
Herrera contra cerrar economía  

Congresistas de EU acusan a México con Trump por política energética 

Delgado gana 
encuesta de 
Morena; Porfirio 
perfila choque

NO PUEDO OBLIGAR A  USAR EL CUBREBOCAS, 
LAMENTA SAURI ANTE COVID EN SAN LÁZARO

OMS ALERTA QUE 
DEMASIADOS PAÍSES 
TIENEN REPUNTE DE 
CORONAVIRUS pág. 10
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O C T U B R E
Mes de sensibilización 

sobre el cáncer de mama

Aseguran 43 legisladores que el Gobierno amenaza la inversión y viola el T-MEC; denuncian trato preferencial a empresas estatales. pág. 10

La jefa de la Cámara revela que el blindaje en el que se invir-
tieron 11.7 mdp no incluye las mascarillas ni la sana distancia; 
suman 14 trabajadores fallecidos por coronavirus.  pág. 4
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SEMANA CRÍTICA: 1 ESTADO A ROJO, 3 AL BORDE Y DEJAN 5 EL AMARILLO

Por J. Butrón y A. López

No lo deseamos, 
pero puede haber 
reconfinamiento: 

López-Gatell
Naranja

Amarillo

Verde

SEMÁFORO 
NACIONAL

Fuente•Ssa

Encuesta nacional Morena
MARIO DELGADO

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Estimación puntual

Fuente•INE Cifras en porcentaje

Termina el Horario de Verano
Este sábado, antes de ir a dormir,  
atrasa tu reloj una hora.

CDMX reabre  
parques de  

diversiones...  
y nada más

PERMANECE en naranja por 19 
semanas consecutivas; vuelve la 
actividad a Six Flags, ayer. pág. 3

Estampa de una amistad, de Rodrigo Mar-
tínez Barac: cotejo de la relación afectiva que 
unió al bibliófilo José Luis Martínez con el sin-
gular escritor Julio Torri. “Mi padre le contó a 
De la Colina que Torri, siempre con su ‘sentido 
especial de la vida’, le transmitió el gusto por 
el Diario de Jules Renard, por Marcel Schwob, 
Homero, el Libro de buen amor y el Cantar de 
Mio Cid. Y antes de admirar los dos libros ca-
nónicos del maestro, Ensayos y poemas y De 
fusilamientos, mi padre se dejó cautivar por sus 
textos incluidos en las Lecturas clásicas para 
niños”. / Se complementa el dosier con Un atlas 
de arquitectura mental, de Otto Cázares, por los 
300 años del natalicio del arquitecto italiano 
Giovanni Battista Piranesi (1720–1778). Y más...   

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 
Y JULIO TORRI  

El líder de la Jucopo saca ventaja 
de 17.2%; ofrece a su rival encabezar 
consejo consultivo, que aún no existe; 
Ramírez Cuéllar acata resultado.

  El subsecretario señala que ante alza de la pandemia se puede implantar 
control localizado o generalizado; no es cambio de estrategia, aclara págs. 3 y 4

  El Presidente va por frenar fallecimientos más que contagios; anticipa 
apoyos a Chihuahua que pasa a rojo; Corral acusa regateo de ventiladores 

  En semáforo, Coahuila, NL y Durango, en la tablita; BC, BCS, Michoacán, 
Q. Roo y SLP dan paso atrás; 19 en naranja, 11 en amarillo y sólo un verde

Muñoz Ledo rechaza oferta; llama a 
la militancia a rebelarse contra la com-
pra de la política por el dinero; Batres 
tacha a Mario de neoliberal.  pág. 8

58.6

“EL RIESGO más importante para 
una recuperación sostenida es el 
riesgo de un rebrote. Éste es el mo-
mento en el que tenemos que tomar 
medidas, que son medidas yo no diría 
de cerrar la economía, por supuesto 
que no, pero sí donde tenemos que 
ser un poquito más cautos”
ARTURO HERRERA 
Secretario de Hacienda
22-10-2020

41.4

Rojo

“ME DICEN que hay que obligar 
a que se use el cubrebocas, 
yo no puedo obligar a Noroña 
si ésa es su decisión, es una 
situación que se apela a la 
responsabilidad personal de 
cada quien”
Dulce María Sauri 
Presidenta de la Cámara

Foto•Cuartoscuro
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• SOBRE LA MARCHAROZONES Pesadilla 2.0 
• No sólo gana Mario
Nos hacen ver que el triunfo de Mario Delgado en la encuesta que lo definió como el nuevo 
presidente de Morena, arroja dos listas, la de los ganadores y la de los perdedores. De la prime-
ra destaca el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, pues han sido aliados desde que el canciller 
fue Jefe de Gobierno; el coordinador del Senado, Ricardo Monreal, quien —se dice– firmó 
un pacto de no agresión con Ebrard y gana el ala moderada de los guindas y quienes se han 
sumado al proyecto de Delgado, como Gibrán Ramírez, Antonio Attolini y Yeidckol Pole-
vnsky. En la lista de los perdedores, además de Porfirio Muñoz Ledo, quien protestó el fallo 
diciendo que “la única decisión es de las bases” y no felicitó a Delgado, se encuentran per-
sonajes como Bertha Luján, Alfonso Ramírez Cuéllar y Lorena Villavicencio. A partir de 
este punto arranca la reconfiguración del partido por derroteros hasta ahora desconocidos.

• Lo que piensa Batres
Hablando de perdedores, el senador Martí Batres difundió en Twitter un duro mensaje en el 
que se separa del presente de Morena: “Por obra y gracia del TEPJF y del INE, Morena tendrá 
su primer presidente neoliberal”, escribió. A muchos sorprendió el comentario, pues, nos 
dicen, si algo enarboló el nuevo líder de Morena fueron los postulados del Presidente López 
Obrador, como el “no mentir, no robar, no traicionar” o que el partido es un instrumento 
del pueblo; además de que continuará con la formación de Comités de Defensa de la Cuarta 
Transformación. Nos comentan que posiblemente Batres quiera enfatizar negativamente la 
formación en Economía que Delgado tiene en el ITAM y la Universidad de Essex, Inglaterra, 
o de plano, si a Martí lo respaldara alguna facción en Morena, apuntarse ya como el nuevo 
disidente de la próxima dirigencia. Como la piedra en el zapato, nos comentan.

• Uf, la carta a Trump
Nos hacen ver que para que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo en algo en 
pleno periodo electoral, es que la situación apremia. Resulta que en una carta dirigida al 
presidente Donald Trump le exponen que las acciones del Gobierno de México amenazan la 
inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas de EU y socavan el espíritu del 
T-MEC. Firmada por 43 legisladores de ambos partidos, acusan que el Gobierno mexicano 
está dando un tratamiento preferencial a Pemex y retrasando o cancelando los permisos 
de las empresas de energía estadounidenses. Nos comentan que son de esos documentos 
que deben poner en alerta a los funcionarios mexicanos, pues la misiva va con copia a los 
secretarios de Estado, Mike Pompeo; de Comercio, Wilbur Ross; de Energía, Dan Broui-
llette; al representante de Comercio, Robert Lighthizer, y el embajador de EU en México, 
Christopher Landau.

• El factor Fayad
Los liderazgos siempre cuentan en el momento de decisión de los votantes y destacan cuan-
do el rival parece invencible. Nos cuentan que lo anterior se reflejó en las pasadas elecciones 
de Hidalgo, pues la figura del gobernador Omar Fayad fue factor para el buen resultado que 
tuvo el PRI al marcar su dominio en la entidad y propinarle una derrota a Morena en un terre-
no que parecía tener dominado: el trabajo local. Hay quienes destacan que la labor de Fayad 
fue sencilla: se puso a trabajar. El gobernador ha impulsado obras en la entidad, ha atendido 
a diversos grupos vulnerables, ha estado presente en situaciones difíciles, como en la explo-
sión de Tlahuelilpan y no se ha distraído en grillas. Vaya, aunque fue el primer mandatario 
afectado por el Covid, el trabajo de su administración no se ha detenido.

• Labor de equipo de Durazo
El paso de Alfonso Durazo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dejado 
una cosa en claro: no se altera ante las críticas y destaca su labor de equipo para alcanzar 
objetivos. Durazo, quien se ha convertido en un activo en la estrategia de seguridad de la 
presente administración ha presentado números a la baja en materia de homicidio doloso y 
la baja en robo de vehículo en 29 entidades. Pero el secretario no se cuelga para él la medalla, 
pues destaca que es resultado del trabajo coordinado entre la SSPC y las Secretarías de la De-
fensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Trabajar en equipo es un atributo y seguramente 
es algo que percibe la militancia de Morena en Sonora para empujarlo a la candidatura al go-
bierno del estado. Son buenas credenciales, en un momento en el que prevalecen la división 
y los individualismos. Con ese hándicap va por Sonora.

• La palabra de Alfaro
Ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio una más que buena noticia al personal 
médico de la entidad: anunció la basificación y seguridad social para todo el personal de 
la Secretaría de Salud estatal. En el Día del Médico, el mandatario destacó que el beneficio 
alcanzará a 4 mil 622 trabajadores y con ello el Ejecutivo estatal cumple con una promesa 
planteada en su campaña. “Para mí era mi palabra empeñada”, dijo Alfaro, quien además 
entregará un bono al personal que ha estado en la primera línea de atención de pacientes 
afectados por el Covid-19. Para estas épocas difíciles, nada como el espaldarazo a quienes 
incansablemente luchan contra el virus. Nos cuentan que con estas medidas Alfaro va más 
allá de las palabras en su compromiso con la administración pública de la entidad.

Después, López-Gatell y compañía insistieron, por lo bajito, 
que hay crecimiento en contagios, en casos activos y en hospita-
lizaciones. Compareciendo ante diputados, Jorge Alcocer, titular 
del sector, afirmó que podría ser peor. Eso sí que ni qué. 

La Organización Panamericana de la Salud advirtió esta se-
mana que en México se ha desacelerado el descenso de casos 
y el FMI advirtió que el número de muertes en el país puede 
estar subestimado. Lo mismo que aquí alertan especialistas de 
la UNAM como los doctores Héctor Hernández Bringas, Laurie 
Ann Ximénez-Fyvie, Malaquías López o Susana López Charretón.  

Más allá de la perorata oficial y del debate semántico sobre 
si estamos enfrentando un repunte o un rebrote, la realidad nos 
sacude. Chihuahua fue la primera entidad en volver al semáforo 
epidemiológico color rojo, restricciones drásticas de aplicación 
inmediata. Y la actividad económica para llorar de nuevo. 

Durango le pisa los talones y lanza un S.O.S. ante el inminente 
colapso de su red hospitalaria. Nuevo León no está mejor, es el 
estado con más contagios en una semana, por lo que las autori-
dades imponen el “quédate en casa II”. La CDMX permanece en 
naranja, pero con alerta. 

Necedad, ignorancia o fatiga colectiva; cualquiera que sea la 
razón, la realidad es que con la curva epidemiológica estacionada 
arriba en una meseta que nos venden como aplanamiento, co-
menzamos a construir la narrativa de una segunda ola de Covid-
19 con inminente cruce de influenza AH1N1; nuevo episodio 
de pesadilla que comenzó en marzo y de la cual parece que no 
despertaremos sino hasta 2021. La vacuna contra el Covid-19 no 
llegará antes de la primavera su alcance masivo, mucho después.

Por más discursos y enredos entre los que mandan; los que 
saben, los científicos, mujeres y hombres rebeldes a la cortesanía 
de Palacio y ajenos a las etiquetas de neoliberales o cuatroteís-
tas, coinciden en señalar que el manejo de la pandemia ha sido 
deficiente. 

La estrategia no fue la mejor y su implementación fue peor, 
errática, confusa, ideologizada, llena de adjetivos y carente de 
sustantivos. Y sí, como dice el secretario de Salud, pudo ser peor.   

La impune corrupción

Los corruptos de antes, los del sexenio pasado, del antepasado, 
los de todos los fideicomisos, los que construían el nuevo aero-
puerto, los del Seguro Popular, los de laboratorios farmacéuticos, 
los agricultores del norte, las organizaciones no gubernamenta-
les, los órganos autónomos del Gobierno federal, los reguladores, 
la academia neoliberal, los científicos ídem, los gobernadores de 
oposición no asimilados a la 4T; todos los enemigos del país y de 
la honestidad instaurada en la República, además de ladrones y 
mezquinos, resultaron ser unos genios para impedir que sus tro-
pelías sean castigadas, no sólo estigmatizadas. 

El Nuevo Aeropuerto en Texcoco fue cancelado y desmante-
lado porque estaba corrupto desde sus cimientos. Es la hora en 
que no conocemos una diligencia contra traficantes de tierras, de 
información privilegiada, de cochupos con constructoras. Nada. 
Nadie. 

El Seguro Popular además de desaparecer, porque no era se-
guro ni popular, nos dijeron que era una cueva de Alí Babá. Con el 
nuevo Instituto para la Salud y el Bienestar el desabasto se mul-
tiplicó. Hasta hoy, ningún exfuncionario o proveedor del extinto 
Seguro Popular está en la cárcel o bajo proceso. Nada. Nadie. 

Los fideicomisos privados en el sector público se extinguieron 
porque transferían dinero a empresas privadas, porque estaban 
plagados de aviadores, porque costaba mucho su gestión. Ahora 
los 68 mil mdp que contenían los manejará la burocracia. 

Promete el Gobierno auditorías y en caso de encontrar eviden-
cias, juran denunciar ante la autoridad para que los delitos imagi-
nados se persigan y castiguen. Primero desaparecieron y luego se 
auditarán. ¿Veremos a exadministradores, a becarios, creadores, 
cineastas, a pensionados o a deportistas de élite en juzgados o 
prisiones por haber robado dinero público? O nada. Nadie.

Las condenas públicas y los juicios mediáticos sin equivalen-
tes jurídicos son propaganda política y ayudan a ganar elecciones 
y consultas. La ausencia de castigos reales, no sociales, contribu-
yen a enquistar lo que se propone combatir. Eso tolera impunidad 
y corrupción. 

POR MÁS DISCUR-
SOS y enredos entre 

los que mandan; 
los que saben, los 

científicos, mujeres y 
hombres rebeldes a 

la cortesanía de Pala-
cio y ajenos a las eti-

quetas de neolibe-
rales o cuatroteístas, 
coinciden en señalar 

que el manejo de la 
pandemia ha sido 

deficiente

A la realidad, los discursos la alteran. 
Los responsables de la salud pública 

en el país avisaron que hay rebrote, ha-
blaron de ocho entidades; su jefe los nin-
guneó de inmediato, “nada de rebrotes”, 
vamos bien, dijo y sostiene AMLO. 

02-LR definitiva.indd   202-LR definitiva.indd   2 24/10/20   0:4624/10/20   0:46



PROMETE AMLO RESCATE DE CUERPOS EN PASTA DE CONCHOS. Du-
rante su gira por Coahuila, el Presidente de la República firmó un acta de intención 
para la reparación integral del daño a los familiares de los 65 mineros que perecie-
ron el 19 de febrero de 2006, así como el rescate de sus restos.  

ALERTAN PELIGRO DE CONTAGIOS EN ESTACIONES DEL INM. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para 
la estación Siglo XXI y la estancia provisional El Hueyate, en Chiapas, del Instituto 
Nacional de Migración, por condiciones inadecuadas de higiene y hacinamiento.
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Toman oficinas  
de Bachilleres
Jóvenes ingresaron a las 
instalaciones, para luego arrojar 
inmobiliario por las ventanas. 
Tras negociaciones, autorida-
des rescataron a 31 empleados. 

Chihuahua, en semáforo rojo; Coahuila, Durango y NL, a un paso de volver

Ve López-Gatell posibilidad 
de regresar a confinamiento

• Por Jorge Butrón
mexico@razon.com.mx

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, aseguró que el país 
puede enfrentar un proceso de 

reconfinamiento por el aumento de ca-
sos ante el rebrote a nivel mundial, sin 
embargo, aclaró, que la estrategia no cam-
biará, sino que se implementarán accio-
nes por cualquier cambio en la pandemia. 

“Puede ocurrir que tengamos un pro-
ceso de reconfinamiento y es exacta-
mente lo que ha estado ocurriendo en el 
estado de Chihuahua, no deseamos que 
ocurra, pero es una realidad que hay que 
enfrentar con decisiones técnicas, ágiles 
y bien pensadas”, destacó en conferencia. 

Señaló que ante el repunte o creci-
miento en el número de casos por con-
tagios de Covid-19, no habrá cambio de 
estrategia, ya que es el plan general; “y el 
plan general ya contempla la posibilidad 
de tener un cambio favorable con la re-
ducción en el número de casos, hospitali-
zaciones y defunciones, un control epidé-
mico apropiado; pero también contempla 
el escenario generalizado de que ocurra lo 
contrario, pero está contemplado desde 
el inicio de la pandemia”.  

Dijo que, si el panorama era tener un 
curso de disminución y se lograba tener 
entre México y el mundo sincronía en 
la reducción del contagio, podría haber 
una desaparición de la enfermedad. Sin 
embargo, dijo que no fue el escenario 
más probable y por ello, desde mayo 
alertaron sobre un escenario de rebrote 
al momento de que iniciara la temporada 
fría de otoño-invierno, que cada año trae 
influenza. 

“Era lógico que, en el transcurso del 
tiempo, pudieran encontrarse ambas 
enfermedades y cuando la influenza au-

ANTE EL AUMENTO de casos en el mundo, 
el subsecretario de Salud descarta cambio en 
estrategia nacional; retroceden seis entidades 
en indicador de riesgo epidemiológico 

mentara, también lo hiciera el Covid-19; 
esto ya está pasando en Europa. Esto ya 
está pasando también en Estados Uni-
dos y ahora en Canadá y puede pasar en 
México. No se trata de cambiar la estrate-
gia, sino de implantar las intervenciones 
específicas de la estrategia cuando los 
escenarios cambien para controlar o en-
frentar el reto de que está aumentando 
la pandemia”. 

En este contexto, la Secretaría de Sa-
lud informó que para la siguiente quin-
cena, 19 estados estarán en color naran-
ja, 11 en amarillo; Campeche en verde y 
Chihuahua regresa a color rojo, con ries-
go máximo. 

José Luis Alomía Zegarra, director ge-

neral de Epidemiología, comentó que los 
estados en riesgo de regresar a semáforo 
rojo son Coahuila, Nuevo León y Duran-
go, debido al incremento de contagios; 
por ello, analizarán la propagación de la 
enfermedad durante los siguientes días. 

Los estados que estarán en color ama-
rillo son Chiapas, Guanajuato, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabas-
co, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. En 
color naranja son Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Durango, Esta-
do de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Queré-
taro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yuca-
tán y Zacatecas. 

Las entidades que retrocedieron de 
amarillo a naranja son Baja California y 
Baja California Sur, Michoacán, Quintana 
Roo y San Luis Potosí; mientras que las 
entidades que avanzaron de naranja a 
amarillo fueron Oaxaca y Sinaloa. 

Por otra parte, la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó que el semáforo 
de riesgo para la siguiente quincena se 
mantendrá en color naranja con alerta, 
debido a que entre el 10 y 19 de octubre 
aumentó el número de hospitalizacio-
nes de 2 mil 566 a 2 mil 769.  

Sobre las festividades de Día de Muer-
tos, informó que los panteones públicos y 
privados, permanecerán cerrados, pero la 
orientación a los panteones comunitarios 
es que también se mantengan cerrados, 
aunque se dejó la decisión a las alcaldías 
para que se pongan de acuerdo con los 
barrios originarios, para que puedan abrir, 
pero con estrictas medidas sanitarias. 

Six Flags reabrió sus puertas ayer. Aunque 
las autoridades le permitieron mantener sus 
instalaciones a 30 por ciento de su capacidad, 
el parque sólo recibió a 13 por ciento. 

Para Hacienda es un riesgo cerrar la economía

TRAS OBSERVAR un 
estancamiento en la 
curva de contagios en 
algunas entidades, el 
titular de la Secretaría 
de Hacienda, Arturo He-
rrera, advirtió que, ante 
la falta de una vacuna, el 
riesgo más importante 
para una recuperación 
sostenida de la econo-
mía es un rebrote de 
Covid-19. 

El pasado jueves, 
durante su participación 
en la Reunión Anual de 
Consejeros Regionales, 

el funcionario federal 
descartó que el cierre de 
actividades sea opción 
ante un aumento de 
contagios, pues en la 
primera ola hubo una 
caída considerable y el 
ritmo de recuperación ha 
sido lento. 

En ese tenor, resaltó 
que la mejor inversión 
es mantener los niveles 
de contagio a la baja. 
“El riesgo más impor-
tante para una recupe-
ración sostenida es el 
de un rebrote, y lo que 

estamos observando 
nosotros en algunos paí-
ses de Europa y Estados 
Unidos es que el riesgo 
es real y tenemos que 
ser cuidadosos para ver 
cómo operamos”.

Herrera remarcó que 
éste es el momento 
indicado para ser “más 
cauto, porque si bien 
lo que pasó en Europa 
es el ejemplo de lo que 
no queremos que pase, 
también tenemos algu-
nos países donde no ha 
habido rebrote”.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

**Decesos1  CDMX

153,305     14,693 
2 Edomex

94,951     10,434
3 Nuevo León

50,050     3,703
4 Guanajuato

46,484     3,302
5 Sonora

37,214     3,113
6 Veracruz

36,340     4,688

9 Jalisco

32,450     3,826
10 Coahuila

31,485     2,197
11 Tamaulipas

31,352     2,554
12 San Luis Potosí

20,011     1,910

7 Puebla

34,783     4,643
8 Tabasco

33,938      3,006

880,775 Positivos

31,762 Positivos 
Activos*

88,312 Defunciones

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Contagios y 
defunciones

Nivel de  
riesgo epidémico

Máximo

Alto
Medio
Bajo

SE REENCIENDEN LAS ALERTAS
El semáforo contempla un estado en rojo, 19 en 

anaranjado, 11 en amarillo y uno en verde. 

 “PUEDE ocurrir 
que tengamos un 
proceso de recon-
finamiento y es 
exactamente lo que 
ha estado ocurrien-
do en el estado de 
Chihuahua, no de-
seamos que ocurra, 
pero es una realidad 
que hay que enfren-
tar con decisiones 
técnicas, ágiles y 
bien pensadas”

Hugo López-Gatell
Subsecretario 
de Prevención y 
Promoción de la 
Salud

La Jefa de Gobierno capitalina afirmó que no 
existen condiciones para adicionar actividades 
a la reapertura, por lo que habrá vigilancia para 
evitar que los antros y bares se reactiven.
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Chihuahua señala 
a Federación de 

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

EN UN FRENTE más entre el gobierno 
de Chihuahua y la 4T, el mandatario de 
esa entidad, Javier Corral, denunció que 
el Gobierno federal no ha querido propor-
cionar ventiladores para atender a enfer-
mos por Covid-19 en el estado, como sí lo 
han hecho en otras regiones. 

“Necesitamos entre 50 y 80 ventilado-
res en términos de reconversión de hos-
pitalaria o más importante es reforzar las 
capacidades del propio IMSS. Atendemos 
a derechohabientes del IMSS y del ISSSTE 
porque todos son chihuahuenses.  

“Nosotros no vamos a permitir que un 
tema tan sensible como el de salud tam-
bién vaya a ser afectado por el tema de la 
política, y de este asedio del Presidente 
de la República, así como lo hicieron con 
seguridad, pues sería una tragedia para 
Chihuahua”, aseguró el panista.  

El gobernador añadió que, a pesar de 
no contar con recursos para gastos extra, 
la prioridad es terminar el proyecto del 
hospital del municipio de Delicias, pues 
el objetivo es luchar contra la pandemia. 

Corral aseguró que por los gastos que 
ha dejado la pandemia hasta el momento, 
tienen problemas de flujo, pues no hay 
manera de bajar la carga financiera en el es-
tado, a lo que se suma la falta de fármacos.

“No todos los medicamentos que nece-
sitamos los tenemos y no todos los pode-
mos conseguir”, lamentó. 

El jueves se dio a conocer que el es-
tado regresó al color rojo en el semáforo 
de riesgo epidemiológico, luego de que 
se registró un aumento en el número de 
contagios en la entidad. Además, de que 
las autoridades restringieron actividades 
y anunciaron multas para las personas 
que no acaten las medidas de prevención 
sanitaria, pues se espera que en dos o tres 
semanas puedan bajar la movilidad y la 
positividad en los contagios. 

De acuerdo a Corral, el personal médico 
en la entidad se encuentra desgastado por 
la constante atención en hospitales, a los 
cuales reconoció su labor; sin embargo, 
hizo un llamado a la ciudadanía para evi-
tar propagar el virus con actividades que 
no son necesarias. 

“Nuestro personal de salud está muy 
cansado, están muy agotados, ya son 
muchos meses de una presión inmensa”, 
lamentó el mandatario estatal. 

EL GOBER-
NADOR Javier 

Corral acusa 
asedio del 

Ejecutivo en 
salud; reitera 

que no permi-
tirá que sector 

sea afectado 
por la política

Según Javier Corral, las reuniones familiares 
son los principales puntos de contagio, mismos 
que han aumentado en los municipios de 
Ciudad Juárez, Chihuahua y Delicias.

444
Por ciento 

incrementaron 
los contagios en la 
entidad en un mes 

Mandatario busca frenar 
fallecimientos por virus
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador descartó la posibilidad de modi-
ficar la estrategia para atender el rebrote 
de Covid-19 que se está dando en ocho 
entidades del país. 

“Nos está funcionando la estrategia en 
general. Lo que tenemos que hacer es se-
guir convocando a todos a cuidarnos, sin 
medidas autoritarias; porque ésa es otra 
medida que hemos implementado, sin 
toque de queda”, señaló. 

Sin embargo, por primera vez habló 
de evitar medidas disciplinarias: “vamos 
a seguir insistiendo en que debemos de 
cuidarnos, no confiarnos, que la gente por 
sí misma tome las medidas de cuidado, 
que no tengamos que recurrir a medidas 
disciplinarias y yo confío mucho en eso”.

Y destacó que uno de los parámetros 
que más prioriza es que no haya falleci-
mientos: “tengo un parámetro, que es el 
que me importa más de todos, no sólo es 
si tenemos capacidad para atender enfer-
mos, desde luego que eso nos interesa, 
nos importa, o el número de contagios, 
pero lo que más, más, más me importa 
es que no haya fallecimientos, reducir 
el número de fallecidos, y en eso vamos 
mejorando, ahí no tenemos todavía una 
situación de alarma, ha ido bajando el nú-

mero de fallecidos”.
En el caso de Chihuahua, primera en-

tidad que regresó al semáforo rojo por el 
alto número de casos activos, el manda-
tario reconoció que hay una ocupación 
hospitalaria de 60 por ciento, por lo que 
instruyó al secretario y subsecretario de 
Salud acudir a esa entidad.

“Tenemos una capacidad de 40 por 
ciento en general, y ya lo vamos a forta-
lecer. El doctor Jorge Alcocer y el doctor 
Hugo López-Gatell ya tienen instruccio-
nes; irán autoridades a Chihuahua para 
estar pendientes y reforzar”, indicó. 

Insistió en que el apoyo de los mexica-
nos ha sido muy importante, por lo que 
llamó a la ciudadanía a seguirse cuidando. 

“Si no se hubiesen guardado los mexi-
canos cuando los convocamos a estar en 
casa, a cuidarse y a cuidar a sus familiares, 
a los adultos mayores con enfermedades 
crónicas, se hubiese presentado un ma-
yor contagio y no nos hubiesen alcanza-
do las camas y los hospitales”, manifestó.

Sauri lamenta que en San Lázaro no todos sigan medidas

“No puedo obligar a 
usar el cubrebocas”

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

La presidenta de la Cámara de 
Diputados, Dulce María Sauri, 
reconoció que, pese a las accio-
nes para blindar el recinto de San 

Lázaro del Covid-19, al menos 51 legisla-
dores se han contagiado; además, reveló 
que son 14 los empleados que han per-
dido la vida por esta enfermedad, inclui-
do el pesista Miguel Acundo.  

“Han fallecido 14 personas, un dipu-
tado federal y otras 13 compañeras y 
compañeros de las áreas administrati-
vas y de servicios de la Cámara de Di-
putados. Justo ahora el director de pro-
tocolo de servicios parlamentarios está 
sumamente delicado y hospitalizado”, 
dijo en conferencia virtual.  

En respuesta a la nota que La Razón 
publicó ayer sobre los más de 11 millo-
nes de pesos que han gastado en accio-
nes preventivas, sostuvo que ha sido un 
“esfuerzo extraordinario”, pero admitió 
que hay quienes no respetan las medi-
das, como el uso del cubrebocas y no 
puede obligar a ponérselo.  

“En estas 20 sesiones celebradas que 
llevamos, con dos que se prolongaron 
hasta el día siguiente, yo veía el pleno y 
decía ‘esto es igual o está más lleno que 
otras sesiones del año pasado’, estaban 
los gritos, las mantas, pero también esta-
ba el virus. Me dicen que hay que obligar 
a que se use el cubrebocas, yo no puedo 
obligar a Noroña si ésa es su decisión, ni 
puedo obligar a nadie a quitárselos, es 
una situación que se apela a la responsa-
bilidad personal de cada quien”, aseveró.  

Al preguntarle si pudo ser peor que 
no se hubieran tomado estas medidas, 
respondió: “no quiero parafrasear al se-
cretario de Salud, ésa ya es una frase de 
él, pero sí te puedo decir que hemos he-
cho un extraordinario esfuerzo, hemos 
realizado 10 mil 267 pruebas Covid. Las 
primeras tres mil 705, como lo informó 
La Razón, costaron mil 500 pesos, pero 
después se hicieron otras que fueron 
donadas y llegamos a cuatro mil 666, y 
después se hicieron otras cinco mil 610 
pruebas que ya costaron a 900 pesos”. 

Sobre lo que se puede hacer en ade-
lante, la presidenta de la Cámara recordó 
que existe un sistema para se-
sionar de manera semipresen-
cial, el cual, tal y como lo infor-
mó este rotativo, costó 655 mil 
pesos por concepto de licen-

LA PRESIDENTA de la Cá-
mara baja revela que van 14 
decesos en Diputados, entre 
un legislador y administrati-
vos; mascarilla apela a respon-
sabilidad de cada quien, dice

cias, además de dos millones 906 mil 
pesos en celulares con reconocimiento 
facial y dactilar que se dotó a cada legis-
lador de un celular.  

Manifestó que ello permitiría reducir 
los riesgos, pero ha tardado en imple-

mentarse “porque obviamente 
no sale a la primera, no sólo por 
la aplicación, sino también por 
la capacitación que necesita-
mos”. 

“La sesión semipresencial requiere que 
haya 129 diputados en el pleno, y todos 
deberán votar con su aplicación, menos 
no puede haber en este momento, pero a 
final de cuentas es mucho menos que 500 
y sí nos permitiría sentar a los legisladores 
preservando la distancia. Ésa es una op-
ción que estamos contemplando de cara 
al presupuesto que es el momento donde 
se conjugan todos los rayos truenos y cen-
tellas de la cámara”, concluyó. 

Luego de abandonar la sesión del jueves pasa-
do por un malestar, el vicecoordinador del PT, 
Gerardo Fernández Noroña, se sometió a una 
prueba Covid, la cual, informó, salió negativa.

“NOS ESTÁ FUNCIONANDO la estrategia 
en general. Lo que tenemos que hacer es 
seguir convocando a todos a cuidarnos, sin 
medidas autoritarias; porque ésa es otra 
medida que hemos implementado, sin toque 
de queda”

Andrés Manuel López Obrador
Andrés Manuel López Obrador

“NECESITAMOS entre 
50 y 80 ventiladores… 
Nosotros no vamos a 
permitir que un tema 
tan sensible como el de 
salud también vaya a 
ser afectado por el tema 
de la política, y de este 
asedio del Presidente de 
la República, así como lo 
hicieron con seguridad” 

Javier Corral
Gobernador de 
Chihuahua

655
Mil  pesos gastó el 

recinto en una licencia 
de Zoom

Afectados  
por bancada

PAN
26

Morena
6

PES
4

MC
9

PRI
4

PRD
1
PT
1LA PRIISTA, en la sesión del pasado 8 de septiembre.
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No es la primera vez que en México, o 
en América Latina, un mandatario dice 
que nunca ha habido democracia. Los 
dictadores de fines del siglo XIX y princi-
pios del XX (Porfirio Díaz, Manuel Estrada 
Cabrera, Juan Vicente Gómez o Gerardo 
Machado) y sus ideólogos (Emilio Rabasa, 
Laureano Vallenilla Lanz o Alberto Lamar 
Schweyer) pensaban que América Latina 
no estaba preparada para la democracia. 
Defendían gobiernos concentrados y oli-
gárquicos para pacificar y progresar, mien-
tras la población alcanzaba las virtudes 
que requería la democracia.

Los grandes líderes revolucionarios y po-
pulistas del siglo XX (Getulio Vargas, Juan 
Domingo Perón, Lázaro Cárdenas, Fidel 
Castro o el Che Guevara) también pensaron 
que sus respectivos países no habían sido 
nunca democráticos. Pero el sentido que 

Muchas veces hemos escuchado la frase en 
las mañanas, en Palacio Nacional, y debe-
ríamos pensarla con cuidado. La afirma-

ción contiene un relato de la historia nacional de 
la mayor relevancia, ya que quien la sostiene es el 
Presidente de la República. Su significado encierra 
no sólo una visión del pasado del país sino un con-
cepto de democracia, que es importante dilucidar.

daban a la afirmación era que las naciones 
latinoamericanas estaban desprovistas de 
los derechos económicos y sociales básicos 
(alimentación, vivienda, ropa, salud, traba-
jo), por lo que aspirar a que disfrutaran, pri-
mero, de libertad de asociación y expresión, 
era, en el menor de los casos, una frivolidad.

Algunos de aquellos líderes, como Castro, 
al orientarse hacia el socialismo soviético 
de la Guerra Fría, llegaron a suscribir que la 
verdadera democracia era la social y la eco-
nómica, y que la política era, en todo caso, 
una democracia burguesa. Otros dirigentes 
de la izquierda socialista latinoamericana, 
como el chileno Salvador Allende, siguieron 
el camino contrario: a su juicio, era posible 
alcanzar la democracia social y económica 
sin desmantelar la democracia política.

Cuando el Presidente López Obrador 
dice que en México no ha habido demo-
cracia no está refiriéndose a un régimen de 
igualdad económica y social sino, estricta-
mente, de libertades públicas. Queda claro 
cada vez que a continuación de la frase, rei-
tera el lugar común que la democracia exis-
tió en México, brevemente, cuando la Re-
pública Restaurada, y luego, bajo la efímera 
presidencia de Francisco I. Madero.

Esa idea de la historia política de Mé-
xico responde a una lectura superficial de 
Daniel Cosío Villegas, más que a una visión 
de izquierda como la de Pablo González 
Casanova en su clásico La democracia en 

México (1965). Si la noción de democracia 
del presidente estuviera afincada en el 
avance de la igualdad social y económica, 
no recurriría al tópico de los interregnos 
democráticos de la República Restaurada 
y la presidencia de Madero.

Lo cierto es que tanto en México como 
en el resto de América Latina y el Caribe, la 
democracia, entendida como un sistema 
político donde las libertades de asociación y 
expresión están constitucionalmente garan-
tizadas y la competencia política está equi-
tativamente asegurada por la legislación 
electoral, es una conquista reciente, que se 
extendió en la región a partir de los 80.

Al decir que nunca ha habido democra-
cia en México, el objetivo es negar, funda-
mentalmente, la transición de fin de siglo 
y el hecho de que desde 1997 en México se 
cumple la mayoría de los requisitos y nor-
mativas internacionales que definen a un 
régimen democrático. Es ese cambio de ré-
gimen de los últimos 23 años el que se niega 
en el discurso presidencial.

Además de cuestionable, la negación 
es contraproducente porque si no existía 
democracia en México, en 2018, la popu-
lar elección de López Obrador no sería tal. 
Dado que en sus normas jurídicas y elec-
torales, el régimen sigue siendo el mismo, 
definirlo como no democrático empañaría 
al gobierno actual, que pronto entrará en 
su tercer año.

rafael.rojas@razon.com.mx

“Nunca ha habido democracia en México”
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL
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Siguen protestas 
en La Boquilla a 

pesar del acuerdo
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

AÚN CON EL ACUERDO que anunció el 
gobierno mexicano para no usar el agua 
de la Presa de La Boquilla, en Delicias 
Chihuahua, para pagar los dos mil 155 
millones de litros cúbicos que se adeu-
dan a Estados Unidos, alrededor de 500 
campesinos siguen resguardando el lugar 
y aseguraron a La Razón que no se move-
rán hasta que se vaya la Guardia Nacional.

“Vamos a permanecer aquí, no nos va-
mos a mover, ya mañana vence el plazo y 
estamos prevenidos, estamos haciendo la 
invitación a la población a los módulos de 
riego a que vengan a apoyar, ahorita esta-
mos entre 400 y 500 y seremos más, no 
nos vamos a confiar”, detalló Mario Galle-
gos, campesino que está en el sitio desde 
el pasado 9 de septiembre y quien ya se 
convirtió en el coordinador del resto de 
sus compañeros.

Alan García Carrasco, asesor de la Aso-
ciación de Usuarios de Riego del Estado 
de Chihuahua (Aurech), dijo a este diario 
que los campamentos de la Guardia Na-
cional siguen instalados, por lo que no 
se moverán hasta que se retiren los ele-
mentos de esta institución, ante el riesgo 
de que se les quite el agua, ahora para uso 
público urbano.

“Ya con el acuerdo que anunciaron no 
debería haber problema con Estados Uni-
dos, pero sigue la incertidumbre de los 
agricultores porque ahora quieren agua 
para el uso público urbano; eso también 
es un problema porque la presa no tiene 
agua por el mal uso que ellos hicieron y 
no están dispuestos a reconocer que se 
equivocaron, para ellos es más fácil seguir 
así sin reconocer que están equivocados. 
Tampoco permitiremos que nos quiten 
el agua para uso público urbano, va para 
nuestras tierras, para riego”, aseveró.

Sergio Arredondo, agricultor que hace 
guardias de 24 horas cada tercer día, co-
mento a este rotativo que el acuerdo es 
no dejar saquear a La Boquilla, “porque ya 
de por sí habrá hambruna”.

Explicó que del agua de la presa depen-
den 50 mil familias, pero con su capacidad 
actual de entre 28 y 30 por ciento, unas 20 
mil personas se quedarán sin agua.

“Nos van a racionar, yo por ejemplos 
tengo 20 hectáreas de alfalfa, pero sólo 
podré regar seis, se me dará agua para 
regar sólo seis hectáreas y así, con todos, 
habrá hambruna, lo único que nos queda 
es pedirle a Dios que nos llueva”, advirtió.

RESGUAR-
DAN la presa 

500 personas; 
no permitirán 
que les quiten 
agua para uso 
público urba-
no, advierten

CAMPESINOS 
se mantienen 

de forma pací-
fica en la presa, 
aquí en imagen 

de archivo.

EL GOBERNADOR de Chihuahua, en Ojinaga, ayer, porta 
un cubrebocas con la leyenda “Chihuagua es nuestra” (1).

La Presa La Boquilla, también llamada Lago 
Toronto, se ubica en el cauce del río Conchos, 
en el municipio de San Francisco de Conchos.
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Familias depen-

den del agua de 
esta presa

Acusa a López Obrador de revanchismo

Buscan imponer cuota 
de agua, alerta Corral
EL GOBERNADOR de Chi-
huahua afirma que el tratado 
no establece porcentajes; se 
castigó al estado por combatir 
la corrupción y ahora por de-
fender su soberanía, asegura

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

“Faltando un día para que se 
cumpla el ciclo 35 del pago 
del Tratado, quiero alertar 
a todo el estado de Chihua-

hua que el Presidente pretende imponer-
le al estado una cuota y un porcentaje de 
agua que en ninguna parte del Tratado se 
contiene”, aseguró Javier Corral, goberna-
dor de Chihuahua.

Desde la desembocadura del Río Con-
chos, señaló que en ningún clausulado se 
menciona que la entidad debe pagar el 50 
por ciento de todo el adeudo que genera 
el Tratado de 1944, pues en quinquenios 
anteriores se ha pagado sólo 3 por ciento 
y en otras ocasiones hasta 80 por ciento, 
pues depende de los escurrimientos que 
existan en los embalses.

“Lo que viene va a ser peor y aquí va-
mos a esperar al Presidente de México en 
el próximo ciclo agrícola junto a los pro-
ductores, para ver de qué manera respon-
de a Chihuahua y a la sociedad en general, 
porque lo que están haciendo es un acto 
de provocación, una verdadera represalia 
en sacar el agua de las presas como mero 
acto de revanchismo”, explicó.

Comentó es imposible seguir la política 
de oídos sordos y de cero interlocuciones 
del Gobierno federal, mientras siguen las 
descalificaciones. “Hemos perdido mu-
cho tiempo en conflictos innecesarios, 
pues a fin de cuentas se termina pagando 
el adeudo como lo dijimos, to-
mando agua de presas interna-
cionales y de otras presas, y no 
sólo sacar de Chihuahua todo”. 

Indicó que Chihuahua tiene 
un volumen útil de sus presas 
del 41 por ciento con relación a 
lo que tuvo y utilizó para el ci-
clo agrícola, lo que es una clara 

muestra de engaño a la sociedad; por ello, 
“vamos a estar respondiendo a cada infor-
mación mentirosa, ya que es una verda-
dera campaña de desinformación contra 
Chihuahua”.

“Después de haber tenido dos millones 
400 millones de metros cúbi-
cos para el ciclo primavera-
verano 2020, se tiene ahora 
un volumen de 995 millones 
de metros cúbicos, que repre-
sentan un 59 por ciento menos 
que en 2019”, explicó.

Mencionó que el volumen 
extraíble puede ser de sólo 650 

millones de metros cúbicos para el ciclo 
agrícola 2021, “y aun así hemos cumplido 
los pagos”.

Corral Jurado, aseveró que se castigó 
al estado por combatir a la corrupción 
en todos los niveles y ahora se pretende 
castigar a la entidad por defender su so-
beranía.

“Lamentablemente al acto vengativo 
de no coordinarse en el tema de segu-
ridad, ha desencadenado una ofensiva 
mediática en contra de la entidad, lo que 
costó una vida inocente y ha generado 
muchas pérdidas en el tema económico”, 
expresó el gobernador de Chihuahua.

Reconoce Astudillo a 
médicos guerrerenses
• Redacción • La Razón

EN EL MARCO de la celebración del Día 
del Médico, el gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores, envió un video-
mensaje en donde expresó su recono-
cimiento a la labor de los integrantes de 
este gremio, quien en todo momento se 
han destacado por su labor de servicio y 
entrega, de manera particular durante la 
atención a la pandemia por Covid-19.

“A todos los hombres, a todas las muje-
res que se dedican a esta noble profesión. 

Especialmente en este tiempo que ha sido 
tan complejo para todos, el tiempo de la 
pandemia del Covid-19, merece una do-
ble, triple felicitación a todos los médicos, 
a todos los que trabajan también cerca de 
los médicos, que hacen posible que esta 
gran profesión ayude para atender la sa-
lud de la humanidad”, señaló.

En este marco, el mandatario señaló 
que a lo largo de la historia, los médicos 
han jugado un papel muy importante, 
por ello le dio las “gracias por todo lo que 
han hecho”.

Por último, señaló que la participación 
de las y los médicos guerrerenses ha sido 
fundamental, pues desde el inicio de la 
pandemia, han enfocado todos sus esfuer-
zos para atender la emergencia que se vive 
por el Covid-19.

EL GOBIERNO DE Guerrero reconoció la 
labor de los médicos del estado, ayer.
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Defenderá Alianza Federalista presupuesto de estados
GOBERNADORES 
de la Alianza Federa-
lista anunciaron que el 
próximo 26 de octubre 
se pronunciarán en cada 
una de las entidades 
que la conforman, para 
defender el presupuesto 
de 2021, así como exigir 
respeto y trato digno a 
cada uno de los manda-
tarios estatales.

“La Alianza Federa-
lista llevará a cabo de 

manera simultánea en 
cada uno de los estados 
que lo conforman, un 
pronunciamiento público 
de diversos sectores 
de la sociedad, por los 
poderes públicos y los 
municipios, en defen-
sa del presupuesto de 
cada entidad federativa 
y exigiendo respeto y 
trato justo por parte de la 
federación”, destacó en 
un comunicado.

Los gobernadores 
señalaron que la demo-
cracia y el federalismo 
del país atraviesa por un 
momento clave frente a 
una visión centralista del 
Gobierno federal, por lo 
cual en este momento es 
necesaria la expresión y 
participación de la socie-
dad, más allá de caculos 
partidistas y electorales.

Jorge Butrón

A un día de la fecha 
límite, México pagó 
a EU los metros 
cúbicos de agua 
pendientes, que 
extraídos de presas 
internacionales.
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DE PIRANESI
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En el número 134 de El Cultural, Adolfo Castañón documentó el extenso “Panorama intelectual de José Luis Martínez”;
ahí lo reconoce como “custodio del canon” y “un eje” de la literatura mexicana. En esta entrega,

el hijo del excepcional bibliófilo, crítico, editor, promotor y funcionario, entre otras facetas, revisa la amistad
que unió a su padre con el singular escritor Julio Torri. Cabe mencionar que este 2020 se ha celebrado el 50 aniversario

luctuoso del maestro coahuilense, a cuya valoración Martínez contribuyó en buena medida. Acompañamos
el recorrido con tres cartas —hasta hoy inéditas— que reflejan el afecto entre dos figuras primordiales de nuestro siglo XX.

En enero de 1941, cuando cumplía 
23 años, mi padre, José Luis Mar-
tínez (1918-2017) publicó en el úl-
timo número de la revista Taller, 

que dirigía su admirado Octavio Paz, una 
nota titulada “Julio Torri”. En ella daba 
cuenta de las dos publicaciones recientes 
del autor de Coahuila: la segunda edición 
en 1937 de Ensayos y poemas (primero 
publicada por la editorial Porrúa en 1917), 
y la primera edición de De fusilamientos, 
bajo el sello recién fundado de El Colegio 
de México, dirigido por Alfonso Reyes.1 

Con esos libros, escribió mi padre, Julio 
Torri solucionó el problema de la litera-
tura, que escribe sobre lo escrito y cae en 
“la vida desvirtuada del consumidor de 
literatura —novísima creación de nuestro 
mundo”. Y mi padre restituye el proceso 
de la solución que dio Torri:

Su vida, su cotidiano vivir gira en torno 
y se ha convertido ella misma en lite-
ratura, en literaria, en libresca. Sus li-
bros cercan e invaden —yedra tropical 

incontenible—, tanto su persona física 
como su persona moral. Ellos han aca-
bado por ser su vida total. Pero a Julio 
Torri —a quien se puede aplicar la frase 
dirigida a Huxley “que era tan inteli-
gente hasta volverse casi humano”—, 
no se le ha escapado la aberración que 
significa el escribir sobre lo escrito, el 
escribir sobre sus libros que, en último 
término, son su vida; y es así como ha 
ideado salvar en sus obras, tras lentos 
y pacientes buceos, los despojos pre-
ciosos de auténtica y fresca vida que 
él solo ha podido descubrir...

Así enuncia mi padre la solución torria- 
na al dilema del hombre literario: “No 
hay allí literatura sobre la vida, sino vida 
—franca y jovial— sobre la literatura”. Y 
define la estirpe literaria de Julio Torri:

Hace pequeños ensayos que son rigu-
rosas antologías montanianas —flores 
de antología del mejor Montaigne, sal- 
vando el disparate—, o bien estampas 

Foto > Cortesía del autor

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 
Y JULIO TORRI

RODRIGO MARTÍNEZ BARACS
@rmbaracs

Estampas de una amistad
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que envidiarían las plumas más 
afiladas de Schwob, Jules Renard, 
Barbey D’Aurevilly o los humoris- 
tas ingleses. Su humor detesta el 
estrépito grosero de Rabelais y pre-
fiere la sonrisa intrigante de sorna 
o discreteo sólo escuchada por los 
más sutiles. Tiene mucho de la gra-
cia fresca y libre del Arcipreste de 
Hita, mucho más que la de la ace- 
rada meditación de Gracián con 
quien alguien le ha comparado. En 
fin, malicia, primero tan española 
y que luego parece que se llevaron 
con la Invencible los ingleses. Mali-
cia: sonrisa hacia adentro, gozo y no 
torpe ofensa. 

Agrega mi padre que “en sus líneas se 
siente el ala oscura y trágica de Omar 
Kahyyam tanto como el humor agudo 
de Wilde o la impalpable sombra de 
unas páginas que quizá nunca hemos 
leído”. El joven Martínez pensaba tal 
vez en Jorge Luis Borges e intuía el 
efecto que tendría la peculiar prosa de 
Torri en autores como su amigo de in-
fancia, Juan José Arreola.

BIEN CONOCÍA mi padre a Torri, porque 
desde que se instaló en 1939 en la Ciu-
dad de México, se inscribió a la Facul-
tad de Filosofía y Letras, en el edificio 
de la calle del Licenciado Verdad. Ahí 
asistió, con Alí Chumacero, a los cursos 
de sus grandes maestros, Francisco 
Monterde, Manuel Toussaint y par-
ticularmente “los dos Julios”, Jimé- 
nez Rueda y Torri, como lo recordará 
mi padre en sus conversaciones iné- 
ditas de 2006 con su amigo José de  
la Colina: 

Jiménez Rueda era un expositor 
brillante y el curso muy bien organi-
zado, muy claro, no había misterios 
vagos sino cosas también orgáni-
cas. En cambio, Torri era un hom-
bre de minucias, de pequeñas cosas 
que te descubría. Daba muchas lec-
turas, pero insistía en lo raro y eró-
tico, y en los cursos más refinados 
también. Él nos descubrió sus se- 
cretos de literatura, en la literatura 

española esos escritores menores 
del Cancionero de Baena... 

Mi padre le contó a De la Colina que To- 
rri, siempre con su “sentido especial 
de la vida”, le transmitió el gusto por 
el Diario de Jules Renard, por Marcel 
Schwob, Homero, el Libro de buen 
amor y el Cantar de Mio Cid (acaso 
debo a Torri mi nombre de Rodrigo). 
Y antes de admirar los dos libros ca-
nónicos del maestro, Ensayos y poe-
mas y De fusilamientos, mi padre se 
dejó cautivar por sus textos incluidos 
en las Lecturas clásicas para niños de 
1924, que el propio Torri editó como 
jefe del Departamento Editorial de la 
SEP al mando de José Vasconcelos. 

La publicación en 1937 y 1940 de sus 
dos grandes libritos, valorizados por 
mi padre en 1941 en la revista Taller, 
fue determinante para que, con el 
apoyo de Alfonso Reyes, el 14 de enero 
de 1942 Torri fuera nombrado corres-
ponsal de la Academia Mexicana de 
la Lengua (el 21 de noviembre de 1953 
fue electo académico numerario con 
la silla XII, que hoy ocupa Roger Bar-
tra). Poco después, el 20 de diciem- 
bre de 1945, Torri le escribió a mi pa- 
dre una breve carta con “un saludo 
muy cariñoso de año nuevo y mi 
agradecimiento infinito por sus ama-
bilidades conmigo”.2 Acaso Torri se re-
fiera a algún apoyo que le pudo dar mi  
padre como secretario particular de 
Jaime Torres Bodet, secretario de Edu-
cación Pública. 

MI PADRE incluyó su ensayo de 1941 so-
bre Torri en su libro Literatura mexica-
na, Siglo XX, 1910-1949, publicado en 
dos tomos en 1949 y 1950, pero Julio 
Torri es mencionado en varias otras 
partes del libro, particularmente en el 
“Panorama de la literatura contempo-
ránea (1910-1949)”, en el que retoma 
su participación junto a José Vascon-
celos, Alfonso Reyes, Enrique Gonzá-
lez Martínez, Ricardo Gómez Robelo 
y Jesús T. Acevedo, en los trabajos del 
Ateneo de la Juventud, que provocó 
una verdadera “revolución cultural”, 
la faceta acaso más profunda de la Re-
volución mexicana.3

Más adelante, Torri participará en 
los trabajos editoriales de Vasconcelos 
en la Universidad y en la Secretaría de 
Educación Pública, particularmente 

en las mencionadas Lecturas Clásicas 
para Niños y en los famosos “Clási- 
cos Verdes”. Podría pensarse que una 
mente tan refinada como la de Torri 
buscaba en el proyecto social educa-
tivo de Vasconcelos germinar en los 
niños y el pueblo todo de México el 
sentimiento de la vida literaria y su 
ideal de vida bella, por lo tanto, buena. 
Más adelante se refiere mi padre a la 
“sustancia poética de su estilo” para 
aclarar que nada le es más extraño  
a Torri que “este género híbrido y peli-
groso llamado prosa poética”. Afirma: 
“En él la prosa no se deforma ni la poe-
sía tropieza: una y otra mantienen sus 
condiciones esenciales, la sobriedad 
de su paso o el efluvio secreto”. 

En otro texto, sobre “El ensayo y la 
crítica en México (1940-1946)", de ju-
lio de 1946,4 mi padre regresó a Torri al 
incluirlo como “cultivador eminente” 
del “ensayo considerado como géne- 
ro de creación literaria”. Refirió De fu- 
silamientos como “uno de los más  
consumados modelos en tan difícil 
arte”. Por otro lado, continuaba, está el 
ensayo “que insiste en su dimensión 
lógica y prescinde de sus posibilidades 
poemáticas”, que es 

... más frecuentado, aunque no siem- 
pre se mantenga con todas sus  
características: deriva algunas ve- 
ces, hacia la monografía y hacia el  
artículo, y aun pueden registrarse 
casos en que el ensayo progresa 
hasta convertirse en tratado, su- 
perando su parcialidad y su falta  
de compromisos.

MI PADRE, que había abandonado la 
poesía, se concentró en el ensayo, con 
los criterios de rigor de la poesía, co- 
mo lo vio Enrique Krauze,5 mientras el 
ensayo como género permaneció en 
el centro de sus afanes. En medio de 
los trabajos burocráticos culturales 
que emprendió desde 1943, dedicó sus 
esfuerzos a elaborar para el Fondo de 
Cultura Económica una gran antología 
titulada El ensayo mexicano moderno, 
con una selección de ensayos, de Jus-
to Sierra a Pablo González Casanova. 
Incluye, por supuesto, a Torri; igual 
ocurre en las ediciones sucesivamen-
te ampliadas de 1971 y de 2003.6 Reto- 
mo parte de la nota introductoria de 
mi padre: 

 “UNA MENTE REFINADA COMO LA DE TORRI  
BUSCABA EN EL PROYECTO EDUCATIVO  

DE VASCONCELOS GERMINAR  
EN LOS NIÑOS Y EL PUEBLO DE MÉXICO  

EL SENTIMIENTO DE LA VIDA  
LITERARIA Y SU IDEAL DE VIDA BELLA, BUENA  .

José Luis Martínez (1918-2007).
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Torri, maestro de los más sabios 
en cuestiones literarias, es paradó-
jicamente autor de sólo dos [tres] 
breves libros de ensayos, además 
de un manual de literatura españo-
la y de un estudio sobre la Revista  
Moderna de México.7 Pero esta limi-
tada obra de creación tiene la rara 
calidad de entregar despojos pre-
ciosos de auténtica y fresca vida, 
rescatados, tras lentos y pacientes 
buceos, de una existencia que ha 
sido toda ella ejercicio literario. Los 
libros, su experiencia sobre ellos, 
para este ejemplar sorteador de la 
tentación literaria, sólo vienen a ser 
un contraluz en su empresa sal-
vadora de su propia sensibilidad: 
humor de discreta, ladina sonrisa; 
reservada emoción, gracia ligera, 
malicia, dolorido sentir, suave to-
lerancia de la flaqueza humana y 
también, a veces, el roce de un ala 
oscura y trágica.

Poco después, en 1963, la UNAM publi-
có un disco con la voz de Julio Torri 
para la colección Voz Viva de México.8 

Mi padre escribió el texto de presen- 
tación. Su maestro se lo agradeció en 
una carta de enero de 1964, en la que di- 
ce que cree “difícil hallar algo que pue- 
da equiparársele en ideas, sutileza, 
sobre todo en bondad infinita de vie-
jo amigo”. Mi padre estaba en París,  
junto con mi madre, mi hermana y  
yo. Allá Julio Torri le envió ese mismo 
año el libro recientemente publicado 
por el Fondo, llanamente titulado Tres 
libros, que incluye Ensayos y poemas, 
De fusilamientos y unas nuevas Pro- 
sas dispersas. Octavio Paz estaba tam-
bién en París en junio de 1964, en su 
reencuentro con Marie José Tramini. 
Cuando le llegó Tres libros a mi padre, 
se lo mostró con orgullo, lo presumie-
ron y leyeron algunas páginas a sus 
amigos franceses.

EN 1969, mi padre publicó en El Gallo 
Ilustrado, suplemento del periódico 
El Día, un texto titulado “Maestro, bi- 
bliófilo y escritor excepcional”. En él 
retoma la personalidad de Torri no 
sólo como ensayista, sino también 
como maestro de literatura españo-
la y francesa en la Escuela Nacional 
Preparatoria y en la Facultad de Filo-
sofía y Letras, además de bibliófilo.9 
Sobre este tema regresaría veinte años 
después en “Julio Torri y los libros”; 
en él cuenta sus idiosincrasias biblio- 
gráficas y su gusto por las ediciones  
raras, particularmente las de conteni- 
do erótico, y las encuadernaciones  
notables.10 Al mismo tiempo, mi padre, 
como director de la Academia Mexi- 
cana de la Lengua (1980-2000), pro-
nunció unas “Palabras preliminares” 
en el Homenaje de la Academia por el 

centenario del nacimiento de Julio To-
rri, en sesión solemne pública del 31 de 
agosto de 1989.11 Los oradores acadé-
micos fueron Héctor Azar, quien habló 
sobre “El profesor Julio Torri”, y Serge 
Zaïtzeff, sobre “El otro Julio Torri”.

En su discurso, mi padre citó algu-
nas líneas de Alfonso Reyes sobre el 
“apego al silencio” del maestro. No re-
sisto transcribirlas:

Apenas salía de su infancia Julio To- 
rri, graciosamente diablesco, duen-
de que apaga las luces, íncubo en 
huelga, humorista heiniano que 
nos ha dejado algunas de las más 
bellas páginas de prosa que se es-
cribieron entonces, y luego, terso 
y fino, tallado en diamante con  
las rozaduras del trato, no admite 
más reparo que su decidido apego 
al silencio: acaso no le den tregua 
para escribir cuanto debiera las “co-
sas de la vida”, como suele decirse, 
la tiranía de aquel “amo furioso y 
brutal” que tanto nos hace padecer.

EN LA ENTREVISTA de 2006 a mi pa- 
dre, José de la Colina le preguntó sobre 
el distanciamiento entre Torri y Alfon-
so Reyes por un libro no devuelto. Mi 

padre dijo que en alguna parte publicó 
una nota aclaratoria de que al final los 
dos amigos se contentaron, aunque la 
reconciliación no aparece en su corres-
pondencia.12 De la Colina recordó lo 
que decía Gerardo Deniz-Juan Almela: 
“en Reyes hay muchos Torris y en De-
bussy hay muchos Saties”. Además le 
preguntó a mi padre por las causas  
de la afición de Torri por las feas, aun-
que el entrevistado prefirió hablar 
sobre las desenvueltas cartas de una 
inteligente texana a Julio Torri, que 
acababa de publicar Serge I. Zaïtzeff 
ese mismo 2006 (no han aparecido las 
respuestas de Torri).13 Fue de las últi-
mas y gozosas lecturas de mi padre, 
que fallecería meses después, junto al 
gran volumen Borges de Bioy Casares. 
Ciertamente, nos lo enseñó Julio Torri, 
más literaria, más llevadera la vida. 

Notas
1 José Luis Martínez, “Julio Torri”, Taller, XII, ene- 
ro-febrero, 1941, pp. 66-68. Edición facsimilar, 
presentación con textos de JLM, Frank Daus-
ter, Octavio Paz, Boyd G. Carter, Rafael Solana, 
Carlos Monsiváis, Klaus Müller-Bergh, FCE, Re-
vistas Literarias Mexicanas Modernas, México, 
1982, 2 vols.
2 Archivo de JLM. Catálogo de la corresponden-
cia de María Guadalupe Ramírez Delira.
3 JLM, Literatura mexicana. Siglo XX (1910-1949), 
Antigua Librería Robredo, México, 1949, 1950, 2 
vols., vol. I, pp. 287-290, y vol. II, p. 113.
4 _________, “El ensayo y la crítica en México (1940- 
1946)”, suplemento de El Nacional, 11 de agos-
to, 1946.
5 Enrique Krauze, “José Luis Martínez, el sabio 
y sus libros”, Letras Libres, 104, agosto, 2007; 
también en Retratos personales, Tusquets, Mé-
xico, 2007, pp. 95-113. Y “Jaliscienses eminen-
tes”, Letras Libres, 229, enero, 2018, pp. 60-62.
6 JLM, “Julio Torri”, en El ensayo mexicano mo-
derno, FCE, Letras Mexicanas, México, 1958, pp. 
312-317.
7 Julio Torri, “La Revista Moderna de México”, 
Discurso de ingreso a la Academia Mexicana 
de la Lengua, leído el 21 de noviembre de 1953, 
contestación por Alejandro Quijano, Memorias 
de la Academia Mexicana de la Lengua, tomo 
XIV, Editorial Jus, México, 1956, pp. 311-322; y 
en Diálogo de los libros, compilación de Serge 
Zaïtzeff, FCE, Letras Mexicanas, México, 1980, 
pp. 115-128.
8 JLM, “Presentación” al disco de Julio Torri en 
Voz Viva de México, UNAM, México, 1963.
9 _________, “Maestro, bibliófilo y escritor excep-
cional”, El Gallo Ilustrado, suplemento de El 
Día, 30 de marzo, 1969, p. 2.
10 _________, “Julio Torri y los libros”, México en el 
Arte, 23, 1989, pp. 36-39.
11 _________, “Palabras de José Luis Martínez”, 31 de 
agosto, 1989, Memorias de la Academia Mexica-
na de la Lengua, XXVI, 1988-1996, pp. 369-371, 
372-377. Este volumen de las Memorias de la 
Academia contiene contribuciones de JLM so-
bre José Rogelio Álvarez, Alfonso Noriega Can-
tú, Alfonso Reyes, Julio Torri, Joaquín García 
Icazbalceta y Nebrija, las voces “tequio”, “azte- 
ca”, “tocotín” y “tapatío”, y sobre “un nuevo dic-
cionario de mexicanismos”.
12 Julio Torri, Epistolarios, edición de Serge I. 
Zaïtzeff, UNAM, México, 1995.
13 Serge I. Zaïtzeff, Anywhere in the South. Cartas 
de una joven texana a Julio Torri, UNAM / DGE 
Equilibrista / Pértiga, México, 2006.

 “MI PADRE, DIRECTOR DE LA ACADEMIA MEXICANA  
DE LA LENGUA, PRONUNCIÓ UNAS  

PALABRAS PRELIMINARES  EN EL HOMENAJE  
DE LA ACADEMIA POR EL CENTENARIO  

DEL NACIMIENTO DE JULIO TORRI,  
EN SESIÓN SOLEMNE DEL 31 DE AGOSTO DE 1989  .

RODRIGO MARTÍNEZ BARACS (Ciudad 
de México, 1954) es profesor-investigador de 
la Dirección de Estudios Históricos del INAH. 
Miembro de las academias mexicanas de la 
Lengua y de la Historia, es autor de La biblio- 
teca de mi padre (2010), El largo descubri-
miento del Opera medicinalia de Francisco 
Bravo (2015) y Convivencia y utopía. El go-
bierno indio y español de la "ciudad de Me-
chuacan”, 1521-1580 (2017).

Palma Guillén, José Vasconcelos y Roberto Montenegro.  
Abajo, Carlos Pellicer y Julio Torri.
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TRE S C ARTA S
JULIO TORRI   •  JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

Nota 
1 Se refiere a la descripción del naufragio de Pedro Serrano en la isla Serranilla,  
que da el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) en sus Comentarios reales, Lisboa, 
1609, lib. I, cap. viii.

TORRI A MARTÍNEZ [MECANOESCRITA]

México, a 20 de diciembre de 1945
Muy querido José Luis: –
Reciba un saludo muy cariñoso de año nuevo y mi 
agradecimiento infinito por sus amabilidades conmigo.

Póngame a los pies de su señora [Amalia Hernández], y ya 
sabe cuanto lo aprecia y quiere,

Julio Torri

TORRI A MARTÍNEZ [MECANOESCRITA]

México, enero de 1964
Señor D. José Luis Martínez, 
París

Muy querido amigo: –
Perdone Vd. mi torpeza en expresarle mi profunda gratitud 
por su notable presentación en el disco universitario, 
presentación que ha sido muy aplaudida por cuantas gentes 
la han escuchado o leído.

Mirando las cosas lo más objetivamente posible —es 
decir, despidiéndome yo del orgullo de haber dado material 
a una página extraordinaria de crítica— creo difícil hallar 
algo que pueda equiparársele en ideas, sutileza, y sobre 
todo en bondad infinita de viejo amigo.

Su amigo, su emocionado amigo que le profesa además 
del más sincero agradecimiento por sus generosas líneas, 
una admiración grande por sus facultades críticas.

Julio Torri

MARTÍNEZ A TORRI  

[BORRADOR MANUSCRITO]

París, 4 de septiembre de 1964
Querido don Julio: muchas gracias por el envío de sus Tres 
libros que me han dado el placer de volver a leer los antiguos 
textos admirados y descubrir entre los nuevos otras páginas 
memorables. Por los días de la llegada de su libro estaba en 
París OP [Octavio Paz, en junio]. Se lo mostré con orgullo, 
lo presumimos a amigos franceses y aun les leímos ciertas 
páginas ejemplares. De las Prosas dispersas apunto para 
mi complacencia, por mi abolengo personal, la “Oración 
por un niño que juega en el parque”, “La ingrata” y las 
“Lucubraciones de medianoche”. Tienen estas páginas esa 
ternura silenciosa, ese humor contenido y esa observación 
sagaz y chicuela que todos quisiéramos alcanzar.

Su artículo sobre “Odiseo, Sinbad y Róbinson” me hace 
recordar que alguna vez encontré en los Comentarios reales 
del Inca Garcilaso —en todo caso en alguna de sus obras— 
el relato de un marino náufrago que pudo ser también 
un modelo de Robinson de Defoe.1 El relato del Inca es 
encantador y su héroe sufre casi lo mismo por parecer por 
el cinglado, sobre que, como español, acaba por reñir con el 
respectivo [consabido] Viernes.

Lo quiere y lo admira su amigo
JLM 
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Retrato de  
Salvador Pruneda.

José Luis Martínez, retrato de José Moreno Villa.
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E l siglo XVIII le pertenece a Voltaire,  
Mozart, y Kant. Pero no podríamos  
pensar esos cien años sin Johann 
Winckelmann, historiador del arte, 

quien un día se encaminó a la ciudad de Roma, 
fascinado por su historia. Lleno de fervor por 
lo que vio allí, decía “vagar por entre las ruinas 
de una era de colosos”.1 Columnas derribadas, 
capiteles rotos con la mitad sepultada en tierra 
y arcos en los que había comenzado a crecer 
vegetación eran, para Winckelmann, la más 
grande manifestación del espíritu humano. 
Afirmaba que Roma era divina y que una sola 
de sus sombras valía para toda la eternidad. En 
una semblanza de la vida de Winckelmann, 
Goethe se preguntó: “¿Por qué son los poetas 
e historiadores romanos el asombro de todos y 
la desesperación de los imitadores?”.2

Como para ejemplificar esto existe un di-
bujo —patético y magnífico a un tiempo— de 
un pintor de aquellos años, Johann Heinrich 
Füssli: representa a un hombre angustiado 
con una mano puesta sobre el rostro y la otra 
sobre el gigantesco pie de mármol de un anti-
guo coloso fracturado. El largo título del dibujo 
es elocuente: La desesperación del artista ante 
la grandeza de los fragmentos antiguos. En la 
primera novela gótica, El castillo de Otranto, de 
Horace Walpole (1764), se encuentra la misma 

obsesión de Füssli y Winckelmann por restos 
escultóricos: aparecen en la narración gran-
des espacios arquitectónicos semiderruidos, 
yelmos gigantescos y estatuas sangrantes. Y 
es que el siglo XVIII es el de la obsesión por las 
ruinas y su reconstrucción arqueológica.

En la capital italiana hay ruinas debajo de 
las ruinas, mesetas de memoria debajo de me-
setas de memoria, secretos debajo de secretos. 
El siglo debe su obsesión por las ruinas a las 
aportaciones de Johann Winckelmann, tanto 
como a las excavaciones que, por esos mismos 
años, se realizaban en Pompeya y Herculano, 
y también a un individuo excepcional de nom- 
bre Giovanni Battista Piranesi. Este 4 de  
octubre celebramos trescientos años de su 
nacimiento, puesto que nació en las inme- 
diaciones de Venecia en 1720.

PIRANESI FUE ARQUITECTO, pero no obtuvo más 
de dos o tres encargos de importancia, por lo 
que su carrera arquitectónica estuvo desti-
nada a la desilusión continua. “PIRANESI: AR-
CHITETTO VENEZIANO” es la inscripción que 
aparece en el frontispicio, es decir, en la 
portada ornamental de los grandes trata- 
dos arquitectónicos que financió con sus 
propios medios. También se puede leer la 
inscripción “Miembro de la Sociedad Real de 

UN ATLAS DE ARQUITECTURA 
M ENTAL

En estos días se cumplen tres siglos del nacimiento del arquitecto, arqueólogo y grabador Giovanni Battista  
Piranesi. Con una obra poderosa, omnímoda, se constituyó en una de las figuras de referencia del arte italiano

del siglo XVIII. Vale la pena recordarlo ahora por sí mismo, por el peso de su influencia y porque es,
quizá, una de las fuentes de inspiración del neerlandés M. C. Escher, con sus “escaleras que suben hacia

abajo”. En este ensayo, Otto Cázares desentraña las claves del creador de edificios reales y, sobre todo, imaginarios.

OTTO CÁZARES
@OttoCazares

Fu
en

te
 >

 es
.m

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

300 años de Piranesi

Piranesi, una vista de  
Roma y del Campo Marte.
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Piranesi, una mesa de cinco patas, con reloj,  
vasos decorativos, candelabros de pared y dos urnas.
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Anticuarios de Londres”. Sí. Piranesi 
patrocinó la publicación de sus pro-
pios libros —grandes y costosos— sobre 
arquitectura, urbanismo y decoracio-
nes romanas, que hacía acompañar de 
puntos de vista arqueológicos, gene-
ralmente muy controvertidos.

Desencantado de la arquitectura real, 
produjo una enorme cantidad de di-
bujos, grabados y estampas acerca de 
todos los aspectos imaginables de la 
Roma Antigua y Moderna. Hay de to- 
do, hasta registros cartográficos: pla-
nos de una exactitud inimaginable de 
la ciudad, con sus montes, ríos y acci-
dentes topográficos. Un repertorio am-
plio que da gusto nombrar desfila ante 
la mirada sorprendida: anfiteatros, fo- 
ros, acueductos, teatros, mausoleos, 
circos, puentes, vestíbulos, atrios, jar-
dines, villas, palacios, puentes, plazas, 
murallas y campos militares. Incluye 
una serie amplia de láminas dedica-
das a vasos, candelabros, lámparas, 
trípodes, relojes, chimeneas y la for-
ma mejor para ornamentarlas a través 
de guirnaldas, festones, lazos, nudos, 
cornucopias y otros motivos tanto de 
origen etrusco, como egipcio y grie-
go. Estudió en sus páginas la inagota- 
ble producción monumental romana, 
como arcos, trofeos, columnas, pirá-
mides, obeliscos, fuentes, puertas y 
monumentos funerarios. Aparecen 
cámaras sepulcrales con sus inscrip-
ciones y también sarcófagos —hay uno 
de mármol con figuras talladas de un 
hombre y una mujer que yacen en  
un lecho: duermen su muerte. Sobre 
esa tumba apuntó Ceronetti: nos hace 
pensar que la pareja hombre-mujer es, 
a veces, una posibilidad. También hay 
urnas, estelas, altares, curules y pebe-
teros; frisos, cornisas, capiteles, basas 
y otros detalles arquitectónicos me-
nores, acompañados por sus métodos 
constructivos explicados de mane- 
ra pormenorizada.

En una palabra, Piranesi dibujó todo 
aspecto visual de la cultura romana, en 
tratados que dieron a entusiastas, anti-
cuarios y estudiosos —que se enfrenta- 
ron por primera vez al gran formato— 
la inédita sensación de monumentali-
dad a la romana. Eran gigantescas las 
planchas de grabado que utilizó para 
sus aguafuertes: la lámina de la Colum-
na de Trajano, que registra detallada-
mente la narración visual adosada en 
serpentina al cuerpo de la columna, 
mide, por ejemplo, 180 cm. de largo. 
Era como si las escalas se volvieran 
colosales debido a ese fenómeno de 
crecimiento de los espacios arquitec-
tónicos por efecto de la memoria. Pero, 
si bien Piranesi se aproxima a lo gran-
de, se enfoca también en lo pequeño: 
en sus láminas, lo micro y lo macro 
son observados y traducidos a líneas 
haciendo uso de una riquísima gama 

de recursos gráficos. En toda justicia 
puede decirse que levantó la ciudad  
a través del dibujo y a través del dibujo la 
reconstruyó. Afirmó que el dibujo no 
estaba en el papel sino en su mente: 
Piranesi utilizó las herramientas del 
dibujo para reconstruir la civilización 
romana en un Atlas de Arquitectura 
Mental (que elaboró en dibujo). 

 
EN EL SIGLO XVIII, Veduta (Vista) era el 
género de lo que vemos, Capriccio (Ca-
pricho) era el de lo que imaginamos. Il 
Canaletto, por ejemplo, pintó Vene-
cia cientos de veces y eligió todos los 
puntos de vista posibles de la ciudad. 
Podemos entender los caprichos, en 
cambio, como las vistas de una ciu-
dad que llevamos en nuestro interior 
y que, pudiendo fundarse en la reali-
dad objetiva, no se ajusta servilmen-
te a ella. En el capricho, la ciudad y la 
arquitectura se enrarecen. En Roma se 
erigieron obeliscos egipcios en plazas 
públicas dando a la ciudad una ima-
gen como ensoñada; éste —aventuro— 
puede ser el motivo inconsciente del 
capricho. Existen también caprichos 
pintorescos e inocuos: un arco con 
vegetación, un inocente edificio en 
ruinas, edificios con torres inventadas 
o motivos constructivos enrarecidos, 
aunque hay otros densos, tóxicos, co- 
mo las pinturas de Desiderio Monsú, 
por ejemplo —pintor que, en realidad, 
eran tres autores que firmaban bajo un 
nombre común—, en las que las ciuda-
des están cayendo. Piranesi practicó el 
género de las vistas, los caprichos (ino-
cuos y tóxicos) y practicó una variante 
más: la arquitectura ideal o la idealidad 
como género, a través del cual alzó edi-
ficios de ideas arquitectónicas, utopías 
y ciudades inventadas con base en la 
armonía, el ritmo y el equilibrio. 

HAGO NOTAR un hecho curioso. Uno de 
los más grandes contemporáneos  
de Piranesi —con quien no trabó nin-
gún conocimiento— fue Francisco de 
Goya quien, al final de sus días, sordo y 
atormentado, decidió retirarse de la vi- 
da pública en la Quinta del Sordo. Ahí 
creó sus más alucinantes visiones in-
teriores: las Pinturas negras, aquelarres 
de la mente que fueron una obra de 
vejez. Piranesi también tuvo visiones 
negras. No fueron obra de la edad, sino 
de extrema juventud: son los 16 gra-
bados que trabajó hacia 1743 de título 
Cárceles de invención (o imaginarias), 
semilla de los dibujos autorreferencia-
les de M. C. Escher, con escaleras que 
suben hacia abajo y bajan hacia arriba.

Se ha escrito mucho sobre las Cár-
celes de Piranesi. Existe un precioso 
ensayo de Aldous Huxley al respec- 
to y están asimismo las páginas de 
Thomas de Quincey quien, en las Con- 
fesiones de un opiómano, utilizó las 

Cárceles como un argumento en fa- 
vor del consumo del opio. De Quincey 
creía —teoría aceptada hasta hace poco 
tiempo— que Piranesi había creado las 
Cárceles enfermo de malaria y bajo tra-
tamiento de opio. Lo cierto es que ese 
grupo de estampas fue dibujado con 
mano sumamente ágil, rápida como 
relámpago y dejando la placa con esa 
gloriosa apariencia de lo inacabado. 
Representan vastos espacios con pi-
lastras colosales y escaleras que se 
entrecruzan, puentes levadizos, arcos 
desolados, cadenas gigantescas, cuer-
das e instrumentos de tortura como 
potros y ruedas, “¿puestas ahí por qué 
autoridad?”, preguntó el historiador 
de arte Philip Hofer.3 Estos espacios 
misteriosos de arquitectura mental 
que pueden revelar en quien los ob-
serva una profunda tristeza. 

Las Cárceles de invención fueron 
una obra de juventud. Pero, pasados 
algunos años, Piranesi recuperó las 
placas y las volvió a trabajar. Me estre- 
mece pensar que hizo más oscuras 
sus Prisiones y que, línea sobre línea, 
ensombreció el espacio, adensó las 
penumbras, vació de luz los rincones, 
sumó ruedas de tormento, cuerdas y 
balcones. Por eso resulta usual encon-
trar dos versiones de las Cárceles de in-
vención, una más opresiva que la otra. 
Las Cárceles de Piranesi mantienen 
cautiva y torturada el alma y la psique 
de manera escalofriante, porque son 
cárceles de las que nunca se podrá  
escapar, porque en realidad nunca fue-
ron construidas. 

Notas
1 Johann J. Winckelmann, Historia del arte en la 
antigüedad, Ediciones Folio, Barcelona, 2002, 
p. 16.
2 Ibid., p. 11.
3 Philip Hofer, The Prisons (Le Carceri) by Gio-
vanni Battista Piranesi. The complete First and 
Second States, Dover Publications, Nueva York, 
1973, p. XII.

 “DESENCANTADO DE LA ARQUITECTURA REAL, 
PRODUJO UNA ENORME CANTIDAD DE DIBUJOS, 

GRABADOS Y ESTAMPAS ACERCA  
DE TODOS LOS ASPECTOS IMAGINABLES DE  

LA ROMA ANTIGUA Y MODERNA.  
HAY DE TODO, HASTA REGISTROS CARTOGRÁFICOS  .

Piranesi, Cárcel imaginaria.
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OTTO 
CÁZARES 
(Toluca, 1979), 
artista visual 
y ensayista, 
es profesor 
de Historia en 
la UNAM. Ha 
escrito los libros 
Cuaderno de los 
espíritus y de  
las pinturas 
(2014) y 
Cosmorama:  
Ensayos, artículos 
y guiones 
radiofónicos 
(2015), ambos 
publicados por  
la UNAM.
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VINDICACIÓN
D E G INA B ERRIAU LT

Esta semana, el 19 de octubre, se festejó el Día de las Escritoras. Con ese motivo, pero no sólo en esa fecha,
hay una tendencia cada vez más sólida que reivindica el papel de las mujeres como autoras,

reconocimiento que les ha sido escatimado bajo el atavismo de los prejuicios y el predominio masculino.
Es evidente que ese lastre se ha debilitado en años recientes, ante el impulso de nuevas voces femeninas

y el rescate de muchas otras que fueron relegadas al olvido por esa misma herencia. La tarea continúa y éste es un caso.

CARLOS PRIEGO

Con su último libro de cuentos Gina Be-
rriault obtuvo en 1997 el premio PEN 
Faulkner de ficción, que comparte con 
escritores de la talla de Annie Proulx, 

Ann Patchett, Karen Joy Fowler, John Updike, 
Don DeLillo y Philip Roth, entre otros.

Gina Berriault nació en California en 1926 y 
murió en el mismo estado setenta y tres años 
más tarde. Su trayecto por la prosa y el cuento 
es amplio, aunque ha sido poco examinado en 
su país —y mucho menos en el nuestro. Inclu-
ye cuatro compendios de historias cortas y el 
mismo número de novelas. En 1966 la sección 
estadunidense de la editorial Random House 
decidió incluir El chico de piedra, uno de sus 
cuentos más celebres, en la antología Points  
of View, una selección de historias cortas de 
prosistas clásicos como Katherine Mansfield 
o Dorothy Parker y autores prometedores, mu-
chos de ellos ahora consagrados, como Joyce 
Carol Oates, Alice Munro, Margaret Atwood o 
John Updike. 

En vida fue ampliamente celebrada por rees-
cribir sus cuentos hasta alcanzar la perfección. 
Primero aparecían en revistas, luego se publi-
caban en compilados y, en algunas ocasiones, 
volvían a aparecer en antologías seleccionadas 
por ella misma, con la etiqueta de edición re-
visada y definitiva. Así, la última publicación 
de Mujeres en la cama es el símbolo de madu-
rez de quien fue, además, considerada por sus 
críticos como dueña de una prosa concisa, de 
extraordinaria precisión emocional y un oficio 
notable dentro del vasto panorama literario de 
su país. 

Tras la muerte de su padre, Gina comenzó 
a escribir para una revista enfocada en el co-
mercio de gemas, para mantener a su familia. 
Trabajadora, siempre concienzuda y diligen- 
te, no sólo realizó obras por encargo, sino tam-
bién novelas, cuentos, guiones y hasta un libro 
ilustrado para niños. 

Desarrolló una carrera literaria que duró más 
de cuarenta años y se convirtió en la escritora 
que fue en virtud de su talento, inteligencia y 
devoción incansable. Los recursos literarios, las 
estructuras narrativas, el punto de vista desde 
el que construye las historias, los personajes y 
sus atmósferas, todo se amalgamó para benefi-
cio de su prosa. 

En la colección de cuentos Mujeres en la 
cama, revisada para su publicación en Estados 
Unidos en 1996 y traducida por primera vez a 
nuestro idioma en 2017, por Olivia de Miguel 
Crespo para la editorial mexicana Jus, la escri-
tora exploró sentimientos como el rechazo, el 
fracaso y la tragedia. 

A diferencia de la edición de 1996, que cons-
ta de treinta y cinco historias, la editada para 
Iberoamérica consta de quince cuentos, al-
gunos narrados en primera y otros en tercera 
persona. Los más largos son de veinte o más pá-
ginas y los más breves son de siete. Están escri-
tos como un muestrario, en todos los formatos 
imaginables: cuento, diario, cuaderno de viaje.

Indagan en las experiencias de distintos per- 
sonajes: un escritor que busca en México a un 
novelista refugiado, una mujer que pierde la 
cordura, un alcohólico solitario de mediana 
edad y un hombre lidiando con la muerte de 
su amante. Todos los personajes, prácticamen-
te sin excepción, ofrecen una visión apegada a 
la realidad y comprometida con el retrato de las 
clases sociales más desfavorecidas, cuyos pro-
blemas la autora pretendió explicar mediante 
una visión racional y desprovista de moral. Es-
tos cuentos buscan el dónde, el cómo y el por-
qué de la realidad. 

El titulado "El abrigo" es un buen retrato de 
lo anterior: Eli es un hombre drogadicto, tiene 
cicatrices de agujas en los brazos y ha esperado 
dieciséis años para volver a casa. Es casi dema-
siado tarde; sus padres, ya mayores, siguieron 
caminos separados y enfrentan el paso del tiem-
po. Tras pasar la noche en una litera en el bar- 
co pesquero de su padre, encuentra a su madre 
demente, en un asilo de ancianos.

La californiana nos confirma que un narra-
dor puede contar cada historia desde distintos 
puntos de vista, que la correcta elección de la 
técnica narrativa da magia y poder a la ficción y 
la vuelve excepcionalmente fascinante e ilumi-
nadora. Imagínense a El Gran Gatsby narrado 
por Gatsby en lugar de Nick. Intuitivamente 
o no, un autor elige sus técnicas según lo que 
quiere lograr.

“El diario de K. W.”, otro de los cuentos, está 
escrito en forma de diario donde la protagonis-
ta, una mujer mayor enamorada de un hombre 
más joven, ofrece el testimonio del desánimo 
que le produce no ser correspondida. Este aire 
de aceptación, o tal vez resignación, resuena en 
todo el relato, donde también destaca otro ras-
go de la ficción de Berriault: las vidas ocultas de 
las mujeres, a menudo ignoradas por el mundo.

En Mujeres en la cama,1 que da título a este 
volumen, una joven aspirante a actriz trabaja 
en el pabellón mental para hombres y mujeres 
de un hospital de San Francisco. Desde sus pri-
meras horas en la sala, trata de imaginar a las 
mujeres ahí internadas cuando eran jóvenes, 
queriendo acudir en su rescate. Pero el rescate 
no es posible.

¿Cómo presentar a una escritora que ha sido 
olvidada, sino a través del filtro de su trabajo 
más definitorio? Las historias aquí reunidas 
ofrecen al lector un contacto con esta maestra 
del cuento contemporáneo. 

A lo largo de su vida, Gina Berriault fue tes-
tigo de cómo el rechazo, el fracaso y la trage-
dia se manifiestan en la vida de las personas y 
eso quiso reflejar en sus personajes. Desarrolló 
una ácida crítica hacia los valores de la socie-
dad norteamericana y las consecuencias des-
humanizantes del capitalismo. Y entendió dos 
cosas: que los eventos de nuestra historia com-
partida no deben ignorarse y que el buen arte 
es el maridaje de forma y contenido, ya sea por 
la disonancia de la ironía o por la consonancia 
de la armonía. 

Nota
1 En su lengua original este cuento lleva por nombre "Wo-
men in their Beds". Una traducción más acertada al español 
pudiera ser "Mujeres en sus camas", ya que hace referencia  
a las mujeres internadas en el hospital donde se desarro-
lla la historia.

 “¿CÓMO PRESENTAR  
A UNA ESCRITORA QUE HA 

SIDO OLVIDADA, SINO  
A TRAVÉS DEL FILTRO DE SU 

TRABAJO MÁS DEFINITORIO?  .

CARLOS PRIEGO (Ciudad de México, 1983) estudió 
periodismo en la UNAM. Es articulista y sus reseñas han 
aparecido en medios diversos, como Publishers Week- 
ly en Español. También ha escrito comentarios sobre 
libros en Sin Embargo, la revista Marvin y el blog de la 
editorial Penguin Random House: Langosta literaria.
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Gina Berriault (1926-1999).
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EMOCIONES 
Y SU PERVIVEN C IA

La pandemia ha trastocado no sólo el mundo tangible —reuniones sociales, trabajo, entretenimiento,
transporte, por mencionar algunos ámbitos—; además puso en jaque la vida de piel adentro,

tanto las emociones como nuestra forma de gestionarlas. En muchos casos el miedo y la necedad han tomado
la delantera, junto con la postura según la cual el coronavirus es un invento político. Como este ensayo

plantea, desarrollar la inteligencia emocional representa una medida apremiante en el contexto que nos ha tocado vivir.

IGOR MORENO

E l encierro nos ha colocado frente a 
diversos escenarios emocionales que 
obligan a un análisis introspectivo y 
grupal. Los espacios que se han con-

vertido en nuestra fortaleza aséptica no nece-
sariamente brindan el soporte emocional que 
las circunstancias demandan. Las personas 
con quienes estamos confinados también han 
cambiado, conforme transitan por emociones 
que les afectan.

Las distracciones de la vida antes del Co-
vid-19 eran tantas que pasábamos de largo el 
escrutinio de nuestra respuesta a la diversi-
dad emocional que conformaba nuestro día. 
Tal vez escogíamos un conjunto menor de 
emociones y sobre ellas operábamos nuestras 
alegrías, tristezas, deseos y, por qué no, nues-
tra propia victimización. Conforme ese coctel 
tendía a uno de sus costados éramos capaces 
de afirmarnos como deprimidos o alegres, pe-
simistas u optimistas.

La pandemia nos ha atrapado como país 
sin un sistema educativo público ni privado 
robusto. La narrativa científica indispensable 
para explicar lo que ocurre y los cuidados sani-
tarios obligados ante el patógeno que nos ame-
naza no logran permear en una población que 
parece evadir lo que se le explica, que niega el 
discurso científico —por falta de entrenamien-
to mental—,  las licencias de incertidumbre, de 
probabilidad e improbabilidad de supuestos, 
que le son necesarias para transmitir su men-
saje. Todo apoyo a esa evasión es recibido con 
beneplácito por parte de nuestra ignorancia. 
¡No le hagan caso a este fulano! ¡Que no socaven 
nuestra libertad, salgamos ya! ¡El coronavirus 
no existe!, y afirmaciones similares alimentan 
la pasión de nuestro desconocimiento.

CUANDO DEBE AFLORAR la inteligencia emocio- 
nal de grupo —elemento fundamental que 
permite a sociedades con sistemas educativos 
robustos trazar la ruta de la supervivencia—,  
nosotros nos refugiamos en satisfacciones vul- 
gares, en bajezas que se alimentan del escán-
dalo por medio de un hashtag o un meme. Esta 
vulgaridad absorbe lo poco que nos resta de 
agudeza mental.

El miedo es la emoción protagónica del con-
finamiento, que se instrumenta desde la polí-
tica, la economía y la ciencia, para provocar en 
nosotros reacciones apasionadas, desespera-
das, alteradas. Somos conejillos de Indias de 
la mercadotecnia alrededor de un virus. Nos 
(y cuando digo nos me refiero a gobernantes, 
científicos, participantes en redes sociales) 
han hecho comprar desesperadamente papel 

de baño o anhelar tal o cual fármaco como me-
dida de salvación, nos han preocupado por no 
existir ventiladores suficientes en el planeta, 
nos han invitado a darnos buches de cloro, nos 
han hecho ir y venir sobre el uso de un simple 
tapabocas al ser nosotros mismos incapaces 
de concluir si usarlo o no.

A todas esas emociones instrumentales, la 
mayoría ha dicho sí. Hemos llegado de nuevo 
a la caverna de Platón, las llamas de su fuego 
nos reconfortan. Las emociones básicas que 
podemos manejar están ahí dentro, al alcan-
ce de nuestra abatida inteligencia. No cabe 
duda que ha habido un retroceso evolutivo 
en cuanto a los estándares de inteligencia de 
la raza humana. El virus nos ha vencido con 
creces aun cuando llegáramos a encontrar una 
vacuna o cura.

CUANDO NUESTRA PAREJA o hijos nos saturan 
dentro del encierro, ¿qué dicta la inteligen-
cia emocional, construida a lo largo de años? 
¿Cómo manejamos la frustración? ¿Qué tanto 
nos controlamos? ¿Cuánto necesitamos ganar 
a toda costa una discusión en pleno encierro? 
¿Nos llevará a algo, más allá de liberar nuestra 
ira? La generación actual de padres jóvenes, 
con una alta probabilidad de estar ya divor-
ciados, ha provocado un cambio de valores 
en cuanto a la autoridad (hoy el hijo manda 
por encima del otrora imperio de los padres, 
en el nombre de los adultos por conservar las 
prebendas del litigio en curso), así que un niño 

está acostumbrado a mandar sin límites. No se 
le enseña a lidiar con la frustración. ¿Cuántos 
adultos jóvenes, criados así en el pasado re-
ciente, están hoy confinados a cargo de sus 
propias familias? ¿Son golpeadores y no lo sa-
bían antes del confinamiento? La mujer que se 
percata de que sus hijos se han convertido en 
lo que ella misma le negaba vehementemente 
a la escuela, que desea que este encierro con-
cluya y que acabe de una vez la exigencia de 
ser madre de tiempo completo, ¿existe?

 
EN ÉPOCAS DE DISTANCIAMIENTO, la alegría se ve 
mermada por obvias razones. Cómo estar ale-
gre si el panorama se vislumbra oscuro, si la 
nueva normalidad no termina de cuajar y el nú- 
mero de muertos crece a tambor batiente por 
culpa de nosotros mismos (esta última con-
clusión no es fácil de admitir en sociedad y 
cimienta una frustración subliminal). Cómo, 
si hijos y pareja reclaman sus propios espacios 
y emociones, si los vínculos familiares no pa-
recen consolidarse. ¿Qué se está construyendo 
afuera de la alegría? La única opción real es tor-
narse en enojo y frustración. En el mejor de los 
casos, en angustia personal.

Además existe una fatiga cognitiva. El traba-
jo a distancia; la educación virtual; responder 
sin fin a comentarios de WhatsApp; desfogar 
iras a través de Twitter; revisar hasta el cansan-
cio nuestra cuenta de Facebook; participar en 
videoconferencias profesionales o laborales 
carentes de entusiasmo: todo ello agota nues-
tra capacidad mental para tratar de forma sa- 
bia cualquier emoción.

Así como fue importante en el pasado selec-
cionar con tino los espacios donde viviríamos 
y la persona que sería nuestra pareja para el 
mayor tramo de nuestras vidas, la inteligen-
cia emocional es factor determinante para 
entender nuestro comportamiento durante 
el encierro forzado. Una mala combinación de 
todo lo anterior puede convertirse en un caldo 
de cultivo para la desintegración emotiva de 
cada uno de los confinados.

De esta manera, el pasado personal se pre-
senta hoy como pieza fundamental en el an-
damiaje de emociones que definirá nuestras 
posibilidades reales de supervivencia. 
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 “LAS EMOCIONES BÁSICAS 
QUE PODEMOS MANEJAR 

ESTÁN AHÍ DENTRO,  
AL ALCANCE DE NUESTRA 
ABATIDA INTELIGENCIA  .

IGOR MORENO (Ciudad de México, 1964) es poe-
ta, escritor, crítico de arquitectura y autor del libro 
La suavidad del olor a naranjo. Asimismo, comparte 
créditos en el libro de arquitectura Iconos. Ha cola-
borado con artículos y ensayos para diversos medios  
de comunicación.
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E
l otoño siempre ha sido mi temporada favorita 
del año. Como peatona empedernida, pocas 
cosas me resultan más disfrutables que sentir 
el aire fresco bajo el dorado sol de las tardes de 

octubre o ver cómo el papel picado y el cempasúchil  
de los mercados tiñen de anaranjado y morado las 
calles de la ciudad. Pero, sobre todo, me gusta mucho 
el Halloween, aunque los puristas del Día de Muertos 
me juzguen por ello. Una de las memorias más 
entrañables de mi infancia es el disfraz que usaba mi 
tía para recibir a los niños en el kínder donde ella daba 
clases y yo estudiaba. Era la mejor bruja que he visto 
en mi vida. Me resultaba absolutamente terrorífica y 
por un instante olvidaba quién se encontraba detrás  
de esas verrugas y el sombrero de pico. Desde 
entonces, disfrazarme de bruja una vez al año fue  
una de las grandes diversiones de mi niñez. Ahora ya 
no me disfrazo, pero sigo decorando la casa como si 
Harry Potter hubiera tomado por 
asalto mi sala. Desde luego también 
dedico una ofrenda a mis muertos, 
a la cual este año lastimosamente se 
han sumado más homenajeados  
de los que jamás hubiera imaginado.

LAS BRUJAS se han convertido así en 
un personaje más del panteón de 
monstruos que año con año pueblan 
nuestras calles en esta temporada y 
durante mucho tiempo la mayoría  
de nosotros no reparábamos mucho 
en su historia o trascendencia,  
pero en los últimos años se han dado 
diversos esfuerzos por reivindicarlas. 
En la cultura popular, por ejemplo, 
han resurgido brujas icónicas, como 
Sabrina, o más recientemente, el 
clásico infantil de Roald Dahl. En 
cuanto al arte contemporáneo, 
artistas como Jesse Jones y Delaine 
Le Bas han explorado temáticas 
vinculadas a las brujas y su potencial 
político. Al centro de este rescate hay 
una narrativa que las coloca dentro de la larga lucha de 
las mujeres en Occidente. No es fortuito que en este 
proceso la idea del aquelarre, por ejemplo, haya sido 
resignificada por grupos feministas.

La noción de la bruja como figura política y social 
cobró fuerza a partir de 2004, tras la publicación del 
libro Calibán y la bruja de la filósofa Silvia Federici, 
y en esta década ha adquirido un peso mayor, 
particularmente tras el surgimiento del movimiento 
#MeToo y el despertar feminista que ha detonado. La 
relevancia actual de la bruja radica en el hecho de que 
su historia representa la opresión de las mujeres por 
parte de un sistema patriarcal. Las cacerías de brujas 
fueron la puesta en marcha de una persecución basada 
en lo que Federici define como una campaña de terror 
contra las mujeres que profundizó la brecha  
de género. Finalmente, las brujas son mujeres 
poderosas que ponen en jaque el statu quo y, por  
lo tanto, a los hombres se les 
enseñó a temerlas.

Hace unas semanas, la 
historia de esa persecución 
resurgió de la mano de una 
abogada que está buscando 
un perdón para las miles 
de mujeres que fueron 
quemadas en la hoguera 
sin un juicio justo, en la 
Escocia del siglo XVI. Claire 
Mitchell, quien encabeza el movimiento, ha insistido 
en que el perdón sería una forma simbólica de hacerles 
justicia. A la par, se ha propuesto un memorial para 

R E I V I N D I C A R 
A  L A S  B R U J A S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N conmemorar y reconocer el crimen cometido contra 
esas mujeres, quienes no tuvieron oportunidad de 
defenderse y cuyas confesiones se dieron bajo tortura. 
El monumento no solamente se plantea como un 
tributo a las supuestas brujas del pasado, sino como 
una oportunidad de visibilizar las luchas de las 
mujeres y sus historias en el espacio público. 

ESCOCIA FUE EL EPICENTRO de las cacerías de brujas 
durante el reinado de Jacobo VI, monarca obsesionado 
por la brujería. Si bien la persecución se dio en toda 
Europa entre los siglos XV y XVIII, el reino de Jacobo 
fue sin duda uno de los más entusiastas en cuanto 
a este tema se refiere. Se dice que su interés por la 
brujería surgió en 1590, cuando se convenció de que 
el mal tiempo por el que había atravesado su navío de 
regreso de Dinamarca fue causado por una maldición. 
En ese viaje, Jacobo iba acompañado de Ana de 

Dinamarca, una princesa de catorce 
años que le había sido ofrecida como 
reina consorte. 

Es probable que los juicios 
contra brujas que vio en tierras 
escandinavas le hayan causado 
una profunda impresión, pues 
convencido de que una fuerza 
maligna quería asesinarlos 
emprendió un juicio multitudinario 
en el que alrededor de setenta 
personas fueron interrogadas.  
Entre ellas se encontraba Agnes 
Sampson, una partera a quien se 
le atribuían poderes curativos. Su 
caso es quizá el más famoso de 
aquel juicio, pues la humillación a la 
que fue sometida se publicó en un 
panfleto creado para incitar el pánico 
entre la población: titulado Newes 
from Scotland, el texto narraba cómo 
el cuerpo de Agnes fue rapado de 
pies a cabeza hasta que se le encontró 
una marca de bruja. A su leyenda 
se ha sumado otra anécdota, que 

supuestamente dio inicio a la obsesión de Jacobo por 
la brujería: se dice que cuando el rey la interrogó, ella 
comentó algunos detalles íntimos que sucedieron 
durante la noche de bodas del monarca, los cuales él 
no pudo negar. 

A PARTIR de ese momento, Jacobo VI no sólo llevaría a 
alrededor de cuatro mil personas a la hoguera, sino 
que también desarrollaría un trabajo teológico sobre la 
brujería: el tratado Daemonologie, publicado en 1599 
como un estudio de la magia oscura, el cual justificaba 
la persecución. Escrito a manera de los diálogos 
socráticos, era también una obra didáctica para educar 
al pueblo y así motivar las denuncias. La mayoría de 
las personas acusadas y ejecutadas eran mujeres, pues 
se consideraba que su carácter débil las convertía en 
presa fácil de las fuerzas demoniacas.

La furia de Jacobo contra la brujería quizá inspiró  
a William Shakespeare a 
escribir Macbeth, obra 
ambientada en Escocia  
y en la que el protagonista 
es atormentado por tres 
brujas. Si bien la literatura 
shakespeariana nos ha 
legado un retrato del 
vínculo del poder con lo 
sobrenatural, aún queda 
mucho que reflexionar 

sobre lo que la historia de esas víctimas puede aportar 
a las luchas políticas actuales. Reivindicar a las brujas 
es, en resumen, reivindicar a las mujeres. 
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 “LAS BRUJAS  
SON MUJERES 

PODEROSAS  
QUE PONEN EN JAQUE  

EL STATU QUO  
Y, POR LO TANTO,  
A LOS HOMBRES  

SE LES ENSEÑÓ  
A TEMERLAS  .
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Jóvenes pasean anoche por Callao antes de que entren en vigor las nuevas medidas en Madrid 

ALBERTO R. ROLDÁN

Pedro Sánchez se verá hoy en el Vati-
cano con el Papa Francisco, ante quien 
se ha presentado casi como un «devo-
to». Así se refl eja en la carta que envió 
al Pontífi ce a principios de mes solici-

tando audiencia y en la que no dudó 
en mostrar su «admiración» por su 
persona. Una misiva en la que obvia 
temas espinosos que forman parte de 
la hoja de ruta del Ejecutivo, como la 

resignifi cación del Valle de los Caídos, 
la revisión de la fi scalidad de la Iglesia 
o las reformas de la eutanasia y el 
aborto. Eso sí, presume de «sintonía» 
con la pastoral social. ESPAÑA 12

Podemos despidió a su abogado 
de forma improcedente ESPAÑA 15

Confesión antes de ver al Papa: «Tened 
por seguro que contáis con el Gobierno»

Los once días de furia 
yihadista que llevaron a la 
decapitación del profesor

INTERNACIONAL P. ��

DEPORTES P. ��

Un Clásico 
para 

escapar
de la
crisis
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Casi 35 millones de españoles verán 
limitada su movilidad y cinco regiones 
están en máximo riesgo  ESPAÑA 8 a 11

La presión de las comunidades 
obliga al presidente a convocar un 
Consejo de Ministros extraordinario

Moncloa prepara 
otro estado de alarma 
para el toque de queda 

Nacho Palau vive en Valencia 
en una casa de Miguel Bosé

Tenga 
mucho 
cuidado: 
su hijo
puede
ser un 
cretino 
digital

LIBROS P. ��

Egos P. ��

SOCIEDAD P. ��

Yayo Grassi
y Juan Carlos 
Cruz: los 
amigos gays
del Papa

Hoy 
con LA 
RAZÓN,
la revista 
«¡Qué me 
dices!»

LA ENTREVISTA
MARGARITA DEL VAL /  VIRÓLOGA DEL CSIC

«No hay evidencia 
científi ca de que los toques 
de queda sean efectivos»

Cambio de hora: a las 3:00 de este 
domingo 25 de octubre serán las 2:00
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El rearme de 
la izquierda 
bolivariana en 
Iberoamérica

 POR
DANIEL BLANCO ESTEBAN 

CIUDAD DE MÉXICO

LUIS ARCE, NUEVO PRESIDENTE EN BOLIVIA

Con la victoria del 
delfín de Evo 
Morales, se dibuja 
un nuevo damero  
político en el 
continente

das es nulo. El asunto de Vene-
zuela responde a la aplicación de 
la doctrina Estrada de no inter-
vención que México lleva a cabo 
desde 1930, más que a algún tipo 
de complicidad con el Gobierno 
bolivariano que le pudiese com-
plicar su verdadera preocupa-
ción: la buena relación con el 
vecino del norte.

En Argentina, el regreso del 
peronismo en 2019 también que-
da lejos de la beligerancia de los 
años en el poder del matrimonio 
Kirchner. El presidente Alberto 
Fernández está volcado en ca-
pear una profunda crisis econó-
mica marcada por una enorme 
devaluación de su moneda, la ele-
vada inflación, el aumento del 
desempleo y la pobreza; agravada 
por la dureza con la que ha gol-
peado el coronavirus. 

Esta situación le deja un mar-
gen de maniobra escaso en el 
desempeño regional, que además 
le ha generado tensiones al inte-
rior de su Gobierno. La vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner apuesta por un posicio-
namiento certero que su jefe no 
comparte. Quedó patente en la 
votación de la resolución de Na-
ciones Unidas que condena las 
violaciones de derechos huma-
nos en Venezuela. 

Finalmente Argentina votó a 
favor de censurar a Maduro a pe-
sar de la oposición de sectores del 
kirchnerismo radical cercanos a 
Cristina. 

La próxima partida se juega en 
Ecuador, donde una victoria del 
partido manejado por el ex presi-
dente Rafael Correa, exiliado 
ahora en Bruselas, en las eleccio-
nes de febrero de 2021 daría un 
fuerte impulso a la nueva izquier-
da latinoamericana. 

El tablero ideológico de América 
Latina ha experimentado un nue-
vo reacomodo tras la victoria de 
Luis Arce Catacora y el Movi-
miento al Socialismo en las elec-
ciones del domingo en Bolivia. La 
izquierda del continente sigue 
ganando fuerza y recupera un 
nuevo aliado, perdido transito-
riamente tras la renuncia forzada 
de Evo Morales hace un año. La 
tendencia al alza da un respiro al 
eje Cuba, Venezuela, Nicaragua, 
aunque los nuevos líderes que 
han emergido tras las victorias 
en México y Argentina parecen 
más moderados y poco dispues-
tos a dar una batalla ideológica 
tan fuerte como la vivida en la 
primera década del siglo.

Los resultados defi nitivos con-
ceceden a Arce un 55,1% de los 
votos, frente al 28,8% de su rival, 
el ex presidente Carlos Mesa. Sus 
primeros gestos como mandata-
rio apuntan hacia una política y 
unos modos más mesurados que 
los de su antecesor. Desde su exi-
lio en Argentina y tras conocer la 
victoria del MAS, Evo Morales se 
apresuró a marcar los lineamien-

Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América).

Los líderes fuertes de la iz-
quierda de hoy se mueven por 
otras prioridades, apuntan con 
más intensidad hacia lo interno 
y vienen lastrados por crisis eco-
nómicas que difi cultan cualquier 
proyección internacional.

En México, la segunda econo-
mía de América Latina, manda 
desde 2018 Andrés Manuel López 
Obrador, encajado en el bloque 
de la izquierda, aunque con mu-

chos matices que le alejan del 
perfi l clásico. Apuesta por la or-
todoxia macroeconómica y culti-
va la relación con el empresaria-
do, igual que marca distancia con 
los movimientos sociales, el femi-
nismo y aplica una política mi-
gratoria apegada a los deseos de 
EE UU. La política de AMLO mira 
hacia adentro y aunque ha tenido 
gestos con la Venezuela de Nico-
lás Maduro, como no reconocer 
a Juan Guaidó, su interés en lide-
rar el bloque regional de izquier-

EFE

tos de la política exterior de la 
futura Bolivia y apostó por el re-
lanzamiento de Unasur, el orga-
nismo regional que aglutinó a la 
izquierda suramericana en su 
momento más poderoso, aunque 
pronto le pararon los pies desde 
sus fi las. Arce confi rmó que Mo-
rales no formará parte de su Go-
bierno y anunció que restablece-
rá relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos, las mismas que 
su antecesor canceló en 2008, 
cuando expulsó al embajador 
Philip Goldberg bajo acusación 
de conspirar con la oposición. 
Washington felicitó «al presiden-
te electo» y señaló que «EE UU 
espera trabajar con el nuevo Go-
bierno elegido democráticamen-
te en asuntos de interés mutuo». 
Lo esperado es que sea el vicepre-
sidente David Choquehuanca, 
como Arce de carácter más con-
ciliador, quien quede al mando de 
la nueva relación bilateral con la 
Casa Blanca. 

Al mismo tiempo, Arce señala-
ba que también van a recuperar 
los lazos diplomáticos con Cuba 
y Venezuela, rotos durante el Go-
bierno interino de Jeanine Áñez. 
«Bolivia necesita abrirse a todos 
los países, no cerrarse como lo 
hizo este Gobierno. Se cerraron 
relaciones con Cuba, con Rusia, 
con China, no teníamos relacio-
nes con Venezuela».

El aperturismo anunciado por 
Arce difícilmente derivará en un 
bloque tan defi nido como el for-
mado en los primeros diez años 
de este siglo en torno a la Vene-
zuela de Hugo Chávez y la Cuba 
de los Castro, con Lula da Silva 
en Brasil, la Argentina de Néstor 
Kirchner, Rafael Correa en Ecua-
dor y Morales en Bolivia; en torno 
al Unasur y al ALBA (Alianza 

Simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales en el cierre de la campaña electoral

Extrema 
izquierda

Centro 
izquierda

Centro 
derecha

UltraderechaDerechaIzquierda

Argentina
Alberto Fernández
Partido Justicialista

Uruguay
Luis Lacalle

Partido Nacional

Paraguay
Mario Abdo Benítez

Partido Colorado

Brasil
Jair Bolsonaro

Alianza por Brasil

Nicaragua
Daniel Ortega

Frente Sandinista de
Liberación Nacional

Costa Rica
Carlos Alvarado

Partido Acción Ciudadana

Panamá
Laurentino Cortizo

P. Revolucionario
Democrático

Venezuela
Nicolás Maduro

PSUV

República Dominicana
Luis Abinader

P. Revolucionario ModernoCuba
Miguel Díaz-Canedo
Partido Comunista

México
Andrés Manuel 
López Obrador
Morena

Bolivia
Luis Arce
Movimiento al Socialismo

Perú
Martín Vizcarra
Peruanos por el Cambio

Ecuador
Lenin Moreno 
Alianza País

Colombia
Iván Duque
Centro Democrático

Guatemala
Alejandro 
Giammattei
Vamos

Honduras
Juan Orlando
Hernández
P. Nal. de Honduras

El Salvador
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Nuevas Ideas
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Sebastián Piñera
Renovación Nacional
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Biden sobrevive al huracán Trump

 POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

Tras el debate, 
el presidente se 
marca un nuevo 
tanto en política 
exterior con la 
normalización de 
relaciones entre 
Israel y Sudán

jor entre los electores. Trump pro-
nosticó una depresión bestial si su 
rival gana. «Será un día muy, muy 
triste para este país», dijo. Biden 
prometió representar a todos los 
ciudadanos, con independencia 
de a quien hayan podido votar. Fue 

su mejor momen-
to en un diálogo 
donde resultó in-
necesaria la tan 
debatida medida 
de silenciar los 
micrófonos. El 
«show» del pri-

mer debate no volvió a repetirse y 
aunque no faltaron los golpes ba-
jos tanto Trump como Biden estu-
vieron comedidos en el tono. El 
odio que se tienen fue evidente por 
momentos, pero la sangre no sal-
picó al televidente.

Y en un nuevo tanto diplomáti-
co, la Casa Blanca anunció ayer 
que Israel y Sudán normalizarán 
sus relaciones diplomáticas. Se 
trata del tercer gran acuerdo de 
este tipo, después del logrado con 
Emiratos Árabes Unidos y 
Bahréin. El primer ministro israe-
lí, Benjamin Netanyahu, habló de 
«avance dramático hacia la paz». 
«Jartum dice sí a la paz con Israel, 
sí al reconocimiento de Israel y sí 
a la normalización con Israel. Esta 
es una nueva era». El pacto, patro-
cinado y dirigido por la Casa Blan-
ca, supone un triunfo resonante 
para un Trump. Y consagra el 
juicio increíblemente contradic-
torio que merece una política 
exterior tan errática e imprede-
cible como merecedora de aplau-
sos en su esfuerzo por lograr re-
laciones entre enemigos otrora 
irreconciliables.  

No hubo ni ganadores ni vencidos. 
Al menos según casi todos los co-
mentaristas, que elogiaron el tono 
aproximadamente moderado del 
último debate presidencial en 
2020. Por supuesto que uno de los 
contendientes, un desusadamente 
tranquilo Donald Trump dedicó 
el día posterior a tuitear encuestas 
que le da como vencedor por már-
genes de hasta el 95%. Encontra-
dos en webs marginales. Pero sí es 
cierto que en su combate dialécti-
co con el candidato demócrata, un 
Joe Biden que parecía más frágil 

Igual que nadie registra como 
esenciales las supuestas sinergias 
entre los servicios secretos rusos 
y la campaña electoral de Trump 
en 2016. En realidad parece ya casi 
imposible mover la opinión de los 
electores. Los sondeos permane-
cen invariables desde hace sema-
nas. Para analistas como Frank 
Luntz, muy vinculado al Partido 
Republicano, si bien Trump ganó 
a los puntos el debate parece que 

le servirá de poco el 3 de noviem-
bre. Necesitaba una victoria in-
contestable. Casi un corrimiento 
de tierras. No un intercambio re-
pleto de zonas de sombra. Entre-
vistado por la cadena NBC explicó 
además que los últimos minutos 
de los candidatos fueron revelado-
res. Trump estuvo sombrío. Casi 
apocalíptico. Biden sonó esperan-
zado y optimista, un ánimo que 
generalmente resuena mucho me-

y envejecido que nunca, estuvo 
más cerca de atenerse a las con-
signas programáticas con las que 
acude a las elecciones. Y los elo-
gios a Trump no llegaron sólo 
desde su propia cuenta de Twitter. 
La periodista Megyn Kelly, a la 
que difícilmente nadie puede con-
fundir con una partidaria del pre-
sidente, comentó que «Trump 
ganó este debate, cómodamente. 
Biden no fue rival en absoluto. 
Trump fue sustantivo, incisivo y 
mostró buen carácter. Defi nitiva-
mente se ayudó a sí mismo, cuan-
do más importaba». Y es cierto que 
Biden tuvo problemas para justi-
fi car sus aportaciones legislativas 
de hace décadas en materia penal. 
O las insufi ciencias de la Adminis-
tración Obama en cuestiones mi-
gratorias. También sorteó con 
difi cultad las acusaciones contra 
su hijo, nunca probadas, por más 
que siempre haya resultado cuan-
to menos poco elegante que fuera 
un comisionista, incrustado en 
consejos de administración ex-
tranjeros, mientras su padre ocu-
paba la segunda magistratura del 
Estado. Pero más allá de los artí-
culos del «New York Post», elimi-
nados de las redes por Twitter, lo 
cierto es que nadie fuera de los 
muy partidarios atiende ya a las 
acusaciones contra Hunter Biden. 

EFE

Estadounidenses 
ven el último 
debate en un bar 
en West 
Hollywood, 
California, ayer

Lo demostrado en el último debate presidencial 
por parte de Donald Trump confi rma una cosa: 
necesita desesperadamente el voto indeciso. La 
actitud del magnate presidente ha sido muy dis-
tinta durante el último encuentro con Joe Biden 
con respecto al primero: sereno, respetuoso con 
la palabra y tolerante con el esquema del debate. 
Trump no puede darse el lujo de ahuyentar a casi 
un 10% de norteamericanos que votan en estados 
claves como Florida, Ohio, Pensilvania y Arizona, 
y que todavía no han decidido por quién hacerlo. 
Sin esos votos, la carrera estaría defi nida a favor 
del candidato demócrata. Sin duda, hay un senti-
do de orfandad política en un segmento importan-

te del voto norteamericano. En parte, dicha orfan-
dad se debe al desencanto de una clase política 
corrompida, no desde hace poco, sino desde hace 
décadas. En el último debate, precisamente la 
honestidad (atributo vinculado a la no corrup-
ción) brilló por su ausencia. Y es claro que el vo-
tante indeciso busca de manera constante la no-
vedad en la clase política; no tanto por buscar 
juventud, sino por la necesidad de ver políticos 
honestos. Lo que Trump deberá enfatizar en lo 
que resta de campaña son los logros económicos 
y darle un sentido de esperanza a los norteameri-
canos, justamente desde la variable económica. 
Seguramente continuará atacando a Biden, iden-
tificándolo con escándalos de corrupción. Sin 
embargo, para que cualquier ataque sea efectivo 
y genere verdadero impacto, es claro que el ata-
cante debería por lo menos gozar de la virtud que 
el otro carece. Este no es el caso.

A la caza de indecisos 

LA OPINIÓN

Alejandro G. Motta

Director general de Motta Focus. motta@mottafocus.com 
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Antes de ser 
cruelmente 

asesinado a la 
salida del 
instituto, 

Samuel Paty 
vivió una 
auténtica 

pesadilla en el 
trabajo y un 
acoso inédito 
en las redes 

sociales

ATENTADO EN FRANCIA

Los once días
de furia yihadista
que cristalizaron

en la decapitación
del profesor

Los ramos de fl ores y las cartas 
de tristeza se cuentan por doce-
nas frente a la escuela de Bois 
d’Aulne, a unos 30 km de París. 
Alumnos, padres y profesores 
lloran la muerte de Samuel Paty, 
maestro de Historia y Geografía. 
En sólo once días, Paty pasó de 
enseñar el valor cívico que más 
enorgullece a los franceses –la 
libertad– a ser víctima de una 
decapitación a pocos metros de 
su  clase y a manos de un extre-
mista musulmán, no mucho ma-
yor que sus alumnos.

Lunes, 5 de octubre
El profesor Paty se levanta frente 
a sus alumnos de secundaria, de 
13 años, para tocar un  tema su-
mamente delicado: las caricatu-
ras publicadas cinco años atrás 
por el semanario «Charlie Heb-
do» que causaron la muerte de 
once personas. La ocasión no es 
fortuita: se desarrolla desde el 2 
de septiembre el mega juicio so-
bre la matanza, que busca conde-
nar a 14 posibles cómplices. Tres 
semanas antes de la clase de Paty, 
un ataque a cuchillo en la vieja 
sede de «Charlie Hebdo» le re-
cuerda a los franceses que el odio 
extremista está lejos de apagarse. 
Paty avanza en su clase sobre la 
libertad de expresión y decide 
mostrar las polémicas caricatu-
ras de Mahoma. Pero antes, ad-
vierte a sus alumnos que las imá-
genes pueden ser perturbadoras 
y da luz verde para que aquellos 
que puedan ser demasiado sensi-
bles, salgan de la clase. Paty co-
menta, entre otras, una caricatu-
ra de Mahoma, desnudo, 
arrodillado y con una estrella en 
el trasero, con la inscripción «Ha 
nacido una estrella».

Martes, 6 de Octubre
Segundo día para explicar la li-
bertad de expresión en el aula. 

POR
ANDREÍNA FLORES

PARÍS

Internacional

Samuel Paty repite la misma re-
ceta caricatural, sólo que esta vez 
se ve atacado: una alumna mu-
sulmana lo acusa de haberla ex-
pulsado de clase, discriminándo-
la por su fe. Su padre monta en 
cólera. Días después se confi rma-
ría que esta acusación no era más 
que una mentira de la niña para 
justifi car su ausencia en la escue-
la, de la que estaba suspendida 
por problemas de disciplina. La 
verdad llega demasiado tarde.

Miércoles, 7 de octubre
El padre de la alumna de Paty no 
se contenta con presentar una 
queja ante la directora del insti-
tuto. Decide ir más lejos y quejar-
se frente al mundo entero a través 
de un vídeo en Facebook, en el 
que se identifi ca con nombre y 
apellido: Brahim Chnina. En dos 
minutos, critica duramente al 
maestro y pide apoyo en su con-
tra. «Es un maleante. Le ha mos-
trado a niños de 13 años la imagen 
de un hombre desnudo diciendo 
que es el profeta…», afi rma Ch-
nina. «Si ustedes están en contra 
de este comportamiento, envíen-
me un mensaje para unirnos y 
decir basta. Este hampón no debe 
permanecer en la educación na-
cional». Chnina da abiertamente 
su teléfono de contacto y una llu-

via de mensajes empiezan a lle-
gar, incluyendo tres del futuro 
atacante, Abdullah Anzorov.

Jueves, 8 de octubre 
En las ofi cinas de la escuela Bois 
d’Aulne, el confl icto se acentúa. 
El padre de la alumna que se dice 
vejada, denuncia al profesor 
Samuel Paty por «difusión de 
imágenes pornográfi cas». De su 
lado, el maestro contraataca con 
otra denuncia por difamación. 
En este punto, el episodio se torna 
bastante tenso pero aún se man-
tiene al nivel de un intercambio 
de versiones y acusaciones mu-
tuas.  

Lunes, 12 de octubre
Un nombre pesado entra en esce-
na: Abdelhakim Sefrioui, imam, 
predicador, militante pro-Hamás 
y virulento activista antisionista. 
Es fundador del colectivo pro-pa-
lestina, «Jeque Yasí» –bautizado 
así en honor al fundador de Ha-
más – y su presencia es recurren-
te en manifestaciones pro-yihad. 
Sefrioui entra en contacto con el 
padre de la alumna de Paty y le 
acompaña a la dirección del cole-
gio Bois d’Aulne, para exigir el 
despido del profesor. Pero eso no 
es sufi ciente: publica él mismo un 
vídeo en YouTube declarando  que 

«Emmanuel Macron ha atizado el 
odio contra los musulmanes». 
Pide la salida de Paty. En los co-
mentarios del vídeo, el nombre del 
profesor y la dirección de la escue-
la aparecen rápidamente. Tam-
bién las amenazas de muerte.

Viernes, 16 de octubre
Un joven de 18 años, Abdullah 
Anzorov, viaja 83 kilómetros des-
de su ciudad, Evreux, hasta Con-
fl ans-Saint-Honorine para tratar 
de identifi car al profesor Samuel 
Paty a las puertas de su escuela. 
Conoce su nombre, sabe cuál es 
su asignatura pero no tiene idea 
de su apariencia. ¿Cómo recono-
cerlo? Seduciendo alumnos con 
dinero. Anzorov ofrece un monto 
entre 300 y 350 euros a un grupo 
de estudiantes para que le indi-
quen quién es el profesor de his-
toria. Es fácil imaginar que, para 
un niño de 13 años, una suma 
como esa equivale a ganarse el 
euromillón. Vender al maestro se 
vuelve entonces atractivo y per-
fectamente posible. Armado con 
dos cuchillos y una pistola de aire 
comprimido, Anzorov espera la 
salida del profesor Paty y la con-
firmación de su identidad, por 
boca de sus jóvenes informantes. 
Antes de las cinco de la tarde, el 
crimen ya ha sido perpetrado. El 
checheno incluso tiene tiempo de 
felicitarse por lo que acaba de 
hacer y publica un audio en sus 
redes sociales con un mensaje en 
ruso: «He vengado al profeta», 
dice Anzorov, perturbado y casi 
sin aliento. En Twitter, el joven 
publica una foto atroz de la cabe-
za del profesor Paty y dirige un 
mensaje escrito a Emmanuel Ma-
cron confi rmando que «ha mata-
do a uno de sus perros del infi er-
no». La Policía nacional llega al 
sitio una media hora después, 
pero aún a tiempo para cruzarse 
con Anzorov, quien se encuentra 
a sólo 200 metros de la víctima.  
Entre dos agentes, hacen nueve 
disparos contra el checheno que, 
fi nalmente, cae muerto. 

do actualmente por el grupo terrorista suní 
HTS. Sus familiares y amigos también es-
taban al tanto de su reciente radicalización. 
El 7 de octubre, activistas islamistas vincu-
lados a los Hermanos Musulmanes lanza-
ron una campaña contra el profesor en 
redes sociales. Entre los activistas, el padre 
de una de las estudiantes que había publi-
cado un vídeo en las redes sociales denun-
ciando a Samuel Paty (tras la lección sobre 
libertad de expresión), era incluso conoci-
do por los servicios secretos por ser parien-

te de una mujer francesa que ingresó en el 
Estado Islámico en Siria y es objeto de una 
orden de arresto. El atacante tenía contac-
tos con estos activistas a través de mensajes 
de texto y WhatsApp. Por lo tanto, no pode-
mos decir que el atacante fuera un «lobo 
solitario» yihadista. Los islamistas france-
ses prepararon el terreno para este acto 
alimentando las tensiones y pidiendo ac-
ciones contra el profesor y advirtiendo que 
un genocidio francés de musulmanes era 
inminente si se toleraba la blasfemia. De 

este ecosistema de rabia y agravio, emer-
gió el asesino. Internet es el lugar virtual 
que unió a todos estos individuos: al asesi-
no de Samuel Paty, al padre del estudiante 
cuya media hermana se fue para unirse a 
Daesh en Siria y al destacado activista is-
lamista Abdelhakim Sefrioui. Este último 
lleva 25 años de activismo islamista. De 
alguna manera, las interconexiones entre 
estos individuos y las realidades que re-
presentan con la sociedad francesa, de-
muestran que en Francia no se pueden 

pensar las cuestiones del yihadismo de 
forma aislada del islamismo. Esta es tam-
bién la razón por la que las autoridades 
francesas ahora están dando los nombres 
de las organizaciones vinculadas a los is-
lamistas y tachándolas como «enemigas 
de la República».

Mattia Caniglia es Director de World Terror Watch en el 

European Strategic Intelligence and Security Center 
(ESISC). Preguntas de Esther S. Sieteiglesias
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La Guardia Nacional francesa rindió el miércoles un homenaje al profesor decapitado el viernes pasado en La Sorbona

REUTERS

¿Cómo ha llegado Francia hasta este 

punto? ¿Es la primera vez que se ame-

naza a profesores?

Las escuelas ya han sido objetivo y, en 
Toulouse en marzo de 2012, atacadas. Las 
escuelas también fueron objeto de amena-
zas: después del 13 de noviembre de 2015, 
el Estado Islámico instó en varias ocasio-
nes y a través de sus canales de propagan-
da a «matar maestros» a atacar escuelas 
en Francia. Sin embargo, esta es la prime-
ra vez que un ataque terrorista exitoso 

golpea un instituto en Francia, ya que el 
ataque en Toulouse fue más contra la co-
munidad judía que contra la escuela como 
institución. El docente fue atacado no por 
lo que representaba, sino por haber ejer-
cido, simplemente, su profesión. Al mismo 
tiempo, no podemos descartar el fuerte 
significado simbólico detrás del ataque 
contra un maestro y considerar cómo este 
incidente abre una ventana a las profun-
das divisiones y conflictos dentro de la 
sociedad francesa.

¿Se trata de un lobo solitario? ¿Cómo 

se radicalizó?

El agresor era abiertamente radical como 
lo demuestra el hecho de que su cuenta de 
Twitter fuera denunciada varias veces, tan 
pronto como el 31 de julio, a la Dirección 
Central francesa de la Policía Judicial, Pha-
ros, por publicar amenazas, discursos de 
odio, homofobia y contenidos racistas. En-
tre el 12 y el 14 de septiembre, tuvo contac-
tos en Instagram con un yihadista de habla 
rusa en Idlib, un enclave en Siria goberna-

Enemigos de 
la República

EL ANÁLISIS

Mattia Caniglia
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ATENTADO EN FRANCIA

Los once días
de furia yihadista
que cristalizaron

en la decapitación
del profesor

Los ramos de fl ores y las cartas 
de tristeza se cuentan por doce-
nas frente a la escuela de Bois 
d’Aulne, a unos 30 km de París. 
Alumnos, padres y profesores 
lloran la muerte de Samuel Paty, 
maestro de Historia y Geografía. 
En sólo once días, Paty pasó de 
enseñar el valor cívico que más 
enorgullece a los franceses –la 
libertad– a ser víctima de una 
decapitación a pocos metros de 
su  clase y a manos de un extre-
mista musulmán, no mucho ma-
yor que sus alumnos.

Lunes, 5 de octubre
El profesor Paty se levanta frente 
a sus alumnos de secundaria, de 
13 años, para tocar un  tema su-
mamente delicado: las caricatu-
ras publicadas cinco años atrás 
por el semanario «Charlie Heb-
do» que causaron la muerte de 
once personas. La ocasión no es 
fortuita: se desarrolla desde el 2 
de septiembre el mega juicio so-
bre la matanza, que busca conde-
nar a 14 posibles cómplices. Tres 
semanas antes de la clase de Paty, 
un ataque a cuchillo en la vieja 
sede de «Charlie Hebdo» le re-
cuerda a los franceses que el odio 
extremista está lejos de apagarse. 
Paty avanza en su clase sobre la 
libertad de expresión y decide 
mostrar las polémicas caricatu-
ras de Mahoma. Pero antes, ad-
vierte a sus alumnos que las imá-
genes pueden ser perturbadoras 
y da luz verde para que aquellos 
que puedan ser demasiado sensi-
bles, salgan de la clase. Paty co-
menta, entre otras, una caricatu-
ra de Mahoma, desnudo, 
arrodillado y con una estrella en 
el trasero, con la inscripción «Ha 
nacido una estrella».

Martes, 6 de Octubre
Segundo día para explicar la li-
bertad de expresión en el aula. 

POR
ANDREÍNA FLORES

PARÍS

Internacional

Samuel Paty repite la misma re-
ceta caricatural, sólo que esta vez 
se ve atacado: una alumna mu-
sulmana lo acusa de haberla ex-
pulsado de clase, discriminándo-
la por su fe. Su padre monta en 
cólera. Días después se confi rma-
ría que esta acusación no era más 
que una mentira de la niña para 
justifi car su ausencia en la escue-
la, de la que estaba suspendida 
por problemas de disciplina. La 
verdad llega demasiado tarde.

Miércoles, 7 de octubre
El padre de la alumna de Paty no 
se contenta con presentar una 
queja ante la directora del insti-
tuto. Decide ir más lejos y quejar-
se frente al mundo entero a través 
de un vídeo en Facebook, en el 
que se identifi ca con nombre y 
apellido: Brahim Chnina. En dos 
minutos, critica duramente al 
maestro y pide apoyo en su con-
tra. «Es un maleante. Le ha mos-
trado a niños de 13 años la imagen 
de un hombre desnudo diciendo 
que es el profeta…», afi rma Ch-
nina. «Si ustedes están en contra 
de este comportamiento, envíen-
me un mensaje para unirnos y 
decir basta. Este hampón no debe 
permanecer en la educación na-
cional». Chnina da abiertamente 
su teléfono de contacto y una llu-

via de mensajes empiezan a lle-
gar, incluyendo tres del futuro 
atacante, Abdullah Anzorov.

Jueves, 8 de octubre 
En las ofi cinas de la escuela Bois 
d’Aulne, el confl icto se acentúa. 
El padre de la alumna que se dice 
vejada, denuncia al profesor 
Samuel Paty por «difusión de 
imágenes pornográfi cas». De su 
lado, el maestro contraataca con 
otra denuncia por difamación. 
En este punto, el episodio se torna 
bastante tenso pero aún se man-
tiene al nivel de un intercambio 
de versiones y acusaciones mu-
tuas.  

Lunes, 12 de octubre
Un nombre pesado entra en esce-
na: Abdelhakim Sefrioui, imam, 
predicador, militante pro-Hamás 
y virulento activista antisionista. 
Es fundador del colectivo pro-pa-
lestina, «Jeque Yasí» –bautizado 
así en honor al fundador de Ha-
más – y su presencia es recurren-
te en manifestaciones pro-yihad. 
Sefrioui entra en contacto con el 
padre de la alumna de Paty y le 
acompaña a la dirección del cole-
gio Bois d’Aulne, para exigir el 
despido del profesor. Pero eso no 
es sufi ciente: publica él mismo un 
vídeo en YouTube declarando  que 

«Emmanuel Macron ha atizado el 
odio contra los musulmanes». 
Pide la salida de Paty. En los co-
mentarios del vídeo, el nombre del 
profesor y la dirección de la escue-
la aparecen rápidamente. Tam-
bién las amenazas de muerte.

Viernes, 16 de octubre
Un joven de 18 años, Abdullah 
Anzorov, viaja 83 kilómetros des-
de su ciudad, Evreux, hasta Con-
fl ans-Saint-Honorine para tratar 
de identifi car al profesor Samuel 
Paty a las puertas de su escuela. 
Conoce su nombre, sabe cuál es 
su asignatura pero no tiene idea 
de su apariencia. ¿Cómo recono-
cerlo? Seduciendo alumnos con 
dinero. Anzorov ofrece un monto 
entre 300 y 350 euros a un grupo 
de estudiantes para que le indi-
quen quién es el profesor de his-
toria. Es fácil imaginar que, para 
un niño de 13 años, una suma 
como esa equivale a ganarse el 
euromillón. Vender al maestro se 
vuelve entonces atractivo y per-
fectamente posible. Armado con 
dos cuchillos y una pistola de aire 
comprimido, Anzorov espera la 
salida del profesor Paty y la con-
firmación de su identidad, por 
boca de sus jóvenes informantes. 
Antes de las cinco de la tarde, el 
crimen ya ha sido perpetrado. El 
checheno incluso tiene tiempo de 
felicitarse por lo que acaba de 
hacer y publica un audio en sus 
redes sociales con un mensaje en 
ruso: «He vengado al profeta», 
dice Anzorov, perturbado y casi 
sin aliento. En Twitter, el joven 
publica una foto atroz de la cabe-
za del profesor Paty y dirige un 
mensaje escrito a Emmanuel Ma-
cron confi rmando que «ha mata-
do a uno de sus perros del infi er-
no». La Policía nacional llega al 
sitio una media hora después, 
pero aún a tiempo para cruzarse 
con Anzorov, quien se encuentra 
a sólo 200 metros de la víctima.  
Entre dos agentes, hacen nueve 
disparos contra el checheno que, 
fi nalmente, cae muerto. 

do actualmente por el grupo terrorista suní 
HTS. Sus familiares y amigos también es-
taban al tanto de su reciente radicalización. 
El 7 de octubre, activistas islamistas vincu-
lados a los Hermanos Musulmanes lanza-
ron una campaña contra el profesor en 
redes sociales. Entre los activistas, el padre 
de una de las estudiantes que había publi-
cado un vídeo en las redes sociales denun-
ciando a Samuel Paty (tras la lección sobre 
libertad de expresión), era incluso conoci-
do por los servicios secretos por ser parien-

te de una mujer francesa que ingresó en el 
Estado Islámico en Siria y es objeto de una 
orden de arresto. El atacante tenía contac-
tos con estos activistas a través de mensajes 
de texto y WhatsApp. Por lo tanto, no pode-
mos decir que el atacante fuera un «lobo 
solitario» yihadista. Los islamistas france-
ses prepararon el terreno para este acto 
alimentando las tensiones y pidiendo ac-
ciones contra el profesor y advirtiendo que 
un genocidio francés de musulmanes era 
inminente si se toleraba la blasfemia. De 

este ecosistema de rabia y agravio, emer-
gió el asesino. Internet es el lugar virtual 
que unió a todos estos individuos: al asesi-
no de Samuel Paty, al padre del estudiante 
cuya media hermana se fue para unirse a 
Daesh en Siria y al destacado activista is-
lamista Abdelhakim Sefrioui. Este último 
lleva 25 años de activismo islamista. De 
alguna manera, las interconexiones entre 
estos individuos y las realidades que re-
presentan con la sociedad francesa, de-
muestran que en Francia no se pueden 

pensar las cuestiones del yihadismo de 
forma aislada del islamismo. Esta es tam-
bién la razón por la que las autoridades 
francesas ahora están dando los nombres 
de las organizaciones vinculadas a los is-
lamistas y tachándolas como «enemigas 
de la República».

Mattia Caniglia es Director de World Terror Watch en el 

European Strategic Intelligence and Security Center 
(ESISC). Preguntas de Esther S. Sieteiglesias
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La Guardia Nacional francesa rindió el miércoles un homenaje al profesor decapitado el viernes pasado en La Sorbona

REUTERS

¿Cómo ha llegado Francia hasta este 

punto? ¿Es la primera vez que se ame-

naza a profesores?

Las escuelas ya han sido objetivo y, en 
Toulouse en marzo de 2012, atacadas. Las 
escuelas también fueron objeto de amena-
zas: después del 13 de noviembre de 2015, 
el Estado Islámico instó en varias ocasio-
nes y a través de sus canales de propagan-
da a «matar maestros» a atacar escuelas 
en Francia. Sin embargo, esta es la prime-
ra vez que un ataque terrorista exitoso 

golpea un instituto en Francia, ya que el 
ataque en Toulouse fue más contra la co-
munidad judía que contra la escuela como 
institución. El docente fue atacado no por 
lo que representaba, sino por haber ejer-
cido, simplemente, su profesión. Al mismo 
tiempo, no podemos descartar el fuerte 
significado simbólico detrás del ataque 
contra un maestro y considerar cómo este 
incidente abre una ventana a las profun-
das divisiones y conflictos dentro de la 
sociedad francesa.

¿Se trata de un lobo solitario? ¿Cómo 

se radicalizó?

El agresor era abiertamente radical como 
lo demuestra el hecho de que su cuenta de 
Twitter fuera denunciada varias veces, tan 
pronto como el 31 de julio, a la Dirección 
Central francesa de la Policía Judicial, Pha-
ros, por publicar amenazas, discursos de 
odio, homofobia y contenidos racistas. En-
tre el 12 y el 14 de septiembre, tuvo contac-
tos en Instagram con un yihadista de habla 
rusa en Idlib, un enclave en Siria goberna-

Enemigos de 
la República

EL ANÁLISIS

Mattia Caniglia
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Cada mes que se retrase la llegada 
masiva de una vacuna contra la 
Covid-19 se habrán perdido en el 
mundo 720.000 años de vida poten-
ciales y 40.000 millones de dólares 
en el bolsillo de los ciudadanos. Es 
el cálculo que han hecho dos cien-
tíficos del Imperial College de 
Londres, Pedro Rosa y Ara Darzi, 
promotores de que se aceleren 
todo lo posible los ensayos clínicos 
sobre la futura inmunización. 

No hay tiempo que perder, di-
cen, y para lograr la meta de con-
tar pronto con una vacuna se 
deben usar todos los recursos con 
los que cuenta la ciencia. Inclui-
das las pruebas de «desafío hu-
mano», la infección deliberada de 
voluntarios con diferentes dosis 
de SARS-CoV-2 para estudiar di-
rectamente sobre sus cuerpos la 
efi cacia de diferentes terapias.

En las próximas semanas es 
probable que Reino Unido sea el 
primer país que ponga en marcha 
un ensayo de desafío relacionado 
con el nuevo coronavirus; doce-
nas de voluntarios jóvenes, sanos 
y sin riesgo, se dejarán inocular 
una dosis de virus similar al que 
circula en la población y espera-
rán a que el virus cause efecto en 
su salud. El objetivo es determi-
nar cuál es la carga viral mínima 
que el SARS-CoV-2 necesita para 
provocar la enfermedad Covid. 

Tras este estudio, otro grupo de 
personas recibirá una de las va-
cunas potenciales que en la ac-
tualidad existen y se dejarán in-
fectar con la carga viral antes 
determinada para evaluar si las 
vacunas funcionan o no. Todos 
los voluntarios en ambos grupos 
recibirán a cambio una gratifi ca-
ción que ronda las 4.000 libras.

Aunque este tipo de ensayos se 
ha utilizado ya en otras enferme-
dades como la gripe o la malaria, 
la propuesta de emplearlos ante el 
coronavirus ha desatado una gran 
polémica. En palabras del inmu-
nólogo británico Peter Openshaw 
«infectar deliberadamente a seres 
humanos con un patógeno desco-

1.046.132 CONTAGIOS En las últimas 24 horas se comunicaron 8.239 
más, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid, Aragón, País Vasco 
y Cataluña. En España ya han fallecido 34.752 personas por el virus. 

Tras la euforia 
inicial, nuevas 
incertidumbres 
se ciernen 
sobre la 
promesa de 
lograr una 
terapia 
inmunizadora 
antes de fi n          
de año
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Jorge Alcalde
nocido no es algo que deba tomar-
se a la ligera». Pero para algunos 
expertos puede que sea la mejor 
estrategia, quizás la única, para 
adelantar el proceso de aproba-
ción de la esperada vacuna.

Porque tras la euforia inicial de 
los primeros resultados de algu-
nas terapias (que demostraron en 
animales y en humanos ser capa-
ces de desarrollar respuesta in-
munitaria incluso antes del vera-
no) parece que la frenética 
carrera por lograr una vacuna 
accesible para todos ha sufrido un 
parón a la luz de los últimos inci-
dentes: varios casos de enferme-
dades graves detectadas en algu-
nos voluntarios y la muerte en 
Brasil de uno de ellos (dentro del 
ensayo en Fase III de la vacuna de 
Oxford) que, de momento, parece 
atribuible a causas ajenas al pro-
pio medicamento.

El diseño defi nitivo de la prueba 
de desafío no ha sido comunicado 
todavía. Según la revista Nature, 
parece que un número reducido 
de pacientes se someterán a las 
pruebas, aunque aún no está claro 
qué vacuna será la elegida para 
testar o si será solo una o varias 
de las que se encuentran en fase 
de ensayo.

Algunos expertos han conside-
rado que el posible adelanto de los 
tiempos que este tipo de trabajos 
promete no justifi ca los riesgos a 
los que se somete a los volunta-
rios. Entre otras cosas porque la 

velocidad a la que los centros de 
investigación están desarrollando 
sus investigaciones convenciona-
les (adelantando algunos procesos 
clásicos o disparando en paralelo 
los estudios en Fase II y Fase III) 
hace que sea casi idéntico el tiem-
po que hay que esperar para obte-
ner resultados mediante ambos 
mecanismos.

La presión ejercida en todos los 
laboratorios del mundo para al-
canzar resultados es brutal. Cen-
tros de investigación de todo el 
planeta antes dedicados a enfer-
medades víricas dispares, desde 
VIH a Chikungunya, desde tuber-
culosis a zicka hoy dedican sus 
recursos, diezmados por sucesi-
vas crisis, casi de manera exclusi-
va al SAR-Cov-2. El tiempo no deja 
de correr.

Prácticamente todas las líneas 
de investigación han puesto sus 
ojos en una proteína de la mem-
brana del virus (la proteína en 
espícula o proteína S), donde se 
atesoran los secretos de cómo el 
virus penetra en las células. Algu-
nas modifi caciones genéticas aza-
rosas de apenas 4 aminoácidos en 
esa parte del virus lo han conver-
tido en una máquina perfecta de 
infectar, no solo las células respi-
ratorias de sus víctimas, como en 
otros coronavirus primos de este, 
sino las células de otros órganos 
humanos. Conseguir una res-
puesta inmunitaria del cuerpo 
ante la actividad de esa proteína 
está en la base de la mayor parte 
de las investigaciones.

Son ya varias las vacunas que 
han demostrado la capacidad de 
producir respuesta inmunitaria 
efectiva y lo hacen prácticamente 
con todo el abanico de estrategias 
terapéuticas que existe: el uso de 
virus inactivados o atenuados, el 
uso de subunidades de la proteína 
en cuestión, el empleo de material 
genético modifi cado o el uso de 
otros virus como vectores de la 
información que hará a nuestras 
células aprender a defenderse.

En este momento se encuentran 
en alguna modalidad de ensayo 
clínico con humanos 17 candida-
tas en fase I, 11 en fase combinada 
I y II y 9 en fase III. Hay ensayos 

clínicos con humanos en China y 
Estados Unidos, en Europa y Emi-
ratos Árabes, en Taiwán y en In-
dia, en Brasil e Indonesia… el 
globo terrestre entero ha puesto 
escenario a la mayor carrera co-
nocida en nuestra historia recien-
te por lograr un medicamento.

¿En qué estado se encuentran 
las investigaciones más avanza-
das? A pesar de pequeños inciden-
tes, la mayor parte de los trabajos 
continúa al ritmo previsto. La Uni-
versidad de Oxford junto con la 
empresa AstraZeneca ha desarro-
llado una vacuna basada en un 
vector de adenovirus capaz de co-

Centros de investigación 
de todo el planeta antes 
dedicados a enfermedades 
víricas dispares se centran 
hoy en la Covid-19

Algunos expertos 
consideran que el adelanto 
de tiempos no justifi ca    
los riesgos a los que se 
somete a los voluntarios

AP
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vera de 2021. De hecho, todavía 

existen muchas incertidumbres 

sobre la inmunidad provocada 

ante el nuevo coronavirus. De he-

cho, lo más probable es que resulte 

necesaria una combinación de va-

cunas para lograr los resultados 

necesarios para inmunizar a un 

ser humano. Quizás cada tipo de 

riesgo (personas con el sistema 

inmunitario inmaduro, mujeres 

embarazadas, ancianos, enfermos 

crónicos o de otro tipo…) requiera 

de una vacuna diferente.

nos mayores de 18 años. Se trata de 

una vacuna con vector de adeno-

virus que ha demostrado inmuno-

genicidad en una sola dosis. Pre-

senta la ventaja de que requiere un 

almacenamiento a entre 2 y 8 gra-

dos. Pe ro la compañía aún no ha 

informado de los perfi les específi -

cos de seguridad y efi cacia del me-

dicamento.

Junto a estas cuatro vacunas, 

otras tres han iniciado fase III de 

ensayo con mejores o peores avan-

ces. Todos los expertos coinciden 

en que es muy difícil que ninguna 

de ellas llegue a los mercados de 

manera masiva antes de la prima-

cero, lo que limitaría  su distribu-

ción global.Ese mismo problema 

logístico podría afrontarlo la can-

didata de Pfi zer y BioNtech, otra 

vacuna de ARN ahora testada en 

44.000 voluntarios. En una prime-

ra fase de ensayo se detectó una 

alta reacción provocada por la se-

gunda dosis, lo que conduce a una 

cierta limitación de la cantidad de 

vacuna que puede inocularse de 

manera segura.

La cuarta vacuna en discordia 

es la desarrollada por Johnson and 

Johnson a través de su farmacéu-

tica Janssen, que ha anunciado su 

fase III de ensayo con 60.000 huma-

difi car la glicoproteína en espícula 

del Sars-CoV.2. La vacuna ha mos-

trado inmunogenicidad en prima-

tes no humanos y en humanos. En 

la actualidad está en pleno proceso 

de ensayo en fase III con 30.000 vo-

luntarios (20.000 han recibido la 

vacuna y 10.000 placebo), una fase 

que se detuvo momentáneamente 

tras la enfermedad de uno de los 

voluntarios. Aunque el ensayo en 

Reino Unido se retomó, en el caso 

de EE UU no se ha vuelto al ritmo 

habitual de las pruebas.

Esta vacuna cuenta con el incon-

veniente de que requeriría un gran 

esfuerzo de refrigeración para su 
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Jorge Alcalde es director de «Esquire»

La mayoría de pacientes 
que enferman de Covid-19 
presentan anticuerpos IgM, 
igA e IgG días después de la 
infección. Eso demuestra 
que es posible inducir 
inmunidad en los seres 
humanos contra el virus.

Un estudio con 20 pacientes 
demostró que la respuesta 
inmunológica puede ser 
mayor en mujeres de más 
de 40 años que en mujeres 
jóvenes y en varones, lo que 
indicaría que es ese grupo 
de población el que más 
efi cazmente responde 
contra el mal.

Una de las grandes 
incógnitas aún por desvelar 
es cuánto durará la 
respuesta inmunitaria del 
organismo después de 
haber recibido la vacuna.

China ha empezado a 
inocular una candidata a 
vacuna a algunos ciudada-
nos sin haber demostrado 
aún su seguridad.

LAS CLAVES

traslado, lo que limitaría las opcio-

nes de distribuirlo en los países 

más pobres.

Por su parte, la compañía Mo-

derna, con los Institutos Naciona-

les de la Salud de Estados Unidos, 

ha desarrollado una vacuna de 

ARN que demostró seguridad e 

inmunogenicidad en primates tras 

la inoculación de dos dosis. Más 

tarde demostró generar respuesta 

de anticuerpos en humanos de en-

tre 18 y 55 años. 

Desde agosto se desarrolla un 

ensayo en fase III con 20.000 volun-

tarios. También requiere refrige-

ración a menos de 20 grados bajo 

Un empleado 
inspecciona de 
forma manual 
unas dosis de la 
vacuna china de 
Sinovac
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Cada mes que se retrase la llegada 
masiva de una vacuna contra la 
Covid-19 se habrán perdido en el 
mundo 720.000 años de vida poten-
ciales y 40.000 millones de dólares 
en el bolsillo de los ciudadanos. Es 
el cálculo que han hecho dos cien-
tíficos del Imperial College de 
Londres, Pedro Rosa y Ara Darzi, 
promotores de que se aceleren 
todo lo posible los ensayos clínicos 
sobre la futura inmunización. 

No hay tiempo que perder, di-
cen, y para lograr la meta de con-
tar pronto con una vacuna se 
deben usar todos los recursos con 
los que cuenta la ciencia. Inclui-
das las pruebas de «desafío hu-
mano», la infección deliberada de 
voluntarios con diferentes dosis 
de SARS-CoV-2 para estudiar di-
rectamente sobre sus cuerpos la 
efi cacia de diferentes terapias.

En las próximas semanas es 
probable que Reino Unido sea el 
primer país que ponga en marcha 
un ensayo de desafío relacionado 
con el nuevo coronavirus; doce-
nas de voluntarios jóvenes, sanos 
y sin riesgo, se dejarán inocular 
una dosis de virus similar al que 
circula en la población y espera-
rán a que el virus cause efecto en 
su salud. El objetivo es determi-
nar cuál es la carga viral mínima 
que el SARS-CoV-2 necesita para 
provocar la enfermedad Covid. 

Tras este estudio, otro grupo de 
personas recibirá una de las va-
cunas potenciales que en la ac-
tualidad existen y se dejarán in-
fectar con la carga viral antes 
determinada para evaluar si las 
vacunas funcionan o no. Todos 
los voluntarios en ambos grupos 
recibirán a cambio una gratifi ca-
ción que ronda las 4.000 libras.

Aunque este tipo de ensayos se 
ha utilizado ya en otras enferme-
dades como la gripe o la malaria, 
la propuesta de emplearlos ante el 
coronavirus ha desatado una gran 
polémica. En palabras del inmu-
nólogo británico Peter Openshaw 
«infectar deliberadamente a seres 
humanos con un patógeno desco-

1.046.132 CONTAGIOS En las últimas 24 horas se comunicaron 8.239 
más, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid, Aragón, País Vasco 
y Cataluña. En España ya han fallecido 34.752 personas por el virus. 

Tras la euforia 
inicial, nuevas 
incertidumbres 
se ciernen 
sobre la 
promesa de 
lograr una 
terapia 
inmunizadora 
antes de fi n          
de año

LA CARRERA POR LA INMUNIDAD

¿Qué pasa con la vacuna?
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Jorge Alcalde
nocido no es algo que deba tomar-
se a la ligera». Pero para algunos 
expertos puede que sea la mejor 
estrategia, quizás la única, para 
adelantar el proceso de aproba-
ción de la esperada vacuna.

Porque tras la euforia inicial de 
los primeros resultados de algu-
nas terapias (que demostraron en 
animales y en humanos ser capa-
ces de desarrollar respuesta in-
munitaria incluso antes del vera-
no) parece que la frenética 
carrera por lograr una vacuna 
accesible para todos ha sufrido un 
parón a la luz de los últimos inci-
dentes: varios casos de enferme-
dades graves detectadas en algu-
nos voluntarios y la muerte en 
Brasil de uno de ellos (dentro del 
ensayo en Fase III de la vacuna de 
Oxford) que, de momento, parece 
atribuible a causas ajenas al pro-
pio medicamento.

El diseño defi nitivo de la prueba 
de desafío no ha sido comunicado 
todavía. Según la revista Nature, 
parece que un número reducido 
de pacientes se someterán a las 
pruebas, aunque aún no está claro 
qué vacuna será la elegida para 
testar o si será solo una o varias 
de las que se encuentran en fase 
de ensayo.

Algunos expertos han conside-
rado que el posible adelanto de los 
tiempos que este tipo de trabajos 
promete no justifi ca los riesgos a 
los que se somete a los volunta-
rios. Entre otras cosas porque la 

velocidad a la que los centros de 
investigación están desarrollando 
sus investigaciones convenciona-
les (adelantando algunos procesos 
clásicos o disparando en paralelo 
los estudios en Fase II y Fase III) 
hace que sea casi idéntico el tiem-
po que hay que esperar para obte-
ner resultados mediante ambos 
mecanismos.

La presión ejercida en todos los 
laboratorios del mundo para al-
canzar resultados es brutal. Cen-
tros de investigación de todo el 
planeta antes dedicados a enfer-
medades víricas dispares, desde 
VIH a Chikungunya, desde tuber-
culosis a zicka hoy dedican sus 
recursos, diezmados por sucesi-
vas crisis, casi de manera exclusi-
va al SAR-Cov-2. El tiempo no deja 
de correr.

Prácticamente todas las líneas 
de investigación han puesto sus 
ojos en una proteína de la mem-
brana del virus (la proteína en 
espícula o proteína S), donde se 
atesoran los secretos de cómo el 
virus penetra en las células. Algu-
nas modifi caciones genéticas aza-
rosas de apenas 4 aminoácidos en 
esa parte del virus lo han conver-
tido en una máquina perfecta de 
infectar, no solo las células respi-
ratorias de sus víctimas, como en 
otros coronavirus primos de este, 
sino las células de otros órganos 
humanos. Conseguir una res-
puesta inmunitaria del cuerpo 
ante la actividad de esa proteína 
está en la base de la mayor parte 
de las investigaciones.

Son ya varias las vacunas que 
han demostrado la capacidad de 
producir respuesta inmunitaria 
efectiva y lo hacen prácticamente 
con todo el abanico de estrategias 
terapéuticas que existe: el uso de 
virus inactivados o atenuados, el 
uso de subunidades de la proteína 
en cuestión, el empleo de material 
genético modifi cado o el uso de 
otros virus como vectores de la 
información que hará a nuestras 
células aprender a defenderse.

En este momento se encuentran 
en alguna modalidad de ensayo 
clínico con humanos 17 candida-
tas en fase I, 11 en fase combinada 
I y II y 9 en fase III. Hay ensayos 

clínicos con humanos en China y 
Estados Unidos, en Europa y Emi-
ratos Árabes, en Taiwán y en In-
dia, en Brasil e Indonesia… el 
globo terrestre entero ha puesto 
escenario a la mayor carrera co-
nocida en nuestra historia recien-
te por lograr un medicamento.

¿En qué estado se encuentran 
las investigaciones más avanza-
das? A pesar de pequeños inciden-
tes, la mayor parte de los trabajos 
continúa al ritmo previsto. La Uni-
versidad de Oxford junto con la 
empresa AstraZeneca ha desarro-
llado una vacuna basada en un 
vector de adenovirus capaz de co-

Centros de investigación 
de todo el planeta antes 
dedicados a enfermedades 
víricas dispares se centran 
hoy en la Covid-19

Algunos expertos 
consideran que el adelanto 
de tiempos no justifi ca    
los riesgos a los que se 
somete a los voluntarios

AP
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vera de 2021. De hecho, todavía 

existen muchas incertidumbres 

sobre la inmunidad provocada 

ante el nuevo coronavirus. De he-

cho, lo más probable es que resulte 

necesaria una combinación de va-

cunas para lograr los resultados 

necesarios para inmunizar a un 

ser humano. Quizás cada tipo de 

riesgo (personas con el sistema 

inmunitario inmaduro, mujeres 

embarazadas, ancianos, enfermos 

crónicos o de otro tipo…) requiera 

de una vacuna diferente.

nos mayores de 18 años. Se trata de 

una vacuna con vector de adeno-

virus que ha demostrado inmuno-

genicidad en una sola dosis. Pre-

senta la ventaja de que requiere un 

almacenamiento a entre 2 y 8 gra-

dos. Pe ro la compañía aún no ha 

informado de los perfi les específi -

cos de seguridad y efi cacia del me-

dicamento.

Junto a estas cuatro vacunas, 

otras tres han iniciado fase III de 

ensayo con mejores o peores avan-

ces. Todos los expertos coinciden 

en que es muy difícil que ninguna 

de ellas llegue a los mercados de 

manera masiva antes de la prima-

cero, lo que limitaría  su distribu-

ción global.Ese mismo problema 

logístico podría afrontarlo la can-

didata de Pfi zer y BioNtech, otra 

vacuna de ARN ahora testada en 

44.000 voluntarios. En una prime-

ra fase de ensayo se detectó una 

alta reacción provocada por la se-

gunda dosis, lo que conduce a una 

cierta limitación de la cantidad de 

vacuna que puede inocularse de 

manera segura.

La cuarta vacuna en discordia 

es la desarrollada por Johnson and 

Johnson a través de su farmacéu-

tica Janssen, que ha anunciado su 

fase III de ensayo con 60.000 huma-

difi car la glicoproteína en espícula 

del Sars-CoV.2. La vacuna ha mos-

trado inmunogenicidad en prima-

tes no humanos y en humanos. En 

la actualidad está en pleno proceso 

de ensayo en fase III con 30.000 vo-

luntarios (20.000 han recibido la 

vacuna y 10.000 placebo), una fase 

que se detuvo momentáneamente 

tras la enfermedad de uno de los 

voluntarios. Aunque el ensayo en 

Reino Unido se retomó, en el caso 

de EE UU no se ha vuelto al ritmo 

habitual de las pruebas.

Esta vacuna cuenta con el incon-

veniente de que requeriría un gran 

esfuerzo de refrigeración para su 
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Jorge Alcalde es director de «Esquire»

La mayoría de pacientes 
que enferman de Covid-19 
presentan anticuerpos IgM, 
igA e IgG días después de la 
infección. Eso demuestra 
que es posible inducir 
inmunidad en los seres 
humanos contra el virus.

Un estudio con 20 pacientes 
demostró que la respuesta 
inmunológica puede ser 
mayor en mujeres de más 
de 40 años que en mujeres 
jóvenes y en varones, lo que 
indicaría que es ese grupo 
de población el que más 
efi cazmente responde 
contra el mal.

Una de las grandes 
incógnitas aún por desvelar 
es cuánto durará la 
respuesta inmunitaria del 
organismo después de 
haber recibido la vacuna.

China ha empezado a 
inocular una candidata a 
vacuna a algunos ciudada-
nos sin haber demostrado 
aún su seguridad.

LAS CLAVES

traslado, lo que limitaría las opcio-

nes de distribuirlo en los países 

más pobres.

Por su parte, la compañía Mo-

derna, con los Institutos Naciona-

les de la Salud de Estados Unidos, 

ha desarrollado una vacuna de 

ARN que demostró seguridad e 

inmunogenicidad en primates tras 

la inoculación de dos dosis. Más 

tarde demostró generar respuesta 

de anticuerpos en humanos de en-

tre 18 y 55 años. 

Desde agosto se desarrolla un 

ensayo en fase III con 20.000 volun-

tarios. También requiere refrige-

ración a menos de 20 grados bajo 

Un empleado 
inspecciona de 
forma manual 
unas dosis de la 
vacuna china de 
Sinovac
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AZUL
EL AZUL ES EL TONO DE LA EFICACIA, LA CALIDAD Y 
LA LEALTAD. TANTO ES ASÍ QUE EN SUS VERSIONES 
MÁS OSCURAS PRESENTA UN GRAN PODER 
REFRESCANTE Y ENÉRGICO. POR ELLO, SE RELACIO�
NA CON EMPRESAS GRANDES Y BANCOS, PUES NO 
ES INVASIVO Y TRANSMITE SERIEDAD. ES ESPECIALMENTE RECOMENDA�
BLE EN LAS ÁREAS DE SALUD, TECNOLOGÍA, MEDICINA, CIENCIA 
Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ROJO
EL ROJO PUEDE 
AUMENTAR LAS 
PULSACIONES Y 
ACELERAR LA 
RESPIRACIÓN. SE ASOCIA CON LA 
EMOCIÓN, LA PASIÓN Y EL 
MOVIMIENTO. AUNQUE PUEDE 
TENER CONNOTACIONES NEGATI�
VAS, INCLUYENDO LA GUERRA, LA 
VIOLENCIA Y EL FUEGO. SE UTILIZA, 
PRINCIPALMENTE, PARA LLAMAR 
LA ATENCIÓN DE ALGO Y CREAR 
EXPECTACIÓN. PUEDE SER BUENO 
PARA PÁGINAS DE RESTAURANTES 
O WEBS DEPORTIVAS.

AMARILLO
EL AMARILLO ES 
EL COLOR MÁS 
LUMINOSO. 
REFLEJA 
COMPETITIVI�
DAD, OPTIMIS�
MO Y JUVENTUD, AUNQUE 
TAMBIÉN SE UTILIZA COMO 
SINÓNIMO DE COBARDÍA, 
ENGAÑO Y VULGARIDAD. EL 
TRUCO ESTÁ EN USARLO EN SUS 
TONALIDADES MÁS SUAVES,ASÍ 
TRANSMITE UNA SENSACIÓN DE 
FELICIDAD. ES UNA APUESTA 
SEGURA PARA DESTACAR.

NARANJA
EL NARANJA ES 
UN COLOR 
ENERGÉTICO Y 
LLENO DE VIDA, 
ASOCIADO A LA 
DIVERSIÓN, LA 
ENERGÍA Y EL ENTUSIASMO. 
TAMBIÉN PUEDE COMUNICAR 
CAUTELA. RESULTA UNA BUENA 
ELECCIÓN SI EL OBJETIVO ES 
ATRAER LA ATENCIÓN DE POSIBLES 
SUSCRIPTORES O INCENTIVAR 
FUTURAS COMPRAS. DE AHÍ QUE 
TIENDAS DE ENTRETENIMIENTO, 
TECNOLOGÍA O COMIDA RÁPIDA 
LO USEN CON FRECUENCIA. 

VERDE
EL VERDE TIENE 
UN EFECTO 
ARMÓNICO. SE 
ASOCIA CON EL 
BIENESTAR, LA 
CALMA Y LA BUENA SUERTE. 
ADEMÁS, ES EL COLOR QUE 
MEJOR PROCESAN NUESTROS 
OJOS, POR LO QUE PUEDE SER 
UNA OPCIÓN IDÓNEA PARA 
TRANSMITIR RELAJACIÓN O 
REPRESENTAR NUEVOS COMIEN�
ZOS. LOS UTILIZAN A MENUDO, 
POR EJEMPLO, LOS BLOGS DE 
VIAJES, LA EMPRESAS DE ECONO�
MÍA CIRCULAR O LAS START UP.

¿POR QUÉ UN COLOR Y NO 
OTRO?

Sí, internet nos 
hace más felices

La pregunta es sencilla: ¿Qué se 
siente cuando se conecta a Inter-
net? ¿y al mandar un mensaje por 
el móvil? Pues, según un estudio 
de la British computer Society, la 
respuesta es felicidad.  El informe 
basado en la opinión de 3.500 per-
sonas asegura que el acceso a 
dispositivos proporciona un 
«enorme placer», algo que se 
acentúa en los países en vías de 
desarrollo y en las mujeres. Por 

POR
PEDRO DEL CORRAL

93%
EXISTEN 4.400 MILLONES DE 
PERSONAS CON INTERNET EN 
TODO EL MUNDO, LO QUE SE 
TRADUCE EN EL 57% DE LA 
POBLACIÓN TOTAL. ¿Y EN 
NUESTRO PAÍS? LOS USUARIOS 
TAMBIÉN HAN AUMENTADO 
HASTA ALCANZAR AL 93%, LO 
QUE SIGNIFICA QUE CASI 43 
MILLONES DE ESPAÑOLES 
ACCEDEN YA A LA RED.

A GOLPE DE CLICK

TECNOVÁTER
LOS INODOROS CONECTADOS 
A INTERNET LLEVAN AÑOS 
EXISTIENDO EN JAPÓN, PERO 
TAMBIÉN EXISTEN TAZAS 
INTELIGENTES QUE SE PUEDEN 
INCORPORAR A LOS VÁTERES 
COMUNES DE CUALQUIER 
HOGAR. XIAOMI, POR 
EJEMPLO, TIENE EL SMARTMI 
SMALL SMART TOILET SEAT, UN 
ASIENTO CON BOTONES Y 
SENSORES QUE DETECTAN Y 
REGULAN LA TEMPERATURA DE 
LA TAZA Y DE LOS CHORROS DE 
AGUA. ADEMÁS, EL 
INODORO DETECTA SI EL 
USUARIO LLEVA MÁS DE 30 
MINUTOS SENTADO O SE HA 
DORMIDO Y EMITE UN AVISO 
PARA QUE SE LEVANTE.

lo que se podría decir que sí, 
que quienes utilizan las redes 
sociales, descargan las apps de 
moda y compran a golpe de click 
de forma habitual derrochan más 
energía. Es algo ya testado. Los 
analistas han encontrado una 
buena explicación: los usuarios 
viven más a gusto porque están 
comunicados continuamente. Y 
lo más importante: sin importar 
la edad.Tanto si usted es joven 
como si es mayor, necesita vivir 
en sociedad y, en consecuencia, 
hiperconectado.

DESPUÉS DE LA MODA DEL 
CERDO VIETNAMITA LLEGAN LAS 
HORMIGAS DOMÉSTICAS. SI TE 
GUSTAN ESTOS ADORABLES 
SERES DE LA NATURALEZA, 
ANTHOUSE ES TU ECOMMERCE 
DE CABECERA. TIENE TODO TIPO 
DE ESPECIES: DESDE LA REINA 
HASTA EL LA ÚLTIMA EN EL 
ESCALAFÓN HORMIGUIL. 
TAMBIÉN TIENEN HORMIGUEROS, 
ARENAS Y VITAMINAS PARA QUE 
A TU MASCOTA NO LE FALTE DE 
NADA.

QUE SI FACEBOOK ES MALO, QUE SI ES 
BUENO… CADA DÍA DICEN UNA COSA 
NUEVA, PERO LO MÁS IMPORTANTE 
ES PERCIBIR CÓMO SE SIENTE UNO 
MISMO. UN ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PORTSMOUTH 
(REINO UNIDO) CONCLUYE QUE LA 
GENTE QUE BUSCA SUS PROPIAS 
FOTOS CUANDO SE ENCUENTRA 
MAL SE CALMAN MUCHO MÁS 
RÁPIDO. ¿QUIZÁ PORQUE 

RECUERDAN CUANDO ERAN 
FELICES O PORQUE SE VEN 

MUY BIEN CON EL FILTRO «PARIS»? 
AQUÍ, LA VANIDAD LO PUEDE TODO.

EL PODER DE LOS 
ANIMALES
LA PRÓXIMA VEZ QUE ALGUIEN LE 
ECHE LA BULLA POR PERDER EL 
TIEMPO VIENDO FOTOS Y VÍDEOS 
DE GATITOS Y CACHORROS, 
DÍGALE QUE ES POR SU 
BIENESTAR. INVESTIGADORES DE 
LA UNIVERSIDAD DE HIROSHIMA 
(JAPÓN) HAN DESCUBIERTO QUE 
HACERLO MEJORA EL HUMOR Y 
LA CONCENTRACIÓN DE LAS 
PERSONAS PARA REALIZAR 
TAREAS QUE REQUIEREN 
PRECISIÓN.

NEGRO
EL NEGRO ES UN COLOR ROBUSTO QUE ESTÁ ASOCIADO 
CON LA SOFISTICACIÓN, LA AUTORIDAD Y EL PODER. 
TAMBIÉN PUEDE SIMBOLIZAR LA MUERTE, EL MISTERIO Y 
LA MALDAD. AQUÍ ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA 
LOS TONOS CON LOS QUE SE VAYAN A COMBINAR, PUES PUEDE 
COMUNICAR TANTO ELEGANCIA COMO ROTUNDIDAD. DE AHÍ QUE LO 
APROVECHEN, CON CUIDADO, LAS MARCAS DE MODA Y COSMÉTICOS.

Cualquiera de nuestras casas se ha convertido en auténticos 
centros comerciales gracias a las plataformas de ecommerce. Ojo 
al dato: gastamos una media de 100 euros por cada compra que 
realizamos a distancia. Ahora bien, ¿En qué? Según un análisis de 

statista, lo tenemos bastante claro: los productos electrónicos y 
para el hogar, aunque no los adquirimos con tanta facilidad como 

pensamos. Por ejemplo, nos gusta más 
invertir en libros, películas, música y 

videojuegos, entre los que no 
existe gran diferencia de 

búsquedas y pedidos. Sin 
embargo, para sectores 

como la ropa,  el calzado  y  
el cuidado personal, la 
distancia se acorta. En 

España, el 48,5% de los 
usuarios encarga sus zapatos y 

camisas favoritas por 
Internet frente al 52,7% que los 

busca previamente para después 
adquirirlos en la tienda física.

¡ME LO PIDO!

FOTOTERAPIA
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THE STROKES ha sido una banda en crisis permanente. 
Desde la salida de “Last Nite” había luchado contra la 
maldición del One Hit Wonder. No porque no hubieran 
tenido otro éxito. Porque consiguieron lo que muy pocas 
bandas de los dosmiles lograron: la canción perfecta. La 
melodía pegajosa que se convirtió en himno generacional. 
Tres minutos que contenían la historia entera de la música. 
Una proeza que no cualquiera realiza, no está de más aclarar.

Desde entonces se dedicaron a dar bandazos. Con más 
o menos fortuna de un disco a otro. En ocasiones cayendo 
en la mcfood music. Se compraron la imagen de destroyers. 
Salir a tocar drogados, cancelar presentaciones, bajarse del 
escenario a medio show. Que madurar se antoja improbable. 
Para qué crecer. Ésa parecía su filosofía. Se encontraban 
bastante cómodos en su papel de malditos.

Siete años después de Comedown Machine, un disco 
cuyo mayor mérito es ser menos malo que los anteriores, 
regresan con The New Abnormal (2020). Cuando ya nadie 
albergaba ninguna expectativa al respecto. Cuando los 
dábamos por más que sepultados. Cuando ya no importaba 
nada. No existía una reputación que salvar. Han conseguido 
una hazaña que se antojaba improbable: patear el pesebre 
del rock como los grandes. Volverse a poner en primera fila 
como una de las bandas imprescindibles.

Uno de los responsables es Rick Rubin. El Rey Midas 
de la producción. Sus credenciales son apabullantes. Red 
Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Johnny Cash, Tom Petty, 
LCD Sounsdsystem son algunos artistas que forman parte 
de su cartera de clientes. Si algo le urgía a The Strokes 
era una visión externa que los hiciera salir de sí mismos. 
Que consolidara esa promesa que llevaba dormida casi 
dos décadas. Aunque parezcan y se comporten como 
adolescentes, los miembros de la banda son ya cuarentones. 
Y precisamente lo que ha hecho Rubin es hacerlos tomar 
conciencia de su realidad.

“The Adults Are Talking”, una crítica a la falsa madurez, 
es prueba de que la banda ha comprendido que ya no son 
unos veinteañeros. Es una nueva declaración de principios. 
No es que a los cuarenta no se pueda celebrar la noche. Pero 
por fin se ha trascendido esa etapa. Decir que The Strokes 
ha recuperado su sonido original es faltar a la verdad. Por 
supuesto que hay elementos de aquel disco debut. Los 
riffs y el fuzz son un sello de la casa. Pero suenan mejor que 
nunca. Como jamás imaginamos que podrían hacerlo.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

T H E  N E W 
A B N O R M A L

En sus discos anteriores parecía que The Strokes no 
podían escapar del rock primario. Que no tiene nada 
de malo. Pero ya estaban abusando de la fórmula. Rock 
pseudocrudo, plano, sin matices. The New Abnormal no 
podía ser más contrastante. Sintetizadores y electrónica son 
las nuevas aportaciones. Además de que la voz de Julian 
Casablancas luce más elástica. En “Eternal Summer”, la 
mejor canción del disco, coquetea con el autotune. Estos 
nuevos elementos no son meras curiosidades, tienen un fin 
específico que se logra con la mejor de las fortunas, dotar a 
las canciones de un cuerpo.

Si algo sobresale en The New Abnormal es la fuente del 
carrusel sonoro. Está lleno de recovecos, de detalles, de 
pinceladas, de efectos, tanto auditivos como emocionales. 
Las rolas están compuestas por capas. Y aunque eso 
podría representar un riesgo para una banda protopunk, 
que escupe lo que tiene que decir en tres minutos de 
guitarrazos, consigue elevar a The Strokes a un plano 
deliciosamente pop.

Uno de los lugares comunes en los que se cae cuando 
un disco posee la solidez de The New Abnormal es decir 
que no tiene desperdicio. Pero aquí es más que una frase 
hecha. Y para asegurarse de que la factura fuera impecable 
se compone sólo de nueve tracks. Esto habla de una 
arquitectura planeada. Meditada. Y distribuida con maestría. 
Pero no hay una economía alguna. El lenguaje musical 
es vasto y se desdobla en cada track. Es curioso cómo el 
cometido de The Strokes durante casi toda su carrera había 
sido estallar, y lo que obtenían eran pésimos resultados, y 
ahora que se han contraído han alcanzado su plenitud.

Ya no es necesario tratar de justificarlos y defender sus 
discos malos. Aquí está por fin lo que se esperaba de ellos.

Con The New Abnormal, The Strokes ha demostrado que 
es la mejor banda de rock de esta era. 

    EL CARRUSEL SONORO  

ESTÁ LLENO DE  

RECOVECOS, DE DETALLES,  

DE EFECTOS AUDITIVOS  .
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EL ALACRÁN cavila sobre la suerte de la crítica literaria en 
México: tanto de la crítica académica, analítica, descriptiva 
y basada en un aparato conceptual, como de la periodística, 
donde la evaluación de una obra adquiere protagonismo. El 
texto de la investigadora Patricia Espinosa Hernández, sobre 
la crítica literaria en el Chile neoliberal, impulsa al escorpión 
a tropicalizar sus observaciones.

Hubo el tiempo de los críticos conservadores, con la 
capacidad de sancionar un canon y delimitar tendencias 
según su agrado, tiempo del privilegio y la verticalidad 
autoritaria. Este ejercicio de la crítica provenía de camarillas, 
tribus, mafias culturales con alta presencia editorial y 
mediática, orientadas a posicionar la producción literaria de 
los miembros de la élite en una suerte de privatización  
del pensamiento crítico.

Fue luego la era de la promoción y el marketing editorial, 
de la lógica del mercado en la literatura. El crítico consumía 
entonces obras literarias por compulsión, con frenesí por las 
novedades, la acumulación de títulos, nombres de autores 
y marcas editoriales. Frecuentaba cocteles y se mantenía 
cercano a los editores del momento para promover futuros 
lanzamientos. El crítico literario fue un eslabón más de la 
cadena de difusión del libro, de la estrategia de propaganda.

Ya durante la plena desaparición de la crítica literaria,  
emergieron las redes sociales y los booktubers para 
apresurar su réquiem. Al inicio, el auge de los soportes 
virtuales hizo pensar en la ampliación del ejercicio 
de la crítica literaria: sumaba voces y puntos de vista 

invisibilizados, democratizaba el territorio crítico. Su 
comentario menor o microcrítica, acaso podría fragmentar 
el espacio crítico literario e impedir el restablecimiento de 
los viejos poderes conservadores.

No obstante, como ha ocurrido con internet en general, 
comprobamos la existencia de una falsa diversidad. La 
proliferación de microcríticas virtuales y de voces atentas 
a la literatura no significó diversificación. La experiencia 
literaria en redes se convirtió también en un sofisticado 
exhibicionismo, en renovada industria del entretenimiento.

El resultado es el adelgazamiento de la crítica al punto 
del eslogan: no hay análisis, no hay método, no hay 
coherencia, sólo el gusto, la moda, la pose y la complicidad 
para asegurarse la pertenencia al grupo privilegiado que 
se liga a las directrices del mercado. El lector promedio 
de la literatura vive hoy en el mall y renueva su stock para 
tomarse una selfie y promoverla en redes.

Así estábamos cuando llegó la pandemia y el zoom y las 
presentaciones virtuales... ¡Cof, cof!, el alacrán escucha a la 
crítica literaria toser enfebrecida. 

L A  C R Í T I C A 
L I T E R A R I A , 
¿ E N F E R M A ?

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

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

LITERARIA EN LAS REDES 

SE CONVIRTIÓ TAMBIÉN 

EN EXHIBICIONISMO  .

su
cc

es
sf

ul
st

ud
en

t.o
rg

EC_274.indd   13EC_274.indd   13 22/10/20   21:0522/10/20   21:05



SÁBADO 24.10.2020

El Cultural12

 “LA PANDEMIA  
HA DEJADO 

CLARO QUE NO 
HAY DIFERENCIAS 

ESENCIALES ENTRE  
LAS CIENCIAS MÉDICAS 

DE ORIENTE Y  
LAS DE OCCIDENTE  .

S A L U D  P Ú B L I C A 
Y  N I E B L A 

A N T I C I E N T Í F I C A

Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S E
n la historia de las dictaduras latinoamericanas, 
pocas escenas nos causan tanta indignación  
como el bombardeo a la Casa de la Moneda, en 
Santiago de Chile, durante el golpe de Estado di-

rigido por Pinochet. La muerte del presidente Salvador 
Allende fue el final abrupto de un proyecto que buscó 
construir, por la vía democrática, un Estado socialista. 
Pocos ignoramos la participación de Estados Unidos en la 
instauración de un régimen de extrema derecha, basado 
en el autoritarismo militar y el conservadurismo nacio- 
nalista. Esta historia es importante para la izquierda la-
tinoamericana que busca su inspiración en la filosofía 
marxista, la literatura y las humanidades. Pero se olvi-
da con frecuencia que Salvador Allende fue un médico, 
alumno del patólogo alemán Max Westenhöfer, quien 
enfatizaba las determinantes sociales de la enfermedad 
y la muerte, porque se había formado con el padre de la 
medicina social: Rudolf Virchow.

Según Virchow, la medicina es una ciencia social y 
tiene la obligación de atender los problemas colectivos 
junto a la política y la antropología; en sus términos, “la 
política es medicina en una escala más grande”. Pero Vir-
chow también es uno de los padres de la teoría celular, 
según la cual nuestro organismo está formado por célu-
las; es fundador de la patología (el estudio biológico de la 
enfermedad y la muerte) y revolucionó la medicina me-
diante la anatomopatología, que permitió una reconcep-
tualización de toda la medicina clínica. 

Salvador Allende es el exponente más activo de la me-
dicina social de Virchow, quien (a su vez) fundó la medi-
cina científica. La historia es inusual, porque plantea una 
confraternidad entre las ciencias biomédicas y la trans-
formación política de una sociedad. Esto contradice un 
prejuicio común dentro de las humanidades y las cien-
cias: a saber, que hay una barrera infranqueable entre la 
actividad científica y la acción social orientada a reducir 
las inequidades. Este prejuicio es peligroso, porque los 
problemas que hunden en la desgracia a la sociedad hu-
mana y al entorno ecológico requieren, para su atención, 
una síntesis inteligente de conocimiento científico, deli-
beración ética interdisciplinaria y acción colectiva orga-
nizada. Sólo así podemos enfrentar la crisis de la salud 
mental pública, la mortalidad asociada al cáncer y a las 
enfermedades cardio-cerebro-vasculares, la violencia de 
la guerra contra las drogas, la xenofobia, el racismo, la po- 
breza, la violencia machista y los peligros asociados al 
cambio climático.

La pandemia provocada por Covid-19 marca un punto 
crítico para entender el lugar de la ciencia en la sociedad. 
La conceptualización del virus y de sus efectos sobre la 
salud surgen de la investigación biológica, de las cien- 
cias médicas y de la epidemiología, pero la pandemia nos 
muestra, también, la existencia de poderosas corrientes 
anticientíficas que atraviesan el mundo contemporáneo.

El fenómeno más evidente son los grupos que sostie- 
nen creencias irracionales: por ejemplo, “que el coro-
navirus fue creado por Bill Gates, con el propósito de 
vender vacunas cargadas de microchips o de un polvo 
inteligente con el cual controlar nuestros cuerpos, nues-
tras mentes, mediante la activación de la red 5G”. Estos 
grupos han hecho protestas (alguna con armas de fuego) 
en Estados Unidos y Europa, y sus portavoces incluyen 
a celebridades como Miguel Bosé. Muchos mandatarios 
del mundo hacen gala de sus prejuicios anticientíficos, 
y en las comunidades latinoamericanas también hay 
creencias anticientíficas peligrosas, como que el virus es 
un invento de los gobiernos.

La formación de una cultura científica requiere una in-
tegración del conocimiento científico, artístico y huma-
nístico. Pero hay conflictos territoriales entre las ciencias 
y las humanidades. Es común encontrar científicos (no 
todos, desde luego) que devalúan el trabajo de las huma-
nidades y lo consideran inútil. Los científicos debemos 
incorporar conceptos humanísticos que transforman  
a la sociedad y no provienen de la ciencia: por ejemplo, 

los derechos humanos. Mientras no se conozca y respete 
esa tradición, el ecosistema de la ciencia estará infiltrado 
por el clasismo, el sexismo, el racismo y otras delicadezas 
de la cultura popular. La falta de autocrítica del gremio 
científico mantiene esos dispositivos de discriminación 
al interior de nuestro propio sistema; pero sucede algo 
peor: nos convertimos en colaboradores ideológicamen-
te pasivos de la guerra, del negocio excesivo de la salud y 
de la explotación de recursos naturales. 

El diálogo interdisciplinario tampoco se ve favorecido 
por la falta de cultura científica tan presente en los aca- 
démicos de las humanidades, o por las fórmulas re- 
duccionistas que simplifican el trabajo científico: la más 
reciente consiste en relativizar el conocimiento científi-
co como un producto de la ciencia occidental neoliberal. 
Esta fórmula genera prejuicios que descalifican de blo- 
que una enorme cantidad de trabajo que no tiene nin-
guna esencia occidental o neoliberal. Si bien la crítica 
económica y política de la ciencia es muy necesaria, es 
importante reconocer que la ciencia es, desde hace más 
de un siglo, una actividad global; tiene una historia pre-
dominantemente occidental, pero no se limita, en su va-
lidez, al territorio o a los valores de Occidente.

Los científicos de Asia, África, Medio Oriente, Euro-
pa, Oceanía, América Latina y los del mundo anglosa- 
jón compartimos conocimientos y aprendemos unos de 
otros sin barreras epistemológicas o técnicas, aunque lo 
hacemos en condiciones de inequidad, porque muchos 
Estados realizan inversiones insuficientes, y esto da ven-
tajas a los países que invierten más. Los reduccionismos 
que surgen en las humanidades por falta de conocimien-
to de la ciencia, contribuyen al prejuicio anticientífico, 
que resulta un campo de cultivo idóneo para los movi-
mientos fanáticos, irracionales, al estilo de los terrapla-
nistas y los antivacunas, y también justifican la falta 
de inversión estatal en investigación y divulgación de  
la ciencia. El establecimiento de un diálogo maduro entre 
ciencias y humanidades requiere una actitud de confian-
za y un interés auténtico en el quehacer de los profesio-
nales al otro lado de la frontera epistémica.

La pandemia ha dejado claro que, en todo el globo, no 
hay diferencias esenciales entre las ciencias médicas de 
Oriente y las de Occidente, como tampoco las hay entre 
las democracias liberales y los países más cercanos al 
espectro socialista. Esto no significa, desde luego, que 
las críticas sociológicas, políticas y culturales al mundo 
científico son innecesarias: son indispensables para dar 
una dirección menos destructiva a la sociedad contem-
poránea, y de hecho la crítica social sería muy deseable 
para garantizar el acceso universal a una salud pública 
con estándares de calidad basados en la racionalidad 
científica y en el respeto pleno a los derechos humanos. 
La falta de una perspectiva pública de la salud es uno de 
los factores más importantes de la crisis pandémica. La 
medicina tiene enfrente una de las tareas más difíciles 
en el entendimiento de la naturaleza y la sociedad. Estas 
palabras no son de Salvador Allende, sino de Virchow: “Si 
la medicina ha de cumplir su gran tarea, entonces debe 
entrar en la vida política y social... los médicos deberían 
ser los abogados naturales de los pobres". 

@JRB_Neuropsiq
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EL TITULAR del 
Ejecutivo recono-
ció la labor de los 
profesionales de 
la salud, ayer.

Aún no hay estimación, responde organismo

AMLO insiste al INE en 
bajar costo de consulta
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.con.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que tras la 
aprobación de la consulta popu-
lar para enjuiciar a expresidentes 

se dará a la tarea de buscar a  las autori-
dades del Instituto Nacional Electoral 
(INE) con el objetivo de que este ejercicio 
no cueste tanto dinero pues, insistió, “el 
costo es excesivo”.  

“Se puede reducir sustancialmente 
ese costo que estima el INE. Yo pienso 
que podría hacerse con la colaboración 
de todos y esto significaría no gastar esos 
recursos. Creo que se hizo un presupues-
to, diría, antes de tiempo, incluso todavía 
la Corte no había validado la consulta, no 
había declarado que era constitucional 
y ya se había dado a conocer este presu-
puesto excesivo, desde mi punto de vis-
ta”, declaró ayer durante la conferencia 
matutina en Palacio Nacional. 

En días pasados, el mandatario fede-
ral recordó que en meses pasados la au-
toridad electoral mencionó que dicho 
ejercicio podría costar más de ocho mil 
millones de pesos. 

Al respecto, el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova Vianello, in-

EL TITULAR DEL EJECUTIVO adelanta que buscará a las 
autoridades a fin de lograr reducir el costo de este ejercicio; el 
próximo miércoles se aprobará el monto, aclara Córdova 

sistió en que aún no hay un estimado del 
costo que tendrá la consulta y las cifras 
que se han revelado son una especula-
ción. Añadió que será el próximo miérco-
les cuando se aprueben las actividades y 
el costo de la consulta. 

“El 28 de este mes vamos a llevar al 
Consejo un acuerdo en el que se va a es-
tablecer con mucha precisión el cálculo 
de los recursos, que no se han pedido, 
porque cuando nosotros aprobamos 

nuestro presupuesto todavía no se había 
presentado formalmente, por parte de la 
Presidencia de la República, la solicitud 
de la consulta popular, y el costo que es-
tamos estimando que se va a necesitar, 
porque esto tiene que estar valorado, 
ponderado y autorizado en el Presu-
puesto de Egresos que la Cámara (de Di-
putados) va a aprobar a más tardar el 15 
de noviembre”, declaró el presidente del 
órgano electoral.

Se recuperan en octubre 
148 mil empleos, destacan
EN LO QUE VA de octubre de este año 
se han recuperado 148 mil empleos tras 
el impacto del Covid-19, destacó el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien pidió bajar más las tasas de inte-
rés para que los ciudadanos puedan en-
frentar los efectos de la crisis sanitaria. 

El Jefe del Ejecutivo dijo que la pan-
demia aceleró la crisis económica en 
México y en el mundo, “se precipita el 
derrumbe del modelo económico neoli-
beral”, pero ya hay datos positivos.

“Ya en agosto se recuperaron 90 mil; 
septiembre 120 mil, y en lo que vamos 
de octubre, al día de ayer 148 mil, si se-
guimos así en el primer trimestre del 
año próximo ya estamos con los 20 mi-
llones 500 mil de antes de la pandemia, 
hay una recuperación en lo económico”, 
estimó ayer en conferencia de prensa.

Pidió además bajar las tasas de in-
terés para que los ciudadanos puedan 
conseguir créditos y enfrentar la crisis 
generada por la pandemia y coincidió 
con los banqueros sobre la cautela que 
tienen los mexicanos ante el panorama 
actual.

“Tienen razón los banqueros, esta-
mos en una situación de crisis, muchos 
no quieren endeudarse, están actuando 
con mucha prudencia tanto los ciudada-
nos como los empresarios, y no dejan de 
estar altas las tasas de interés, Banxi-
co las ha bajado, pero las debe de bajar 
más, y también que haya promoción de 
la banca para bajar los créditos, no se 
trata de culpar a nadie es una situación 
especial”, dijo.

Por Antonio López

“EL 28 de este mes 
vamos a llevar al 

Consejo un acuerdo 
en el que se va a es-
tablecer con mucha 
precisión el cálculo 

de los recursos”

Lorenzo Córdova
Presidente del 

Instituto Nacional 
Electoral
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“Tomo el cargo con humildad”, dice presidente electo del CEN

Delgado se queda con 
dirigencia de Morena

LÍDER DE DIPUTADOS logra 58.6% en encuesta de des-
empate contra 41.4% de Muñoz Ledo; asegura que trabajará 
por la unidad del partido y reforzar el proyecto de la 4T

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

Mario Delgado Carrillo es el 
nuevo presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de 
Morena, de acuerdo con los 

resultados de la tercera encuesta del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), ejercicio 
donde se realizaron 4 mil 729 entrevis-
tas, en las cuales el líder de los diputados 
federales obtuvo 58.6 puntos, y Porfirio 
Muñoz Ledo 41.4 puntos.

“El resultado nos permite afirmar con 
toda certeza que Mario Delgado es quien 
fue elegido entre quienes se adscriben en-
tre militantes y simpatizantes para ocupar 
la presidencia de Morena. No tenemos 
duda en afirmar que Mario Delgado es 
quien obtuvo la mayor cantidad de prefe-
rencias en este ejercicio”, aseguró Andrés 
Levy, representante de una de las encues-
tadoras y encargado de dar los resultados.

Sostuvo que a diferencia de la encuesta 
pasada, en la que los intervalos se trasla-
paron, en esta ocasión la diferencia de vo-
tos fue notoria.

Tras revelarse su victoria, el aún coor-
dinador de Morena en San Lázaro sostuvo 
que recibe el cargo con humildad y la cla-
ridad de que ese partido no le pertenece a 
nadie, solo al pueblo.

“Somos su instrumento de lucha y de 
transformación y nunca los vamos a trai-
cionar, vamos con el compromiso de ser 
un dirigente imparcial, actuar con hones-
tidad, respetar los principios de no mentir, 
no robar, no traicionar, y ser un factor de 
unidad”, puntualizó.

En un mensaje a medios, ofreció a su 
principal contendiente, Porfirio Muñoz 
Ledo, quedar al frente del Consejo Consul-
tivo del partido, para elegir a los mejores 
perfiles en el instituto político.

“Propondré la creación de este consejo 
a partir del primero de enero; buscaré a 
Porfirio para que encabece estos trabajos. 
Porfirio: hemos trabajado juntos y fuimos 
muy eficaces para avanzar la agenda de 
la Cuarta Transformación, hagámoslo de 
nuevo”, indicó.

Delgado Carrillo explicó que una vez 
que su cargo sea ratificado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fedeeral 
(TEPJF), y después de que termine su cua-
rentena y recuperación del Covid-19 que 
padece, comenzará una gira nacional.

Además, anunció que impulsará la for-
mación de Comités de Defensa de la Cuar-
ta Transformación, cuyos representantes 
serán electos a través de encuesta del 15 
de noviembre al 15 de diciembre.

Finalmente, agradeció a Yeidckol Po-
levnsky, Gibrán Ramírez, y al resto de los 
militantes que hoy respaldan su proyec-
to. Aseguró que Morena estará a la altura 
de las exigencias, y que él se encargará de 
unir al partido.

“Vamos a estar a la altura de sus exigen-
cias e ideales, y respaldar el proyecto alter-
nativo de nación que respaldó la mayoría. 

En 2021 tenemos por delante el desafío 
más grande en la historia del partido, no 
podemos hacerle el favor a la derecha de 
estar divididos o distraídos en conflictos in-
ternos, eso tiene que quedar en el pasado.

“Postularemos los mejores perfiles, 
vamos a garantizar la continuidad de la 
Cuarta Transformación, y a la derecha 
conservadora les digo: vayan preparándo-
se por que los vamos a volver a derrotar 
igual que en el 18”, concluyó.

La presidencia del partido guinda se 
renueva tras más de un año de conflictos 
electorales internos, aunque ese cargo no 
se había renovado de manera oficial des-
de el 12 de diciembre de 2017, cuando el 

hoy Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, dejó el cargo para competir por la 
titularidad del Poder Ejecutivo y le cedió 
la batuta a Yeidckol Polevnsky, secretaria 
general, quien a su vez le otorgó la estafeta 
en enero a Alfonso Ramírez Cuéllar.

En la primera encuesta de reconoci-
miento del INE, realizada el 30 de sep-
tiembre, Muñoz Ledo ocupó el primer lu-
gar con 41.7 por ciento de reconocimiento, 
seguido de Mario Delgado 27.1 por ciento. 
Para el 9 octubre, en la segunda encuesta, 
se declaró un empate técnico, en el que 
Porfirio volvió a obtener una ligera venta-
ja con 25.34 puntos, mientras que Mario 
obtuvo 25.29 por ciento.

Porfirio pide a militancia 
rechazar los resultados
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL ASPIRANTE a la dirigencia de Mo-
rena Porfirio Muñoz Ledo rechazó los 
resultados de la encuesta del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para renovar la 
dirigencia del partido, en la cual resultó 
perdedor frente a Mario Delgado.

A través de un videomensaje en redes 
sociales, dijo que de ninguna manera ha 
perdido, y llamó a la militancia a rechazar 
también el ejercicio.

“No nos han ganado, de ma-
nera alguna, en nosotros, toda 
la militancia, reside la decisión 
final. Yo los invito a que se ex-
presen que rechacen la com-
pra de la política por el dinero y 

afirmen el proyecto histórico de nuestro 
partido Morena”.

El también diputado federa dijo que 
Morena no está el servicio de ningún 
futurismo ni ninguna fortuna personal, 
e insistió en que las casas encuestadoras 
actuaron al margen de la ley.

“Estas encuestas son hechas por com-
pañías privadas y al margen de la ley, 
siempre protestamos contra ellas porque 
significaban el triunfo del dinero sobre 
los principios”, indicó.

Finalmente, reiteró su llamado a la mi-
litancia para pronunciarse, pues 
sostuvo que la única decisión 
aceptable para la organización 
de de un partido “es la de sus 
bases, expresadas además en 
sus órganos constitutivos”.

Ramírez Cuéllar 
acata; Yeidckol 

alerta “agandalles”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

MIENTRAS que el presidente interino de 
Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró 
que será respetuosos de los resultados de 
la encuesta del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para renovar la dirigencia del 
partido, y en la que Mario Delgado resultó 
ganador; en tanto, Yeidckol Polevnsky ad-
virtió posibles “agandalles” en los cargos 
del partido, por lo que recomendó a Del-
gado “ponerse vivo”.

“Estoy listo para entregar el cargo, la 
intención siempre fue renovar la dirigen-
cia, hacer una transición ordenada y así lo 
vamos a hacer”, dijo Ramírez Cuéllar a La 
Razón.

El legislador con licencia descartó im-
pugnar los resultados, y evitó pronunciar-
se sobre si volverá a ocupar su curul en 
San Lázaro: “en este momento lo impor-
tante es fortalecer la unidad del partido, 
trabajar todos juntos, de la mano, y estar 
listos para dar la batalla en 2021”.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, es-
cribió: “Hoy lo más importante es consoli-
dar la unidad, los valores y la organización 
de CEN Morena. Siempre he acatado las 
resoluciones del INE México y el TEPJF. 
Volveremos a cumplir”.

Consultada por separado por este rota-
tivo, la secretaria general advirtió, desde 
el hospital Español, donde continúa in-
ternada por Covid-19, que Delgado debe 
“ponerse vivo para que no se lo coman”, 
además de rechazar la invitación que éste 
le hizo a Porfirio Muñoz Ledo para liderar 
el Consejo Consultivo del partido.

“No tiene lógica, si van a estar los mis-
mos haciendo lo mismo no tiene lógica. Si 
Mario no se pone vivo se lo van a comer 
y le van a tomar todos los espacios, no lo 
van a dejar ni respirar”, advirtió.

Polevnsky consideró que lo que debe 
ocurrir es que Ramírez Cuéllar “recoja las 
maletas y se vaya junto con las personas 
que llegó”, incluído Porfirio, por quien, 
dijo, estuvo operando a favor.

Agregó que aún no sabe el cargo que 
ocupará en el partido, pero consideró que 
hará un buen equipo con Delgado.

“Su victoria es positiva, porque viene 
un periodo de elecciones muy fuerte que 
demanda mucho trabajo compromiso, 
entrega y vitalidad, estoy segura que jun-
tos haremos un buen trabajo”, concluyó.

INTERINO se 
dice listo para 
entregar esta-

feta; secre-
taria general 
recomienda 

a Delgado 
“ponerse vivo” 
con los cargos

Para reemplazar a Delgado como líder de la 
bancada, se perfilan Ignacio Mier Velazco, Sergio 
Gutiérrez, Dolores Padierna, y Pablo Gómez.

En la anterior encuesta, Citlalli Hernández, 
compañera de fórmula de Muñoz Ledo, resultó 
electa secretaria general del instituto político.

4
Días tiene el aspiran-

te para impugnar 
la encuesta

16
Millones de 

pesos ejercidos
en las encuestas

 30-SEP 9-OCT 23-OCT
Mario Delgado Carrillo   41.7   25.34    58.6
Porfirio Muñoz Ledo   27.1   25.29    41.4

Revierte tendencia
Mario Delgado avanzó en las preferencias desde la primera encuesta 

del INE hasta ubicarse en primer lugar.

“ESTOY listo para entregar el 
cargo, la intención siempre 
fue renovar la dirigencia, 

hacer una transición ordenada 
y así lo vamos a hacer. Lo 

importante es fortalecer la 
unidad del partido”

Alfonso Ramírez Cuéllar
Presidente interino de Morena

“PROPONDRÉ la creación de este consejo 
(Consultivo) a partir del 1 de enero; buscaré 
a Porfirio para que encabece estos trabajos. 
Porfirio: hemos trabajado juntos y fuimos 
muy eficaces para avanzar la agenda de la 

4T, hagámoslo de nuevo”

Mario Delgado
Presidente electo de Morena

“NO NOS HAN ganado, de manera alguna. 
En nosotros, toda la militancia, reside la de-
cisión final. Yo los invito a que se expresen, 
que rechacen la compra de la política por 

el dinero y afirmen el proyecto histórico de 
nuestro partido Morena”

Porfirio Muñoz Ledo
Aspirante a la presidencia de Morena

“SU VICTORIA es positiva 
porque viene un periodo de 
elecciones muy fuerte que 
demanda mucho trabajo 

compromiso, entrega y vitali-
dad, estoy segura que juntos 

haremos un buen trabajo”

Yeidckol Polevnsky
Secretaria general de Morena

Sigue la pugna
El ganador tendió la mano a su compañero de partido; éste desconoce encuesta.
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Amélie Nothomb es una de las figuras más destaca-
das de la literatura en lengua francesa. En sus apa-
riciones públicas, la autora siempre va vestida de 

negro, ataviada con un sombrero del mismo color y bebe 
una copa de champán. Su facha es extravagante pero su 
conversación es ágil, inteligente y graciosa.

La escritora belga publica una novela por 
año desde 1992. La de 2019 fue Soif, que apa-
reció, como toda su obra, en la editorial Albin 
Michel. Este libro, como casi todos los suyos, 
fue un éxito de ventas. Además, fue consi-
derado para recibir el premio Goncourt. Sin 
embargo, el galardón no fue para ella sino 
para el escritor Jean-Paul Dubuois. Si no me 
equivoco, ésta es la tercera ocasión en la que 
Nothomb ha perdido el Goncourt, máximo re-
conocimiento de las letras francesas. Podemos 
suponer que tarde o temprano lo obtendrá, ya 
que, como dice el refrán, “tanto va el cántaro 
al agua hasta que se rompe”. 

Nothomb es hija de una distinguida fami-
lia belga. Su padre era diplomático y, por ello, 
durante su infancia y juventud, habitó en 
numerosos países. Nació en Japón, en donde 
vivió hasta los cinco años. Luego fue a China, 
en donde fue muy infeliz porque extrañaba su 
hogar nipón. La relación de Nothomb con el 
Japón es muy especial. En su novela de corte 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Los nombres epicenos
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

autobiográfico Metaphysique des tubes de 2000 
(Metafísica de los tubos, Anagrama 2001), cuen-
ta la historia de una niña belga de tres años que 
vive en ese país asiático y que tiene que enfren-
tar a su familia y encontrar el punto de partida 
de su propia personalidad. 

En su extraordinaria novela de 1999, Stu-
peur et tremblements (Estupor y temblores, Ana-
grama, 2004), también autobiográfica, cuenta 
la historia de una joven belga que vivió de niña 
en Japón y que regresa para trabajar como tra-
ductora en una gran corporación. El enfrenta-
miento de la protagonista con el rígido mundo 
de las oficinas japonesas es terrible. La chica 
acaba degradada a trabajar dentro de los sani-
tarios, humillada por sus superiores y despre-
ciada por sus compañeros. Para salvaguardar 
su honor, la muchacha no renuncia. 

Los personajes de las novelas de Nothomb 
son raros, excéntricos, dominados por sus ob-
sesiones. Los antagonismos son el eje sobre el 
cual gira la narración. Enfrentamientos entre 
amantes, amigos, parientes que nos hacen 
ver las complicaciones absurdas de la convi-
vencia humana. 

Aquí quisiera decir algo sobre Los nombres 
epicenos, novela de 2018, que apareció traduci-
da al español este año por la editorial Anagra-
ma, Nothomb cuenta la historia de una ven-
ganza muy peculiar. Jean-Louis es un bueno 
para nada que está enamorado de Reine. Ella 
lo deja para casarse con un ejecutivo que la lle-

vará a vivir a París. Jean-Luis decide convertir-
se en un hombre exitoso para que Reine se dé 
cuenta de su injusto error. Para ello, utiliza a 
una víctima: Dominique, una muchacha her-
mosa pero insegura con quien se casa y quien 
le sirve como una plataforma para ascender 
en el mundo de los negocios. La pareja, que se 
muda a Paris, tiene una hija con un nombre ex-
traño: Épicène. Un nombre epiceno es uno que 
puede llevar un hombre y una mujer, como, 
por ejemplo, René o Refugio. Épicène es una 
niña superdotada que odia a su padre y que 
muy pronto se da cuenta de que él no las ama, 
ni a ella ni a su madre. Jean-Luis utiliza a Domi-
nique para reencontrarse con Reine. Cuando la 
vuelve a ver le echa en cara que lo haya dejado 
por otro, cuando él había sido capaz de alcan-
zar el mismo nivel social que ella.

Los nombres epicenos se lee de una sentada. 
Es un libro veloz, semejante a un programa de 
televisión, no sólo por el ritmo acelerado sino 
por la simplicidad de la narración, lo estereoti-
pado de sus personajes y la resolución efectista 
de la trama. Casi podríamos decir que esta no-
vela —de la extensión de un cuento largo— es 
una especie de borrador, o para usar la palabra 
que parece más adecuada, de sketch de una 
narración más desarrollada.

No me parece que sea una de sus mejores 
novelas —no las he leído todas, lo admito— 
pero no por ello deja de tener las virtudes ca-
racterísticas de la escritura de Nothomb.

Destaca Del Mazo esfuerzo 
de doctores mexiquenses

Redacción • La Razón

EN EL DÍA DEL MÉDICO, el gobernador 
del Estado de México, Alfredo Del Mazo 
Maza, reconoció a los doctores de la enti-
dad, cuyo esfuerzo y sacrificio para hacer 
frente a la pandemia por Covid-19 es mues-
tra del compromiso que tienen con la salud 
de la sociedad, de la que son pilar y ejemplo.

Al encabezar la ceremonia conmemora-
tiva, pidió un minuto de silencio en memo-
ria del personal médico que perdió la vida 
luego de contraer la enfermedad al atender 
a pacientes y también entregó reconoci-
mientos póstumos a familiares de médicos, 
enfermeras y demás trabajadores de insti-
tuciones como el Issemym, IMSS e ISEM.

“Hoy es un Día del Médico distinto al que 
reconocemos y celebramos tradicional-
mente. Quisiéramos poder estar reunidos 
con muchos más, para poder celebrarlos el 
día de hoy, pero hoy empezamos recono-
ciendo a quienes ya no están con nosotros, 
a esposos, hermanos, padres de 
familia, hijos que, dedicando su 
vida, arriesgándola, trabajando 
por la salud y bienestar de los 
demás, han partido y ya no están 
con nosotros”, expresó.

En el Museo del Paisaje José 
María Velasco, reconoció el es-
fuerzo que hacen los trabajado-

res de la salud a través de largas jornadas 
laborales, sacrificio de tiempo con sus fami-
lias y por poner en riesgo su vida para com-
batir esta enfermedad, y lamentó que en 
esta batalla muchos hayan dejado la vida.

El mandatario mexiquense comentó 
que antes de que iniciara la pandemia en el 
país, la entidad se preparó para contar con 
la capacidad de atender a todas las personas 
que requieren atención médica.

Informó que tras ocho meses de pande-
mia, actualmente la cantidad de pacientes 
hospitalizados e intubados ha disminuido 
considerablemente. “Vemos como sí ha 

disminuido el número de hos-
pitalizados, llegamos a estar en 
niveles de cerca de dos mil 850 
hospitalizados por Covid, a tener 
más de 460 personas intubadas, 
respirando con un ventilador. Y 
hoy en día estamos en mil 680 
personas hospitalizadas, con 274 
personas intubadas”, agregó.

EN EL DÍA del Médico pidió un minuto 
de silencio en memoria del personal de 
la salud fallecido; ha disminuido número 
de hospitalizados por Covid-19, resalta

EL GOBERNADOR del Edomex entregó 
reconocimientos a personal de la salud, ayer.
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El Estado de México 
adaptó 58 hospitales 
y 70 unidades médi-
cas móviles como un 
trabajo previo para 
reducir el ritmo de 
contagio de Covid-19.
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UN ENFERMO de Covid fue trasadado ayer en helicóptero de Holanda a Alemania.

Redacción • La Razón 

El Congreso de Estados Unidos 
envió este viernes una carta al 
presidente de ese país, Donald 
Trump, para indicar que las po-

líticas energéticas de México están en 
contra del espíritu del nuevo tratado co-
mercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).  

“Esos esfuerzos violan y contradicen 
el espíritu, incluso el texto, del T-MEC, un 
acuerdo cuyos objetivos primarios son 
promover el crecimiento entre los países 
participantes. Por lo tanto, nosotros es-
tamos profundamente preocupados de 
que estas acciones demuestren un pa-
trón de obstrucción”, se lee en la carta de 
un grupo de 43 congresistas y senadores, 
tanto demócratas como republicanos.  

En la misiva, le piden al presidente 
Trump encontrar una resolución con el 
Gobierno de México para mantener las 
condiciones actuales de mercado que 
brinda el marco regulatorio de la reforma 
energética de 2014, junto con certeza y 
equidad para las empresas estadouni-
denses que operan y compiten en México.  

Llaman su atención sobre acciones 
del Gobierno de México que amenazan 
la inversión y el acceso al mercado de las 
empresas energéticas estadounidenses y 
socavan el espíritu del Acuerdo Estados 
Unidos-México-Canadá (USMCA, por 
sus siglas en inglés, conocido aquí como 
T-MEC).  

Los legisladores estadounidenses 
destacan que México es el mercado de 
exportación más grande de productos 
petrolíferos estadounidenses y es un 
mercado en crecimiento para las expor-
taciones de gas natural. De hecho, desta-
can, las exportaciones estadounidenses 
de productos refinados a México se han 

Ven “patrón de obstrucción” en política energética

Acusan Congresistas de 
EU: México viola T-MEC

EN UNA CARTA enviada al presidente Trump, senadores y representantes le piden intervenir 
para mantener las condiciones actuales del mercado; destacan inversión de su país en el sector 

Alerta OMS colapso en sistemas 
de salud de naciones por rebrote

Redacción • La Razón 

EL MUNDO está en un punto crítico de 
la pandemia de coronavirus y algunos 
países transitan una vía peligrosa en la 
que pueden sufrir el colapso o presiones 
importantes de sus sistemas de atención 
médica, dijo el viernes el director de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

“Estamos en una fase crítica de la pan-
demia del Covid-19, especialmente en el 
Hemisferio Norte. Los próximos meses 
serán muy difíciles y algunos países están 
en una ruta peligrosa. 

“Exhortamos a los líderes a tomar ac-
ciones inmediatas, a evitar más muertes 
innecesarias, a impedir que los servicios 
de salud colapsen y las escuelas deban 
cerrarse de nuevo. Como dije en febrero 
y les repito ahora: esto no es un ensayo”, 
expresó en conferencia de prensa. 

Añadió que demasiados países están 
viendo un aumento exponencial de las 
infecciones “y eso ahora está llevando 
a que los hospitales y las unidades de 
cuidados intensivos estén funcionando 
cerca o por encima de su capacidad, y 

todavía estamos en octubre”. 
Agregó que los países debían tomar 

medidas para limitar la propagación rápi-
da del virus. Mejorar las pruebas, dar se-
guimiento a los contactos de personas in-
fectadas y aislar a quienes están en riesgo 
de propagar el virus permitiría a los países 
evitar confinamientos obligatorios. 

EUROPA SE ENCIERRA. Con la ins-
tauración del toque de queda en nuevas 
regiones de Francia, Italia, República Che-
ca o Polonia, el reconfinamiento general 
en Gales y parcial en Irlanda, y el aumento 
de las restricciones en otras zonas del Rei-
no Unido y España, desde ayer Europa se 
encierró un poco más para intentar frenar 
la violenta segunda ola de la pandemia. 

Según el Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de Enfermedades, la 
evolución de la pandemia suscita una 
“grave preocupación” en 23 países de los 
27 de la Unión Europea (UE), así como en 
Reino Unido. Sólo se salvan Finlandia, 
Chipre, Estonia y Grecia. Hace un mes, 
apenas siete países estaban en esta lista. 

Ayer, el presidente español, Pedro 
Sánchez, estimó que en el país ha habido 

al menos tres millones de personas con-
tagiadas, aunque oficialmente se hayan 
registrado un millón. Ello, debido a que al 
principio de la pandemia la detección de 
casos era deficiente y ahora se diagnostica 
70% de los casos. Y en el mismo sentido 
de la OMS, alertó que “la situación es gra-
ve” y vienen meses “muy duros”. 

El jueves, uno de los res-
ponsables de salud de Esco-
cia advirtió a los ciudadanos 
que deberían prepararse para 
una “Navidad digital”, y aunque 
consideró que es “demasiado 

pronto para decir” cuántos hogares po-
drían reunirse para las fiestas, aseveró 
que de ninguna manera sería una “Navi-
dad normal”. 

Francia, que ya superó el millón de con-
tagios, tendrá que vivir con el coronavirus 
al menos hasta el próximo verano boreal, 
dijo el presidente, Emmanuel Macron, 

luego de que un asesor científi-
co de su gobierno resaltó que el 
coronavirus se está propagando 
por el país más rápido que en el 
pico de la primera ola en la pri-
mavera boreal. 

triplicado durante la última década. 
“Un mercado energético integrado 

de América del Norte beneficia a los fa-
bricantes de combustibles de Estados 
Unidos, a los trabajadores y, en última 
instancia, a los consumidores mexica-
nos”, subrayan. 

Asimismo, refieren que las empre-
sas estadounidenses invirtieron “miles 
de millones de dólares para desarrollar 
infraestructura energética en México y 
Estados Unidos para importar combusti-
ble de nuestras refinerías para satisfacer 

la demanda mexicana”, lo cual permitió 
el desarrollo de infraestructura y el em-
pleo, y generación a ambos lados de la 
frontera.  

Sin embargo, indicaron que el Gobier-
no mexicano protege a Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), al tiempo que cancela 
los contratos de las empresas energéticas 
estadounidenses. 

“A pesar de este progreso, informes 
recientes indican que el Gobierno mexi-
cano está otorgando tratamiento regula-

EL PRESIDENTE Trump, ayer, en la Casa Blanca.

torio para Pemex y postergación o can-
celación total permisos para empresas 
energéticas estadounidenses”, agrega. 

Los legisladores añadieron que miem-
bros de Morena han presentado iniciati-
vas para revertir la histórica reforma ener-
gética de 2014 y buscar renunciar a todos 
los contratos actualmente vigentes. 

“La reforma del marco regulatorio 
proporciona, junto con certeza y equidad 
para las empresas estadounidenses ope-
rando y compitiendo en México”, indica 
el documento. 

Luego de varios meses de negociaciones, los 
gobiernos de México, EU y Canadá firmaron en 
diciembre de 2019 las últimas modificaciones 
al T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio.

Contradice acuerdo
La carta de los legisladores de ambas 

cámaras y partidos en EU.

Entre otros 
puntos, señalan 
que las acciones del 
Gobierno mexicano  
“violan y contradi-
cen el espíritu”, si 
no es que la letra 
misma del acuerdo 
comercial que se 
firmó entre las tres 
naciones.

1 

“INFORMES recien-
tes indican que el 
Gobierno mexicano 
está otorgando tra-
tamiento regulatorio 
para Pemex y poster-
gación o cancelación 
total permisos para 
empresas energéti-
cas estadounidenses. 
Esos esfuerzos violan 
y contradicen el es-
píritu, incluso el tex-
to, del T-MEC”

Congresistas de EU
Carta enviada al  
presidente Trump

1

“ESTAMOS en una 
fase crítica de la pan-
demia del Covid-19, 
especialmente en el 

Hemisferio Norte. 
Los próximos meses 

serán muy difíciles 
y algunos países 

están en una ruta 
peligrosa” 

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 

Director de la OMS 

42.1
Millones de personas 
contagiadas confirma-

das en el mundo

Fo
to

•A
P

Fo
to

•A
P

22LR3545.indd   222LR3545.indd   2 23/10/20   22:4023/10/20   22:40



DE FIN DE SEMANA SÁBADO 24  DOMINGO 25.10.2020

Cuatro verdades incómodas 
rumbo al Gobierno de Sonora

El miércoles pasado durante la 
conferencia mañanera de Palacio Na-
cional, el Secretario Durazo dio los 
detalles de lo que él mismo definió 
como su último informe de seguridad, 
antes de lanzarse de lleno a buscar la 
gobernatura de su estado.

Muchos expertos en materia de se-
guridad, ya en litros de tinta, coinci-
dieron en que hay cuentas alegres en 
los datos que dio el titular de la SSC 
esa mañana.

Durazo asegura que en 22 estados 
disminuyó el número de homicidios y 
que solo aumentó en 10; pero ponien-
do la lupa al dato, este puede ya no 
resultar tan esperanzador.

“El dato lo que te indica es que tie-
nes más masacres, esas mismas de las 
que se reía el presidente en la maña-
nera un día”, me dijo el Director Ge-
neral del Observatorio Nacional Ciu-
dadano, Francisco Rivas.

“Hoy estás teniendo muchos más ho-
micidios con víctimas múltiples, que 
no se denuncian en lo individual, es 
decir, hay menos homicidios comunes, 
de los que pueden ocurrir en la calle 
tras un asalto, pero muchos más homi-
cidios relacionados con la delincuencia 
organizada. Y ese no es un buen dato 
para que vayan y se aplaudan, es un 
dato para morirse de vergüenza” sen-
tenció el experto en seguridad y esa es 
sin duda la Verdad No. 2.

Si el delito de homicidio tiene hoy 

un 1.1% más de víctimas que el año pa-
sado, como lo mencionó el secretario 
Durazo, comparado con el 2019 —hasta 
ahora el año más violento de la histo-
ria—, el aumento en la cifra por míni-
mo que sea, significa que el 2020 —con 
todo y confinamiento— se perfila para 
superar la vergonzosa cifra roja.

Presumir que delitos como la extor-
sión o el robo a transeúnte, o en trans-
porte público y negocio, han ido a la 
baja en este 2020, es absurdo teniendo 
un Covid-19 que mantuvo encerrados 
a millones de mexicanos.

En ese caso, al que hay que aplau-
dirle es al nuevo coronavirus, más que 
a las autoridades, y mucho menos a la 
Guardia Nacional que poco o nada se 
ocupa de delitos menores…o ¿alguna 
vez hemos visto a uno de sus elemen-
tos perseguir al ladrón de un teléfono 
celular?

Siendo objetivos con los datos de 
incidencia delictiva, los pendientes 
que hay en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana hoy son más de que los 
que recogió hace dos años, donde la 
improvisación de su titular y su equi-
po ha sido el veneno más letal, por-
que la curva de aprendizaje se vuelve 
más larga, mientras que la ola de vio-
lencia sigue creciendo. Indiscutible 
Verdad No. 3.

En el Salón Tesorería, Alfonso Du-
razo dijo que la Guardia Nacional ya 
tiene 97 mil 500 operativos desplega-

dos en el país, 45 mil más que al inicio 
de sus actividades.

Aseguró que esta organización está 
obligada a pasar por “un proceso de 
maduración y crecimiento progresi-
vo”, aceptando de esta forma que los 
resultados de la misma han dejado 
mucho que desear.

Porque la Guardia Nacional sigue sin 
tener una parte normativa y protocolos 
establecidos de acción; ni siquiera tiene 
una mejor capacitación, aun cuando or-
ganizaciones como el Observatorio Na-
cional Ciudadano se lo hayan ofrecido 
a la corporación en varias ocasiones y a 
manera de donación. Pero…

“Nunca tuvimos una puerta abierta 
con el secretario Durazo, al contrario, 
siempre mandaba al achichincle del 
achichincle, que lo único que hacía era 
marearte, en un lugar donde todos son 
amables pero no hay sustancia”, me re-
veló Francisco Rivas.

¿Será Alfonso Durazo el más apto para gobernar 
Sonora? es la verdadera gran pregunta y no la de 
¿quién será su valiente suplente en la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana? que sin duda es la rifa del tigre, 
pero no por lo que es, sino por cómo la están dejando: peor 
de lo que la recibieron hace casi dos años. Verdad No. 1.
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• GENTE COMO UNO
PRESUMIR que delitos como la extorsión o el robo a transeúnte, o en 

transporte público y negocio, han ido a la baja en este 2020, es absurdo 
teniendo un Covid-19 que mantuvo encerrados a millones de mexicanos

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

El currículum del Dr. Alfonso Du-
razo no es nada despreciable, consi-
derando su camino ahora rumbo al 
gobierno de Sonora, un estado que por 
muchos años mantuvo su realidad vio-
lenta lejos del dominio público.

Hoy sabemos que ahí hay una alta 
penetración de la delincuencia orga-
nizada y que en los últimos años el 
estado ha visto empeorar la seguridad 
de manera sustancial. Sin ir más lejos, 
hoy es una de las entidades con mayor 
presencia de policía privada.

Así que luego de su gestión al frente 
de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana —con los resultados que ya sabe-
mos—, su despedida de la dependencia 
con los alegres números arriba mencio-
nados, y ante las condiciones de segu-
ridad que enfrenta hoy el estado de So-
nora, Alfonso Durazo ¿es el perfil que el 
estado fronterizo está esperando?

La respuesta es la verdad No. 4…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

DURAZO, durante 
la conferencia 
matutina en la 
que presentó su 
último informe 
de seguridad.
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