresos hospitalarios. En especial Del Mazo destacó la 
apertura paulatina de negocios para reactivar la economía y pidió a los ciudadanos no 
bajar la guardia para disminuir el ritmo de contagios y de hospitalizados. El premio de 
esta disciplina, dijo el mexiquense, “cambiar al semáforo amarillo”.

• Ebrard: alerta y propuesta
Nos comentan que fue el canciller Marcelo Ebrard quien, en una reunión a distancia 
con homólogos de 12 países, alertó sobre un tema que ya era difícil, pero que la pande-
mia ha venido a complicar. En la reunión encabezada por los ministros de Exteriores 
de Alemania, Heiko Maas, y de Francia, Jean-Yves Le Drian, Ebrard planteó que a 
las naciones deben preocuparles los efectos de género y económicos derivados de 
la pandemia. Nos hacen ver que de acuerdo con ONU-Mujeres y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, se esperaba que la tasa de pobreza de las mujeres 
disminuyera un 2.7% entre 2019 y 2021, pero debido al coronavirus las proyecciones 
apuntan a un aumento del 9.1%. Ebrard propuso activar un grupo informal de amigos 
de la igualdad de género para tener la certeza de que se diseñen iniciativas para mejo-
rar la situación. Una buena propuesta.

• Recomendación de Slim Domit
Quien ayer dio una recomendación para tomar en cuenta fue el presidente de los 
consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil, Carlos Slim Domit, 
quien resaltó que el tratamiento preventivo y efectivo para plantarle cara al Covid-19 
es —sí, exactamente— el uso de cubrebocas. Pareciera que es un asunto obvio, pero la 
realidad indica que todavía no está superado y basta ver que la prevención con ese 
sencillo instrumento no está completamente extendida. El empresario ha indicado 
que, incluso, el uso del cubrebocas repercutiría a favor del personal médico que libra la 
batalla en el primer frente contra la pandemia, además de que abriría la posibilidad de 
retornar pronto a nuestras actividades cotidianas. Así que no hay maroma que valga 
contra su uso.

• Informados y preocupados
Entre muchas cosas buenas que ha dejado la alternancia política en el país están los 
nuevos derechos consagrados en la Constitución, y uno de ellos es el acceso a la in-
formación. El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho al Acceso 
Universal a la Información y datos oficiales nos revelan que esta garantía cada vez 
permea más entre los ciudadanos, ya que 4.2% de personas más que en periodo 2015-
2016 sabe de la existencia de una institución que garantiza este derecho. Ya en detalle, 
el año pasado la información más consultada por la población fue la referente a la 
seguridad pública y servicios de salud, dos temas que, sin duda, reflejan la preocupa-
ción en los hogares mexicanos. Importante noticia que representa un contraste ante 
el argumento de los datos alternos que a veces algunas autoridades presumen tener. 

El dolor de sus familias es la cicatriz nacional que devaluó al 
sexenio de Enrique Peña Nieto. La verdad histórica heredada a 
la 4T nació anémica, sin respuestas, con huecos que albergaron 
miserias políticas.

El Gobierno de López Obrador no ha podido, en dos años, 
desmontar el eje central de la cuestionada indagatoria de la 
PGR de Jesús Murillo Karam. Los estudiantes, la noche del 25 
de septiembre secuestraron cinco autobuses para moverse por 
la región y hacer acopio de recursos para viajar a CDMX el 2 de 
octubre. Entre esa noche y la madrugada del 26, el caos se vol-
vió infierno.

Iguala, gobernada por el PRD mostró la toma de poder del 
crimen organizado. Policías municipales al servicio de la ley 
y del narco. La peculiar ruta Iguala-Chicago de autobuses con 
pasajeros fachada para el trasiego de heroína, es uno de los fac-
tores claves de lo que pasó. El famoso quinto camión. 

Los retenes, la fiesta de los Abarca para anunciar la candida-
tura de la señora como sucesora del señor. Feudo protegido por 
municipales y estatales, con presencia militar. La disputa entre 
los cárteles Guerreros Unidos y Los Rojos fue el marco para la 
confusión y la masacre. Llamadas de larga distancia interveni-
das por la DEA de Estados Unidos dan dimensión de los intere-
ses involucrados. 

La logística donde participaron decenas para mover, golpear, 
asesinar e incinerar a 43 jóvenes altera su secuencia, precisa por 
unos metros sus coordenadas, pero la historia, es la misma. Los 
mataron y sus cuerpos fueron mutilados, quemados, disueltos, 
enterrados, esparcidos. Su ausencia total, su desaparición lite-
ral impide luto, consuelo, sosiego y paz.

Cada año desde hace seis, los padres de los 43 de Ayotzinapa 
y sus rémoras exigen justicia. El coro de “vivos se los llevaron, 
vivos los queremos” se ahoga. Claman castigo para todos los 
responsables que, siendo muchos, se les hacen pocos. Insisten 
en que hay militares impunes y en contraste, la destrucción de 
tesis ministeriales ha liberado a 46 cómplices confesos de una 
matanza sin par. 

La geografía guerrerense ha servido como coartada para ero-
sionar la investigación pericial más grande de nuestra historia, 
las escasas certezas colapsan cuando se descubren minúsculas 
evidencias en cañones y barrancas aledañas, veredas colindan-
tes o basureros. 

Escenas que hicieron negocio en busca de la verdad, exper-
tos internacionales independientes, dependientes de una his-
toria sinfín. Abogados y activistas lucrando con el dolor de los 
huérfanos de hijos. Ayotzinapa, marca registrada, da dividen-
dos político-electorales.

A seis años, la sed de justicia produce nueva propaganda y 
más politiquería. Entre las novedades destaca la orden de cap-
tura en contra de Tomás Zerón de Lucio, protagonista central en 
la indagatoria. Evadido de la justicia, se le ubica en Israel. 

La vinculación a proceso de José Ángel Casarrubias Salgado 
alias El Mochomo y también de su abogado Arturo Rodríguez 
García, acusados de delincuencia organizada, aparenta ser 
buena noticia porque se le tiene por pieza nuclear en la trama 
de órdenes cruciales aquella noche. La mala, es que a El Mocho-
mo no lo relacionan con el caso Iguala, sino con el contrabando 
de drogas. 

Así, la justicia se escapa para los 43 de Ayotzinapa. A pesar 
de reuniones en Gobernación, audiencias privadas con López 
Obrador, la coadyuvancia del subsecretario Encinas en interro-
gatorios fuera de norma y de prisión a asesinos confesos o el 
retorno de viejos expertos y nuevos restos enviados a la Uni-
versidad de Innsbruck, la mal llamada verdad histórica pervive 
en lo sustantivo. 

Quizá se arreste a nuevos culpables o a personajes que hagan 
de chivos expiatorios, pero también hay sicarios que han salido 
gracias a la rebatinga ideológica sobre una justicia que, al no ser 
pronta ni expedita, ya no fue justicia. 

Llegarán memoriales, disculpas públicas, reparaciones de 
daño, acciones dirigidas a hacer irrepetible la atrocidad. Que la 
suma de todo dé paz y consuelo a las familias. Que las eviden-
cias científicas permitan el debido duelo. 

Que los 43 de Ayotzinapa dejen de ser botín, inspiración de 
libros —todos valiosos por sus aportes al registro, por sus crono-
logías, testimonios y contextos—, argumento para documenta-
les que nos permiten ver y escuchar las imágenes que nos ator-
mentan desde hace seis años, a imaginar menos; a condolernos 
y a solidarizarnos más.

A PESAR de reunio-
nes en Gobernación, 

audiencias privadas 
con López Obrador, 

la coadyuvancia 
del subsecretario 

Encinas en interro-
gatorios fuera de 

norma y de prisión a 
asesinos confesos o 
el retorno de viejos 
expertos y nuevos 

restos enviados a 
la Universidad de 
Innsbruck, la mal 

llamada verdad 
histórica pervive en 

lo sustantivo

Cumplimos seis años de luto por 43 nor-
malistas de Ayotzinapa desaparecidos 

en Iguala, Guerrero. 
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AVALA TEPJF FILTRO A CANDIDATOS A DIRIGENCIA DE MORENA. La 
Sala Superior del Tribunal Electoral validó la aplicación de encuestas para limitar a 12 el 
número de aspirantes a la presidencia y a la secretaría general del partido, luego de re-
cibir impugnaciones del mismo instituto político, que alegaba que dicha metodología,

promovida por el INE, era injustificada e incurría en actos de discriminación. 
Al respecto, la autoridad electoral argumentó que este método permite que 
cualquier militante que cumpla los requisitos necesarios contienda en la elec-
ción, en función de los apoyos de sus compañeros y simpatizantes. Pág. 08
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Robles, cerca de 
proceso en casa
Una jueza le concedió una 
suspensión definitiva contra la 
prisión preventiva; pero será en 
noviembre cuando se decida si 
dejará el penal de Santa Martha. 

Llevan al límite conflicto Chihuahua-Federación

Subsecretario liga a Corral con
red de acaparadores de agua

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

El subsecretario de Seguridad Pú-
blica de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), 
Ricardo Mejía, acusó al goberna-

dor de Chihuahua, Javier Corral, de formar 
parte de una red de políticos y delincuen-
tes acaparadores de agua.  

“Hay una red de políticos acaparadores 
de agua y presuntamente delincuentes 
vinculados a toda esta trata; es decir, no es 
un movimiento espontáneo, porque no 
ha habido falta de agua y esta embestida 
contra la Guardia Nacional es porque evi-
dentemente quieren seguir manejando 
este tipo de negocios en detrimento de la 
nación y del país”, acusó. 

En la conferencia matutina, Mejía Ber-
deja mostró una imagen de noviembre 
de 2019, cuando se echó andar la planta 
tratadora de aguas residuales de Delicias, 
en la que se observa a Javier Corral junto 
con los exgobernadores Reyes Baeza y 
Fernando Baeza, así como Carlos Cuevas 
Abundis, hoy detenido por delincuencia 
organizada y huachicol.  

“En ese evento estuvo el gobernador 
Corral, los exmandatarios Reyes Baeza y 
Fernando Baeza, pero lo que destaca es 
que ahí estuvo, que está encerrado ahí en 
un círculo con un casco, es Carlos Cuevas 
Abundis, que es una persona que hoy está 
detenida por el asesinato de dos de sus es-
coltas. Es una persona que se ha dedicado 
a la delincuencia organizada y al llamado 
huachicol; está actualmente recluido en 
el Cereso número 1 de Chihuahua y tiene 
nexos con un operador del cártel del Pací-
fico, Juan Carlos Pérez Rodríguez alias El 
Placas; ahí están compartiendo el mismo 
evento”, señaló. 

El subsecretario añadió que hay intere-
ses económicos por parte de la familia de 
Nogaleros “Jacalera” ligados al exmanda-
tario César Duarte y al mismo Corral.  

“Este grupo es importante porque es-
tuvo atrás, en gran medida, del financia-

RICARDO MEJÍA, de Seguridad Pública, 
acusa que el gobernador de Chihuahua y su 
antecesor son cercanos a familia que financia 
protestas; atribuye nexos con huachicolero

“Es el porro mediático”, revira gobernador
• Por Jorge Chaparro
mexico@razon.com.mx

RICARDO Mejía Berdeja, subsecretario 
de Seguridad, ya perdió cualquier escrú-
pulo y se convirtió en el porro mediático 
de López Obrador en el conflicto por el 
agua en Chihuahua, acusó el gobernador 
de la entidad, Javier Corral.  

“Ahora hasta cínicos son, este Ricardo 
Mejía Berdeja ha perdido cualquier escrú-
pulo, se convirtió en el porro mediático 
de López Obrador en este tema y eso tam-
bién dice muchas cosas; le confirieron al 
secretario de seguridad una mediación en 
este conflicto que correspondía a áreas 
políticas y del agua”, acusó el mandatario.   

En entrevista con medios, el panista 
consideró que ha habido un manejo des-

aseado de la situación utilizando men-
tiras y verdades a medias con intereses 
políticos por parte del Gobierno federal.  

“Lo que pasa es que hay una intencio-
nalidad política de tomar el tema para 
golpearnos y pasaron de una narrativa 
de descalificación a los agricultores y a 
los productores a los que los han querido 
vincular con todo tipo de delitos, ahora a 
una narrativa en contra del estado”, dijo 
Corral.  

Agregó que el Gobierno federal equivo-
có la estrategia y mando a un funcionario 
menor y dedicado al área de seguridad, 
como Mejía Berdeja “y esto es 
todo lo que ha ido no solamente 
tensando las relaciones en todo 
el conflicto, sino irritando a los 
productores y a todo Chihuahua, 

miento de la movilización. Advertimos 
que el supuesto pleito entre Duarte y Co-
rral es nada más testimonial. Sólo esa fa-
milia tiene más de nueve millones de me-
tros cúbicos de agua, mientras que ocho 
usuarios acaparan 36 millones de metros 
cúbicos, que es 12.5 por ciento del adeudo 
que hoy tenemos”, manifestó.  

El funcionario reveló que existen 14 
carpetas de investigación por los distur-
bios causados durante las protestas de 
este año por la apertura de las tres presas 
de la cuenca del río Conchos. 

“Sí hay denuncias, 14 carpetas de in-

25
De octubre es el día 
límite para entregar el 

agua a EU

vestigación abiertas. Fue un primer even-
to en Ojinaga, cuando se abrió la presa El 
Granero; en marzo, en La Boquilla, poste-
riormente cuando se abrió Las Vírgenes, 
luego por los hechos de La Boquilla, y lue-
go otra denuncia de la Comisión Federal 
de Electricidad”, puntualizó. 

Al respecto, el primer mandatario ase-
guró que con dicho informe, buscan evitar 
la manipulación de los ciudadanos. 

“Que la gente de Chihuahua tenga toda 
la información y que no haya manipula-
ción. Si la gente tiene información, no hay 
lugar a acarreo ni manipulación”, expresó. 

Por su parte, Blanca Jiménez, directo-
ra general de Conagua, explicó que en la 
frontera hay seis ríos tributarios y todos 
aportan al tratado, siendo el Conchos el 
más caudaloso y al que le corresponde 
dar 54.1 por ciento. 

Denunció que desde hace varios años, 
Chihuahua ha ido dando menos agua de la 
que le corresponde; “este ciclo ha aportado 
46 por ciento, pero había llegado al 34 por 
ciento, lo que ha provocado que los otros 
estados incrementen su aportación hasta 
el doble. En este momento le falta por en-
tregar 319.8 millones de metro cúbicos” .

porque hay un manejo deliberadamente 
manipulador del conflicto”.  

Corral Jurado rechazó que Chihuahua 
tenga todavía deudas pendientes en la 
contribución para pagar a Estados Unidos 
dentro del Tratado de Aguas firmado en 
1944 y aseguró que el estado terminará 
aportando más de 40 por ciento del total 
de ese tratado.  

“Falso que Chihuahua ha aportado 
sólo 45 por ciento del agua que le co-
rresponde; el estado va a terminar entre-
gando al final del quinquenio alrededor 
de 905 millones de metros cúbicos del 

agua, que representan el 42 
por ciento del total de lo que 
México paga a EU y lo hace en 
condiciones de sequía extre-
ma”, reprochó. 

EN LA MIRA
La SSPC denunció a Corral de dar a Cuevas Abundis un contrato para una Planta Tratadora de Aguas Residuales en Delicias por 59 mdp.
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El empresario Cuevas Abundis fue detenido por 
homicidio, luego de que se difundiera un video en 
el que se le ve torturando a uno de sus escoltas, 
acusándolo de traicionarlo, en marzo pasado.

“HAY UNA RED de 
políticos acapa-
radores de agua 
y presuntamente 
delincuentes vin-
culados a toda esta 
trata. Esta embesti-
da contra la Guardia 
Nacional es porque 
evidentemente 
quieren seguir 
manejando este tipo 
de negocios” 

Ricardo Mejía
Subsecretario de 
Seguridad Pública

Fernando Baeza 
Meléndez

Exgobernador de 
Chihuahua

Javier Corral
Gobernador de 

Chihuahua

Carlos Cuevas 
Abundis

Empresario 
señalado de 
huachicoleo

José Reyes 
Baeza

Exgobernador de 
Chihuahua
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En varios artículos en la prensa alemana, 
en 1848 y 1849, justo cuando daban a cono-
cer el Manifiesto Comunista, Marx y Engels 
dijeron que la “conquista de México” por 
Estados Unidos “constituía un progreso” 
para “un país ocupado hasta el presente 
de sí mismo, desgarrado por perpetuas 
guerras civiles”. También escribieron, en 
contra de Bakunin y otros teóricos anar-
quistas, que “no era una desgracia que la 
magnífica California haya sido arrancada 
de los perezosos mexicanos, que no sabían 
qué hacer con ella”.

Algunos marxistas latinoamericanos, 
como Enrique Dussel, han querido ver un 
cambio de percepción en Marx, sobre Amé-
rica Latina, a partir de la obra de madurez 

Para la izquierda latinoamericana ha sido 
siempre difícil asimilar los escritos de Marx 
y Engels sobre América Latina y el Caribe. La 

accidentada historia de las traducciones, ediciones 
y lecturas de esos escritos, en que destacan los es-
fuerzos de José Aricó, Pedro Scarón, Jesús Monjarás-
Ruiz y Arturo Chagolla, denota un malestar, cuando 
no una reticencia, dentro de la izquierda latinoame-
ricana hegemónica, a la difusión de lo que Marx y 
Engels pensaron y escribieron sobre la región.

que arranca con los Grundrisse (1857). Pero 
lo cierto es que en aquellos años es que 
Marx escribe para el New York Daily Tribu-
ne, de su amigo Charles Dana, algunos de 
sus textos más llenos de prejuicios raciales, 
culturales y políticos sobre América Latina, 
como la acre semblanza de Simón Bolívar, 
o los comentarios entusiastas de la Historia 
de la conquista de México de Antonio Solís y 
The War with Mexico de R. S. Ripley, donde 
celebraba a Hernán Cortés y a Zachary Tay- 
lor y contraponía a la “independencia y ca-
pacidad individual” de los estadounidenses, 
la “degeneración” de los mexicanos, que 
pintaba como “caricaturas de los guerrille-
ros españoles”.

Nunca dejó Marx de trasmitir una visión 
eurocéntrica del capitalismo y de las revo-
luciones que provocaba en todo el mundo, 
pero en los años 60 y 70 del siglo XIX, mien-
tras concluía y difundía El Capital, comen-
zó a proyectar una visión más claramente 
crítica del colonialismo, la esclavitud y el 
expansionismo de Estados Unidos en Amé-
rica Latina y el Caribe. Es entonces que se 
publican sus artículos contra la interven-
ción francesa y el imperio de Maximiliano, 
agenciados por Napoleón III, con la compli-
cidad de España y Gran Bretaña.

En todos aquellos artículos, en Die Presse 
y el New York Daily Tribune, se condenaba 
por “monstruosa” la empresa, que inten-
taba desconocer que en México había un 

gobierno constituido y legítimo. La “au-
tonomía” y la “dignidad” de la república 
mexicana, según Marx, estaban siendo piso-
teadas por las grandes potencias “liberales” 
de Europa, cuando en México gobernaba 
un “Partido Liberal”, que “había derribado 
la dominación eclesiástica”. Marx, enemigo 
del liberalismo europeo, veía con simpatía 
aquel liberalismo latinoamericano.

Pero los villanos del relato de Marx sobre 
la intervención y el imperio no eran Maximi-
liano, Miramón o Mejía, sino su viejo cono-
cido Luis Bonaparte —el “Napoleón le Petit” 
de Victor Hugo—, Lord Palmerston, Primer 
Ministro británico, y su sucesor, Lord John 
Russell. Los héroes no eran el presidente 
Benito Juárez y su canciller Manuel María 
Zamacona, un “ex periodista” que, al decir 
de Marx, “superaba invariablemente en el 
intercambio de notas diplomáticas” al mi-
nistro británico Charles L. Wyke.

No, el héroe de lo que llamó “el revoltijo 
mexicano”, era Abraham Lincoln, quien con 
su apoyo a Juárez había logrado el colapso 
del imperio. Su visión eurocéntrica persistía 
al subordinar la historia de México a la de 
Estados Unidos y llegaba a ser bastante ex-
plícita cuando elogiaba la Doctrina Monroe, 
porque, a su juicio, había malogrado los pla-
nes de la Santa Alianza. Es lógico que la vieja 
izquierda regional no quiera saber de aquel 
Marx lincolniano, tan bien retratado por el 
marxista británico Robin Blackburn.

rafael.rojas@razon.com.mx

Marx y Juárez
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL
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Hay que cumplir compromiso con EU, dice AMLO

“Debemos pagar agua 
para evitar represalias” 

EL MANDATARIO federal opinó que el tema no debe ser 
motivo de campaña cuando está de por medio el interés de 
la Nación; da a conocer nombres para integrar la Conagua

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador estimó importante 
pagar el agua que se debe al go-
bierno de Estados Unidos para 

evitar represalias por parte de esa nación.
“No descartamos que se cumpla el 

compromiso porque es muy importante, 
no queremos dar motivo a represalias, no 
queremos que esto sea un tema de cam-
paña, hemos logrado que México ya no 
esté en el debate político electoral de Es-
tados Unidos, y esto nos ayuda mucho 
porque nosotros queremos mantener 
buenas relaciones con el pueblo y el go-
bierno de Estados Unidos”, explicó.

Consideró que el conflicto también 
tiene que ver con intereses electorales. 
“Molesta porque no se puede tomar un 
tema de éstos como bandera para sacar 
votos. No se puede estar pensando en in-
tereses personales, de grupo y partidistas 
por legítimos que sean, cuando está de 
por medio el interés de la nación”.

Reconoció que pese al incumplimien-
to, el gobierno de Texas, que ya envió una 
carta solicitando la entrega del agua, “ha 
sido paciente” y por ello buscarán evitar 
la ruptura con el país vecino del norte.

“No descartamos que vamos a cum-
plir, pese a la carta del gobierno de Texas, 
ha sido paciente, mantiene las pláticas 
las conversaciones estamos en eso va-
mos a procurar que no haya ruptura”, dijo 
en su conferencia de prensa matutina.

El director general para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Roberto Velasco, recono-
ció que el retraso en la entrega de agua a 
Estados Unidos está poniendo en riesgo 
el acuerdo que se tiene, pues se podría 
plantear una renegociación del acuerdo.

Señaló que, hasta el momento, Esta-
dos Unidos ha solicitado en cuatro oca-
siones que México cumpla con el acuer-
do que se firmó en 1944 para compartir el 
agua en la frontera.

En la conferencia realizada en Pala-
cio Nacional, López Obrador también 
reveló los nombres de los seis nuevos 
integrantes de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua): Aarón Mastache Mon-
dragón como subdirector general de In-
fraestructura Hidroagrícola; Elena Burns, 
subdirectora general de Administración 
del Agua; Germán Martínez Santoyo, 
subdirector general de Administración; 
Jacinta Palermo Viqueira, subdirectora 
general Técnica.

Además, José Antonio Zamora Gayo-
so, nuevo subdirector general Jurídico, 
así como José Mario Esparza Hernández, 
quien ocupará el cargo de subdirector 
general de Agua Potable y Saneamiento.

El Jefe del Ejecutivo también informó 
que se ratifica a la directora de Conagua, 
Blanca Jiménez. 

Problemática por líquido es 
social y no política: Gálvez
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EN EL CONFLICTO por el agua en Chi-
huahua, la senadora del PAN, Xóchitl 
Gálvez aseguró que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se equivoca al 
pensar que el problema es un asunto po-
lítico, pues se trata de un problema social 
que requiere ser atendido.

“Es un problema social real, se equivo-
ca el Presidente en pensar que es un pro-
blema político, no hay político que pueda 
mover a cinco mil, 10 mil campesinos si 
no hubiera una causa de fondo. Entonces 
yo diría que se tranquilice el Presidente”. 

A casi un mes de la fecha límite para 
que México cubra el adeudo 
de agua a Estados Unidos (24 
de octubre), la panista dijo: “Yo 
diría que ya estuvo suave que 
el presidente al servicio del 
presidente de Estados Unidos 

y no piense en sus connacionales, que 
se acuerde cuando estaba en campaña, 
que se acuerde que él sí le iba a contestar 
a Trump, que él sí le iba a decir sus verda-
des, que se arme de valor y que le diga al 
gobierno de Estados Unidos que en este 
momento es imposible pagar el agua y 
que se la vamos a pagar en la siguiente 
etapa de lluvias”.

Se requiere, dijo, que la Secretaría de 
Gobernación medie en el asunto y en-
contrar una solución con los productores 
y que la Secretaría de Relaciones Exterio-
res negocie con Estados Unidos una pró-
rroga para cumplir el compromiso.

“Que Estados Unidos acepte que se le 
entregue el agua como se ha hecho en 

otros años y en otras adminis-
traciones, sin poner en riesgo la 
agricultura y la sobrevivencia 
de los agricultores, de los ejida-
tarios, de los campesinos que 
viven en Chihuahua”, agregó.

Inversión privada, 
clave para crecer: 

empresarios
• Por Ana Martínez  
e Ivonne Martínez

REPRESENTANTES del sector empre-
sarial celebraron el reconocimiento que 
hizo el jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo, respecto a la importancia 
de la inversión privada como “la única 
esperanza” de crecimiento para México, 
así como su compromiso para darle certi-
dumbre jurídica, al coincidir en que éste 
es el camino más corto para la recupera-
ción económica.

El presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), Fran-
cisco Cervantes, compartió lo dicho por 
Romo el jueves pasado, al afirmar que 
“estamos en el mismo canal” respecto a 
que la inversión privada es lo que hace 
crecer a un país de manera económica.

En entrevista con La Razón, dijo entre 
los países que son un ejemplo de casos 
de éxito por la inversión son Singapur, 
Estados Unidos, Japón y China; éste 
último ha crecido exponencialmente, 
destacó, porque le han apostado a la in-
fraestructura.

“La iniciativa privada es la gran em-
pleadora. La construcción es la rama 
que más industrias abraza, junto con la 
vivienda. La palabra confianza es muy 
importante”, subrayó al considerar que 
no se está dando confianza sobre la parte 
legal, política y de seguridad”.

Por su parte, el presidente de la Confe-
deración Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, 
resaltó que el jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia es un funcionario del Gobierno 
federal que ha privilegiado mantener 
siempre la comunicación y el entendi-
miento con el sector privado del país.

“Quisiéramos que el Presidente le 
hiciera más caso, pero reconocemos su 
actitud siempre empática, generosa, de 
buena fe y es una persona que sin duda 
el Presidente podría aprovechar mucho 
más”, añadió.

Por ello, dijo, el organismo patronal 
coincide con Romo en que la inversión 
privada es la llave para el desarrollo, lo 
cual inicia con la generación de confianza 
y de certidumbre jurídica y económica.

Por separado, el presidente de la Con-
federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur), José Manuel López 
Campos, coincidió con lo dicho por el 
Jefe de la Oficina de la Presidencia, ya 
que la inversión es lo único que puede 
generar crecimiento y, en consecuencia, 
el desarrollo económico al que se aspira 
México, en el que haya más empleos y 
más remunerados.

COINCIDEN 
CON el Jefe 
de la Oficina 

de la Presiden-
cia en el tema; 
gobierno debe 

dar certeza y 
confianza para 

invertir, afir-
man

En julio de este año, la actividad económica 
de México creció de 5.7 por ciento respecto a 
junio, su segundo mes de recuperación.

El Tratado de Aguas para compartir el líquido 
en la frontera norte lleva vigente 76 años, en 
los cuales EU ha solicitado en cuatro ocasiones 
que México que cumpla con sus pagos.

20
Por ciento anual 
creció la inversión 
fija bruta en junio

2
Mil 158 millones de 

litros tiene que entre-
gar México a EU

Consulta no viola derechos, responde a ministro
EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador defendió su 
propuesta de consulta 
ciudadana para enjuiciar 
a expresidentes y asegu-
ró que no viola derechos 
humanos, garantías o 
procesos.

“No es violatorio 
de derechos humanos 
porque se tiene que 
llevar a cabo… En el caso 
de que los ciudadanos 
decidan que se inicien 
los procesos o continúen 

los procesos en contra de 
los expresidentes, no hay 
juicio sumario, no hay 
una vía extrajudicial, tie-
ne que ser el Ministerio 
Público, tienen que ser 
los jueces y se tienen que 
garantizar los derechos 
humanos, el derecho a la 
defensa.

Sin hacer alusión 
directa al ministro de 
la Suprema Corte, Luis 
María Aguilar, quien el 
jueves avizoró que la 
consulta es inconstitu-

cional, el mandatario 
dijo: “Se me hace no 
sustancial el impedir una 
consulta alegando que se 
violan derechos huma-
nos, no lo considero de 
esa manera (…) no se 
necesita ser abogado, es 
juicio práctico, es sentido 
común, que a veces es 
el menos común de los 
sentidos. Hay veces que 
nos enredan muchos 
las cosas, las complican 
cuando son relativamen-
te sencillas”.

Caen flujos del  
gobierno y de 

particulares 
La pandemia de 

Covid-19 desplomó 
la inversión

1T 2020

2T 2020

-1.9

-4.4

1T 2020

2T 2020

-2.3

-33.2

Pública Privada

Fuente•InegiCifras en porcentaje trimestral

“MOLESTA porque no se 
puede tomar un tema de 
éstos como bandera para 
sacar votos. No se puede 
estar pensando en intereses 
personales, de grupo y 
partidistas por legítimos 
que sean, cuando está de 
por medio el interés de la 
nación” 

Andrés Manuel López 
Obrador
Presidente de México,

“UN RETRASO en la entrega 
de agua a Estados Unidos 
está poniendo en riesgo el 
acuerdo que se tiene, pues 
se podría plantear una rene-
gociación” 

Roberto Velasco 
Director general para 
América del Norte de la SRE 

“ES UN PROBLEMA social 
real, se equivoca el Presi-
dente en pensar que es un 
problema político, no hay 
político que pueda mover a 
cinco mil, 10 mil campe-
sinos si no hubiera una 
causa de fondo. Entonces 
yo diría que se tranquilice el 
Presidente” 

Xóchitl Gálvez 
Senadora del PAN 

Opinan sobre el diferendo
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HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ
EL ÁNIMA DE VENUS

VEKA DUNCAN
EL ZAPATERO DE LAS LIBRERÍAS

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ
DE CANÍBALES Y MODALES

WARPIG  
EN SU JUGO  
CARLOS VELÁZQUEZ
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L as urbes poseen la cualidad de  
engullir a sus habitantes. De se- 
pultarlos bajo la masa. Pero en oca- 
siones las ciudades también se  

definen por sus rostros. La Ciudad de Mé-
xico tiene en el Warpig a uno de sus hijos 
más rebeldes.

Debe su apodo a Snaggletooth, la mas-
cota que es el símbolo de Motörhead (una 
especie acuñada por el dibujante Joe Pe-
tagno, un animal con rasgos de perro, lobo 
y gorila con casco, cuernos, picos y cade-
nas). Banda de la que se confiesa fan from 
hell. Cuenta que conocer en persona a su 
máximo ídolo, Lemmy, le sirvió para per-
catarse de que después de veinticinco años 
en el medio todavía lo seguía emocionan-
do el rock and roll.

Locutor de radio, baterista de Lost Aca-
pulco (la banda surf en la que todos sus 
integrantes usan máscaras de luchador, 
menos él), glotón empedernido (a través 
del hashtag #soytufat comparte sus debili-
dades gastronómicas), columnista, tuitstar 
y padre de tres pomerianos que presume 
en Instagram todo el tiempo, Warpig es un 
incansable promotor de la música y la gas-
tronomía. Su amor profeso por la comida 

es un rasgo plenamente reconocible de su 
carisma. Es uno de tantos ocupantes de la 
meca. Pero reniega del orgullo chilango. 
Para él, haber nacido en la Vieja Ciudad 
de Hierro no representa ninguna medalla 
pero tampoco un handicap. Más bien lo 
asume como un accidente del destino. Le 
parece falso charolear con el código postal. 
Se asume mexicano antes que chilango. 
Afirma que ser capitalino no está tan chido.

Desde la conformación de su primera 
banda, Atoxxxico, una leyenda del hard- 
core punk mexicano, toda su vida se ha 
proclamado por la independencia. De ac-
ción y pensamiento. Ya sea como miem-
bro de una banda o frente al micrófono o 
en la página impresa. Fiel practicante de 
la filosofía del hazlo-tú-mismo, posee una 
personalidad controvertida. O lo amas o lo 
odias. Fue también miembro fundador del 
grupo 34-D. Asegura que ha perdido mu-
cho tiempo en pendejadas, pero parece 
todo lo contrario. Da la impresión de que 
no ha parado de producir desde que nació: 
discos, fanzines, shows radiales. No sabe 
estarse quieto. Su proyecto más reciente es 
la plataforma radiofónica de autogestión 
salvameradio.com.

Foto > Cortesía del autor

WARPIG
EN SU PROPIO JUGO

CARLOS VELÁZQUEZ
@Charfornication

Parecería la vida de los otros, pero está lejos de serlo: en esta edición de El Cultural, algunas figuras del rock
urbano, que en principio es catalogado como alternativo o marginal, aparecen como el referente común

donde se reconocen multitudes de la megalópolis y su periferia. No se trata entonces de una minoría,
sino de voces representativas de una mayoría que comparte las condiciones y expectativas de vida

mencionadas en los relatos de este número. Su música —hoy disponible en plataformas digitales—, resulta
la mejor justificación para este elenco que toma la voz, los oídos, y comparte las estaciones que animan su trayecto.
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Warpig tiene la virtud de haber 
formado parte no de una, sino de dos 
bandas esenciales del rock mexicano. 
Pocos pueden presumir de lo mismo. 
A eso se le llama chingarse. Platiqué 
con él sobre su carrera.

EXISTIR AL MARGEN

La vida en el barrio era difícil. Para la fa- 
milia, para mis papás. Era un barrio al 
oriente. A la salida a Puebla. Estuvo 
sin pavimento desde que era un asen-
tamiento. Pavimentaron hasta 1980, 
hasta que ya era una colonia formal. 
México ya era un país hecho y derecho 
y nosotros seguíamos sin pavimentar. 
Mi papá y mi mamá vivían en un cuar-
to. Mi mamá era trabajadora social en 
clínicas del ISSSTE. Chambeaba sin pa-
rar. Mi jefe hizo la mayoría de su vida 
laboral en el rastro. En Ferrería. Hacía 
de todo. Estaba en el departamento de 
embutidos o le tocaban noches de ma-
tanza. Antes, trasladarse desde la colo-
nia Tepalcates hasta el rastro era una 
distancia cabrona, se hacía eterno. Ha-
bía que caminar hasta la Zaragoza para 
conseguir un tipo de transporte. O a la 
Agrícola Oriental. Había que caminar 
un chingo para ir al mercado. Al kínder 
al que yo asistía. Que estaba en Panti- 
tlán. Mi crianza recayó en mi abuela. 
Mis papás trabajaban todo el día. En el 
caso de mi papá, toda la madrugada.

Era barrio. Me da mucha risa cuan-
do la gente dice: “es que yo vivía en el 
barrio”, refiriéndose a la Roma. Una 
colonia clasemediera. De chavito era 
una infancia que yo creía normal. Fui  
a la primaria Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas. A pesar de que era 
un barrio culero, llegó gente con de-
seos de hacer otras cosas. De nutrirse, 
no sé si de cultura. Yo tenía vecinos 
que tenían colecciones de viniles de 
rock. Albergaban el sueño de construir 
sus casas de poco a poco. Llegó la déca-
da de los ochenta y se les quitaron las 
ganas de superación. La onda era vivir 
y ya, a la chingada. A mis papás se les 
ocurrió que yo no asistiera a la secun-
daria por el rumbo, sino más al centro 
de la ciudad. Hice la secundaria en la 
Jardín Balbuena. Para un morrito de  
la Tepalcates, la Jardín Balbuena era  
de ricos. Fue un shock muy cabrón. Los 
teléfonos en las esquinas funcionaban 
todos. En la Tepalcates no había agua 
ni alumbrado. El único que funcio- 
naba amanecía cagado. Cómo le ha- 
cía la gente para subirse y cagarlo es 
uno de los enigmas que me persiguen  
hasta el presente. Se requiere mucha 

fuerza física y muchas ganas de joder. 
Porque te podías cagar a un lado en  
la banqueta.

Cuando un foco funcionaba la gente 
de mi generación y de las anteriores le 
tiraba piedras con resorteras. Somos 
bien pinches raros los mexicanos. O 
muy pendejos. Yo siempre decía que 
pertenecía a la clase media. Pero cuan-
do arribé a la Jardín Balbuena dije ni 
madre: somos jodidos. Hoy en día, si 
vas a la Balbuena parece una cárcel. En 
aquellos años se veían un buen de mo-
rras bien bonitas y bien guapas, estaba 
en otro planeta. Fue un cambiezote. 
Me daba pena decirle a mis compa-
ñeros que vivía en la Tepalcates. No 
era muy violento. Me peleé unas tres 
veces. Desde morrito mi papá me dijo: 
aunque te la haga de pedo un güey 
más grande que tú, rífate. Porque si no, 
te van a chingar.

La única visita distinguida que tu-
vimos en la colonia fue Valentina Te-
reshkova, la primer mujer astronauta. 
Una mañana, mi jefa me dijo: “tene-
mos que llegar temprano a la escuela”. 
Y pues cuando tienes seis años te vale 
madre. Pero a mí mamá no. Me bañó 
y me llevó. Llegó un carrote de la em-
bajada rusa y se bajaron varios guaru- 
ras y una señora muy alta, era ella.  
Nos echaron un choro. Y mi mamá lle-
vaba un libro de ciencias naturales. Lo 
abrió donde estaban las páginas dedi-
cadas al espacio y le pidió a Valentina 
que lo firmara.

ADICTO  
AL ROCK & ROLL

Mi amor por la música nació por culpa 
de mis tíos. Los hermanos de mi jefa. 
Desde los cinco años escuchaba sus 
discos. Eran fans de los Creedence. 
Tenían todos los sencillos. Algunos  
de los Beatles, Rolling. Un disco que 
me gustaba un chingo era el sencillito 
de siete pulgadas de “Paranoid”, de 
Black Sabbath. Que en el lado B traía 
“Electric Funeral”. Era mi preferido.  
Y esperaba a que se fueran a la escuela 

para poder escucharlo. Mi abuelita me 
tiraba el paro. Me decía: nomás los ra-
yas y se enteran tus tíos y yo no sé. Y 
yo: los voy a cuidar un chingo.

Me nutría de lo que escuchaban en 
la radio. Que en esa época era Radio 
Capital, porque había una hora espe-
cial de los Creedence. Y también escu-
chaban Radio Éxitos y la Pantera. Rock 
había en la casa gracias a mis tíos. Mi 
papá era más tropical. Escuchaba a Ce-
lio González, que tiene unos boleros 
bien chingones. A mi mamá le gustaba 
la onda instrumental. Frank Pourcel 
y Ray Conniff. Yo no tengo hermanos 
más grandes. Los hermanos mayores 
de mis amigos sacaban los discos de 
Grand Funk, que fue muy importante 
para nosotros de chavitos.

Esa generación, la que me precedía, 
se sacaba de onda porque me sabía 
todas las canciones de los Beatles. Ha- 
bía un güey que era bien fan y me de- 
cía, “a ver, cántate tal”. Yo no sabía  
inglés, pero la cantaba. Se les hacía ca-
gadito. Pinche gordito sings The Beatles. 
Pero eso también pasaba en casa. Mis 
papás tenían el disco de “In a Gadda da 
Vida”, de Iron Butterfly. Esa canción 
me gustaba un chingo. Tenía cuatro 
años. Y mis papás se dieron cuenta que 
cuando empezaba la rola yo hacía play- 
back y simulaba que tocaba los tecla-
dos. De dónde sacaba yo la mímica no 
lo sé. En la TV no había rock. La onda 
es que se hizo una cosa muy cagada. 
Llegaban las visitas, los compadres  
y pedían que pusieran “In a Gadda da 
Vida” y yo simulaba estar bien mari-
guano y alucinado tocando.

En la primaria nunca encontré al-
guien que tuviera la misma adicción 
que yo. Una vez en el recreo un maes-
tro puso “Low Rider”, la rola de War, la 
banda que formó Eric Burdon, y me 
acuerdo que cuando la empecé a oír 
me fui a las bocinas, pinches bocinas 
Radson reculeras, porque me gustaba 
un chingo, y el maestro llegó a pregun-
tarme si me gustaba. Fue una infan- 
cia chida. Por fortuna conservo todavía  
a mis padres. Mi jefe me decía: “Siempre 
que alguien te diga algo, miéntale su 
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 “YO DECÍA QUE PERTENECÍA A LA CLASE MEDIA.  
PERO CUANDO ARRIBÉ A LA JARDÍN BALBUENA  

DIJE NI MADRE: SOMOS JODIDOS.  
HOY EN DÍA, SI VAS A LA BALBUENA PARECE  
UNA CÁRCEL. EN AQUELLOS AÑOS SE VEÍAN  

MORRAS BIEN BONITAS... ESTABA EN OTRO PLANETA  .
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madre y dime”. El apoyo desde ahí em- 
pezó. Cuando alguien me hacía bulin, 
le mentaba su madre y salía corriendo. 
Y le decía a mi papá. Y cuando le re-
clamaban preguntaba qué me habían 
dicho. Porque yo no les iba a mentar la 
madre así, de güevos. Luego se abrían. 
Fue una de las enseñanzas de mi jefe.

MAN IN THE BOX

De chavito, mi papá llevó a la casa una 
batería de juguete. En chinga la agarré 
a patadas. Descubrí que tenía facilidad 
para seguir el ritmo, como mucha gen-
te. Tenía habilidad para escuchar un 
disco de Rush y me clavaba mucho en 
las combinaciones entre bombo y ta- 
rola. Tuve una relación muy estrecha 
con el Museo del Chopo, con el inter-
cambio de discos, el boom de la olea-
da del metal. Y ya me gustaba el hard 
rock, el heavy, Sabbath, Purple, Zeppe- 
lin. Compraba casets piratas. Lo que 
hacía era quitarles a los ganchos de 
madera el alambre, agarraba los palos 
como baquetas y me imaginaba que 
tocaba la batería en varias bandas de 
metal. Y me salían unos callotes.

Lo más importante musicalmente 
en mi vida fue tener contacto con el 
punk y el hardcore. Te abre una gama 
bien cabrona de posibilidades. No po-
dré tocar como Nick Mason o Ian Paice, 
pero eso no quiere decir que no pue-
do hacer una banda. Con la explosión 
punk te dabas cuenta de que podías 
tocar: culero, pero puedes tocar. Me 
junté con nuevas amistades que hice 
en el Chopo y de repente ideamos ha- 
cer una banda. Mentí, dije que tocaba 
la batería. Empezamos a ensayar como 
trío. Donde ensayaba Masacre 68. El 
Yuli me prestaba su batería para en-
sayar. Y empezamos a sacar rolas. Y 
luego llegó un vocalista y luego otro  
y luego otro, hasta que por fin se formó 
la alineación de Atoxxxico. 

PUNKS DE MIERDA

Mi primera batería fue una Yamaha. 
Vintage. Que un tío vio en un tianguis 
en Santa Cruz Meyehualco. Mi papá 
me prestó varo y la compré. Después 
la vendí, porque yo andaba metido en 
el hardcore y necesitaba algo más ca-
brón. Mi segunda batería fue una Pearl 
plateada. Y hasta la fecha es mi bate-
ría. Con Atoxxxico fueron diez años de 
conciertos, giras, discos. Esto lo hice 
antes de empaparme de la filosofía 
punkera del hazlo-tú-mismo. El punk 
me abrió el panorama. Y quién te va 
a regañar. No hay reglas. Fue todo un 
descubrimiento. De pasar del fanatis-
mo por Kiss pasé al mundo del punk, 
de la anarquía, del straight edge. La es-
cena creció mundialmente. Una banda 
como Atoxxxico no necesitaba un gran 
presupuesto para tocar. Sólo un lugar 
donde dormir. Así recorrimos todo el 
país y parte de Estados Unidos.

Atoxxxico era una banda con kilos 
de actitud. En vivo sonaba bien ca- 
brón. Era bien emocionante. Pero 
los discos suenan bien culeros, nun-
ca lo reflejaron. Porque el productor 
no sabía a qué se estaba enfrentan- 
do. Quedan como documento. Todo lo 

pagamos con nuestro varo. Desafortu-
nadamente nos tocó un tiempo en que 
no se sabía grabar a bandas de este es-
tilo. Si Atoxxxico hubiera grabado con 
la tecnología que hay ahora: uta. No 
tuvimos esa suerte. Tocamos un chin-
go de veces. Ha sido una de las bandas 
chidas de la escena mexicana. Obvio, 
lo digo porque yo estuve ahí.

 
DEL DIVÁN TRUNCO 

AL APRENDIZAJE 
HARDCORE

Estuve un año sin estudiar. Y aprove-
ché para perfeccionar mi inglés. Es lo 
que hacemos todos los malos estu-
diantes. Nomás que a mí el inglés sí 
me latía. Me sirvió un chingo. Porque 
era el momento en que me bombar-
deaban fanzines de otros países. Hice 
mi propio fanzine: Puro pinche rui- 
do. Entrevistamos a bandas de Ale-
mania, de Italia, gabachas. El inglés te 
hace un parote para leer los fanzines 
gringos. Me nutrí de información de 
bandas de hardcore.

Fui a una prepa de paga. En la Del 
Valle. Porque quería ser psicólogo. 
Llegué hasta segundo semestre de la 
carrera. Y me puse a vender pacas de 
ropa en los tianguis. Como siete años. 
Nunca fui deportista. Bueno, sí fui. 
La armaba para el volibol. Cuando no 
quería entrar a clases jugaba frontón. 
También en el barrio. Pusieron una 
fábrica de Bimbo. Teníamos muros a 
toda madre para jugar. Y echábamos re- 
ta de a varo. De ahí sacaba para los dis- 
cos. Mi papá me enseñó. Jugaba muy 
cabrón. La técnica para ganarte un 
varo era jugar con pelotas de espon-
ja y dejarlos ganar, luego sacabas las 

pelotas de tenis y como era a ma- 
no limpia no estaban acostumbrados 
y les dolía.

Qué chinga. Todas las horas inver-
tidas en ensayos. De trayectos de la 
Tepalcates a la San Felipe de Jesús.  
Tocar con Atoxxxico lo compensaba. 
Vi las entrañas de la escena hardcore 
mexicana, con sus excesos, su compe- 
tencia, con toda su ignorancia, su 
arrogancia, su gandallez, su confu-
sión. Los buenos años. La chinga que 
le paré a mis papás. Ensayamos un 
tiempo en casa de ellos. Atoxxxico 
duró una década porque era diverti-
do. Tronamos porque no cobrábamos.  
Nos invitaban a todos lados. Les abría-
mos a todas las bandas importantes 
que venían en esos años. Una vez, 
Rodrigo de Aranzabal nos preguntó: 
¿no les gustaría vivir de lo que hacen? 
Conocimos todos los locales punks 
para tocar en la provincia. Y en el ga-
bacho. En San Francisco, Los Ángeles, 
Oakland. Tronamos porque nos cansa-
mos. Y luego por transas internas. De 
varo. En el rock mexicano siempre hay 
un güey que te chinga. Desde cincuen-
ta hasta diez mil pesos o más. Conozco 
a todos los managers del rock mexica-
no desde principios de los ochenta.

Los otros miembros empezaban a 
faltar a los ensayos. A faltar al respeto. 
Hubo cambios de alineación. Ya no ibas 
a las tocadas. Ya sabías que ibas a lle- 
gar a un lugar en que el equipo estaba 
de la chingada. Y que para acabar iban 
a llegar los güeyes apestando a resistol 
cinco mil, a echarte su pinche aliento. 
Ése era nuestro público. Éramos cule-
ros entre nosotros mismos. Cuando 
estábamos los cuatro juntos éramos 
cabrones socarrones. Nos burlába- 
mos de nosotros mismos. Éramos 
ojetes. Pero para afuera se percibía 
diferente. Pasábamos mucho tiempo 
los sábados en el Museo del Chopo. 
Muchas bandas de metal no querían 
pararse porque pensaban que les íba-
mos a partir la madre. Nos hicimos 
de una pinche famita de violentos. 
Porque creían que los punks eran 
chingar-joder-madrear. Esa imagen 
nos gustaba. Ir caminando por la calle 
con el Rolo con sus picos, el Thra- 
sher con sus rastas y Edson con el pe- 
lo largo, y que la gente se hiciera a un 
lado. Recuerdo la primera vez que 
Atoxxxico tocó en Monterrey. Yo salí 
y me formé en la fila para entrar al bo-
degón. Y se hizo el silencio. Era porque 
Rolo venía caminando con sus picos, 
un güey inmenso. La gente en la calle 
se quedó callada. Y eso era un shock 
cultural. Era muy intenso. Y se hizo in- 
sostenible. Sacamos un disco con di-
nero de mi mamá. Y nunca se le pagó.

Tocar tres veces a la semana en las 
mismas condiciones. Si se me rompía 
un platillo tenía que sacar de mi varo. 
No teníamos patrocinadores. Des- 
preciábamos a los medios de comuni-
cación. Bandas así ya no hay.

#SOYTUFAT

Me gusta comer un chingo. No soy adic- 
to a las drogas, algún vicio debía de 
tener. Por eso estoy bien gordo. Y he 
podido contagiar a muchos de mis ra-
dioescuchas para que manden fotos a 
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 “TOCAR TRES VECES A LA SEMANA  
EN LAS MISMAS CONDICIONES.  
SI SE ME ROMPÍA UN PLATILLO  
TENÍA QUE SACAR DE MI VARO.  

NO TENÍAMOS PATROCINADORES... 
BANDAS ASÍ YA NO HAY  .
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mis cuentas de redes sociales. Envían 
fotos de mujeres tatuadas. También de 
tacos, de platillos chidos de la comida 
mexicana. Ha de ser bien culero vivir 
en otra parte del mundo y no poder 
chingarte una pancita en la mañana o 
un caldo de gallina con un chingo de 
garbanzo y arroz. No es que sea foodie. 
O un güey gourmet. Me gustan las car-
nitas. Los tacos de tripas. Un pozole 
chingón de cerdo. Siempre platica-
mos al respecto. Nos recomendamos 
lugares. Siempre hay controversia. 
Como con la música. Luego la gente te 
recomienda los tacos del Califa. Esos 
tacos están muy limpios. No es que 
me la dé de muy cabrón. Pero hay un 
chingo de taquerías al oriente donde 
se come muy bien y no muy caro. Pero 
sabroso. Hay que saber buscarlo. Y eso 
cómo lo consigues. Pues con años de 
experiencia. De recorrer la ciudad. 
Hay amigas que me han dejado de se-
guir porque publico fotos de mujeres  
con poca ropa. Y les parece antifeminis-
ta. Y jamás me imaginé que iba a tener  
detractores por subir fotos de tacos de 
tripa. Obvio, no lo voy a dejar de hacer. 
Es muy cagado ver las reacciones de 
la nueva sociedad mexicana-vegana. 
Hay unos güeyes que se sienten mo-
ralmente superiores. Y qué güeva. A 
mí me gusta debatir pero yo elijo con 
quién. No con todos. Soy un fan abso-
luto de la comida mexicana.

DEL PUNK AL SURF 
Y LA LOCUCIÓN

Gracias a Atoxxxico conocí a otras per- 
sonas. Locutores de radio que nos in-
vitaban a sus programas, a Damage, 
a Nacho Desorden y al Reverendo. 
Yo ya trabajaba en Radioactivo. Y nos 
empezamos a hacer cuates. Pasó el 
tiempo e hicieron Los Esquizitos. Yo 
alguna vez toqué con ellos. Una vez 
terminamos tocando en Acapulco, yo 
con mi otra banda, 34-D. Estábamos 
en la alberca, escuchando en una gra-
badora a Man or Astro-man?, y bajo el 
sol dijimos: “¿Por qué no hacemos una 
banda de surf?” Y así nació Lost Aca-
pulco. Yo nunca había tocado surf. El 
panorama del rock era muy fresa. Ya 
estaba pasado el boom del rock en tu 
idioma. Yo he criticado mucho el rock 
mexicano. Y la verdad, creo que el  
noventa por ciento del rock mexicano 
es una cagada. Pero ése es mi pun- 
to de vista. A mí me pones rolas de La  
Castañeda y digo qué es esta pinche  
pérdida de tiempo. Siempre he sido  
honesto al decir cuando algo no me 
gusta. Las bandas lo toman a mal. 
Creen estás hablando de ellos como 
personas. Y te haces de un chingo de 
enemigos. Y qué güeva tener que ex-
plicar. Pero quiero aclarar que desde mi 
chamba como miembro de Atoxxxico 
y Lost Acapulco y como locutor, el he-
cho de que no te guste una banda no 
significa que los odies. Podemos ser 
compas, cotorrear de música, irnos a 
chupar, eso es aparte.

Cuántos locutores existen que no 
dicen la neta. Todo es public relations. 
La mayoría tiene la filosofía de llevar-
se bien con todos. Y así no se cierran 
ninguna puerta. Para mí es más im- 
portante tener credibilidad que ser el 

buena ondita. Pinche gente tibia. El 
punk no es así. La música que a mí me 
gusta tiene güevos. Y el panorama no 
ha cambiado. Sigue igual. Qué chinga 
para las bandas. La mayoría de las ban-
das no tiene autocrítica. Y aparece un 
gordo nefasto y les caga que uno les 
diga la verdad. Las disqueras siempre 
te van a decir que el pop es rock. No 
mames. El pop es pop. Y aparte, todo 
mundo les da por su lado. Sin embar-
go, hay bandas bien chidas, pocas, pero 
chidas. Y unos pocos críticos parciales. 
Qué pinche valor va a tener la crítica 
para que te dejen pasar al backstage.

 
SÁLVAME RADIO

Tengo unos veinticinco o treinta años 
haciendo radio. Soy malo para las rela- 
ciones laborales. Para las relaciones 
sociales. Pero lo que más conozco es a 
mis radioescuchas. Trato de ser muy 
natural al aire. Trabajé varios años en la 
radio privada. Luego pasé por revistas. 
Y al final unos amigos pensaron que 
yo podría hacer un buen programa e 
ingresé a la radio del Estado. Estuve ca- 
torce años cobrando lo mismo. Por-
que soy un pendejo. Nunca tuve un 
aumento. En México los listos cobran 
bien y los pendejos mal. No se me 
hacía tan duro porque estaba hacien-
do algo que me gusta. Te empiezas a 
clavar en el varo y en las cuestiones 
laborales cuando ya no te gusta. A mí 
me gustó trece años formar parte de la 
radio del Estado. Había directores que 
no se metían en mi trabajo. Lo cual uno 
siempre agradece. Me daban libertad.

Trabajar en el IMER es como trabajar 
en el IMSS. No hay recurso. Entonces te 
la tienes que ingeniar. Para meter in-
vitados. Es un pedo burocrático. Hay 
muchas carencias. Llegó un momento 
en que me cuestioné: “Qué hago aquí. 
No respeto a ninguna de las personas  
con las que estoy trabajando”. Es muy 
importante para sentirte parte de un 
equipo. Cuando estaba en Atoxxxi- 
co yo admiraba a los otros tres cabro- 
nes. En Lost Acapulco son mis amigos. 
Ahora, en Sálvame Radio, son gente 
que he admirado. De repente me vi ro-
deado de gente que no conozco. Que 
no tiene un background de actitud. 
Ganaba mal. Fue muy triste. Porque 
hubo tardes en que me preparaba para 

el programa y me enfrentaba a condi-
ciones que no me gustaban. Era como 
jugar futbol en la calle y nunca en una 
cancha con pasto.

La radio estatal siempre ha estado 
en crisis. A mí nunca me invitaban a 
cubrir conciertos. Porque no les gusta 
la gente que dice la neta. Qué bueno 
que no me inviten. Si me piden definir 
en una palabra el tiempo que pasé en 
el IMER es precariedad. No siempre el 
staff es la persona indicada. No hay es-
tilo. No hay esa mugre necesaria. Es el 
güey que está a la mano. Eso debería 
de cambiar. Debería estar ahí la gen- 
te que quiere hacer radio porque si no la 
hace se muere. Se da un chingo la on- 
da de que era recepcionista y ahora es 
productora. Era mensajero pero ya se 
convirtió en locutor. Así es la radio 
estatal. No es una crítica culera. Estoy 
diciendo las cosas como son.

Amablemente, le dije al coordina-
dor de radiodifusoras que si no existía 
la posibilidad de un aumento. Como 
era freelance sólo tenía que dar las gra-
cias. Así que le di las gracias y me fui.

Fue cuando surgió el proyecto de 
Sálvame Radio, que es radio por inter-
net. Me gusta hacer radio. No había de 
otra. Y pues con varo, tienes que po-
ner tu varo. Muchas personas me ayu-
daron. Ahí vamos. Con un chingo de  
trabas. Hemos pagado la novatada. Y 
nos hemos hecho de una audiencia  
fiel. Y ya casi viene la aplicación. Pa- 
ra que sea realmente autogestivo. Hay 
que pagar renta. Y queremos que salga 
varo para toda la gente que laboramos 
ahí, para los locutores. Falta mucho 
que regular. Ahí tengo puestas mi fe y 
mis ganas. Mi paciencia. Y el esfuerzo  
de muchas personas. Se trata de una 
estación de radio las 24 horas, con tres 
canales gratuitos y uno de paga, de- 
dicado casi enteramente al rock. Y  
con cápsulas que hacemos desde casa. 
Porque para acabarla de chingar se  
nos atravesó la pinche pandemia. Pero 
ahí vamos. El panorama no se ve muy  
claro. Pero somos muy necios. Con 
locutores con actitud, que tienen algo 
que contar. Que piensan. Y que tie- 
nen un punto de vista que pueden 
defender sin pedos. Eso es muy ne-
cesario en la radio. Son programas 
independientes. Cada locutor es res-
ponsable de lo que dice.

Y se va a poner más chido. 

 “HA DE SER BIEN CULERO VIVIR EN OTRA PARTE  
DEL MUNDO Y NO PODER CHINGARTE  

UNA PANCITA EN LA MAÑANA  
O UN CALDO DE GALLINA CON UN CHINGO  

DE GARBANZO Y ARROZ. NO ES QUE SEA  
FOODIE. O GOURMET. ME GUSTAN LAS CARNITAS  .
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El bootleg1 oficial del concierto 
de Luis Alberto Spinetta en el 
Teatro Astral en 1973, recién 
lanzado en plataformas de 

streaming, registra un momento cla-
ve en la trayectoria del argentino: la  
aparición de Artaud como gesto ético 
y estético.

LOS HIPPIES SE DIVIERTEN
—No sé si esto les gusta. Además, en 
dado caso, no me interesa.

—¡Tocá!
—Claro... por ejemplo, eso. Miren, no 

es que yo lo niegue. Creo que ningún 
músico niega... 

—¡Cortala!
—Claro, sí, yo lo corto enseguida, 

cuando termine el recital, paro. 
—¡Cortala, cantá! (...)
—No, no lo voy a cortar. Lo voy a cor-

tar cuando me vaya. 
(Aplausos).
—Porque no se escucha, es una cosa, 

viste, que... No sé, ¿por qué no contra-
tan un equipo de voces para traer para 
gritar a los recitales? Así tienen el mis-
mo volumen que los conjuntos.

(Gritos y silbidos).
—Muchachos, en cual-

quier momento tienen que 
tirar algo. Estoy esperándolo, 
eh. Bueno.

(Más gritos).
(Hace voz de relator de te-

levisión). Y así es como los 
hippies se divierten...

Es un diálogo irrisorio, suer-
te de happening. En octubre 
de 1973, Spinetta presentaba 
su nuevo disco, Artaud, en el 
Teatro Astral de Buenos Ai- 
res. Fue un gesto lleno de 
performances: ese público 
recibió una especie de ma-
nifiesto contra el anquilo-
samiento del rock local; el 
show inició con escenas de 
El gabinete del Dr. Caligari y 
Un perro andaluz musicali-
zadas con tracks del recién 
estrenado The Dark Side of 
the Moon, de Pink Floyd, más 
temas de Jimi Hendrix.

El diálogo de arriba podría haberse 
perdido, pero en la fila diez del teatro, 
un joven alzó al aire una pequeña gra-
badora. “A lo mejor estaba en el lugar 
exacto, porque suena muy bien. Me pa- 
sé el show prácticamente sin respirar, 
con el microfonito para arriba”, le con-
tó Eduardo Avelleira a la Rolling Stone 
argentina. Era un joven seguidor de 
Spinetta, hoy es catedrático de la Uni-
versidad de Lanús.

Esa cinta monaural se perdió por 
más de treinta años, hasta que en una 
mudanza Avelleira la vio y pudo digi-
talizarla. El registro sirvió de base a la 
familia de Spinetta para editar Teatro 
Astral. Presentación Artaud 1973 (en 
vivo), un bootleg oficial que apareció  
en las plataformas de streaming el 
pasado 26 de junio, y que se une a los 
otros lanzamientos póstumos del Fla-
co, luego de su partida en 2012.

El Teatro Astral podría ser el New-
port personal de Luis Alberto, pero a di-
ferencia de Dylan, quien se plantó con 
descargas eléctricas frente a un público 
folkie que lo tachó de “Judas”, Spinetta 
trataba de esbozar un discurso artístico 
renovado frente al blues duro y la sim-

pleza de los años de Pescado 
Rabioso. Y la relación con ese 
público era festiva, aunque 
tensa. Los diálogos con la au- 
diencia bien podrían ser la 
verdadera magia de este boot- 
leg. Un Spinetta ya héroe de 
fogón (“Muchacha ojos de pa- 
pel”), adueñándose de una 
poética y de un manifiesto 
artístico. La conquista sonora 
ligada al jazz tardaría un poco 
más en llegar, con la era de su 
banda Invisible. 

EN SPINETTALAND
¿Cómo es escuchar a Spinetta 
en la era del ruido en redes so-
ciales? ¿Es la poética del me- 
me una respuesta contra el 
nuevo teatro del absurdo de 
la saturación digital?

El diálogo con la obra del 
francés de Antonin Artaud 
fue clave para concebir Ar-
taud como un gesto artístico: 

“El disco fue una respuesta —insigni-
ficante tal vez— al sufrimiento que te 
acarrea leer sus obras”, dijo el Flaco en 
su momento a El Periodista. 

La idea del álbum era exponer la 
posibilidad de un antídoto contra  
lo que opinó Artaud. Quien lo haya 
leído no puede evadirse de una cuo- 
ta de desesperación. Para él la res-
puesta del hombre es la locura; para 
Lennon es el amor. Yo creo más en 
el encuentro de la perfección y la 
felicidad a través de la supresión 
del dolor que mediante la locura y 
el sufrimiento [...] Los músicos de 
rock somos tipos muy desorienta-
dos. Hemos involucrado mucho a 
nuestro sistema neurológico y he-
mos aprendido muy poco de la his-
toria reciente. Pero hay algo claro: 
no podemos jugar a ser Artaud.

Corte a: un meme se publica el pasa-
do 10 de agosto en Luisn’t (Captain 
Beto) Spinetta Albaposting, grupo de 
Facebook dedicado al shitposting,2 en 
este caso sobre la mitología spinettia-
na. Es la figura de un hombre sentado 
en la mesa de un restaurante vacío; la 
frase del meme: “¿Otra vez estuviste 
escuchando Artaud todo el día?”. Los 
comentarios no podrían ser mejores: 
“Cuando de niño te dieron el aura mis-
ma de su cuerpo”; “Y las muñecas tan 
sangrantes están de escuchar el aura 
misma de las habladurías del mundo”; 
“Creo que no puedo despertarme sin 
amar”. Todas, frases de Artaud.

“PESCADO ERA YO”
Trazar la carrera de Luis Alberto Spi-
netta es siempre complejo. El Flaco 
nunca dejó de plantear el formato gru- 
po como carta de presentación, facha-
da tras la que siempre manejaba los 
hilos creativos. 

“¿Vieron? Pescado era yo”, fue la res- 
puesta casual al hecho de que Artaud 
tuvo que salir bajo el nombre de la ban-
da Pescado Rabioso por un tema legal 
con la disquera, a pesar de que el ál-
bum es técnicamente un disco solista, 
con apenas la participación de su her-
mano Gustavo Spinetta, más Rodolfo 

ARTAUD O EL RETORNO 
D E S PIN ET TA

En 1973, el asistente a un concierto ofrecido por el músico Luis Alberto Spinetta registró la presentación
en una grabadora sencilla. Se trataba del estreno del disco Artaud, concebido por el argentino

como una respuesta a la zozobra que le produjo la obra del escritor francés Antonin Artaud. Y, más que eso,
propuso el álbum como un signo que exponía su búsqueda musical. El reciente lanzamiento en streaming

de aquella grabación dispara este análisis sobre su rol como bisagra en la historia del rock en nuestro idioma.

JOSÉ JUAN ZAPATA PACHECO

Luis Alberto Spinetta, 1974.
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García y Emilio del Guercio, que apare-
cen como músicos de sesión.

Un texto en el insert del disco lo deja 
más que claro: “Pescado Rabioso es una 
idea musical creada en 1971 por Luis 
Alberto Spinetta. A través de esta idea, 
tocaron en grabaciones y actuaciones 
los siguientes: Juan Carlos Amaya, Os- 
valdo Frascino, Carlos Miguel Cutaia y 
Oscar Lebón. Los músicos que apare-
cen en este disco sólo están ligados a 
la idea de Pescado Rabioso por las cir-
cunstancias de la grabación y a expreso 
pedido de Luis Alberto Spinetta”.

El músico inició su trayectoria mu-
sical en 1967, annus mirabilis del rock 
mundial, al que Argentina no fue ajena. 
De ese año es “La balsa” de Los Gatos, 
tema fundacional y mito a la vez (está 
la socorrida historia de Lito Nebbia y 
Tanguito escribiéndola en el baño del 
bar La Perla de Once). Para 1969, un jo-
vencísimo Spinetta ya se había dado el 
lujo de anotar un hit latinoamericano 
en voz de Leonardo Favio (“Para saber 
cómo es la soledad”), pero el verdadero 
acontecimiento cultural lo representó 
el primer disco, homónimo, de la ban-
da Almendra, ayer disco vanguardista 
de un cuarteto de hippies del barrio de 
Belgrano, hoy clásico del cancionero 
popular argentino.

Almendra como banda no pudo con- 
cretar sus pretensiones de grandeza. 
Una esperada ópera rock se quedó en 
el tintero. Dream is Over. Luego del 
disco Almendra II, el giro estaba indi-
cado hacia el blues duro. Y tras un viaje 
a Francia y el lanzamiento de un disco 
solista por cuestiones de contrato (Spi-
nettalandia y sus amigos), la semilla 
estaba puesta para una nueva banda: 
Pescado Rabioso.

“Yo quería hacer un grupo más vio-
lento, una música aún más violenta que 
el segundo disco de Almendra... Con 
Pescado intenté romper la ternura y el 
eje sensible de Almendra”, dijo una vez 
el Flaco. Desatormentándonos (1972) 
abre con todo un statement: “Atado a 
mi destino / sus ojos al final olvidaré”, 
le canta en “Blues de Cris” no sólo a 
aquella “Muchacha ojos de papel”, sino 
a toda una generación de Amor y Paz. 
Adiós al idealismo que representaron 
los años sesenta. Algunos singles de 
Pescado no podrían ser más explícitos, 
como éste: “Me gusta ese tajo / que 
ayer conocí / ella me calienta / la quiero 
invitar a dormir”.

Desatormentándonos y Pescado 2 
son discos clásicos del blues-rock ar-
gentino. Su influencia va incluso más 
allá. El pasado enero la prensa musical 
argentina despertó extasiada con la no-
ticia de que Eminem había sampleado 
un riff de “Ámame Peteribí” (de Pesca-
do 2) en el tema “Stepdad”, de su disco 
Music To Be Murdered By. Y el extraño 
dibujo del pescado que Luis Alberto di-
bujó para la portada sigue apareciendo 

en más remeras (camisetas) que el pa-
yaso triste de la tapa del primer disco 
de Almendra.

Luego de Pescado 2, la banda dejó 
de significar algo para los músicos que  
rodeaban a Luis Alberto, inmerso co- 
mo estaba en sus búsquedas literarias, 
artísticas y sonoras. Carlos Cutaia, Da-
vid Lebón y Juan Carlos “Black” Amaya 
(la última formación) lo fueron dejan-
do solo. “Se sintió abandonado porque 
quería seguir tocando con Pescado, y 
me dijo que no iba a tocar nunca más 
conmigo”, dijo Amaya. “Cuando escu-
ché Artaud me quería matar”.

LOS DISCOS ETERNOS
Spinetta murió el 8 de febrero de 2012. 
Según sus hijos Dante y Catalina, sus 
cenizas se esparcieron en el Río de la 
Plata, en el Parque de la Memoria, cerca 
de su barrio del Bajo Belgrano, a unos 
metros del Monumento a las Víctimas 
del Terrorismo de Estado, que recuerda 
a los desaparecidos por las dictaduras.

A ocho años de su partida, su legado 
sigue fresco en el imaginario y la con-
ciencia argentinas. En 2015 apareció 
Los Amigo, producto de sus últimas 
sesiones de grabación. En este 2020 
también se editó Ya no mires atrás, un 
conjunto de grabaciones encontradas 
en una vieja memoria USB. La biblio-
grafía sobre el Flaco es copiosa, desde 
libros, biografías y entrevistas hasta 
textos académicos. Canciones como 
“Ana no duerme” y “El anillo del capitán 
Beto” han sido publicadas como tex- 
tos ilustrados para niños.

Spinetta y contemporáneos suyos 
(ya miembros de una especie de aristo-
cracia del rock porteño) mostraron en 
los setenta que en América Latina era 
posible hacer rock con una inteligencia 
sonora y lírica no sólo al nivel de la mú-
sica anglosajona, sino también apor-
tando sus preocupaciones estéticas, 
sociales y políticas. Quizá era producto 
de una clase media bien formada, ob-
sesionada en mirar hacia Europa, pero 
sin dejar de concebir ideas a la criolla. 
No es de extrañar que conceptos como 
rock nacional tengan un significado 
clave de la cultura argentina. “Siempre 
soñar, nunca creer”. 

HOJARASCA Y AURA
A más de medio siglo de haber apa- 
recido, Artaud mantiene el estatus de  

tótem en la música iberoamericana. La 
Rolling Stone local lo canonizó como 
el mejor disco del rock argentino de 
la historia en sus ediciones de 2007 y 
2013. ¿Qué magia radica en los apenas 
nueve tracks editados por Talent / Mi-
crofón en octubre de 1973? 

El golpe empieza por la portada ca- 
si monocromática (“¿acaso no son el 
verde y el amarillo cada uno de los 
colores opuestos de la muerte?”), el 
minúsculo retrato de Antonin Artaud 
y el formato de la portada con una fi- 
gura octogonal irregular. Fue una de- 
cisión radical que trajo problemas  
comerciales. “Las tiendas de discos 
nos querían matar porque no sabían 
cómo exhibirlo”, dijo el diseñador, 
Juan Gatti. Hoy, el costo de las prime-
ras ediciones del LP —en Mercado Li-
bre— supera el sueldo mensual de un 
profesional en Buenos Aires.

El disco contiene temas clave del 
cancionero spinettiano (“Todas las ho-
jas son del viento”, “Cementerio club”, 
“Bajan”), pero también tracks oscuros 
y a la vez cristalinos: la libre asocia-
ción de “Por”, el torrente evocador de 
“La sed verdadera”, y el tour de force 
de “Cantata de puentes amarillos”. Al 
escucharlo con los oídos latinoameri-
canos de 1973, la extrañísima música 
de Artaud, que bordea los límites de la 
psicodelia, el folk y el blues-rock, sue- 
na como de otro planeta, mientras su 
lírica retumba en hallazgos a años luz 
de lo que habría podido esbozar siquie-
ra la canción de autor latina en sus mo-
mentos más temerarios.

“¿Qué queda de aquel Artaud que 
no quería ser sólo un disco sino un 
acto cultural liberador y lo repetía  
desde la molestia de su tapa? ¿Sólo 
grandes canciones? Más: un aura de 
algo irrepetible”, escribió Pablo Schan-
ton en su repaso por el disco en el 
especial de los cien mejores discos 
argentinos en Rolling Stone. “El aura 
de una forma de hacer y ser rock más 
directa, más artística, más artesanal y 
menos masiva que ya no existe desde 
1982. O sea, un ayer mejor: todo lo con-
trario de lo que el álbum quería ense-
ñarnos en 1973”. 

Así, la voz del Flaco en diálogo con 
su público en el Teatro Astral de 1973 se 
reafirma como documento, luz y aura:

Sé que la gente me quiere, sé que us- 
tedes me quieren, que hay mucha 
gente más que ustedes que tam-
bién me quiere, aunque esté con un 
trío, con un cuarteto, con una ba- 
lalaika, con un gato maullando. Por 
eso mismo, para ese público que me 
quiere, que no siempre es el públi-
co que grita y dice tonterías en los 
recitales, justamente... es que no-
sotros tratamos de hacer algo más, 
aunque haya sido de alguna ma- 
nera precario. Esto no equivale  
a que ustedes tienen que hacer al- 
go equivalente por mí. Creo que 
hacen mucho más por mí que lo 
que yo hago por ustedes. Y de ahí 
resulta todo. 

Notas
1 Grabación clandestina.
2 Publicación de memes de baja calidad, ac-
tividad devenida en subcultura que tributa 
toda clase de tópicos culturales.

 “¿QUÉ QUEDA DE AQUEL 
ARTAUD QUE NO  

QUERÍA SER SÓLO  
UN DISCO SINO UN ACTO 
CULTURAL Y LO REPETÍA 

DESDE SU TAPA?  .

JOSÉ JUAN 
ZAPATA 
PACHECO 
(Torreón, 1984) es 
periodista. Trabaja 
como editor en  
el medio digital de 
música La Zona 
Sucia, además  
de ser editor de 
contenidos  
en Amonite  
y productor  
de accesibilidad 
audiovisual  
para la televisión  
en Argentina.
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Nació en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, pero la comarca que 
lo arropó con su manto de polvo fue 
Ciudad Neza. Él mismo llegó a decir 

que su padre putativo fue el blues y su madre 
postiza el heavy metal; “pero quien en realidad 
me parió entre sus piernas fue el rock and roll”. 
Carlos César Sánchez Hernández se transformó 
en Charlie Monttana admirando la facha de 
grupos como Poison y Warrant, empinándose 
caguamas en hoyos fonquis donde mariguana 
y activo rolaban entre sábanas y estopas. Na- 
ció salvaje, al estilo de Steppenwolf, para en- 
carnar la voz de los pelados, los borrachos que 
se enciman la piel del diablo cuando la ma- 
drugada atiza.

Comenzó a escalar tarimas al mando de Va- 
go, a principios de los años ochenta. “Éramos 
una pinche caricatura de Twisted Sister y Möt-
ley Crüe”, alcanzó a comentar el ladrante (como 
a él le gustaba definirse a la hora de empuñar el 
micrófono), amasando desde muy temprano 
un estilo vocal que, según él mismo, sólo en-
contraba en el líder del Tri un digno competi-
dor; “Canto del nabo. ¿Quién podría hacerlo tan 
culero como yo? Sólo Alex Lora”, refería, oron-
do. Sin embargo, la legión de seguidores que 
para entonces a sus pies pisteaba, en tocadas 
maratónicas donde el caos era costumbre, justo 
en su vacilante afinación consuelo encontró.

El mítico sello Discos y Cintas Denver apa-
drinó a Vago y así el grupo fue ganando popu- 
laridad en los terrenos del llamado rock urbano. 
Iban agarrando velocidad cuando conflictos 
internos hicieron que Monttana emigrara del 
combo para mudarse con Mara. Un affaire, hay 
que contar. Pronto regresaría con los de “Dán-
dole fuego” para confeccionar “Tu mamá no 
me quiere”, un himno para pelagatos que daría 
cuenta de las capacidades interpretativas de 
aquel güero oxigenado al que ya 
le urgía presentarse a solas. “Me 
la pasaba Vago / Mara / Vago / 
Mara... ¡Uta! Yo debí empezar mi 
carrera solista de inmediato, pero 
me daba miedo, por eso me cobi-
jaba en los logos de esos grupos”.

A MEDIADOS de los noventa arran- 
có su andar solitario. Desde en-
tonces se esforzó por zafarse de 
las leyes que a la escena del 
rock urbano, tal como hoy sigue 
ocurriendo, azotaban. Su plan 
era ambicioso si se considera la 

oscuridad del callejón del que pretendía pelar-
se: rebasar la flaca luz que le prodigaba el poste 
más cercano. “En ese mundo la regla es: cantas 
en los camiones, brincas a un estudio de graba-
ción y terminas tocando en un escenario en la 
esquina de la calle. Y ya, no hay más”, afirmaba. 
De modo que un día se levantó de la cama con 
una idea plantada bajo su encrespada mata de 
pelo: “Ya estuvo, ya no quiero tocar en ese am-
biente. No me espanta el activo ni los madra-
zos; me caga que los promotores no me den mi 
tiempo y mi música no suene bien”.

Claro, si en el camino al profesionalismo se 
le atravesaban unos tragos (el whiskey de Jack 
siempre fue su bebida favorita) y unas cuantas 
chicas, pues qué mejor. Después de todo, desde 
joven encontró en el desenfreno un pretexto 
para mantenerse vivo; “lo que quería era viajar, 
conocer un chingo de viejas, hacer mil pen- 
dejadas. Esos eran mis sueños”. Así que la suya 
sería una carrera donde hedonismo y derro-
che se meterían fajes legendarios. Y aunque el 
camino no estuvo forrado de terciopelo, disco a 
disco Monttana fue consiguiendo sus objetivos. 
El clímax llegó con Hotel Barcelona (2002), uno 
de sus álbumes mejor acabados, una hilera de 
temas grabados cuando, según Charlie, el dine-
ro manaba por borbotones. Es el mismo Novio 
de México quien ahonda al respecto:

—Imagínate, para entonces contaba con 
una nómina de 17 cabrones, traía una orquesta 
completa con metales y un camión con quin-
ce camas. Puro puto lujo. Hotel Barcelona fue 
una producción increíble. Llegabas al estudio 
y veías un chingo de comida y todas las mesas 
llenas de pomos. Puro gozo. A ese disco le metí 
como 270 horas de estudio y me gasté como 
2,500 dólares en puros putos excesos. Era de, 
¿sabes qué? Compra una tele y métele cable 
porque aquí está todo muy solo y para cuando 

vengan las visitas deben tener algo en qué en-
tretenerse. Así, caprichos pendejos.

Fue así como llegó el reconocimiento masi-
vo. El festival Vive Latino, limusinas, concier-
tos en antros lujosos, pasarelas, documentales 
y hasta un reality show en televisión de paga. 
En escena, el atril del micrófono de Charlie no 
era más que un perchero rebosante de ropa in-
terior femenina; sin embargo, bajo la chaquira 
y el fijador para pelo estaba el mismo tipo de 
siempre: el vecino de Neza que iba a la comida 
corrida de la fonda de la esquina, el que com-
praba fritangas en la miscelánea y se daba una 
vuelta por el tianguis los fines de semana.  
Una doble vida que el compositor gozaba: “La 
neta es que sí me gusta jugarle al socialité. Soy 
como la muchacha de la casa que no entiende, 
la loca rebelde. Pero, ¿sabes qué?, sin mí no es-
taría completa la pinche familia”.

HACIA EL FINAL de sus días sentó cabeza. Lleva-
ba una vida familiar con residencia en el mismo 
barrio de toda la vida, donde cuidaba de su pa-
reja y su hijo, el cual lo orilló a darle un trapa-
zo al lente con el que se asomaba a la vida. Así 
ocurrió hasta el pasado mes de mayo, cuando 
el de “Tocando el cielo” fue sorprendido por un 
infarto que, de paso, caló la coraza de la comu-
nidad rockera. 

De pronto se fue, el inconforme con el mote 
de cronista urbano que prefería asumirse como 
alguien que cantaba “lo que vive cualquier ca-
brón común y corriente”. Aunque, ¿qué de 
vulgar podía tener un Vaquero Rocanrolero?, 
¿alguien que confeccionó canciones del cali-
bre de “He andado chupando” y “Empanízame 
la mojarra”? ¿O qué decir de “No soy un pinche 
cholo” o “Bájale de huevos”? 

Réquiem por Charlie Monttana. A modo de 
homenaje, resta pedir un trago en la barra más 

cercana y hacer sonar “Viejas, 
tragos y rocanrol”, mientras el 
del sombrero texano se empina 
la botella y mete cuarta, a bordo 
de su nave, enfilado a la carrete-
ra que lleva, como indicara Deep 
Purple, directo a las estrellas. 

RÉQUIEM POR EL VAQUERO 
RO C AN RO LERO

Hace unos meses, el rock nacional lamentó la muerte de uno de sus personajes más notables:
Charlie Monttana. Éste es un recorrido por la carrera del estridente güero oxigenado, desde sus inicios

en Neza y como vocalista del grupo Vago, hasta el disco Hotel Barcelona, una de sus cumbres
profesionales, cuando el cantante ya disponía de una orquesta completa y dinero para caprichos.  

Ofrecemos un mínimo recuento de quien hizo de su composición “Yo con mi desmadre” una bandera vital.
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ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTILLO
@soypopesponja

EC_270.indd   10EC_270.indd   10 24/09/20   20:5124/09/20   20:51



SÁBADO 26.09.2020

El Cultural 09

EL ÁNIMA 
D E VEN U S

 El relato que presentamos forma parte de Los grandes hits de Shanna McCullough, primer libro 
de cuentos de Héctor Iván González, que publica en el naciente sello Dieci7iete Editorial 

y comienza a circular en el mes de octubre. Por senderos más o menos recónditos 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde todo es posible, el narrador comparte  

sus incursiones en un cine porno, con el desahogo del público y la magia oscura de su territorio compartido.

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP

L a primera vez que aplaudimos 
fue en una función de seis a 
ocho; era un filme impresio-
nante, aún descreo del poder 

de la nota. Hicieron el amor hasta  
el cansancio, era un actor parecido 
a Ruy. En la pantalla todo bailaba en 
rumores. El ambiente era siniestro. 
Entrabas, pagabas el boleto y ya que 
hacías gambetas para no pisar a nadie, 
ni chocar con sus rodillas, te sentabas 
sin mayor escándalo; quizá el filme ya 
había comenzado, tal vez acababan 
de eyacular, cosa que no nos impor-
taba. Pero siempre era sano entrar al 
cine de porno, así le decían algunos 
compañeros de butaca. 

Puedo decir que la primera vez fue 
la mejor, pero tenemos que admitir 
que es porque ignoras todo lo que pa-
sará, la oscuridad te deslumbra al en-
trar, y escuchar el jadeo lánguido de 
una mujer, a quien no le abochorna 
que la vean ni la oigan, hace temblar 
al más pintado.

LAS SIGUIENTES ocasiones fueron más 
objetivas, debo admitir: entrabas y em- 
pezabas a analizar a la heroína, po-
día ser “Rebequina”, “Dany Cheeks”, 
“Marlette”, “Silvia Saint”, “Shanna 
McCullough” o “Rebbeca Wild”. No sé 
si sólo yo me fijaba en esos detalles, 
pero veía el filme como si estuviera 
en la sala de Cannes. Me daba placer 
analizar como un crítico riguroso. El 
mejor acto —la primera vez— fue una 
película donde un tipo alto, de nariz 
aguileña, arremetía contra una chica 
de senos hermosos. Bajo una pala- 
pa seguía penetrando a esta hermosa 
morena, sus senos podrían ser répli-
cas en el Louvre —justo en esa sala 
de los sótanos, en donde no admiten 
visitas y que está resguardada para 
la élite del mundo del arte. Después 
de un rato gritaba como loca. Hacían 
el amor como felinos, con fuego, el 
centro de ella brillaba dilatado; pensé 
que era fingido..., pero puedo asegu-
rar que no era así. Esto era como oro 
molido, en nuestro fuero interno sa- 
bíamos que era real, los estertores 
no se fingían. Yo notaba claramen-
te cuando lo hacían, lo cual sucedía 
pocas veces; éste no era el caso. Los 

cuerpos se friccionaban, y vibraban 
desorbitados. Ya para entonces el tipo 
estaba abocado a la copa de los senos. 
Y de pronto la piel se ruborizaba, las 
piernas resplandecían, el cuerpo den-
tro del cuerpo alimentaba las convul-
siones. Qué gran coito, qué vibrar de 
senos al andar sobre el miembro. Y 
ahí, ¡de pronto!, les dolía, y la petite 
mort les llegaba silenciosamente. De 
momento, la mujer se elevaba, y el 
filme languidecía, la película parecía 
convertirse en un suave vapor azul, 
ahí estaba todo, el cine representado 
por una cámara espía. La cópula ter-
minó, así, catabín-catabúm, y de mo-
mento, tras la noche, en la oscuridad 
había un gran silencio. 

NO PUDE NEGAR las palmas a ese actor, 
matador de angustias, sembrador de 
placeres; y así, justo así anduvieron 
cuerpos capaces de deslizarse sobre 
las pantallas de nácar. Se rompió el si-
lencio con un aplauso que fue como 
un destello, me hizo palidecer, pues 
fue mío, muchos hombres sonrie- 
ron descubriendo dientes amarillen-
tos, hasta los sodomitas que hacían 
fellatios se irguieron volteando hacia 

mí. Empecé a aplaudir, lo merecían, 
de plano sonreí hasta las lágrimas y 
los demás me siguieron, poniéndose 
de pie. Reí al aplaudir, me brillaban 
los ojos, todos me siguieron, aplau-
dían, llegó a ser tanto el barullo que 
detuvieron la película pues no se es-
cuchaba nada del siguiente coito. Era 
un hecho, estábamos complacidos. 
Era una gran fiesta, aplaudimos hasta 
el cansancio. 

Parecía el Festival de Cannes, o el 
de Berlín en la “Fassbinder Salt”. Y de 
pronto dije al de al lado, “La crítica la 
avala”, aunque no sé si me escuchó. 
Después de varias sesiones, ya aplau-
díamos con toda naturalidad, no ne-
cesitábamos decir nada más. Si era 
buena, la Crítica la avalaría. De no ser 
así, el silencio trastornaría al proyec-
tor. Todos los viernes a las seis, la Crí-
tica se reunía, la mayor suerte eran las 
palmas, otras eran golpeadas con el 
silencio, todo esto el proyector lo pa- 
decía o festejaba. No lo había notado, 
pero ahora el cine estaba lleno, no sa- 
bíamos nuestros nombres, pero la 
fama de la Crítica había crecido de 
forma desproporcionada, de tal ma-
nera que los boletos se vendían des-
de el lunes, agotándose el mismo 
día. Las sesiones en el Cine Afrodita 
parecían no acabar nunca. Quizá fue 
conformada por algo más, pero es-
perábamos una suerte de comunión 
aleatoria, quizá fue sólo la casualidad, 
pero qué felices fuimos. Algunos se-
ñores se acercaban, otros sólo aplau-
dían desde el antifaz que les brindaba 
la penumbra, y otros llegaban hasta 
a gritar, algunos silbaban jubilosos, 
mientras los cuerpos yacían o anda-
ban deslizándose por la telaraña de 
cera que era la pantalla. 

¿CÓMO LLEGÓ a su fin? No lo sé. Quizá 
algunos se hartaron, otros, se casaron, 
otros —lo podría jurar— murieron de 
viejos. He quedado yo, que no soy 
nada, jamás pagué boleto, y así, siem-
pre, he estado en el cine, butaca tras 
butaca, esperando el sol de otros días. 
¿Vendrán? Lo ignoro, aquí, sólo si- 
go aguardando un buen filme, y  
otro cuerpo que me deje entrar en él 
y dominarle. 

 “LA PIEL SE RUBORIZABA,  
LAS PIERNAS RESPLANDECÍAN,  

EL CUERPO DENTRO  
DEL CUERPO ALIMENTABA  

LAS CONVULSIONES. QUÉ GRAN 
COITO, QUÉ VIBRAR DE SENOS  

AL ANDAR SOBRE EL MIEMBRO  . 
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Volver al lugar de origen no 
siempre resulta un viaje dolo- 
rosamente placentero, sobre 
todo si el retorno trae consigo 

parientes y encuentros furtivos con el 
amor que, si bien le abren los brazos 
al recién llegado, lo hacen desde una 
Ítaca desconocida. Más si la ciudad de 
la que se parte es México y Buenos Ai-
res, el paisaje al que se llega. El prota-
gonista —los lectores nunca sabremos 
su nombre— decide correr el riesgo de 
encontrarse con sus fantasmas, con 
tumbas solitarias y con las sombras 
de sus padres y amigos, cosechando 
así los sabores agridulces del regreso. 
Porque volver, además de evocar y re-
inventar un pasado, es enfrentar una 
realidad en la que nada está en su lu-
gar, ya que quien vuelve se ve obliga-
do a asumir su condición de extranjero 
en su patria: “El presente es una nueva 
geografía, que me ofrece, salvo por los 
magros ahorros que traigo escondi- 
dos en un calcetín, una libertad no des- 
deñable. Soy un anónimo absoluto y 
podré vagar por todos lados sin preo-
cupar a nadie”.

Esto es justamente lo que pasa con 
el personaje de Diario negro de Buenos 
Aires, de Federico Bonasso (Reservoir 
Books, México, 2019).

La diáspora tiene sus riesgos. Ale- 
jarse del territorio considerado propio 
por derecho de antigüedad equivale 
a atravesar zonas de niebla que desdi-
bujan el origen. La aduana para el que 
regresa es la misma que para el que sue- 
ña: tarde o temprano, al despertar, los 
avisos de la hecatombe son inminen-
tes. Sobre todo, si el que vuelve carece 
de herramientas para sobrevivir a la 
cotidianidad urbana, tan elementa- 
les como desconocer el pan de su pre-
ferencia o utilizar el transporte públi-
co. El olvido y la duda tienen su precio, 
ya que quien duda “es un marginal  
porque arriesga en cuestión de segun-
dos la atención de su interlocutor”.

El protagonista vive un regreso ata-
do a las alegrías, pero también a los sin- 
sabores familiares, a los amigos que 
se difuminan en los días inciertos de 
un pasado que envejece al ritmo de la 
angustia y a los encuentros inespera- 
dos; cuadros donde lo mismo se hace 

presente la convivencia con anima-
les domésticos que las trampas de la  
cotidianidad. La zozobra parece ser  
un sinónimo de arenas movedizas, a 
la par que el protagonista asume su  
espontáneo destino como habitante  
de ninguna parte. 

Realizar un trámite en apariencia 
tan sencillo como renovar un pasapor-
te, por ejemplo, resulta un laberinto 
kafkiano. El Ulises desterrado de su 
ciudad se ve de pronto inmerso en trá-
mites que lo llevan de una ventanilla a 
otra y de un edificio a otro, lo cual suma 
puntos a la angustia y pone en riesgo 
el regreso.

La ciudad de origen se refleja a in-
tervalos en esta novela, escrita con un 
lenguaje fresco y preciso por Bonasso 
(Buenos Aires, 1967), un músico que 
al asumirse como escritor enfrenta sus 
propios riegos.

Hay momentos en ráfagas de líneas 
cortas, llenos de vivencias que hablan 
de las pequeñas heridas que deja la 
vida diaria, encuentros y desencuen-
tros con un pasado idílico que deja una 
resequedad en la piel y sabores amar-
gos en la línea de fuego de la existencia. 
Porque no basta volver, es indispensa-
ble sumergirse en el pozo gris de las 
horas y respirar las noches y los días de 
un pasado del que emerge una memo-
ria inconclusa.

Ciertamente volver es encallar, nau-
fragar, asirse a las amarras de un tiem-
po del que lo único que queda son las 
sombras de lo que no fue. A cambio de 
todo esto se conserva la infancia, toda-
vía no borrada del todo, de las calles de 
la ciudad natal, los acercamientos amo-
rosos y los breves, pero intensos, deste-
llos de libertad.

Durante diez semanas, el protago-
nista, un Ulises melancólico en busca 
de una Ítaca sombría, al volver sobre 
sus pasos parece caminar a ciegas por 
las calles, los pasajes de una urbe que  
al reinventarse se degrada. Los recuer-
dos que dieron vida a un pasado en-
mohecen, sus tonos verdes y amarillos 
dejan en los rostros y las voces que 
aquí se dan cita un presente sin orillas 
y con demasiadas fronteras.

En el deambular del personaje, por 
lo regular en los callejones de la nostal-
gia, se ve de pronto inmerso en la vida 
de los cementerios:

Escuché al gorrión de cemente- 
rio. Me dijo un cuidador que ahora 
está lleno de estos pájaros. Tiene un 
canto muy especial, que parece 
un llanto. El cuidador me expli- 
có que han prosperado porque al 
llorar la gente no se los come, no se 
mete con ellos, incluso en época de 
crisis. El lugar se ha convertido en 
un lloradero de gorriones.

Pienso en el exilio como una escuela 
no elegida. De pronto se entra a un te- 
rritorio de calles desconocidas que 
bien pueden simbolizar aulas escola-
res en estado salvaje. El pasado se con-
vierte en herramienta de la memoria. 
Esa experiencia se plasma en las pági- 
nas de este diario oscuro en el que la 
alegría se ve ensombrecida por la nos-
talgia y el futuro se llama resistencia.

Bonasso, fundador y vocalista del gru- 
po de rock El Juguete Rabioso (1987-
1999), compositor de música para cine, 
se lanza en solitario al campo mina-
do de la palabra escrita con la misma 
pasión que le dedicó a las letras y a la 
música de sus canciones. Después de 
abrevar en estas páginas no me queda 
duda de que estas líneas son un home-
naje a la ciudad perdida —llámese Ítaca 
o Buenos Aires— y que en el hotel de la 
vida todos somos extranjeros. 

DIARIO NEGRO 
CO N HILO S D E E XILIO

Un hombre nacido en Argentina, quien lleva años viviendo en México, regresa a Buenos Aires. El personaje
se enfrenta a la ciudad de su infancia, a usos que ya olvidó, incluso a los panes habituales por allá,

que le son poco familiares. De ese modo se encuentra ante un espejo, ante un presente
que es “una nueva geografía” no sólo física sino, en particular, emocional. Se trata de la novela con toques

autobiográficos Diario negro de Buenos Aires, de Federico Bonasso, publicada por Reservoir Books. Aquí, un vistazo.

MARGARITO CUÉLLAR

MARGARITO CUÉLLAR (San Luis Potosí, 
1956) es escritor. Compiló para la colección 
Esenciales del XX (Cal y Arena, 2018) el volu-
men José Alvarado. Es miembro del Sistema 
nacional de Creadores de Arte del Fonca en el 
área de Letras.

 “BONASSO, FUNDADOR Y VOCALISTA 
DEL GRUPO DE ROCK  

EL JUGUETE RABIOSO, COMPOSITOR  
DE MÚSICA PARA CINE, SE LANZA  

EN SOLITARIO AL CAMPO  
MINADO DE LA PALABRA ESCRITA  .
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El vicepresidente y el ministro de 
Consumo aseguran que Felipe VI 
«maniobra» contra el Ejecutivo

El desencuentro entre el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, y el Go-
bierno que preside Isabel Díaz Ayu-
so superó ayer todas las líneas rojas 
imaginables. El ministro por sor-
presa, sin avisar ni siquiera a la 
otra parte, compareció a la vez que 
el viceconsejero de Sanidad de Ma-

Las declaraciones ahondan en la 
crisis abierta entre Moncloa y 
Zarzuela por el trato al Monarca ESPAÑA 10

DE LAS «TRES MONTAÑAS» A LOS «VIVAS AL REY». El ministro de Justicia y el presidente del CGPJ, ayer en Barcelona

drid, Antonio Zapatero, para en-
mendarle en directo como máxima 
autoridad sanitaria y hacer de ma-
nera implícita responsable al Go-
bierno regional de lo que ocurra a 
partir de ahora en la comunidad 
por no atender las recomendacio-
nes de su Ministerio.  ESPAÑA 8

La cifra del horror de la 
pandemia: más de un millón de 

muertos a nivel mundial
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A lo largo de las próximas horas, 
es probable que ya se produzca 
el primer millón de muertes por 
Covid-19 en el mundo. Un millón 
de muertos. Es una cifra simbó-
lica, un aldabonazo en las con-
ciencias, un triste hito en la con-
tabilidad de cualquier catástrofe. 
En apenas nueves meses, hay 
pocas desgracias de origen natu-
ral que provoquen esta mortan-
dad salvo la vida misma. Ningún 
tsunami, ningún terremoto, nin-
guna riada… Solo las guerras, la 
vejez y algunos virus como este 
están en la lista de asesinos de 
millones de almas en lo que va 
de cualquier enero a cualquier 
octubre de cualquier año.

Es probable, además, que la 
cifra sea mayor aún y que real-
mente haga semanas que ya se 
produjo la ominosa cima del 
muerto un millón. Según el di-
rector del Grupo de Investigacio-
nes sobre la Carga Global de 
Enfermedades de la Universidad 
de Melbourne, Alan López, el 
número real de fallecidos por 
Covid-19 puede estar ya cerca de 
1.800.000. Muy lejos queda aquel 
9 de enero de 2020, cuando las 
autoridades sanitarias chinas 
reconocieron el fallecimiento de 
un hombre de 61 años de edad en 
Wuhan a causa de un nuevo vi-
rus respiratorio: la primera víc-
tima mortal del planeta provo-
cada por el SARS-CoV2.

Ese mismo día, la revista 
NewScientist publicaba un artí-
culo que apenas llamó la aten-
ción: «Una misteriosa enferme-
dad en China parece estar 
causada por un nuevo virus».

Desde entonces, según los da-
tos ofi ciales, 33 millones de per-
sonas han sido contagiadas por 
aquel patógeno novedoso. 10 mi-
llones en Asia, 8 millones en 
América Latina y Caribe, 8,5 mi-
llones en Estados Unidos y Ca-
nadá, 4,5 millones en Europa. 1,5 
millones en África… ¿Cómo he-
mos llegado hasta aquí?

«Realmente nadie lo sabe», ha 
declarado la epidemióloga esta-
dounidense Catherine Troisi 
desde el Centro de Ciencias de la 
Salud de Houston. «El virus nos 
sorprendió a todos en todos los 
frentes. Y volverá a sorprender-
nos», asegura.

A pesar de las previsiones ini-
ciales que auguraban una dismi-
nución paulatina de la inciden-
cia en los meses de verano del 

de 
muertos

Jorge Alcalde

REUTERS

Imagen aérea del 
cementerio de 
Parque Taruma 
(Brasil) con 
tumbas de 
víctimas de covid

hemisferio norte, hoy hay 73 paí-
ses en el mundo que experimen-
tan segundas olas tan preocu-
pantes como la primera. En solo 
un mes India ha registrado un 
millón de nuevos contagios. 

La Europa que parecía alivia-
da con la contención de la curva 
en primavera ve cómo varios de 
sus países capitales sucumben 
de nuevo al terremoto. El direc-
tor regional de la OMS para Eu-
ropa, Hans Kluge, acaba de ha-
cer un llamamiento a la 
«coherencia» y al «esfuerzo co-
lectivo» y, poniendo el foco en 
España y Francia, ha sido tajan-
te: «Con decisión y medidas rá-
pidas fuimos capaces de detener 
la primera ola. Pero el virus está 
siendo implacable allá donde 
prevalece la parcialidad y la des-
información».

En toda Europa el incremento 
semanal de contagios es supe-
rior al registrado en el pico de 
marzo. Si tuviéramos que anali-
zar la pandemia de manera glo-
bal, la verdadera «ola» es la que 
estamos viviendo ahora y no la 
de marzo y abril. Es cierto que 
la letalidad del virus en Europa 
ha bajado, pero su actividad está 
ahora en su pico histórico. Ocu-
rrió lo mismo con la gripe del 18 
(las sucesivas olas fueron más 
duras que la primera).

Y no es solo un fenómeno eu-
ropeo. Israel se acaba de conver-
tir en uno de los primeros países 
que impone un confi namiento 
por segunda vez. En Iberoamé-
rica hay ya contabilizados 310.000 
muertos. Las dos terceras partes 
proceden de Brasil y México. 

Pero la mayor 
parte de los paí-
ses de esa región 
empiezan a vol-
ver a cierta nor-
malidad sin ha-
ber contenido al 
virus. Carissa 

Ettiene, directora de la Organi-
zación de la Salud Panamerica-
na está aterrada; «No queremos 
ser como Europa, si levantamos 
las medidas demasiado pronto, 
tendremos problemas».

Pero, ¿qué ha ocurrido enton-
ces? ¿Por qué el virus ha sido 
capaz de sorprender a la comu-
nidad internacional de tal mane-
ra, de saltarse todos los protoco-
los esperables, de resurgir de 
entre sus cenizas para seguir 
aumentando la contabilidad de 
contagiados y de muertos?

En palabras Richard Horton, 
director de la revista The Lan-
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El mundo ha 
atacado al 
coronavirus 
como a una 
pandemia
más. Pero
no lo era. Las 
consecuencias 
del error se 
contarán, 
desde esta 
semana, por 
encima
del millón

A la luz de los datos, estas re-
acciones no transmisibles tienen 
mucho que ver con condiciones 
sociodemográfi cas del paciente. 
El virus no mata a todos por 
igual. La edad, puede que el sexo, 
pero sobre todo las condiciones 
sociales son determinantes. 
Mata más a población mayor en 
residencias, mata más en ba-
rrios humildes.

Una sindemia
La Covid no es una pandemia, es 
una sindemia, es decir, la suma 
de dos o más epidemias o grupos 
de enfermedades recurrentes en 
las que varias interacciones sir-
ven para agravar el problema.

El concepto de sindemia se 
utiliza para defi nir a las crisis 
sanitarias en las que se une lo 
social y lo biológico. (La obesi-
dad es más grave en las clases 
sociales desfavorecidas, el Sida 
es más difícil de controlar en 
países sin recursos, las enferme-
dades mentales suelen afl orar 
con más facilidad en determina-
dos entornos sociodemográfi-
cos…). La pandemia vírica del 
SARS-Cov2 ha azotado al plane-
ta en el momento en el que glo-
balmente vivimos otras pande-
mias sanitarias y sociales: una 
prevalencia histórica de la obe-
sidad, la diabetes y las patologías 
cardiacas, un envejecimiento 
generalizado de la población y 
un aumento de las disparidades 
para acceder a recursos sanita-
rios tras las últimas crisis fi nan-
cieras mundiales.

La Covid-19 ha encontrado el 
caldo de cultivo perfecto. Y pue-
de que la comunidad médica no 
fuera capaz de descubrirlo al co-

mienzo de la crisis.
La lucha brutal en primera 

línea de batalla se centró en el 
manejo de la pandemia, en el 
control de la parte más visible 
de la crisis: el contagio masivo 
de un virus nuevo. Pero tarda-
mos en entender que el mons-
truo tenía otras muchas caras.

Otras amenazas
Uno de los efectos más relevantes 
del carácter sindémico de esta 
crisis es cómo ha afectado a la 
evolución de otras amenazas 
para la salud global. Mientras los 
servicios sanitarios de todo el 
mundo enfocan sus recursos a la 
detección del coronavirus se de-
traen esfuerzos en otras enferme-
dades importantes. En la última 
Conferencia Internacional sobre 
Sida, en julio, algunos expertos 
advirtieron de que los confi na-
mientos, las medidas de distancia 
social y la pérdida de recursos 
estaban afectando negativamen-
te a los programas de prevención 
del VIH sobre todo en los países 
pobres.

Un estudio del Fondo Mundial 
contra el Sida, la Tuberculosis y 
la Malaria ha detectado, por 
ejemplo, disminuciones signifi -
cativas de recursos en el 85 por 
100 de los servicios nacionales 
de atención al Sida, el 78 por 100 
en el caso de la tuberculosis y el 
73 por 100 en el de la malaria. El 
20 por 100 de los programas con-
tra las tres enfermedades han 
sido clausurados.

Según la OMS, en 2021 podría-
mos experimentar en África 
500.000 muertes más por Sida de 
las esperables, por culpa de la 
desatención que provoca el co-
ronavirus. «Es como retroceder 
12 años en la lucha contra el 
VIH», se ha llegado a decir.

Un millón de muertos en el 
planeta por Covid es una cifra 
cuyo simbolismo no responde a 
todo lo que signifi ca. El número 
de víctimas seguirá creciendo (a 
este ritmo podríamos alcanzar 
los dos millones globales en mar-
zo de 2021, cuando recordemos 
el primer aniversario del estado 
de alarma en España). 

Pero a ellos hay que sumar las 
víctimas derivadas del carácter 
sindémico de este mal. De una 
de las amenazas más graves a las 
que se ha enfrentado nuestra 
sociedad y a la que no supimos 
ver la cara a tiempo.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

PAÍSES CON MÁS MUERTES EN EL MUNDO POR COVID
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cet, «todos hemos abordado el 
problema con una mirada dema-
siado estrecha». De su comenta-
rio se desprende una duda: ¿Y si 
realmente la Covid-19 no es una 
pandemia al uso?

Desde los primeros momentos 
de la crisis sanitaria, todos los 
recursos en la contención y la 
investigación se han centrado en 
lo que hasta ahora sabemos de 
las enfermedades respiratorias. 
Poco después de aparecer los 
primeros casos en China y de 
identifi carse el código genético 
del virus se estableció como 
prioridad cortar las líneas de 
transmisión viral de la enferme-
dad. Para ello se aplicó el cono-
cimiento más avanzado con el 
que cuenta la ciencia en la trans-
misión de virus por vías respira-
torias. El ser humano lleva siglos 
defendiéndose contra las infec-
ciones que se transmiten como 
el coronavirus. Tenemos cierta 
capacidad de reacción ante pla-
gas que requieran confi namien-
to, medidas de higiene, uso de 
mascarillas, distanciamiento de 
los enfermos…

Pero la Covid-19 ha demostra-
do ser mucho más. Para Horton 
«no es una simple pandemia». 
Muy pronto se detectó que esta 
enfermedad en realidad es la 
conjunción de dos tipos de pato-
logías: la infección respiratoria 
transmisible y un abanico am-
plio de enfermedades no trans-
misibles que le suceden a cada 
individuo como consecuencia de 
la infección primaria. La infec-
ción no mata, pero las reaccio-
nes posteriores (infl amatorias, 
inmunitarias, circulatorias…) sí 
pueden hacerlo.

La enfermedad es la 
conjunción de dos tipos de 
patologías: la infección 
respiratoria y otras muchas 
no transmisibles 

El virus no mata a todos por 
igual:  la edad, puede que 
el sexo y, sobre todo, las 
condiciones sociales son 
determinantes

Según la OMS, en 2021 
podría haber 500.000 
muertes más por Sida en 
África de lo esperado, por la 
desatención a causa del virus
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A lo largo de las próximas horas, 
es probable que ya se produzca 
el primer millón de muertes por 
Covid-19 en el mundo. Un millón 
de muertos. Es una cifra simbó-
lica, un aldabonazo en las con-
ciencias, un triste hito en la con-
tabilidad de cualquier catástrofe. 
En apenas nueves meses, hay 
pocas desgracias de origen natu-
ral que provoquen esta mortan-
dad salvo la vida misma. Ningún 
tsunami, ningún terremoto, nin-
guna riada… Solo las guerras, la 
vejez y algunos virus como este 
están en la lista de asesinos de 
millones de almas en lo que va 
de cualquier enero a cualquier 
octubre de cualquier año.

Es probable, además, que la 
cifra sea mayor aún y que real-
mente haga semanas que ya se 
produjo la ominosa cima del 
muerto un millón. Según el di-
rector del Grupo de Investigacio-
nes sobre la Carga Global de 
Enfermedades de la Universidad 
de Melbourne, Alan López, el 
número real de fallecidos por 
Covid-19 puede estar ya cerca de 
1.800.000. Muy lejos queda aquel 
9 de enero de 2020, cuando las 
autoridades sanitarias chinas 
reconocieron el fallecimiento de 
un hombre de 61 años de edad en 
Wuhan a causa de un nuevo vi-
rus respiratorio: la primera víc-
tima mortal del planeta provo-
cada por el SARS-CoV2.

Ese mismo día, la revista 
NewScientist publicaba un artí-
culo que apenas llamó la aten-
ción: «Una misteriosa enferme-
dad en China parece estar 
causada por un nuevo virus».

Desde entonces, según los da-
tos ofi ciales, 33 millones de per-
sonas han sido contagiadas por 
aquel patógeno novedoso. 10 mi-
llones en Asia, 8 millones en 
América Latina y Caribe, 8,5 mi-
llones en Estados Unidos y Ca-
nadá, 4,5 millones en Europa. 1,5 
millones en África… ¿Cómo he-
mos llegado hasta aquí?

«Realmente nadie lo sabe», ha 
declarado la epidemióloga esta-
dounidense Catherine Troisi 
desde el Centro de Ciencias de la 
Salud de Houston. «El virus nos 
sorprendió a todos en todos los 
frentes. Y volverá a sorprender-
nos», asegura.

A pesar de las previsiones ini-
ciales que auguraban una dismi-
nución paulatina de la inciden-
cia en los meses de verano del 

de 
muertos

Jorge Alcalde

REUTERS

Imagen aérea del 
cementerio de 
Parque Taruma 
(Brasil) con 
tumbas de 
víctimas de covid

hemisferio norte, hoy hay 73 paí-
ses en el mundo que experimen-
tan segundas olas tan preocu-
pantes como la primera. En solo 
un mes India ha registrado un 
millón de nuevos contagios. 

La Europa que parecía alivia-
da con la contención de la curva 
en primavera ve cómo varios de 
sus países capitales sucumben 
de nuevo al terremoto. El direc-
tor regional de la OMS para Eu-
ropa, Hans Kluge, acaba de ha-
cer un llamamiento a la 
«coherencia» y al «esfuerzo co-
lectivo» y, poniendo el foco en 
España y Francia, ha sido tajan-
te: «Con decisión y medidas rá-
pidas fuimos capaces de detener 
la primera ola. Pero el virus está 
siendo implacable allá donde 
prevalece la parcialidad y la des-
información».

En toda Europa el incremento 
semanal de contagios es supe-
rior al registrado en el pico de 
marzo. Si tuviéramos que anali-
zar la pandemia de manera glo-
bal, la verdadera «ola» es la que 
estamos viviendo ahora y no la 
de marzo y abril. Es cierto que 
la letalidad del virus en Europa 
ha bajado, pero su actividad está 
ahora en su pico histórico. Ocu-
rrió lo mismo con la gripe del 18 
(las sucesivas olas fueron más 
duras que la primera).

Y no es solo un fenómeno eu-
ropeo. Israel se acaba de conver-
tir en uno de los primeros países 
que impone un confi namiento 
por segunda vez. En Iberoamé-
rica hay ya contabilizados 310.000 
muertos. Las dos terceras partes 
proceden de Brasil y México. 

Pero la mayor 
parte de los paí-
ses de esa región 
empiezan a vol-
ver a cierta nor-
malidad sin ha-
ber contenido al 
virus. Carissa 

Ettiene, directora de la Organi-
zación de la Salud Panamerica-
na está aterrada; «No queremos 
ser como Europa, si levantamos 
las medidas demasiado pronto, 
tendremos problemas».

Pero, ¿qué ha ocurrido enton-
ces? ¿Por qué el virus ha sido 
capaz de sorprender a la comu-
nidad internacional de tal mane-
ra, de saltarse todos los protoco-
los esperables, de resurgir de 
entre sus cenizas para seguir 
aumentando la contabilidad de 
contagiados y de muertos?

En palabras Richard Horton, 
director de la revista The Lan-
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El mundo ha 
atacado al 
coronavirus 
como a una 
pandemia
más. Pero
no lo era. Las 
consecuencias 
del error se 
contarán, 
desde esta 
semana, por 
encima
del millón

A la luz de los datos, estas re-
acciones no transmisibles tienen 
mucho que ver con condiciones 
sociodemográfi cas del paciente. 
El virus no mata a todos por 
igual. La edad, puede que el sexo, 
pero sobre todo las condiciones 
sociales son determinantes. 
Mata más a población mayor en 
residencias, mata más en ba-
rrios humildes.

Una sindemia
La Covid no es una pandemia, es 
una sindemia, es decir, la suma 
de dos o más epidemias o grupos 
de enfermedades recurrentes en 
las que varias interacciones sir-
ven para agravar el problema.

El concepto de sindemia se 
utiliza para defi nir a las crisis 
sanitarias en las que se une lo 
social y lo biológico. (La obesi-
dad es más grave en las clases 
sociales desfavorecidas, el Sida 
es más difícil de controlar en 
países sin recursos, las enferme-
dades mentales suelen afl orar 
con más facilidad en determina-
dos entornos sociodemográfi-
cos…). La pandemia vírica del 
SARS-Cov2 ha azotado al plane-
ta en el momento en el que glo-
balmente vivimos otras pande-
mias sanitarias y sociales: una 
prevalencia histórica de la obe-
sidad, la diabetes y las patologías 
cardiacas, un envejecimiento 
generalizado de la población y 
un aumento de las disparidades 
para acceder a recursos sanita-
rios tras las últimas crisis fi nan-
cieras mundiales.

La Covid-19 ha encontrado el 
caldo de cultivo perfecto. Y pue-
de que la comunidad médica no 
fuera capaz de descubrirlo al co-

mienzo de la crisis.
La lucha brutal en primera 

línea de batalla se centró en el 
manejo de la pandemia, en el 
control de la parte más visible 
de la crisis: el contagio masivo 
de un virus nuevo. Pero tarda-
mos en entender que el mons-
truo tenía otras muchas caras.

Otras amenazas
Uno de los efectos más relevantes 
del carácter sindémico de esta 
crisis es cómo ha afectado a la 
evolución de otras amenazas 
para la salud global. Mientras los 
servicios sanitarios de todo el 
mundo enfocan sus recursos a la 
detección del coronavirus se de-
traen esfuerzos en otras enferme-
dades importantes. En la última 
Conferencia Internacional sobre 
Sida, en julio, algunos expertos 
advirtieron de que los confi na-
mientos, las medidas de distancia 
social y la pérdida de recursos 
estaban afectando negativamen-
te a los programas de prevención 
del VIH sobre todo en los países 
pobres.

Un estudio del Fondo Mundial 
contra el Sida, la Tuberculosis y 
la Malaria ha detectado, por 
ejemplo, disminuciones signifi -
cativas de recursos en el 85 por 
100 de los servicios nacionales 
de atención al Sida, el 78 por 100 
en el caso de la tuberculosis y el 
73 por 100 en el de la malaria. El 
20 por 100 de los programas con-
tra las tres enfermedades han 
sido clausurados.

Según la OMS, en 2021 podría-
mos experimentar en África 
500.000 muertes más por Sida de 
las esperables, por culpa de la 
desatención que provoca el co-
ronavirus. «Es como retroceder 
12 años en la lucha contra el 
VIH», se ha llegado a decir.

Un millón de muertos en el 
planeta por Covid es una cifra 
cuyo simbolismo no responde a 
todo lo que signifi ca. El número 
de víctimas seguirá creciendo (a 
este ritmo podríamos alcanzar 
los dos millones globales en mar-
zo de 2021, cuando recordemos 
el primer aniversario del estado 
de alarma en España). 

Pero a ellos hay que sumar las 
víctimas derivadas del carácter 
sindémico de este mal. De una 
de las amenazas más graves a las 
que se ha enfrentado nuestra 
sociedad y a la que no supimos 
ver la cara a tiempo.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

PAÍSES CON MÁS MUERTES EN EL MUNDO POR COVID
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cet, «todos hemos abordado el 
problema con una mirada dema-
siado estrecha». De su comenta-
rio se desprende una duda: ¿Y si 
realmente la Covid-19 no es una 
pandemia al uso?

Desde los primeros momentos 
de la crisis sanitaria, todos los 
recursos en la contención y la 
investigación se han centrado en 
lo que hasta ahora sabemos de 
las enfermedades respiratorias. 
Poco después de aparecer los 
primeros casos en China y de 
identifi carse el código genético 
del virus se estableció como 
prioridad cortar las líneas de 
transmisión viral de la enferme-
dad. Para ello se aplicó el cono-
cimiento más avanzado con el 
que cuenta la ciencia en la trans-
misión de virus por vías respira-
torias. El ser humano lleva siglos 
defendiéndose contra las infec-
ciones que se transmiten como 
el coronavirus. Tenemos cierta 
capacidad de reacción ante pla-
gas que requieran confi namien-
to, medidas de higiene, uso de 
mascarillas, distanciamiento de 
los enfermos…

Pero la Covid-19 ha demostra-
do ser mucho más. Para Horton 
«no es una simple pandemia». 
Muy pronto se detectó que esta 
enfermedad en realidad es la 
conjunción de dos tipos de pato-
logías: la infección respiratoria 
transmisible y un abanico am-
plio de enfermedades no trans-
misibles que le suceden a cada 
individuo como consecuencia de 
la infección primaria. La infec-
ción no mata, pero las reaccio-
nes posteriores (infl amatorias, 
inmunitarias, circulatorias…) sí 
pueden hacerlo.

La enfermedad es la 
conjunción de dos tipos de 
patologías: la infección 
respiratoria y otras muchas 
no transmisibles 

El virus no mata a todos por 
igual:  la edad, puede que 
el sexo y, sobre todo, las 
condiciones sociales son 
determinantes

Según la OMS, en 2021 
podría haber 500.000 
muertes más por Sida en 
África de lo esperado, por la 
desatención a causa del virus
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elegido –la antigua sede de la re-
vista satírica, donde fueron ase-
sinados ocho de sus miembros–, 
como el «momento» en que se ha 
producido, en pleno juicio por los 
atentados de enero de 2015 que 
dejaron un total de 17 muertos.

Hasta el lugar de los hechos se 
ha desplazado también el primer 
ministro, Jean Castex, el minis-
tro del Interior, Gérald Darma-
nin, y la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo. «Esto ha sucedido en un 
lugar simbólico en un momento 
en que tiene lugar el juicio por los 
actos indignos de ‘Charlie Heb-
do’», ha dicho Castex, quien 
anunció que los dos heridos, un 
hombre y una mujer, trabajado-
res de una agencia de noticias y 
productora que tiene su sede en 
el mismo edifi cio donde estaba la 
antigua redacción de «Charlie 
Hebdo», ya no corren peligro. 

La publicación se ha solidariza-
do con las dos víctimas. «Todo el 

equipo de Charlie ofrece su apoyo 
y su solidaridad a sus antiguos 
vecinos y compañeros de Premie-
res Lignes y a las personas afecta-
das por este odioso ataque», han 
publicado en un comunicado. 

El ataque de ayer se produce en 
un contexto de hostigamiento a la 
libertad de expresión por parte del 
extremismo islamista en Francia. 
Esta semana ha trascendido que 
la directora de recursos humanos 
de la revista satírica, Marika Bret,  
tuvo que abandonar el pasado lu-
nes su casa de forma abrupta por 
recomendación de las fuerzas de 
seguridad debido a las amenazas 
de muerte -muy creíbles- que ha-

bía recibido. La Prensa de todo el 
espectro ideológico se unió el miér-
coles para publicar un alegato a 
favor de la libertad de expresión 
amenazada por los fundamentalis-
tas. En la carta fi rmada por más de 
cien medios franceses se justifi ca 
la iniciativa porque «nos parece 
crucial alertarles sobre uno de 
nuestros valores más fundamenta-
les de nuestra democracia: vuestra 
libertad de expresión». En el llama-
miento también recuerdan los ar-
tículos 10 y 11 de la Declaración los 
Derechos del Hombre para lamen-
tar que se está atacando «todo el 
edifi cio jurídico construido duran-
te más de dos siglos».

La iniciativa recuerda a la ma-
siva manifestación que se produjo 
en París en 2015, encabezada por 
el presidente Hollande y la canci-
ller Merkel, en solidaridad con los 
doce periodistas asesinados en la 
redacción del Charlie Hebdo y en 
defensa de la libertad de expresión 

como uno de los valores funda-
mentales del estilo de vida occi-
dental. El acuchillamiento ayer en 
la antigua sede de la revista pone 
de manifi esto la excepcionalidad 
de la situación y el deber de las 
autoridades francesas de actuar 
en consecuencia. 

El acoso del yihadismo convive 
además con un aumento de la in-
seguridad desde que terminase el 
confinamiento en junio. Pese a 
que durante el encierro el Minis-
terio de Interior afi rmó que los 
actos violentos habían caído en un 
70%, a partir del 10 de mayo las 
cifras se han disparado superando 
con creces a las del año pasado, 
que ya de por sí fue especialmente 
agitado en las calles por las pro-
testas sociales y el movimiento de 
los chalecos amarillos. 

Voces expertas han ido apun-
tando algunos factores que han 
ido confi gurando esta situación. 
Una de las más citadas es el seís-
mo provocado por el confina-
miento en el circuito de distribu-
ción de droga con numerosos 
ajustes de cuenta en las barriadas 
más sensibles de Francia. Pero 
también la escasez este año por 
la pandemia de empleos tempo-
rales de verano y de actividades 
asociativas para la juventud que 
han desembocado en ciertos lu-
gares como un detonador de com-
plejas situaciones. «Le Figaro» 
publicó durante el mes de agosto 
un informe explosivo que con-
cluía que los crímenes «han cre-
cido de manera llamativa con una 
radicalización de los comporta-
mientos. Hay un incremento del 
416% de los delitos de violencia 
con heridas y un incremento del 
57% de las violencias contra fuer-
zas del orden». 

Macron mueve fi chas para este 
otoño. El 2 de octubre presentará 
una ley para combatir el «separa-
tismo religioso y cultural» vista 
esta espiral de violencia. La bre-
cha de seguridad se ha convertido 
en el principal talón de Aquiles del 
presidente de cara a 2022.

Un joven paquistaní de 18 
años y fuera del radar de 
los servicios de seguridad 
sería el autor del ataque, 
según la prensa francesa

VUELVE EL TERROR AL DISTRITO 11 DE PARÍS
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Segundo arresto en la 
estación de metro de 
Richard Lenoir

Un detenido en la 
Plaza de la Bastilla

Apuñalamiento
múltiple en la 
antigua sede de
«Charlie Hebdo»
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¿Por qué otra vez Francia y la 

revista satírica están en el 

objetivo terrorista?

Es difícil en este momento valo-
rar por qué ha tenido lugar el 
ataque. Aun así, podemos ade-
lantar que son tres las principa-
les razones que han llevado a las 
autoridades a abrir una investi-
gación por «intento de asesinato 
en relación con un acto terroris-
ta» y por «asociación terrorista 
criminal»: en primer lugar, por 
la ubicación del ataque, la mis-
ma que eligieron los hermanos 
Kouachi en 2015 contra 
la sede de «Charlie 
Hebdo». Los terroris-
tas tenían vínculos con 
Al Qaeda, que luego 
reivindicó el ataque en 
un vídeo ofi cial. En se-
gundo lugar, este ata-
que llega en un mo-
mento delicado. De 
hecho, el 2 de septiem-
bre, comenzó el juicio 
contra los 14 supuestos 
cómplices del ataque 
en 2015. Un factor que 
contribuyó a aumen-
tar las amenazas de un 
acto violento contra la 
revista o sus emplea-
dos. En tercer lugar, de 
acuerdo con las prime-
ras indicaciones, no 
habría ningún vínculo 
directo entre el atacan-
te y las víctimas, un elemento 
que excluye los motivos perso-
nales y sugiere una intención 
terrorista. Asimismo, están las 
tensiones que surgieron en va-
rios países musulmanes por la 
decisión de «Charlie Hebdo» de 
republicar la criticada caricatu-
ra del profeta Mahoma con mo-
tivo del inicio del juicio. Estos 
dibujos generaron una ola de 
protestas en varios países mu-
sulmanes. Centenares de mani-
festantes protestaron el 3 de 
septiembre, quemando la ban-
dera francesa en ciudades de 
Pakistán. También hubo mani-
festaciones frente a la embajada 
de Francia en Bagdad, así como 
en Irán en nueve ciudades dife-
rentes. Hubo protestas en Es-
tambul y en Turquía, la publi-
cación de las caricaturas fue 
condenada por el ministro de 
Exteriores, quien señaló que era 
una falta de respeto a su religión 

Tensión e ira 

musulmana

EL ANÁLISIS

Mattia Caniglia
y a su profeta. Estas tensiones y 
la ira que han podido generar en 
algunos musulmanes han podi-
do «inspirar» a un individuo a 
perpetrar un acto violento con-
tra la revista satírica francesa.

¿Tuvo algo que ver el llama-

miento de Al Qaeda?

La inspiración también pudo 
venir por el llamamiento ofi cial 
de Al Qaeda a los «buenos mu-
sulmanes» a atacar a «Charlie 
Hebdo». El 10 de septiembre di-
fundieron un comunicado a tra-
vés de su agencia de noticias 
Thabat (en inglés, árabe y fran-
cés). Al Qaeda en la Península 

Arábiga (AQAP) llamó a atacar 
a los empleados de «Charlie Heb-
do» y a aquellos europeos que 
cometieran blasfemia contra el 
islam. Al Qaeda claramente es-
tablecía que los ataques en enero 
de 2015 «no fueron un incidente 
aislado». El comunicado se pu-
blicó para conmemorar los ata-
ques del 11-S, llevado a cabo por 
el grupo terrorista. AQAP indicó 
que tenía el «mismo mensaje» 
para el presidente Emmanuel 
Macron que el que entonces 
mandaron a su predecesor, 
François Hollande, En su opi-
nión, Macron sería culpable «de 
dar luz verde» a la republicación 
de las caricaturas. También re-
cordaron a Francia el número de 
víctimas del terror desde 2015.

Mattia Caniglia Director de World Terror 
Watch en el European Strategic 
Intelligence and Security Center. 
Preguntas de E. S. Sieteiglesias

Un simpatizante yihadista en Estambul
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Un ataque con cuchillo deja dos heridos en la antigua 
sede de la revista y culmina una semana de acoso a 

la libertad de expresión por parte del yihadismo

Atentado contra «Charlie Hebdo» II

De nuevo, París. Cinco años des-
pués del brutal atentado contra el 
semanario satírico «Charlie Heb-
do» y mientras el macrojuicio por 
la red de cómplices que tuvieron 
los terroristas se celebra en la ca-
pital francesa, el terror se ha vuel-
to a apoderar de Francia. Dos 
personas han resultado heridas 
de carácter grave ayer por la ma-
ñana en un ataque con cuchillo a 
tan sólo unos metros de los locales 
donde estaba la antigua redacción 

 POR
CARLOS HERRANZ 

PARÍS

arresto se ha producido porque 
aparece en un vídeo de seguridad 
junto al agresor, pero se cree que 
no estaría relacionado con este. 
Según France Info, están en curso 
registros en el domicilio del prin-
cipal sospechoso, en Val d’Oise. 

La Fiscalía antiterrorista ha 
abierto una investigación por 
«intento de asesinato en relación 
con un acto terrorista» y por 
«asociación terrorista criminal» 
en torno al ataque perpetrado 
alrededor de las 11:45 de la maña-
na en el distrito 11 de la capital 
francesa, ha confi rmado el fi scal 
de París, Rémy Heitz, tras despla-
zarse al lugar de los hechos. Se-
gún explicó, el motivo de que este 
acto, que por el momento no ha 
sido reivindicado por ningún 
grupo terrorista al cierre de esta 
edición, esté siendo investigado 
como tal se debe tanto al «lugar» 

del semanario, lugar del ataque 
en enero de 2015. Dos individuos, 
uno de ellos el autor principal del 
ataque, han sido detenidos por 
una agresión que está siendo in-
vestigada por el momento como 
acto terrorista. El autor de los he-

TERROR EN PARÍS

chos sería un paquistaní de 18 
años, según el diario «Le Figaro», 
que hasta ahora no estaba en el 
radar de los servicios especializa-
dos en hacer seguimiento a perso-
nas radicalizadas. Por lo que se 
refi ere al segundo sospechoso, su 

Uno de los dos periodistas atacado por el terrorista ayer en París en la antigua sede de la publicación satírica permanece tendido en el suelo custodiado por los policías franceses
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AP

elegido –la antigua sede de la re-
vista satírica, donde fueron ase-
sinados ocho de sus miembros–, 
como el «momento» en que se ha 
producido, en pleno juicio por los 
atentados de enero de 2015 que 
dejaron un total de 17 muertos.

Hasta el lugar de los hechos se 
ha desplazado también el primer 
ministro, Jean Castex, el minis-
tro del Interior, Gérald Darma-
nin, y la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo. «Esto ha sucedido en un 
lugar simbólico en un momento 
en que tiene lugar el juicio por los 
actos indignos de ‘Charlie Heb-
do’», ha dicho Castex, quien 
anunció que los dos heridos, un 
hombre y una mujer, trabajado-
res de una agencia de noticias y 
productora que tiene su sede en 
el mismo edifi cio donde estaba la 
antigua redacción de «Charlie 
Hebdo», ya no corren peligro. 

La publicación se ha solidariza-
do con las dos víctimas. «Todo el 

equipo de Charlie ofrece su apoyo 
y su solidaridad a sus antiguos 
vecinos y compañeros de Premie-
res Lignes y a las personas afecta-
das por este odioso ataque», han 
publicado en un comunicado. 

El ataque de ayer se produce en 
un contexto de hostigamiento a la 
libertad de expresión por parte del 
extremismo islamista en Francia. 
Esta semana ha trascendido que 
la directora de recursos humanos 
de la revista satírica, Marika Bret,  
tuvo que abandonar el pasado lu-
nes su casa de forma abrupta por 
recomendación de las fuerzas de 
seguridad debido a las amenazas 
de muerte -muy creíbles- que ha-

bía recibido. La Prensa de todo el 
espectro ideológico se unió el miér-
coles para publicar un alegato a 
favor de la libertad de expresión 
amenazada por los fundamentalis-
tas. En la carta fi rmada por más de 
cien medios franceses se justifi ca 
la iniciativa porque «nos parece 
crucial alertarles sobre uno de 
nuestros valores más fundamenta-
les de nuestra democracia: vuestra 
libertad de expresión». En el llama-
miento también recuerdan los ar-
tículos 10 y 11 de la Declaración los 
Derechos del Hombre para lamen-
tar que se está atacando «todo el 
edifi cio jurídico construido duran-
te más de dos siglos».

La iniciativa recuerda a la ma-
siva manifestación que se produjo 
en París en 2015, encabezada por 
el presidente Hollande y la canci-
ller Merkel, en solidaridad con los 
doce periodistas asesinados en la 
redacción del Charlie Hebdo y en 
defensa de la libertad de expresión 

como uno de los valores funda-
mentales del estilo de vida occi-
dental. El acuchillamiento ayer en 
la antigua sede de la revista pone 
de manifi esto la excepcionalidad 
de la situación y el deber de las 
autoridades francesas de actuar 
en consecuencia. 

El acoso del yihadismo convive 
además con un aumento de la in-
seguridad desde que terminase el 
confinamiento en junio. Pese a 
que durante el encierro el Minis-
terio de Interior afi rmó que los 
actos violentos habían caído en un 
70%, a partir del 10 de mayo las 
cifras se han disparado superando 
con creces a las del año pasado, 
que ya de por sí fue especialmente 
agitado en las calles por las pro-
testas sociales y el movimiento de 
los chalecos amarillos. 

Voces expertas han ido apun-
tando algunos factores que han 
ido confi gurando esta situación. 
Una de las más citadas es el seís-
mo provocado por el confina-
miento en el circuito de distribu-
ción de droga con numerosos 
ajustes de cuenta en las barriadas 
más sensibles de Francia. Pero 
también la escasez este año por 
la pandemia de empleos tempo-
rales de verano y de actividades 
asociativas para la juventud que 
han desembocado en ciertos lu-
gares como un detonador de com-
plejas situaciones. «Le Figaro» 
publicó durante el mes de agosto 
un informe explosivo que con-
cluía que los crímenes «han cre-
cido de manera llamativa con una 
radicalización de los comporta-
mientos. Hay un incremento del 
416% de los delitos de violencia 
con heridas y un incremento del 
57% de las violencias contra fuer-
zas del orden». 

Macron mueve fi chas para este 
otoño. El 2 de octubre presentará 
una ley para combatir el «separa-
tismo religioso y cultural» vista 
esta espiral de violencia. La bre-
cha de seguridad se ha convertido 
en el principal talón de Aquiles del 
presidente de cara a 2022.

Un joven paquistaní de 18 
años y fuera del radar de 
los servicios de seguridad 
sería el autor del ataque, 
según la prensa francesa

VUELVE EL TERROR AL DISTRITO 11 DE PARÍS
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Segundo arresto en la 
estación de metro de 
Richard Lenoir

Un detenido en la 
Plaza de la Bastilla

Apuñalamiento
múltiple en la 
antigua sede de
«Charlie Hebdo»
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¿Por qué otra vez Francia y la 

revista satírica están en el 

objetivo terrorista?

Es difícil en este momento valo-
rar por qué ha tenido lugar el 
ataque. Aun así, podemos ade-
lantar que son tres las principa-
les razones que han llevado a las 
autoridades a abrir una investi-
gación por «intento de asesinato 
en relación con un acto terroris-
ta» y por «asociación terrorista 
criminal»: en primer lugar, por 
la ubicación del ataque, la mis-
ma que eligieron los hermanos 
Kouachi en 2015 contra 
la sede de «Charlie 
Hebdo». Los terroris-
tas tenían vínculos con 
Al Qaeda, que luego 
reivindicó el ataque en 
un vídeo ofi cial. En se-
gundo lugar, este ata-
que llega en un mo-
mento delicado. De 
hecho, el 2 de septiem-
bre, comenzó el juicio 
contra los 14 supuestos 
cómplices del ataque 
en 2015. Un factor que 
contribuyó a aumen-
tar las amenazas de un 
acto violento contra la 
revista o sus emplea-
dos. En tercer lugar, de 
acuerdo con las prime-
ras indicaciones, no 
habría ningún vínculo 
directo entre el atacan-
te y las víctimas, un elemento 
que excluye los motivos perso-
nales y sugiere una intención 
terrorista. Asimismo, están las 
tensiones que surgieron en va-
rios países musulmanes por la 
decisión de «Charlie Hebdo» de 
republicar la criticada caricatu-
ra del profeta Mahoma con mo-
tivo del inicio del juicio. Estos 
dibujos generaron una ola de 
protestas en varios países mu-
sulmanes. Centenares de mani-
festantes protestaron el 3 de 
septiembre, quemando la ban-
dera francesa en ciudades de 
Pakistán. También hubo mani-
festaciones frente a la embajada 
de Francia en Bagdad, así como 
en Irán en nueve ciudades dife-
rentes. Hubo protestas en Es-
tambul y en Turquía, la publi-
cación de las caricaturas fue 
condenada por el ministro de 
Exteriores, quien señaló que era 
una falta de respeto a su religión 

Tensión e ira 

musulmana

EL ANÁLISIS

Mattia Caniglia
y a su profeta. Estas tensiones y 
la ira que han podido generar en 
algunos musulmanes han podi-
do «inspirar» a un individuo a 
perpetrar un acto violento con-
tra la revista satírica francesa.

¿Tuvo algo que ver el llama-

miento de Al Qaeda?

La inspiración también pudo 
venir por el llamamiento ofi cial 
de Al Qaeda a los «buenos mu-
sulmanes» a atacar a «Charlie 
Hebdo». El 10 de septiembre di-
fundieron un comunicado a tra-
vés de su agencia de noticias 
Thabat (en inglés, árabe y fran-
cés). Al Qaeda en la Península 

Arábiga (AQAP) llamó a atacar 
a los empleados de «Charlie Heb-
do» y a aquellos europeos que 
cometieran blasfemia contra el 
islam. Al Qaeda claramente es-
tablecía que los ataques en enero 
de 2015 «no fueron un incidente 
aislado». El comunicado se pu-
blicó para conmemorar los ata-
ques del 11-S, llevado a cabo por 
el grupo terrorista. AQAP indicó 
que tenía el «mismo mensaje» 
para el presidente Emmanuel 
Macron que el que entonces 
mandaron a su predecesor, 
François Hollande, En su opi-
nión, Macron sería culpable «de 
dar luz verde» a la republicación 
de las caricaturas. También re-
cordaron a Francia el número de 
víctimas del terror desde 2015.

Mattia Caniglia Director de World Terror 
Watch en el European Strategic 
Intelligence and Security Center. 
Preguntas de E. S. Sieteiglesias

Un simpatizante yihadista en Estambul
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Un ataque con cuchillo deja dos heridos en la antigua 
sede de la revista y culmina una semana de acoso a 

la libertad de expresión por parte del yihadismo

Atentado contra «Charlie Hebdo» II

De nuevo, París. Cinco años des-
pués del brutal atentado contra el 
semanario satírico «Charlie Heb-
do» y mientras el macrojuicio por 
la red de cómplices que tuvieron 
los terroristas se celebra en la ca-
pital francesa, el terror se ha vuel-
to a apoderar de Francia. Dos 
personas han resultado heridas 
de carácter grave ayer por la ma-
ñana en un ataque con cuchillo a 
tan sólo unos metros de los locales 
donde estaba la antigua redacción 

 POR
CARLOS HERRANZ 

PARÍS

arresto se ha producido porque 
aparece en un vídeo de seguridad 
junto al agresor, pero se cree que 
no estaría relacionado con este. 
Según France Info, están en curso 
registros en el domicilio del prin-
cipal sospechoso, en Val d’Oise. 

La Fiscalía antiterrorista ha 
abierto una investigación por 
«intento de asesinato en relación 
con un acto terrorista» y por 
«asociación terrorista criminal» 
en torno al ataque perpetrado 
alrededor de las 11:45 de la maña-
na en el distrito 11 de la capital 
francesa, ha confi rmado el fi scal 
de París, Rémy Heitz, tras despla-
zarse al lugar de los hechos. Se-
gún explicó, el motivo de que este 
acto, que por el momento no ha 
sido reivindicado por ningún 
grupo terrorista al cierre de esta 
edición, esté siendo investigado 
como tal se debe tanto al «lugar» 

del semanario, lugar del ataque 
en enero de 2015. Dos individuos, 
uno de ellos el autor principal del 
ataque, han sido detenidos por 
una agresión que está siendo in-
vestigada por el momento como 
acto terrorista. El autor de los he-

TERROR EN PARÍS

chos sería un paquistaní de 18 
años, según el diario «Le Figaro», 
que hasta ahora no estaba en el 
radar de los servicios especializa-
dos en hacer seguimiento a perso-
nas radicalizadas. Por lo que se 
refi ere al segundo sospechoso, su 

Uno de los dos periodistas atacado por el terrorista ayer en París en la antigua sede de la publicación satírica permanece tendido en el suelo custodiado por los policías franceses
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«Tienen que ser áreas casi 
perfectas. Si algo falla, 
pueden morir sin que 
tengamos margen de 
reacción» 

La comida estará 
deshidratada y 
termoestabilizada. 
También tendrán que 
cultivar algunas cosas allí 

POR
PEDRO DEL CORRAL

MADRID

La idea de encontrar vida en Mar-
te ha estado presente tanto en el 
imaginario popular como en la 
propia comunidad científi ca. Es 
algo que, desde la década de los 60, 
ha ocupado buena parte de las 
misiones espaciales. ¿Qué pasaría 
si se localizase algún organismo? 
¿Qué cambiaría? Lo más probable 
es que, a corto plazo, nada. Pero 
la ilusión de abrir nuevas puertas 
al futuro siempre está ahí. Por eso, 
no sólo no nos conformamos con 
esto, sino que también nos plan-
teamos la posibilidad de vivir al-
gún día entre sus rocas escarpa-
das y su viento terral. No importa 
que sus 63 grados bajo cero de 
media o que el dióxido de carbono 
de su atmósfera sean incompati-
bles con nuestra existencia. El 
planeta rojo es un proyecto de es-
peranza que, según las estimacio-
nes de la NASA, se planteará 
como una opción real en torno a 
2030, año en el que está previsto el 
primer vuelo tripulado de la his-
toria.

Está claro que esa mudanza 
pasa por un proceso de adapta-
ción tanto personal como técnico 
que, por ahora, implica muchas 
dudas. Está muy bien que algunos 
quieran atreverse a pisar suelo 
marciano, pero si no existe una 
infraestructura que adapte la 
condiciones ambientales a las ne-
cesidad humanas, la superviven-
cia estará abocada al fracaso. Un 
dato importante, por ejemplo, es 
que el único lugar de este cuerpo 
celeste donde existe una tempera-
tura similar a la de la Tierra es su 
ecuador geográfi co, aunque úni-
camente en la franja del medio-
día. Si a eso no se le pone remedio, 
jamás se planteará ningún viaje 
civil. «En cualquier caso, no creo 
que todas las personas vayamos 
a tener que abandonar nuestras 
ciudades: unos seguirán viviendo 
aquí y otros lo harán en estacio-
nes espaciales», subraya Pablo de 
León, director del laboratorio de 
vuelos tripulados de la NASA e 
investigador del Centro Kennedy 
sobre expediciones de larga dura-
ción. «Este avance nos permitirá 
seguir evolucionando como espe-
cie».

Dubái es uno de los países que 
más claro lo tiene. Su objetivo es 
aterrizar en el planeta rojo en tor-
no a 2117, y para ello creará una 
estructura de cúpulas en su de-
sierto para adaptar las condicio-
nes de vida de los futuros coloni-
zadores. El proyecto Mars Science 
City contempla construir una se-
rie de domos entre las rocas del 
desierto dubaití, en un área de 

176.000 metros cuadrados. Otras 
de las iniciativas más avanzadas 
es la de Interstellar Lab, un estu-
dio de investigación con sede en 
París que ya ha anunciado un am-
bicioso plan para crear una red de 
biomas dentro del desierto de Mo-
jave (California). Llevará por 
nombre Ebios y, según sus res-
ponsables, contará con sistemas 
de tratamiento de líquidos, de 
transformación de energía solar, 
de gestión de residuos y de pro-
ducción de alimentos. De tal modo 
que, una vez que esté 100% opera-
tivo, sería capaz de generar y re-
ciclar agua, comida y potencia 
para 100 sujetos.  

«Tienen que ser áreas casi per-
fectas porque estamos hablando 
de personas. Si algo falla, pueden 
morir sin que tengamos margen 
de reacción», explica Pablo. Sus 
palabras tienen su sentido, pues 
él ha sido el encargado de diseñar 
las primeras casas que se instala-
rán en el cuarto planeta del siste-
ma solar. Lo hizo tras ganar un 
concurso organizado por la agen-
cia estadounidense para crear un 
prototipo de hábitat. El suyo no se 
parece casi en nada al de otras 
grandes potencias. No es una 
mega ciudad futurista ni un labo-
ratorio al uso. De hecho, en aspec-

res pasarán seis meses intentado 
dar respuesta a todas esas pre-
guntas que nos hemos hecho du-
rante años y que los robots no han 
sabido concretar hasta ahora.

«La comida estará deshidrata-
da y termoestabilizada. Posible-
mente, también tendrán que cul-
tivar algunas cosas allí. Además, 
las primeras misiones van a llevar 
su suministro de agua y su siste-
ma de purifi cación. Para que nos 
hagamos una idea, los que tienen 
en la Estación Espacial Interna-
cional reciclan más del 90% de los 
líquidos que se consumen a bor-
do. No obstante, la supervivencia 
no puede depender únicamente 
de ellos, por lo que habrá que 
aprender a extraer agua in situ. 
Esto, de alguna forma, lo iremos 
conociendo al llegar», dice Pablo. 
Toda esta infraestructura se en-
viará antes de la llegada de los 
individuos, aunque por ahora se 
desconoce cuántos vuelos previos 
se llevarán a cabo. «Depende del 
número de personas que vayan a 
ir». Según este ingeniero aero-
náutico, lo más seguro es que sean 
entre cuatro y seis, de los cuales 
dos se quedarán en órbita alrede-
dor de Marte en una de las naves. 
La otra descenderá y aterrizará 
cerca de donde estén preinstala-
dos los módulos. «Nuestro objeti-
vo es que las piezas lleguen a la 
superfi cie y, con ayuda de robots, 
se ensamblen por sí solas». 

En su interior, contarán con 
sistemas de soporte vital que ha-
gan posible la vida humana: «De-
berán adaptar las diferencias de 
temperatura, proveer protección 
frente a las radiaciones y asegu-
rarse de que el polvo marciano se 
queda fuera, pues el robot Curio-
sity ha descubierto la presencia 
de percloratos en su composición, 
que resultan tóxicos para noso-
tros. Los principios nunca son 
fáciles. Por eso, se van a necesitar 
sujetos muy especiales para estas 
primeras misiones». ¿Y qué ocu-
rriría si alguna de ellos desarrolla 
un problema de salud? «No pode-
mos olvidar que las comunicacio-
nes van a sufrir un retraso de 20 
minutos, por lo que todo tiene que 
estar bien planteado. Imagina, 
por ejemplo, que uno de los astro-
nautas sufre una apendicitis y 
tienen que operarle de urgencia. 
Efectivamente, podrán consultar 
con médicos de la Tierra, pero la 
mayor parte de la responsabilidad 
va a recaer sobre ellos». De ahí 
que los futuros seleccionados es-
tén formados en medicina, mate-
máticas, ingeniería o tecnología. 
No obstante, la inteligencia y la 
efectividad que tenga su vivienda 
será clave para su supervivencia 
y, por qué no, para el futuro de la 
humanidad. 

MUDANZA AL ESPACIO

Así son las 
«casas» que se 

construirán 
en el planeta rojo

to, se parece bastante a los cam-
pamentos que se instalan en las 
misiones antárticas. «Son módu-
los interconectados con los ele-
mentos básicos para la vida du-
rante meses. Por un lado, estarán 
los dormitorios; por otro lado, los 
baños. Hay que tener en cuenta 
que los astronautas van a tener 
que salir todos los días a inspec-
cionar, por lo que requerirán un 
buen sistema de higiene». El resto 
del tiempo lo pasarán realizando 
experimentos y analizando las 
pruebas obtenidas.

Aquí el mayor capricho no será 
el confort, sino más bien la super-
vivencia. Para empezar, éste será 
su hogar durante varios meses. 
«Hay que pensar que para llegar 
hasta Marte se necesitarán, al 
menos, ocho meses. Por lo que no 
puedes ir y volverte a la semana», 
mantiene Pablo. Este destino se 
encuentra a una media de 225 mi-
llones de kilómetros de distancia. 
Lo que ocurre es que, en su mo-
mento más cercano a la Tierra, 
ésta se reduce a 57 millones. De 
ahí que no se pueda despegar en 
cualquier momento y haya que 
esperar a ese punto para viajar en 
el menor tiempo posible y gastan-
do la mínima cantidad de combus-
tible. Una vez allí, los investigado-

NUESTRA 

VIDA EN 

MARTE 

Ni una mega ciudad futurista ni un 
laboratorio al uso, los astronautas vivirán 

en módulos acondicionados pensados 
para la investigación y la supervivencia 
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Una recreación de las casas diseñadas por Pablo León y, sobre estas líneas, el boceto en el que se basó para su diseño

El origen de este campamento extraterrestre se remonta a 2009, cuando De 
León ganó un concurso organizado por la NASA para desarrollar un prototipo 
de hábitat marciano. Lo que en un principio iba a quedar sobre el papel, al 
fi nal, alcanzó la idea que hoy vemos en las imágenes. Estas son las primeras 
casas que se instalarán en Marte, aunque como se puede observar poco 
tienen que ver con las viviendas que utilizamos a diario. De hecho, si nos 
fi jamos únicamente en su fachada infl able, se parecen más a un campamento 
antártico que a un bloque de edifi cios. Respecto al interior, todo será bastante 
espartano: apenas cuatro camarotes, una cocina, un baño con ducha, un 
pequeño salón y un área científi ca. También existirá un invernadero, donde los 
astronautas podrán producir plantas que refuercen su dieta, con ayuda de un 
suelo especial con nutrientes y fertilizantes, así como luces LED. Sin olvidar que 
el ambiente estará climatizado y oxigenado para que los habitantes puedan 
estar dentro con comodidad y sin sus trajes espaciales.

Un espacio infalible y espartano 

LA CLAVE

Módulo central

Módulo centrak

Las casas tendrán 
un módulo central 
alrededor del cual 
se dispondrán 
varios camarotes, 
una cocina, un 
baño, una pequeña 
zona de estar y un 
área científi ca
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«Tienen que ser áreas casi 
perfectas. Si algo falla, 
pueden morir sin que 
tengamos margen de 
reacción» 

La comida estará 
deshidratada y 
termoestabilizada. 
También tendrán que 
cultivar algunas cosas allí 

POR
PEDRO DEL CORRAL

MADRID

La idea de encontrar vida en Mar-
te ha estado presente tanto en el 
imaginario popular como en la 
propia comunidad científi ca. Es 
algo que, desde la década de los 60, 
ha ocupado buena parte de las 
misiones espaciales. ¿Qué pasaría 
si se localizase algún organismo? 
¿Qué cambiaría? Lo más probable 
es que, a corto plazo, nada. Pero 
la ilusión de abrir nuevas puertas 
al futuro siempre está ahí. Por eso, 
no sólo no nos conformamos con 
esto, sino que también nos plan-
teamos la posibilidad de vivir al-
gún día entre sus rocas escarpa-
das y su viento terral. No importa 
que sus 63 grados bajo cero de 
media o que el dióxido de carbono 
de su atmósfera sean incompati-
bles con nuestra existencia. El 
planeta rojo es un proyecto de es-
peranza que, según las estimacio-
nes de la NASA, se planteará 
como una opción real en torno a 
2030, año en el que está previsto el 
primer vuelo tripulado de la his-
toria.

Está claro que esa mudanza 
pasa por un proceso de adapta-
ción tanto personal como técnico 
que, por ahora, implica muchas 
dudas. Está muy bien que algunos 
quieran atreverse a pisar suelo 
marciano, pero si no existe una 
infraestructura que adapte la 
condiciones ambientales a las ne-
cesidad humanas, la superviven-
cia estará abocada al fracaso. Un 
dato importante, por ejemplo, es 
que el único lugar de este cuerpo 
celeste donde existe una tempera-
tura similar a la de la Tierra es su 
ecuador geográfi co, aunque úni-
camente en la franja del medio-
día. Si a eso no se le pone remedio, 
jamás se planteará ningún viaje 
civil. «En cualquier caso, no creo 
que todas las personas vayamos 
a tener que abandonar nuestras 
ciudades: unos seguirán viviendo 
aquí y otros lo harán en estacio-
nes espaciales», subraya Pablo de 
León, director del laboratorio de 
vuelos tripulados de la NASA e 
investigador del Centro Kennedy 
sobre expediciones de larga dura-
ción. «Este avance nos permitirá 
seguir evolucionando como espe-
cie».

Dubái es uno de los países que 
más claro lo tiene. Su objetivo es 
aterrizar en el planeta rojo en tor-
no a 2117, y para ello creará una 
estructura de cúpulas en su de-
sierto para adaptar las condicio-
nes de vida de los futuros coloni-
zadores. El proyecto Mars Science 
City contempla construir una se-
rie de domos entre las rocas del 
desierto dubaití, en un área de 

176.000 metros cuadrados. Otras 
de las iniciativas más avanzadas 
es la de Interstellar Lab, un estu-
dio de investigación con sede en 
París que ya ha anunciado un am-
bicioso plan para crear una red de 
biomas dentro del desierto de Mo-
jave (California). Llevará por 
nombre Ebios y, según sus res-
ponsables, contará con sistemas 
de tratamiento de líquidos, de 
transformación de energía solar, 
de gestión de residuos y de pro-
ducción de alimentos. De tal modo 
que, una vez que esté 100% opera-
tivo, sería capaz de generar y re-
ciclar agua, comida y potencia 
para 100 sujetos.  

«Tienen que ser áreas casi per-
fectas porque estamos hablando 
de personas. Si algo falla, pueden 
morir sin que tengamos margen 
de reacción», explica Pablo. Sus 
palabras tienen su sentido, pues 
él ha sido el encargado de diseñar 
las primeras casas que se instala-
rán en el cuarto planeta del siste-
ma solar. Lo hizo tras ganar un 
concurso organizado por la agen-
cia estadounidense para crear un 
prototipo de hábitat. El suyo no se 
parece casi en nada al de otras 
grandes potencias. No es una 
mega ciudad futurista ni un labo-
ratorio al uso. De hecho, en aspec-

res pasarán seis meses intentado 
dar respuesta a todas esas pre-
guntas que nos hemos hecho du-
rante años y que los robots no han 
sabido concretar hasta ahora.

«La comida estará deshidrata-
da y termoestabilizada. Posible-
mente, también tendrán que cul-
tivar algunas cosas allí. Además, 
las primeras misiones van a llevar 
su suministro de agua y su siste-
ma de purifi cación. Para que nos 
hagamos una idea, los que tienen 
en la Estación Espacial Interna-
cional reciclan más del 90% de los 
líquidos que se consumen a bor-
do. No obstante, la supervivencia 
no puede depender únicamente 
de ellos, por lo que habrá que 
aprender a extraer agua in situ. 
Esto, de alguna forma, lo iremos 
conociendo al llegar», dice Pablo. 
Toda esta infraestructura se en-
viará antes de la llegada de los 
individuos, aunque por ahora se 
desconoce cuántos vuelos previos 
se llevarán a cabo. «Depende del 
número de personas que vayan a 
ir». Según este ingeniero aero-
náutico, lo más seguro es que sean 
entre cuatro y seis, de los cuales 
dos se quedarán en órbita alrede-
dor de Marte en una de las naves. 
La otra descenderá y aterrizará 
cerca de donde estén preinstala-
dos los módulos. «Nuestro objeti-
vo es que las piezas lleguen a la 
superfi cie y, con ayuda de robots, 
se ensamblen por sí solas». 

En su interior, contarán con 
sistemas de soporte vital que ha-
gan posible la vida humana: «De-
berán adaptar las diferencias de 
temperatura, proveer protección 
frente a las radiaciones y asegu-
rarse de que el polvo marciano se 
queda fuera, pues el robot Curio-
sity ha descubierto la presencia 
de percloratos en su composición, 
que resultan tóxicos para noso-
tros. Los principios nunca son 
fáciles. Por eso, se van a necesitar 
sujetos muy especiales para estas 
primeras misiones». ¿Y qué ocu-
rriría si alguna de ellos desarrolla 
un problema de salud? «No pode-
mos olvidar que las comunicacio-
nes van a sufrir un retraso de 20 
minutos, por lo que todo tiene que 
estar bien planteado. Imagina, 
por ejemplo, que uno de los astro-
nautas sufre una apendicitis y 
tienen que operarle de urgencia. 
Efectivamente, podrán consultar 
con médicos de la Tierra, pero la 
mayor parte de la responsabilidad 
va a recaer sobre ellos». De ahí 
que los futuros seleccionados es-
tén formados en medicina, mate-
máticas, ingeniería o tecnología. 
No obstante, la inteligencia y la 
efectividad que tenga su vivienda 
será clave para su supervivencia 
y, por qué no, para el futuro de la 
humanidad. 

MUDANZA AL ESPACIO

Así son las 
«casas» que se 

construirán 
en el planeta rojo

to, se parece bastante a los cam-
pamentos que se instalan en las 
misiones antárticas. «Son módu-
los interconectados con los ele-
mentos básicos para la vida du-
rante meses. Por un lado, estarán 
los dormitorios; por otro lado, los 
baños. Hay que tener en cuenta 
que los astronautas van a tener 
que salir todos los días a inspec-
cionar, por lo que requerirán un 
buen sistema de higiene». El resto 
del tiempo lo pasarán realizando 
experimentos y analizando las 
pruebas obtenidas.

Aquí el mayor capricho no será 
el confort, sino más bien la super-
vivencia. Para empezar, éste será 
su hogar durante varios meses. 
«Hay que pensar que para llegar 
hasta Marte se necesitarán, al 
menos, ocho meses. Por lo que no 
puedes ir y volverte a la semana», 
mantiene Pablo. Este destino se 
encuentra a una media de 225 mi-
llones de kilómetros de distancia. 
Lo que ocurre es que, en su mo-
mento más cercano a la Tierra, 
ésta se reduce a 57 millones. De 
ahí que no se pueda despegar en 
cualquier momento y haya que 
esperar a ese punto para viajar en 
el menor tiempo posible y gastan-
do la mínima cantidad de combus-
tible. Una vez allí, los investigado-

NUESTRA 

VIDA EN 

MARTE 

Ni una mega ciudad futurista ni un 
laboratorio al uso, los astronautas vivirán 

en módulos acondicionados pensados 
para la investigación y la supervivencia 
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El origen de este campamento extraterrestre se remonta a 2009, cuando De 
León ganó un concurso organizado por la NASA para desarrollar un prototipo 
de hábitat marciano. Lo que en un principio iba a quedar sobre el papel, al 
fi nal, alcanzó la idea que hoy vemos en las imágenes. Estas son las primeras 
casas que se instalarán en Marte, aunque como se puede observar poco 
tienen que ver con las viviendas que utilizamos a diario. De hecho, si nos 
fi jamos únicamente en su fachada infl able, se parecen más a un campamento 
antártico que a un bloque de edifi cios. Respecto al interior, todo será bastante 
espartano: apenas cuatro camarotes, una cocina, un baño con ducha, un 
pequeño salón y un área científi ca. También existirá un invernadero, donde los 
astronautas podrán producir plantas que refuercen su dieta, con ayuda de un 
suelo especial con nutrientes y fertilizantes, así como luces LED. Sin olvidar que 
el ambiente estará climatizado y oxigenado para que los habitantes puedan 
estar dentro con comodidad y sin sus trajes espaciales.
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EFE

¿POR QUÉ NOS ATRAE TANTO MARTE?

Misterio y leyendas
sobre su origen

Turismo aeroespacial

Posibilidad de vivir
en una nave

Buen clima

Descubrir
extraterrestres

55%

20%

17%

5%

3%

EN 1976, LA SONDA VIKING 1 
FOTOGRAFIÓ LA REGIÓN DE CIDONIA Y 
EN LAS IMÁGENES APARECÍAN 
DIVERSAS FORMACIONES GEOLÓGICAS, 
SIENDO LA MÁS LLAMATIVA DE ELLAS 
UNA QUE PARECÍA UN ROSTRO 
HUMANO. AUNQUE ESTE HALLAZGO 
DIO LUGAR A UNA SERIE DE TEORÍAS 
PSEUDOCIENTÍFICAS SOBRE 
PRESENCIAS EXTRATERRESTRE, 
MISIONES POSTERIORES MOSTRARON 
CON CLARIDAD QUE LA FAMOSA CARA 
NO TENÍAN LOS RASGOS HUMANOS 
QUE SE LE ATRIBUÍAN.

OTRO DE LOS RÉCORDS QUE 
POSEE MARTE ES EL DE TENER LA 
MONTAÑA MÁS ALTA DE TODO EL 
SISTEMA SOLAR. SE LE CONOCE 
COMO MONTE OLIMPO Y SE 
ELEVA MÁS DE 27 KILÓMETROS 
POR ENCIMA DE LAS LLANURAS 
CIRCUNDANTES. 

MARS 
ODISSEY 
7 / 04 /  2001
ORBITADOR

TAN SOLO EN EL SIGLO 
XXI, SE HAN LLEVADO A 
CABO 18 MISIONES

PHOENIX 
4 DE AGOSTO 
DE 2007
ATERRIZADOR

HOPE MARS 
MISSION
19 DE JULIO DE 
2020
ORBITADOR

MARS 
EXPRESS 
ORBITER
2 /06 / 2003 
ORBITADOR

FOBOS-
GRUNT
8 NOVIEMBRE 
DE 2011
ATERRIZADOR

PERSE-
VERANCE
30 DE JULIO 
DE 2020
ROVER Y 
VOLADOR

OPPORTUNITY
7 DE JULIO DE 
2003
ROVER

CURIOSITY
26 DE 
NOVIEMBRE DE 
2011
ROVER

MARS 
ORBITER
12 DE AGOSTO 
DE 2005
ORBITADOR

EXOMARS 2016
14 DE MARZO 
DE 2016
ATERRIZADOR

Los misterios 
de Marte

El planeta rojo es un rompecabe-
zas. Junto con Venus, es el más 
cercano a la Tierra y, también, el 
que más se le parece. lo cierto es 
que «el lucero del alba» ha resul-
tado ser un lugar inhóspito, pero 
¿y Marte? a pesar de sus diferen-

POR
PEDRO DEL CORRAL

MADRID

62%
MENOS DE GRAVEDAD QUE EN LA 
TIERRA, SIENDO EL LUGAR IDEAL 
PARA AQUELLOS QUE QUIEREN 
BAJAR DE PESO EN POCO 
TIEMPO, PUES UNA PERSONA 
QUE EN LA TIERRA PESE 100 
KILOS, APENAS PESARÍA 40 EN ÉL. 

GALILEO 
GALILEI FUE LA PRIMERA 
PERSONA EN OBSERVAR 
MARTE CON UN TELESCOPIO. 
LO HIZO EN 1609, A SUS 45 
AÑOS.

CARRERA ESPACIAL

EL FINO POLVO DE SU 
ATMÓSFERA HACE QUE EL AZUL 
DEL CIELO QUE ESTÁ MÁS CERCA 
DEL SOL SEA PREDOMINANTE, DE 
AHÍ QUE SUS PUESTAS DE SOL 
SEAN DE ESTE COLOR. 

cias a primera vista, guardamos 
muchas semejanzas con él, como 
los rasgos geológicos comunes y 
la composición de silicatos. ade-
más, últimamente ha avivado la 
llama de la esperanza, pues en su 
subsuelo contiene agua helada y, 
por las marcas que pueden verse 
en sus superfi cie, en algún mo-
mento ha albergado glaciares y 
océanos.

ESTUDIOS RECIENTES INDICAN 
QUE HABRÍA TENIDO EN EL 
PASADO UN ANILLO COMO LOS DE 
SATURNO. EL ORIGEN SE 
ENCONTRARÍA EN EL ENORME 
IMPACTO QUE FORMÓ LA CUENCA 
BOREALIS, QUE ARROJÓ UNA 
GRAN CANTIDAD DE MATERIAL AL 
ESPACIO Y QUE TERMINÓ 
FORMÁNDOLO ALREDEDOR DEL 
PLANETA. CON EL TIEMPO, SE 
TRANSFORMARÍA EN SU LUNA 
FOBOS, QUE COMENZARÁ A 
DESINTEGRARSE EN 70 MILLONES 
DE AÑOS.

¿CUÁNTO TARDARÍAMOS 
EN COCHE?
SI FUÉSEMOS DE LA TIERRA HASTA 
MARTE EN AUTOMÓVIL, A UNA 
VELOCIDAD DE 100 KILÓMETROS 
POR HORA, TARDARÍAMOS 271 
AÑOS Y 221 DIAS
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 “DE ORÍGENES 
HUMILDES,  
LACKINGTON SABÍA 
LO INTIMIDANTE 
DEL MUNDO DE LOS 
LIBROS PARA QUIENES 
COMENZABAN A 
ADENTRARSE EN ÉL .

C
on un puñado de libros religiosos y algunos 
pedazos de piel se inauguró en la ciudad 
de Londres de 1774 una tienda que sería la 
precursora de las librerías modernas. Era el 

sueño hecho realidad de un lector autodidacta que, 
cuando menos desde una década atrás, había dedicado 
su precario ingreso como obrero a comprar los libros 
que le ayudarían a enseñarse a leer y escribir. Su nombre 
era James Lackington y muy pronto se convertiría en el 
mayor comercializador de libros de Inglaterra. 

ESTA SEMANA, el lunes 21 de septiembre, se celebró el Día 
de las Librerías Independientes, una iniciativa de la Red de 
Librerías Independientes para fortalecer el vínculo con su 
comunidad de lectores y fomentar la reflexión en torno a 
la industria editorial. Sumidas en una profunda crisis a raíz 
de la pandemia, esta segunda edición del evento subraya 
lo que meses atrás las editoriales Almadía, Sexto Piso y Era 
nos recordaron: dependen de nosotros, los lectores. Con 
esta conmemoración y ante el panorama tan adverso al 
que se enfrentan las librerías, me ha venido a la mente ese 
excéntrico personaje al que debemos la configuración de 
lo que hoy son esos espacios y nuestras expectativas sobre 
ellos —para bien y para mal.

ESE 21 DE JUNIO, Lackington no 
hubiera podido adivinar que lo que 
empezaba como un pequeño negocio 
sería el inicio de la librería más 
grande de Londres y con el tiempo 
revolucionaría la venta de libros hasta 
nuestros días. En ese momento él 
seguía trabajando como zapatero, 
oficio al que había llegado a los quince 
años y con el cual empezó su pasión 
por las letras. Su interés por los libros 
fue al principio una cuestión práctica: 
eran un medio para aprender a leer 
con la esposa de su maestro en el taller 
donde había logrado una posición de 
aprendiz. Pero, como la mayoría de los 
lectores, al ver el mundo que se abría 
ante sus ojos a través de esas páginas, 
quedó prendado. A partir de entonces 
se dedicó a hacerse de una biblioteca. Con esa pequeña 
colección abrió un local en la calle de Featherstone, donde 
podía emprender su sueño de vender libros, pero donde 
todavía confeccionaba zapatos a la medida —combinación 
que aún hoy se antoja mucho.

Lackington comenzó a introducir cambios que 
al inicio generaron reacciones adversas, pero le 
permitieron arrancar un emporio librero. Algunos de 
ellos siguen vigentes hoy en día y continúan siendo 
tema de debate. Su primera decisión radical fue dejar 
de dar crédito a los clientes y aceptar sólo efectivo, 
situación que ofendió a la élite londinense, aunque 
le permitió aumentar rápidamente su catálogo. Poco 
después compró saldos a las editoriales, mismos que 
revendía con descuentos. La rápida capitalización que 
logró con estas estrategias le permitió crear la primera 
librería moderna del mundo.

EN 1794, El Templo de las Musas abrió sus puertas en 
Finsbury Square. De dimensiones monumentales, no 
sólo era la librería más grande de la capital inglesa, sino 
que muy pronto se convirtió en una parada obligada para 
los paseantes londinenses, por las innovaciones que 
Lackington continuó incorporando. Haciendo honor a 
su dueño —que para entonces había ganado fama por su 
controvertido comportamiento—, la librería incluía varias 
excentricidades, entre las que destacaba un claro al centro 
del edificio con una escalinata y coronado por un domo, 
por el cual los clientes podían recorrer los cuatro pisos del 
edificio en busca de libros. A diferencia de otras librerías, 
El Templo de las Musas permitía a los lectores rumiar 

E L  Z A P A T E R O 
Q U E  I N V E N T Ó 
L A S  L I B R E R Í A S

Por
VEKA 
DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E Nlibremente entre los volúmenes e incluso leerlos sin 
pagar en las zonas lounge. De orígenes humildes y 
sin ninguna formación académica, Lackington sabía 
lo intimidante que podía ser el mundo de los libros 
para quienes apenas comenzaban a adentrarse en 
él, por lo que impulsó un acercamiento más libre 
que, seguramente, terminó por fomentar la lectura 
entre los londinenses. Además colocó un letrero 
a la entrada: “La librería más barata del mundo”. 
Esa declaración de principios lo convirtió en un 
hazmerreír entre sus competidores, todavía instalados 
en el esnobismo literario, pero funcionó.

A partir de ese momento, la librería se volvió un 
espacio social. Por un lado, comenzaba ya a tener un 
poco del glamur que poco tiempo después sería el 
sello de las tiendas departamentales —y del que aún 
queda huella en cadenas monstruosas como Barnes 
and Noble; por el otro, se perfilaba como un entorno 
para el disfrute de la lectura y el debate literario. 
En este sentido, la idea de crear espacios de lectura 
dentro de la librería fue realmente revolucionaria, 
pues invitaba a los clientes a pasar su día en El 
Templo de las Musas entablando conversaciones con 

los empleados y otros lectores, creando así  
una comunidad en torno a los libros.

Uno de los lectores que pudo conocer los clásicos 
gracias a los sillones de esta librería fue John Keats, 
quien la frecuentaba en su juventud. Fue ahí también 
donde el poeta romántico conoció a dos empleados 
de la librería que se convertirían en sus primeros 
editores, John Taylor y James Hessy. Keats no es 
la única pluma que debemos a Lackington; como 
muchos libreros de su época, una vez que había 
amasado una notable fortuna, decidió emprender 
también algunas proezas editoriales, entre ellas 
la firma Lackington, Hughes, Harding, Mavor and 
Jones, que sería la primera en publicar Frankenstein, 
de Mary Shelley.

A MÁS DE 200 AÑOS de la fundación del Templo de las 
Musas, algunos comparan la empresa de Lackington 
con Amazon, por la forma en que terminó dominando 
el mercado. Otros aseguran que el inglés creó el 
modelo que hoy ha hecho tanto daño a las pequeñas 
librerías. Existe algo de cierto en estas críticas, pero 
es innegable que el espíritu de ese zapatero iletrado 
convertido en magnate librero ha impregnado el 
mundo de las letras por más de dos siglos. Ahora que 
celebramos a las librerías independientes, su historia 
resuena con gran fuerza, recordándonos que son 
más que lugares donde comprar libros; Lackington 
entendió que se trata de espacios donde uno va a 
maravillarse y a hacer comunidad. Por eso, hoy más 
que nunca es importante evocar su memoria. 

Aleyna Rents, Sin título (Montmartre, París).
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 “MÁS ALLÁ DE SU 
VALOR POLÍTICO,  

EL HUMOR PONE EN 
APRIETOS AL CANON 
LITERARIO, PORQUE 

CONTRADICE LA 
BÚSQUEDA ARTÍSTICA 

DE LO SUBLIME  .

D E  C A N Í B A L E S 
Y  M O D A L E S

E
n su Genealogía de la soberbia intelectual (Tau-
rus, 2013), Enrique Serna plantea que “las élites 
culturales más pagadas de sí mismas creen que 
la menor concesión al gusto popular en el cine, 

la música o la novela conduce inevitablemente al nau-
fragio artístico”. Eso se constata a diario al observar las 
actitudes condescendientes (o despectivas) de quienes 
piensan que el desdén hacia la cultura popular es un sig-
no de aristocracia. La policía del buen gusto pone bajo 
sospecha cualquier género literario, musical, cinemato-
gráfico que conquiste grandes sectores del público. La 
división entre el arte y el entretenimiento como catego-
rías mutuamente excluyentes tiene un efecto colateral 
funesto: la noción de que la verdadera experiencia artís-
tica es aburrida y además inalcanzable para la mayoría 
de la gente, porque requiere el esfuerzo de un monje y 
un intelecto exquisito. En El caníbal ilustrado (Dharma 
Books, 2019) Antonio Ortuño hace una crítica humorísti-
ca de esas actitudes que, en su afán de proteger “el tesoro 
de la cultura” la convierten en un fetiche inservible, leja-
no y poco atractivo para las masas. 

“Una de las principales características de la biblioteca 
de mi escuela primaria es que resultaba más inaccesible 
que la bóveda de oro del Banco de México”. Así lo narra 
Ortuño. Aclara que sus maestras eran cálidas y entrega-
das a la enseñanza; las barreras para acceder a los libros 
no se debían a actitudes oscurantistas, sino a un prejui-
cio sistémico: un sistema de creencias basado en la re-
verencia a la cultura como algo inalcanzable, sagrado; es 
como si fuéramos elefantes en una cristalería hecha de 
libros que “podrían romperse”. Por desgracia, compro-
bé este problema por mí mismo: con ayuda de muchos 
lectores, reuní donaciones de libros para armar una bi-
blioteca en el servicio de Psiquiatría de un hospital en la 
Ciudad de México, pero de forma automática algunas en-
fermeras encerraron los libros bajo llave, de tal manera 
que los pacientes no tenían un acceso fácil y fluido a los 
libros; además, se impuso una administración (no ofi- 
cial) de la lectura: algunos libros se consideraban “no apro- 
piados” para algunos pacientes, según el criterio muy 
cuestionable de algunos trabajadores.

A mi juicio, la administración de la lectura era una ma-
nifestación de las estructuras ideológicas instaladas en 
el sistema de salud. Muchos pacientes, de hecho, mos-
traban interés por los libros. La desnutrición simbólica 
es un factor de riesgo para desarrollar problemas de sa-
lud mental, según grandes de la epidemiología psiquiá-
trica. A pesar de eso, tal parece que el mensaje de fondo 
es que la cultura es tan valiosa que es mejor encerrarla 
en una caja fuerte, mientras los lectores, enfermos o no, 
se quedan con las ganas de alimentar las redes simbóli-
cas de la mente y de entretenerse. 

En El caníbal ilustrado, Ortuño reúne una colección de 
escritos dedicados al mundo literario; las presentaciones 
de libros, los bibliotecarios, las contraportadas, los libros 
digitales, los correctores de estilo, las ferias del libro: un 
ecosistema observado en su realidad prosaica. “El ocaso 
del macho alfa” recuerda a los personajes que han ejerci-
do un control político y económico del medio cultural, 
y que promueven la exclusión de grupos artísticos por 
sus tendencias estéticas, por posiciones políticas, por ser 
mujeres. A Ortuño le interesa la organización de las cos-
tumbres y los patrones estéticos en el mundo literario; 
se muestra escéptico frente a los intentos por dotar ar-
tificialmente de buenos modales a un escritor instintivo, 
autodidacta, que tiene como herramienta principal el 
conocimiento directo del mundo y de la literatura. En “El 
pato y el doctor” recuerda a un doctor en Letras que se 
refería a los autores sin grados académicos como “escri-
tores marca patito”. Es bien sabido que los grandes auto-
res en el campo de la escritura creativa no suelen tener 
maestrías, doctorados, licenciaturas; hay artistas que no 
podrían dar clases universitarias, por las restricciones de 
la burocracia académica, pero que son analizados en te-
sis de doctorado de la misma universidad.

El esnobismo culterano que separa a la literatura del 
gran público puede ponerse también la máscara de una 
posición crítica radical. En “El fantasma que camina”, 
Ortuño habla de una tendencia crítica que pretende ser 
audaz porque decreta la muerte de géneros populares, 
como la novela. “El primero que la dio por cadáver fue 
un inglés, Samuel Richardson, en 1758, hace más de 250 
años”. Según La genealogía de la soberbia intelectual, de 
Serna, “cuando los idólatras de lo nuevo declaran aboli-
do tal o cual género, o proscriben algún recurso literario, 
emplean la misma táctica de los modistos que año tras 
año condenan al olvido sus trapos de ayer, para imponer 
un nuevo guardarropa al consumidor. Entre los buscado-
res de prestigio, esos decretos adquieren fuerza de ley”. 
El ensayo de Serna pondera con gran detalle la aparición 
de dogmas estéticos autoritarios en las élites culturales 
conservadoras, pero también en el extremo de la van-
guardia intelectual. Serna aclara que no hay crítica algu- 
na hacia los autores o lectores de gustos más retorcidos o  
refinados, como resultado de muchas horas de vuelo en 
el campo de la experiencia estética. El problema radica 
en el desprecio elitista hacia un sector del público que 
anhela una forma inteligente de entretenimiento. 

Frente al esnobismo academicista que asfixia al mun-
do literario y lo separa del gran público, Ortuño defien-
de, en El caníbal ilustrado, valores literarios como la  
vitalidad cruda de Fonseca, la malicia sofisticada de Da-
niel Sada, y el sentido del humor siempre atento a los 
interminables fastidios de la sociedad, al estilo de Ibar-
güengoitia. Ortuño nos advierte desde el prólogo que 
sus escritos no pretenden ser ensayos literarios, pero 
en este libro ejecuta valores que definen su versión del 
periodismo: la atención a un mundo problemático que  
requiere precisión y carácter en el estilo de comunica-
ción, y un sentido crítico mordaz. 

El humor como crítica social es un género incómodo 
en un territorio político lleno de dogmas y autoritaris-
mos. En su Genealogía de la soberbia intelectual, Enrique 
Serna dice que “por su carácter pendenciero y su espí-
ritu de contradicción, los autores de sátiras y comedias 
han incomodado siempre a los árbitros del gusto que se 
ocupan de establecer jerarquías entre los géneros litera-
rios”. Más allá de su valor político indiscutible, el humor 
pone en aprietos al canon literario, porque (en aparien-
cia) contradice la búsqueda artística de lo sublime, tan 
celebrada por Kant. “Tanto las poéticas de la antigüedad 
como los modernos místicos del lenguaje conciben el 
arte literario como una elevación del espíritu en busca 
de lo sublime, un ideal estético válido para la tragedia 
griega o para la poesía hermética de nuestra época, no así 
para los géneros cómicos, que ridiculizan el lenguaje am- 
puloso y cualquier otro síntoma de vanagloria humana”. 
Entre sus virtudes, el humor como forma de arte suele 
ser más accesible a las masas que la pedantería erudita, 
y en ese sentido contribuye a establecer puentes entre 
la inteligencia literaria y el espíritu colectivo. Sin el inge-
nio sucio de la sátira, apunta Serna, la literatura quedaría 
mutilada, y quedaríamos expuestos al engaño de la so-
lemnidad y la pedantería; lo dice Lope de Vega, cuando 
se refiere a Demócrito, el filósofo que ríe: “Heráclito, con 
versos tristes, llora; Demócrito, con risa, desengaña”. 
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RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S

@JRB_Neuropsiq

Jan van Kessel, Indios como caníbales, 1644, detalle.
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“DE NIÑO se iba con su papá 
a ayudarle porque era albañil; 
empezó a agarrar el martillo 
y las cosas. Hizo el examen 
y se quedó; estaba bien 
contento de quedarse en la 
Normal, eso es lo que nos da 
coraje, porque su único delito 
fue estudiar y eso no se vale”

María de Jesús 
Tlatempa Bello
Madre de José Eduardo 
Bartolo Tlatempa

“MI HIJO era bien serio y 
tímido. Tiene dos trofeos 
de goleador y hasta tocó 
en la banda El Chile Frito; 
tocaba la tarola y el bajo. 
Tenía 32 años cuando 
lo desaparecieron y su 
sueño era darle un buen 
futuro a su esposa e hijos, 
pero salió peor”

Bernardo Campos
Padre de José 
Ángel Campos 

“ÉL QUERÍA ser licenciado 
en informática, ese era su 
sueño, y por falta de dinero, 
pues yo no pude darle esa 
carrera, entró a la Normal. 
Todo es por la pobreza, por 
no tener dinero; si yo hu-
biera tenido dinero hubiera 
entrado a otra escuela y 
ahorita estuviera aquí”

Cristina Bautista Salvador
Madre de Benjamín 
Ascencio Bautista

“SU SUEÑO fue siem-
pre ser maestro, quería 
enseñar y ayudar a los 
niños que no tienen 
posibilidades. No se 
casaba porque le gus-
taba el baile. Quere-
mos que regrese y que 
sepa que no lo vamos a 
dejar de buscar nunca”

Estanislao Mendoza
Padre de Miguel 
Mendoza

El dolor, el mismo que el primer día
Padres y madres de los estudiantes recuerdan a sus seres queridos e insisten en que regresen vivos.

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

La presidenta de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra Ibarra ce-
lebró que el caso de la desapari-

ción de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
se haya politizado, pues de lo contrario 
no se hubiera conocido.

En entrevista con La Razón, la om-
budsperson dijo que el caso Iguala se 
debe politizar, pero no partidizar, ya que 
la lucha por los derechos es política, pero 
con respeto a las víctimas.

“Yo creo que se politizó en el buen sen-
tido de la palabra, porque si no se hubie-
ra politizado, hubiera pasado que no se 
conociera el caso de estos 43 estudiantes 
desaparecidos, pues no se sabría de los 
miles de desaparecidos que hay en el 
país. Que no se partidice, se puede poli-
tizar pero no partidizar”, destacó. 

En torno a la recomendación 
15VG/2018 que la CNDH dio a conocer 
en ese año sobre Ayotzinapa, aseguró 
que hay información que no se tomó en 
cuenta por parte de las autoridades, por 
ello, dijo que hay cosas que se pueden 
rescatar. Adelantó que será en la segun-
da semana de octubre cuando se dé a 
conocer los resultados de los análisis de 
la recomendación, ya que se sigue inves-
tigando a fondo.

“Hay más bien información que no fue 
tomada en cuenta, hay elementos que se 
omitieron en cuestión de víctimas y de 
gente o personas que pudieron haber 
participado, por ello creemos que es res-
catable, pero solo algunas cosas”, indicó.

Piedra Ibarra dijo que por el momento 
desconocen qué pasará con la recomen-
dación, si se desecha o formula una nue-
va, pues necesitan el resultado para to-
mar la decisión. Ante el cuestionamiento 
de si fue olvidada por las autoridades, 
dijo que desconoce porque no se tomó 
en cuenta, ya que no estaba ahí. 

Aclaró que la CNDH no está marginada 
de la investigación como se ha criticado 

Hoy se cumplen 6 años

Piedra: caso Ayotzinapa ayudó 
a visibilizar las desapariciones
LA OMBUDSPERSON na-
cional afirma que hay cosas 
rescatables de la recomen-
dación de 2018; hubo infor-
mación que no se tomó en 
cuenta en su momento, dice

en diferentes ocasiones por los padres de 
los normalistas, pues a pesar de que no 
se han reunido con ellos, continúan con 
sus investigaciones propias para atender 
el caso. 

En este contexto, de los 128 puntos re-
comendatorios que el órgano autónomo 
recomendó investigar desde 2018, solo 
se han podido analizar dos; principal-
mente los relacionados al vertedero de 
Cocula; sin embargo, quedaron al olvido 

los 114 restos hallados durante las dili-
gencias en 2014 en el mismo lugar y que 
en reiteradas ocasiones se ha pedido su 
análisis en la Universidad de Innsbruck, 
para averiguar si son de alguno de los 
normalistas.

La relevancia de los análisis de los 
restos radica un posible giro en la inves-
tigación, ya que, de restos similares en el 
sitio, se logró la identificación de Jhosiva-
ni Guerrero de la Cruz, normalista desa-

FAMILIARES y 
normalistas, ayer, 
en protesta afuera 
de la Fiscalía Gene-
ral de la República.

parecido junto a sus compañeros el 26 de 
septiembre de 2014 y que también se en-
contró en los márgenes del Río San Juan.

Por otra parte, la recomendación de 
2018 de la CNDH, pidió se analizarán 10 
posibles paraderos a donde fueron lle-
vados los 43 normalistas, pero de igual 
manera, no se investigaron.

Como probables lugares donde se pu-
dieron esconder o trasladar, se encuen-
tran los siguientes: el crimen organizado 
utilizaría a los normalistas para la cose-
cha de enervantes en la Sierra de Filo de 
Caballos; algunos de los cuerpos podrían 
estar en fosas clandestinas del poblado 
de Carrizalillo o en las de Cerro Pueblo 
Viejo y La Parota, en Iguala. 

También se cree que la organización 
Los Tequileros habrían trasladaron a 20 
jóvenes de Cocula a La Gavia, en San Mi-
guel Totolapan, o que fueron llevados a 
localidades de Cuetzala del Progreso; los 
cuerpos de los normalistas desapareci-
dos podrían encontrarse entre los cadá-
veres localizados en una Barranca de Chi-
chihualco, podrían estar en la Sierra o los 
habrían estado privados de su libertad en 
Iglesias abandonadas en Huitzuco. 

Otra hipótesis es que un grupo habría 
sido trasladado al poblado de Tijeritas, 
Iguala, a un rancho propiedad de Víctor 
Hugo Benítez Palacios, El Tilo, integrante 
de Guerreros Unidos.

¿Dónde están?, reclaman padres de los 43 en la FGR
A SEIS AÑOS de la desa-
parición de los normalis-
tas sí han habido avances, 
pero la pregunta sigue 
siendo la misma: ¿dónde 
están los estudiantes?, 
dijo Vidulfo Rosales, 
abogado de los padres 
de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa afuera 
de las instalaciones de 
la Fiscalía General de la 
República (FGR), donde 
familiares de los jóvenes 
llegaron para protestar. 

El abogado del Centro 
Tlachinollan de la Sierra 
de Guerrero remarcó que 
a dos años de iniciada la 
presente administración 
federal se han girado 

órdenes de aprehensión 
en contra de funcionarios 
como Tomás Zerón de 
Lucio, pero cuestiona su 
efectividad porque “no 
han podido ser capaces de 
detenerlo y tampoco han 
dado con el paradero de 
los muchachos”. 

En el mitin, uno de los 
oradores advirtió que, 
si las protestas de los 
padres no mantuvieran 
sus denuncias y protestas, 
el caso ya hubiera sido 
archivado desde hace 
años: “Si nosotros no 
saliéramos a las calles, 
el caso Ayotzinapa ya 
estuviera cerrado con 
la verdad histórica de 

Murillo Karam”. 
Durante el acto, el 

fiscal especial para el 
caso Ayotzinapa, Omar 
Gómez Trejo, acordó una 
reunión con una comisión 
de los padres para darles 
a conocer el estado que 
guardan las averiguacio-
nes hasta este momento.

Como parte de la pro-
testa, normalistas realiza-
ron pintas en la fachada 
de la FGR, el piso, los 
árboles, así como algunas 
paredes y escaleras de la 
Glorieta de los Insur-
gentes, además de que 
lanzaron dos petardos.

Jorge Chaparro

Enviar para análisis a la Universidad de 
Innsbruck 114 restos localizados en el río 
de Cocula en 2014
Analizar 10 posibles paraderos a donde 
fueron llevados los 43, entre ellos fosas 
clandestinas clandestinas en Carrizalillo o 
en las de Cerro Pueblo Viejo y La Parota.
Una vertiente es que los normalistas 
sean utilizados para la cosecha de ener-
vantes en la Sierra de Filo de Caballos.
Se cree que Los Tequileros habrían 
trasladaron a 20 jóvenes de Cocula a La 
Gavia, en San Miguel Totolapan.
Indagar si fueron llevados a localidades 
de Cuetzala del Progreso o estar entre 
los cuerpos localizados en una Barranca 
de Chichihualco. 
Otra hipótesis es que un grupo habría 
sido trasladado a Tijeritas, Iguala, a un 
rancho de Víctor Hugo Benítez Palacios, 
El Tilo, integrante de Guerreros Unidos.

Recomendación ignorada
De un total de 128 puntos y 224 propuestas 
de investigación, los más destacados son:

“CREO que se 
politizó en el buen 
sentido de la pala-
bra, porque si no se 
hubiera politizado, 
no se conociera el 
caso de estos 43 
estudiantes, no se 
sabría de los miles 
de desaparecidos 
en el país. Que no se 
partidice, se puede 
politizar pero no 
partidizar”

Rosario Piedra
Titular de la CNDH
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“Ni ricachones ni 
fifís; en FRENA  
somos pueblo”

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

“NI FIFÍS ni ricachones. Somos pueblo, 
obreros y desempleados”, sostuvo Car-
men Corona, quien lleva seis meses des-
empleada, motivo por el cual se integró 
al Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) 
desde el pasado 20 de septiembre. 

“No tenemos empleo, no tenemos 
fuentes de empleo, no tenemos nada; 
este Gobierno ha sumido al país en una 
profunda crisis económica”, puntualizó 
la mujer de 52 años, quien fue despedida 
de una empresa de seguros. 

Jorge González trabajaba como docen-
te de preescolar; pero en abril, por la crisis 
de la pandemia, fue despedido. 

“Se ha detenido el trabajo, es muy di-
fícil encontrar, aquí podemos encontrar 
gente de todos los estratos sociales, no es 
cierto que es gente empresaria, no es cier-
to que es gente adinerada, que es un mo-
vimiento pagado, no es cierto”, declaró. 

Los inconformes, quienes piden la re-
nuncia del Presidente López Obrador, se 
instalaron en el Zócalo desde el pasado 23 
de septiembre, tras haber permanecido 
durante seis días en las avenidas Juárez y 
Reforma, y haber conseguido una orden 
judicial que les permitió el libre tránsito.

Tras las acusaciones de que muchas 
casas de campaña están vacías, doña 
Guadalupe, ama de casa, aclaró: “Para 
nada, nos vamos rolando, por ejemplo, en 
estas dos casas que siguen están mis hijos, 
pero ellos tienen que trabajar, se fueron 
en la mañana y llegamos mi esposo y yo, 
y cuando ellos no pueden quedarse nos 
quedamos nosotros”.

“ES UNA PROTESTA RIDÍCULA”. En 
las vallas que instaló el Gobierno capitali-
no para vigilar a los inconformes, un gru-
po de unas 20 personas lanzó rechiflas 
contra los integrantes de FRENA, al que 
tacharon de pirata y ridículo.

“Es un honor estar con Obrador”, “es un 
honor estar con Obrador”, gritaban.

Moisés Andrade, contador, dijo que es 
un grupo minoritario que perdió sus privi-
legios. “Quieren hacernos pensar que son 
millones cuando en realidad son menos 
de 200. Es una oposición, como dice el 
Presidente, moralmente derrotada”.

MANIFES-
TANTES 

rechazan que su 
movimiento sea 

pagado o con-
formado por 

empresarios; 
aseveran que 

muchos están 
desempleados

SIMPATIZANTES del Presidente arremeten contra incon-
formes en el Zócalo, ayer.

Militantes inculpan a Delgado; él pide auditar recursos de bancada

Chocan en Morena por 
“espionajes y desvíos”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

La contienda rumbo a la dirigencia 
de Morena intensificó la confron-
tación entre los líderes y ha dividi-
do a la militancia que apoya a uno 

u otro candidato. 
Ayer, integrantes del Foro Nacional de 

Militantes de Morena responsabilizaron 
a Mario Delgado, coordinador de los di-
putados de Morena y aspirante a la diri-
gencia del partido, de las grabaciones que 
se filtraron de la casa de la presidenta del 
Consejo Nacional de Morena, Bertha Lu-
ján, en las que presuntamente opera junto 
con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente 
interino del mismo partido, a favor del 
también aspirante a la dirigencia Porfirio 
Muñoz Ledo. 

Sostuvieron que se trata de espionaje 
político y exigieron a la Fiscalía General de 
la República que tome cartas en el asunto. 

“Grabar en la casa de la compañera 
Bertha Luján es espionaje político, vul-
neraron un derecho fundamental que 
es la privacidad, es gravísimo. Exigimos 
a la Fiscalía General de la República que 
investigue y que haya responsabilidad 
penal contra quien resulte responsable”, 
puntualizó Marcos Fuentes, líder de la 
organización. 

Sin embargo, otro grupo de diputados 
morenistas denunció que existe una “gue-
rra sucia” contra Delgado Carrillo, luego de 
que 29 legisladores del mismo instituto 
político pidieron hacer públicos los más 
de 44 millones de pesos que se ha gasta-
do la bancada en lo que va de esta Legis-
latura, debido a que existe temor de que 
el coordinador pueda desviar ese dinero 
para su campaña. 

“No tenemos absolutamente ninguna 
duda del manejo de los recursos de no-

MIEMBROS del Foro Nacional de Militantes señalan al coordina-
dor de los diputados guindas de vigilar al actual dirigente, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, y a Bertha Luján; grupo afín acusan guerra sucia

Van 290 mil beneficiadas con Salario Rosa
Redacción • La Razón
 
EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
Maza indicó que el programa del Salario 
rosa no se ha detenido durante el confina-
miento con el fin de apoyar la economía 
familiar en este tiempo de pandemia y 
expuso que ya son más de 290 mil mexi-
quenses quienes reciben el beneficio. 

En ese sentido, el mandatario estatal 
señaló que este programa está en las me-
jores manos, ya que las mujeres son quie-
nes saben cuidar y velar por el bienestar 
de toda la familia.

“Cada vez que la mujer recibe algún 
apoyo, que recibe un recurso, lo admi-
nistra muy bien, hace que cada peso que 
recibe rinda más, lo invierte en lo más im-

portante, no se lo andan gastando en otra 
cosa, a veces los hombres se lo gastan en 
otra cosa, pero las mujeres se lo gastan, lo 
invierten siempre en la familia, por eso sa-
bemos que está en las mejores manos, por 

eso el Salario Rosa es para ustedes”, dijo.
Agregó que en esta entrega se benefició 

a más de cuatro mil mujeres de los muni-
cipios de Apaxco, Hueypoxtla, Huehueto-
ca, Tequixquiac y Zumpango.

“Por primera vez van a recibir la tarjeta 
del Salario Rosa más de cuatro mil muje-
res de esta región del nororiente del Esta-
do de México”, precisó.

En este evento, el mandatario mexi-
quense saludó vía remota a jefas de fami-
lia de estos municipios, reunidas en 115 
casas y en diversos espacios educativos.

De igual forma, el gobernador mexi-
quense expresó que programa es el más 
importante que tiene el Gobierno del Es-
tado para apoyar a las familias, en especial, 
a las mujeres.

sotros o de Morena, o del grupo, creo que 
es parte de la campaña, de la guerra sucia. 
Nosotros no vamos a entrar en ese terre-
no”, aseveró Dolores Padierna, vicepresi-
denta de la Cámara de Diputados. 

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo acu-
só a Delgado de estar “comprando el po-
der”, también en alusión a las denuncias 
de que podría estar desviando recursos 
para hacer campaña. 

“No puede ser que corrompan al par-
tido que se supone es el partido de la 
decencia. Ni el PRI hacía una cosa así en 
su tiempo. ¿A qué le tiran, qué están com-
prando?, ¿comprando el poder para qué? 
Esta nueva camada de gente se avienta 
al ruedo con una voracidad. Es absoluta-
mente intolerable”, declaró. 

En respuesta a los señalamientos, Del-
gado solicitó formalmente, en su calidad 
de presidente de la Junta de Coordinación 
Política, una auditoría a los más de 444 
millones de pesos que recibió la bancada 
de Morena para la LXIV Legislatura. 

“Hoy mismo estoy enviando una so-

licitud al contralor interno de la Cámara 
de Diputados para que audite el presente 
ejercicio fiscal y todos y cada uno de los 
pesos que hemos utilizado dentro del 
Grupo Parlamentario”, declaró en confe-
rencia desde Acapulco, Guerrero. 

Pidió respeto para el grupo parlamen-
tario de Morena, y solicitó a los inconfor-
mes cuidar el prestigio del partido. 

Por separado, la secretaria General de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, calificó de 
“lamentables” las confrontaciones que han 
protagonizado Muñoz Ledo y Delgado y 
aseguró que no permitirá que ninguno de 
ellos llegue a la presidencia de Morena. 

“Estamos hablando de actos que res-
ponden a intereses personales y ambi-
ciones desmedidas y no a los principios 
del partido, es lo que no queríamos, tra-
bajamos por un partido con principios y 
valores, los lopezobradoristas no vamos 
permitir que al partido lo tomen un gru-
po de bribones que quiere usarlo como 
trampolín para ellos y sus amigos”, seña-
ló a La Razón. 

ALFREDO del Mazo, mandatario mexi-
quense, en la entrega de apoyos, ayer.

El diputado Muñoz Ledo amagó en días 
pasados con expulsar del partido al secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y a 
Mario Delgado, de llegar a la dirigencia.

3
Días suma hoy 
el plantón en el 

centro capitalino
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Al movimiento se sumó el exalcalde de Izta-
palapa, Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido 
como Juanito, quien acusó al Presidente de 
traicionarlo y presuntamente mandarlo a matar.

“NO PUEDE ser que 
corrompan al partido que 
se supone es el partido de 
la decencia. Ni el PRI hacía 
una cosa así en su tiempo. 
¿A qué le tiran, qué están 
comprando?, ¿comprando 
el poder para qué? Es abso-
lutamente intolerable” 

Porfirio Muñoz Ledo 
Diputado por Morena 

“HOY MISMO estoy envian-
do una solicitud al contralor 
interno de la Cámara de 
Diputados para que audite 
el presente ejercicio fiscal 
y todos y cada uno de los 
pesos que hemos utilizado 
dentro del Grupo Parlamen-
tario” 

Mario Delgado 
Coordinador de diputados 

“TRABAJAMOS por un 
partido con principios y va-
lores, los lopezobradoristas 
no vamos permitir que al 
partido lo tomen un grupo 
de bribones que quiere 
usarlo como trampolín para 
ellos y sus amigos”

Yeidckol Polevnsky 
Secretaria general de Morena 

Se dan con la cubeta 
Los aspirantes a la dirigencia guinda han intensificado sus declaraciones en víspera de la 

definición de los candidatos finales. 
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La ciencia natural no alcanza para abarcar todas 
las facetas de lo humano. Se requieren otras ca-
tegorías, otras herramientas conceptuales para 

explicar qué es una persona.

La filosofía aristotélica caracterizaba al 
ser humano como una sustancia compuesta 
de materia y forma. Esta concepción peca de 
rigidez. Los seres humanos nos convertimos 
en una persona y eso es lo que define nues-
tra identidad. Sin embargo, esa persona no 
es una entidad fija, es un modo dinámico del 
ser humano que cada uno es.

Se ha dicho que la ontología literaria 
puede ayudarnos a entender la naturaleza 
de la persona. Sobre la base de esta intui-
ción, se ha desarrollado una teoría narra-
tivista de la persona. La identidad de una 
persona, se arguye, no sólo depende de su 
cuerpo físico sino de las historias que cuenta 
acerca de sí misma. Cada persona tiene su 
trama propia y eso la distingue de las demás.

A mí me parece que, además de la litera-
tura, y quizá mejor que ella, la música nos 
sirve para comprender, de una manera ana-
lógica, la condición de persona.

Aquí trazaré una analogía entre la perso-
na y la melodía. Una persona, lo mismo que 
una melodía, es algo dinámico, extendido en 
el tiempo, organizado por secuencias.

Venimos al mundo sin melodía propia. 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Esbozo de una teoría musical de la persona
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

Somos como un instrumento que aún no co-
noce su sonido ni sus posibilidades. Empe-
zamos a balbucear notas sueltas. El mundo 
a nuestro alrededor nos parece dominado 
por fuerzas que marcan un ritmo incesante. 
Primero probamos con frases cortas, luego 
con motivos más complejos, hasta que cons-
truimos un tema y entonces completamos 
nuestra propia melodía, la persona en la que 
nos convertimos.

Cuando llegamos a la juventud nos vemos 
obligados a defender nuestra persona de las 
influencias ajenas y las represiones externas; 
para ello, tenemos que reiterar en el concierto 
diario el tema de nuestra melodía individual. 
Un ejemplo de esa reiteración se puede en-
contrar en el tercer movimiento de la décima 
sinfonía de Shostakovich en el que se insiste 
en la repetición de un tema como si se trata-
ra de un acto de sobrevivencia. Sin embargo, 
si remachamos demasiado la melodía, si la 
enfatizamos hasta el cansancio, corremos el 
riesgo de convertirla en parodia. Recordemos 
lo que sucede en “La Valse” de Ravel.

El sonido emitido por el instrumento es la 
vida humana, la melodía que se va constru-
yendo es la persona. Hay personas sencillas 
que sólo tienen un pequeño tema. Pensemos, 
por ejemplo, en la forma tan simple en la que 
se plasman los personajes de la obra Pedro y 
el lobo de Prokofiev. Pero hay otras personas, 
más complejas, que contienen diversos temas 
que se intercalan entre sí, que evolucionan 

con variaciones cada vez más interesantes. 
El tema A puede ir cambiando con los años 
e incluso se puede introducir un nuevo tema 
B que acabe dominando y se abandone para 
siempre el tema A. Con el paso del tiempo 
cambia el timbre, cambian los ritmos, cambia 
el tono de la voz, cambia el sentimiento, sin 
embargo, todavía podemos reconocer vesti-
gios de la melodía original. La persona es algo 
que se puede perder y recuperar, que puede 
crecer o decrecer, evolucionar o involucio-
nar, animar o apagar. La música captura la 
voluntad, la intensidad y la emotividad de las 
personas mejor que las narrativas. Ella es algo 
que se vive, no que se descifra, algo que se ex-
perimenta, no que se interpreta. Somos más 
parecidos a una sinfonía que a una novela.

La música también nos permite entender 
de otra manera la identidad colectiva. Hay 
veces en que varias personas se unen para en-
tonar lo mismo. Cantar un himno significa in-
tegrarse con otros en una causa común. Pero 
en la mayoría de las ocasiones, las melodías 
individuales se combinan de tal manera que 
lo que se oye, aunque no sea más que un ruido, 
es diferente a lo que se escucha en otras co-
munidades: un mercado en Londres no suena 
igual que uno en Estambul. En el mejor de los 
casos, surge el contrapunto, es decir, aparece 
una armonía que resulta de la combinación 
de varias melodías individuales. Esto sucede 
en las parejas bien avenidas, en las familias 
cordiales y en los pueblos armoniosos.

Yucatán, lugar certero para 
consolidar inversiones: Vila
Redacción • La Razón

YUCATÁN se mantiene como un sitio cer-
tero, estratégico e ideal para la consolida-
ción de nuevas inversiones generadoras de 
fuentes de trabajo, tras la inauguración por 
parte del Gobernador Mauricio Vila Dosal, 
del primer Centro de Distribución (Cedis) 
de Walmart en el sureste, instalación en la 
que se invirtieron mil 140 millones de pe-
sos y representa la creación de más de dos 
mil 175 empleos para los yucatecos, entre 
directos e indirectos.

Junto con los vicepresidentes de Supply 
Chain, de Walmart de México y Centroamé-
rica, Enrique Alejandro Pellico Villarreal, y 
de Logística de Walmart de México y Cen-
troamérica, Sandro Norberto do Nascimen-
to, el gobernador yucateco recorrió las ins-
talaciones y constató la operación de este 
nuevo punto de distribución de la firma.

El Cedis se localiza en el municipio de 
Kanasín, conurbado a Mérida, y surtirá mer-
cancía a más de 90 formatos de negocio de 
la compañía minorista, como lo son Bodega 
Aurrera, Walmart, Superama y Sam’s Club, 
así como para pedidos de e-commerce, en 
los estados de Yucatán, Campe-
che y Quintana Roo.

Se trata de una nave industrial 
de aproximadamente 200 mil 
metros cuadrados y con su ini-
cio de operaciones, la empresa 
refuerza su compromiso con Yu-
catán, a través de la generación 
de empleos y el desarrollo de 

infraestructura en la región. En el funcio-
namiento de este punto de distribución se 
emplea a personas de los municipios yuca-
tecos de Mérida, Kanasín, Hoctún, Acanceh, 
Seyé Umán y Tixpéual.

En el evento, Pellico Villarreal destacó la 
certeza jurídica y el acompañamiento del 
Gobierno de Yucatán a los inversionistas, 
así como el apoyo que brindan para seguir 
generando espacios que brinden oportuni-
dades de desarrollo y crecimiento para la 
gente de ese estado.

Destacó la confianza que la compañía tie-
ne puesta en Yucatán, muestra 
de ello esta primera inversión en 
el estado, a la que se le sumarán 
nuevos proyectos contempla-
dos en el plan de ampliación de 
Walmart, ambición que generará 
más de tres mil 900 empleos, ya 
que se trata de un estado de gran 
relevancia para la firma.

EL MANDATARIO yucateco (centro) en el 
Centro de Distribución de Walmart, ayer.
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Con una inversión 
de mil 140 millones 
de pesos, el primer 
Centro de Distribu-
ción de Walmart en el 
sureste, empleará dos 
mil 175 yucatecos.

DE MÉXIC0

Directivos, editores, diseñadores, reporteros, personal  
administrativo, comercial y de distribución de esta casa 

editorial nos unimos a la pena de nuestra compañera

Valeria López Vela

por el sensible fallecimiento de su señora madre

María del Consuelo 
Vela Álvarez
Descanse en paz.

Ciudad de México, 26 de septiembre de 2020.
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• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Tras varias semanas de permane-
cer en riesgo medio de contagio 
Covid-19, Campeche se convirtió 
en el primer estado del país en 

avanzar al semáforo verde, que represen-
ta un riesgo bajo, para la quincena del 28 
de septiembre al 11 de octubre, periodo en 
el cual el país tendrá 15 estados en color 
naranja y 16 en amarillo.

En conferencia, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, aseveró que “es alentador 
tener el primer semáforo verde; quiero 
felicitar al gobernador de Campeche, al li-
cenciado Carlos Miguel Aysa; al secretario 
de Salud, el doctor José Luis González, y a 
todo su equipo.

“Ha sido un trabajo muy coordinado(...) 
reconocemos que han hecho un trabajo 
muy ordenado, no han caído en ninguna 
provocación de desviaciones sobre la ma-
teria técnica, y nos da gusto ver que cose-
chan los resultados”, dijo.

El funcionario agregó que esto no sig-
nifica riesgo nulo: “siempre hay riesgo 
mientras se mantenga activa la epidemia, 
pero ya tienen una condición de transmi-
sión baja”, por lo que pidió prudencia en el 
regreso a clases, ya que el país comenzará 
con el brote de influenza; por ello, aunque 
haya condición de riesgo bajo por el semá-
foro verde, “sería más prudente esperar, 
así como cualquier otra entidad que pu-
diera pasar a semáforo verde”. 

Aseguró que todos los estados en se-
máforo amarillo están en posibilidad de 
pasar a color verde, sin embargo, aclaró 
que depende de cada entidad y sus fac-
tores que cambien de color. Dijo que, por 
ejemplo, Sinaloa y Sonora se encuentran 
muy avanzados en el combate a la pande-

Habrá 15 estados en naranja y 16 en amarillo

Campeche abre paso al 
semáforo verde en el país

EL SUBSECRETARIO 
López-Gatell reconoce labor 
del gobernador por trabajo 
coordinado; CDMX y Edomex 
siguen 2 semanas más en in-
dicador de nivel de riesgo alto

Recupera Naucalpan espacios públicos
Redacción • La Razón

LA PRESIDENTA municipal de Naucal-
pan, Patricia Durán Reveles, hizo entrega 
de la rehabilitación del Parque “Del Árbol”, 
ubicado en la colonia México 68, el cual 
beneficiará a más de dos mil 300 vecinos y 
forma parte del programa de recuperación 
de espacios públicos que el Gobierno Mu-
nicipal ha desplegado en diversas zonas. 

En la ceremonia, la alcaldesa agrade-
ció la confianza de los vecinos y les so-
licitó mantener la comunicación y coor-
dinación con las entidades municipales, 
además, recordó que el eje rector de su 
Gobierno es la Seguridad Humana,  que 
privilegia el desarrollo integral de los 
naucalpenses.

“La Seguridad Humana es garantizar 
la seguridad de las personas en todos los 
ámbitos en los que se desarrolla, no solo 
la seguridad pública. La seguridad co-
munitaria significa que las comunidades 

mia, pero Durango y Querétaro han teni-
do un aumento en sus contagios, y que la 
Ciudad de México y Jalisco entraron a una 
especie de meseta.

Además de Campeche, once entidades 
cambiaron de color: 10 pasaron a amarillo: 
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa y Tabasco, y Quintana 
Roo pasó del amarillo al naranja. 

Los que continúan en naranja son: Baja 
California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Estado de México, 
Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, 
Hidalgo, Yucatán, San Luis Potosí y Nue-
vo León. Se quedan una quincena más en 
amarillo Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, 
Morelos, Tlaxcala y Chiapas. 

Por otra parte, autoridades de la Secre-
taría de Salud (Ssa) dieron a conocer que 
en el día 210 de la epidemia, México alcan-
zó 720 mil 858 casos acumulados de coro-
navirus, cinco mil 401 más que la víspera, 
así como 75 mil 844 muertes a causa de la 
enfermedad viral, 405 acumulados desde 
la jornada previa.

RETRASAN VUELTA DE BURÓCRA-
TAS. Previamente, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó que el se-
máforo de riesgo para la siguiente semana 
seguirá en color naranja, luego de que la 
capital se encuentra en el punto más bajo 
de hospitalizaciones y conti-
núa a la baja. Además, informó 
que no es tiempo aún para 
regresar a los trabajadores gu-
bernamentales, a pesar de que 
se había comentado que sería 
en octubre; y esto pasará hasta 
que el semáforo se encuentre 
en color verde.

A su vez, el director general 
de la Agencia Digital de Inno-
vación Pública, Eduardo Clark, 
informó que a partir de hoy se 

reforzará el programa de vigilancia epide-
miológica, que consistirá en realizar visi-
tas casa por casa de las personas que ha re-
sultado positivas a la prueba de Covid-19. 

Sheinbaum también informó que 
iniciarán los ensayos clínicos de dos tra-
tamientos nuevos de medicamentos 
contra el Covid-19, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Nutrición, en 
hospitales de Tláhuac, Iztacalco, Tlalpan 
e Iztapalapa.

Por su parte, el gobernador del Estado 
de México, Alfredo de Mazo, informó en 
un videomensaje que las siguientes dos 
semanas la entidad seguirá en naranja, lo 

que permitirá continuar con 
las actividades y reactivación 
económica y, de seguir el mis-
mo camino, se podrá cambiar 
a amarillo.

“Seguimos en la ruta correc-
ta, llevamos siete semanas, 
bajando el ritmo de contagios 
y disminuyendo las hospitali-
zaciones. Estamos logrando el 
equilibrio entre cuidado de la 
salud y reactivación económi-
ca”, destacó.

El 1 de junio de 2020 entró en vigor el primer 
indicador de riesgo, pero desde el 29 de mayo 
lo presentaron con las entidades. En ese mo-
mento todos los estados estaban en rojo.

tengan un espacio seguro, en el que las 
familias puedan tener recreación,  espar-
cimiento y espacios para convivir sana-
mente”, apuntó. 

Durán Reveles agregó que mediante 
el rescate de parques se ofrecen opciones 
deportivas a la ciudadanía, además, ade-
lantó que próximamente se inaugurarán 
diez más en la demarcación. 

El área rehabilitada comprende 3 mil 
384 metros cuadrados y ahora cuenta 
con gimnasio al área libre y juegos in-
fantiles. En el lugar se realizó limpieza, 
rehabilitación y balizamiento de guarni-
ciones, pinta de bardas perimetrales, re-
paración y colocación de 30 luminarias 
led, así como mantenimiento de áreas 
verdes. 
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LA ALCALDESA (al centro, de azul), ayer, en la inauguración.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

A horas de llegar al millón de muertos, 
la OMS advierte que pueden ser dos
A PUNTO de que el mundo 
registre su primer millón de 
muertos por Covid-19, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió que el 
número de decesos podría 
alcanzar dos millones antes 
de que una vacuna exitosa 
sea usada de forma extendi-
da y podría ser aún mayor sin 
una acción concertada para 
frenar la pandemia.

“Si no hacemos todo lo 
posible, el número del que 
usted me habla (dos millo-
nes) no es solamente posible 
sino desgraciadamente muy 
probable. Si no continuamos 
haciendo más, a evolucio-
nar, ya sea en el contenido 
como en la intensidad de 
nuestra cooperación, enton-
ces sí, vamos a llegar a ese 
número y desgraciadamente 
incluso más alto”, dijo Mike 
Ryan, director del programa 
de emergencias de la OMS, 
en conferencia.

Dicha evaluación se pro-
dujo cuando el número total 
de muertes estaba a 12 mil 
casos del hito de un millón 
de personas; Estados Unidos 
también rebasó los 7 millo-
nes de contagios y Brasil los 
140 mil decesos.

En ese contexto las 
autoridades de salud de 
Madrid ampliaron ayer en 
8 zonas las restricciones de 
circulación, a pesar de una 
recomendación del gobierno 
nacional de que el cierre par-
cial debería aplicarse a toda 
la ciudad, ante un incremen-
to de casos. 

También en Reino Unido 
varias ciudades también 
incrementaron sus prohibi-
ciones de reunión, mientras 
que en Londres, la capital, se 
considera zona de preocupa-
ción, por lo que, si las tasas 
de infección aumentan, 
podría enfrentar nuevas 
restricciones.

Cambian color
Estados con más casos acumulados 

y decesos confirmados.

720,858

Confirmados 
acumulados

23,365

Positivos 
Activos*

75,844

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

CONTAGIOS Y 
DEFUNCIONES

**Decesos1  CDMX

121,931     11,894 

2 Edomex

79,223     9,263

3 Guanajuato

39,841     2,826

4 Nuevo León

37,824     2,950

5 Veracruz

32,665     4,146

6 Tabasco

31,396     2,795

7 Puebla

30,665    3,995

8 Tamaulipas

28,418      2,179

9 Jalisco

25,730     3,180

10 Coahuila

25,532     1,810

11 Sonora

24,238     2,879

12 SLP

22,395    1,636

ASEGURA MÉXICO COM-
PRA DE VACUNAS. El canci-
ller Marcelo Ebrard confirmó que 
México aseguró su participación 
en la iniciativa multilateral Covax, 
que lideran la OMS y la Alianza 
Mundial de Vacunas, al firmar la 
iniciativa y enviarla a Suiza. De esta 
forma, el país se compromete a la 
compra de vacunas de los proyec-
tos avanzados para combatir la 
pandemia por Covid-19. Consiste 
en un contrato para adquirir 
alguna de las 18 vacunas contra 
el virus, con el fin de garantizar el 
acceso oportuno del país. 

DeRápido

“ES ALENTADOR 
tener el primer 

semáforo verde; 
quiero felicitar 

al gobernador de 
Campeche, Carlos 

Miguel Aysa. Reco-
nocemos que han 
hecho un trabajo 
muy ordenado”

Hugo López-Gatell
Subsecretario  

de Salud

72
Por ciento de las ca-
mas de hospitalización 
están disponibles
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En México nos urge hablar de racismo…

Pero la propia institución tuvo que 
hacer un apartado sobre el significa-
do que en México se le da a esa misma 
palabra: “Dicho de una persona: De 
piel morena.”

Lo que no dice el diccionario es 
cuánto en México ser “prieto” tam-
bién es sujeto de discriminación, en 
una sociedad que a veces pareciera 
dividirse en dos simples sectores: 

“güeritos” y “prietos”.
Los primeros comúnmente rela-

cionados con facilidades económicas, 
oportunidades laborales y académi-
cas, son “patrones” y protagonistas de 
anuncios publicitarios.

Los segundos, morenos o “prietos”, 
cargan el estigma de ser los empleados, 

“los de abajo”, entre otras etiquetas in-
verosímiles, injustas pero reales.

En 2017, el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística publicó la 
EMOVI, Módulo de Movilidad Social 
Intergeneracional en el que se hizo un 
ejercicio para descubrir cómo afectan 
los asuntos étnicos-raciales en la des-
igualdad y la discriminación.

Se utilizó la escala cromática que in-
cluye una clasificación de color de piel, 
retomada del proyecto PERLA por sus 
siglas en inglés (Proyecto sobre Etnici-
dad y Raza en América Latina).

Se utilizaron 11 tonalidades de 
piel, en donde “A” es el más oscuro y 

“K” es el más blanco. Al analizar dicha 
tabla, se puede identificar que dentro 
del grupo que se autoclasifica entre 
las tonalidades más oscuras, existe un 
mayor rezago educativo.

El 28 por ciento tienen la primaria 
incompleta y 23 por ciento concluyó 

ese nivel de estudios; a diferencia de 
las personas que se identifican en las 
tonalidades de piel más clara, donde 
se observan porcentajes más elevados 
(hasta 44%) de educación en los nive-
les medio superior y superior.

Dentro del mismo EMOVI se obser-
va que las personas que se encuentran 
en la escala B, la segunda más oscura, 
15.8% son trabajadores agrícolas, gana-
deros, trabajadores forestales, de pesca 
y caza, 24.9% son trabajadores artesa-
nales y operadores de maquinaria y 
transporte, finalmente 22.2% se dedica 
a actividades de apoyo.

El propio Julio Santaella cuando 
presentó el estudio redactó un tuit que 
decía: “Las personas con piel más clara 
son directores, jefes o profesionistas; 
las de piel más oscura son artesanos, 
operadores o de apoyo.”

Tal aseveración suena muy cruda, 
pero es la realidad…

Otro dato duro es el que presentó 
el año pasado el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias, en su reporte de 
Movilidad Social 2019, que señaló que 
en México 74 de cada 100 personas 
que nacen en pobreza, morirán en esa 
misma condición.

Lo anterior obedece a la falta de 
oportunidades que enfrenta el 70 por 
ciento de la población que vive en po-
breza extrema, que coincidentemente 
es en su mayoría población indígena, 
morena o negra, que no tiene acceso a 
servicios básicos de primera calidad…
ni de segunda.

A los mexicanos no nos gusta reco-
nocer nuestro racismo, escudados en 
nuestro mestizaje, lo negamos y prefe-

rimos hablar de clasismos, como si eso 
fuera menos malo.

Según el Consejo Nacional para 
prevenir la Discriminación, 40% de los 
mexicanos está dispuesto a organizar-
se con otras personas para solicitar que 

“no se establezca cerca de su comuni-
dad un grupo de indígenas”.

En otros ejemplos simples y de 
acuerdo a coincidencias en diferentes 
estudios, para cargos de relaciones 
públicas por lo general se elige a per-
sonas blancas, porque “se ven como 
gente bien”.

Porque resulta que en México verse 
“bien” se relaciona con verse blanco, o 
al menos ése es el criterio de contrata-
ción en muchas empresas mexicanas y 
eso no es más que racismo.

Por eso resulta tan oportuno el lan-
zamiento de la campaña “Hablemos 
de racismo” que esta semana lanzó El 
Colegio de México en conjunto con la 
organización Racismo Mx, que en voz 

Prieto, ta. De apretar. Adjetivo: ajustado o ceñido; duro 
o denso; mísero, escaso, codicioso. Es el significado 
para la palabra “Prieto” según el diccionario de la Real 

Academia Española.
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DE ACUERDO a estudios recientes del Colegio de México, lastimosamen-

te todos los sectores están contaminados, el empresarial, el financiero, 
el del entretenimiento, el de la comunicación, la educación, la salud, etc.

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

de distintas personalidades presenta 
testimonios que muestran el tamaño 
del problema en México.

Y es que la discriminación en nues-
tro país tiene una estrecha relación 
con el color de la piel, o los rasgos ét-
nicos, que si bien no definen las capa-
cidades de una persona, por desgracia 
sí las oportunidades a las que podrá 
tener acceso.

De acuerdo a estudios recientes del 
Colegio de México, lastimosamente 
todos los sectores están contaminados, 
el empresarial, el financiero, el del en-
tretenimiento, el de la comunicación, 
la educación, la salud, etc.

“Hay que mejorar la raza” dice una 
frase tan popular como discriminato-
ria, cuando en realidad deberíamos 
de hablar con orgullo de conservar 
nuestra raza, reconocerla, respetarla, 
restituirla.

Hablemos de racismo porque sin 
duda es el primer paso para combatirlo.

Twitter: @monicagarzag
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MUJERES cocinan 
durante el Festival 
Afromexicano, 
que se celebró en 
Guerrero, en 2015.
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