Expertos señalan que la reforma está mal
hecha e incompleta porque no se reguló procedencia de la semilla; prevén más adicciones
y violencia; se aplicará IEPS: Hacienda. pág. 8

Las alertas

Critican vacíos en despenalización de la marihuana
“LA MARIHUANA es un producto adictivo, en
la medida que más facilidad tengan de adquirirla
y consumirla habrá mayor adicción. La persona
tiene un grave riesgo para la salud que conlleva
a la muerte”
Manuel Mondragón excomisonado de Conadic
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“ESTÁN PONIENDO en peligro a las niñas,
mujeres y ciudadanos, pues también los
secuestros y otros delitos están relacionados
directamente con uso de estupefacientes,
entre ellos la marihuana”
Diana González, abogada penalista

“SE DEBE modificar todo de manera integral,
pues aunque el Senado diga que se puede
tener cierta cantidad de gramos, el chiste
es saber de dónde provino. Debe haber una
armonización de las leyes que tratan el tema”
Juan Velásquez, abogado penalista

De fin de semana
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Semáforo: 6 estados más cerca del rojo; Chiapas, a verde
Chihuahua y Durango
en riesgo máximo; CDMX,
Zacatecas, NL, Aguascalientes,
Coahuila y Querétaro lo rozan;
hay 14 entidades en naranja
y 14 más en amarillo; las 2 restantes, con riesgo bajo
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AMLO defiende estrategia contra pandemia ante críticas por 100,000 decesos;
respalda a Alcocer y a LópezGatell: “lo han hecho muy
bien”; Hacienda ve retos para
vacunación págs. 4 y 6

“EL SUBSECRETARIO Hugo López-Gatell ha hecho un trabajo
extraordinario, excepcional; su
equipo, todos, en lo académico
son reconocidos investigadores
del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

Foto•Especial

ONG AVIZORAN MÁS MALTRATO, DESERCIÓN ESCOLAR...

LOS SECRETARIOS de la Marina y de la Defensa, ayer,
previo a la conmemoración del 110 aniversario del inicio
de la Revolución Mexicana en la Plaza de la República.

Sandoval: Fuerzas Armadas
no anhelan ningún poder
El secretario de la Defensa Nacional afirma que no
buscan ningún protagonismo y están alejados de pretenciones políticas; señala que el camino en la carrera
militar no admite desviaciones de ningún tipo. pág. 7

Advierten riesgos
para infancia
ante pandemia
prolongada
Por Jorge Butrón

REDIM anticipa que menores ingresen al sector laboral
por carencias económicas;
pueden ser reclutados por el
narco, considera pág. 3

24

Millones de
niños en riesgo
de dejar la escuela
en el mundo

4.5

Millones de
alumnos en México
no tienen contacto
con sus maestros

REINSERTA ve “panorama
de terror” por violencia en
hogares ante falta de dinero
en familias; Unicef urge a abrir
escuelas para protegerlos

ALIANZA DA OTRO PASO: FIRMA CONTROVERSIAS Y ABRE AGENCIA PARA ATRAER INVERSIÓN pág. 10
RICARDO GUZMÁ

HENRY JAMES

N WOLFFER

Y LA INTERIORIDAD

VEKA DUNCA

N

CONTEMPLAR
LA VIOLENCIA

JESÚS RAMÍR

EZ-BER

EUTANASIA Y LEGISLA MÚDEZ
CIÓN

El Cultural
N Ú M . 2 7
8

SONIDOS ALTERNOS

[Suplemen

Por amor a Roger Water$, de Carlos Velázquez: crónica que se sumerge en los incidentes clave de Pink Floyd y de su líder en un recorrido por la discografía y conciertos de la influyente banda

S Á B A D O

2 1 . 1 1 . 2
0

t o d e La Razón
]

SONIDOS
ALTERNOS

británica: “Waters es percibido como un humanista. Realiza conciertos benéficos, se suma a diferentes causas en todo el orbe, interviene en conflictos políticos en Oriente. Y en sus conciertos siempre
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hay espacio para la denuncia. Durante los conciertos que ha ofrecido en México ha manifestado su adhesión al EZLN, ha exigido justicia por los 43 de Ayotzinapa y ha llegado al extremo de mostrar una
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Al cierre de una semana en el que, por el caso del general Salvador Cienfuegos, las Fuerzas
Armadas fueron tema de conversación pública, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, pronunció un discurso relevante. En el Monumento a la Revolución, además de refrendar
su lealtad al Presidente, destacó que “el camino que se recorre en la carrera militar es recto y no
admite desviaciones de ningún tipo”. El instituto armado, aclaró, jamás ha buscado ni buscará
protagonismo, no anhela ningún poder; está alejado de pretensiones políticas o de otro tipo.
Sandoval se dio tiempo para agradecer a quienes contribuyen a la fortaleza institucional de las
Fuerzas Armadas: Gobierno de la República, sectores de la sociedad, particulares y medios de
comunicación “que, de manera permanente, demuestran su aprecio por nuestro trabajo”. Si algo
administran bien las Fuerzas Armadas es su discurso público. Saben que así tienen la garantía
de que cuando hablan se les escucha.

• La fuerza de convocatoria del Inai
Un gran éxito tuvo esta semana el Sistema Nacional de Transparencia, al lograr reunir en una
serie de foros a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a la ministra
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, al subsecretario Hugo
López-Gattel, al titular del IMSS, Zoé Robledo, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, y a especialistas internacionales de la OCDE, la ONU,
la Unesco, la Organización Panamericana de la Salud y de Eurosocial, para hablar sobre salud
pública y transparencia. Con la fuerza de su convocatoria el Inai consiguió hacer notoria la presencia mayoritaria de mujeres en la defensa de los derechos humanos y dar voz a 72 ponentes.
Algo relevante.
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• SOBRE LA MARCHA
Caminito de la escuela…

E
Carlos
Urdiales
urdiales@prodigy.net.mx

• Alianza, a las controversias
Así que los gobiernos integrantes de la Alianza Federalista darán el próximo lunes el paso que habían anunciado y que refrenda su posición actual como una de las voces opositoras al Gobierno
federal más notorias. Los 10 gobernadores que la conforman signaron ayer la respectiva controversia que entregarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el propósito de impedir la
extinción de 109 fideicomisos y, en particular, la aplicación del artículo transitorio que instruye el
envío de los fondos de esos fideicomisos a la Secretaría de Hacienda. Firmaron los gobernadores
Enrique Alfaro, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez Calderón, Francisco García Cabeza de
Vaca, Diego Sinhue Rodríguez, José Rosas Aispuro, Javier Corral, Miguel Riquelme, Ignacio
Peralta y Martín Orozco, durante un encuentro que sostuvieron ayer en Jalisco. Además de la
vía del debate político, queda abierta la ruta de la batalla jurídica, nos comentan.

• Cannabis legal ¿y lo fiscal?
La noticia es que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya dejó en claro que la aprobación
del uso lúdico de la marihuana tendrá un efecto desde la perspectiva fiscal. Y es que el funcionario aclaró que la planta tendrá que gravarse con IEPS, en su vertiente de impuesto que se
aplica a productos que causan males. No existe claridad hasta el momento sobre qué cantidad de
recursos fiscales generaría la marihuana recreativa, dado que hasta el momento es una actividad
ilegal; no obstante, hay quien ha estimado que podrían ser entre 7 mil millones y hasta 50 mil
millones de pesos. El problema, sin embargo, y también lo aclaró ya el titular de Hacienda es la
dificultad para cobrar el impuesto. ¿Será momento de que la legislación aprobada sobre uso lúdico de la cannabis hasta ahora por el Senado pudiera ser ajustada en ese sentido en Diputados?
Al tiempo.

• Diputada TikTok
Y hablando de la legalización del consumo de la marihuana que hasta ahora sólo ha sido aprobada por el Senado y aún debe pasar en San Lázaro, la que aprovechó para generar otro video con
los que gusta provocar polémica fue la diputada del PES, Nayeli Salvatori. “Planeamos el festival
sí o qué? #Cannabislegal!”, escribió la legisladora en su cuenta de TikTok y se grabó tratando de
encender una pipa mientras suena la canción “Light my fire”, de The Doors. Nos comentan que
minutos después la aplicación TikTok determinó suspenderle la cuenta, por lo que la diputada
decidió pasarse a Twitter y publicar: “llevo más de un año cabildeando en Diputados el tema de la
legalización de la cannabis, claro que festejo, es obvio que se va a aprobar. Relájense, ni humo salió de la pipa, porque no tenía nada”. Y celebró que “ardan mis tuits”. El caso es que ahora sí hubo
un mensaje de duro cuestionamiento de Javier Lozano: “Ofrezco una disculpa, a nombre de los
poblanos, por los desfiguros y las vergüenzas que nos hace pasar este simulacro de diputada”. Uf.

• Nuevo León: ¿Tapado o tapada?
Quien terminó por deshojar la margarita fue Morena, que ya decidió ir en alianza en busca de la
silla que El Bronco dejará vacante el año próximo. La cúpula guinda determinó formar coalición
con el PT, Nueva Alianza-Nuevo León y el PVEM. Nos comentan que el líder Mario Delgado ha
dicho que quien encabece la alianza deberá cumplir los valores de Morena, así como firmar un
juramento de principios y comprometerse al ciento por ciento con la 4T. Según nos cuentan aún
no se barajan nombres, al menos no formalmente porque en realidad sí. El caso es que el Verde
ya se adelantó a apoyar a la presidenta municipal de Escobedo, Clara Luz Flores. De hecho, el
senador Manuel Velasco ya anticipa su voto por la expriista y asegura que cuenta con el respaldo de los nuevoleoneses. Así que por ahí van las cosas.
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LA RECONSTRUCCIÓN emocional
de una sociedad
arrasada por muerte
y miedo, comenzará
por las escuelas

l debate se socializa. ¿Deben los niños y jóvenes volver a los salones de
clases? La pandemia los expulsó de las
aulas dos semanas antes de las vacaciones de Semana Santa. Y no volvieron. El
ciclo se acabó a distancia y a distancia
están por terminar un tercio de su nuevo
año lectivo.

La Secretaría de Educación Pública encabeza inédito esfuerzo
para intentar aprender en casa. Sin embargo, nada ha sido fácil,
ni la participación de canales de televisión, estaciones de radio
y plataformas de Internet; se hace lo que se puede y los pobres
resultados saldrán a la luz dentro de algunos años.
Para maestros de todos niveles, formar a distancia ha sido un
calvario, cargas de trabajo por triplicado, malabares domésticos
para atender a críos propios y ajenos. Para los educandos, frustración infinita; sin contacto ni recreo, sin aprendizaje de vida
debido. Sólo una pálida instrucción académica.
La escuela es un segundo hogar, fundamental para que las y
los alumnos tengan vida social con educación integral. Falso es
el dilema de sobreponer los derechos a la salud por sobre otros
que también, implican salud. El confinamiento escolar agota y
se agota.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió hace dos
días la necesidad de mantener escuelas abiertas durante la pandemia de Covid-19 ya que no es medida efectiva contra el virus.
La OMS considera, a estas alturas, que los confinamientos son
una pérdida de recursos humanos.
“Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos”, afirmó
el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, al resaltar que
niños y adolescentes no son vectores principales del contagio y
señaló que los confinamientos provocan muchos efectos secundarios, daños a la salud mental y aumento de la violencia de género, por lo que sólo se debe recurrir a ellos como “último recurso”.
El representante de la OMS asegura que, si el 90 por ciento de
la población utiliza cubrebocas, las vedas escolares ya no serían
necesarias.
En México, la violencia contra menores se ha disparado en
el confinamiento, la de género también. Abusos y agresiones se
potencializan en escenarios de precariedad material y emocional.
Con cien mil muertos a cuestas, el doctor López-Gatell impartió su enésima cátedra periodística y pidió que los medios en vez
de poner en sus titulares la cifra fúnebre, promuevan el uso del
cubrebocas. Sí, López-Gatell pide ahora impulsar el uso de lo que
ha combatido sin rubor con maromas cantinflescas desde hace
miles de vidas apagadas por el Covid-19.
Poblar de nuevo las escuelas debe ser una opción viable a partir de medidas sanitarias como las que intenta el gobierno de la
CDMX, rastreos vía código QR y teléfonos móviles, de posibles
brotes de contagios. Maestros, padres y alumnos quieren ser corresponsables para cuidar a su comunidad escolar, a sus familias
y por supuesto a la población en general.
La reconstrucción emocional de una sociedad arrasada por
muerte y miedo, comenzará por las escuelas. El rector de la
UNAM, Enrique Graue, explicó que las puertas de la máxima casa
de estudios abrirán para prácticas en laboratorios, así como para
alumnos de primer ingreso, quienes penosamente están ante una
universidad que no es la que imaginaron.
Graue recalcó que ha pedido a directores de escuelas y facultades a través de sus consejos técnicos, implementar medidas necesarias para ser empáticos con diversas situaciones que enfrenta
actualmente la comunidad universitaria.
No todos podrán volver al mismo tiempo, habrán de esperar
la autorización del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero con sistemas híbridos —a distancia y presencial— otras universidades ya
se alistan para lo urgente; recuperar su razón de ser y de manera
integral.
No nos hagamos bolas, las vacunas contra el Covid-19 no estarán hasta el segundo semestre de 2021. ¿Renunciaremos a las
escuelas otro año y medio más?
Por más campaña y propaganda que nos venden avances de
ensayos en todos los laboratorios y países; por más y mejores intenciones de todos para democratizar el acceso universal al inoculante, nueve de cada diez mexicanos podremos vacunarnos
hasta dentro de un año.
El caminito de la escuela, asumiendo y domando una nueva
normalidad, es imperativo.

Twitter: @CarlosUrdiales
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Bajo el agua,
418 escuelas
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La Secretaría de Educación
de Tabasco reportó que sólo
30% de 4 mil 180 planteles del
estado están asegurados y que
212 son usados como albergue.
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DA POSITIVO DONALD TRUMP JR. El hijo mayor del presidentede Estados
Unidos está en cuarentena tras conocer que tiene el coronavirus, diagnóstico del
que se enteró a principios de esta semana y no ha tenido síntomas, dijo un portavoz. El mandatario, la primera dama y su hijo Barron se recuperaron en octubre.

SE CONTRAE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 9.9%. La Secretaría
de Economía informó que el capital proveniente del exterior que recibió el país al
tercer trimestre del año acumuló 23 mil 482.3 millones de dólares, una disminución derivada de las afectaciones por la pandemia de Covid-19.

Organismo de la ONU y la Redim piden priorizar reapertura de escuelas

Expertos y Unicef ven daños a
niñez por pandemia prolongada
Una triste realidad

CRISIS ECONÓMICA traerá deserción escolar, aumento en trabajo infantil y reclutamiento de niños por el narco; urgen a tomar medidas para evitar una “catástrofe generacional”

Datos sobre trabajo infantil en
nuestro país.
Según la OIT, por cada 1% de aumento
en el nivel de pobreza se incrementa
0.7% el trabajo infantil.
En México, 7.1 % de los 29 millones de
menores de entre 5 y 17 años (2.1 millones) realiza trabajos no permitidos.
El Inegi estima que 1.2 millones llevan a
cabo trabajos peligrosos o con exposición a riesgos y 800 mil tienen menos
de 15 años.
La tasa de trabajo infantil es casi el doble
en áreas rurales que en urbanas, y que
73.2% son niños y 26.8% son niñas.

PRESENCIA EN MÉXICO

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

O

Foto•Cuartoscuro

rganizaciones en derechos de
la infancia advirtieron que de
alargarse aún más el encierro
a causas de la pandemia por el
Covid-19 los efectos para los niños y adolescentes de México y el mundo será una
“tragedia inminente”.
Aquí, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) advirtieron que
por la crisis económica se avecinan deserción escolar, ingreso de los menores
al sector laboral y mayor reclutamiento a
las filas del narcotráfico, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades
a intervenir para evitar una “catástrofe
generacional”.

NIÑOS trabajan en labores de construcción en Aldama, Chiapas, en agosto pasado.

Y aumenta pobreza laboral; afecta a 56 millones
LA POBREZA laboral
(definida como el porcentaje de la población
con un ingreso laboral
inferior al valor de la
canasta alimentaria) aumentó en México de 38.5
a 44.5% de la población
entre el tercer trimestre
de 2019 e igual periodo
de este año, informó
el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de Desarrollo Social
(Coneval).
Así el ingreso laboral
real tuvo una disminución de 6.7% en dicho

Se estima que en el mundo, el número de
niños que viven en pobreza multidimensional
(sin acceso a salud, educación, vivienda, nutrición o agua) se disparó en 150 millones (15%).

“No habrá un Estado que les proteja,
ya que las tasas de impunidad cada vez
son peores, y habrá una mayor deserción
escolar y más ingreso de menores al trabajo por la crisis económica. Incluso la
Secretaría de Educación Pública reconoció que no tiene contacto con 15 por
ciento del alumnado; lo que representa
4.5 millones de menores. También habrá
reclutamiento de niños en grupos delictivos y mayor deserción”, alertó a La Razón
el director de la Red por los Derechos de
la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.
A su vez, Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta A.C., señaló que los menores también están más vulnerables a la
violencia intrafamiliar, pues hay familias
que viven angustiadas porque alguno de
sus integrantes perdió su empleo y ahora
se encuentran estresadas por no tener un
sustento, lo que se traduce en maltrato
infantil, así que avizora un panorama “de
terror” si no se atiende esta problemática.
La activista agregó que los menores
también estarían expuestos a la explo-
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Por ciento disminuyó la cobertura de
nutrición para mujeres
y niños en 135 países

94

Millones de niños
dejaron de trabajar en
el mundo los últimos
20 años, según Unicef

perido. Ello representa
que 7.82 millones de
personas se sumaron
a este segmento, al
pasar de 48.54 a 56.36
millones, de acuerdo con
cifras estimadas a partir
de los datos del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Asimismo, entre el primer y el tercer trimestre
de 2020, en medio de los
efectos de la pandemia
y la crisis económica por
el Covid-19, el ingreso
laboral real tuvo una
disminución de 12.3%,

tación laboral: “Es un total riesgo para
los menores, ya que se ven en la necesidad de buscar trabajo para ayudar a sus
familias y abandonar la escuela, pero al
no tener un conocimiento o experiencia
mayor, tienden a contar con trabajos de
menor calidad y mal pagados”.
A nivel mundial el escenario es muy
similar; por ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
anunció un programa para proteger a los
menores y hace un llamado a todos los
países a tomar medidas urgentes para
evitar “una generación perdida de niños”.
Una de las recomendaciones es “dar
prioridad a la reapertura de las escuelas

y un aumento de la
pobreza laboral de 35.7%
a 44.5%.
Lo anterior, se vio reflejado en un incremento
de la pobreza laboral en
28 de las 32 estados;
además, 12 entidades
mantuvieron niveles
de pobreza laboral por
encima del 45% en julio,
agosto y septiembre
(Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis
Potosí, Tabasco, Tlaxcala
y Veracruz).

y tomar todas las medidas posibles para
hacerlo en condiciones de seguridad y
para mantenerlas en funcionamiento…
mientras más estén en las escuelas es
mejor para ellos, ya que tienen mejor calidad de vida ahora que estando en sus
casas, ya que las familias están rebasadas”, añadió Pérez García.
El organismo internacional considera
que sin una acción mundial coordinada
“para evitar, mitigar y responder a los
efectos de la pandemia, las repercusiones para los niños de hoy, y para las generaciones futuras, serán sumamente
graves”.
Por esta razón, las organizaciones ci-

“HABRÁ una mayor deserción escolar y más
ingreso de menores al trabajo por la crisis
económica. También habrá reclutamiento de niños en grupos delictivos y mayor
deserción”
Juan Martín Pérez
Director de Redim

“SE VEN en la necesidad de buscar trabajo
para ayudar a sus familias y abandonar la
escuela, pero al no tener un conocimiento
o experiencia mayor, tienden a contar con
trabajos de menor calidad y mal pagados”
Saskia Niño de Rivera
Directora de Reinserta A.C.

viles e internacionales hacen un llamado
urgente al Gobierno federal para atender
a la brevedad y con urgencia, el problema
de la niñez en México, pues los efectos
negativos pueden transgredir sus vidas
por varias generaciones y dejar secuelas
importantes que les afecten en un futuro.
La Redim recordó que en abril de 2016
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) comprometió al Estado mexicano para hacer frente a la protección de menores, pero a decir de la
ONG, no se llevaron a cabo acciones de
ninguna índole. En mayo de este año se
volvió a pedir al país protección por tema
de desapariciones y reclutamiento, pero
tampoco hay avances de ningún tipo,
señaó.
Otro de los problemas que alertan los
expertos, es para los menores que salen
de los centros correccionales, quienes
se enfrentarán a un panorama gris por la
falta de oportunidades, lo que se suma a
su falta de experiencia, que se junta con
la de los que van dejando la escuela, pues
a menor preparación, menor sueldo y desarrollo humano.
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• APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL

La revolución con minúscula
rafael.rojas@razon.com.mx

Por Rafael Rojas

E

l 5 de octubre de 1910, desde San Luis Potosí,
Francisco I. Madero llamó a “todas las poblaciones de la República” a levantarse en armas
contra el gobierno de Porfirio Díaz el domingo 20 de
noviembre a las seis de la tarde. La “dictadura” había
incumplido la promesa de respetar elecciones justas y libres y lo había encarcelado para impedir que
su candidatura presidencial por el Partido Nacional
Antirreeleccionista, con Francisco Vázquez Gómez
en la Vicepresidencia, triunfase.
La convocatoria era a “protestar con las
armas en la mano” contra unas elecciones
ilegales. Pero el Manifiesto a la Nación o Plan
de San Luis de Potosí, que resumía las demandas de los rebeldes, era mucho más que una
declaración de nulidad de las elecciones y
de desconocimiento del gobierno de Porfirio
Díaz. El programa de reformas expuesto por
Madero no se limitaba a una mera alternancia,
si bien declaraba vigentes las leyes porfiristas.
Dos de las medidas a adoptar una vez derrocado Díaz sintetizan la profundidad de
aquel proyectado cambio social y político: erigir en ley suprema de la República el principio
de “sufragio efectivo, no reelección” —tanto
para el presidente, el vicepresidente, como

los gobernadores y alcaldes—, y restituir a sus
“antiguos poseedores”, que equivocadamente
se definían como “pequeños propietarios, en
su mayoría indígenas”, las tierras expropiadas
en abuso de la legislación de terrenos baldíos.
En pocas palabras, el programa maderista se proponía dos cosas que sólo se habrían
logrado por medio de una Revolución: democracia política y reforma agraria. Pero
en el Plan de San Luis Potosí el concepto de
Revolución aparecía de manera ambigua. Se
hablaba de “evitar hasta donde sea posible
los trastornos inherentes a todo movimiento
revolucionario” y se atribuía al propio Díaz
precipitar al país a una “revolución”, presentada como mal inevitable.
Entre tantas mayúsculas (República, Nación, Pueblo Mexicano…), la revolución aparece siempre con minúscula en el Plan de San
Luis Potosí. Con minúscula porque, a pesar
de la radicalidad de algunas de sus demandas,
era entendida, fundamentalmente, como insurrección y como descalabro. El concepto
comenzará a aparecer con mayúscula con los
planes zapatistas y orozquistas contra el maderismo, en una clara señal de que a partir de
entonces algo llamado Revolución Mexicana
se afirmaba como hito de la historia nacional.
Que Madero pensaba la revolución con
minúscula quedó claro, también, en sus
citas a los planes de La Noria y Tuxtepec de
Porfirio Díaz contra los presidentes Benito

Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando
Díaz decía que aquellos levantamientos buscaban una “última revolución” para acabar,
de una vez y por todas, con la funesta tradición de los pronunciamientos y las asonadas
en el México del siglo XIX, según Madero, estaba expresando su propia intención. Él también buscaba una “última revolución” en la
historia de México.
Pero una cosa es lo que pensara Madero
sobre aquella revolución con minúscula y
otra lo que la Revolución con mayúscula
sería como fenómeno histórico. Una vez que
el evento se afincó en la historia desató un
proceso imparable de movilización popular
en todo el país. En pocos años, aquel levantamiento anunciado a la luz del día se había
convertido en la primera gran rebelión social
del siglo XX latinoamericano.
En estos tiempos en que eso que a falta
de términos más imaginativos seguimos llamando “historia de bronce” da muestras de
una extraña vitalidad —especialmente, dentro de la izquierda latinoamericana— vale la
pena recordar que la historia y, sobre todo, la
historia de las revoluciones tiene mucho más
que ver con sujetos colectivos que con un puñado de héroes. Las viejas advertencias marxistas sobre la dañina exageración del papel
de los individuos en la historia suenan cada
vez más actuales ante tanta reducción de las
revoluciones a sus líderes.

El Presidente defiende su estrategia de salud

AMLO: contra Covid “hemos
hecho todo” y así seguiremos
PRESENCIA EN MÉXICO

DESCARTA cambiar sólo porque a algunos “no les gusta lo que hacemos o no quieren verme
en el Gobierno”; reitera respaldo al secretario Jorge Alcocer y al subsecretario López-Gatell

• Por Antonio López

antonio.lopez@razon.com.mx

“ES MUY lamentable que en esta
situación de dolor,
se padezca una temporada de Zopilotes.
¿Por qué cambiar?,
¿nada más porque
a los que medraban, robaban, no
les gusta lo que
estamos haciendo o
no quieren verme en
el Gobierno?”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México
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l Presidente Andrés Manuel
López Obrador reiteró que su
Gobierno ha “hecho todo” en la
lucha para contener la pandemia
por Covid-19 en México y no avizora algún cambio en la estrategia.
“Hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo; ha sido heróico el trabajo
de médicos, enfermeras, y es muy lamentable que en esta situación de dolor,
se padezca una temporada de Zopilotes.
¿Por qué cambiar?, ¿nada más porque a
los que medraban, robaban, no les gusta
lo que estamos haciendo o no quieren
verme en el Gobierno?”, cuestionó.
En conferencia de prensa, el titular
del Ejecutivo federal también refrendó
su respaldo al secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como al subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell.
“El subsecretario Hugo López-Gatell
ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional; su equipo, todos, en lo aca-

AFUERA del Metro Etiopía se colocó un espacio para detectar Covid, ayer.
démico son reconocidos investigadores
del Sistema Nacional de Investigadores
nivel 3. En el caso del doctor Alcocer,
secretario de Salud, investigador emérito, Premio Nacional de Ciencia. Pero
no sólo eso, gente humana, honesta, no
dominados por el dinero, por lo material, sino con una dimensión social, han
trabajado día y noche desde que está la
pandemia”, dijo.
El primer mandatario dijo que, pese a

las críticas, lo que se ha hecho en materia
de salud ha dado resultados.
“Nuestros adversarios no toman en
cuenta que nos heredaron un sistema
de salud totalmente destruido, y que en
muy poco tiempo creamos una infraestructura para atender a los enfermos,
y que se tomaron medidas acertadas
cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios, y que no nos
pasó como en otros países, donde no

había camas ni ventiladores, estaban en
las calles esperando ser atendidos, porque se supo en su momento controlar la
pandemia, en el momento más difícil se
supo disminuir el número de contagios
para adquirir la infraestructura y los médicos que no habían”, explicó.
López Obrador reiteró que, si se compara con otras naciones, México es de
los países con menos fallecidos en proporción a su población.
“Nada más con relación a España, estamos hablando de que en México, en proporción a la población, han fallecido menos personas que en ese país”, apuntó.
El primer mandatario reiteró en que
su Gobierno va hacia adelante y no dará
ni un paso a trás, “ni siquiera para tomar
impulso”: “Ha sido difícil atender la crisis
de la pandemia y económica sin dejar
de transformar al país, porque sino hay
transformación, se va a mantener la peste de la corrupción, que es lo más nefasto,
lo más dañino, el mal que más ha dañado
a México, entonces nosotros no dejamos
de caminar hacia la transformación aún
con esta enfermedad”.
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BCS, Colima, Sinaloa y Yucatán pasan a amarillo

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

C

hiapas se convirtió en la segunda entidad en pasar a verde en
el semáforo de riesgo epidemiológico de la Secretaría de
Salud (Ssa), con lo que se sumó a Campeche, que mantiene este indicador desde septiembre pasado.
“Es la primera vez que tenemos dos
entidades en verde, en el menor riesgo
posible que, recordamos, no es riesgo
nulo, ni riesgo cero; sin embargo, estas
entidades federativas siguen trabajando
en conjunto sociedad y gobierno para
mantenerse el mayor tiempo posible”,
destacó Ricardo Cortés Alcalá, director
general de Promoción de la Salud.
En contraste, Coahuila, Ciudad de
México, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes se encuentran
en riesgo de retroceder de semáforo naranja —en el que se mantendrán en los
próximos 15 días— a rojo.

Ayer, México ocupó el octavo lugar de más
fallecimientos por el virus en el ámbito internacional, posicionándose por arriba de Chile,
Estados Unidos, Bolivia, Ecuador y Francia.

EL ESTADO gobernado por Rutilio Escandón se suma a Campeche y se posiciona en el indicador de menor riesgo; hay 14
entidades en naranja, 6 de éstas en riesgo de regresar a rojo
Contagios y
fallecimientos
1 CDMX

Panorama de la epidemia

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Semáforo de riesgo para
los próximos 15 días.

**Decesos

184,636 16,770

Nivel de riesgo epidémico

2 Edomex

Máximo
Alto
Medio
Bajo

104,341 11,443
3 Nuevo León
61,545 4,384
4 Guanajuato
55,967 3,730
5 Sonora

9 Puebla

41,118 3,340

38,125 5,027

6 Veracruz

10 Tabasco

38,549 5,147

36,075 3,100

7 Jalisco

11 Tamaulipas

38,288 4,568

34,014 2,917

8 Coahuila

12 San Luis Potosí

38,279 3,029

32,267 2,308

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

100,823

1,025,969

Defunciones Confirmados
acumulados

19,867

Foto•AP

Chiapas, segundo en
lograr semáforo verde
UN VOLUNTARIO se aplica una dosis de la farmacéutica en
Estados Unidos, en mayo pasado.

Busca Pfizer
aplicar vacuna
en diciembre
LA FARMACÉUTICA pide
licencia de
emergencia en
EU para iniciar
distribución de
dosis; llegada
a México se
prevé en el
mismo mes

Positivos
Activos*

CDMX, en los límites
del indicador naranja

Otras entidades que permanecen en
naranja son Baja California, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí y Sonora, con lo que • Por Jorge Butrón
teatros, exposiciones, librerías, museos,
jorge.butron@razon.com.mx
suman 14.
acuarios, casinos y centros comerciales,
“Hacemos un llamado a las autoridaentre otros.
des de esos estados y gobiernos muni- LA CIUDAD de México se mantiene en
La medida no aplica para tiendas de
cipales a atender las medidas y trabajar semáforo anaranjado con alerta, debido autoservicio y en el caso de los restauranen conjunto para reducir la velocidad de a un incremento de hospitalizaciones tes tienen permitido abrir hasta las 22:00
crecimiento y evitar llegar al nivel rojo”, por Covid-19, expuso la Jefa de Gobierno, horas, siempre que concluyan la venta de
Claudia Sheinbaum.
refirió Cortés Alcalá.
alcohol a las 19:00 horas.
De acuerdo con la mandataria, el núEn el caso específico de la capital, el
Por otro lado, al menos ocho alcaldías
funcionario reconoció la dificultad de mero de hospitalizados aumentó en los suspenderán la venta de bebidas alcocontrolar la epidemia, debido a a su gran últimos días y hasta ayer se contabiliza- hólicas del 20 al 22 de noviembre, en el
ban 49 por ciento de las camas ocupadas. contexto de la emergencia sanitaria por
densidad poblacional.
Así, del 12 al 19 de noviembre, la capital Covid-19.
Por otro lado, La Secretaría de Salud
informó que los estados que avanzan de pasó de tres mil 227 a tres mil 427 camas
De este modo, desde este viernes a
color naranjado a amarillo son Baja Ca- ocupadas; es decir, un aumento de 200 las 18:00 horas la comercialización del
en los últimos siete días. Además, hay producto quedó suspendida en Gustavo
lifornia Sur, Colima, Sinaloa y Yucatán.
Esta lista la completan Michoacán, 836 personas intubadas.
A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, MagdaDe seguir con la misma tendencia, lena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala abundó, para diciembre se llegará a los Tlalpan y Xochimilco, hasta las 23:59 honiveles de mayo y junio pasados, cuando ras de mañana.
y Veracruz.
En tanto, Chihuahua y Durango con- la CDMX estaba en semáforo rojo.
Los restaurantes están exentos de la
En este contexto, anunció
tinúan en semáforo rojo.
medida, siempre y cuando el
Por su parte, el subsecretario de Pre- que a partir del próximo lunes,
consumo de alcohol esté acomvención y Promoción de la Salud, Hugo los negocios no esenciales depañado de alimentos y por
López-Gatell, rechazó que exista alguna berán cerrar a las 19:00 horas, Semanas tiene la copeo. En caso de no acatar la
capital para bajar
negociación con la Ciudad de México tales como gimnasios, clubes los casos, antes de política, la autoridad capitalina
para no regresar al semáforo rojo, ya que deportivos, boliches, cines,
prevé sanciones administrativas.
volver a rojo
el semáforo es un instrumento que no se
puede alterar.
“Me preguntaron si había una suerte de acuerdo con la Ciudad de México
para no llegar a semáforo rojo y la res- 823 muertes por Covid-19 de acuerdo al general de Epidemiología, José Luis Alopuesta es no; pues el semáforo es un reporte de la Secretaría de Salud, que re- mía, informó que hasta el momento han
instrumento de estimación de riesgo y presenta un aumento de 719 casos en las sido estudiadas dos millones 665 mil
no debe ser alterado, porque pierde la últimas 24 horas; además, de un millón, 407 personas y de ellas, un millón 251
capacidad de medir el riesgo
25 mil 969 casos acumulados mil 784 resultaron negativas a las pruepoblacional de tener contagios
por la enfermedad; es decir, seis bas por Covid-19.
por Covid-19”, explicó.
mil 426 personas contagiadas
El índice de positividad se mantiene
En el día 174 de la nueva noren un día.
en 42 por ciento y el porcentaje de ocuCasos activos se
malidad, el país sumó 100 mil estiman en Chiapas
De acuerdo con el director pación hospitalaria es de 35 por ciento.
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LA FARMACÉUTICA Pfizer, junto a su
socio BioNTech, presentó una solicitud a
los reguladores de salud de Estados Unidos para que le autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra la Covid-19, un
paso crucial para ofrecer una inmunización extendida para detener la pandemia.
Dicha medida implica que se brinde
una autorización temporal o condicional
durante los ensayos clínicos para responder a una situación de emergencia, misma
que puede ser revocada o modificada si
después surgen otros datos sobre la eficacia o la seguridad de la inmunización.

Pfizer es una de las tres empresas con las que
el Gobierno mexicano sostiene acuerdos para
comprar cerca de 140 millones de dosis de sus
futuras inmunizaciones.

De esta manera, la aplicación de las dosis en EU podría iniciar en diciembre para
personal de salud y seguir con los grupos
de riesgo en el primer trimestre de 2021,
para concluir con el resto de la población,
estimó el CEO de Pfizer, Abert Bourla.
Para Latinoamérica, la llegada se prevé
también en diciembre, semanas posteriores a la posible autorización en el vecino
del norte, adelantó Alejandro Cané, jefe
de Investigación Científica y Asuntos Médicos de la División de Vacunas de Pfizer.
El ejecutivo recordó que la farmacéutica tiene acuerdos de suministro con México, Perú y Chile.
El procedimiento ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
se produce apenas días después de que la
farmacéutica reportó que los resultados
finales de su ensayo arrojaron una efectividad de 95 por ciento en la prevención de
contagios de Covid-19, sin mayores preocupaciones de seguridad.
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Bajo cero requiere la vacuna para
almacenarse

ONU, POR MÁS APOYO DEL G-20
CONTRA PANDEMIA. El secretario general de la ONU, António Guterres, exigirá
a líderes del G-20 más solidaridad y cooperación en la respuesta a la pandemia,
empezando con medidas para asegurar
que las futuras vacunas lleguen a todos.
“Los recientes éxitos en vacunas del
Covid-19 ofrecen un rayo de esperanza,
pero ese rayo de esperanza tiene que alcanzar a todos”, señaló Guterres.
El jefe de Naciones Unidas insistió en
que disponer de una verdadera “vacuna del
pueblo“, no es sólo una buena acción, sino
“la única forma de detener la pandemia”.

20/11/20 23:09
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CONTEMPLAR LA VIOLENCIA
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En el espacio de la adoración que le prodigan a una banda o un músico de rock, más las preciosas recompensas
que pueden retribuir a sus fans, ésta es una crónica de muchos viajes con destino al grupo británico
Pink Floyd y sus individualidades: un viaje tanto a la discografía como a los conciertos, aunque no sin reservas.
En todo caso, el texto corresponde con fidelidad al estado de gracia y las ocasiones memorables
que esos encuentros propician. Es una invitación y forma parte del nuevo libro de nuestro columnista
Carlos Velázquez, Mantén la música maldita, que bajo el sello de Sexto Piso será presentado la próxima semana.

POR AMOR
A ROGER WATER$
CARLOS VELÁZQUEZ
@Charfornication

W

aters me produce sentimientos
encontrados. Admiro su música, pero me desagrada su militancia. Reconozco que es un
artista que se ha levantado desde las cenizas. Pero también ha abusado de su mesianía. Antes de la gira In the Flesh, excepto los
fans, nadie se acordaba de Waters. Hoy es
una maquinaria imparable que produce
millones de dólares. A costa de emprender
giras mundiales en las que los bolsillos de
los fans son desangrados sin clemencia.
El más acérrimo fan de Roger Waters
que conozco se llama Chuy Haro. Lagunero recalcitrante, hincha del Santos Laguna,
miembro de la Raider Nation y pensionado. Una tarde me invitó unas cervezas en
la cantina Versalles. Desde entonces entablamos una amistad basada en nuestro
gusto musical. Chuy no es un amante de la
música en el sentido amplio. Es un obseso
de Pink Floyd y Waters. Por lo tanto no me
extrañó cuando me subí a su Mini Cooper
negro y descubrí que la playlist se componía únicamente de la discografía completa
de Floyd y sus miembros, juntos y en solitario. Es el soundtrack de la vida de Chuy.
Aunque él afirma que escucha otras cosas,

es difícil creerle. Dicha playlist suena en
loop infinito en ese carro.
Tomamos el libramiento Laguna, construido durante el sexenio de Peña Nieto.
Nos dirigimos hacia Monterrey. El pretexto: el último concierto de la gira Us + Them.
Chuy es el prototipo del adorador de Waters. Para él nunca es suficiente. Ha visto el
mismo show, con algunas variaciones, entre 67 y 72 ocasiones según sus cálculos. Y
nunca se cuestiona si debe parar. Al contrario, la meta es incrementar sus cifras. Su
fanatismo raya en la adicción. Si ha perseguido a Waters por el mundo, hacer un viaje de tres horas por carretera es una nadería.
No puedo juzgar a Chuy. Yo mismo he
taloneado a un par de bandas varias fechas
y en al menos dos países distintos. Pero
esto es diferente. Es una escala superlativa. Aunque al mismo Chuy le gusta decir
que él está en pañales en comparación con
otros fans de Waters.
Durante la gira pasada decidí no verlo a
su paso por México. ¿El motivo? Estaba un
poco hastiado del asunto. Como las canciones que interpreta son básicamente las
mismas, con ligeras rotaciones, Waters tiene que meter alguna novedad. Esa ocasión

se trataba de un sonido monstruoso. Algo
que interpreté como una mala coartada
para enmascarar lo repetitivo de su concierto. Al final me arrepentí. Hice el intento
de asistir a su concierto en el Zócalo, pero
no lo conseguí. Llegué tarde y me quedé a
cien metros de la plancha. Cerraron el acceso debido.
Ignoro qué aconteció entre giras. No es
que me reconciliara con Waters. Nunca me
he peleado. Su música nunca he dejado de
escucharla. Como muchas de las relaciones en mi vida ha sufrido altibajos. Hay
épocas en que me quedo prendado a un
disco o una canción. Y hay otras en que me
desanudo. Pero cuando anunció que estaría en el norte me dieron ganas de acudir
al toquín. Elegí Monterrey por la cercanía.
Pero Chuy había visto los anteriores tres
shows en la Ciudad de México y los dos en
Guadalajara. Con esto cerraría con paso perfecto. Sin fallar a una sola cita.
En su perfil de Twitter, Chuy (@haro_63)
tiene una foto en la que está con Waters.
Roger le da un autógrafo mientras él algo le
alega. Es una de las dos veces que lo ha tenido en frente. Vive en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad.

Foto > Cortesía del autor
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Sin embargo, su sueño de jubilado es
construirse un minibar dentro de su
casa. Al que bautizará "Brain Damage"
(como la pieza del disco The Dark Side
of The Moon). Un santuario que albergará toda la memorabilia que posee de
Pink Floyd.

WELCOME MY SON
A los 14 años descubrí a Pink Floyd. Para mí, una gran banda. Para Chuy, una
enfermedad. No todas las enfermedades son malas. Algunas son buenas.
“Mi papá me regaló The Dark Side of
The Moon en el 73. Yo tenía diez años.
Él vivía en Estados Unidos. Me trajo
dos discos. Ese y el primero de Chicago. Me dijo: escucha esto”.
En todas las familias siempre existe un mariguano. Y el primo de Haro
era uno. “Mi primo Cando me dijo: vamos a oírlo. Nos subíamos a la azotea.
Con todo y tocadiscos. Él quemaba
mota. Tenía Obscured by Clouds. Él no
los compraba. Se los chingaba del Senderito (una tienda de discos). Se robó el
Ummaguma y mi mamá se encabronaba si lo tocábamos, decía que “Several
Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving
with a Pict” era música del diablo. Por
cierto, una de las canciones con el título más largo de la historia.
Se enamoró de Pink Floyd. Esa enfermedad que poco después cambió
de nombre. Pasó a llamarse Roger Waters. Pasión que continúa hasta el
presente. Chuy es antichairo. Sin embargo, ante el Chairo Mayor su postura
se relaja. Y se vuelve acrítico. Pero va
más allá. Se torna un defensor incansable de Waters. Tanto en lo musical
como en lo político. Y también en lo
letrístico. Desde que Bob Dylan ganara el Nobel, los escritores de canciones
de rock han sido revalorados. “Waters
tiene unas letras muy chingonas. Claro, yo no puedo hablar objetivamente
de Pink Floyd.
“En 1994 —continúa— fui a la Ciudad
de México, siempre he tenido la costumbre de comprar un periódico de la
ciudad donde esté. En El Universal vi
anunciado el concierto de Pink Floyd
en el Autódromo. Agarré el teléfono,
marqué a Ticketmaster y compré cuatro boletos. Fue tanta mi ansiedad que
fui en el metro a recogerlos a la taquilla
en ese momento. Tenía 31 años”. En el
94 yo tenía 16 años. No contaba con
el poder adquisitivo para comprarme
un vuelo y pagarme el boleto. Si hubiera contado con los medios no lo habría
pensado dos veces. Aquella visita se
convirtió en un suceso histórico. Era
la primera ocasión que Pink Floyd tocaría en nuestro país. Y sería la única.
Chuy fue uno de los afortunados que
estuvieron presentes.
“Fue un shock verlos. Todavía conservo los boletos del concierto”. A partir de aquel día, Chuy comenzó a cazar
a Roger Waters. Al que vio por primera
vez en Woodlands el 10 de junio del
2000 durante la gira de In The Flesh.
Un tío fue el que le pasó el pitazo. “No
había internet. La única manera de
que te dieras cuenta que había un concierto era a través de las revistas. Mi tío
vivía en Los Ángeles. Y él compraba el
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Roger Waters en el Zócalo, octubre, 2016.

“SE ENAMORÓ DE PINK FLOYD. ESA ENFERMEDAD
QUE LUEGO CAMBIÓ DE NOMBRE. PASÓ A LLAMARSE
ROGER WATERS. PASIÓN QUE CONTINÚA
HASTA EL PRESENTE. CHUY ES ANTICHAIRO.
SIN EMBARGO, ANTE EL CHAIRO MAYOR
SU POSTURA SE RELAJA. Y SE VUELVE ACRÍTICO .
L. A. Weekly, ahí se anunciaban todos
los eventos que vendrían”.
In the Flesh puso otra vez a Waters en
el mapa musical. Comparada con la última gira, la producción era mínima. Él
salía al escenario con una chaqueta negra sencilla, en comparación con la
gabardina de la gira de The Wall. Tampoco hacía declaraciones polémicas
sobre conflictos políticos. Sin embargo, estaba de vuelta. Y el mundo se
enteraría. Nadie imaginaba que no
se detendría y las giras se sucederían
sin descanso. Pero no sacaría un disco
con música nueva hasta 2017. Algo
que carecía de importancia. Los fans
no se cansarían de escuchar una y otra
vez las mismas canciones.
En el 2000 Chuy comenzó su colección de artículos sobre Pink Floyd.
Ciudad que visitaba se pepenaba cuanto objeto se le atravesara. “Una vez fui
de vacaciones a Perpignan, en Francia.
En la calle había un tianguis de discos
y me compré la edición francesa de
The Wall. Pero el verdadero tesoro que
adquirí, y que en su momento desconocía su valor, fueron los cinco cómics de Pink Floyd, cada uno en diez
euros”. Fue el principio de un acervo
que hoy es imposible de cuantificar.
En ocasiones Chuy ha querido hacer
un cálculo de cuánto dinero ha invertido y es imposible arrojar un aproximado. Porque no sólo es el dinero
empleado en merchandising, hay que
sumar el costo del viaje con lo que ello
implica: vuelos, hospedaje, comidas,
boletos de conciertos.
En su último inventario, Chuy contabilizó 172 viniles de Pink Floyd.
Entre primeras ediciones, reediciones,

ediciones especiales y bootlegs. Y de
parafernalia diversa que incluye llaveros, vasos, cuadros, la cifra alcanza los
trescientos objetos. A un lado de la sala de su casa, en una especie de cuarto
de televisión, se ubica su altar al grupo. Una vitrina exhibe dos pares de
Converse de edición especial de Pink
Floyd. El espacio entero está dedicado
a la banda. Sólo hay una escultura de
Freddie Mercury que desentona con el
escenario general.
Mi disco favorito de Pink Floyd es
Atom Heart Mother. Estuve tan clavado una época de mi vida que la estructura de la canción “Alan’s Psychedelic
Breakfast” inspiró la base para mi cuento “El díler de Juan Salazar”. También
es el disco favorito de Chuy. Algo
inusual. Lo común es que el fan sea incondicional de otros álbumes más populares, como The Wall o The Dark Side
of the Moon. Y le encanta presumir su
obsesión. “Tengo en vinil todas las portadas del Madre de corazón atómico.
De las ediciones de los distintos países. Son seis”. En sí, las portadas no
son distintas. En todas aparece la vaca. Sólo que con ligeras variaciones.
La colombiana, por ejemplo, salió además con el vinil color azul.
El artículo por el cual más ha pagado es el box set de Roger Waters, The
Wall Super Deluxe. El precio ascendió
a 650 dólares. La peculiaridad, además
de su bellísima edición, es que está firmada por Waters. En uno de los libros
que incluye, en las primeras hojas, está
estampada la frase “Love R”, en plateado sobre un fondo rojo. Esta caja salió
al mercado en 2016. Sólo se editaron
1,500. Numeradas. En la actualidad se
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consigue sólo con vendedores especializados, como la página Discogs. Su
valor está tasado en 33,954 pesos. Y sin
duda seguirá subiendo.

COINCIDIR
CON GILMOUR
“He tenido la oportunidad de platicar
una vez con David Gilmour —cuenta
Chuy—. Fue muy amable. Fue una casualidad. Muchas de las mejores cosas
que me han pasado en la vida son fruto de la casualidad. Ocurrió en 2016.
Yo estaba en Los Ángeles y en Twitter
me di cuenta de que Polly Samson (periodista y esposa de Gilmour) iba a
presentar su libro en una librería del
Downtown. Supuse que ahí podría estar Gilmour. Porque a la noche siguiente tocaría en el Forum. Estaba de gira
con Rattle That Lock. Antes pasé por
Amoeba Records (una de las tiendas
de discos más emblemáticas del orbe)
a buscar algo de Pink Floyd. Compré
The Division Bell, que había salido por
primera vez en vinil.
“En la librería éramos alrededor de
cuarenta personas. Unos treinta y cinco
mexicanos y cinco gringos. Para entrar
al evento había que comprar el libro de
Polly. A media presentación salió Gilmour y se sentó detrás de ella. Prohibían grabar y tomar fotos. Pero yo saqué
el celular a la sorda y grabé una parte
de la charla. Abordó su enemistad con
Roger Waters antes de nada porque
estaba harto de que le preguntaran. Al
final, en la mesa de la firma se sentaron
Polly y él. Ella te autografiaba el libro
y te regalaban una foto que firmaba
Gilmour, donde él aparece en una estación de tren.
“Yo traía el Division Bell y una edición rara del Wish You Were Here. Detrás de mí había un cuate que no traía
nada y le pedí que a él le autografiara el
vinil. Yo fui uno de los últimos de la
fila. Primero me tocó con Polly. Me preguntó mi nombre y se lo dije. Cómo se
escribe eso, me preguntó. Y Gilmour
se volteó y dijo en perfecto español: Jesús. Y me sonrió. Cuando me tocó turno con él le pregunté por qué no iba a
tocar a México. Me respondió que uno
quisiera tocar en todos lados pero es
imposible. Y dijo sinceramente que ve
remoto presentarse en nuestro país. Le
di a firmar el disco y pensó que era pirata. Y le hizo muecas. Esto nunca lo he
visto, dijo. Y le habló a su hermana, que
es su manager. Me la presentó. Lo abrió
y le preguntó a su carnal si conocía la
edición. Y le respondió que nunca.
Y yo le dije que sí era original. Le extrañó. Sé que no firman nada pirata. Y
ya me lo firmó. Pero a toda madre, eh,
sencillo, nada mamón. Risueño todo el
tiempo. Nada que ver con Waters, que
es un tipo bastante raro”.

ENCUENTROS
Y DESENCUENTROS
CON WATERS
Una mañana Chuy desayunaba en el
restaurante del St. Regis de la Ciudad
de México. El motivo de su presencia
en la capital era, obvio, un concierto
de Roger Waters. Un grupo de fanáticos
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“PODRÍA SER MÁS CONSCIENTE
RESPECTO AL PRECIO DE LAS
ENTRADAS, DE LA COMISIÓN QUE
COBRAN LAS EXPENDEDORAS
DE BOLETOS. NO CUALQUIERA PUEDE
COSTEAR SER FAN DE WATERS .
de Pink Floyd se conglomeraba afuera del hotel. A los pocos minutos Waters atravesó el lobby con su séquito.
Subió a su habitación sin pelar a nadie.
Más tarde bajó a encontrarse con sus
fieles. Chuy no se había formado. Así
que sería uno de los últimos en tener
acceso a Waters. Pero tuvo la suerte de
que un conocido lo afanara y estuviera entre los primeros. Como Chuy no
llevaba ningún disco le pidió que le firmara la playera que traía puesta. Pero
Waters se rehusó. “No toca a la gente”.
Lo sacaron de la fila. Aquella era una
oportunidad única, así que preguntó si
le podía firmar los boletos. Le respondieron que por supuesto. Y se metió a
la brava en la fila por segunda ocasión.
A este contacto corresponde la foto
que Chuy tiene en su perfil de Twitter.
Lo acompañaba su hija. Y Waters le
preguntó a la niña si sabía quién era.
Sí, respondió. Pink Floyd. A lo que respondió: No. Soy Roger Waters. Por eso,
le dijo la niña: Usted es Pink Floyd. Y
Waters puso cara de asombro. Pero con
Chuy no quiso entablar comunicación.
Como es sabido, Waters es un fanático del futbol. Durante su juventud
tuvo su propio equipo, el Pink Floyd
Football Team. Y en “Fearless”, del disco Meddle, se incluye un fragmento de
“You’ll Never Walk Alone”, el cántico
del Liverpool. El equipo de Waters es
el Arsenal. Y Chuy quiso establecer un
vínculo con el tema del fut. Sin embargo, Waters se mostró indiferente.
Detrás de sus lentes oscuros era imposible establecer contacto visual con él.
Es esta inmutabilidad, la figura vestida siempre de negro, cierta glacialidad, lo que tiene eclipsados a millones
de personas en el mundo. Por supuesto que sin la música este fenómeno no
Fuente > es-la.facebook.com

04

El Cultural

se produciría. Los niveles de adoración
que despierta se antojan irracionales.
Sin embargo sus fieles no escatiman
los elogios. “Ese güey es mi ídolo. Yo
quisiera ser como él”. Así como Chuy,
mucha gente se proyecta en Waters.
Quien a simple vista no tiene un lado
oscuro. Es hasta cierto punto transparente. Más que una estrella de rock, es
un luchador social con amplificadores. Quizá su único pecado sea generar
más riqueza de la que puede gastar. Lo
paradójico es que su militancia no genera incomodidades. Desde la muerte
de Lennon se ha rumorado que la CIA
estuvo implicada en el asesinato. En
el caso de Waters puede manifestarse
con total libertad. Goza de una permisividad sin límites. Lo que a mi juicio despierta suspicacias. Pareciera
que sus acciones forman parte de un
script ya negociado de antemano.
Waters es percibido como un humanista. Realiza conciertos benéficos,
se suma a diferentes causas en todo el
orbe, interviene en conflictos políticos
en Oriente. Y en sus conciertos siempre hay espacio para la denuncia. Durante los conciertos que ha ofrecido en
México ha manifestado su adhesión al
EZLN, ha exigido justicia por los 43 de
Ayotzinapa y ha llegado al extremo
de mostrar una abierta simpatía por
López Obrador. Waters no sale de gira
para dar conciertos. Lo suyo parece
más una campaña. Después de 1980,
su música se puso al servicio de la política por completo. Algo que no hicieron los otros miembros de Pink Floyd.
Y quizá ésa sea la razón principal por
la cual el grupo se disolvió. Waters recorre el mundo cosechando el aplauso
bien pensante.
Su obra posterior a The Wall está salpicada de tintes políticos. La explotación de las clases obreras, el pánico a
los conflictos nucleares y, cómo no, la
causa ecológica, son algunos de sus
temas. Su acérrimo antitrumpismo es
un estandarte que tiene éxito dondequiera que se pare. Su espectáculo
consiste en repetir una y otra y otra
vez las mismas críticas. Todo con un
cálculo tan milimétrico que se vuelve
monótono y predecible. Y lo más insólito es que pese a que el asistente a sus
conciertos sabe que va a recibir más
pan con lo mismo, está cegado y dispuesto a pagar hasta seis mil pesos por
un boleto de primera fila. El fan de la
música estudiado como una rata de
laboratorio que sabe que si muerde el
queso recibirá la descarga eléctrica.
El mismo Chuy lo dice: “Pink Floyd
es un estilo de vida para mí”. Uno bastante caro, agregaría yo.
Sobre la dolariza que el músico se
embolsa, Chuy lo defiende categóricamente: “Es dinero que gana con su trabajo. No roba a nadie”. Difiero un poco:
podría ser más consciente respecto al
precio de las entradas, de la comisión
que se cobran las empresas expendedoras de boletos. No cualquiera puede
costear ser fan de Waters.

ANOTHER TICKET
IN THE WALL
“Nunca vi a los cuatro integrantes juntos —comenta Chuy—. Pero sí dos veces
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Us + Them,
la película.

a Gilmour, Mason y Wright, cuando vinieron a México. Y por separado a
Gilmour, a Waters y a Mason. He presenciado conciertos memorables, como el show de Waters de The Wall en
Wembley. De todos los que he visto es
el que ha sonado mejor. Otro notable
fue Gilmour en el Royal Albert Hall.
Estuve a escasos metros del escenario.
A Waters también lo vi cerquita. En un
concierto en Washington, en el Constitution Hall, fui con mi hijo, me agandallé dos asientos de primera fila, jajaja”.
Este show se puede ver íntegro en YouTube. Fue un concierto a beneficio. Se
llevó a cabo el 16 de octubre de 2015. Y
tuvo como invitados especiales a Billy
Corgan y a Tom Morello.

US + THEM, LA GIRA
EN MONTERREY
A lo largo de todo el trayecto, el tema de
conversación se centró en Pink Floyd
y Roger Waters. Que cerrara su gira
mundial en Regioland era todo un
acontecimiento. De las ciudades del
norte Monterrey es la más rockera. Y
también la más rica. Chuy se hospedó
en el Sheraton y yo en un hostal del
Barrio Antiguo. Nos despedimos en
el lobby y cada quien se iría por su lado
al concierto.
Llegada la hora me lancé a la Arena
Monterrey. Había comprado un boleto
en una sección que, lo descubrí en ese
momento, era la más alejada posible
del escenario. Me senté en mi lugar
y unos asientos más allá divisé a Chuy.
Como él ya había visto el show en Guadalajara y la Ciudad de México sabía
que la luneta era el mejor sitio para
apreciar el espectáculo.
La arena estaba semivacía. Pensé que
no iba a llenar. Pero conforme avanzaban los minutos se fue poblando hasta
que se ocuparon todos los asientos.
Vente, me jaló Chuy y nos fuimos todavía más arriba. A una parte lateral.
Justo arriba del escenario, por el lado
derecho. Desde donde estábamos se
dominaba con la vista toda la Arena. La
pantalla gigante en el centro del escenario comenzó a mostrar una imagen
borrosa que a cada minuto se hizo más
nítida. Descubrió a una muchacha de
espaldas al público con la mirada fija
en la playa. Entonces salió la banda y
comenzó el concierto.
Arrancó con “Speak to Me” de The
Dark Side of the Moon. Es una de las
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“EL PRIMER HIGHLIGHT
FUE ANOTHER BRICK IN THE WALL .
LA FÓRMULA PROBADA DE QUE
LA AUDIENCIA SE ENTREGARÁ
A WATERS SIN MIRAMIENTOS. TODO
TRANSCURRÍA CONFORME AL GUIÓN .
intros más famosas de la música. Después continuó con “Breathe”. Sabía
que me esperaba un buen show. Pero
no que de todas las ocasiones que he
visto a Waters, ésta sería la mejor.
No puedo presumir que tenga una
relación amor-odio con Waters. He
visto a la música arrancarles lágrimas
a muchas personas. Hombres y mujeres. Pero nada hace llorar tanto a la gente como The Wall. Yo no he llegado a
esas instancias. Pero confieso que uno
de mis viajes en ácido más impresionantes se produjo con The Final Cut de
fondo. La música de Pink Floyd siempre ha estado presente en mi vida.
El primer highlight de la noche fue
“Another Brick in the Wall”. La fórmula probada de que la audiencia se
entregará a Waters sin miramientos.
Hasta aquí todo transcurría conforme
al guión. La noche alcanzó verdaderas
dimensiones épicas en la parte correspondiente a Animals. “Dogs” y “Pigs
(Three Different Ones)” elevaron el
show a tal nivel que sólo se puede calificar de extraordinario en su sentido
más fiel. Una pantalla central del tamaño de la arena arrojaba gráficas por
ambos lados. Entonces todos mis resquemores sobre Waters se quedaron
de lado. Todo su discurso libertario, el
precio de los boletos, la incongruencia
entre lo que gana y lo que pregona,
todo se me olvidó. Sólo me concentré en la música. Y me puso a levitar.
Qué capacidad tiene para maravillarte.
Los que la pasaron mal en ese momento eran los de las primeras filas,
aquellos que habían pagado seis mil
pesos. No veían nada. Y así se chutaron la mitad del show. Se podrá decir
que Waters piensa en los fans de las
clases populares. Pero esto para mí es
una especie de timo. Deberían de decirle a la gente en qué consiste el show.
Pero claro, nadie pagaría los seis mil.
En fin, eso vale madres. Yo estaba feliz. La pantalla proyectaba la fábrica del
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álbum y los once minutos que duró se
lanzaron consignas antitrumpistas sin
descanso. Pero la música, el sonido y
las gráficas me tenían en un total estado de gracia.
Y así hubiera salido de la Arena Monterrey, flotando, si antes del final
Waters no hubiera interrumpido el
concierto entre canción y canción para
pedirle al público que le brindara todo
su apoyo al presidente recién electo,
Andrés Manuel López Obrador. No me
molestan las simpatías de Waters. Sin
embargo, consideré que no era momento de hacer proselitismo. Para eso
tiene sus documentales, sus entrevistas y demás. Ese momento debía estar
consagrado sólo a la música. Así se
debería mantener. Pero Waters nos arrebató esa dicha. Y de golpe se me vino
otra vez la animadversión que siento
por el Waters líder de opinión. Ya habíamos tenido media hora de levantar
el puño contra Trump y llamarlo cerdo
capitalista. Al menos nos hubiera concedido la oportunidad de irnos a casa
sin un souvenir de campaña.
La muchacha que apareció en la
pantalla al principio es una bailarina.
Cuya vida se cuenta a lo largo de todo
del concierto. Su historia y las imágenes sobre ella son hermosas. Pese al
chairismo de Waters difícilmente me
olvidaré de aquella noche. Puso la vara
muy alta. Y no creo que vuelva a ver un
concierto suyo que me sacuda de esa
manera. ¿Valió la pena? Por supuesto.
Pero no tanto como para volverme un
adepto como Chuy y perseguirlo por
el planeta. No cuento con el dinero
y mi capacidad crítica me impide no
cuestionar a Waters. Pero también reconozco que en el rock reside un poder
que es capaz de despertar esa admiración. Que el rock le da a las personas
miles de satisfacciones. Que en el
mercado sentimental 650 dólares por
un box set de The Wall o los cientos de
miles de pesos que ha invertido Chuy
no se pueden tildar de despilfarro.
Sé que Waters no obliga a nadie a gastar. Quien lo hace es la tiranía de la
música. La única tiranía que nunca
voy a reprobar.
Amo la música que ha creado Waters, tanto dentro de Pink Floyd como
en solitario. Sin embargo no puedo evitar pensar en que la devoción hacia
él se traduce en dólares, ganancias,
money. Y para mí la ese de su nombre siempre brilla como si se tratara
del símbolo del dólar.

CODA
Al terminar la gira Us + Them, Waters
comenzó a programar su siguiente
World Tour. Y como adelanto anunció, para seguir con el circo político,
un concierto gratuito en la frontera
con Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Pero la irrupción de la pandemia
ha conseguido lo que parecía casi imposible: detenerlo.
El único que ha conseguido quitarle poder es el Covid-19. El virus ha revelado que la maquinaria productora
de billetes, esa empresa llamada Roger Waters, no es invencible. El orden
mundial, el gran capital, la han detenido por el momento.
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Apenas 45 kilos de peso, cocaína, parafernalia nazi, mundos poblados por brujas, fantasmas y ovnis conformaban
la vida de David Bowie a mediados de los setenta, cuando empezó la gira del disco Station to Station.
Iggy Pop, por su parte, salía del internamiento psiquiátrico mientras superaba la debacle de su disco Raw Power,
que nunca lo dejó contento. Se incorporó a la gira de su amigo inglés. El reciente lanzamiento del box set
de siete CDs, Iggy Pop. The Bowie Years, es punto de partida de este análisis sobre la colaboración entre ambos músicos.

Cabaret industrial berlinés

IGGY POP
Y SUS AÑOS BOWIE
RAMIRO SANCHIZ
@UraniumWorkings

PARECÍA QUE TODO EMPEZABA a encauzarse. Por fin se vislumbraba con esperanzas el tan ansiado éxito comercial
que discos como The Stooges (1969) y
el asombroso Fun House (1970), absolutamente clásicos e indispensables en
la educación sentimental de cualquier
interesado en el rock, no habían llegado siquiera a arañar. Pero todo volvió a
desmoronarse una vez más: tanto Iggy
como Williamson arruinaron toda posibilidad de producir una mezcla viable del álbum, llegando a usar apenas
tres pistas de las veinticuatro disponibles para comprimir instrumentos,

“IGGY PROCEDIÓ A
APAGAR EL FUEGO
CON GASOLINA,
EN LO QUE TERMINÓ
COMO UNA BATALLA
CAMPAL ENTRE LOS
STOOGES Y EL PÚBLICO .
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Ese concierto marcó el
voces y arreglos agregados
fin de Iggy y los Stooges, al
en una suerte de sopa sónimenos hasta 2003, cuanca virtualmente insalvable.
do los hermanos Asheton
Bowie, que en ese entonces
e Iggy se reunieron (sin Wiera el principal promotor y
lliamson) para grabar algudefensor de Iggy ante la disnas canciones del álbum
cográfica y la productora
Skull Ring. Siguieron alguMain Man, y quien además
nos recitales (ahora sí con
corría con los gastos del álWilliamson reintegrado a la
bum, fue convocado en cabanda) y, en 2007, un disco
lidad de mezclador para ver
completo de composicioqué podía rescatarse de los
nes nuevas, The Weirdness,
restos del naufragio.
muy maltratado por la crí—Iggy —dicen que dijo
tica. Tras la muerte de los
después de escuchar el rehermanos (Ron en 2009,
sultado de las sesiones de
Scott en 2014), James Wigrabación—, aquí no hay nalliamson disolvió la banda.
da que mezclar.
“Todos se han muerto”, diNo hubo más remedio,
jo, “menos Iggy y yo”.
sin embargo, que arremanPero de vuelta en 1974 lo
garse y hacer el trabajo suIggy Pop (1947) y David Bowie (1947-2016).
que encontramos es que
cio. Asistido por su amigo
a Iggy Pop no le quedaba
y productor Tony Visconnada, ni éxito, ni banda, ni salud, ni
ti, Bowie se encargó de subir el volucapacidad de componer, ni dinero
men de la voz aquí y allá, puso cuidado
(trató de desempeñarse como díler,
en separar un poco los instrumenpero no tuvo la disciplina necesaria),
tos en la mezcla estéreo. También aproni techo (vivía en casas de amigos hasvechó los defectos ineludibles para
ta que lo echaban y no tenía más reofrecer lo que podía pensarse como
medio que pasar la noche en alguna
un ligero caos deliberado. Por desgraplaza). Al mismo tiempo su adicción
cia, eso enfureció a Iggy, quien llegó a
a la heroína tocaba fondo, además de
decir que su benefactor inglés había
que entraba y salía de la cárcel (una
arruinado el disco y no descansó (por
de las historias de esa época incluye
decirlo de alguna manera) hasta que
un arresto por vestirse de mujer en
en 1997 se distribuyó oficialmente su
público, lo cual era un delito). La única
propia (y horrible) mezcla del álbum.
manera de hacer algo al respecto era
internarse en un hospital psiquiátrico;
DISTANCIADO DE BOWIE, Pop volvió a Eseso fue lo que hizo, dicen que aceptantados Unidos para promocionar el áldo la amable sugerencia de la policía.
bum, pero su adicción a la heroína y
Los visitantes que fueron a verlo no
uno de sus más marcados brotes autoabundaron, pero dos de ellos tuvieron
destructivos llevó a la debacle del 9 de
una importancia clave en los años que
febrero de 1974 en el Michigan Palace.
siguieron. Uno fue James Williamson,
La audiencia, compuesta casi exclusiquien se encargó de que las autoridavamente por motociclistas vestidos de
des del hospital dejaran salir a Iggy un
cuero, detestaba a la banda y su sonido
fin de semana para grabar un demo
garage o protopunk, por lo que los ni(que se convertiría en el álbum Kill
veles de hostilidad contra los músicos
City, de 1977). El otro fue David Bowie:
fueron extremos. Iggy, como no podía
apareció con un ramo de flores, ideas
ser de otra manera, procedió a apagar
nuevas y unas imbatibles ganas de
el fuego con gasolina, en lo que termireconciliarse. En la carrera de Iggy Pop,
nó como una verdadera batalla campal
comenzaban los años Bowie.
entre los Stooges y el público.
Fuente > boards.4channel.org

L

a vida no era fácil para Iggy Pop
entre los años 1974 y 1975. La
grabación de Raw Power, un álbum gestionado por David Bowie después de que ambos cantantes
se conocieran en 1971, fue especialmente complicada. Iggy y el guitarrista James Williamson habían viajado a
Inglaterra para componer y grabar, pero
todos los músicos puestos a su disposición no lograron sonar como ellos
esperaban. Así, a la hora de armar una
sección rítmica adecuada, no hubo más
remedio que acudir a los hermanos
Ron y Scott Asheton, que habían integrado junto con Iggy y el bajista Dave
Alexander a los míticos Stooges, la primera gran banda de Iggy. Pero a Ron
Asheton nunca le gustó que lo ficharan
como bajista y sus tensiones con Williamson fueron legendarias; sin embargo, en algún momento las canciones
aparecieron y fueron registradas.
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sando por un buen momento. Más allá
de que había alcanzado en 1975 su mayor éxito en términos comerciales con
el álbum Young Americans, actuado en
la película The Man Who Fell To Earth,
y grabado entre septiembre y noviembre de ese año Station to Station, uno
de sus mejores álbumes, el cantante
llegó a pesar poco más de 45 kilos. Subsistía a partir de una dieta de pimientos
rojos, leche y cocaína, por no mencionar sus obsesiones con la parafernalia
esotérica nazi y sus altercados con brujos, brujas, fantasmas y ovnis. Por esas
fechas vivía en Los Ángeles, pero la gira promocional de Station to Station le
dio el pretexto perfecto para dejar atrás
Estados Unidos y las montañas de cocaína que compartía con músicos como
Glenn Hughes y Ron Wood.
Iggy dejó la internación psiquiátrica
y se sumó a la gira, que recorrió buena
parte del hemisferio norte e incluyó un
viaje a bordo del tren Transiberiano. El
contacto con Europa del Este, y en particular con el paisaje de Berlín oriental,
animó a Bowie a seguir explorando su
interés en una sensibilidad avant garde
experimental europea, centrada ante
todo en el sonido de bandas krautrock
como Can, Neu!, además del prototechno de Kraftwerk. A la hora de volcar
estas nuevas influencias sobre su propia música, sin embargo, hacía falta un
laboratorio adecuado. Iggy, quien naturalmente no tenía nada que perder,
fue el conejillo de indias ideal.
Contra la opinión más generalizada, las sesiones para lo que serían los
primeros dos discos solistas de Iggy
(The Idiot y Lust for Life) y la trilogía de
álbumes de Bowie junto a Brian Eno
(Low, “Heroes” y Lodger) no comenzaron en Berlín, donde ambos músicos
alquilarían un departamento encima
de un almacén. En realidad ocurrieron
en Suiza, en el Château d’Hérouville,
donde tres años antes Bowie había grabado su disco de versiones Pin Ups. Se
convino una estética más cabaretera que punk, un sonido más industrial
que garage, y se dio rienda suelta a
la experimentación con loops e incluso formas primitivas de sampleo. El
resultado fue The Idiot, el que es para
muchos (incluyéndome) nada más
y nada menos que el mejor álbum de
Iggy Pop.

BOWIE COMPUSO casi toda la música de
lo que sería The Idiot, a la vez que Pop
se encargó de las letras y de algunos
riffs y arreglos. Iggy después describiría el esfuerzo en equipo como una
combinación perfecta de elementos
en los que Bowie era especialmente
competente (como una sensibilidad
artística europea y una suerte de intelectualización del proceso que no daba
la espalda al rock puro y duro), pero
muchos de los fans originales de Iggy
Pop y sus Stooges acusaron a Bowie de
vampirismo y de usar la credibilidad
callejera de Pop en plena eclosión del
punk. Entre ellos, Lester Bangs (quien,
leído en retrospectiva, deja bastante
claro que de música entendía poco),
llegó a afirmar que The Idiot era “mierda inauténtica”.
En cualquier caso, algunas de las sesiones en Suiza y las subsiguientes en
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dos músicos volverían a colaborar (primero con la canción “Play it Safe”, de
1980, y después en el álbum más pop
de la carrera de Iggy, Blah Blah Blah, de
1986), los años Bowie habían terminado, y también la promesa de éxito comercial. Pronto Iggy volvió a pasarla
mal (hay historias de problemas con
sacerdotes vudú haitianos) y a quedarse virtualmente sin un centavo, por lo
que una vez más Bowie vino al rescate
y grabó su versión de “China Girl”, cuyas regalías permitieron una vez más
salir a flote al compositor original de
la letra.

Fuente > dailymotion.com

CLARO QUE BOWIE tampoco estaba pa-
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UNA HIPÓTESIS SIMPLIFICADORA, pero no

“BOWIE COMPUSO CASI TODA
LA MÚSICA DE THE IDIOT,
A LA VEZ QUE POP SE ENCARGÓ
DE LAS LETRAS. IGGY DESCRIBIRÍA
EL ESFUERZO EN EQUIPO
COMO UNA COMBINACIÓN PERFECTA .
Berlín trabajan a la vez canciones de
The Idiot y de Low, y van ensamblando las que integrarían Lust for Life. Por
ejemplo, “Sister Midnight”, que fue elegida para abrir el lado A del disco de
Iggy (una suerte de versión industrial
y minimalista de la pesadilla edípica
del “The End” de los Doors), había sido
tocada por Bowie con su banda durante los conciertos de la gira Station
to Station, mientras que “What in the
World”, del lado A de Low, había sido considerada originalmente para el
disco de Iggy.
Algunos biógrafos y comentaristas
de Bowie (Chris O’Leary y Hugo Wilcken, por ejemplo, en los libros Ashes
to Ashes, del primero, y Low, del segundo) sostienen que la estética de Low
—y por extensión la acaso todavía más
experimental de The Idiot— fue pensada por Bowie como una suerte de
maniobra anticomercial para distanciarse de su éxito con el funk y el soul
de los discos precedentes. Sea como
fuere, Bowie prefirió no promocionar
su creación en una gira. Optó más bien
por sumarse a Iggy (desde su lugar
como tecladista, casi al margen del
escenario) en una serie de conciertos en los que tocarían tanto canciones
de The Idiot como versiones reimaginadas de clásicos de los Stooges.
Después, de vuelta de la gira, ambos volverían al estudio y grabarían otras dos
piezas fundamentales de sus respectivas discografías: Iggy el disco Lust for
Life, en el que la influencia europeizante y experimental de Bowie retrocede un poco, y este último “Heroes”,
un disco mucho más punk, a su manera, que el melancólico Low.
Y eso fue todo. Iggy tuvo éxito con
algunas canciones (no mucho), lanzó
su ya mencionado disco de demos con
James Williamson y, de alguna manera,
volvió al sonido rockero agresivo de los
Stooges con su excelente álbum New
Values, de 1979, grabado ya lejos de
Bowie. En cualquier caso, si bien los

del todo desencaminada, es que quizá
Iggy pasaría el resto de su carrera oscilando entre la fidelidad al sonido de
los Stooges y al de sus dos discos de los
años Bowie. Su trabajo de 2016 junto
a Josh Homme, Post Pop Depression,
por ejemplo, no sólo revisita el sonido
industrial de The Idiot sino que incluye
una canción titulada “German Days”
(“Días alemanes”) cuya letra, si bien
ambigua en relación con Bowie, puede ser leída como un comentario sobre la sensibilidad estética de aquellos
años compartidos en un departamento berlinés. En el otro extremo del espectro sónico podríamos ubicar el ya
mencionado Skull Ring, de 2003, para
el que Iggy reunió a una nueva generación punk y se puso a tocar junto a
Sum 41 y Green Day.
En los años recientes la muerte de
Bowie ha despertado interés por canciones inéditas y grabaciones en vivo.
No es de extrañar, por tanto, que Iggy
haya lanzado en mayo un box set de
CDs dedicado a su música de fines de la
década del setenta. Así, The Bowie
Years reúne remasterizaciones digitales de The Idiot y Lust for Life, ambas
con un sonido cuidado y evocador del
vinilo original, con algo más de definición quizá y un poco de énfasis en los
graves. También incluye cuatro discos en vivo, uno de ellos una reedición
de TV Eye Live, lanzado originalmente
en 1978 para liquidar el contrato de
Iggy con su discográfica, desilusionada por las escasas ventas, y los otros
son oficializaciones de bootlegs (ediciones no autorizadas) que venían circulando hace tiempo en vinilo y en CD,
incluyendo los conciertos de 1977 en
el Rainbow Theatre de Londres y el
Agora Ballroom de Cleveland, más una
transmisión radial llevada a cabo el 28
de marzo desde los estudios Mantra,
en Chicago. En todos estos discos
Bowie acompaña a Iggy desde los teclados y haciendo coros, y si bien el
setlist es más o menos siempre el mismo, las variantes de emisión vocal y las
improvisaciones hacen que la escucha
de estas performances valga la pena, al
menos para los fans más acérrimos de
Iggy Pop y David Bowie.
En cualquier caso, The Bowie Years
ofrece una excelente oportunidad para
volver a escuchar The Idiot y Lust for
Life, de los mejores discos de los setenta, creados por dos de las más notables
mentes de esa generación, destruidas por la fama, la cocaína y la heroína,
aunque vueltas a ensamblar por el
krautrock, el cabaret, la Berlín dividida
y la música industrial.
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En otra zona de posibilidades y registros musicales no menos gozosos, con enorme arraigo popular
en la Ciudad de México y anexas, los sonideros de incontables barrios —que también pueden escucharse como
DJs de vanguardia—, han desplegado una sabiduría refrendada en las fiestas y los bailes callejeros.
Sobre todo la música bailable de raíces tropicales, pero desde luego todo puede incorporarse.
En su caso, el Pato ha elegido conservar el repertorio tradicional donde se reconoce buena parte de la vieja guardia.

UN MAESTRO DEL RITMO
SONIDO EL PATO
JAVIER IBARRA
@cepheacephea

DESDE MIS OCHO AÑOS me gustaba sacar

a la calle el tocadiscos de mis papás
para oír música con mis cuates de la
primaria. Un día pasó un señor y me
pidió que tocara en una fiesta. Yo tenía como doce años, confié en él. Le di
una caja con vinilos, pero me los robó.
Entonces mi papá me dijo que estudiara, así en el futuro podría comprar
los discos que quisiera.
La escuela nunca me gustó, por eso al
mismo tiempo trabajaba con unos tíos
de la colonia Guerrero para comprar
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con él, porque volvía a casa con un
bonche de acetatos. Manuel le decía
que se los prestaban para que los probara en el tocadiscos. Era mentira, la
mayor parte del dinero que rayaba se
iba en música, nuestro vicio. Compraba varios y empezó a revenderlos al
doble en un tianguis. También íbamos
a un lugar en Tepito donde vendían vinilos importados, entre cincuenta y setenta pesos. En esos años vi el primer
disco pirata en mi vida: Baila con ella,
de la Sonora Matancera. Costaba ocho
pesos. En 1970 mi primo dejó de tocar
como el Güero. Yo me involucré más.

Foto > Irving Cabello

M

i nombre es Óscar Solórzano, mejor conocido como
Sonido el Pato. Aunque no
soy de Tepito ni del Peñón
de los Baños, que son los sitios más
emblemáticos del ambiente sonidero,
me considero de la vieja guardia. No
alquilo mi equipo. Esto es un pasatiempo, no lo hago por dinero, no toco
la música comercial que todos ponen.
Tampoco mando saludos, ni uso luces
ni cámaras de humo.
Alegro a las personas con guaracha,
swing, boogie-woogie, danzón, chachachá, mambo, boleros, charanga,
cumbia... Veo las cosas como antes,
por lo que mi estilo es diferente. Otros
compañeros con el mismo sello son
el Sonido Fania de Azcapotzalco, que
tiene muchos seguidores. Crecí en la
colonia Guerrero, donde comenzaron
a decirme Pato, todo porque de niño
siempre andaba en calzones y con
una camisa rayada. En 1964 murió
mi abuela y me fui a vivir con mis papás a la Pro-Hogar, al norte de la Ciudad de México.
Ahora vivo en la colonia Morelos
con mi esposa y el barrio me ha invitado a tocar. La primera vez fue en una
vecindad. Empecé a poner boleros,
matancera y demás música cubana. El
público mayor se emocionó, se acordó de las épocas de antes, pero unos
chavos dijeron que eran canciones de
ruquitos. Me molesté y traje al Osvi,
un sobrino del Sonido Pancho. Le dije
que tocará él, porque querían oír las
mismas salsas de siempre, las que tocan todos. Si no ponen esas canciones
la gente no los apoya, no baila.

Óscar Solórzano, el Pato.

discos de La Sonora Veracruz y Lucho Macedo. Siempre me iba de pinta
a buscar música. A los trece años comencé a investigar por todos lados de
la ciudad. Le ayudaba a Manuel, mi
primo político, que se hacía llamar Sonido el Güero. Le rogaba que me dejara
acompañarlo a sus eventos. A él le gustaba la Sonora Matancera y a mí, Los
Tribunos. En las fiestas en las que lo
contrataban yo ponía canciones de mi
grupo favorito y él se enojaba.
Yo iba a una tienda de discos que
estaba atrás del Teatro Blanquita. Rogaba a los encargados que me dejaran
revisar lo que tenían en la bodega. La
dueña siempre preguntaba: “¿Qué
quiere el niño?”. Yo creo que le daba
lástima y me dejaban entrar; trataba de
encontrar los mejores discos importados para pasarle el dato a Manuel.
Una vez me topé con unos vinilos del
cantante Nelson Pinedo y el sábado,
cuando Manuel salió de trabajar, fuimos a comprarlos. Mi prima se enojaba

“SIEMPRE ME IBA DE PINTA
A BUSCAR MÚSICA. A LOS TRECE AÑOS
COMENCÉ A INVESTIGAR
POR TODOS LADOS DE LA CIUDAD.
LE AYUDABA A MANUEL, MI
PRIMO POLÍTICO, EN SONIDO EL GÜERO .

ME GUSTA TOCAR en tardeadas y eventos para gente mayor. Ahí puedo lucir
mi música. Si me presento en fiestas
de chavos me piden merengue, salsa y que mande saludos. Aquí, en la
Morelos, están acostumbrados a eso,
porque si caminas a la panadería escuchas todos los días en todas partes el
mismo CD, con los sonideros más representativos del barrio.
En una ocasión, tocando en otra vecindad, estaba poniendo música un
chavo que hablaba y hablaba por el
micrófono; su intro duró diez minutos. Puso a bailar a dos que tres parejitas. Desesperado, me fui a mi casa. Al
poco tiempo fueron a buscarme, querían oír música viejita. Tenía bien contenta a la gente de mi rodada. Recordé
cuando comencé llamándome Sonido
Solórzano. En esa época tocaba gratis
para mis amigos en las vecindades
donde vivían. Y como todos me conocían como el Pato, pues un día mejor le
dejé ese nombre.
No soy un sonidero grande ni una
empresa, como muchos ahora. Cuando me contactan por teléfono sólo pregunto quién más tocará. Si van unos
diez sonidos les digo que me disculpen, que no cuenten conmigo. Sinceramente no tiene caso. Hace poco fui a
Coyotepec, Estado de México y olvidé
en el taxi mi mochila con unos vinilos, micrófonos y cables que llevaba.
Fue una pérdida tremenda. Toda mi
vida comprando acetatos para que me
pase algo así, no está bien. Me dolió
reteharto porque era material raro, no
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pude recuperarlo. Con el tiempo me
resigné, sólo que los acetatos ya están
muy caros. Nunca pude comprarme
un departamento ni un terreno para
construir una casa; todo mi dinero se
ha ido en música.

“TENÍAMOS UN LIBRERO MUY GRANDE,
LLENO DE VINILOS. ERA UNA LOCURA.
HASTA DEBAJO DE LAS CAMAS HABÍA
ACETATOS. MI MAMÁ YA ESTABA HARTA.
EN LA SALA TENÍAMOS QUE BRINCAR
LOS DISCOS PARA NO PISARLOS .

A LOS CATORCE AÑOS vivía en la colonia

Guerrero. Ya tenía mi equipo de sonido
y un buen de vinilos. Ahí estaba el Sonido Estrella, que tocaba porros y cumbias; yo aporté a esa zona el estilo
matancero. Como llegó a vivir mucha
gente de Tepito en esos años, comenzaron a contratarme para sus fiestas y
me iba muy bien. También me dio por
andar en las ofertas de discos por La
Villa, Zaragoza y el centro de la ciudad.
Era un adolescente que no tenía dinero para comprar vinilos importados,
así que empecé a hacerme de material
nacional y repetido, el cual cambiaba
o revendía con sonideros de la época.
Era movido y ganaba buen billete.
En Tepito decían: “Ahí viene el Pato”. Entonces ponían una sábana donde
echaban mis discos. Compraba acetatos de a treinta pesos, que llegaba a
revender hasta en setecientos. Varias
veces encargué bultos con música
que traían de Colombia, Puerto Rico
o Venezuela. También aquí comencé a darme cuenta de los bailes y las
tardeadas que se hacían en las vecindades o en la calle. Ponía atención a lo
que tocaban. En un cuadernito hacía
listas de canciones. Igual escuchaba
Radio Fiesta, estación donde pasaban
buena música.
Mi prima, la novia de Manuel, se burlaba cuando veía mis listotas. Un día
que vio mi colección le dije: “¿Te acuerdas del cuadernito?, mira, aquí están
todas las canciones”. En la casa de mis
papás teníamos un librero muy grande,
lleno de vinilos. Era una locura. Hasta debajo de las camas había acetatos.
Mi mamá ya estaba harta. En la sala
teníamos que brincar los discos para
no pisarlos. Nadie lo cree, pero varios
amigos sí lo vieron con sus ojos.

UN DÍA DE VAGANCIA me metí a un sindicato por San Cosme. Había una trompeta hecha con un embudo gigante,
nunca había visto algo así. La estuve
observando un buen rato. Poco tiempo después me hice una similar. Como
apenas estaba comenzando, creé mis
trompetas con las cornetas de un tráiler que adapté al sonido. Y así empecé
a darle al clavo con varias cosas para
mi equipo.
También podría nombrar al Chalaco, a quien casi nadie menciona. A él
lo vi por primera vez, creo, en 1973.
Traía un bafle bien grandote que me
sorprendió. Yo no sabía nada de polaridad, pero hice uno parecido. Se oía
duro, el único problema es que no bajeaba. Con la práctica fui aprendiendo,
así que mi otra faceta en el ambiente
sonidero se relacionó con equipo de
audio y sonido.
En esos años me contactaron para
tocar música disco. De plano, no quería. ¿Cómo iba a ambientar con ese
estilo? Aún no existía el Sonido Polymarchs, ni ninguno otro relacionado al
high energy. Creo que había uno llamado Meteoro, de la colonia Panamericana, que me parece era el Polymarchs
en sus meros inicios. Por un buen rato
estuve negándome, pero me ofrecieron cinco mil pesos y era un dineral.
Con eso compré 2 mil 500 pesos de
cumbias y música disco. Tocaba todos
los fines de semana. Tenía mucho trabajo y para mí eso significaba hacerme
de más vinilos.
En 1981 me contactaron los de Radio Voz para que tuviera un programa
de música matancera. Querían que
le hiciera competencia a la Changa,
quien tenía un programa en Radio
Onda. Ambos tuvimos mucho público, pero subirme caminando desde
el metro Chapultepec a Las Lomas,
donde estaban los estudios, era bien
pesado. No tenía dinero, no tenía para
comer y aun así me la aventé. Cuando
les dije que necesitaba un sueldo, lo
único que me prometieron fue fama.
¿Para qué quería eso? Mi programa duró como tres días.

sesenta, pero nadie me alquilaba. En
1972 mi aventura se formalizó en
cuanto me hice un bafle de buen tamaño y una bocina corrientona. Me
vi obligado, porque no tenía dinero.
Hasta la fecha yo hago mi equipo. Recuerdo haber visto unos bafles bien
bonitos del Sonido la Changa y pensar:
“Quiero unos iguales”. También tomé
inspiración de sonideros más viejos,
como el Sonido Tampico de Iztapalapa. Su hijo, que siguió la tradición,
me platicó que su papá cambió una
vaca por un radio, únicamente para
hacer sonar bien su música. Con el
tiempo comenzaron a fabricar sus propias bocinas, gracias a que alguno de la
familia era carpintero.
Como mis bocinas sonaban bien duro varios sonideros me contactaban,
querían hacerse unas así. Les cambiaba equipo de sonido por discos. En
esa época también comenzaron a agarrar fuerza los poderes marca Peavey.
Llegué a tener los míos, pero terminé
cambalacheándolos por vinilos. Mi
mentalidad era hacerme del mayor
número de acetatos. Sabía que de a
poco podía armarme un buen sonido.
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COMENCÉ CON MI SONIDO a finales de los

La pasión de coleccionar discos.
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CUANDO EL VINIL se vino para abajo,

un día fui con el Sonido Sonorámico.
Tenía a la venta una canción que me
gusta mucho: “Cumbia Marlene”. Le
compré el CD, pero cuando vi los temas
que incluía me decepcioné. Llegué
a casa y revisé los acetatos que había
estado coleccionando; ahí estaban las
melodías del disco. Me deprimí tanto que comencé a pasar mis vinilos
a formato de CD y luego los regalaba.
Ya no los quería, eran un estorbo. Fui
vendiendo mis discos importados de
la Sonora Matancera. Por todo me dieron como diez mil pesos.
Frecuentaba la Comercial Mexicana y otros lugares donde vendían CDs.
Compraba por montón. Los checaba con mis acetatos y me deshacía
de los repetidos. Hasta la fecha algunos me critican o bromean, porque me
la vivo diciendo: “Esa canción la tuve
en vinil”. No es nostalgia lo que siento, sino que fue pura fortuna.
Hoy muchos sonideros siguen viajando a Sudamérica y el Caribe a buscar música. Yo nada más viajé en una
ocasión a Veracruz y Ciudad Juárez. El
único país al que salí fue Guatemala,
donde compré la “Cumbia sampsuesana” con marimba. No podía conseguirla por acá y quería tocarla en un baile.

EL RESURGIMIENTO de los sonideros vie-

jitos se dio porque la comunidad del
Peñón de los Baños organizó un evento e invitaron a varios de mi época.
Me dijeron que fuera, pero no quise;
en ese tiempo no la llevaba bien con
el Sonido Maracaibo. Sin embargo, el
Sonido Nueva Sensación me invitó a
un baile del Sonido Pancho. Ya me había deshecho de la mayor parte de mis
vinilos y creí que ya no estaba interesado en el ambiente. No quería tocar
porque andaba de moda Caballo Dorado; era lo único que le gustaba bailar
a la gente. Hasta le pasé mi equipo de
sonido a mi hermano.
El Nueva Sensación me estuvo insistiendo. Al final me fui con él al baile.
De tan emocionado que estaba hice las
paces con el Maracaibo. Para eso traía
acetatos y unos CDs que había grabado
de música desconocida, con la idea de
buscar a quién vendérsela.
Todo me volvió a gustar, sobre todo
porque, sin pensarlo, me reencontré
con los sonidos de mi época: Caribali, Tacuba, África... Tocamos juntos y
fue algo que me motivó. Pancho incluso me pagó y poco tiempo después me
volvió a citar. Su idea era que tocáramos como antes, con acetatos. Comencé a introducirme de nueva cuenta
en lo que me apasiona.
Si no me equivoco, cuando tocábamos juntos nos hacíamos llamar Los
Maestros del Ritmo. Me puse a buscar
la música que tenía. Recuperé mucho material contactando a los sonideros más viejos, como el Ratón. Me
daban los discos muy caros y con algunos yo hice lo mismo; los vendía a
más del triple. Volví a andar de aquí
para allá con mi música.
Empezaron a invitarme a muchos
lados y renació el mercado de los vinilos, las trompetas, los tocadiscos
marca Radson. Pero lo más importante es que volví a tener trabajo, a seguir
con la historia de Sonido el Pato.
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Italo Calvino, narrador y ensayista, señaló que la obra de Henry James se caracteriza por situarse
“toda bajo el signo de la elusividad, de lo no dicho, de la esquivez”, mientras en otro momento de su libro
Por qué leer los clásicos, el italiano señala que “un clásico es un libro que nunca termina de decir
lo que tiene que decir”. A la luz de ambas afirmaciones, este breve ensayo sugiere tanto la actualidad
como la fuerza de una novela de James, cifrada en un entramado sutil de gestos, dudas, observación, puntos de vista.

HENRY JAMES
CON HILOS DE EXILIO
RICARDO GUZMÁN WOLFFER

S

in duda, el autor estadunidense ha
influido en varias generaciones de
escritores. Sus textos, siempre referenciados a la visión de sus personajes más que a los hechos en los que se ven
envueltos, siguen vigentes.
El espíritu de los escenarios que Henry
James (1843-1916) maneja en el resto de su
narrativa aparece en La fontana sagrada.
Integrantes de la alta sociedad son recibidos en el castillo de uno de ellos, donde
interactúan de formas tan sutiles que hoy
se antojan extrañas. El narrador, uno de los
invitados, gusta de escudriñar en cómo se interrelacionan los demás. Al ser un círculo
pequeño, conoce a cada invitado. A unos los
tiene por inteligentes, a otros por torpes, a
otras por sonrientes, a otros por elegantes.
Se entretiene analizando el comportamiento ajeno, especialmente cuando advierte alguna relación inusual o el cambio de
formas o expresiones. A uno (Long), que considera muy corto de luces, lo descubre
achispado y con tino: debe tener una pareja
que lo ha mejorado. A otra (Server) la ve demasiado feliz: seguro tiene un amante.
Como vasos comunicantes, según estima el
narrador en sus disquisiciones internas, las
personas se dan y quitan cualidades, ya sea
la diferencia de edad, inteligencia, belleza o
trato social. El dinero no se menciona. Si el
narrador advierte una mejoría inesperada en
alguna persona, supone haber una causa. Y
no siempre será el cónyuge, si es que tiene.

SU ENTRETENIMIENTO se complica al sentir-

se involucrado con una de las invitadas,
que se distingue entre las demás por platicar
con todos los hombres, excepto el narrador,
claro está. Eso complica su percepción de
los demás. Y de sí mismo. Si en otras obras,
como Diario de un hombre de cincuenta años
y El mentiroso, James establece que la perspectiva personal debe ser definitoria (hasta
que la realidad se imponga, sobre todo en temas amorosos), lo hace con miras al pasado.
Si lo hubiera intentado, me habría casado
con la mujer de mi vida, parece reflexionar
uno de sus personajes. En La fontana sagrada ese mismo diálogo interior, aunado
a la necedad de diseccionar mentalmente a
los demás, se genera con miras al presente y
al futuro inmediato. El narrador de la novela
duda qué hacer respecto de la señora Server, cuando se descubre posiblemente enamorado de esa mujer de la que todos hablan

EC_278.indd 12

precisamente por su vivacidad, como si la
alegría fuera algo reprochable. Pero termina
por dialogar con la casada Briss para comprender que mucho de lo que sucede en su
cabeza podría estar fuera de la realidad: ella,
con más experiencia, le hace ver que Long
en realidad es hoy tan tonto como siempre.

LA VISIÓN DE JAMES destaca en estos tiempos,
cuando todo tiene cabida menos la sutil disección, la búsqueda de un gesto, quizá un
movimiento revelador, para establecer las
intenciones amorosas o socializadoras de
una persona. Ante la brutalidad de las redes
sociales, donde anónimamente se puede
insultar, mentir y amenazar, suena lejana
una lectura de los compañeros de salón o de
trabajo, en especial una tan tenue como la
de James. No es sólo la dificultad de interrelacionarnos en la contemporaneidad, donde
una frase mal dicha o recibida nos puede llevar a ser denunciados social, penal o laboralmente. El escrutinio de James presupone un
interés por comprender a los demás, en parte
como vía de autoconocimiento. En su contexto, las sutilezas son tomadas como debilidades; lo visual y las acciones hablan más
de la personalidad. James se revela como
un autor fino, en quien las dudas y los descubrimientos de su personaje central pueden parecer divagaciones estilísticas, cuando
en realidad muestran el flujo mental y expresivo de un artista de la observación.

“JAMES SE REVELA COMO
UN AUTOR FINO... LAS DUDAS
Y LOS DESCUBRIMIENTOS
DE SU PERSONAJE CENTRAL
MUESTRAN EL FLUJO
MENTAL DE UN ARTISTA .

A diferencia de la vida real, donde poco
se preocupan los adinerados por nada que
no sea apariencia y felicidad, donde el único sentido de los bienes materiales es la
satisfacción, el protagonista de este libro
de James parece estar por encima de la realidad, observada con distancia emocional y
en la que parece no encajar. Si los discursos
mundiales sobre la pandemia y la dificultad
de prevenir los contagios hacen del actual
momento uno especialmente complejo para integrar a los habitantes de un país o
ciudad, una de las causas es la mirada que
pone distancia. Dado que cualquiera puede
ser el portador del virus, todos son peligrosos. La ajenidad de las defunciones y los
despidos, incluso cuando suceden a alguien
cercano, caracteriza al posmoderno y su autorreferencia individualista. En ese sentido,
el aislamiento emocional de los personajes
de James empata con quienes viven la pandemia sin entrever el futuro inmediato.

PARA EL PERSONAJE, pensar algo es hacerlo

surgir. Y la pandemia evidencia lo contrario:
por muy buenos espectadores y analistas,
jamás tendremos control de lo observado.
Nada sucede excepto en la mirada del que
quiere ver, de quien practica el “deporte de
categoría —el juego de la perspicacia, de la
expresividad, de la amigabilidad”.1 James y
su espía intimista —pues en toda la novela
apenas hay conversaciones— magnifican el
diálogo interior. El narrador es el individuo
regocijado en la propia imaginación, donde
un cambio de tono en la voz del interlocutor
puede significar el fin de la cordura.
Hermanado con Proust y con la subjetividad como referente, James presenta aquí
una obra que confronta los usos de hoy,
especialmente en lo que se refiere a la obligación, y que además mira hacia afuera con
la inventiva como arma. Al revelar la lucha interior para amoldarnos a la realidad,
resulta una lectura pertinente en los actuales tiempos de pandemia.

Nota

1
Henry James, La fontana sagrada, Editorial Valdemar, Madrid, 2016, p. 130.

RICARDO GUZMÁN WOLFFER (Ciudad de
México, 1966) es licenciado en Derecho, narrador,
dramaturgo y poeta. Ha ganado varios premios literarios. Su libro más reciente es la compilación de
reseñas La maldad y el miedo, incitación a la lectura.
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Sanidad descarta por
ahora que la vacuna de
la Covid sea obligatoria
El martes se aprobará un plan en
en el que sanitarios y personas
mayores serán prioritarios

España no cuenta con la logística
necesaria para mantener las dosis
a la temperatura necesaria SOCIEDAD 28
AP

El jefe de campaña
de Iglesias admite
ante el juez que
contrató a Neurona
La acusación pide que se rastree al
auténtico administrador de la consultora
El secretario de Comunicación de Podemos, Juanma
del Olmo, jefe de campaña
de Pablo Iglesias, admitió
ayer ante el juez que la decisión de contratar a la consultora Neurona para las elecciones generales del 28-A de

2019 se hizo a iniciativa suya.
Ante el juez que investiga la
supuesta financiación irregular de la formación morada, Del Olmo defendió que
los trabajos que le encargaron no fueron simulados
sino reales. ESPAÑA 12

La hostelería se hunde con
100.000 cierres y exige un
plan con ayudas directas
Restaurantes, bares y discotecas rechazan
más créditos y piden ayudas a fondo perdido
ECONOMÍA 24

SUCESOS P. ��

Los secretos del
crimen que se lleva
Rosario Porto
CULTURA P. ��

DEPORTES P. ��

«Por qué soy
monárquico»,
el libro que no
regalaría Iglesias

El otro duelo
del Atleti-Barça:
Messi versus
Griezmann

Migrantes en las instalaciones militares de Barranco Seco en Gran Canaria, donde se albergan en carpas

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

P. ��

La nueva Lampedusa: el Gobierno creará
campamentos de inmigrantes en Canarias
Marlaska no logra arrancar un compromiso a Marruecos ante la ola de cayucos
Todas las miradas estuvieron puestas ayer en Rabat donde el ministro
del Interior recalaba por séptima vez
desde 2018 para intentar arrancar de
Marruecos un compromiso en firme

para que se cierre el grifo de la salida
de pateras desde las cosas africanas
frente a Canarias. Todo parece indicar que se volvió con las manos vacías del paíse africano al señalar que

«las políticas migratorias son del
conjunto de la UE, y no solo de España» y reiterar que no se contemplan
traslados masivos y regulares de los
migrantes. ESPAÑA 10
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El «cónclave de Barbate»: los
tres hijos de Paquirri, hasta
el final contra Isabel Pantoja
El confesor de los Alba: «Tengo la
conciencia de Cayetana en la cabeza»

EN COLABORACIÓN CON
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EFE

Interior de la bodega de uno de los A400M del Ejército cargada con cajas de material sanitario durante la primera oleada

POR
ELENA GENILLO
MADRID
El principio del final de la pandemia de Covid cada vez está más
cerca. Ya son dos laboratorios los
que han demostrado que sus vacunas son seguras y efectivas en
la fase 3 de sus ensayos y aunque
lo más difícil ya se ha conseguido,
todavía tienen que abordar importantes retos para que pueda
llegar en las mejores condiciones
a la población. Los sueros de Pfizer y Moderna tienen en común
su diseño: ambas han sido desarrolladas con la tecnología del
ARN mensajero, que se fabrica
directamente en el laboratorio,
de tal forma que pueda proporcionar a las células la información específica para desarrollar
anticuerpos contra la Covid-19.
La desventaja de las vacunas
creadas con este sistema es que
necesitan ser conservadas a muy
bajas temperaturas. En el caso de
la de Pzifer, a menos 75 grados, lo
que supone un problema logístico
para su distribución. Para buscarle solución, la compañía ha
ideado unos contenedores para
mantener los sueros con hielo
seco. Dentro de estas cajitas, que
tienen una capacidad para 175
viales, pueden aguantar un máxi-

LA LOGÍSTICA

España aún no
está lista para
recibir las vacunas
Las cajas de Pzifer no son una solución para vacunar
a gran escala. Defensa ya ha comprado dos
ultracongeladores, pero resultan insuficientes

mo de 10 días. Desde el laboratorio explican que cada una de ellas
cuenta con un sensor térmico
con GPS para supervisar en cada
momento la ruta preestablecida
y la temperatura. Una vez en el
destino, los hospitales con la suficiente capacidad y tecnología
pueden guardar la carga en con-

geladores de temperatura ultrabaja durante meses.
También se pueden almacenar
en centros sanitarios en frigoríficos a temperaturas entre 2 y 8
grados, pero en estas condiciones
no duran más de cinco días. Si no
se dispone de almacenamiento,
se pueden mantener en las cajas,

pero un máximo de 10 días o de 15
si se rellenan con hielo seco.
Para abordar el reto de la distribución, Pfizer ha puesto en
marcha un proyecto piloto en
cuatro estados de EE UU: Rhode
Island, Texas, Nuevo México y
Tennessee, después de tener en
cuenta la diversidad de poblacio-

nes, la infraestructura de inmunización y la necesidad de llegar
a entornos urbanos y rurales.
«Tenemos la esperanza de que los
resultados de este plan piloto sirvan como modelo para otros estados mientras se preparan para
implementar programas de vacuna efectivos», explicó Pfizer.
En España, el Ministerio de
Sanidad trabaja desde hace semanas en un plan de vacunación
contra la Covid que tendrá que
tener en cuenta las características de cada vacuna y la capacidad de almacenamiento que tiene nuestro país. «En España
existe la tecnología, pero a pequeña escala. No contamos con
los suficientes ultracongeladores como para almacenar dosis
para un gran volumen de población», explica el profesor titular
y director del Grupo de Investigación en Economía de la Salud
y Gestión Sanitaria de la UCLM,
Alvaro Hidalgo, que también preside la fundación Weber.
Hidalgo sostiene que «lo primero que habría que saber es qué
tipo de vacunas van a llegar, si
necesitan más o menos frío,
cuántas dosis requieren y también si serán necesarias dosis de
refuerzo, y eso va a depender de
lo que dure la inmunidad, que
todavía es una incógnita». Poste-
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riormente, «tener un plan de
vacunación definiendo muy bien
los grupos prioritarios y las capacidades de almacenamiento de
cada comunidad autónoma». El
presidente de Weber sostiene
que no es necesario establecer
una infrestructura de recepción
en cada región, «puede recepcionarse, por ejemplo, en Madrid y
Barcelona, y de ahí distribuir las
vacunas a las diferentes comunidades en función de su población
diana y de sus capacidades».
Lo ideal sería poder almacenar
todas las dosis en ultracongeladores, pero estos son limitados y
solo algunos hospitales y centros
del Sistema Nacional de Salud
disponen de ellos. Además, hay
que tener en cuenta que otros
medicamentos también necesitan de esta cadena de frío, por lo
que habría que calcular muy
bien el stock. «Ahora mismo
para la vacuna de Pfizer no tenemos la logística del almacenamiento. El problema básico es lo
que te dura la vacuna: dentro de
la caja diez días, en un congelador normal hasta cinco y en un
ultra congelador, seis meses. Si
como dice el ministro se van a
traer 20 millones de vacunas de
Pzifer para 10 millones de personas es necesario almacenarlas
en los ultracongeladores, si las
mantienes en cajitas tienes que
vacunar a esos 10 millones en
menos de un mes y eso es muy
difícil de gestionar», advierte.
Por eso, este profesor espera
que el Gobierno ya esté haciendo
las gestiones necesarias para adquirir estas máquinas, «si no,
nos pasará como en la primera
ola. Si esperamos más otros países se adelantarán y no habrá
forma de conseguirlos». Para
evitar el desabastecimiento el
ministerio de Defensa ya ha adquirido dos ultracongeladores
para almacenar la vacuna.
Hidalgo opina que la idea de la
presidenta de la Comunidad de
Madrid de ofrecer el hospital de
Valdebebas como almacén de las
vacunas es «muy acertada», porque «está cerca del aeropuerto,
pueden guardarse allí en los congeladores que se adquieran y de
ahí distribuirlas al resto del territorio». Esto para la de Pfizer. En
el caso de la de Moderna la logística es menos complicada, porque
no necesita tanto frío: se conserva
a menos 20 grados. «La vacuna de
Moderna no supone un problema,
se puede transportar en camiones
frigoríficos y hay de sobra».

Kalamazoo
Michigan

Contenedor de hielo seco
dióxido de carbono solidiﬁcado,
cuya sublimación (el paso del estado
sólido al gaseoso) puede ser
peligrosa para la tripulación

Puurs
Bélgica

Hasta 5 bandejas térmicas,
975 frascos con capacidad
para cinco dosis cada uno,
para un total de 4.875 dosis

Funda de la carga

Pﬁzer espera producir
50 millones de dosis
este año y 1.300
millones en el 2021
MUCHOS PAÍSES YA HAN
HECHO SUS PEDIDOS
(millones de dosis)

Capacidad: 37 toneladas
Por ejemplo un
helicóptero CH-47
Chinook

AIRBUS A400M
Tripulación
Peso máx.
Distancia despegue
Distancia aterrizaje
Alcance máx.
Alcance máx. con carga
Planta motriz

3-4 personas
116.500 kg.
1.067 m
1.067 m
9.300 km
4.100 km
4x turboprop
EuroProp TP400

100

EE UU

300

UE

120

Japón

34 R. Unido
45,1 m

42,4 m

En la primera oleada trajo
de China 14 toneladas de material
en un vuelo de apenas 38 horas

EL REPARTO

Los ocho A400M:
la opción militar
para el transporte
Este avión del
Ejército fue
clave en la
primera ola
trayendo
material
sanitario

Ya en destino, cada caja
solo podrá abrirse
brevemente un máximo
de dos veces al día

Cajón exterior
40x40x56 cm

Las fuerzas Armadas
cuentan con 8 aviones
A400M a disposición del
Gobierno por si decidiese
usarlos para traer a España
la vacuna. No se ha decidido
aún cómo llegará el antídoto
a nuestro país, pero la amplia
bodega de esta moderna
aeronave, su alcance
y velocidad la convierten
en una opción a
tener en
cuenta

las dosis podrán
permanecer hasta dos
semanas en su caja
refrigerada. Los
hospitales no
necesitarán un
congelador especial

POR
FERNANDO CANCIO
MADRID
Según las estimaciones de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), serían necesarios unos 4.000 aviones de carga
Boeing 747 para transportar una
dosis única a 3.900 millones de
personas en todo el mundo. Una
realidad que implica un esfuerzo
logístico sin precedentes para
que el antídoto llegue a todo el
mundo lo más rápido posible y en
las mejores condiciones. A falta
de un plan al respecto (de hecho
también se contempla el transporte por tierra de algún lote),

30

México

20

Canadá

Infografía LA RAZÓN

muchas compañías aéreas civiles (de pasajeros y de carga) se
esmeran para tener a punto sus
aviones y estar listas para llevar
a cabo este transporte clave. Y si
llegado el momento hiciesen falta más aeronaves, España cuenta
con un importante comodín: los
8 aviones de transporte A400M
del Ejército del Aire, que ya tuvieron un papel destacado en la
primera oleada trayendo a España toneladas de material sanitario desde lugares tan lejanos
como China.
De momento, es una de las muchas opciones con las que contaría el Gobierno para esta titánica
misión y aunque desde el Ministerio de Defensa aseguran a este
periódico que no hay nada sobre
la mesa aún, hacen hincapié en
que, al igual que en la primera
oleada, todos los medios militares están a disposición del Ejecutivo para colaborar a luchar contra la pandemia. Fuentes del
Ejército del Aire corroboran esa
disponibilidad y el hecho de que
todavía no hay nada coordinado,
dando por seguro que si se optase
por medios del Ejército para
transportar vacunas, los elegidos
serían los A400M del Ala 31.

Se trata del avión más
grande con el que cuentan
las Fuerzas Armadas y que
llegó para sustituir a los
«Hércules», que se darán
definitivamente de baja el
mes que viene.
Hablamos de un gigante
de 45,1 metros de longitud,
42,4 de envergadura y 14,7
metros de altura (equivalente a un edificio de cuatro
plantas) que alberga en su
interior una enorme bodega de carga de 17,7 metros
de largo, 4 metros de ancho
y 3,85 de alto. Puede llevar
en su interior hasta 120
efectivos con todo su equipo
en las diferentes configuraciones de sus asientos. O
dos carros de combate. O
dos helicópteros de ataque.
O nueve palés y 54 militares. O un helicóptero «Chinook»... Puede llegar a
transportar 37 toneladas de
carga con un volumen de
hasta 340 m3.

825 kilómetros por hora
A esa carga se suma su gran
alcance y velocidad. Puede
recorrer cerca de 9.000 kilómetros, que se reducen a
unos 6.390 con 20 toneladas
de carga, y alcanzar una velocidad máxima de unos 825 kilómetros por hora. Como ejemplo, el
pasado mes de marzo voló hasta
Shangai (China) para recoger
un cargamento de 14 toneladas
de material sanitario. Un viaje
que completó en 38 horas con
una escala a la ida y dos a la
vuelta (al llevar más peso).
De ahí que sea una opción a
tener en cuenta para trasladarlas cajas térmicas con las vacunas, que podrían ir en palés o
dentro de un contenedor refrigerado de unos 12 metros de
largo por 2,5 de alto.
Además, como otra opción
más en esa lucha contra la pandemia, el Ejército del Aire certificó el pasado abril la capacidad para medicalizar este avión
y así poder transportar hasta 19
pacientes (cinco de ellos críticos) si fuese necesario.
En la actualidad, el Ejército
del Aire cuenta con ocho aviones A400M de los 14 que ha adquirido (compró 27, pero renunció a 13 de ellos). Se encuadran
en el Ala 31, que tiene su base
en Zaragoza, unidad cuyo lema
es: «Lo que sea, donde sea y
cuando sea».
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ESPAÑA

1.556.730 CONTAGIOS, 6.021 EL ÚLTIMO DÍA La incidencia acumulada a 14
días se estabiliza. Ayer se situó en 436,27 casos por 100.000 habitantes. En
La Rioja, Melilla, Aragón y Asturias es donde se encuentra más elevada.

COVID�19

Sanidad se
inclina por
no hacer
obligatoria
la vacuna
El plan de
inmunización
del Gobierno
contempla
priorizar la
aplicación de
las dosis en las
personas
mayores, los
enfermos
crónicos y el
personal
sanitario, tal y
como han
demandado los
expertos

POR
E. S. CORADA / S. ALONSO
MADRID
Las personas más vulnerables al
SARS-CoV-2 serán las primeras
en acceder a la vacuna de la Covid-19. Pacientes pluripatológicos, inmunodeprimidos, personas mayores de 65 años y personal
sanitario formarán parte de los
grupos prioritarios en recibirla,
una vez haya una candidata
aprobada por las agencias reguladores del medicamento. Así lo
aseguran fuentes conocedoras
del documento que prepara el
Ministerio de Sanidad sobre el
plan de vacunación que se llevará a cabo en nuestro país y que
se dará a conocer este martes
tras su aprobación en el Consejo
de Ministros.
Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
durante un acto celebrado en La
Rioja. España será, de esta forma,
el primer país europeo, junto con
Alemania, en tener un plan completo de vacunación contra el
nuevo coronavirus, y en el que se
ha estado trabajando, según
apuntó, desde septiembre.
En el caso de España, un grupo
de expertos ha elaborado un documento con la estrategia de vacunación el que se concreta la
población diana o los criterios de
distribución de la misma. Un grupo en el que han participado re-

COMPARATIVA

Total casos

Casos últ. 7 días

Total muertos

Total Test

1.556.730

79.003

42.619

20.742.051

Nuevos casos

En la UCI

Recuperados

Test/mill. hab.

6.021

3.054

2.099

(últimas 24 h.)

443.568

Datos por millón de habitantes

Casos detectados
España
Mundo
Muertos
España
Mundo

33.985

7.398

911
176,1

presentantes de diferentes sociedades científicas como la de
Vacunología, Inmunología o Bioética, y que valora de manera
positiva tanto el hecho de que se
tengan en cuenta sus criterios y
aportaciones como el resultado
del mismo, calificándolo como
«un documento buenísimo», según manifestó ayer uno de ellos
a este periódico.
En el documento se establecen
las líneas maestras de dicha estrategia «con ciertos márgenes que
se irán perfilando según se vayan
presentando los resultados definitivos de las vacunas en investigación más avanzadas». Hablamos
de las desarrolladas por AstraZeneca, Moderna y Pfizer, cuya efectividad sería superior al 90%. Precisamente esta última ha pedido
a la FDA que autorice su vacuna
para uso de emergencia, lo que
podría significar que se comenzaría su administración en EE UU a

Pﬁzer ha pedido a la FDA
que autorice su producto
para uso de emergencia,
y podría estar disponible
a mediados de diciembre
El objetivo es que la
mayoría de los españoles
sean vacunados durante
los primeros seis meses
del año que viene
mediados de diciembre.
Al respecto, Sánchez también
apuntó que la Unión Europea ha
firmado ya tres contratos con AstraZeneca, Sanofi/GSK, Janssen
y BioNTech/Pfizer, por un total
de 1.000 millones de dosis ampliables. «Es inminente», dijo, la firma del contrato con la empresa
CureVac, y están muy avanzadas
las negociaciones con Moderna y
Novavax, por un total de 400 millones de dosis adicionales.
Un aspecto importante, según
ha podido saber este periódico, es
que el documento que circulaba
hasta ayer no contempla la obligatoriedad de la vacuna ni efectúa mención al respecto, como
pedían algunas comunidades (en
concreto, Galicia), en la línea con
la política seguida hasta ahora
con el resto de vacunas. Y es que
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Total
Mundo
1.372.661

LA CLAVE

Las muertes vuelven
a subir: 328 en un día
El Ministerio de Sanidad
notiﬁcó ayer 15.156 casos
más de Covid-19 en España,
de los cuales 6.021
corresponderían al último
día. De este modo, el
número total de infecciones
desde que comenzó la
pandemia es de 1.556.730.
Las comunidades que más
positivos sumaron fueron:
Madrid (1.131), Cataluña
(832) y País Vasco (821).
Asimismo, el número de
fallecidos por la epidemia
en el último día asciende a
328, con lo que en la última
semana ha habido 1.341
víctimas debido a la
enfermedad. El número
total de muertes desde el
principio de la pandemia es
de 42.619. La incidencia
acumulada en los últimos 14
días (casos por 100.000
habitantes) sigue en descenso, y se sitúa en 419,48. La
comunidad que más ha
tenido en esas dos semanas
es Castilla y León (769,6),
seguida por País Vasco
(690,88), Ceuta (690,05) y
La Rioja (609,85).En este
momento hay 17.963
personas ingresadas por
coronavirus, con lo que la
tasa de ocupación de camas
convencionales es de
14,52%. En lo que respecta a
UCI, hay 3.054 pacientes en
este servicio, que tiene una
ocupación del 31,02% (el
jueves era del 31,66%).

para los expertos imponerla podría resultar contraproducente.
Las recomendaciones están basadas en criterios éticos con el
objetivo de proteger, de una parte
a los más vulnerables y, por otra
a aquellos que están en contacto
con el virus por su actividad. Es
por ello que se inmunizará también a los mayores institucionalizados (es decir en residencias) y
a los enfermos con patologías crónicas y al pesonal sociosanitario.
«Nuestras previsiones son, en
casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial
de la población podrá estar vacu-

Colombia 1.225.490

Italia 1.345.767

Argentina 1.349.434

R. Unido 1.473.508

España 1.556.730

Rusia 2.039.926

Número de muertos
Francia 2.086.288

Brasil 5.987.219

India 9.047.936

EE UU 12.148.859

Casos detectados

Total
Mundo
57.662.240
259.145

168.218

132.732

100.104

54.286

48.569

47.127

43.826

EE UU

Brasil

India

México

R. Unido

Italia

Francia

Irán

nada con todas las garantías a lo
largo del primer semestre de
2021», dijo Pedro Sánchez.
Las cuestiones de logística,
almacenamiento y distribución
son otros aspectos que contemplará el Gobierno. Cuestiones
que no son baladí si tenemos en
cuenta el volumen de dosis a movilizar y las dificultades que entraña el transporte y almacenamiento algunos de los prototipos
en investigación, que necesitan
mantenerse a bajísimas dosis de
temperatura para conservarse.
Precisamente Salvador Illa
aseguró, durante el XXV Encuentro de Economía de S’Agaró, que
los criterios de distribución –que
trabajan con expertos y las comunidades autónomas– serán «los
mismos en toda España», y subrayo que están intentando que
la estrategia sea también igual en
toda Europa. Y sobre la compra
de vacunas, el ministro quiso señalar que España adquirirá «más
de las que necesita».

Registro especial
Por otra parte, el Ministro de Sanidad explicó que el Gobierno
creará un registro especial de
vacunación Covid-19 para «hacer
un seguimiento y una evaluación» de las personas que reciban
la vacuna que, a su parecer, estará disponible a principios de 2021,
una cuestión fundamental.
Illa defendió que el sistema sanitario español está entrenado
para vacunar: «En España vacunamos anualmente a 10 millones
de personas en unas ocho semanas de campaña de la gripe. Hay
logística, hay profesionalidad, hay
entrenamiento de vacuna. Ya lo
hemos hecho, lo sabemos hacer y
no es una cosa nueva». Sin embargo, en este caso el volumen será
mucho mayor lo que requerirá
una gran planificación. Y es que
este es otro de los puntos vitales
dada la magnitud de la empresa,
por lo que es clave preparar toda
la infraestructura para empezar
con la vacunación tan pronto
como sea posible. Cuestiones
como los centros donde se dispensará, asegurar personal sanitario
suficiente o el material necesario
para la administración de las vacunas (como agujas) serán determinantes y que variarán en ocasiones dependiendo de la vacuna
que se vaya a usar, pues diferirá
desde el número de dosis a su
mantenimiento.

42.619
España

36.532
Argentina

ACUERDO EUROPEO

Bruselas pagará a Pfizer
15,5 euros por cada dosis
y solo diez a Curevac
Los Veintisiete
desembolsarán
8.400 millones
por 400 millones
de vacunas

POR
MIRENTXU ARROQUI
BRUSELAS
Los Veintisiete están dispuestos
a desembolsar 8.400 millones de
euros por más de 400 millones
de dosis de vacunas de los laboratorios Pfizer- BioNech y Curevac, según una exclusiva de
la agencia Reuters que cita a
fuentes comunitarias anónimas. Esta información no ha
sido confirmada por el Ejecutivo comunitario, que en las última semanas ha defendido con
uñas y dientes la confidencialidad de los contratos firmados
con las empresas farmacéuticas, lo que incluye el precio de
las dosis. De momento, la Comisión Europa ha llegado a acuerdos de pre-compra con cinco
laboratorios y sigue negociando con Moderna. Además también prosiguen los contratos
exploratorios con Novavax. El
propósito es tener un amplio
abanico de vacunas que utilicen
diferentes tecnologías, ya que
en este momento aún se desconoce qué propuesta va a ser más
efectiva.
Según la misma información
de la agencia, Bruselas ha acordado pagar al laboratorio alemán Curevac 10 euros por cada
dosis por una partida inicial de
225 millones de vacunas cuándo
el laboratorio pedía inicialmente 12 euros. En el caso Pfizer, la
Comisión Europea habría aceptado pagar 15,50 euros por dosis,

un precio más barato que el de
EEUU debido al apoyo económico facilitado por el bloque para
el desarrollo de esta vacuna.
Además, se habría negociado
una cláusula por la que los Veintisiete recibirían una indemnización si este laboratorio acaba
suministrando de manera prioritaria las dosis a EEUU.
A pesar del secretismo que
rodean estas negociaciones, el
Ejecutivo comunitario calcula
que Pfizer y Moderna podrán
recibir la autorizaciones de uso
de emergencia en la segunda
mitad de diciembre, según los
cálculos de la Agencia Europea
del Medicamento. En esta primera fase, tan sólo se produciría
un número muy reducido de
vacunas que iría destinada a los
grupos prioritarios.
En el caso de Moderna, Bruselas reservó de manera provisional en agosto un máximo de
160 millones de dosis, pero no se
ha firmado el acuerdo de precompra. Medios especializados
aseguran que la vacuna de Moderna es sensiblemente más
cara que el resto y podría superar los 30 euros por dosis. Esto
podría estar dificultando las negociaciones con el Ejecutivo comunitario. Bruselas siempre ha
defendido la necesidad de reservarse este tipo de información,
ante el peligro de que la carrera
por la vacuna redunde en el incremento de los precios y su
capacidad de negociación con
las empresas se vea mermada.
Con estos contratos de precompra, Bruselas se ve obligada
a adelantar dinero para asegurarse el suministro. Esta cantidad puede perderse si la vacuna
acaba no resultando efectiva. La
Comisión Europea tampoco
quiere dar detalles sobre esto
último, pero la información de
Reuters asegura que en el caso
de Pfizer, este pago inicial sin
derecho de devolución asciende
a los 700 millones de euros.
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A 60 DÍAS DE LA INAUGURACIÓN DE BIDEN

El último golpe de
Trump para revertir
las elecciones
En un gesto sin
precedentes, el
mandatario
invita a la Casa
Blanca a las
autoridades de
Michigan para
que anulen el
resultado.
Mientras, se
confirma la
victoria de
Biden en el
recuento
manual de
Georgia

POR
JULIO VALDEÓN
NUEVA YORK
El presidente Donald Trump convocó ayer en la Casa Blanca a los
líderes republicanos en Michigan. Quiere que ignoren los resultados electorales del 3 de noviembre. Joe Biden ganó en ese
Estado por un margen de 155.629
votos. Una distancia insuperable.
Pero Trump aspira a que las autoridades de la Junta Electoral
del Estado, encargada de certificar oficialmente el resultado de
los comicios, denuncien una serie
de irregularidades sin base fáctica para cambiar a su favor los
votos del colegio electoral. A la
reunión en Washington habría
acudido el líder de la mayoría republicana en el senado local,
Mike Shirkey, y el presidente del
Congreso de Michigan, el también republicano Lee Chatfield.
El día antes el mismísimo presidente llamó por teléfono a dos
de los miembros de la Junta Electoral del condado de Wayne, Monica Palmer y William Hartmann.
Aunque los republicanos rechazaron cualquier clase de presión,
lo cierto es que ahora quieren
revocar su firma y negarse a certificar los votos. Unas horas antes, de hecho, parecía que no iban
a firmar, y una de las abogadas
Jenna Ellis que asesoran a
Trump, lo celebró en Twitter
«Esta noche, la junta de escrutinios del condado de Wayne, Michigan, se negó a certificar los
resultados de las elecciones. Si la
junta estatal hace lo mismo, el
legislador estatal republicano
seleccionará a los electores . Gran
victoria para Donald Trump».
Resulta inevitable recordar que
la principal ciudad de Wayne es
Detroit, con un 80% de población

negra, y que desde hace días tanto
Trump como su abogado, Rudy
Giuliani, han tachado a estas otras
poblaciones de corruptas, lo que
a su vez les ha valido numerosas
acusaciones de racismo. En el condado de Wayne Joe Biden cosechó
420.986, por 144.232 de su rival.
Para enjuagar semejante distancia habría sido necesaria una
conspiración inédita en la historia
de EE UU. De tal calibre que sólo
podría darse en un estado fallido.
Giuliani, por cierto, concedió durante la tarde del jueves y desde la
sede del partido republicano una
rueda de prensa histórica. En su
última y gran pedalada para discutir y, llegado el caso, subvertir
los resultados de las elecciones,
insistió en que el 3 de noviembre,
el país fue víctima de una maniobra de descomposición colosal.
Diseñada y coordinada a nivel nacional. Con ramificaciones en las
principales ciudades demócratas
y capaz de cambiar el curso de
unos comicios donde uno de los
candidatos aventajó a su rival en
casi 6 millones de votos.
En opinión del ex alcalde de
Nueva York y abogado del presidente, EE UU está a punto de convertirse en Venezuela o Cuba. A
su lado, la abogada Sidney Powell,
proclamó que «no seremos intimidados. Vamos a limpiar este lío. El
presidente Trump ganó por abrumadora mayoría. Lo vamos a demostrar. Y vamos a reclamar los
Estados Unidos de América para
las personas que votan en libertad». Para entender el calibre y
calado de estas denuncias nada
más llamativo que los comentarios del presentador de Fox News,
Tucker Carlson, una de las grandes estrellas de la televisión conservadora y, durante años, firme
aliado de Trump. Carlson exclamó
en antena, tras la comparecencia

El presidente Donald Trump, en una rueda de prensa, ayer

de Giuliani y Powell, que en su
programa siguen a la espera de
que alguien les muestre las pruebas del teórico fraude. «Hemos
invitado a Sidney Powell a este
programa. Le hubiéramos dado la
hora entera. Pero nunca nos ha
enviado ninguna prueba». Según
Carlson cuando la productora del
programa presionó para que
Powell materialice alguna evidencia, ella «se enojó y nos dijo que
dejáramos de contactarla». Carlson no niega que la estafa no haya
podido producirse. Pero exige
pruebas. Y de momento nadie ha
visto ninguna.
Entre tanto, en Georgia, el secretario de Estado, el republicano
Brad Raffensperger, anunció que
con el segundo recuento concluido, esta vez manual, Biden había

ganado por 2.475.141 a 2.462.857
votos. Aunque tras la revisión
Trump subió en cerca de 2.000
papeletas, la distancia en favor
del rival es de más de 12.000 votos.
Raffensperger, encargado por ley
de supervisar el proceso electoral, ya denunció esta semana
presiones dentro de su partido
para que de alguna forma tratase
de satisfacer al todavía presidente. «El recuento de Georgia es una
broma y se está haciendo BAJO
PROTESTAS», había escrito
Trump. El senador republicano
por Utah, y candidato a la presidencia en 2012, Mitt Romney, ha
publicado un comunicado donde
acusa a Trump de haber sido incapaz de armar delante de los
tribunales un caso mínimamente
plausible y de «presionar a los
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LA OPINIÓN

Ética, democracia y cambio climático
Juan Verde

LA CLAVE

Joe Biden cumple
78 años
Joe Biden, que ayer cumplió
78 años y será el presidente
más longevo de la historia
de EE UU, incluyó a otros
cuatro veteranos de la
Administración Obama en el
equipo que se sumará a la
Casa Blanca. Carlos
Elizondo, estará al frente de
la Secretaría Social de la
Casa Blanca, y será el primer
hispano en ocupar ese
puesto. Mala Adiga, Cathy
Russell y Louisa Terrell
también ocuparon puestos
con Obama.

oficiales estatales y locales para
subvertir la voluntad de la gente
y cambiar el resultado de las elecciones». «Es difícil imaginar una
acción peor y más antiamericana», añadió, «por parte de un presidente americano». Trump le ha
respondido tachándolo de RINO
(iniciales en inglés de Republicano sólo de nombre). Por su parte
Chris Krebs, destituido esta semana de su cargo al frente de la
Agencia de Ciberseguridad, ha
calificado la rueda de prensa de
Giuliani como «la 1 hora y 45 minutos de televisión más peligrosa
en la historia de EE UU. Y posiblemente la más loca. Si no saben
de lo que estoy hablando, tienen
suerte». Krebs firmó el 12 de noviembre, un comunicado donde
aseguraba la limpieza del proceso electoral.

ONU, todos los seres humanos dependemos del
medioambiente en el que vivimos, esencial para el
pleno disfrute de una gran variedad de derechos,
A lo largo de los años de forma recurrente me han
entre otros, el derecho a la vida. Sin un medioampreguntado, bien como conferenciante, concebiente saludable, no se puede vivir a la altura de
diendo una entrevista o en un mero encuentro
los estándares mínimos de dignidad humana. Y
informal, de dónde surge mi motivación para procabe recordar que no hay dignidad sin libertad.
mover de forma tan firme y apasionada la defenProteger la naturaleza, por lo tanto, significa
sa de la democracia y de la lucha contra el cambio
respetar lo esencial de lo humano. Supone un freno
climático. Y siempre contesto lo mismo. Surge,
a tendencias autoritarias que no tienen en cuenta
además de por mi compromiso ético con la sociela singularidad ni la dignidad del individuo ahora
dad actual, por mi preocupación como padre acerque en Occidente avanzan de forma preocupante
ca del mundo que le dejo a mis hijos. Y de la firme
argumentarios que pretenden poner en jaque consconvicción de que el principal reto al cual se entante a nuestras instituciones democráticas.
frenta la humanidad es la defensa del medioamDe ahí que pensadores como Henry Thoreau,
biente y de la democracia: una relación indivisiautor que escribió «Walden» hace casi 200 años,
ble, ya que no se puede conjugar la una sin la otra.
cobren más vigencia hoy en día porque nos ensePero esta afirmación, que le puede resultar tan
ñan que lo importante es el individuo y su dignievidente a uno, a menudo necesita ser explicada.
dad en armonía y diálogo constante con la natuPor eso, en la última década uno de mis grandes
raleza, y nos previenen de todo aquello que vaya
esfuerzos se ha centrado en hacer pedagogía por
en contra de lo esencial del ser humano y del vertodo el mundo, valiéndome de cualquier oportudadero sentido del buen vivir.
nidad que se me presentase, sobre esta relación.
No obstante, para conseguir este logro requeAcaso antes de explicar esta idea sea necesario
rimos de imaginación y de un
decir que a menudo se tiende
compromiso ético que nos pera reducir a la democracia a un
encontrar nuevas visiosimple sistema político, cuya
La libertad bien entendida es mita
nes y formas creativas de desabase son las elecciones y la
la capacidad de elegir,
r rollo que ase guren la
delegación del poder de la ciuacertada o
pervivencia y bienestar para la
dadanía en sus gobernantes
generación
actual y las venideelectos en pos del interés geequivocadamente, lo que
ras. Para ello, a mi modo de ver,
neral. La democracia es muqueremos ser como sociedad hay dos premisas fundamentacho más que eso, es nuestro
les: las democracias del mundo
marco, por otra parte imperdeben cooperar de forma confecto, de convivencia fundaDebemos preguntarnos por
junta en defensa de los valores
mental que permite que vivaqué hay un número
y señas que las definen; y las
mos en sociedad. El espacio
sociedades que las conforman
sobre el que se construyen las
importante de ciudadanos
deben
instaurar un diálogo soreglas básicas de aquellos paíque han perdido la fe en la
cial amplio e intergeneracional
ses que respetan los derechos
democracia
que permita a los ciudadanos
humanos, la dignidad del inparticipar en la toma de decidividuo y las libertades indisiones que afectan a lo público
viduales. Porque la libertad
como medio para legitimar las instituciones debien entendida es la capacidad de elegir, acertada
mocráticas.
o equivocadamente, lo que queremos ser como
sociedad.
Y precisamente esa libertad ha sido puesta en
Una nueva alianza entre EE UU y Europa
entredicho en los últimos años con el advenimienEn este sentido, el cambio de gobierno en Estados
to de populismos y autoritarismos a este y otro lado
Unidos ofrece una oportunidad para una nueva
del Atlántico que tratan de socavar nuestra forma
alianza entre Europa, Estados Unidos y todas las
de vida a través del cuestionamiento constante,
democracias del mundo. Una alianza que vuelva
sino acoso, de las instituciones democráticas.
a poner en el centro el respeto a la democracia
liberal, la lucha contra el cambio climático y el
respeto a las libertades; sin olvidar que tan imHacer frente a los populismos
portante como estas cuestiones que conforman
Dicho esto a modo de aclaración, paradójicamennuestra identidad es ofrecer un marco de oportute, lo que constituye hoy uno de los mayores pronidades que permita a todos los ciudadanos senblemas para la supervivencia de nuestra civilizatirse representados y vivir dignamente sin sención, la lucha contra el cambio climático, es la
tirse los olvidados del sistema.
oportunidad para Occidente y para todos los paíPero quizá, antes de todo, las personas que vivises que creen en la democracia liberal de hacer
mos y creemos en la democracia debamos pregunfrente a estos populismos que tienen como fin
tarnos por qué hay un número importante de ciusocavar nuestra forma de vida, es decir, nuestra
dadanos que han perdido la fe en ella y en sus
vida en democracia.
instituciones y ven en este tipo de dirigentes, poPorque la lucha contra el cambio climático impulistas y autoritarios, la solución a los problemas
plica, al poner en el centro del desarrollo el binomio
de la sociedad.
ser humano-naturaleza, la preservación de la libertad y de la dignidad humana. Y esto encarna lo
mejor de la tradición del pensamiento occidental.
En este aspecto, como señala la Oficina del Alto
Juan Verde es asesor del Partido Demócrata y presidente de la
Comisionado para los Derechos Humanos de la
Advanced Leadership Foundation
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LILA
AMAIA

AZUL
ANNE

Es curioso,
pero Amaia
nunca viste
nada de este
color durante
la cinta de
MartínezLázaro. Está asociado con la
sabiduría, la imaginación, el
misterio y la creatividad. Incluso,
hay quien lo relaciona con la
realeza. A pesar de ser uno de los
que menos utilizamos en nuestro
día a día, resulta una apuesta
segura para las grandes empresas. Ese es el caso de Yahoo,
Hallmark o Cadbury. Pero, ¿y si la
disputa no fuese con una
compañía sino entre dos titulares
del mismo tono? Por ejemplo,
Amaia Montero y Amaia Romero.
«Estaríamos hablando del mismo
supuesto: primero, habría que ver
si coinciden al 100%; y, después,
determinar quién la registró antes.
Cuando lo sepamos, la persona
que lo hubiera estado utilizando
sin el consentimiento de la otra,
debería pagar una cantidad
económica que resarciese los
daños y perjuicios que hubiese
sufrido. Sería igual que los
derechos de autor», mantiene
Martínez.

Aquí la cosa
está clara: el
azul simula el
mar y el cielo,
y como tal se
asocia con la
tranquilidad, la estabilidad o la
profundidad. También representa
la seriedad y la sinceridad. Por
ello, es habitual que se use para
poner cara a concesionarios de
coches, entidades ﬁnancieras,
periódicos o redes sociales. Dicho
esto, Anne (o Merche, pues en
«Ocho apellidos vascos» el
personaje de Carmen Machi
utiliza los dos nombres a su
antojo) ostentaría uno de los
matices más demandados en el
mercado por esos efectos
positivos que se le atribuyen.
«Transmite calma y eso es una
virtud que hoy todos necesitamos. Vivimos acelerados, por lo
que tener una referencia que te
otorgue esa tranquilidad siempre
la acabamos valorando mucho
mejor que muchas otras»,
subraya Gabriel Sánchez,
psicólogo experto en Publicidad y
Marketing. «Eso sí, nunca hay
que usarla para promover
comida, pues mata al apetito».

NEGRO
KOLDO

El negro
representa el
lujo, la
soﬁsticación,
la seducción,
la formalidad
y la seriedad.
De ahí que marcas como Chanel
o Adidas hayan apostado por él.
Aunque no hay que perder de
vista que también es el color de
la muerte y lo desconocido. «Aún
así, a las personas nos gusta
muchísimo todo aquello que
entraña algún secreto», sostiene
Sánchez. En cierto modo, algo
parecido a todo lo que oculta el
personaje de Karra Elejalde. El
padre de Clara Lago en la ﬁcción
muestra tanto como esconde.
Quizá por vergüenza o por
serenidad, pero ambas cosas lo
vuelven un personaje repleto de
aristas y, lo más importante,
atractivo para la audiencia.
Como ocurre con grandes
proyectos como Amazon o The
Telegraph. «Es importante saber
que, en cada cultura, alberga
signiﬁcados completamente
distintos. Por lo que habría que
estudiar siempre sus destinatarios y los efectos que se quieren
conseguir en cada territorio y
sector».

NARANJA
RAFA

STALKEADOS

¿Y si el lila Amaia y el
naranja Rafa de «Ocho
apellidos vascos» estuvieran
registrados de verdad?
POR
PEDRO DEL CORRAL
El vestido que Amaia llevaba el
día que conoció a Rafa era blanco
con rosas rojas. Ella es una mujer
segura y decidida que, a través de
este color, proyectaba aun más
personalidad de la que ya gastaba. Gracias a su acento vasco y su
taconeo casi andaluz conquistó a
Rafa, un señorito sevillano que,
entre gracietas y clichés, reflejó
lo que más tarde Rosalía llamaría
«el mal querer». Esa peculiar
simbiosis entre norte y sur conquistó buena parte de la taquilla,

hasta el punto de convertir el idilio protagonizado por Clara Lago
y Dani Rovira en la película más
taquillera de la historia de España. Más de nueve millones de
espectadores pasaron por las salas para averiguar si, finalmente,
tendría lugar la tan esperada
boda o no. Todo esto ocurrió en
2014, cuando Instagram aún estaba despegando en nuestro país.
De hecho, el papel de las redes
sociales en la cinta de Emilio
Martínez-Lázaro prácticamente
es inexistente. Pero, imagínense
que la propuesta de la artista Raquel Allan fuese una realidad y

que los nombres que ha ido asociando a los distintos colores de
Pantone fuesen de nuestra respectiva propiedad. ¿Qué ocurriría? Lo más probable es que entrásemos en un sinfín de peleíllas
contra las grandes marcas que lo
usasen sin nuestro consentimiento y, por supuesto, sin el deseado
desembolso económico. Quizá,
también, acabaríamos vistiendo
siempre la misma ropa y compraríamos tan sólo aquella comida
que fuese de nuestro tono. Porque
esto no sólo iría de defender nuestra propiedad, sino también de
llevarla por bandera.
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Este es un
color que se
utiliza, sobre
todo, para
transmitir
energía,
compromiso y
diversión. Se suele emplear en
campañas de alimentación sana
para jóvenes, ya que estimula el
cerebro y la actividad mental. El
principal problema que Rafa
hubiese encontrado, en el
supuesto de estar registrado,
estaría relacionado con ﬁrmas
como Fanta, Soundcloud,
Orange, Blogger o Nickelodeon.
En ese caso, ¿que podría haber
hecho para proteger su terreno?
«De existir una situación
parecida, habría que demostrar
que la tonalidad que se están
disputando es la misma, porque
no hay que olvidar que cada tono
está formado por uno número y
cantidad determinada de otros
pigmentos», señala Laura
Martínez, abogada experta en
Propiedad Intelectual e Industrial. «Si coinciden al 100%, el
siguiente paso será determinar
quién lo registró antes. Sería, por
tanto, la misma situación que
hoy nos encontramos con las
marcas comerciales».

EN COLABORACIÓN CON
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na joven se encuentra sentada en una banca de
piedra. Está desnuda, pero el paño que cubre
su pierna izquierda nos indica que estaba ya
en proceso de cubrir su cuerpo cuando fue
interrumpida. Su pie, sumergido en un espejo de agua
apenas sugerido, nos explica su desnudez: se estaba
bañando, pero algo la detuvo. Dos hombres se inclinan
sobre ella, cuchichean entre ellos y uno le habla al
oído a la joven, pero sus atenciones son recibidas con
repugnancia. El cuerpo de la mujer se contorsiona, aleja
el rostro de los suyos con una expresión de disgusto e
intenta disuadirlos con las manos. Está siendo acosada.

hasta entonces, que nos habla de una suerte
de perspectiva de género; son las historias bíblicas
contadas desde el punto de vista de las mujeres
que las protagonizaron.
Cerca del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora
cada 25 de noviembre, vale la pena recordar lo que
la obra de Artemisia pone frente a nuestros ojos:
que al visitar nuestros museos favoritos y observar
las obras que nos conmueven estamos también
contemplando la violencia a la que han sido
sometidas las mujeres a lo largo de la historia.

AL MARGEN
Por

VEKA
DUNCAN
@VekaDuncan

CONTEMPLAR
LA VIOLENCIA

Fuente > Wikimedia Commons

EN SU ICÓNICO LIBRO Ídolos de perversidad. La imagen
EN 1610, ARTEMISIA GENTILESCHI pintó este cuadro, el
de la mujer en la cultura de fin de siglo, Bram Dijkstra
primero que firmaría en su carrera. Basándose en el pasaje
asegura que “no hay documentación más precisa
bíblico de Susana y los ancianos, la artista representó
sobre la manera en la que una cultura percibe su
la violencia a la que las mujeres se enfrentaban en la
misión moral y social que en las obras de arte que
vida pública —y se siguen enfrentando. Artemisia tenía
produce” (Oxford University Press, Oxford, 1986, p. 6).
diecisiete años cuando pintó este lienzo, pero a pesar de
Enfocado en las formas de representación de la mujer
su corta edad, no era ajena a esas prácticas. Su presencia
en el siglo XIX y el espíritu antifemenino que éstas
en el taller de su padre, Orazio, debió levantar más de
diseminaban, Dijkstra documenta cómo las imágenes
una ceja y también sabemos que levantó pasiones. No
creadas por los pintores de ese tiempo consolidaron
era común que las mujeres se formaran artísticamente
un sistema misógino que aún está vigente. Bajo
—o de ninguna otra manera—, pero al quedar huérfana
esta luz, entendemos que las obras de los artistas
de madre, Orazio decidió enseñarle su oficio de pintor,
prerrafaelitas, como John
integrándola al taller con el
William Waterhouse,
resto de sus hijos. Ya muchos
John Everett Millais y Dante
historiadores del arte han
Gabriel Rossetti, promovían
señalado su talento nato que, a
las actitudes machistas de su
diferencia de sus hermanos, la
época, mostrando a la mujer
llevó por un camino inusitado
como una monja doméstica.
para las mujeres de su época,
Además promovían el
siendo la primera en ser
culto a la enfermedad,
admitida en la Academia de
representando a la mujer
Bellas Artes de Florencia. A
como débil y, peor aún,
pesar de su virtuosismo con
fomentando la imagen
el pincel, su vida y su carrera
de la inválida como ideal de
han quedado marcadas por un
la mujer virtuosa —porque
hecho deplorable: el acoso y la
una esposa enferma no va
violación que sufrió a manos
a salir a la calle a buscar
del pintor Agostino Tassi.
Artemisia utilizaría el
tentaciones. A medida que
arte para conciliarse con la
las técnicas de reproducción
violencia que ejercieron sobre
se sofisticaban y los medios
ella, tanto su agresor como los
impresos cobraban fuerza,
jueces que la revictimizaron
estas obras circulaban
tras la denuncia de su padre.
masivamente en revistas
Lo sorprendente de su
y periódicos, impactando
representación de Susana
en las sociedades que
es cómo se anticipa a lo que
las consumían.
Al tiempo que Dijkstra
vendría. La violación y el juicio
Artemisia Gentileschi, Susana y los viejos,
1610, Colección Schönborn, Pommersfelden.
publicaba su investigación,
que desató sucederían un año
un grupo de mujeres se
después de que firmara aquel
vistieron de gorilas para denunciar la misoginia
lienzo, pero es probable que Tassi, quien vivía arriba
en el ámbito artístico de Estados Unidos. Fue
del taller de su padre, ya había empezado a acosarla
así como en 1985 nació Guerrilla Girls, quienes
tiempo atrás. En el juicio se declaró a Tassi culpable de
han aplicado tácticas de guerrilla a la protesta
la agresión contra Artemisia, como también de varios
feminista para arrojar luz sobre la desigualdad
delitos más —era una fichita— pero en el camino, ella
de género en el arte. En uno de sus carteles más
tuvo que soportar torturas físicas y psicológicas para
emblemáticos lanzaron la pregunta “¿Las mujeres
comprobar su testimonio; como Susana, Artemisia era
tienen que estar desnudas para entrar al Museo
agredida por los jueces. Estas coincidencias entre el
Metropolitano?” y la respondieron con cifras de la
pasaje bíblico y su propia experiencia pusieron en duda
propia institución: “Menos del 5 % de los artistas en
durante muchos años la fecha de la obra.
la sección de Arte Moderno son mujeres, pero 85 %
A PARTIR DE ESE MOMENTO, Artemisia decidiría reinterpretar, de los desnudos son femeninos” (guerrillagirls.com/
naked-through-the-ages).
desde una mirada femenina, los temas religiosos que
eran típicamente abordados durante su tiempo. Sus obras
EN LAS IMÁGENES de mujeres desnudas postradas
están pobladas de mujeres que toman las riendas de su
sobre un diván o interrumpidas violentamente en su
propia vida y lo hacen con enorme fuerza: su Judith no
baño se esconde una mirada que ve a la mujer como
parece asqueada o arrepentida mientras le corta la cabeza
objeto de deseo y consumo del hombre. A pesar de
a Holofernes, lo hace con determinación, tal como su
su riqueza estética o contribución artística, debemos
Jael se dispone a clavar el cráneo de Sísara, levantando
aprender a observar esas obras a partir de la violencia
firmemente su martillo. Si bien no se puede hablar de arte
de género que representan y el rol que jugaron en
feminista en el caso de Gentileschi, pues sería anacrónico,
perpetuar un sistema que nos sigue agrediendo.
en su obra vemos un tratamiento psicológico inexplorado
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“ARTEMISIA
DECIDIRÍA
REINTERPRETAR,
DESDE UNA MIRADA
FEMENINA, TEMAS
RELIGIOSOS QUE
ERAN ABORDADOS
DURANTE
SU TIEMPO .
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REDES NEURALES
Por

JESÚS
RAMÍREZ-BERMÚDEZ

@JRBneuropsiq

E U TA N A S I A ,
D A Ñ O C O L AT E R A L
Y LEGISL ACIÓN

“EL PACIENTE
SE RETIRÓ A SU CASA,
SE DESPIDIÓ
DE SU FAMILIA
Y DE MANERA PACÍFICA,
SIN DOLOR, MURIÓ
DÍAS DESPUÉS DEL
EGRESO HOSPITALARIO .

EC_278.indd 14

H

ay personas que, a pesar de padecer una enfermedad terminal, tienen una gran claridad
de juicio para decidir sobre lo más delicado
de sus vidas: cuándo y cómo terminarlas. En
alguna ocasión, un neurocirujano planteó el siguiente
problema adentro del Comité de Bioética de un hospital: un hombre de setenta años tenía un tumor cerebral
maligno, mortal, conocido como glioblastoma multiforme. En una situación típica, los pacientes con este tumor
padecen un dolor de cabeza intenso, prolongado, y un
deterioro en las funciones neurológicas; tras una cirugía cerebral conocida como exéresis del tumor, mejoran
discretamente y se alarga la supervivencia: en promedio,
viven un año y medio más tras la cirugía. En este caso, el
tumor fue removido, pero al cabo de un año y unos meses, volvió a crecer.
Por las características específicas del problema, el
doctor le aclaró al paciente que no podría operarlo por
segunda ocasión: la operación no ofrecía más beneficios,
pero implicaba riesgos graves para la vida y la función cerebral. El paciente se negó a aceptar la decisión y exigió
la cirugía.
Ante el Comité de Bioética, el enfermó planteó su perspectiva con las siguientes palabras: “¿Quién tiene más
derecho a decidir? ¿El médico que opera o quien padece la enfermedad? Dice mi doctor, aquí presente, que la
cirugía no es útil en mi caso, pero no me ofrece alternativas a cambio. ¿Por qué me niegan la esperanza de una
operación? ¿Quién tiene más derecho a decidir si corre o
no corre los riesgos?”.
Los neurocirujanos del Comité explicaron al paciente,
de la manera más cuidadosa posible, que no tenía caso
operarlo por segunda ocasión: el tumor había crecido
demasiado y no era posible curarlo. No existía una probabilidad razonable de generar un beneficio mediante la
cirugía: tan sólo dolor, discapacidad, infecciones, pérdidas económicas... y nada de eso retrasaría la muerte; más
bien podría acelerarse.
El paciente, desconcertado, preguntó: “¿Qué me están
diciendo? ¿Que no pueden curarme? ¿Que me voy a morir hagan lo que hagan?”.
“Sí”, dijo el jefe de Neurocirugía. “Por desgracia, eso le
estamos diciendo. No podemos detener su enfermedad
y la cirugía sólo empeoraría las cosas”.
Tras una pausa en silencio, el paciente mantuvo una
actitud ensimismada y luego confesó que su problema
más grave era el dolor. Un dolor de cabeza permanente,
insoportable, que no mejoraba con medicamentos y le
impedía disfrutar la comida, el sueño, los pequeños placeres cotidianos, la compañía de sus hijas y nietos. Su esposa había muerto años antes.
El paciente se retiró de la sala y surgió una intensa deliberación en el Comité. Se revisaron los hechos clínicos:
no había una alternativa útil en cuanto a maniobras de
quimioterapia o radioterapia, y se habían agotado las
opciones farmacológicas en la Clínica del Dolor. Se encontraron metástasis en los pulmones del paciente. Su
tiempo de vida era corto, de semanas a meses.
Se solicitó al paciente (y más tarde a su familia) que
entrara en la sala para discutir las alternativas. Tras un
diálogo largo y detallado, el paciente solicitó formalmente el procedimiento conocido como sedación paliativa.
Fue hospitalizado para colocarle una bomba de buprenorfina (un medicamento del grupo de los opiáceos) y
se administró la primera dosis. El paciente se retiró a su
casa, se despidió de su familia y de manera pacífica, sin
dolor, murió dos días después del egreso hospitalario.
¿Es un caso de eutanasia? Técnicamente, la sedación
paliativa es una maniobra reversible, que no tiene como
finalidad inducir la muerte compasiva, sino aliviar el sufrimiento y nada más. El equipo médico ofreció el procedimiento para tratar el dolor, pero todos sabíamos (incluyo al paciente, sus familiares, el médico tratante y los
miembros del Comité) que no sería posible suspender la
buprenorfina sin regresar a un dolor insoportable.

Fuente > nuevatribuna.es
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La buprenorfina lleva a la sedación, es decir, la pérdida
de la conciencia, lo cual se vuelve incompatible con la
vida en el corto plazo. Muchos pacientes solicitan en forma clara que se proceda con la sedación final, al abrir la
bomba de buprenorfina para terminar con la vida, o bien
lo hacen directamente. A veces, la decisión es tomada
por el paciente en forma deliberada, con un juicio claro,
y la muerte sobreviene como un suicidio lúcido, si el paciente mismo realiza la acción final, o como un proceso
de eutanasia, si el personal médico lo hace.
Sin embargo, la legislación mexicana, que considera la
eutanasia como un delito, genera muchos eufemismos:
se permite hablar de muerte digna, pero aún persiste
el miedo en torno a la palabra eutanasia y en relación
con el suicidio asistido. Estos temores y los eufemismos
subsecuentes están muy arraigados en la comunidad
médica, porque los profesionales de la salud pueden ser
encarcelados en muchas partes del mundo: en México,
la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia. No obstante, en nuestro medio, los pacientes, sus familiares y los
médicos atraviesan las barreras prácticas y conceptuales
que van de la sedación paliativa a la eutanasia, o al suicidio asistido, porque enfrentan el escenario del dolor, la
discapacidad y las enfermedades terminales.

D AÑO COLATERAL. En sus Diarios (1984-1989), el escritor
húngaro Sándor Márai relata el sufrimiento de Lola, su
esposa, durante una enfermedad terminal. Los médicos
no podían ofrecerle una curación y la analgesia ya no
surtía efecto. Las últimas palabras de Lola fueron: “qué
lento muero”. Sándor vivió con desesperación la falta
de una acción compasiva, por parte de los médicos, para
terminar la vida de su esposa. Poco tiempo después, perdió
también a su hijo adoptivo y debió lidiar con el cáncer en
su propio cuerpo. En tales condiciones, Sándor Márai hizo
una planeación cuidadosa de su propio suicidio. Entre sus
motivos estaba la soledad, la desterritorialización debida a
su exilio y a la guerra fría entre Estados Unidos y el bloque
soviético, que le impedía regresar a Hungría, donde su
obra fue prohibida al considerarse arte burgués.
El escritor sentía miedo del dolor y la discapacidad, y
sabía de la ausencia de oportunidades legales para ejercer el derecho a la eutanasia. Debido a que la compra de
armas está permitida en Estados Unidos, donde terminó sus días, Márai compró un revólver y veinte balas.
Se suicidó seis meses después, mediante un disparo en
la cabeza, a los 88 años de edad. Se trata de una muerte dolorosa que, a mi juicio, fue el daño colateral de una
legislación hipócrita que prohíbe la eutanasia, pero permite la venta de armas. Resulta absurdo proteger legislaciones conservadoras como las de México y de muchas
partes de Norte, Centro y Sudamérica, que en teoría defienden la vida, pero promueven formas de sufrimiento
como las de Sándor Márai.
En 2019, el Poder Legislativo mexicano presentó como
gran innovación una ley en favor de los cuidados paliativos, pero en realidad estos se han realizado por muchos
años. Desde mi perspectiva, el derecho a la eutanasia y al
suicidio asistido debe legislarse sin ambigüedades, con
un gran cuidado a fin de proteger los mejores intereses
de cada paciente.
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Secretario refrenda lealtad del Ejecutivo “a toda prueba”

Fuerzas Armadas no anhelan
poder, afirma titular de Sedena
antonio.lopez@razon.com.mx

A

Con pasajes
históricos se celebró
el inicio de la gesta
revolucionaria en
México, en la Plaza
de la República, en la
capital del país.

19LR3569 (3) 21.45.indd 3

l refrendar la lealtad de las Fuerzas Armadas al Presidente de
la República, el secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que la institución
jamás ha buscado ni buscará protagonismo, porque su deber es servir a la patria.
“Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser
está alejada de pretensiones políticas o de
otro tipo”, puntualizó.
Al celebrar el 110 aniversario de la Revolución Mexicana, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador,
sostuvo que el camino militar es recto y
no admite desviaciones de ningún tipo.
Sin mencionar el escándalo reciente de
su antecesor Salvador Cienfuegos Zepeda,
quien fue detenido en Estados Unidos por
presuntos delitos de narcotráfico y posteriormente fue librado de todo cargo, Sandoval aclaró que nada ni nadie desanima a
las Fuerzas Armadas en su labor de servir
a la patria.
“Nada nos desanima, nada nos detendrá en el servicio que prestamos a los
mexicanos, hoy más que nunca estamos

LUIS CRESENCIO SANDOVAL destaca que su labor es
servir a la patria; los elementos del Ejército nacional apoyan
los proyectos prioritarios del Gobierno federal, manifiesta

110

Años se conmemoran del inicio de la
Revolución mexicana

Foto•Especial

• Por Antonio López

comprometidos con la transformación
que está en marcha, hoy más que nunca
los mexicanos pueden confiar en la lealtad institucional que durante más de un
siglo hemos otorgado las Fuerzas Armadas”, puntualizó.
El titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), quien fue el único orador en el acto realizado en el Monumento
a la Revolución, insistió en que es eviden-

(DE IZQ. A DER.) El
secretario Luis Cresencio Sandoval, el
Presidente AMLO
y Beatriz Gutiérrez
en el Monumento a
la Revolución, ayer.

te que no anhelan ningún poder por diversas razones.
“Es evidente que no anhelamos ningún poder, porque el poder supremo de
la Federación se divide en Legislativo
Ejecutivo y Judicial, es evidente que no
anhelamos ningún poder, porque dependemos del Ejecutivo, a cuya autoridad nos
subordinamos por ley y por decisión democrática del pueblo, pero sobre todo por

convicción”, apuntó.
Reiteró que la lealtad institucional del
Ejército “es a toda prueba”, por lo que nunca, nada podrá distraerlo de la más elevada tarea que la patria les ha conferido: “la
defensa de la integridad, independencia y
soberanía de la nación”.
“La historia nacional es testigo que ante
momentos de adversidad, catástrofes naturales o conflictos internos que ha vivido
el país, el ánimo del soldado y marino no
decae, por el contrario, se mantiene firme
y se fortalece. Pueblo, soldados y marinos
siempre hemos estado juntos por el bien
de México”, indicó.
Finalmente, aclaró que las Fuerzas Armadas continuarán apoyando los proyectos prioritarios del Gobierno federal con
todos los recursos humanos, materiales y
financieros que la nación les provee.
El titular de la Sedena entregó condecoraciones a personal militar que cumplió
más de 20 años de servicio ininterrumpido, así como a profesionales de la salud
“porque han hecho patente su compromiso y vocación de servicio para atender pacientes Covid en diferentes instalaciones
hospitalarias, empeñándose en salvar vidas, aún con riesgo de la propia. Su noble
labor la reconocen todos los mexicanos”.

20/11/20 21:51

INFORMATIVA

08

La Razón • SÁBADO 21. DOMINGO 22.11.2020

razon.com.mx

Expertos y penalistas critican alcances en despenalización

• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

L

a aprobación del uso recreativo
de la marihuana por parte del
Senado es una ley mal hecha y
deforme que tendrá impactos en
la salud y a nivel social, pues aumentará
la adicción y violencia entre las personas
en el país, advirtieron abogados penalistas y expertos en el tema.
En entrevista con La Razón, Manuel
Mondragón y Kalb, excomisionado Nacional contra las Adicciones (Conadic),
alertó que las personas tendrán una mayor adicción al consumo de la planta, lo
que puede conducirles hasta la muerte.
“Desde el tiempo que estuve funcionando como responsable de la Conadic,
he dicho que estoy contra la adicción, no
contra el uso; y la marihuana es un producto adictivo, no para todos los que la
usan, pero en la medida que más facilidad tengan de adquirirla y consumirla,
habrá mayor adicción. La persona tiene
un grave riesgo para la salud que conlleva
a la muerte”, precisó.

El expresidente Vicente Fox criticó el proyecto para regular el uso de marihuana, al asegurar
que el Estado busca quedarse con todas las ganancias y sigue criminalizando al consumidor.

El exfuncionario criticó a los legisladores que aprobaron su uso, ya que aseveró que no han tenido la vivencia de
tener a un familiar adicto. “Seguro que
quienes trabajan ese tipo de asuntos o
los que han autorizado, no tienen ninguna persona adicta cerca; pues se trata
lo mismo con el alcohol, pues es normal,
cultural y social, pero si le preguntas a
alguien que tiene un hijo alcohólico, te
dirá cómo les ha ido”.
Diana González Obregón, abogada
penalista, redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, refirió a este diario que en las cortes
del país la mayoría de los casos de violencia de género o infantil se debe al uso
de drogas, pues a los victimarios les crea
efervescencia, que los fortalece para cometer delitos.
“México ocupa el primer lugar de abuso infantil y no sé qué pensar si los padres
o familiares consumen la droga en sus
hogares. Los casos que defiendo de niñas violadas y mujeres golpeadas es por
personas que usan cannabis”, aseguró.
La litigante agregó que uno de los
grandes problemas de la aprobación es
que no se reguló la compra de la semilla
o su procedencia, lo que limpia el camino de grupos criminales para seguir su
negocio.
Aseveró que la reforma está mal hecha, ya que no se despenaliza la planta
en el Código Federal, no hay leyes adecuadas y sólo obedece a tintes políticos,
lo que va a generar problemas sociales.
“Socialmente están poniendo en peligro
a las niñas, mujeres y ciudadanos; pues
también los secuestros y otros delitos,
están relacionados directamente con
uso de estupefacientes”.
En ese sentido se pronunció el aboga-
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EL EXENCARGADO de la Conadic Manuel Mondragón y
Kalb alerta de riesgos para la salud; abogados coinciden en
que no se reguló la compra de semilla o su procedencia
Fijan postura

Especialistas piden delinear la ley y advierten de peligros.

“ESTOY CONTRA la adicción, no contra el uso; y la
marihuana es un producto
adictivo, no para todos los
que la usan, pero en la medida que más facilidad tengan
de adquirirla y consumirla,
habrá mayor adicción”

“SOCIALMENTE están
poniendo en peligro
a las niñas, mujeres y
ciudadanos; pues también
los secuestros y otros delitos, están relacionados
directamente con uso de
estupefacientes”

“SE DEBE modificar todo de
manera integral; pues, aunque el Senado diga que se
pueden tener cierta cantidad
de gramos, el chiste es saber
de dónde provino. Debe haber una armonización de las
leyes que tratan el tema”

Manuel Mondragón y Kalb
Extitular de Conadic

Diana González Obregón
Abogada penalista

Juan Velásquez
Abogado

MARIO
Delgado,
presidente
de Morena,
en el lanzamiento de
Regeneración, ayer.

Van Morena, PT,
PVEM y Panal por
gubernatura de NL
EL PARTIDO
guinda será
el que defina
al candidato, advierte
dirigente; aspirante deberá
comprometerse con 4T, dice

…Y en Hacienda ya
perfilan ponerle IEPS
al ingreso, y los IEPS, que son impuestos
ivonne.martinez@razon.com.mx
“pensados para los bienes que producen
males de manera directa o secundaria”
EL TITULAR de la Secretaría de Hacien- y se quiere desincentivar su consumo,
da y Crédito Público (SHCP), Arturo He- como en el caso de la gasolina, por la
rrera, anticipó que si el Congreso aprueba contaminación que produce, así como al
la reforma que legaliza el consumo lúdi- alcohol o azúcares, entre otros.
co de marihuana, tendrá que gravarse
“Ése claramente sería el canal por el
con un Impuesto Especial sobre Produc- cual se tendría que implementar un IEPS
ción y Servicios (IEPS), que se aplican a si el consumo de la marihuana es legali“bienes que producen males”, pero reco- zado (…) y es difícil para recaudarlo si se
noció que será difícil recaudarlo.
aprueba”, agregó Herrera Gutiérrez.
“Si se aprueba, se va a tener que graEl Senado de la República aprobó el
var con el IEPS”, dijo el encargado de las jueves pasado modificaciones a la Ley
finanzas públicas del país durante su par- General de Salud y al Código Penal feticipación en el seminario web El pacto deral para permitir el uso lúdico de la
fiscal, organizado por el Semimarihuana. Fueron 82 votos a
nario sobre Violencia y Paz de
favor, 18 en contra y siete absEl Colegio de México.
tenciones. Está pendiente para
Explicó que hay diferentes
su análisis, discusión y evenMil 495.6 mdp se
tipos de impuestos, como IVA, recaudaron en 2019 tual aprobación en la Cámara
que grava el consumo, el ISR, por concepto de IEPS de Diputados.

460
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Gramos se podrán
portar sin sanción
penal o administrativa

antonio.lopez@razon.com.mx
EL COMITÉ Ejecutivo Nacional de Morena concretó la alianza política “Juntos
Haremos Historia en Nuevo León” para el
proceso electoral 2021 en dicha entidad.
De este modo, el partido guinda irá
por la gubernatura de la mano del Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza, señaló el dirigente morenista,
Mario Delgado.

En ese tenor, detalló que la elección
del candidato la atribuirá Morena.
“Quien encabece la coalición deberá cumplir con los valores de Morena,
firmar un juramento de principios y
comprometerse al cien por ciento con el
proyecto de la Cuarta Transformación”,
agregó a través de un comunicado.
Aunque no detalló el nombre, se sabe
que la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz
Flores Carrales, se perfila como aspirante
a la candidatura de la alianza.
Actualmente la edil no milita en ningún partido, ya que a principios de este
año rompió relaciones con el PRI.

• Por Ivonne Martínez

La despenalización
no es un hecho aún,
pues falta que los diputados, como cámara
revisora, analicen y, en
su caso, modifiquen el
dictamen.

• Por Antonio López

El jueves pasado, el PAN descartó ir en alianza
con el PRI y ratificó que trabajará con el PRD
para contender por la gubernatura de Nuevo
León y 50 municipios de la entidad.

SU TITULAR, Arturo Herrera, dice que la hierba se sometería a impuesto debido a
que es uno de los “bienes que producen males”; reconoce dificultad para gravarla

do Juan Velásquez, quien expuso que
al expedirse la ley debe crearse una
reforma total que abarque a los sectores
de salud y seguridad. “Se debe modificar
todo de manera integral; pues, aunque el
Senado diga que se pueden tener cierta
cantidad de gramos, el chiste es saber de
dónde provino. Debe haber una armonización de las leyes que tratan el tema”.
Por su parte, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña,
quien es una de las impulsoras de la despenalización de la hierba, dijo a este diario que la ley avalada sólo criminaliza a
los consumidores y sigue la persecución
penal, por estar poco revisada.

Foto•Especial

En aval a marihuana
lúdica alertan adicción

“QUIEN encabece la coalición
deberá cumplir
con los valores
de Morena, firmar un juramento de principios y
comprometerse
al cien por ciento
con el proyecto
de la Cuarta
Transformación”
Mario Delgado
Dirigente nacional
de Morena

SE ALISTAN PARA IR POR CURULES Y AYUNTAMIENTOS. De acuerdo con Delgado Carrillo, las cuatro
fuerzas políticas acordaron una alianza parcial, tanto en las diputaciones
federales de mayoría relativa como en
los municipios. Es decir, la coalición se
dará en 13 distritos de los 26 existentes;
mientras que en los ayuntamientos se
dará en 26 de 51.
El dirigente nacional, aseguró que
con esta alianza “se busca que la Cuarta
Transformación llegue a Nuevo León
para consolidar el cambio histórico que
vive el país y no permitir ningún retroceso en el combate a la corrupción”.
Nuevo León es la primera entidad
donde Morena oficializa una coalición.
Apenas el pasado 17 de noviembre, el
Consejo Nacional del partido guinda
determinó no ir el alianza en San Luis
Potosí con el PVEM; mientras que un día
después Mario Delgado advirtió que a
pesar de que ya se ratificó que en Guerrero buscarán alianza con el PVEM, ve
muy difícil que ésta se concrete.
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Ensayo sobre la admiración
guillermo.hurtado@razon.com.mx

Por Guillermo Hurtado

S

e puede admirar muchos tipos de cosas: animadas o inanimadas, concretas o abstractas, reales
o ficticias. Aquí hablaré de la admiración a las
personas de carne y hueso. La admiración es más que
el reconocimiento de que alguien tiene cualidades extraordinarias. El reconocimiento puede ser frío, incluso
distante. En la admiración, ese reconocimiento está unido a una emoción que, a veces, es parecida a la simpatía,
otras veces al amor y, a veces, incluso, a la adoración.
Distingamos la admiración parcial de la admiración total. Uno puede admirar algo de una
persona, es decir, alguna de sus cualidades.
Por ejemplo, se puede admirar a un luchador
por su fortaleza, a una cantante por su voz, a
un funcionario por su honradez. Sin embargo,
puede no admirarse la inteligencia del luchador o la gordura de la cantante o la avaricia del
funcionario. En resumidas cuentas, cuando
decimos que admiramos a alguien lo que queremos decir es que admiramos una o algunas
de sus cualidades destacadas, pero no a la persona entera que, en otros aspectos, nos puede
parecer indiferente o hasta repugnante.
La admiración total es aquella que consiste en admirar a la persona toda, no sólo por la
suma de sus cualidades, sino, además, por la
combinación armónica de ellas. Esta admira-

Hay otro peligro de la admiración, sea total o
ción puede ser secreta, pero también puede ser
manifiesta. Cuando se admira de esta manera, parcial, y es la comparación que hace el admirael mundo nos parece más radiante. En medio dor de sí mismo con la figura admirada.
Sucede con frecuencia que el admirador
de la vasta grisura humana, se levanta la persoimita al admirado. Observa sus movimientos
na admirada como una estrella.
Diríase que la admiración total es vicio de la —no me refiero únicamente a los del cuerpo,
incluyo los del alma— y trata de reproducirlos.
infancia o la juventud. En la madurez y, mucho
más, en la vejez, nos resulta más difícil entre- Este nivel de admiración todavía es elemengarnos a la admiración total, quizá por los des- tal, el paso siguiente es la emulación. Más allá
engaños que hemos padecido o simplemente de la imitación mecánica, el admirador busca
por nuestro mayor conocimiento de la naturale- aprehender las causas, los motivos, las inspiraciones de los movimientos de la persona
za humana. No obstante, que alguien sea capaz
de admirar no siempre nos habla de su ingenui- admirada para asimilarlas, incorporarlas a su
dad, sino que, en ocasiones, lo hace de su noble- ser. Pero ¿qué pasa cuando el admirador es
za. Hay que tener algo de grandeza para admirar incapaz de ir más allá de la imitación? ¿Qué
sucede cuando el admirador descubre que la
a quien lo merece, incluso si en un principio no
se le tiene simpatía o es alguien que pertenece distancia entre su existencia y la del ser admirado es inconquistable? Una reacción es el desa nuestro mismo círculo. Quien no se cierra a
precio de uno mismo. El admirador siente que
la admiración es porque cree en la dignidad
su persona, comparada con el ser idolatrado,
humana. Quien, por el contrario, es incapaz de
admirar, de admirar a nadie, es un mezquino vale nada o casi nada. Pero otra respuesta, no
menos perniciosa, es que la envidia lo corroa,
que se siente superior a todos o considera que
que pase de amar a odiar —ya sabemos, desde
la humanidad entera es indigna de aprecio.
El riesgo inescapable de la admiración total que lo observó Catulo—, lo fácil que es dar ese
es la decepción. En este caso, podemos que- brinco. Quizá en el fondo de la envidia siempre hay algo de admiración reprimida.
darnos con una admiración parcial de quien
Los riesgos que corremos con la admiración
antes admirábamos totalmente, pero normalno deben hacernos dejar de aceptarla e inclumente lo que permanece es un reconocimiento
so de buscarla. Como dije antes, quien admira,
indiferente de algunas de sus cualidades. Si se
siente que uno ha sido engañado, lo más segu- quien es capaz de admirar, vive en un mundo
más luminoso, más amable, que quien no adro es que se transite de la admiración total al
mira, que quien es incapaz de hacerlo.
desprecio absoluto.

Twitter: @hurtado2710

Guanajuato suma 2.35 mil
mdd en inversión directa
CONFIANZA en el gobierno de la entidad permitirá la generación de más
de 26 mil empleos directos; gestión
estatal alcanza 40% de meta sexenal
Redacción • La Razón
Foto•Especial

EL GOBIERNO de Guanajuato, que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, genera confianza de inversión de empresas
nacionales y extranjeras, con 2 mil 350 millones de dólares y más de 26 mil 162 em- EL MANDATARIO Diego Sinhue Rodríguez
pleos comprometidos.
Vallejo, en planta de Toyota, en septiembre.
Con el impulso de políticas públicas en
materia de desarrollo económico, social y ocasionada por la pandemia del Covid-19.
estado de derecho, 58 empresas han reitera“Cada día más empresas globales y nado su confianza de inversión en la entidad, cionales ratifican su confianza de inversión
ya que encuentran ventajas competitivas en Guanajuato, un estado que no se detiecomo ubicación geográfica estratégica, ne; Guanajuato está de pie generando más
infraestructura logística, autosuficiencia empleo, generando más riqueza y bienestar
energética, conectividad, estabilidad labo- para su gente”, puntualizó el gobernador.
ral, transparencia y combate a la corrupción.
Las inversiones se concentran en los secCon éstas cifras en materia de atracción tores automotriz autopartes, servicios, mede inversiones la administración estatal ha talmecánica, nuevas tecnologías, plástico,
logrado cumplir con más del 40 por ciento textil, aeronáutica, agroindustrial, construcde la meta sexenal, que se ubica en 5 mil mi- ción, cerámica y materiales, principalmente
llones de dólares.
de países como Estados Unidos, Alemania,
“Hoy seguimos siendo un estado líder en Japón, Austria, Canadá, Inglaterra, Francia,
la región, en atracción de inversión nacional China, Italia, México, Taiwán.
y extranjera; recientemente han sido varias
Destacan empresas como Kohler, Tailas empresas ya establecidas en
gene, Pepsico, Continental,
Guanajuato que han anunciado
P&G, Webasto, Nucor, GKN Sinnuevas e importantes inversioter, CW technology, Eurocast,
nes y eso nos genera optimismo
ZKW, Nestlé-Purina, JK MateEmpresas naciopara pensar que pronto saldrerial, Vynmsa, Nucor, Stant, Sernales y extranjeras
mos de esta crisis económica invierten en la entidad viacero y Fedex.

58

21LR3569 definitiva.indd 3

20/11/20 19:48

INFORMATIVA

10

La Razón • SÁBADO 21. DOMINGO 22 .11.2020

razon.com.mx

Crean agencia para atraer flujos

Ernesto Canto
Gudiño

Aliancistas van por
inversión extranjera

L

os 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista dieron
un paso delante de la Federación
y lanzaron México Investment
Board, una plataforma que funcionará
como agencia para atraer inversión extranjera a sus estados ante el señalamiento de recortes a sus recursos por parte del
Gobierno federal.
Dicha agencia buscará proyectar a las
entidades en el extranjero, para, expresaron, llenar el vacío que dejó la desaparición de ProMéxico.

LA ALIANZA Federalista pidió a las autoridades federales aplicar la ley contra quienes
tienen tomadas las vías férreas en Michoacán.

La agencia empezará a operar en enero
de 2021 y entre sus metas están el aprovechamiento de los tratados comerciales,
identificación de nuevas cadenas productivas, identificar proyectos de inversión
extranjera, aprovechar la coyuntura que
existe entre Estados Unidos y China, buscar desarrollo en sectores energéticos,
encontrar nuevos mecanismos para la
generación de empleos y aprovechar el
cambio de gobierno del presidente electo Joe Biden.
Enrique Alfaro, de Jalisco, destacó que
los 10 estados de la Alianza Federalista
aportan casi 34 por ciento del Producto
Interno Bruto del país.
“Simplemente, como una idea lo que
significan estas economías, en los tres
meses de la reactivación económica, hemos aportado casi 44 por ciento de los
empleos recuperados y solamente en el
primer semestre de 2020, logramos concentrar el 55 por ciento de la inversión extranjera directa en México”, aseveró.
El gobernador de Tamaulipas, destacó
que la herramienta va a poner al país en
los ojos del mundo, pues son “facilitadores de todos los aliados que los ven como
un área de oportunidad en inversión”.

GOBERNADORES de la Alianza Federalista se reunión en Guadalajara, Jalisco, ayer.

Fallece marchista
Ernesto Canto,
ganador del oro

Los sectores a los que va encaminado vayan recibiendo las autorizaciones, feson para los temas aeroespacial, agroin- cha inmediata en que la Cofepris reciba
dustria, automotriz, dispositivos médi- los documentos para analizar la autoricos, electrónico, energía, forestal, logís- zación urgente de la vacuna y establezca
tica portuaria, metalmecánico, minería, los tiempos”, pidió Silvano Aureoles, de
moda, químico-petrolero y tecnologías Michoacán.
de la información.
A su vez, el de Nuevo León, Jaime RodríLa iniciativa no es exclusiva para los guez Calderón, fue más directo: “es imporestados que conforman la Alianza Fede- tante que lo dejemos muy claro: la Federalista, pues los mandatarios dejaron la ración ha abandonado su responsabilidad
puerta abierta para entidades que quie- en el tema de salud, solamente se dan
ran sumarse al proyecto.
cifras y se mantiene a la población de MéDurante el encuentro, los mandatarios xico esperando solamente una estadístitambién hicieron hincapié en la necesi- ca. Nosotros hemos hecho lo contrario,
dad de invertir en salud y en la vacuna actuamos todos los días, modificaremos
contra el Covid-19 para poder remontar y el presupuesto y así lo acordamos hoy, tomejorar la economía.
talmente para poder tener los recursos”.
Los aliancistas pidieron al Gobierno
federal transparentar la compra de las va- ALISTAN CONTROVERSIAS. Los
cunas, luego de que el país supera las 100 mandatarios firmaron una controversia
mil defunciones.
constitucional que presentarán ante la
“Que se informe con clariSuprema Corte la próxima sedad las características y cantimana para recuperar los recurdad comprometida, fecha essos retirados de fideicomisos
timada de entrega a partir del Estados integran la que fueron cancelados en días
momento en que las vacunas Alianza Federalista pasados.
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Entrega Edomex Premios del Deporte
POR SU DESTACADO desempeño, trayectoria y buenos resultados en diversas
competencias deportivas, tres jóvenes
atletas mexiquenses y el presidente de la
Asociación de Boxeo del estado recibieron
el Premio Estatal del Deporte 2020, de
manos del gobernador Alfredo Del Mazo
Maza, en la ceremonia por el CX Aniversario del Inicio de la Revolución mexicana.
Los ganadores del premio son la nadadora Joana Betzabé Jiménez, el paratleta
Juan Pablo Cervantes y el pelotari David
Álvarez Murillo, así como la Asociación de
Boxeo del estado, que preside José Alfredo Castillo Flores.
En el Museo Virreinal de Zinacantepec,

22LR3569.indd 2

Foto•Especial

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo
entregó premio a deportistas, ayer.
el secretario de Educación estatal, Gerardo Monroy Serrano, dirigió el mensaje oficial de esta conmemoración, e indicó que
el Premio Estatal del Deporte reconoce a
las mujeres y los hombres que hacen de

Foto•Especial

jorge.butron@razon.com.mx

EL ATLETA
olímpico en
competencia en
foto de archivo.

MANDATARIOS buscan aprovechar tratados comerciales
del país para reactivar economías; presentarán controversia
constitucional ante Corte contra extinción de fideicomisos

Foto•Especial

• Por Jorge Butrón

Nacimiento: 18 de
octubre de 1959,
Ciudad de México.
Altura: 1.70 metros

su dedicación y esfuerzo un ejemplo de
superación en la sociedad.
“Es un honor formar parte de esta ceremonia, en la que entrega el Premio Estatal
del Deporte del Estado de México 2020,
donde usted reconoce a las mujeres y
hombres que hacen del esfuerzo, la dedicación y la tenacidad, un ejemplo de vida.
Nuestros deportistas crean y aprovechan
las oportunidades que se convierten en
lecciones que nos motivan y alientan a seguir esforzándonos cada día”, puntualizó.
El secretario de Educación dijo que, a
más de 100 años del inicio de la Revolución, hoy México es otro; es una nación
fuerte y unida, que cuenta con un marco
jurídico que rige la convivencia pacífica de
la sociedad.

EL EXANDARÍN perdió la
batalla contra el
cáncer de páncreas e hígado;
le rinden homenaje en ceremonia del Premio
Nacional del
Deporte

Redacción • La Razón
LA FAMILIA del olimpismo mexicano
está de luto. Este viernes 20 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento del
histórico medallista mexicano, Ernesto
Canto, a la edad de 61 años, por complicaciones derivadas del cáncer de páncreas e
hígado.
Canto pasó a la historia del olimpismo
nacional en los Juegos de Los Ángeles
1984, cuando se colgó la medalla de oro en
la prueba de los 20 kilómetros de marcha.
A través de redes sociales, la cuenta
del Comité Olímpico Mexicano dio a conocer el deceso con un emotivo mensaje,
acompañado de videos de sus mejores
momentos.

Ernesto Canto fue el primer marchista mexicano en ganar medalla de oro, hazaña que logró
en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Medallero
en su
carrera
Oro en la Copa
del Mundo de
Valencia 1981
Oro en Juegos
Centroamericanos y del Caribe de La Habana
1982
Oro en Juegos
Panamericanos
Caracas 1983 de
Caracas 1983
Oro en Campeonato Mundial de Atletismo
de Helsinki 183
Oro en Juegos
Olímpicos de Los
Ángeles 1984
Plata en la Copa
del Mundo de
San José 1991

“La Familia Olímpica mexicana lamenta el deceso de Ernesto Canto, Miembro
del Comité Ejecutivo del COM y un ícono de la marcha mundial; ganó todo y se
consagró con el oro obtenido en los 20 km
de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
1984. Le deseamos a sus seres queridos
pronta resignación. QEPD”, escribió el organismo.
Ernesto nació el 18 de octubre de 1959
en la Ciudad de México y se convirtió en el
octavo atleta tricolor en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.
Antes de su máximo logro en el Memorial Coliseum, Canto ya había dado
pruebas de su potencial al coronarse en
la Copa del Mundo de Valencia en 1981,
donde obtuvo el oro, logro que hizo que
ese mismo año le otorgaran el Premio Nacional del Deporte.
Un año más tarde, en 1982, el exmarchista también ganó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana
1982, en la prueba de los 20 kilómetros.
Su virtuosismo en las pistas también
se vio en el los Juegos Panamericanos de
Caracas 1983, donde también se colgó el
metal dorado.
RINDEN HOMENAJE EN PREMIO
NACIONAL DEL DEPORTE. Ayer, durante la entrega del Premio Nacional del
Deporte, encabezada por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, los invitados le dedicaron un minuto de aplausos
al exmarchista, en honor a su brillante carrera y a los logros y satisfacciones que le
brindó al país.
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EN MÉXICO por ejemplo, 2 de cada 10 mujeres sufren acoso laboral
provocado por otras mujeres, con acciones que van desde la agresión
verbal o psicológica, y usualmente termina con la renuncia de la víctima

GENTE COMO UNO

Por Mónica Garza

monica.garza@razon.mx

Mujer contra mujer

Y

Y es que ni todas las mujeres viven
mujeres: puritana, autocrítica y que se
con una mente feminista, ni solamente
autodesprecia), para referirse a las mulos hombres son machistas. Ésa es una
jeres que están en permanente comverdad que incomoda y duele.
petencia con otras mujeres y prefieren
Que sirva entonces la efeméride
verlas como rivales a eliminar, en lugar
también para reflexionar en cuán ene- de elegir ayudarlas a progresar.
migas podemos ser las mujeres de otras
Un rasgo que también es conocido
mujeres y las graves consecuencias que
como antisororidad pues se perciben
eso puede traer dentro de una lucha ab- a sí mismas como superiores a otras
solutamente legítima.
mujeres.
Wollying, es el término surgido de
La misoginia es un concepto que
la combinación de las palabras en in- sirve para referirse al odio, más o
glés, bullying y women, y se refiere a
menos disimulado, hacia las mujeres y
un tipo de violencia, principalmen- las niñas, pero no necesariamente nos
te laboral, que ocurre entre mujeres
excluye a las mujeres.
específicamente.
En el núcleo de las familias mexiEn México por ejemplo, 2 de cada
canas, por ejemplo, se sigue permean10 mujeres sufren acoso laboral provo- do el machismo desde la división que
cado por otras mujeres, con acciones
hacen las propias mujeres, del trabajo
que van desde la agresión verbal o psi- asignado en el hogar y luego en otros
cológica, y usualmente termina con la
muchos aspectos.
renuncia de la víctima.
¿Cuántas historias conocemos en
Otro término que se ha acuñado para
las que una madre, esposa, hermana u
describir la violencia entre mujeres es fe- otro familiar, ha intentado esconder o
michismo, que se refiere a una mujer que
justificar un acoso, abuso o cualquier
ejerce autoritarismo y violencia para
otro tipo de violencia de uno de los
cumplir el papel de “verdugo” en contra
hombres de su familia o entorno?
de otra mujer que no encaja en un en¿No conocemos algún caso en el que
torno definido, y en el que la victimaria
una mujer ha fungido como cómplice
busca ganarse la aprobación social de
o celadora del patriarcado, infligiendo
un hombre, en un puesto de poder, para
el poder y la injusticia, condenando a
entrar en un círculo estratégico con ca- otras mujeres al dolor, la violencia o a
pacidad de decisión. ¿Les suena?
la precariedad?
La “misógina diabólica”, definida
¿Cuántas veces en la cotidianidad
por Berit Brogaard, neurocientífica de
son las mujeres que etiquetan a sus
la Universidad de Miami (que describe
compañeras de “gordas” “zorras” o
otros tres tipos de misoginia entre las “dejadas”?

Foto•Freepik

a que el próximo miércoles se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, en un contexto particular, —y particularmente violento para nosotras—no estaría de más estirar
la reflexión también hacia donde la violencia de género
alcanza a colocar a otras mujeres en el lugar del victimario,
a veces desde el más lejano origen.

FOTOGRAFÍA
que muestra a
un grupo de
chicas ejerciendo
wollying hacia
una joven.

¿Cuántas madres han inculcado a
sus hijas los “usos y costumbres” de
sometimiento y silencio?… Eso es una
violencia invisible.
¿Cuántas veces hemos sido poco
sensibles para cuidar y comprender
a la otra y en lugar de eso pretendemos imponer nuestros consejos o
recriminaciones?…
Hoy hablamos mucho del derecho
de las mujeres a la planificación familiar y decidir sobre su cuerpo con mayor
libertad; de la escalada en el mercado
laboral y la equidad en sectores de
poder y decisión, pero lo cierto es que
ninguno de estos temas nos exime del
machismo.
Muchas veces son las madres las
que construyen un trono de inmunidad para sus hijos varones a quienes
aman, a veces por encima de sus hijas,

sin medir las consecuencias que esto
traerá para ellas en el futuro.
Y aquí no se trata de señalar con el
dedo a un tipo de mujer, que no es más
que consecuencia inconsciente de una
cultura de privilegios masculinos. Se
trata de reconocer a la victimaria que
puede habitar dentro de cada una de
nosotras para enfrentarla y desactivarla.
¿Queremos hablar de feminismo?
¿de derechos para las mujeres y defendernos de las muchas formas de violencia de género sistemática?
Entonces dejemos de hacerle el trabajo sucio al machismo, empezando
por reconocerlo incluso en nosotras,
intentemos sacarlo de nuestras vidas
cotidianas, de nuestras costumbres, de
nuestra mente y nuestros actos. Empecemos por reconocerlo para combatirlo.
Seamos honestas.

Twitter: @monicagarzag
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