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ANUNCIA EMISIÓN DE SUS PROPIOS LINEAMIENTOS

Por Jorge Butrón

CRITICA que legisladores ava-
laran su acuerdo cuando pedían 
diálogo; Carlos Ugalde ve invasión 
de funciones; coincide con Beni-
to Nacif en cortarles apoyos pág. 3

LA PRESIDENTA de la Comi-
sión de Prerrogativas, Claudia 
Zavala, dice que el instituto será 
el que genere el “acto de autori-
dad” para contienda equitativa

INE ataja albazo 
de diputados; les 
quitará ventajas 
para reelegirse 
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“SE PREMIAN lealtades a consejeros jurídicos de 
la Presidencia de todos los sexenios. Se premia a 
gobernadores, a líderes. Se pone la carrera judicial al 
servicio del dinero y del interés público y no somos 
iguales, eso decimos en Morena”

GERMÁN MARTÍNEZ
Senador de Morena

“AGRADEZCO a las y los coordinadores y a las y los 
senadores la aprobación de la más trascendente #Re-
formaJudicial desde 1994, la cual fortalece a la Corte 
y moderniza al #PJF. Tengo confianza en que las y los 
diputados se sumarán a este esfuerzo de Estado por 
una mejor justicia”

ARTURO ZALDÍVAR 
Presidente de la SCJN

Morena y aliados, además de PRI, PRD y algunos panis-
tas, avalan cambios constitucionales; consolida la carrera 
judicial, crea plenos regionales y modifica jurisprudencia.  

Aprueba el Senado 
Reforma Judicial que 
genera controversia

Sus críticos, Germán Martínez, Dante Delgado y Damián 
Zepeda, de Morena, MC y PAN, acusan presiones y más 
poder al presidente de la Corte; va a Diputados. pág. 4

CREAN CORTINA   
CONTRA MIGRACIÓN

AMLO afirma que con el desarrollo en el norte se busca que no haya migra-
ción por necesidad; firma decreto de Zona Libre en la frontera norte hasta 
2024; el gobernador Jaime Bonilla agradece solidaridad. pág. 7
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LÍDIA JORGE. PREMIO FIL 2020
La mirada perturbadora de Lídia Jorge, ensayo de Mercedes Monmany que valora la obra de la ganadora del Premio de Literatura en Lenguas Romances de la FIL de Guadala-
jara: “Narradora de admirable intensidad, que escapa al realismo más plano y a vacuas evasiones, Lídia Jorge se enclava en ese brillante grupo de autores de nuestros días marcados 
por el desarrollo paralelo de un hipnotizante y envolvente lenguaje que corre paralelo a historias de una íntima y profunda conmoción”. / El editor Emiliano Becerril Silva en Caleidos-

copio emocional y otras cositas, abunda en la narrativa de la autora de la hermosa novela El fugitivo que dibujaba pájaros, quien hoy recibe el galardón central de la FIL.  Y más... 

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

El Cultural
N Ú M . 2 7 9  S Á B A D O  2 8 . 1 1 . 2 0

ÁNGELA PIEDAD

CUESTIONARIO K-PUNK
CARLOS VELÁZQUEZ

MARADONA, EL IRRESISTIBLE
ALFREDO PADILLA

ENTREVISTA A IDA CUÉLLAR

LÍDIA JORGE
PREMIO FIL 2020

LA MIRADA 
PERTURBADORA
MERCEDES MONMANY

PENSARNOS COMO ESPECIE

GISELA KOZAK ROVERO

QUIERO VIVIR EN PANTS
DIANA GUTIÉRREZ

CALEIDOSCOPIO 

EMOCIONAL
EMILIANO BECERRIL SILVA

[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón  ]
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Se registra en actual semana 
máximo de casos: 48,800 

  Es la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia; se rom-
pieron 3 récords, ayer se tuvo el reporte más alto de positivos pág. 6

  CDMX con aumento en hospitalizaciones y semáforo naranja con “alerta 
al límite”; va por 20 mil pruebas diarias de Covid, restricción de horarios...   
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104,873
Decesos; 631 más 

 que el jueves12,081 CONTAGIOS
CIFRA RÉCORD
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El gobernador 
de BC, Jaime 
Bonilla, y el  
Presidente, 
ayer.  

$45,786 
Asistencia Legislativa

$28,772 Atención 
Ciudadana para apoyar 
su labor legislativa
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHAROZONES
Sheinbaum vs. López-Gatell

• Sombras sobre la reforma judicial 
Aunque tuvo argumentos a favor y al final se aprobó en el Senado, nos hacen ver que 
fueron puntuales y muy duros los cuestionamientos para señalar que la Reforma Judicial 
es deficitaria en sus alcances y que en su aprobación mediaron intereses cuestionables. 
En el propio debate salieron a relucir argumentos de legisladores de al menos tres parti-
dos —PAN, MC y el propio Morena— que dan cuenta de lo anterior. El que se haya hablado 
de “presiones”, de “pagos de favores”, de “intromisiones”, de “rapiña constitucional” por 
ejemplo, o el que se admita que no se toca el tema de los sueldos o que no se trastocan 
los ejes que detonan la corrupción en el Poder Judicial, también es motivo de atención. 
“Hay jueces que no quieren que limpiemos la casa de los jueces”, dijo Germán Martínez. 
Uf. Por lo pronto, la reforma pasó a San Lázaro.

• La respuesta del ministro 
Hablando de la Reforma Judicial, nos hacen ver que durante el debate, en múltiples oca-
siones se aludió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, el ministro 
Arturo Zaldívar, en algunos momentos de manera muy crítica y frontal. Anoche el mi-
nistro colgó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que optó por no responder a las 
alusiones, en su lugar refirió: “Agradezco a las y los coordinadores y a las y los senadores 
la aprobación de la más trascendente Reforma Judicial desde 1994, la cual fortalece a la 
Corte y moderniza al Poder Judicial de la Federación. Tengo confianza en que las y los 
diputados se sumarán a este esfuerzo de Estado por una mejor justicia”.

• Proximidad AMLO-Bonilla
Buena química la que se aprecia en la relación entre el gobernador de Baja California, Jai-
me Bonilla, y el Presidente. La prueba se dio ayer no sólo por el hecho de que el Ejecutivo 
eligiera la entidad fronteriza para dar a conocer la ampliación de estímulos fiscales que 
aplicarán en la Frontera Norte, sino también en el intercambio que se dio en el acto oficial 
en Mexicali. Bonilla le dijo que “a pesar de los pesares del estado y la carga financiera que 
heredamos no nos ha soltado de la mano” y le recordó cómo en campaña lo acompañó 
en un momento en el que López Obrador alistaba un libro y debía trabajarlo durante 
viajes en camioneta. El Presidente le respondió agradeciéndole por su apoyo “ahora como 
gobernador y antes, que fue más difícil, cuando estábamos picando piedra, cuando está-
bamos construyendo este proceso para la transformación de México”. Así los dichos ayer.

• IP-Gobierno, reunión el lunes
Así que el próximo lunes los reflectores de los mercados y los de los expertos en medir el 
pulso a la relación entre la IP y el Gobierno estarán puestos en la conferencia mañanera. 
Y es que tras al menos un par de semanas en las que voces relevantes del Gobierno en 
materia de inversión e infraestructura plantearan la necesidad del trabajo conjunto, se 
dará un nuevo anuncio de inversión y una nueva posibilidad de dar señales de acuerdo. 
En días pasados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz 
Leal anticipó a La Razón que se trataría de proyectos que calificó como “maduros”. El 
anterior anuncio de inversiones se dio también en Palacio Nacional y se estimó en 297 
mil 344 millones de pesos. Este nuevo acuerdo, según, datos previos, rondaría los 200 
mil millones de pesos e incluiría importantes proyectos en energía.  

• Revés a Corral
El que no tuvo éxito en su intento por restituir por la vía del litigio las mesas de coordina-
ción entre las autoridades locales que encabeza y las federales en materia de seguridad 
fue el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Resulta que la ministra Yasmín Esquivel 
rechazó que sea viable suspender la decisión —como parte de una controversia— que se 
dio en el marco del conflicto por el agua, luego de que se dieran acusaciones por parte 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el sentido de que había una 
campaña promovida contra la Guardia Nacional en la entidad. Nos hacen ver que el tras-
fondo del caso radica en que el gobierno estatal pretende restablecer a través de un litigio 
un trabajo conjunto que podría tener mejores vías de restablecimiento a través de los 
acuerdos políticos.

• La Alianza en la agenda
Los que consiguieron estar en la agenda noticiosa de la semana son los gobernadores 
que integran la Alianza Federalista, luego de que de manera continuada y consecutiva 
presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias por la desapa-
rición de 109 fideicomisos. Ayer fueron los gobiernos de Guanajuato, de Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, y de Tamaulipas, de Francisco García Cabeza de Vaca, los que acu-
dieron a las oficinas de la Corte a entregar su documento de impugnación. Esta misma 
semana lo hicieron los gobiernos de Jalisco, de Enrique Alfaro; de Nuevo León, de Jaime 
Rodríguez Calderón, y Chihuahua, de Javier Corral. Faltan por sumarse cinco estados 
más: Michoacán, Durango, Aguascalientes, Coahuila y Colima. Sin embargo, nos anti-
cipan que el hecho más relevante sobre las controversias será la decisión que tome la 
Corte sobre suspender o no la acción que permite la concentración de recursos de los 
fideicomisos extintos. 

La delfín de AMLO contrasta al rockstar de la 4T. La pandemia 
crece sin importar que las autoridades de Salud la minimicen. El 
martes se reportaron 10 mil 794 contagios en 24 horas y dos días 
después, el doctor José Luis Alomía, comparsa del zar Gatell en el 
stand up sanitario salió a echarse maromas discursivas tratando 
de explicar lo que no entienden. 

Tecnicismos estadísticos no alivian ansiedad, angustia y des-
esperación en el pueblo. Hospitales en la Ciudad de México rozan 
la saturación, hay niveles de ocupación iguales a los de mayo. 

Sheinbaum y su secretaria de Salud, Oliva López, insisten en 
el uso masivo del cubrebocas, sin noroñadas (sinónimo de paya-
sadas). Por eso multiplican quioscos de atención oportuna y uni-
versal. Las largas filas en explanadas, parques, alcaldías, Estadio 
Azteca y estaciones del Metro ilustran la pesadilla, frío y SARS-
CoV2 son una mezcla letal. 

La ciudad está en alerta al límite, nos aferramos al semáfo-
ro naranja para no hundirnos en el rojo profundo. La gente está 
cansada y espantada de tanta pandemia, a todos cuesta esfuerzo, 
dinero y angustia. Esta Navidad no es blanca. 

Claudia Sheinbaum, a diferencia de los gobernadores rebel-
des de la Alianza Federalista, no puede mandar al diablo a López-
Gatell y compañía, pero como aquellos, en los hechos, tomó su 
propio camino sanitario y político. Apostó por la ciencia política 
y no por la política de la ciencia.

Cada día en la Ciudad de México se hacen más pruebas rápi-
das de detección, aquellas que Cofepris (de López-Gatell) frenó 
durante meses. Más pruebas para conocer en vez de “estimar” y 

“proyectar”, qué es lo que nos ocurre; para detectar brotes y con-
tener la dispersión del coronavirus. 

Se practicaban 5 mil reactivos diarios, van en 10 mil y se quie-
re llegar a 20 mil. Las pruebas sirven. Los cubrebocas también. La 
doctora no baila al son del doctor. Mientras uno receta saliva, la 
otra ofrece atención. También al límite, como esta alerta sinfín 
que sólo a los “puros” vino como anillo al dedo. A los mortales, 
no. A 103 mil muertos, tampoco. 

López-Gatell vs. Ebrard
El canciller Marcelo Ebrard no se rezaga en la competencia por la 
candidatura de AMLO para 2024, la carrera global por la vacuna 
contra el Covid-19 es su plataforma, las noticias sobre avances, 
tropiezos, alientos e ilusiones le dan para jalar reflectores un día 
sí y otro también. 

Puras buenas noticias le toca dar al titular de la SRE, firma 
convenios por doquier que garantizan que México tendrá vacu-
nas tan pronto como las naciones más desarrolladas y ricas del 
planeta. 

Hace diplomacia sanitaria, ilusiona cuando nos informa 
que ya en una o dos o tres semanas la vacuna de Pfizer llegará 
al país. La exitosa gestión terminará allí. Luego la Secretaría de 
Salud tomará la estafeta e iniciará el calvario; la distribución y 
su aplicación. 

López-Gatell choca con todos, menos con su jefe. La cancille-
ría explica que Pfizer, el laboratorio de la vacuna que demanda 
para su manejo, cadena de ultra frío (-80º C), no será obstáculo, 
ya que la farmacéutica se encargará de su traslado hasta puntos 
de vacunación donde ya no demanda frío extremo, suficiente 
para su almacenamiento en infraestructuras habituales. 

Pero López-Gatell ya reparó en que eso es falso, que ni Pfizer 
ni ningún otro laboratorio conducirá ésa o cualquier otra vacuna, 
ya que México es territorio Gatell-Alcocer, es decir, que sólo ellos 
pueden armar la red de distribución y aplicación de vacunas.

Ni Ebrard, ni Sheinbaum ni gobernador alguno puede, dice 
López-Gatell, incidir en la competencia exclusiva del Gobierno 
federal. El subsecretario llama a la mesura en las ilusiones por 
las vacunas. Calma. El Sector Salud no ha diseñado cómo será 
esa urgente y ansiada campaña nacional de inoculación contra el 
Covid-19. Pero ya la hará. 

La conciencia sanitaria de Palacio Nacional no comparte tri-
buna ni protagonismo. Abre debates a diario, señala adversarios, 
pontifica, ilustra. El manejo de la pandemia no fracasó, acaso no 
se entendió. O no lo saben explicar. O no pueden. 

CLAUDIA 
SHEINBAUM, a 
diferencia de los 

gobernadores 
rebeldes de la 

Alianza Federalista, 
no puede mandar 
al diablo a López-

Gatell y compañía, 
pero como aquellos, 
en los hechos, tomó 

su propio camino 
sanitario y político. 

Apostó por la ciencia 
política y no por la 

política de la ciencia

¿Claudia Sheinbaum o Hugo López-
Gatell? La doctora que gobierna la ca-

pital nacional desafía, con sus acciones 
de gobierno, al zar anti Covid-19 del Go-
bierno federal. 
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NIEGAN AMPARO A EMILIO ZEBADÚA. Un juez federal rechazó otorgar la 
protección de la justicia al exoficial mayor de la Sedesol, acusado de lavado y otros 
delitos relacionados con la Estafa Maestra, por lo que la Fiscalía General de la Repú-
blica ya no tiene impedimento para emprender acciones legales en su contra.

NEGOCIAN VENTA DE ACCIONES DE ANCIRA EN AHMSA. Grupo 
Acerero del Norte, controlador de Altos Hornos de México, autorizó seguir el 
proceso para que Grupo Villacero compre las acciones de la familia del empre-
sario, actualmente preso en España, que representan menos de 50 por ciento.
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Estalla pizzería; 
hay 2 heridos
Un restaurante de la alcaldía 
Azcapotzalco explotó debido a 
la acumulación de gas. Dos per-
sonas resultaron con lesiones 
menores y están estables.

Vulneraron acuerdo para dialogar reglas: consejera

INE cierra paso 
a madruguete 
de diputados
en reelección
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Luego del acuerdo que diputados 
aprobaron para reelegirse sin pe-
dir licencia al cargo y conservan-
do todos los apoyos que la Cáma-

ra baja designa, la consejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y presidenta de 
la Comisión de Prerrogativas, Claudia Za-
vala, indicó que será el propio instituto el 
que analice el convenio y, en consecuen-
cia, determine qué es lo que procederá. 

“El paso a seguir es que en el INE anali-
cemos con mucho cuidado qué naturale-
za tiene (el acuerdo) y será también el INE 
el que genere el acto de autoridad y deter-
mine qué es lo que procede, pues hay que 
dar claridad y certeza, pero sí es necesario 
analizar la consecuencia y efectos jurídi-
cos de este acuerdo”, dijo a La Razón. 

Respecto a si los diputados madruga-
ron o vulneraron las facultades del INE, 
la consejera expuso que se incumplió un 
acuerdo para consensuar las reglas del 
convenio. 

“Habíamos abierto un espacio y se 
había subido un punto de acuerdo con 
el que nos hacíamos cargo en el Consejo; 
lo bajamos de una sesión, justo porque 
existía la petición de unos colegas y legis-
ladores para platicar sobre las reglas que 
se estaban pidiendo y otras inquietudes. 
Pero esa plática ya no se dio porque justo 
ayer (jueves) se aprobó la iniciativa. (Se) 
había estado esperando el diálogo (con le-
gisladores), pero no se abrió y decidieron 
emitir el acuerdo. Ahora lo que le corres-
ponde al INE, como autoridad encargada 
de la equidad electoral, es revisar los efec-
tos jurídicos”, señala. 

Cabe recordar que el INE había determi-
nado que los legisladores que tenían inten-
ción de buscar la reelección debían solicitar 

NOS CORRESPONDE analizar validez del con-
venio para que no dejen cargo en campañas, dice 
presidenta de Comisión de Prerrogativas; trans-
gredieron funciones: expresidente del instituto  

AMLO, contra la medida:  
“es herencia neoliberal” 
• Por Jorge Butrón 
y Jorge Chaparro

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aclaró que, aunque su gobierno 
se opone a la reelección de legisladores, es 
una medida legal, prevista en la Constitu-
ción desde el periodo neoliberal.  

“En los gobiernos anteriores, se hicie-
ron cambios a la Constitución para permi-
tir la reelección de diputados. Entonces, 
eso está, vamos a decir, permitido, lo pro-
movieron los de los gobiernos anteriores, 
nosotros siempre nos hemos opuesto a 
eso, pero ya está en la Constitución”, dijo.

OPOSICIÓN ADMITE PREMURA. 
Diputadas de oposición reco-
nocieron que la reelección de 
legisladores federales sin pedir 
licencia, que se aprobó en la Cá-
mara baja se debió discutir con 
mayor anticipación. 

En entrevista con La Razón, la diputada 
Martha Tagle, de MC, afirmó: “fue un tema 
que debimos discutir con mayor antici-
pación, justo con la intención de generar 
reglas claras y cancha pareja, sobre todo a 
quienes van a postularse por primera oca-
sión y estos lineamientos vienen a cubrir 
esta omisión legislativa”.  

A su vez, Verónica Juárez Piña, coor-
dinadora del PRD en San Lázaro, señaló 
que para abonar a la transparencia, los 
diputados que no pidan licencia tampoco 
deberían tener acceso a otros apoyos que 
ofrece la Cámara de Diputados.  

“Tendrán el sueldo como cualquier 
trabajador, pero no tendrán atención ciu-
dadana u otras cosas, sólo tienen derecho 

a su dieta y nada más. Me parece 
que debemos atender los pre-
ceptos constitucionales, aparte 
de que establece diversas reglas 
a las que los legisladores deben 
sujetarse”, explicó. 

licencia 60 días antes de la elección. 
A su vez, el expresidente del INE Car-

los Ugalde y el exconsejero electoral, 
Benito Nacif, señalaron que el fondo de 
la aprobación del proceso de reelección 
para diputados en el proceso electoral 
2021 son los recursos que se dan a parti-
dos políticos, porque pueden ocuparse 
para campañas electorales; por ello, di-
jeron, estos recursos se deben congelar 
hasta que pasen los comicios. 

En entrevista con este rotativo, Ugalde 
afirmó que el problema no es el sueldo 
que recibirán los diputados que no pidan 
licencia, sino los apoyos que les da la Cá-
mara baja y que pueden ser usados para 
hacer campaña. 

“Se dice que los diputados van a seguir 
recibiendo sueldos, pero eso no es el pro-
blema, el tema es cómo usar los fondos 
de asignaciones parlamentarias y que 
puedan ser usados para campañas. La 
Cámara de Diputados debe congelar esos 
apoyos durante los próximos seis meses, 
porque ese dinero, que es mucho, puede 
ser desviado”, aseguró.  

Por esa razón, puntualizó, el INE debe 
normar y ser estricto en suspender los re-
cursos durante el proceso electoral. 

Ugalde agregó que la aprobación de la 
iniciativa en San Lázaro vulneró las fun-
ciones del órgano electoral.  

“Vulnera al INE porque iba a votar los 
resultados para el proceso de reelección 
la semana pasada y los partidos pidieron 
que se pospusiera, y ahora salen con esto. 
Esto es una función que debe realizar el 
INE y con la aprobación se tiene una in-
vasión de resultados”, explicó. 

Nacif opinó que el INE es el encargado 
de regular los gastos para que no sean 
ocupados en campañas: “Veo razonable 
que sigan recibiendo sus dietas porque 
las comisiones siguen operando y son 
consistentes, lo veo consistente porque 

2014
Se realizó la reforma 

que permite la ree-
lección

EXPONEN DESAPROBACIÓN
“EL PASO a seguir es 
que en el INE analice-
mos con mucho cui-
dado qué naturaleza 
tiene (el acuerdo) 
y será también el 
INE el que genere el 
acto de autoridad y 
determine qué es lo 
que procede” 

Claudia Zavala 
Presidenta de 
la Comisión de 
Prerrogativas del INE 

“NO PUEDEN hacer el 
uso de recursos pú-
blicos, como boletos 
de avión o vehículos, 
como parte de las 
campañas, pero eso 
lo debe establecer y 
regular el INE” Benito Nacif 

Exconsejero electoral 

“FUE UN TEMA que 
debimos discutir con 
mayor anticipación, 
justo con la intención 
de generar reglas cla-
ras y cancha pareja, 
sobre todo a quienes 
van a postularse por 
primera ocasión” 

Martha Tagle 
Diputada de 
Movimiento 
Ciudadano 

“SÍ VULNERA al INE 
porque iba a votar 
los resultados para el 
proceso de reelección 
la semana pasada y 
los partidos pidieron 
que se pospusiera, y 
ahora sale con esto la 
Cámara de Diputa-
dos” 

Carlos Ugalde 
Expresidente  
del INE  

“EN LOS GOBIER-
NOS anteriores, se 
hicieron cambios a la 
Constitución, enton-
ces, eso está, vamos 
a decir, permitido; 
nosotros siempre 
nos hemos opuesto a 
eso, pero ya está en la 
Constitución” 

Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de  
México

“TENDRÁN el sueldo 
como cualquier 
trabajador, pero no 
tendrán atención 
ciudadana u otras 
cosas. Me parece que 
debemos atender los 
preceptos constitu-
cionales”

Verónica Juárez 
Coordinadora de los 
diputados del PRD 

siguen ejerciendo el cargo mientras bus-
can la reelección. No pueden hacer el 
uso de recursos públicos, como boletos 
de avión o vehículos, como parte de las 
campañas, pero eso lo debe establecer y 
regular el INE”.

Por otra parte, dijo que mientras se 
mantengan en el cargo, no es ninguna 
desventaja que sigan recibiendo su suel-

do, pues es como cualquier otra profesión 
donde las personas pueden seguir traba-
jando y ser candidatos para cualquier 
cargo. “No estás obligado a renunciar al 
empleo para hacer la campaña. Lo que 
tiene que hacer el INE es regular los gas-
tos para que no se usen de otra manera y 
abone en la transparencia de los recursos 
sin hacerlos renunciar al cargo”. 

De acuerdo con Claudia Zavala, el acuerdo no 
tiene los mismos efectos que una ley, por lo 
que el INE emitirá sus propios lineamientos a 
más tardar el próximo viernes. 

454
Votos a favor recibió 
el acuerdo en la Cá-
mara de Diputados
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Exsecretario del 
PRI volverá a  
prisión: Corral
Redacción • La Razón 

ALEJANDRO Gutiérrez, exsecretario 
general adjunto del PRI, deberá regresar 
a prisión para cumplir una condena de 
seis años, luego de que le eliminaran el 
beneficio libertad condicional a través de 
una audiencia pública, y tiene 5 días para 
presentarse de manera voluntaria para su 
internamiento, informó el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral. 

Con esta determinación, el juzgado 
revoca la pena de 3 años que en mayo del 
año pasado le fue impuesta por un Tribu-
nal de Enjuiciamiento, por el desvío de 1.7 
millones de pesos del erario estatal, que 
habría consumado como parte de la Ope-
ración Safiro, en presunto contubernio 
con el exgobernador César Duarte. 

En aquella ocasión, dicho Tribunal de-
terminó que la condena fuera en libertad 
condicional por el lapso que restaba, es 
decir, 8 meses y medio. Un Tribunal revo-
có esa sentencia y estableció que el políti-
co, quien fue hallado culpable por el delito 
de peculado agravado, debe regresar a la 
cárcel, aseguró el mandatario. 

“Un Tribunal de apelación del Poder 
Judicial en el estado de Chihuahua, me-
diante resolución y en audiencia pública, 
confirmó la sentencia condenatoria por 
el delito de peculado agravado cometido 
por La Coneja y revoca la pena impuesta 
de tres años y la condena condicional de 
que actualmente gozaba el sentenciado, 
hoy se da un paso más en la justicia para 
Chihuahua en contra de los corruptos 
y se le imponen seis años de prisión sin 
beneficio legal alguno, por lo cual deberá 
cumplir su condena en prisión”, informó 
Corral Jurado. 

Gutiérrez fue acusado por la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua de 
triangular 250 millones de pesos desde 
la Secretaría de Hacienda de la pasada 
administración federal, en la gestión del 
exgobernador Duarte, presuntamente 
para campañas del PRI. 

Alejandro Gutiérrez fue detenido en 
Saltillo, Coahuila, en diciembre de 2017, 
como sospecho en el caso del desvío de 
250 millones de pesos del erario público. 
En un video difundido en redes sociales, 
el gobernador detalló que, por este caso, 
hubo una confrontación con el entonces 
encargado de la Procuraduría General de 
la República, Alfredo Elías Beltrán. 

ALEJANDRO 
Gutiérrez tie-
ne 5 días para 
presentarse 
voluntaria-
mente, señala; 
deberá cum-
plir condena 
de 6 años 

EL EXSECRETARIO general adjunto del 
PRI, en imagen de archivo.

Censuran concentración de facultades en la SCJN

Entre críticas, Senado 
avala Reforma Judicial 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Entre cuestionamientos del PAN, 
Movimiento Ciudadano y has-
ta de Morena, por considerar 
que favorece al presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), Arturo Zaldívar, el pleno 
del Senado aprobó, en lo general y en lo 
particular, las modificaciones constitu-
cionales que reforman al Poder Judicial 
Federal (PJF).

El dictamen fue aprobado en lo gene-
ral y los artículos no reservados con 83 
votos a favor de Morena y sus aliados, 
que sumaron algunos del PRI, PAN y 
PRD; en contra 13 de 4 panistas, el more-
nista Germán Martínez y MC. En absten-
ción fueron las priistas Claudia Ruiz Mas-
sieu y Sylvana Beltrones, y el perredista 
Miguel Mancera. En lo particular, se avaló 
con 71 votos a favor y 13 en contra.

Inconforme por lo que consideró es la 
consolidación del “presidencialismo” en 
el PJF, el morenista Germán Martínez ad-
virtió a sus compañeros de bancada “no 
quiero un monarca en el Poder Judicial”.

Señaló que la reforma no promueve 
la sana competencia entre jueces, sino 
que “se premian lealtades a consejeros 
jurídicos de la Presidencia de todos los 
sexenios. Se premia a gobernadores, a 
líderes. Se pone la carrera judicial al ser-
vicio del dinero y del interés público y no 
somos iguales, eso decimos en Morena. 
Nosotros hoy estamos dejando pasar una 
oportunidad para poner un verdadero 
régimen de designación de jueces, trans-
parente, limpio, imparcial, profesional, 
meritocrático”.

Los cambios aprobados, como el agre-
gado al artículo 107, que estableció que no 
se puede impugnar la designación de jue-
ces o magistrados, provocó su molestia.

“Ni siquiera tocamos a los jueces elec-
torales, ni siquiera tocamos al TEPJF. Un 
buen juez por su casa empieza, y hay jue-

EL MORENISTA Germán Martínez acusa que pone carrera 
judicial al servicio del dinero; trastoca los únicos instrumen-
tos que tienen los estados contra la Federación: Delgado

ces que no quieren que toquemos la casa 
de los jueces, hay jueces que no quieren 
que limpiemos la casa de los jueces”, dijo. 

Dante Delgado, líder de la bancada 
de Movimiento Ciudadano, concidió en 
que el dictamen concentra el poder en el 
presidente de la Corte y trastoca los úni-
cos instrumentos que tienen los estados 
para ejercer un contrapeso a la Federa-
ción.

“Es una reforma antifedera-
lista, con la que se corre el ries-
go de cancelar la posibilidad 
de que estados y municipios 
puedan presentar controver-

sias constitucionales”, destacó, e incluso, 
advirtió que si legisladores del PAN y el 
PRI no rectificaban su posición, “en los 
hechos, estarán disolviendo el Bloque de 
Contención, que hasta hoy ha sido uno 
de los últimos diques para mantener el 
equilibrio de poderes en México”.

El panista Damián Zepeda reconoció 
que su bancada votaría dividido y acusó 
que hubo “llamadas de ministros, cabil-
deros y gobernadores, todos presionan-
do para que pasara esta reforma”.

“Ni siquiera lo oculta el presidente de 
la Corte; abiertamente dice que el cora-
zón de esta reforma es deshacerse de mi-
les de casos y yo le pregunto a la oposi-
ción: ¿Por qué le van a quitar una defensa 
al municipio?, en un momento de ataque 
frontal del Gobierno federal a los estados 
y municipios. Hay dos vías de contro-
versias constitucionales: la que ataca la 
constitucionalidad y la que ataca la le-
galidad, que es lo que usa un municipio 
cuando un estado no le está entregando 
sus participaciones, por ejemplo”, refirió. 

De acuerdo con el dictamen aprobado, 
con esta reforma se consolida la carrera 
judicial, se limita la discrecionalidad de 
nombramientos, adscripción y ratifica-
ción de jueces; combate el nepotismo; 
impulsará la capacitación y la carrera ju-
dicial, así como a la Defensoría Pública; 
crea Plenos Regionales en sustitución de 
Plenos de Circuito, transforma los Tribu-
nales Unitarios de Circuito en Tribunales 
de Apelación y modifica el sistema de 
jurisprudencia.

La SCJN mantiene la facultad de re-
visar los acuerdos del Consejo de la Ju-
dicatura Federal (CJF) y también sobre 
la designación de jueces o magistrados, 
su remoción o ratificación, mientras que 
el CJF tendrá facultades para conocer de 
violaciones graves a derechos humanos.

El dictamen se envió a la Cá-
mara de Diputados para su dis-
cusión y eventual aprobación 
y después tendrá que recibir el 
apoyo de 17 entidades para que 
tenga efectos.

“HOY SE DA un 
paso más en la 
justicia para Chi-
huahua en contra 
de los corruptos 
y se le imponen 
seis años de pri-
sión sin beneficio 
legal alguno, por 
lo cual deberá 
cumplir su con-
dena en prisión” 

Javier Corral
Gobernador de 
Chihuahua

En la Operación Safiro, la SHCP habría autoriza-
do contratos simulados para triangular recursos 
a campañas del PRI en Chihuahua (246 mdp), 
Durango (230 mdp) y Sonora (140 mdp).

26
Años desde la última 

reforma al Poder 
Judicial

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, agra-
deció al Senado la aprobación de la reforma 
que fortalece a la Corte y moderniza al CJF, y 
confió en que los diputados lo avalarán.

Limita la discrecionalidad de nombra-
mientos de jueces y magistrado y refuerza 
facultades contra el nepotismo. 

Establece políticas para el CJF en materia 
de adscripción, readscripción, reincorpo-
ración y ratificación de juzgadores. 

Consolida la carrera judicial, a la que se ac-
cederá mediante concurso de oposición, 
en la que integra el principio de paridad de 
género, y crea una Escuela Judicial.

Reconvierte Plenos de Circuito en 
Plenos Regionales para atender conflictos 

Claves de la reforma
Algunos de los aspectos que incluye el dictamen aprobado en la Cámara alta.  

FIJAN POSTURA

competenciales entre órganos jurisdic-
cionales. 

Transforma los Tribunales Unitarios de 
Circuito en Tribunales de Apelación con 
una integración colegiada.  

Modifica el sistema jurisprudencial para 
fortalecer las resoluciones de la SCJN ante 
el resto de los órganos jurisdiccionales. 

La SCJN mantiene la facultad de revisar 
los acuerdos y conocer las decisiones de 
adscripción, remoción o ratificación de 
jueces o magistrados, emitidos por el CJF. 

Mantiene la competencia para impugnar, 
vía amparo, normas generales o actos de 
la autoridad federal que afecten la sobera-
nía de las entidades federativas.

En materia de amparo directo procede el 
recurso de revisión, únicamente cuando, 
a juicio de la SCJN, el asunto sea de interés 
excepcional en materia constitucional o 
de derechos humanos.

La materia del recurso se limitará a la de-
cisión de las cuestiones constitucionales, 
sin poder comprender otras. En contra del 
auto que deseche el recurso no procederá 
medio de impugnación alguno.

“(LA REFORMA) con-
solida el presidencia-
lismo en el PJF, yo no 
quiero un monarca en 
el PJF. No promueve la 
sana competencia en-
tre jueces, se premian 
lealtades, se pone la 
carrera judicial al ser-
vicio del dinero” 

Germán Martínez
Senador de  
Morena

“ESPERABA un ejerci-
cio de congruencia y 
responsabilidad de la 
mayoría de los senado-
res del PAN y del PRI, 
y que rectifiquen su 
posición, o de lo con-
trario, en los hechos, 
estarán disolviendo el 
Bloque de Contención” 

Dante Delgado
Líder de senadores 
de MC

“ES UNA REFORMA in-
trascendente, modifica 
solo a la Corte y no al 
sistema de justicia, que 
se encuentra colapsa-
do. Con este producto 
legislativo, se pierde 
una gran oportuni-
dad para hacer algo 
positivo”

Damián Zepeda
Senador del PAN
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Su observación de las terribles condicio-
nes en que vivían y trabajaban sus propios 
empleados le permitió escribir La situación 
de la clase obrera en Inglaterra (1845), su 
primer libro en solitario. Antes había firma-
do con Karl Marx La sagrada familia (1844), 
una diatriba contra Bruno Bauer y los jó-
venes hegelianos, a la que siguieron otras 
controversias como La ideología alemana 
(1846), contra Feuerbach y Stirner.

Todo aquel periodo previo a la publi-
cación de El manifiesto comunista (1848) 
de Marx y Engels estuvo dedicado a reba-
tir y confrontar a sus rivales teóricos. Ese 
estilo polémico no culminó con la expo-
sición del programa comunista en 1848 
ni con la publicación del primer tomo de 
El Capital en 1867, donde Marx sintetizó 
más cabalmente su teoría del capitalismo.

Muchos libros de Marx y Engels, como 

Hace doscientos años nació en Barmen, aldea 
de la actual ciudad de Wuppertal, en la zona 
occidental de Alemania, Friedrich Engels. 

Sus padres provenían de ricas familias de pietistas 
luteranos, dueños de empresas textiles en su ciudad 
natal, pero también en Salford, Manchester, Inglaterra, 
a donde el joven Friedrich fue enviado como gerente 
de la compañía Ermen & Engels Victoria Mill en 1842.

La miseria de la filosofía (1847) o Herr Vogt 
(1860) del primero contra el importante 
pensador francés Pierre-Joseph Proudhon 
y contra el naturalista alemán Klaus Vogt, o 
Anti-Dühring (1876) y Del socialismo utópico 
al socialismo científico (1880) del segundo 
contra Saint-Simon, Owen, Fourier y otros 
socialistas y anarquistas románticos, res-
pondieron a ese formato de la invectiva, 
que en momentos se acercaba al panfleto.

No por gusto uno de los principales 
discípulos de ambos, Vladimir I. Lenin, 
consideró a Engels el primer manualis-
ta del marxismo. Pero así como Marx no 
siempre se dedicó a las catilinarias contra 
socialdemócratas y anarquistas, y escribió 
El Capital, algunas de las obras de Engels, 
más cercanas a un pensamiento propio, 
como Dialéctica de la naturaleza (1883) o 
El origen de la familia, la propiedad priva-
da y el Estado (1884), fueron, en realidad, 
glosas de naturalistas y antropólogos evo-
lucionistas como el alemán Ernst Haeckel, 
el francés Jean-Baptiste Lamarck y el esta-
dounidense Lewis Henry Morgan.

Engels fue un devoto de Morgan, et-
nólogo de Nueva York, que ganó fama 
estudiando los tipos de parentescos entre 
iroqueses y chippewas. Las tesis de Mor-
gan desembocaron en una clasificación 
de las “sociedades primitivas” a partir de 
diversos grados de “salvajismo” y “bar-
barie”, que sirvió de legitimación para la 

conquista del Oeste en Estados Unidos, la 
esclavitud de afrodescendientes y el impe-
rialismo y el colonialismo europeo del XIX. 
Dentro de aquellas tipologías “bárbaras” 
figuraban verdaderas civilizaciones como 
las mesoamericanas.

No hay dudas de que en la obra tar-
día de Engels hubo apuntes interesantes 
sobre la cuestión social bajo el capitalismo 
industrial, especialmente en lo referido a 
los derechos de los obreros y las mujeres, 
que desarrollaron algunos miembros del 
círculo más cercano del primer marxismo, 
como Eleonor Marx, Paul Lafargue y Au-
gust Bebel. Pero es irrefutable que hubo 
un núcleo darwinista social, en aquellos 
textos finales de Engels, que al ser apro-
piado por el marxismo-leninismo sovié-
tico, en la época de Stalin, propició los 
costosos experimentos genéticos y agró-
nomos de Trofim Lysenko.

Los biógrafos e historiadores del mar-
xismo han documentado hasta el detalle la 
paradoja de que buena parte del financia-
miento de la obra teórica y política de los 
primeros comunistas corriera a cargo de 
un magnate del capitalismo textil alemán 
e inglés. Pero hay otra paradoja de la que 
no quieren hacerse cargo muchos marxis-
tas, sobre todo en la izquierda latinoameri-
cana y caribeña del siglo XXI, que es la de 
la fuerte herencia eugenésica y racista que 
pasó de Engels al dogmatismo soviético.

rafael.rojas@razon.com.mx

Engels, el capitalismo y el racismo
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL
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Ayer, el día con la mayor cifra: 12 mil 81

Aún no cierra semana
y van 48 mil 800 casos

DEL LUNES 23 al viernes 27 de noviembre se reportó un alza 
de 38 por ciento respecto a la semana pasada; Ssa llama a no 
relajar medidas, pues “hay personas que siguen como si nada”

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

México cerrará esta semana 
como la de mayor registro 
de contagios durante toda la 
pandemia, pues apenas van 

cinco días y suma 48 mil 800.
De acuerdo con registros de la Se-

cretaría de Salud (Ssa), del 23 al 27 de 
noviembre, el porcentaje de casos re-
gistrados es 38 por ciento más respecto 
a la semana antecesora, que va del 16 al 
22 de noviembre.
A nueve meses del primer caso de coro-
navirus en el país, ayer, la dependencia 
reportó un millón 90 mil 675 casos acu-
mulados, mientras que el número de 
decesos se elevó a 104 mil 873, 631 más 
que la víspera.

En conferencia de prensa vespertina, 
el titular de la Dirección de Promoción 
de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, infor-
mó que hay un incremento de contagios 
de 8.3 por ciento entre la semana epide-
miológica 46 y la 47 y alertó que a pesar 
de que el aumento de transmisiones y 
hospitalizaciones se encuentra perma-
nente en la mayor parte del país “hay 
personas que siguen como si nada”. Por 
ello, hizo un llamado a la población a 
tomar consciencia y seguir las medidas 
sanitarias con el objetivo de evitar la 
propagación de contagios. 

“Tomen nota, tomen acción; no hay 
que preocuparse, hay que ocuparse, no 
hay que salir si nos es necesario, hay que 
usar bien el cubrebocas, no hay que es-
tar a un lado de las personas”, dijo.

El funcionario agregó que el índice 
de positividad al coronavirus es de 45 
por ciento, mientras que en el porcen-
taje de hospitalización general, a nivel 
nacional, 38 por ciento está ocupado y 
en cuanto a camas con ventiladores es 
el 32 por ciento.

Debido a un repunte de contagios a 
nivel nacional, que las mismas autori-
dades admitieron, Ricardo Alcalá llamó 
a los mexicanos a no organizar ni asistir 
a fiestas o celebraciones.

“Hay que evitar estas fiestas porque si 
hay una personas con sintomatología y 
la agrupamos con otras, es probable que 
ahí habrá un brote de contagios”, advir-
tió Cortés Alcalá. 

Actualmente hay seis entidades que 
están en el filo del semáforo naranja y 
podrían retroceder a nivel máximo, el 
color rojo del semáforo: Ciudad de Mé-
xico, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo 
León, Coahuila y Zacatecas.

Además, Sonora, Guanajuato, Baja 
California y la Ciudad de México son 
los estados que mostraron en la sema-
na un aumento en el número de casos; 
además que Querétaro ha mostrado un 

incremento en su nivel de riesgo desde 
las últimas semanas. 

Por otra parte, la ocupación hospitala-
ria en camas de ventilador está a expen-

sas de la Ciudad de México, Zacatecas, 
Nuevo León y Aguascalientes, que tie-
nen más del 50 por ciento de su capaci-
dad en respiradores utilizada.

CDMX endurece medidas 
por alza en hospitalizados 
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA JEFA de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, informó que el 
semáforo de riesgo Covid-19 permanece-
rá en color anaranjado con alerta al límite, 
debido a un incremento de 10 por ciento 
en hospitalizaciones. 

“Hubo un aumento de 2017 camas en 
los últimos días; estamos en color naranja 
con alerta al límite por el aumento de las 
hospitalizaciones. Nos encontramos al 
52 por ciento de las camas ocupadas en el 
Valle de México y ha crecido y que estába-
mos en 42 por ciento”, destacó. 

Por ello, anunció que se du-
plicarán las pruebas que se rea-
lizan en los quiscos, de 10 mil a 
20 mil diarias a partir del próxi-
mo lunes. También se ampliará 
a 200 colonias la atención prio-

ritaria, en las que se hará una campaña in-
formativa intensa con cárteles y perifoneo 
para que la gente se quede en casa.

Los negocios y actividades no esencia-
les deberán cerrar a las 19:00 horas; ade-
más, en el primer cuadro de la capital se 
reducirá el comercio ambulante a partir de 
las 17:00 horas. En restaurantes permane-
ce la modalidad presencial de hasta un 30 
por ciento, pero a partir de las 19:00 horas 
se restringe la venta de alcohol.

A partir del lunes aumentan las prue-
bas diarias en los 26 macroquioscos, los 57 
quioscos de la salud y 117 centros de salud.

Destacó que diario se realizan alrededor 
de 10 mil pruebas rápidas y en una semana 

se contabilizaron seis mil nue-
vos contagios.

Además, dijo que la imple-
mentación del código QR en los 
negocios ha sido muy exitoso, 
ya que se detectaron 440 casos.

Avanza reforma 
para que estados 
adquieran deuda
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA COMISIÓN de Hacienda del Senado 
aprobó el dictamen que reforma la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, para flexibi-
lizar la contratación y reestructuración de 
deuda y, con ello, hagan frente a sus com-
promisos presupuestales derivados de la 
emergencia sanitaria por Covid-19.

La reforma modifica 15 artículos, agre-
ga párrafos en 11 más y elimina uno para 
permitir la contratación de deuda, pero 
impone un techo de financiamiento neto 
que será calculado conforme a la capaci-
dad de pago de las entidades federativas.

El artículo 7 de la ley contempla que se 
pude incurrir en un balance presupues-
tario de recursos disponibles negativo 
cuando: “el costo de las acciones extraor-
dinarias en materia de salubridad general 
para prevenir y combatir cualquier daño a 
la salud, que sea reconocido oficialmente 
por la autoridad competente”.

En el artículo 9 incorpora de nuevo la 
figura de fideicomiso o fondo para aten-
der a la población afectada por desastres 
naturales. “Podrá tomar como referencia 
el monto presupuestado para la prima del 
instrumento de administración y trans-
ferencias de riesgos para la cobertura de 
daños causados por desastres naturales 
que contrate cada Entidad Federativa en 
términos de la Ley General de Protección 
Civil y los recursos deberán ser aportados 
a un fideicomiso público o fondo que se 
constituya para dicho fin”.

En el artículo 23, señala que “los entes 
públicos podrán realizar operaciones de 
reestructuración sin autorización de las Le-
gislatura Local tratándose de instrumentos 
derivados o garantías de pago que cubran fi-
nanciamientos, que sean objeto de refinan-
ciamiento, a fin de asociar el instrumento 
derivado o la garantía de pago correspon-
diente al nuevo financiamiento”.

Los senadores se pronunciaron por 
reforzar la capacidad de pago de las insti-
tuciones estatales y municipales, al con-
tratar deuda para enfrentar los efectos 
negativos ocasionados por la crisis.

El proyecto aprobado prevé un techo 
de financiamiento neto hasta de 20 por 
ciento de los ingresos de libre disposición 
de los estados, y aquellos que se encuen-
tren en observación por el Sistema de 
Alertas podrán pedir financiamiento has-
ta por 10 por ciento de sus ingresos.

DICTAMEN 
avanza en 
comisiones del 
Senado, ante 
emergencia sa-
nitaria; perfila 
techo basado 
en capacidad 
de pago

LA COMISIÓN 
de Hacienda 
del Senado, en 
sesión extraor-
dinaria, ayer.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
confió en que la población aceptará  aplicarse 
la vacuna una vez que ésta llegue a México.

El analista Fernando Dworak consideró que 
esta reforma no contempla los protocolos 
para establecer una emergencia, más allá 
de la declaración de los gobernadores.
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Noviembre de 2020.
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Cifras en unidades

*Casos positivos con fecha 
de inicio de síntomas en 

los últimos 14 días

1  CDMX 200,704 17,383
2 Edomex 110,093 11,823
3 Nuevo León 66,363 4,548
4 Guanajuato 60,918  3,917

5 Sonora 42,540 3,437
6 Coahuila 41,112 3,265
7 Jalisco 40,276 4,735
8  Veracruz 39,578 5,469

9 Puebla 39,444 5,136
10 Tabasco 36,850 3,124
11 Tamaulipas 35,313 2,988
12 SLP 33,990 2,449

**Decesos

 De 0 a 500

 De 501 a 1,000 

 De 1,001 a 1,500 

Tasa Nacional: 853.47
TASA DE INCIDENCIA**

**Tasa por 100 mil habitantes 
de casos acumulados

Alarman cifras
Las 12 entidades con mayor registro 
concentran 68.5% de los casos.

 De 1,501 a 2,000 

 > 2,000

1,090,675

Confirmados 
Acumulados

37,351

Confirmados 
Activos*

104,873

Defunciones

5

6
8

3

12

4

8

7

11

10
2

1

9

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Los más afectados
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En condiciones inéditas, una figura primordial de las letras portuguesas, Lídia Jorge, recibe hoy  
el Premio de Literatura en Lenguas Romances que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara  

otorga año con año. La pandemia que azota el mundo ha obligado a celebrar de manera  
virtual ese magno encuentro de autores, lectores y editores. Sin embargo, nos congratulamos al publicar  

esta valoración de la reconocida crítica y ensayista Mercedes Monmany, quien regresa 
a las páginas de El Cultural para precisar en qué consiste, de qué está hecha la obra de la escritora premiada.

L a mirada del terror liberador”, así se 
define en un cuento de belleza terri-
ble y espectral, perteneciente a su 
volumen Los tiempos del esplendor, 

de la gran escritora Lídia Jorge, el momento 
de la esperada liberación en las colonias 
africanas bajo mandato portugués. Nacida 
en Boliqueime, en el Algarve, en 1946, en el 
seno de una familia de agricultores acomoda- 
dos, Lídia Jorge se licenciaría en Filología  
Románica por la Universidad de Lisboa. De 
1968 a 1974 daría clases de enseñanza se-
cundaria en Angola y Mozambique, adonde 
había seguido a su primer marido, oficial du-
rante la guerra colonial. Desde 1980, y desde 
la publicación de su primera novela, O Dia 
dos Prodígios, se convertiría en una de las 
principales figuras de la nueva etapa literaria 
de su país, Portugal, una vez llegada la de-
mocracia, tras la Revolución de los Claveles 
de 1974 y el fin de la dictadura salazarista o 
Estado Novo. Luego seguirían otras novelas 
como La costa de los murmullos; El jardín sin 
límites, de 1995; la bellísima El fugitivo que di-
bujaba pájaros (O Vale da Paixão), de 1998; A 
Noite das Mulheres Cantoras; Os Memoráveis, 
de 2014; o Estuário, de 2018, de igual fuerza 
perturbadora, de escritura barroca, y de un  

alto contenido poético y simbólico, modu-
ladas sin cesar por un rico conjunto de reso-
nancias lingüísticas, metafóricas, gestuales, 
sensuales y psicológicas, traídas muchas 
veces por un variado conjunto de voces,  
interpretaciones y ecos diversos, que la con-
vertirían no sólo en una de las mejores y más 
brillantes autoras de su lengua, la lengua por-
tuguesa, sino en una de las más importantes 
y deslumbrantes de nuestros días. 

NARRADORA, COMO en el caso de sus compa-
triotas António Lobo Antunes y la inmensa 
y añorada escritora que fue Agustina Bessa-
Luís, igualmente practicantes de una com-
prometida y poco complaciente literatura, 
de admirable intensidad, que escapa al rea-
lismo más plano y a vacuas evasiones, Lídia 
Jorge se enclava en ese brillante grupo de 
autores de nuestros días marcados por el 
desarrollo paralelo de un hipnotizante y en-
volvente lenguaje que corre paralelo a his-
torias de una íntima y profunda conmoción. 
Historias que no pocas veces han revelado a 
los portugueses las capas más ocultas y re-
cónditas de Portugal.

En general, pocas literaturas actuales, y 
más si pertenecen al espectro minoritario  

Foto > larazon.es

LA MIRADA PERTURBADORA 
DE LÍDIA JORGE

MERCEDES MONMANY
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europeo, están dotadas de un espí-
ritu de exigencia, de ese aliento de 
altura, poético, épico, filosófico y te-
mático, propio de una enorme am- 
bición y pasión por la escritura, como 
está dotada la literatura portugue- 
sa contemporánea. 

Es una literatura que, aunque encla- 
vada fuertemente en su tiempo, se ha 
mantenido firme, al resguardo de todo, 
y en especial al resguardo de esa única 
salida aparentemente posible a la que 
se han entregado masivamente otros 
muchos. Es decir: debilidad y fuga-
cidad de los mensajes, una fácil e in-
mediata legibilidad, ausencia total de 
aspiraciones en materia de lenguaje, 
junto a temas digeribles, no traumáti-
cos y mediáticamente reconocibles. La 
literatura portuguesa ha vivido conti-
nuamente en un estado de excepción 
y de calidad que no por azar, en las úl-
timas generaciones ha logrado reunir, 
en años sucesivos, a nombres como la 
citada Agustina Bessa-Luís, al Premio 
Nobel José Saramago, Vergilio Ferreira, 
António Lobo Antunes, Almeida Fa- 
ria, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Luí- 
sa Costa Gomes, Gonçalo Tavares, José 
Luís Peixoto, Mia Couto y los falleci-
dos, el grandísimo autor Miguel Tor-
ga, y José Cardoso Pires, por no hablar 
de poetas tan notables como Eugé- 
nio de Andrade, Herberto Helder y  
Sophia de Mello Breyner Andresen, o 
ensayistas de la categoría de Eduardo 
Lourenço. Una literatura espléndida 
y periférica, respecto a las grandes eu-
ropeas, que halló su mejor símbolo en 
Fernando Pessoa,

... ese empleado anónimo que des-
de su oficina lisboeta abordó los te-
mas que la gran literatura del siglo 
XX debatía con apasionamiento en 
los salones vieneses, en los lujosos 
sanatorios de montaña y en general 
en todos los decorados adaptados 
para los discursos sobre la muerte, 
sobre el arte, la belleza, la soledad 
y la identidad —como recordaría 
aquel portugués de adopción que 
fue el no menos espléndido escritor 
italiano Antonio Tabucchi.

La experiencia africana, de los últimos 
años previos a la liberación de An-
gola y Mozambique, en los que Lídia 
Jorge asistiría a las guerras de inde-
pendencia, daría lugar, en la bibliogra- 
fía de esta autora galardonada con el 
Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances 2020, a una célebre obra 
que la consagraría definitivamente 
como una de las más importantes 
figuras de su tiempo: La costa de los 
murmullos, de 1988. A ella seguiría 
otra novela coral, con el mismo tras-
fondo histórico, A Noite das Mulheres 
Cantoras, de 2011. Unos años antes, en 
1979, un autor de su misma genera-
ción, Lobo Antunes, había publicado 
igualmente sus primeros libros, con 
pocos meses de diferencia: Memoria 
de elefante y En el culo del mundo, 
este último sobre su traumática y 
desoladora experiencia en la guerra de 
Angola, adonde fue destinado como 
médico militar, durante veintisiete  
meses, a principios de los años seten-
ta. Sería allí precisamente donde Lobo 
conocería a un hombre decisivo en su 

vida, “su capitán”, Ernesto Melo Antu-
nes, uno de los ideólogos de la Revo-
lución de los Claveles de abril de 1974, 
y al que le uniría ya para siempre una 
gran amistad y admiración mutuas. 
Junto a La costa de los murmullos de Lí- 
dia Jorge, o Autópsia de Um Mar de 
Ruínas (1984) del escritor nacido en 
las Azores, Joâo de Melo, todas ellas 
forman parte de la mejor bibliografía 
escrita sobre el pasado colonial portu-
gués en África.

  
EXCELENTE LIBRO de relatos, el último 
traducido al español, de forma magnífi-
ca, por el poeta Martín López-Vega, Los 
tiempos del esplendor (O amor en Lo- 
bito Bay, en su título original, de 2016, 
editorial La Umbría y la Solana) con- 
tiene algunas de las piezas breves me- 
jores y más representativas de esta  
autora, atravesadas por escalofriantes  
dilemas morales. Varios de estos cuen- 
tos magníficos tienen que ver preci-
samente con el África colonial portu-
guesa, en los mismos momentos de su 
independencia e inmediata guerra ci-
vil entre las distintas facciones locales, 
alentadas por potencias extranjeras.

Lobito Bay es un municipio de la pro- 
vincia de Benguela, en Angola. Niños 
y adolescentes, acostumbrados a ju- 
gar al fútbol de forma alegre y des-
preocupada, han visto no pocas veces 
también morir a hombres y todo tipo 
de atrocidades (“nosotros vimos cómo 
mataban a un hombre delante nues-
tro”). En el futuro, nadie podrá impe-
dir “que en la belleza de Lobito Bay, se 
desprendiese al mismo tiempo el mal 
y el bien; que en nuestro corazón co-
habitase a la misma hora la esperanza 
más pura y la brutalidad más bárbara”. 
La verdadera y dura enseñanza que 
tendrán que afrontar esas familias 
y profesores horrorizados será inte-
rrumpir la letal cadena de “crímenes de 
sangre”, la costumbre de matar y morir 
en un solo instante, que ya de niños, 
los más pequeños de las casas, aunque 
sea con una pobre golondrina, se pon-
drán a ensayar e imitar rápidamente 

si no se declara, a su alrededor, “un ar-
misticio en Lobito Bay”. Un armisticio 
que les deje dormir tranquilos, en cada 
habitación, “acunados por sueños de 
victoria”, como los que han visto darse 
ferozmente en su entorno.

Son sueños y proezas que, cuando 
se consiguen, aunque sea en un simple 
partido local de “los Kimbin contra los 
Fumega”, un grupo de adolescentes, 
borrachos de triunfo al haber marca- 
do “nueve contra dos”, se cobrarán vio- 
lando y matando salvajemente a una 
joven monja misionera que siempre 
se ha ofrecido a llevarlos por la selva 
en su Renault 4L. Ya mayores, todos 
se volverán “buenas personas, perso-
nas pacíficas”, tendrán mujeres, hijos 
y trabajos: “Nada, nuestra boca no se 
abrió jamás como muchachos que 
éramos, hombres que fuimos y que so- 
mos”. Pero la culpa perseguirá a uno 
de ellos, hoy un próspero empresario, 
por aeropuertos y países, por el Ermi-
tage o allá donde se encuentre, “don-
de oirá sus pasos, se le acercará y se  
le meterá en el pecho”, hasta obligar-
lo a volver atrás, sobre sus pasos y re- 
gresar “a la aldea de Kimbalina”, donde  
todo ocurrió. 

Unos espléndidos relatos que, co- 
mo siempre en el caso de esta gran es- 
critora que es Lídia Jorge, sacuden la 
conciencia, enfrentan al lector bru-
talmente a los tormentos, miedos y 
encrucijadas, a las miserias y en oca-
siones a “pensamientos primitivos e 
irracionales”, miserables (“la estupi-
dez, cuando se alía a la imaginación 
peligrosamente, alimenta seres salva-
jes”), como sucede en otro de los me-
jores relatos (“Dama polaca volando en 
limusina negra”). Un relato protagoni-
zado por seres que han estado dema-
siado tiempo lejos del amor, inmersos 
en paisajes desolados de una soledad 
y pánico interior. Un aterrador aisla-
miento que no les deja ver actos puros 
y generosos por parte de gente que, 
como ellos, también ha experimenta-
do el dolor, sin lograr arrancárselo de 
la memoria. 

Lídia Jorge 
(1946).
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 “EXCELENTE LIBRO DE RELATOS, EL ÚLTIMO 
TRADUCIDO AL ESPAÑOL, DE FORMA MAGNÍFICA,  

POR EL POETA MARTÍN LÓPEZ-VEGA,  
LOS TIEMPOS DEL ESPLENDOR CONTIENE ALGUNAS  

DE LAS PIEZAS MÁS REPRESENTATIVAS DE ESTA 
AUTORA , ATRAVESADAS POR DILEMAS MORALES  .
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H ace unas semanas, el mundo 
literario recibió la noticia de 
que la portuguesa Lídia Jor-
ge ganaba el Premio FIL de Li- 

teratura en Lenguas Romances 2020, 
un galardón más que justo para ella, 
escritora sensible y multipremiada cu- 
yos diversos textos pasan por la no-
vela, el cuento, la crónica, el teatro y 
la literatura infantil. Su trabajo, como 
una marea amable y poderosa, se ha 
ido alzando para colocarse en el cam- 
po de la literatura que es indispensa-
ble, necesaria.

El compromiso político —desde las 
letras— y la mirada aguda de Lídia Jor- 
ge han creado una obra profundamen-
te atenta a los procesos históricos, 
personales y cotidianos. Sus textos cir- 
cundan el mundo portugués posterior 
a la década de los años setenta y no 
dejan de ser un espejo universal pa- 
ra quien los lee, sea el lector del origen 
que sea. La autora tiene un interés 
particular en la memoria, la historia y 
la Historia, pero no hace literatura his-
tórica, sino literatura del tiempo per-
sonal. Como ella misma lo ha dicho, es 
cronista de su tiempo. Al narrar, como 
un gato sigiloso, sutilmente se acerca 
y rodea en secreto los acontecimien-
tos de la Historia; lo hace desde una 
perspectiva única, desde la intimidad, 
desde el motor que hizo girar la rue- 
da de lo simbólico. Y entonces des- 
pliega un pensamiento que mezcla lo 
poético con lo analítico.

EN LENGUA HISPANA existen po- 
cos libros de ella, pero vienen 
otros. Hace unos veinte años 
Alfaguara le publicó un par 
de títulos —en España nada 
más—, pero después no insis-
tió. Aunque Seix Barral tam-
bién dio a conocer algunos 
libros suyos, no siguió adelan-
te. Pero ahora Lídia vuelve a 
hacer su aparición en nuestra 
lengua, gracias a que algunas 
editoriales se ponen a la carga. 
Caballito de acero, hermosa  
editorial colombiana dedicada 

CALEIDOSCOPIO EMOCIONAL 
Y OTR A S CO SITA S

La obra de la narradora portuguesa se parece a “un gato sigiloso” que rodea los acontecimientos 
de la Historia, mirándolos desde un lugar único, y es también como un pájaro “que arma un nido  

hasta concluir una obra maestra”. Lo señala el director fundador de Elefanta Editorial, sello que publicó  
en México a la autora en 2018. Desde esa óptica, Emiliano Becerril ofrece claves de lectura para  

sus libros, además de un panorama de la apuesta de Portugal, en años recientes, a favor de su literatura nacional.

a libros deportivos, le publicó La ins-
trumentalina, un pequeño relato so-
bre el ciclismo. Uniandes, también 
en Colombia, hizo lo propio; Libros 
del fuego, en Venezuela; La Umbría y 
la Solana, en España, y Elefanta Edi- 
torial, en México, la han publicado  
en español. Más allá de nuestra lengua 
es una autora constante desde hace 
tiempo en varios idiomas. En Francia, 
Métailié la edita desde hace años, en 
Italia lo mismo sucede con Urogallo, 
en Alemania la publica Suhrkamp  
y, en Israel, Hakibbutz. Y con diferente 
fuerza también se lee en otros países, 
como Taiwán, Bulgaria, Rumania, Es-
lovenia, Suecia, Croacia, Grecia y Esta-
dos Unidos, por mencionar algunos. 
Lídia Jorge ha trascendido idiomas y 
se ha forjado un público lector desde 
hace años, al grado de que su nombre 
suele barajarse constantemente como 
candidato a ganar el Premio Nobel de 
Literatura, aunque está más que visto, 
eso sí, que es casi karmático y cruzazu-
lino ser nombrado en la baraja de can-
didatos y candidatas, para no ganarlo. 
Esperemos que sea la excepción, por el 
bien de ella, de las y los lectores y de las 
letras portuguesas, que paulatinamen-
te dejan ver su fuerza especial.

EN MÉXICO SE ENCUENTRA ahora en li- 
brerías Los memorables, publicado 
por Elefanta Editorial en 2018 y tra-
ducido por María Auxilio Salado. Es 

un libro casi psicoanalítico sobre una 
generación. En él, Ana María, perio-
dista, vuelve a Portugal para hacer un 
documental sobre la Revolución de los 
Claveles, treinta años después de ésta; 
para ello, decide tomar como punto 
de partida una fotografía en blanco y 
negro guardada en casa de su padre,  
y entrevistar a cada uno de los persona-
jes que ahí aparecen, incluido el padre, 
con quien habrá de intentar reencon-
trarse. Y mientras ella misma, en su 
regreso, redescubre el Portugal que ha-
bía guardado en sus recuerdos, va a su 
vez entendiendo cómo los demás, los 
entrevistados, han construido su me-
moria histórica y personal. Entonces 
se desbaratan las ideas preconcebidas. 
Sus recuerdos se trompican al enfren-
tarse a la realidad y a los recuerdos de 
los demás. A su vez, los entrevistados 
tienen una manera muy peculiar de 

entender el momento históri-
co, de evocarlo y, por supues-
to, de colocarlo en la memoria. 
No hay ningún recuerdo uní-
voco. La Revolución de los 
Claveles, como acontecimien-
to histórico, se ha ido compor-
tando extrañamente a lo largo 
del tiempo personal de cada 
entrevistado/a. Todos y todas, 
inevitablemente, toman una 
postura ante la Historia (con  
mayúsculas) y se asumen co- 
mo sujetos políticos, por más 
apatía que puedan tener. La Re- 
volución de los Claveles es un 
acontecimiento fundacional 

EMILIANO BECERRIL SILVA
@elmiliano

Lídia Jorge
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 “LÍDIA JORGE HA 
TRASCENDIDO IDIOMAS  

Y SE HA FORJADO  
UN PÚBLICO LECTOR; 

SU NOMBRE SUELE 
BARAJARSE COMO 

CANDIDATO AL NOBEL .
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para Portugal: terminó la dictadura de 
Salazar y finalizó el imperio colonial. 
Es un contundente símbolo de iden-
tidad nacional a partir del cual Lídia 
Jorge, en cámara lenta, retrata el calei-
doscopio emocional que representa 
para su país.

Como un paciente pájaro que arma 
un nido hasta concluir una obra maes- 
tra, la escritora es capaz de preparar  
estructuras donde el universo puede 
cambiar. Su literatura es así, y no quie-
re decir que sea inofensiva, como para 
algunos podría serlo un pájaro; al con-
trario, es precisa y sofisticada, como las 
aves. Ella se acerca a lo micro, y desde 
ahí se cuela al todo para transformarlo 
o para mostrárnoslo de otra manera, 
desde esa mirada cada vez más sabia. 

LA COSTA de los murmullos, que Ele-
fanta Editorial está a punto de publi-
car en México (y que fue adaptada al 
cine en 2004, por Margarida Cardoso), 
es otro libro que toca la memoria y la 
distancia. Se desarrolla en tiempos de 
guerra colonial con Mozambique, en la 
década de los setenta, pero no habla di-
rectamente de la guerra, o no del fren- 
te de batalla, sino de lo que sucede atrás, 
de las mujeres adaptadas a las misio-
nes de sus maridos. El conflicto bélico 
es central en esta novela, sin embargo, 
nunca se le ve de frente: la guerra es 
distante, llega a través de relatos, foto-
grafías e interpretaciones. El libro no es 
sobre los soldados, sino sobre las muje-
res cautivas en la espera de la guerra. A 
partir de ellas, Jorge crea una polifonía 
de apreciaciones sobre los conflictos 
armados hasta fragmentar magistral-
mente la verdad y, una vez más, hace 
gala de su sensible mirada del tiempo 
colectivo. Además, en esta obra rever-
bera la experiencia de la escritora en 
Mozambique, donde ella misma vivió 
en los momentos de la independencia. 
“Lo más importante de mi vida lo en-
tendí allí. Conocí la muerte, vi muchos 
heridos, vi la mentira histórica. Com-
prendí que un pequeño país puede 
dominar a muchísima gente. Fue una 
experiencia fundadora para todos mis 
libros, una especie de bautismo de la 
edad adulta”, diría Lídia.1

La costa de los murmullos no es el 
único libro que enfrenta el imagina-
rio del antecedente colonialista por-
tugués. En Misericordia, texto aún en 
proceso de escritura, Lídia Jorge in-
tentará —lo ha declarado— explorar 
el lugar y la identidad de una hija de 
colonialistas, como ella misma lo fue. 
Y seguramente será formidable. La li-
teratura de Lídia hace pensar en esos 
laboratorios de resonancia magnética, 
en los que un líquido se usa como con-
traste para que un radiólogo/a pueda 
observar claramente ciertas zonas, 
es decir, un tinte cambia el magnetis- 
mo de las moléculas. Si así se resaltan 
las imágenes en los laboratorios, eso  
es exactamente lo que sucede con la es- 
critura de la portuguesa, cuyas pala-
bras son casi químicas y se compor-
tan como el medio de contraste que 
convierte en evidentes características 
fundamentales de la vida, pero ocul- 
tas a simple vista. 

En Estuario, una de sus más recien-
tes obras, también en preparación 
por Elefanta Editorial, un portugués 

mutilado regresa de África dispuesto 
a escribir un libro sobre la atrocidad 
que vivió en aquel continente, en un 
campo de concentración keniano. Sin 
embargo, antes de hacerlo tiene que 
aprender a escribir con la otra mano, 
la que no le fue mutilada, y para ello 
decide copiar la Oda marítima de Fer-
nando Pessoa. Más allá del subtexto 
de este acto, su regreso implica volver 
a empezar en muchos sentidos, reco-
nectar con una familia en decadencia y 
envuelta en un pleito contra el Estado 
portugués. El compromiso ético y las 
cuentas pendientes atraviesan su me-
moria y la de su familia, por lo que se 
trastoca la distancia con la que él había 
imaginado el futuro. 

LA LITERATURA PORTUGUESA vive un mo- 
mento de combustión y vale mucho la 
pena mirar lo que ahí sucede. Quizás 
Lídia Jorge sea la mayor exponente 
actual. El Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances 2020 sin duda 
pondrá su nombre en el mapa hispa-
noamericano, y de paso a la literatu- 
ra portuguesa, que afortunadamente 
poco a poco se despliega para el públi-
co de lengua hispana.

Más allá de estos descubrimientos 
o apuestas literarias, es importante re- 
conocer el contexto que, desde otro 
flanco, ayuda a que se propicien. En los 
últimos años, Portugal ha tenido una 
política cultural de promoción inter-
nacional de sus artes. Esta década ha 
apostado por su literatura y se ha pro-
puesto llegar al idioma español que, 
huelga decir, representa un mercado 
interesante y de buen tamaño. Portu-
gal logró ser invitado de honor en la 
FILBo de Colombia (2013), en la Feria 
de Madrid (2017), en la FIL de Guada- 
lajara (2018) y en la de Sevilla (2019), 
mientras que en agosto de 2020 lo 
hubiera sido de la FIL Lima, de Perú, 
pero llegó el Covid-19. Los esfuerzos, 
por supuesto, también corresponden 
a quienes organizan esas ferias, cuya 
visión del libro es profunda y global.

El gobierno portugués cuenta ade-
más con dos instituciones que se han 
involucrado en la producción de libros: 
el DGLAB, que pertenece al Ministe-
rio de Cultura, y el Camões IP, que es 
parte del Ministerio de Negocios. Las  
dos instancias invierten anualmente 
apoyando a editoriales extranjeras, 

con lo cual, al promover autores fuera 
de Portugal, indirectamente impulsan 
la industria local, porque las editoriales 
pueden vender derechos al extranjero. 
Y no es menor que quienes apoyen 
sean dos ministerios distintos, porque 
esto significa que la visión cultural del 
libro coexiste con la visión económi-
ca del mismo, cuya industria muchas 
veces es relegada o desdeñada, a pesar 
de que los libros salven vidas. Los me-
morables, de Elefanta Editorial, recibió 
ese apoyo, pero no fue la única casa en 
gozar de él. En 2018, el año que Portu-
gal fue invitado a México, los apoyos 
correspondieron a 47 obras de 26 edi-
toriales de diferentes países: Argen- 
tina, Chile, Colombia, México, Uruguay 
y Venezuela. México recibió 25 apoyos, 
mientras Colombia tuvo 15. El total del 
gasto fue de 113 mil 869 euros, menos 
de tres millones de pesos, lo cual no es 
ninguna cantidad que comprometa la 
estabilidad nacional del país luso; de 
hecho, podría decirse que es poca y ha 
rendido frutos. Ese año, otras sesenta 
obras portuguesas fueron publicadas 
sin necesidad del apoyo, quizás por-
que la semillita estaba ya de alguna 
manera sembrada.

Portugal no está concentrado sólo 
en llegar al idioma español, también va 
constantemente a las ferias de Frank- 
furt y Bologna, y en 2021 será el país in- 
vitado en el evento correspondiente 
de Leipzig. Ambas instituciones ha-
cen puentes con autores, agentes, edi-
toriales, traductores. Y no todo implica 
gasto, sino a veces simple gestión, una 
visión social de la importancia del  
libro. Es una política cultural que da va- 
lor a la industria del libro en gene-
ral, incluyendo lo económico. Esto 
estimula la bibliodiversidad local e 
internacional y, por consecuencia na-
tural, enriquece y favorece a lectores/
as. Esta promoción implica también 
una relación directa con la literatura 
africana escrita en portugués, con au- 
tores como Mia Couto (otro eterno 
barajado en las apuestas del Nobel), 
Ondjaki, Pepetela y un sinfín de voces 
poderosas, porque no cabe duda que 
la literatura portuguesa está ligada a la 
experiencia africana. Lo podemos ver 
en los textos de Lídia y en los de otros 
autores/as portugueses/as, y también 
es evidente en los de los mozambique-
ños, angoleños y caboverdianos cuya 
literatura tiene a su vez un rapport con 
la portuguesa.

Para 2021, Elefanta Editorial tam-
bién prepara un libro de Yara Monteiro, 
angoleña crecida en Portugal, que na-
rra la historia de una mujer que desde 
la península vuelve a Luanda, Angola, 
a buscar a su madre, a quien nunca co-
noció y es excombatiente de la guerra 
de independencia. Desde la identidad 
lusoangoleña, ella enfrenta todo su 
imaginario, constituido por un arsenal 
de fantasmas. La novela de Monteiro 
también es un ejercicio de memoria. 
Como la misma Lídia Jorge señala: “La 
literatura lava con lágrimas amargas 
los ojos de la historia”.2 

Notas
1 https://www.efe.com/efe/america/cultura/
lidia-jorge-las-sociedades-quieren-olvidar-los-
escritores-recordar/20000009-3595257
2 Ídem.

 “EL CONFLICTO BÉLICO ES CENTRAL  
EN LA COSTA DE LOS MURMULLOS,  

SIN EMBARGO, NUNCA SE LE  
VE DE FRENTE: NO ES SOBRE  

SOLDADOS, SINO SOBRE MUJERES  
EN ESPERA DE LA GUERRA  .

EMILIANO 
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E l historiador y autor israelí Yu-
val Noah Harari (1976) —tilda-
do de divulgador, cuestionado 
por la simplificación de las te-

máticas que toca y acusado de repetir-
se a lo largo de sus libros— tiene a mi 
juicio una virtud: piensa los problemas 
de la época desde las coordenadas co-
rrectas. Humanistas y cientistas socia-
les debemos manejarnos dentro de la 
ciencia y la tecnología, no al margen. 
Desde esta perspectiva se revisarán al-
gunas ideas de Sapiens. De animales a 
dioses. Breve historia de la humanidad 
(2011), Homo Deus. Breve historia del 
mañana (2015) y 21 lecciones para el si- 
glo XXI (2018).

RESPUESTAS AUSENTES
Partiendo de la noción de narrativa —un 
orden de los acontecimientos que les 
da sentido y moviliza a grandes con-
tingentes humanos—, el autor afirma 
en 21 lecciones para el siglo XXI que 
las ideologías, los sistemas de pensa-
miento y las grandes religiones no dan 
respuestas a las interrogantes abiertas 
por la crisis ambiental, los cambios ra-
dicales en el mundo del trabajo y los 
flujos de información en manos de 
transnacionales. La última gran na- 
rrativa capaz de organizar a la hu- 
manidad en torno a acuerdos básicos 
ha sido el liberalismo y su producto 
más contemporáneo, la democracia 
liberal, está en problemas. Si bien se 
han reducido el hambre, las guerras y 
las pestes de un modo inimaginable en 
los milenios anteriores, las demandas 
actuales superan estos marcos.

Basarse en la idea de que somos li-
bres e iguales es un gran mito funda-
dor del liberalismo, pero no más que 
eso. Ciertamente podemos escoger o 
al menos pretender que podemos es-
coger, pero lo que nos mueve desde 
nuestro cerebro para atender a nues-
tra organización cultural y social no 
es fácil de determinar. No se trata sim-
plemente de responder a la ideología, 
como insisten las izquierdas postmarx- 
istas, sino de la justa valoración de 
nuestro amor por la libertad. En otras 
palabras, no respondemos tampoco  
a los impulsos libertarios descritos por 

PENSARNOS 
CO M O E S PEC IE

La especie humana está llena de contradicciones y posee una plasticidad única entre los mamíferos 
—que se manifiesta en lo adaptables que somos y en lo obstinado de nuestra conciencia—; con base 
en esos rasgos nos hemos convertido en dueños del planeta. Esta afirmación de Yuval Noah Harari 

se despliega en varios títulos que inundan librerías del mundo entero. Gisela Kozak Rovero
desgrana y cuestiona los fundamentos del discurso de uno de los pensadores más populares del mundo actual.

el humanismo liberal desde la divini-
zación de la condición humana.

La neuroquímica humana está de-
trás de nuestra condición de (in)divi-
duos, de seres divididos, esa condición 
que el puritanismo de la corrección po- 
lítica, un sucedáneo religioso que 
exige coherencia absoluta a los indi-
viduos, no es capaz de entender. Cier-
tamente escogemos, pero no siempre 
de acuerdo con lo que racionalmente 
nos conviene ni con los ímpetus de la 
libertad. La lectura de El fin del “Homo 
sovieticus”, de Svetlana Alexiévich, so- 
brecoge no sólo por las desgraciadas 
historias que lo atraviesan sino por la 
nostalgia del estalinismo de algunos 
protagonistas del libro, cuya propia 
familia fue pisoteada por el totalita-
rismo soviético. La libertad es anhelo 
de minorías que en instantes galva- 
niza a mayorías, pues la seguridad y 
la certeza son más atractivos para las 
grandes masas.

Las alternativas como la revolución 
bolivariana, las teocracias islámicas y 
los populismos de diverso signo ideoló- 
gico pueden tener relativo éxito en 
cuanto a mantenerse en el poder, pero 
no hay que llamarse a engaño. Trump, 
Putin, Erdogan, Bolsonaro y Orbán han 
ganado elecciones, pero no son capaces 
de responder a los desafíos actuales. Se 
alimentan del miedo al desempleo, la 
pobreza, la inmigración, el feminismo 
y los movimientos LGBTQ. 

Igualmente, el fundamentalismo is- 
lámico podrá poner en jaque a los es- 
tados occidentales con sus células 
terroristas, pero el futuro del mundo 
no está escrito en el Corán. Del mismo 
modo, aunque para la derecha trum-
pista el partido demócrata ha devenido 

en comunista, la izquierda estilo Ber-
nie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez 
no se identifica con Cuba, Venezue- 
la ni Corea del Norte. Son voceros de 
una socialdemocracia tibia de seguro 
médico universal y educación gratuita, 
propia del siglo XX. Además, las políti- 
cas identitarias de las juventudes de 
izquierda en Estados Unidos tienden 
a afirmarse en la diferencia de modo 
esencial y existencial, lo cual les resta 
eficacia ante los desafíos comunes de 
la especie.

FANTASÍAS IDEOLÓGICAS
Para Harari, nuestra condición de (in)
dividuos, plenos de contradicciones, 
nos ha hecho los amos del planeta en 
lugar de repetirnos a nosotros mismos 
en el tiempo, al estilo de chimpancés 
o bonobos. Esta plasticidad facilita el 
cambio y la adaptación y se relacio-
na con la conciencia. Indica Harari en 
Homo Deus que la conciencia es ese 
espacio irreductible a la neuroquími- 
ca que todavía no cuenta con explica- 
ción científica clara, pero que tarde o 
temprano la tendrá. En todo caso, po-
der reflexionar sobre la propia condi-
ción e imaginar nuevos mundos nos 
ha traído a donde estamos, para bien  
o para mal, dependiendo del ángulo 
del observador.

El canadiense Jordan Peterson, de-
fensor de la condición de superestrella 
biológica del varón, tiende a olvidar a 
propósito que una canaria jamás can-
tará como un canario. En cambio, hay 
mujeres que han ganado el Premio 
Nobel, son cazadoras y sacerdotisas. 
La revolución agrícola, se afirma en Sa-
piens, nos hizo paridoras constantes, 
pero se necesitaron toneladas de reli-
gión, moral y filosofía para encerrarnos 
en nuestro rol reproductivo. Igualmen-
te, los antiaborto han de enterarse de 
las prácticas abortistas e infantici- 
das de nuestras cazadoras-recolecto-
ras ancestrales; tener muchos hijos es 
asunto de la revolución agrícola, ávida 
de braceros. En cuanto a la homose-
xualidad, no es opuesta a la naturaleza;  
si lo fuera, el placer sexual y la co-
rriente afectiva que se obtiene con su 
práctica serían del todo imposibles. 

GISELA KOZAK ROVERO
@giselakozak
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Además, siempre ha habido sectores 
que no se reproducen en cuanto a su 
ADN pero influyen en el mundo enor-
memente: las castas sacerdotales, por 
ejemplo. Los papas han sido mucho 
más poderosos y definitorios que mi-
llones de varones pobres en el planeta 
que sí han tenido descendencia.

Aunque insiste en la crisis ambien-
tal —y él mismo es vegano y considera 
un crimen nuestra pasión carnívora—, 
Harari remacha en Sapiens que, como 
especie, somos depredadores natos y 
se puede registrar la existencia de des-
igualdades respecto al manejo de los 
recursos dentro de las más antiguas 
comunidades humanas. No sólo el 
capitalismo ha sido el responsable de 
la extinción de especies y la desigual-
dad. Al llegar el Sapiens a América y 
Oceanía se eliminó la megafauna y se 
modificó el ecosistema con las técni-
cas agrícolas. En este orden de ideas, 
¿se aspira a un pasado no colonial, a la 
autenticidad y lo originario? Habrá que 
remontarse miles de años atrás, pues 
el dinero, los imperios y la religión han 
unificado a millones de personas que 
sin conocerse han cooperado. Esto 
vale para la antigua Roma, el imperio 
otomano, el imperio azteca y el impe-
rio inca, no sólo para las conquistas de 
Europa occidental desde hace quinien-
tos años, muy cuestionadas, además, 
por Harari.

Dios no existe más allá de que las  
religiones han establecido redes mun-
diales efectivas. Dan sentido al sufri- 
miento humano, pero ya el sacerdote 
no sustituye al científico como en 
otros tiempos; durante el Covid-19 las 
grandes religiones han evitado las reu-
niones públicas propias del culto. Me-
jor funciona otra ficción milenaria, el 
dinero, muy confiable y democrático. 
Con ironía, Harari indica en 21 lecciones 
para el siglo XXI que el ejército islámi-
co barrió con todo aquello que oliera 
a idolatría y otras ofensas a Alá, pero 
no con los hospitales y con los ban- 
cos dotados de bóvedas llenas de eu-
ros y dólares.

Divididos en Estados nacionales, 
deudores de la ciencia contemporá-
nea y sumergidos en el mundo de la 
economía de mercado de carácter ca-
pitalista, la historia de la humanidad 
ha cumplido su objetivo, señala Ha-
rari en Sapiens: organizarse en redes 
cada vez más amplias. No obstante, 
los amantes del libre mercado se en-
contrarán con un obstáculo si piensan 
que Harari los apoya. El libre mercado 
no sustituye las formas de comunidad 
y la necesidad de sentido indispensa-
bles para la vida humana, más allá de 
su indudable capacidad en cuanto a 
proveer bienes y servicios. Desafortu-
nadamente, estamos agotando las ca-
pacidades del planeta desde el punto 
de vista ambiental, por lo que la cien-
cia y la tecnología tienen que resolver 
la alimentación, el abrigo, la seguridad 
y el transporte de miles de millones de 
individuos que seguramente queda-
rán fuera del mercado de trabajo. 

PENSAR EL MOMENTO
El éxito del Sapiens se ha edificado en 
la destrucción ambiental y el ejercicio 
del poder sobre grandes contingentes. 
Esta constatación no es un aval para las 

derechas amantes del racismo, el ma-
chismo y el nacionalismo xenófobo ni 
tampoco una justificación biológica de 
los desmanes colonialistas cometidos 
en nombre de la religión, la revolución, 
la libertad o cualquier otra ficción hu-
mana. Es una constatación que nos 
lleva a un terreno realista sobre lo que 
somos y las acciones que hemos de to-
mar a futuro, pues la depredación del 
ambiente y los adelantos científicos 
y tecnológicos se deslizan a un pun-
to de no retorno. Nuestra huella en el 
ciberespacio produce una cantidad 
ingente de información que tal vez 
nos haga más capaces de organizarnos 
para fines comunes, pero también faci-
lita los controles sobre la población, lo 
cual abre la puerta a la posibilidad de 
que la conciencia será definitivamen-
te conquistada por medios químicos. 
El manejo de la información sería el 
nodo de convergencia del poder polí-
tico, económico y militar. La simbiosis 
Sapiens-tecnología, descrita en Homo 
Deus, nos llevará tal vez a otro paso gi-
gante en la historia, sólo comparable 
con la revolución cognitiva que signi-
ficó el lenguaje, pero entraña riesgos 
en cuanto a desigualdades y manipu-
lación política. No se trata de pura es-
peculación distópica, por cierto.

Si los llamados humanistas —a fal- 
ta de un término más preciso— no enten- 
demos el reto que significa la situación 
actual de la ciencia y la tecnología, 
poco tenemos que decirle al mundo. 
Estar de espaldas a la realidad objetiva, 
medible por la ciencia e independiente 
de nuestra subjetividad, cultura o so-
ciedad, no nos hace políticamente más 
eficaces ni provoca cambios sustanti-
vos en el conocimiento, sea cual sea 
el signo político del que partamos. En 
este orden de ideas, y siguiendo a Ha-
rari en 21 lecciones para el siglo XXI, la 
especie Sapiens de esta centuria, deu-
dora del humanismo tanto como de 
las grandes religiones y los relatos  
políticos (liberalismo, fascismo, nacio-
nalismo, comunismo), se enfrenta a 
los dilemas de nuestro tiempo sin un 
nuevo relato unificador que nos lleve a 
la acción frente a los riesgos y cambios 
que vivimos.

¿Qué podemos rescatar del pasado y 
presente? La conciencia, sea cual sea su 
relación con el cerebro, ha sido vital pa- 
ra la especie, indica el autor. Es el es-
pacio al que se interpela para cambiar 
el destino propio y colectivo, lo cual le 
concede enorme importancia. Desde 
esta reflexión, Harari rescata la heren-
cia de la democracia liberal, su com-
bate creativo entre libertad e igualdad 
y, muy importante, la manera en que 
la información puede fluir. De hecho, 
en 21 lecciones para el siglo XXI postula 
que la superioridad de la democracia 
liberal reside en este flujo que permite 
que las decisiones se tomen entre mu-
chas personas e instituciones en lugar 
de concentrarse en el Estado, como 
sucede en mi país, Venezuela, con las 
consecuencias conocidas. Ésta es la ra-
zón clave para preservar la pluralidad 
institucional, ideológica y cultural de 
la democracia liberal, hoy en peligro.

Por otra parte —apunta Harari—, es-
tán surgiendo nuevos empleos pero 
se pierden otros y tal vez haya que ca- 
lificarse permanentemente, lo cual  
implica preguntas clave sobre las acti-
vidades que generan salarios y las que 
no. La crianza de los niños y los cui- 
dados de enfermos y ancianos pueden 
resultar más vitales que trabajos mu-
cho mejor pagados. La educación no 
debería mezclarse con los discursos 
populistas de inclusión social, como 
ocurre siempre en América Latina, 
porque tal como está planteada no 
asegura, ante los cambios tecnológi-
cos, un destino laboral estable para 
nuestras vidas. Tampoco el empren-
dimiento y la libre iniciativa son sufi-
cientes, por la simple razón de que la 
sustitución de la actividad humana 
avanza con rapidez.

Lo que hoy llamamos humanidades 
y ciencias sociales deben pensar en es-
tas circunstancias con un realismo ab-
soluto. Desde mi perspectiva, algunas 
preguntas podrían ser éstas: ¿Pueden 
los repertorios culturales y de pensa-
miento del pasado ayudarnos en esta 
coyuntura? ¿Las universidades educan 
o sólo expiden certificaciones labora-
les con poco futuro? ¿La división entre 
disciplinas debilita el humanismo, las 
ciencias sociales y las políticas y jurí-
dicas al privarlas del conocimiento 
científico? ¿Es posible una “teoría del 
todo” en la época de los macrodatos 
que haga artificial estas divisiones? 
De estas preguntas se alimentarán 
seguramente las más solidas reflexio-
nes futuras. Nada está escrito sobre el 
porvenir, así que las peores o mejores 
predicciones se cumplirán de acuer- 
do con las decisiones tomadas de aquí 
en adelante. 

 “HARARI REMACHA EN SAPIENS QUE, 
COMO ESPECIE, SOMOS DEPREDADORES 

NATOS Y SE PUEDE REGISTRAR  
LA EXISTENCIA DE DESIGUALDADES 

DENTRO DE LAS MÁS ANTIGUAS 
COMUNIDADES HUMANAS  .
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Yuval Noah 
Harari (1976).
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N o podría decir que los pants 
hayan tenido un lugar espe-
cial en mi vida. Les he dado 
un uso más bien tradicio-

nal, para ejercitarme. Ni siquiera me 
los puse alguna vez un domingo de 
descanso. Siempre respeté su función 
como prenda deportiva. “Me resulta 
difícil recordar incluso que yo haya 
tenido uno en serio, o sea coordina-
do, con su chamarra o sudadera, y su 
pantalón con el mismo diseño y co-
lor”, le digo a mi mamá por teléfono 
para hacer memoria entre las dos. Ca- 
si de inmediato me desmiente mi pa- 
pá, porque al colgar me manda una foto 
por Whats, donde aparezco a los siete 
años en plano americano, enfundada 
en unos pants rosas de terciopelo con 
un Mickey Mouse estampado al fren-
te, mientras me zampo un sándwich 
en Chapultepec, con la boca abierta. 
Al fondo está un chango con su bebé 
trepado en el lomo. 

La presión aumenta un poco más 
tarde, cuando mi mamá llama a la casa 
para decirme que de acuerdo con una 
tal “Pasarela”, los pants de los ochenta 
están en pleno revival. “¿Quién es ésa?”, 
le pregunto algo ofuscada acerca de su 
fuente. “Así se llama: P mayúscula, a, 
z. Y su apellido: A mayúscula, r, e, l, a”, 
responde. Al imaginar las letras confor-
me las dicta descubro que el nombre 
de esa columnista de cierto periódico 
nacional es un homónimo de catwalk. 
Conque esos conjuntos para ejerci-
tarse, como el mío de niña, hechos en 
velvet, se han vuelto a poner de moda, 
eh. Todo porque Kim Kardashian y  
Paris Hilton, su nueva mejor amiga 
después de años de distanciamiento, 
han lanzado juntas una marca con es-
tos modelos.

Al parecer eso de andar por el mun-
do en pants y sandalias de plástico lle- 
gó para quedarse. Me pongo como 
loca a buscar más datos. Según las no-
tas en distintos medios como Business 
Insider, The Independent y Quartz, los 
crocs son el calzado en tendencia pues 
son fáciles de lavar, ahora que todo 
debe limpiarse ochenta veces; mien-
tras que el consumo de ropa formal y 
zapatos se desplomó en 79 por ciento 

QUIERO VIVIR 
EN PANT S

La pandemia confirmó las preferencias de muchos por la ropa cómoda; cuanto más tersa y holgada, mejor. 
Así, los pants han devenido uniforme de miles que trabajan instalados ante la computadora, 

según apunta la caída estrepitosa en la compra de prendas formales y, en contraposición, el auge de diseños 
para estar en casa. Este ensayo con elementos de crónica recorre la evolución de la ropa deportiva 

para mujeres y revisa también la historia del confort que desde fines del siglo XVII se estableció como paradigma.

en Estados Unidos de abril a la fecha y 
los básicos aumentaron su populari-
dad en 80 por ciento. De acuerdo con 
la firma de investigación de mercado 
NPD, en junio de este año, el 47 por 
ciento de los consumidores usaba la 
misma ropa durante todo el día —an-
tes, por lo menos, había un cambio del 
outfit para el trabajo al outfit para estar 
en casa— y casi una cuarta parte dijo 
que esa prenda era... chan chan chan 
chaaan, ¡los pants!

Pero mientras las cifras son elocuen-
tes alrededor del mundo, en México la 
producción algodonera está en pica- 
da. Con la prohibición por parte del go-
bierno de sembrar semilla transgénica 
y de importar el herbicida adecuado 
para la protección de los cultivos de 
plagas y malezas, los agricultores han 
visto amenazada la cosecha para el 
2021, siendo que el 80 por ciento de 
la fibra es para la industria textil nacio-
nal. Me siento culpable porque usar 
pants es un privilegio.

EN MEDIO ORIENTE, las prendas de-
portivas para las mujeres son casi inal-
canzables. Apenas hace una década, la 
única actividad física que ellas podían 
realizar en Arabia Saudita, por ejem-
plo, era caminar. A cierta hora de la 
noche, se apostaban en las banquetas, 
enfundadas en sus largos chadores ne-
gros, cubiertas de los pies a la cabeza, 
a dar vueltas en las calles, al lado de 
varones que las vigilaban. Tenían pro-
hibido hacer deportes, a pesar de que 
la Unesco considera el acceso a estos y 
a la educación física como derechos fun- 
damentales porque son benéficos pa- 
ra la salud. Tampoco las dejaban 
entrar a los gimnasios 
ni a los clubes depor-
tivos. Hoy en día 

practicar futbol y natación se mantie- 
ne vedado para ellas. El resultado es 
un alto índice de diabetes femenino 
por sedentarismo.

Me informo de esto en un video de 
YouTube, que la revista Time dedicó 
en 2012 a una futbolista clandestina, 
quien entrenaba a escondidas en el 
jardín de su casa, más parecido por 
sus dimensiones a una reproducción a 
escala de un campo profesional de fut-
bol, con un equipo de menos de once 
jugadoras porque nunca hubo tantas 
mujeres que practicaran la disciplina al 
mismo tiempo. Cuenta que sólo una 
vez jugaron un minitorneo completas, 
pero sólo llegaron nueve a la final por-
que una se luxó el tobillo por la falta de 
costumbre y la otra porque a la mera 
hora el marido adquirió conciencia y 
se dejó llevar por los prejuicios impe-
rantes, impidiéndole que continuara 
hacia la última etapa. Casi siempre acu- 
de un promedio de cinco chicas, aun-
que ha habido momentos en que ella 
debe conformarse con un lanzador de 
balones automático que le permite 
mantenerse activa, por lo menos, en 
lo que alguna tiene el atrevimiento. 
“Es mi solitario de futbol, como el jue-
go de cartas”, dice Raw Abdullah, cuya 
fisonomía apenas desvela ciertas cua-
lidades atléticas: es más bien delgada.

Tal vez sea que trae puesta una casa-
ca blanca bastante holgada, de mangas 
largas que le cuelgan más allá de las  
manos, lo que me impide apreciar con 
precisión su silueta. Lo mismo pasa 
con sus pantalones, que ha arreman-

gado de la bastilla a la altura de 
las espinillas, en un plisado 

rústico, para evitar que se 
le arrastren. La única 

opción que ella tiene, 
como sus compañeras, 
es usar pants presta-
dos o desechados por 
algún familiar del sexo 
opuesto. De hecho su 

jersey tiene el nombre 
de un jugador que nunca 

conoció, porque consiguió 
la prenda en un tiradero. Cuando 

las mujeres han podido comprar sus 
propias prendas deportivas en alguna 

DIANA GUTIÉRREZ
@glaseadodementa

Fuente > ama
zon

.es
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tienda deben conformarse con la talla 
masculina más chica, porque la oferta 
para mujeres no existe. En aquel en-
tonces, Raw se quejó por la falta de 
equipo adecuado para dedicarse a lo 
que más le gustaba hacer en la vida, 
pero también dijo que no había per-
dido la esperanza de que algún día las 
cosas cambiaran.

RAW ESTABA en lo cierto. Durante los 
siguientes años las mujeres de su país 
ganaron la posibilidad de presenciar 
en vivo partidos de futbol en un esta-
dio. La participación por vez primera 
de dos jugadoras árabes en los Juegos 
Olímpicos de Londres, ese mismo 
2012 en que ella lanzó su petición al 
universo, allanó el camino para nuevas 
iniciativas relacionadas con la inclu-
sión femenina en el ámbito deportivo 
de Arabia Saudita y de otros lugares de 
Medio Oriente, donde sigue siendo un 
tema pendiente. 

La diseñadora de modas Eman Jo-
harjy, quien desde 2007 había empe-
zado a experimentar con las telas para 
confeccionarse a sí misma un atuen- 
do cómodo para correr, logró por fin, 
en 2018, poner a la venta una línea de 
abayas deportivas en una gran varie-
dad de formas y colores. Los vestidos 
sueltos, más semejantes a camisones, 
que son conocidos con ese nombre 
entre los distintos tipos de velos de la 
religión musulmana, cumplen con el 
propósito establecido en los textos co-
ránicos de cubrir el cuerpo de las muje-
res para evitar agresiones. Se ha vuelto 
un poco más común ver en las calles 
sauditas a grupos de ellas, estirándose 
y calentando juntas a las afueras de al-
gún edificio público, vestidas con las 
piezas de Joharjy. Prendas guanguísi-
mas, tipo overol, pero de manga larga 
y gorro, con el tiro muy amplio, casi 
hasta el piso, cierre al frente y resorte 
en los tobillos. Con adaptaciones para 
usarlas con casco, bolsitas para guardar 
los celulares, parches nocturnos re-
flectantes y tejido dry fit, las usuarias 
de esta nueva prenda en negro, azul, 
verde y gris se apropian de su derecho 
a hacer ejercicio. Aunque más bien pa-
recen raperas. Como es de esperarse, 
no son bien vistas entre los sectores 
conservadores, quienes esgrimen las 
típicas razones de que pasan tiempo 
innecesario fuera de casa, se relacio-
nan con otros hombres y se despojan 
de la ropa adecuada para su sexo.

Me recuerdan a los críticos estadu-
nidenses de hace dos siglos, que se es- 
candalizaban al leer en el periódico 
otro caso de alguna mujer que había 
muerto al caer de su bicicleta, debido 
a que los vestidos hampones que por-
taban se enredaban en los pedales o 
las cadenas al andar. Era más fácil cul-
parlas a ellas por su audacia de montar 
dicho vehículo que a la ropa restrictiva 
que hacía peligroso realizar esta acti-
vidad. Las mujeres llevaban encima 
hasta once kilogramos en prendas. 
“Vestían un blusón y unas enaguas co- 
mo ropa interior, luego el corsé ajusta-
do, encima unas seis o siete capas de 
tela para dar volumen a la falda y final-
mente el vestido”, enumera la coauto-
ra del podcast Dressed, April Calahan, 
curadora en el museo del Fashion Ins-
titute of Technology, de Nueva York.

ENTONCES LLEGÓ la escritora y activis-
ta Amelia Bloomer a promover, en su 
periódico feminista The Lily, una ves-
timenta para la mujer activa, que con-
sistía en un pantaloncillo bombacho 
—una especie de aguantacacas, dirían 
en mi barrio, disculpen la finura—, 
ajustado en los tobillos, que se usa- 
ría debajo de una falda a las rodillas, 
para mayor confort al rodar. Era la pri-
mera vez que ellas usaban, yo diría, 
unos pants; a todas luces, su versión 
más básica, los pantalones, eran con-
siderados masculinos. Se quedaron 
para la historia de la moda como los 
bloomers y ella, como integrante de la 
primera ola del feminismo.

Por las fatales consecuencias de ves-
tir miriñaques, el escritor Oscar Wilde 
sufrió la muerte de una de sus her-
manas, Emily, al prenderse fuego por 
bailar cerca de una chimenea con uno 
de esos voluminosos atuendos de cri-
nolina; y otra, Mary, quien al intentar 
salvarla de las llamas se incendió tam-
bién, se aficionó por esa “falda dividi-
da”, legado de Bloomer. Wilde escribió 
cartas y dio conferencias en Estados 
Unidos e Inglaterra, en las que promo-
vió la importancia de la comodidad y 
la libertad al vestir, sin menoscabar la 
belleza que, en su opinión, radica en  
el respeto a la silueta de la mujer. Has-
ta recomendó visitar en Londres el de-
partamento de moda en los almacenes 
Liberty, donde se ofrecían kimonos  
importados. Su artículo “La filosofía 
del vestido”, publicado en 1885 en The 
New York Daily Tribune, es de los po-
cos textos rescatados de su autoría a 
propósito del tema.

Es difícil ubicar el momento preciso 
en que la idea del confort se instaló en 

nuestras vidas, pero en 1678, un pe-
riódico francés, Le Mercure galant 
—dicho sea de paso, una de las prime-
ras publicaciones sobre moda en el 
mundo—, anunció una tendencia sin 
precedentes: “Todos en Francia bus-
can la comodidad; la vestimenta de la 
corte ha pasado a ser un artículo de 
uso ceremonial, nunca más para dis- 
frutar un rato con los amigos ni tomar 
una caminata”, cita la historiadora Joan 
Dejean, en su libro The Age of Comfort 
(Bloomsbury, 2009). Es la primera vez 
que se contempla la posibilidad de que 
exista una prenda distinta a la vesti-
menta formal. Lo rélax se convierte en 
un valor aceptado por la industria de la 
moda. De todos modos, hubo que es-
perar hasta el siglo XX para que se dise-
ñara una pieza que hiciera realmente 
honor a esta cualidad.

LOS PANTS, EN SÍ, tienen una historia re- 
lativamente corta. De ser usados en su 
presentación más rústica por los ven- 
dedores de ajo en los mercados fran-
ceses, aparecen como prototipo en 
1920, en una propuesta del artista ita-
liano Thayat, exponente del futuris-
mo, quien los denomina tuta, con más 
pinta de overol para la industria meta-
lúrgica que otra cosa. Después, Émile 
Camuset, fundador de una marca de 
ropa deportiva francesa, los patenta 
en la versión que hoy conocemos; él 
vio una oportunidad comercial en la 
necesidad de una tela que absorbiera 
el sudor al hacer deporte —de ahí que 
la palabra en inglés para denominar-
los sea sweatpants. En 1939 lanza su 
traje de domingo. Tienen su verdadero 
momento de gran popularidad en los 
años ochenta. El historiador de moda 
Shaun Cole asocia su fama con la difu-
sión masiva de los ideales de salud, la 
aparición de los gimnasios, los cuer-
pos atléticos y el fitness. Vienen a mi 
mente las icónicas imágenes, que se 
quedarán para siempre en la memoria, 
de Jane Fonda en calentadores mora-
dos, haciendo abdominales en televi-
sión; de Bruce Lee, dando patadas, en 
unos pants guinda; Rocky enfundado 
en unos joggers grises, trotando por la 
ciudad; Fidel Castro con sus eternos 
Adidas de tres rayas en mangas y per-
neras, por mencionar algunas.

Ahora definitivamente me la paso 
en pants; el estampado tie dye está en 
boga. Los especialistas en estilo Jo Jo-
nes y Helen Seamons recomiendan 
usar el que mejor se adapte a la forma 
del cuerpo. En mi caso, prefiero los 
que tienen pretina en la cintura para 
ajustarlos a mi antojo, corte recto, sin 
resorte que apriete en puños ni tobi-
llos porque me ahogo, pero sobre todo 
que tenga una tela suavecita al tacto y 
esponjosa en el envés. Me los pongo  
y me siento libre. 

Viví en la incomodidad buena parte 
de mi existencia hasta este momento y 
yo ni en cuenta. Hice caso omiso al he-
cho de que mis padres siempre traían 
unos pants puestos porque, sabios, co-
nocieron las bondades de la tela stretch 
desde antes. Al llegar del trabajo a la 
casa se cambiaban por su ropa favorita  
de elastano y tenis. Tuvo que aparecer 
un virus mortal en el ambiente para 
saber que ahora quiero vivir en pants 
para siempre. 

 “EN 1678, LE MERCURE 
GALANT —DE LAS PRIMERAS 

PUBLICACIONES SOBRE  
MODA EN EL MUNDO—, 

ANUNCIÓ:  TODOS EN FRANCIA 
BUSCAN LA COMODIDAD   .
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¿Cuántos libros puedes contar 
en tu biblioteca?
No sé y quizá no sabré nunca. 
Nunca me han interesado las ci- 

fras exactas, me perturban. La prime-
ra vez que quise contarlos, hace unos 
quince años, me rendí antes de llegar 
al cien, muerta de la pereza ante la 
monotonía de tal tarea. Y la cosa se 
complica un poco porque la tengo re-
partida entre mi casa en Guanajuato  
y la casa de mi padre en Aguascalien- 
tes. Allá quedan unos doscientos huér- 
fanos cubiertos de polvo ancestral, 
los he dejado allá en un afán colonia-
lista del territorio familiar. Por meras 
conjeturas podría calcular cerca de 
dos mil en total. Sé que ya se salió 
de control porque he encontrado 
libros repetidos, no sólo el título, la 
misma edición comprada dos veces. 
También sé que pesan. La última vez  
que hice una mudanza, hace unos 
cuatro años, llené 25 cajas enormes 
hasta el tope, quise medir mi fuerza y 
traté de cargar una. No se levantó del 
suelo. Recuerdo la mirada fulminante 
de odio de los cargadores, así que no 
sé cuántos tenga, pero sé que pesan 
muchísimo y que ese día debí recibir 
una maldición a causa de ellos.

2. ¿Cuál es el título del último libro que 
compraste?
Prosas y mitos, de Pierre Michon. Es- 
toy en un tórrido romance con él desde 
hace unos meses. Siempre llego tar- 
de a todo y las lecturas no son la ex-
cepción. Cuando ya todos los caza-
dores de escritores de culto lo habían 
superado, ahí voy yo a buscar debajo 
de las piedras libros agotados. Al me-
nos da algo en qué ocuparse, es mejor 
buscar libros agotados que andar bus- 
cando el amor o, ¿será que eso es  
el amor?

3. ¿Cuál es el último libro que leíste?
Apegos feroces, de Vivian Gornick. Lo 
hubiera leído antes, pero los caminos 
de la pandemia son insondables y qui- 
so el destino que no llegara a mis ma- 
nos al principio de la cuarentena, 
cuando lo compré. La paquetería lo 
perdió. “Todo tiene su momento en 
las cosas del señor”, pues sé que de 
haberlo recibido entonces me habría 

dado mucho peor la depresión que 
viví en esos días. Debido a que man-
tengo un desapego feroz hacia mi ma-
dre, estuve un tiempo tras ese libro 
porque sabía que el tema es la historia 
de un gran apego entre madre e hija y, 
naturalmente, un gran apego es tam-
bién un gran desapego, de modo que 
sabía que me encontraría en esas pági-
nas. Y así sucedió.

4. Menciona cinco libros que signifi-
can mucho para ti.
En busca del tiempo perdido, de Mar-
cel Proust. ¿De verdad hay que expli-
carlo? Leí los siete tomos continuos, 
uno tras otro, creo que es la relación 
en la que he sido más fiel en toda mi 
vida. De Proust amo la sensibilidad, 
el gusto por los detalles, la maestría 
absoluta con la que genera un efecto 
de ensoñación. La memoria que sue-
ña, la imaginación que recuerda, el 
sueño que recuerda, el recuerdo que  
imagina, todo en una amalgama in-
separable. Amo al narrador decidida-
mente esteta que es en cada tomo, 
recreando microcosmos a través de 
cada uno de los sentidos. 

Don Quijote de la Mancha. Lo leí 
cuando tenía unos veinte años y era 
una ñoña redomada. El objetivo fue 
no hacer el ridículo en las conversa-
ciones de sabelotodo que entablaba 
a la menor provocación. No obstante, 
encontré la experiencia más conmo-
vedora del mundo. La risa más triste 
donde las haya en las chifladuras de don 
Quijote. Y no sólo eso, tras veinte años 
de vivir entre locos y odiarlos con odio 
jarocho, leyéndolo me descubrí per-
donándolos. La vida, que es un juego 
de ironías, me puso entre los locos y 
me enseñó el odio, pero con don Qui-
jote, Cervantes me enseñó a amarlos 
y, consciente de lo ridículo que pueda 
sonar, me salvó a mí misma de la lo-
cura. O me empujó de una buena vez 
hacia ella.

La calle de los cocodrilos, de Bruno 
Schulz. Consultar la respuesta ante-
rior y agregar que uno de los locos, 
el más grande, el más cómico, el más 
vanidoso, fanfarrón, histriónico y her-
mosamente andrajoso es mi padre. 

Madame Bovary, de Gustave Flau-
bert. Madame Bovary c’est moi. La raza 

humana se puede dividir en dos ban-
dos, los que son Madame Bovary y los 
que no. Es decir los que se rebelan a su 
destino y lo que no. Los que aceptan 
el fracaso y los que se suicidan.

Nadie encendía las lámparas, de 
Felisberto Hernández. Adoro y cele-
bro cada uno de esos relatos. Tengo el 
placer culposo por lo fantástico y den-
tro de lo fantástico, sus cuentos son, 
digamos, fantástico deprimente. Casi 
experimento un éxtasis religioso 
cuando me enfrento a su voz narrati-
va. No es secreto que profeso fascina-
ción por personajes tan suyos como 
las solteronas, profesoras de música, 
coleccionistas raros, pianistas frustra-
dos y deprimentes. Supongo que yo 
soy una persona deprimente. 

5. Nomina a cinco personas para res-
ponder a este cuestionario.
En general rehúyo las nominaciones, 
más aún si se trata de libros porque 
se presta para el blof y nunca faltan 
los que leyeron la Divina comedia en 
la primaria. También porque todos 
tendemos a pontificar o querer adoc-
trinar a otros para que sigan al ver-
dadero Dios (es Proust, ya se sabe). 
No obstante, me gustaría saber, por 
ejemplo, de dónde surge la fuente 
verbal inagotable para el doble senti- 
do de Juan Ramón el Estaca y Eduardo 
Videgaray, quienes en la cuarentena 
de este cochino 2020 me proporcio-
naron contacto con la realidad en su 
programa La corneta, que fue además 
mi único contrapeso a la lectura febril 
y el aislamiento de esos días. A Alejan-
dra Frausto Guerrero, a ver si entiendo 
algunas de sus decisiones. A América 
Pacheco [quien respondió en El Cul-
tural 251] y, como recientemente leí 
la Declaración de las canciones oscu-
ras, libro que aún me tiene en shock, a 
Luis Felipe Fabre: deseo rabiosamente 
saber sobre sus libros. 

ÁNGELA PIEDAD (Aguascalientes, 1981) 
es coordinadora de Proyectos Culturales del 
Museo Iconográfico del Quijote en la ciudad 
capital de Guanajuato, que está dedicado a 
la difusión de la obra cervantina. En 2015 
realizó una adaptación titulada Don Quijo- 
te para jóvenes.

CUESTIONARIO K-PUNK
D EL LIB RO    10

ÁNGELA PIEDAD

Continuamos esta serie, cuyo propósito es conocer las preferencias de un sector amplio de lectores activos, 
no necesariamente escritores profesionales. Han respondido al cuestionario desde ámbitos 
diversos y la constante es el despliegue de un mundo de lecturas cuya diversidad coincide 

tanto en el gusto por los clásicos como por los contemporáneos que ya comparten  
esa categoría. Esta vez toma la palabra una proustiana y cervantista que expone los motivos de su predilección.
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Vacunas anticovid 
«made in Spain»: 
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más seguras

SOCIEDAD P. ��

Hoy 
con LA 
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«¡Qué me 
dices!»

¡QUÉ ME DICES

El corazón más divertido

La marquesa (39) y el ingeniero (31) están muy enamorados
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Tamara y su novio Íñigo
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SORPRESA! EL 
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Carmen Janeiro y su novio

Blanca y Borja

SE DESHACEN DE SU MANSIÓN SE RECONCILIAN
Aurah y Jesé
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estado emocional de gran parte 
de la población, que se manifi es-
ta en forma de nostalgia, melan-
colía, etc… y unido a la excep-
cionalidad de la doble crisis, 
sanitaria y económica, al aleja-
miento de los seres queridos, 
etc…, constituirá un cóctel ex-
plosivo durante las extrañas 
celebraciones navideñas que se 
aproximan.

Dos son las grandes barreras 
a las que nos enfrentaremos, la 
principal, que se nos impone un 
máximo de 6 personas en los 
domicilios –a expensas de lo que 
se decida a principios de esta 
semana tras las reuniones del 
Ministerio de Sanidad y las Co-
munidades Autónomas– y la 
salida nocturna marcada por el 
aforo de los locales de ocio y por 

preocupación de millones de 
ciudadanos por la nefasta, no-
toria y creciente infl uencia de 
los independentistas catalanes 
y vascos y especialmente de los 
herederos del terrorismo inde-
pendentista vasco en la política 
española, permitida por el Go-
bierno, hacen que el nivel de 
estrés acumulado por la ciuda-
danía alcance niveles semejan-
tes a la de una sociedad que esté 
sufriendo un confl icto bélico y 
que éste se esté librando en sus 
propias calles y plazas.

Las secuelas psicológicas a 
consecuencia de este panorama 
tendrán en la cercana Navidad 
una oportunidad de manifes-
tarse con toda su crudeza. Esto, 
debido a que estas fechas afec-
tan de forma muy directa al 

el toque de quedan –en cual-
quier caso, tanto el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, como la 
ministra de Política Territorial 
y Función Pública, Carolina 
Darias, han recordado que las 
Comunidades Autónomas debe-
rán cumplir y ceñirse al marco 
legal vigente del estado de alar-
ma.

En cuanto a las personas que 
se reunirán en casa, conside-
rando que en la mayoría de los 
casos coincidirán tres genera-
ciones, podríamos establecer 
una media de 8 a 10 personas 
compartiendo una misma mesa. 
Reunir a un máximo de seis per-
sonas supondría excluir a un 
tercio de los comensales poten-
ciales. En la práctica reunirá 
dos de las tres generaciones que 
habitualmente comparten man-
tel. A este respecto, la Comuni-
dad de Madrid propone ampliar 
las reuniones a diez personas 
los días 24, 25 y 31 de diciembre 
y 1 y 6 de enero, al igual Murcia, 
Navarra y Cataluña que tam-
bién son partidarias de ampliar 
el número de personas.

Otra cuestión es el ocio noc-
turno, protagonizado especial-
mente por millones de jóvenes. 
En España suman 6,3 millones 
las personas que cuentan entre 
16 y 29 años. La inmensa mayo-
ría de ellos dispuestos a vivir la 
noche. El toque de queda limi-
tará esta Navidad las horas de 
ocio de los jóvenes en la calle, 
especialmente en Nochevieja, 
por lo que algunos gobiernos 
autonómicos plantean ampliar 
el toque de queda entre las 1:30 
y las 6:00 horas.

Solo recuperaremos la nor-
malidad, la de siempre, cuando 
se haya vacunado a la población 
y/o alcanzado el umbral de la 
inmunidad de rebaño. Todo 
apunta a que llegaremos a ella 
durante el tercer trimestre del 
2021, pero para entonces ten-
dremos una población que ya 
no temerá al Covid19 pero que 
habrá quedado profundamente 
traumatizada por unas circuns-
tancias angustiosas para que 
los más jóvenes no estaban pre-
parados ni habían vivido algo 
similar. No han conocido pena-
lidades ni penurias como los 
mayores. Solo la generación 
que vivió la Guerra Civil y la 
posguerra está vacunada para 
este sufrimiento psicológico.

BIG DATA

POR
LORENTE FERRER

MADRID

En la encuesta de noviembre de 
NC Report para LA RAZÓN, 
relativa a la implantación del 
nuevo Estado de Alarma, se 
preguntaba cómo se preveía la 
celebración de la Navidad por 
parte de los españoles. Tan solo 
el 14,6% creía que podría hacer-
lo en familia dadas las actuales 
circunstancias. Porcentaje que 
contrasta con el de un año an-
tes, cuando se preguntaba a los 
españoles cómo iba a pasar la 
Navidad, y el 87,7% declaraba 
que en familia. 

Si bien es cierto que las limi-
taciones a la movilidad entre 
autonomías y fuera de España 
reducirá notablemente los via-
jes de los que celebraban las 
Navidades fuera del ámbito fa-
miliar por aprovechar las vaca-
ciones para trasladarse a otros 
lugares del territorio nacional 
o en el extranjero, la pandemia 
modifi ca la conducta de los ciu-
dadanos, reduciendo drástica-
mente los viajes y la limitación 
en el número de personas que 
pueden reunirse y el toque de 
queda hace que se reduzca a 
una sexta parte los que consi-
deren que finalmente podrán 
reunirse con la familia para ce-
lebrar la Navidad.

Aunque en el sondeo de 2019 
eran un 84,1% de los españoles 
los que tenían previsto pasar la 
Nochebuena con familiares, y 
en el caso de la celebración de 
Nochevieja este porcentaje se 
reducía a un 74,7%, las perspec-
tivas para este año de pandemia 
son muy distintas. Así, después 
de más de ocho meses de restric-
ciones, dos Estados de Alarma, 
toque de queda, un millón y me-
dio de contagiados, más de se-
tenta mil fallecidos por el Co-
vid-19 y las consecuencias 
económicas que están enviando 
al paro, a los ERE o a los ERTE 
a cientos de miles de trabajado-
res, a lo que hay que añadir la 

Una gran mayoría se resigna 
a no celebrar la Navidad 

en familia 
Solo la generación 
que vivió la Guerra 
Civil y la posguerra 
está vacunada para 

este sufrimiento 
psicológico

SÁBADO Opinión

EL RETROVISOR Pasó a la Historia por su obra «La venganza de don Mendo», pero 
no fue esta,  sino «La OCA», «Anacleto se divorcia» y «Marcelino 
fue por vino» las que le llevaron a la muerte, ya que en tono de 
humor hacía en las 3 una crítica muy inteligente y demoledora so-
bre lo que era el comunismo, que causaron un verdadero aplauso 
entre el pueblo y los mismísimos trabajadores de izquierdas, hasta 

el punto de que el día del estreno de «La OCA» fue llevado a hom-
bros hasta su casa por una muchedumbre enfervorecida. Muñoz 
Seca fue fusilado en Paracuellos del Jarama, tras ser torturado 
por el único delito de ser de derechas, católico y monárquico. En 
pocos días los republicanos asesinaron a casi 10.000 personas. Era 
consejero de Orden Público Santiago Carrillo. POR JULIO MERINO1936

NAVIDAD, EN FAMILIA

Infografía LA RAZÓNFuente: NC Report

87,7%

84,1%

74,7%

2019

14,6%

2020

¿CREE QUE PASARÁ LA NAVIDAD EN FAMILIA? EN EL SONDEO DE ���� LOS ESPAÑOLES
TENÍAN PREVISTO PASAR LAS FIESTAS
CON FAMILIARES...

LA NOCHEBUENA LA NOCHEVIEJA

Sábado 28 de noviembre de 2020 · LA RAZÓN 2

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   4MASTER_FINAL_OK.indd   4 27/11/20   20:2327/11/20   20:23



20 Sábado. 28 de noviembre de 2020  •  LA RAZÓN

SÁBADO Internacional

POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

Donald Trump ha explicado que 
abandonará la Casa Blanca si el 
próximo 14 de diciembre el Cole-
gio Electoral confi rma la victoria 
de Joe Biden. Pero eso no signifi -
ca que reconozca la derrota. Sí, 
cederá el Gobierno, «ciertamente 
lo haré», comentó a dos periodis-
tas en el Despacho Oval, «y usted 
lo sabe». Reconocer es otra cosa. 
Algo «duro» y «muy difícil de ad-
mitir». Además, si el Colegio 
Electoral declara ganador a su 
rival el Colegio Electoral «habrá 
cometido un error». Trump tam-
bién ha afi rmado que participará 
en la campaña electoral de los 
senadores republicanos en Geor-
gia. Un Estado que decidirá los 
dos últimos escaños del legislati-
vo y que será crucial para deter-
minar la mayoría en la Cámara. 
En cuanto a sus denuncias, ayer 
mismo Trump, en Twitter, escri-
bió que «Biden solo puede llegar 
a la Casa Blanca como presidente 
si puede demostrar que sus ridí-
culos “80.000.000 de votos” no 
fueron obtenidos de manera frau-
dulenta o ilegal. Cuando veo lo 
que sucedió en Detroit, Atlanta, 
Filadelfi a y Milwaukee, un frau-

recopilen ya los intercambios en 
los juzgados. Uno de los más do-
cumentados, elaborado por 
«Time», presenta momentos tan 
estelares con el del mismísimo 
Rudy Giuliani, delante de un juez 
federal en Pensilvania, el hono-
rable Matthew Brann, cuando 
afi rmó que «éste no es un caso de 
fraude». Giuliani, que dirige las 
maniobras legales para tratar de 
impugnar los resultados electo-
rales por la presunta manipula-
ción, lleva semanas hablando 
delante de las cámaras de una 
conspiración superlativa que des-
trozó la legitimidad del sistema y 
robó el triunfo a su cliente. Pero 
frente a un juez federal, donde 
cada palabra cuenta y, sobre todo, 
puede tener consecuencias lega-
les, parece mucho más cauto. En 
cuanto a las declaraciones de 
Trump, realizadas a dos reporte-
ros durante el día de Acción de 
Gracias, deben y pueden contras-
tarse con las que hizo hace ape-
nas tres días, cuando ordenó a la 
directora de la Administración 
General de Servicios, Emily Mur-
phy, que desbloquee el proceso de 
transición con el nuevo gobierno. 
Lo hizo al hilo de los resultados 
ofi ciales en Michigan, favorables 
a Biden por 154.000 votos, después 

«Ciertamente lo 
haré». Éstas fueron 
las palabras del 
presidente de EE 
UU a dos reporteros 
sobre su salida

Trump acepta 
irse si el Colegio 
Electoral da la 
victoria a Biden

TRANSICIÓN CONVULSA EN EE UU

El presidente de Estados Unidos posa para una foto tras jugar al golf en un campo suyo en Sterling

de electoral masivo, ¡tiene un 
gran problema sin solución!». 
Conviene recordar que hasta el 
momento los tribunales de todo 
el país han rechazado más de 30 
denuncias por fraude. En algu-
nas de sus sentencias los correc-
tivos de los jueces han sido épicos. 
En varias ocasiones los propios 
abogados de la campaña electoral 
de Trump han sostenido en sede 
judicial lo contrario de lo que di-
cen ante la prensa. No, ellos no 
hablan de fraude sino de errores. 
Hasta el punto de que es habitual 
que los medios estadounidenses 

de que en Georgia un segundo 
recuento volviera a situar a Bi-
den por delante y de no haber 
logrado enjuagar su desventaja 
en Arizona. Murphy escribió una 
carta para explicar que no recibió 
«ninguna instrucción para retra-
sarla». «Recomiendo que Emily y 
su equipo», escribió Trump, «ha-
gan lo que sea necesario con res-
pecto a los protocolos iniciales, y 
le he dicho a mi equipo que haga 
lo mismo». Sus palabras llegaban 
con el Partido Republicano roto 
en dos mitades, con cerca de la 
mitad del senado apoyando a 
Trump en sus denuncias de un 
teórico fraude masivo, del que de 
momento nadie ha sido capaz de 
presentar ninguna prueba, nin-
gún indicio, nada, y otros 22 cole-
gas, republicanos también de 
mucho peso, rogándole que acep-
tara la evidencia y permita que 
Biden inicie el camino para for-
mar nuevo gobierno. 

Entre los senadores republica-
nos que presionaron a Trump 
estaban, entre otros, Mitt Rom-
ney, Marco Rubio, Rick Scott, Pat 
Toomey y Lisa Murkowsk. Por su 
parte el gobernador de Arkansas, 
el republicano Asa Hutchinson, 
escribió que «es importante que 
aceptemos el resultado del 3N».

AP

El presidente electo, Joe 
Biden, ha logrado 306 votos 
electorales, supera, por 
tanto, de largo los 270 votos 
necesarios para confi rmarse 
como Presidente de EE UU y 
próximo comandante en 
jefe. Trump se ha quedado 
con 232 votos electorales, 
por lo que no tiene opciones 
de disputar la victoria al 
demócrata a pesar de su 
insistencia con el fraude 
electoral. Biden, además, 
ha logrado hasta seis 
millones de papeletas más 
que el republicano, que 
también logró pulverizar su 
propio récord de 2016.

El demócrata tiene 306 
votos electorales

LA CLAVE

14 de diciembre
Los delegados de cada 
Estado se reúnen para emitir 
su voto. El candidato que 
obtiene 270 votos electorales 
gana las elecciones.
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gen correspondiente a un antíge-
no del virus que induzca protec-
ción. El vehículo para transmitir 
protección es un plásmido sinté-
tico creado en el mismo laborato-
rio: una especie de caballo de 
Troya molecular que lleva al nú-
cleo de nuestras células el gen 
concreto que queremos activar, 
el gen que fabrica la protección 
contra las proteínas clave que usa 
el virus para contagiarnos.

En este caso, se han elegido 
como posibles antígenos protec-
tores de vacunación la proteína 
S de la superfi cie del virus, sus 
subunidades S1 y S2, así como el 
fragmento de unión al receptor 
ACE2 de la célula, que son las re-
giones utilizadas por el SARS-
CoV-2 para anclarse en la mem-
brana de la célula objetivo y 
penetrar en ella?
   Según explica el propio Larraga, 
«en este momento estamos com-
probando la seguridad y efi cacia 

de este método en ratones huma-
nizados. Roedores que hemos 
modifi cado genéticamente para 
que tengan los mismos recepto-
res del virus que tenemos los hu-
manos». Los ratones son inmu-
nes a este coronavirus, por eso 
hay que simular en ellos una res-
puesta parecida a la nuestra an-

tes de introducirles el candidato 
a vacuna. Larraga anuncia que 
«estamos muy esperanzados de 
poder ofrecer muy pronto datos 
sufi cientemente buenos en rato-
nes que permitan optar a las au-
torizaciones para probar con 
humanos».

Fuentes consultadas por LA 
RAZÓN avanzan que en pocos 
días se podrán comunicar esos 
resultados prometedores. A par-
tir de ese momento, y una vez 
contada con la autorización de las 
agencias del medicamento, el 
proceso se acelera. Una de las 
ventajas que tiene esta tecnología 
es que el proceso de escalado in-
dustrial del candidato a vacuna 
ya se ha realizado, lo que adelan-
taría notablemente la fase indus-
trial de fabricación, las pruebas 
en humanos y su producción pos-
terior.

Hace un mes, el responsable de 
otra de las candidatas a vacunas 
patria, el doctor Luis Enjuanes, 
del Centro Nacional de Biotecno-
liogía del CSIC sí se atrevió a po-
ner fecha a nuestras vacunas 
nacionales. En un seminario on-
line organizado por el Consejo 
Superior de Investigaciones con-
fi ó en que la vacuna que él desa-
rrolla esté disponible a fi nales del 

año 2021 y que «las otras dos va-
cunas, del CSIC, puedan estar en 
verano».

La estrategia del equipo de Luis 
Enjuanes y la doctora Isabel Solá 
se basa en la modifi cación gené-
tica del propio coronavirus. En 
concreto se emplea el ARN del 
SARS-CoV-2 manipulado para 

eliminar los ge-
nes que los con-
vierten en viru-
lento. 

Se trata posi-
blemente de la 
aproximación 
más novedosa, 
más compleja y 
más lenta. Pero 
la lentitud del 
proceso se com-
pensa con sus 
virtudes: es 
una vacuna 
muy potente y 
con capacidad 
esterilizante, es 
decir, que no 
solo protegerá 
de padecer los 
síntomas del 
virus sino que 
impedirá que el 
patógeno se re-

produzca dentro de la persona 
contagiada. Es la mejor opción 
para soñar con erradicar algún 
día al SARS-CoV-2

Posiblemente, la vacuna patria 
más avanzada sea la que lidera 
Mariano Esteban desde el Grupo 
de Poxvirus y Vacunas del Centro 
Nacional de Biotecnología.  Se-
gún Esteban, «nuestra vacuna se 
basa en otra que se ya se utilizó 
contra la viruela, la enfermedad 
más mortífera que ha aparecido 
en la humanidad. Nos ha dado la 
confi anza de que es segura, sin 
efectos adversos y realmente efi -
caz».

Esta aproximación se basa en 
el empleo de una variante del vi-
rus de la viruela como vector 
para poder introducir la proteína 
S del SARS-CoV-2 en nuestras 
células.

Como no se emplea el virus 
completo se puede trabar en con-
diciones de bioseguridad menos 
estrictas y el desarrollo experi-
mental es menos costoso. Eso 
permite intuir que esta terapia 
llegará con más rapidez al mer-
cado además de ofrecer altas co-
tas de seguridad.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

EFE

Diseño, fabricación y 
conservación, las claves para el 
proceso de creación de vacunas. 

Y en las españolas, ingenio 
para suplir la falta de medios

el caso de Oxford) los autores de 
los estudios se limitaron a infor-
mar de que había «porcentaje de 
protección sufi ciente». Aun así, 
las vacunas de las grandes com-
pañías internacionales siguieron 
su camino hacia la fase III clínica 
lo que permite aumentar el opti-
mismo sobre el futuro recorrido 
de las vacunas españolas.

ADN recombinante
La del equipo de Larraga es una 
vacuna basada en tecnología de 
ADN recombinante, una aproxi-
mación relativamente novedosa 
a la inmunización en humanos 
aunque el equipo el Grupo de Pa-
rasitología Molecular encargado 
de ella ya creó una terapia similar 
para la leishmaniasis en perros 
que está a la espera de comercia-
lización. En lugar de utilizar vi-
rus atenuados del tipo SARS-
CoV-2 esta vacuna introduce 
directamente en el organismo el 

Otro proyecta la fórmula 
más novedosa del mundo 
manipulando el SARS y 
eliminando los genes que 
lo convierten en virulento

Uno de los equipos
ha creado una especie 
de caballo de Troya 
molecular que ataca a las 
proteínas del virus
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En semanas 
podría haber 
cobayas 
españoles 
probando las 
vacunas que se 
desarrollan en 
nuestro país 
para que estén 
listas en verano. 
No podemos 
competir en 
velocidad con 
las grandes 
farmacéuticas 
pero sí en 
calidad. Una de 
ellas incluso 
podría erradicar 
el SARS.CoV-2

La carrera empieza a llegar a su 
fin, y como los ciclistas que se 
aprestan a comenzar el sprint 
fi nal, surgen los acelerones, los 
apretones de dientes, las salidas 
en falso y algún que otro codazo. 
90%, 94,5%, 95%… los datos de 
efectividad presentados por las 
compañías farmacéuticas que 
preparan las futuras vacunas 
contra la Covid cotizan en bolsa. 
Y los ciudadanos de a pie empe-
zamos a aprender términos como 
inmunogenicidad, proteína en 
espícula o antígeno mientras so-
ñamos con un mundo normaliza-
do e inmune. ¿Para cuándo? Eso 
aún nadie puede contestarlo.

Mientras la batalla de las cifras 
arrecia en el panorama interna-
cional ya que en dos semanas 
Pfi zer y Moderna han presentado 
tres sets de datos sobre efi cacia, 
Janssen ha iniciado sus ensayo 
en Fase III, Oxford/AstraZeneca 
ha anunciado protección en ma-
yores de 65 años –aunque esta 
semana ha anunciado que debe 
repetir ensayos ante las dudas 
sobre su fi abilidad– y Rusia pelea 
por el liderazgo, más cerca de no-
sotros, en laboratorios españoles, 
varios equipos de investigación 
continúan su tarea pausada y 
aparentemente ajena al ruido. 
¿Qué es de las candidatas a vacu-
na españolas? ¿Se han caído del 
cartel? ¿Por qué ya casi nadie ha-
bla de ellas?

La respuesta es que todas si-
guen su camino y que, en algunos 
casos, pronto (puede que en cues-

   En el Centro de Investigaciones 
Biológicas Margarita Salas del 
CSIC, el equipo liderado por Vi-
cente Larraga última los últimos 
datos para presentar la solicitud 
de autorización de ensayos con 
humanos de su vacuna. Fuentes 
del centro se han mostrado espe-
ranzadas de que esa autorización 
pueda solicitarse antes de fi nal de 
año. Para ello es necesario conso-
lidar los que, hasta ahora, pare-
cen buenos resultados de la inves-

t i g a c i ó n  c o n  r a t o n e s 
humanizados. Si se puede avalar 
un porcentaje de protección en 
animales sufi cientemente alto, es 
probable que la autorización sea 
concedida. ¿Qué porcentaje es 
ese? No está realmenete  claro. 
Comúnmente las agencias del 
medicamento son muy estrictas 
a la hora de autorizar ensayos 
clínicos con humanos. Si una te-
rapia no es capaz de superar el 60 
por 100 de protección en las fases 
preclínicas es difícil que reciba la 
luz verde para probar en perso-
nas. 
   Pero las cosas han cambiado 
mucho por culpa de la pandemia. 
De hecho, las fases primeras de 
investigación con humanos en 
las vacunas de Moderna y Astra-
Zeneca se diseñaron sin una cer-
teza clara de porcentajes muy 
elevados. Algunos datos iniciales 
arrojaron protecciones del 30 por 
100 y en otras ocasiones (como en 

LA INCIDENCIA ACUMULADA BAJA HASTA LOS 307 CASOS POR 100.000 
Esto supone 18 puntos menos que en el día anterior. Sanidad notifi có 
ayer 10.853 nuevos casos y 297 fallecidos en una sola jornada
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Total casos
1.628.208

Nuevos casos
5.008

Total muertos
44.668

Recuperados

(últimas 24 h.)
1.780

Casos últ. 7 días
55.555

En la UCI
2.777

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
21.917.246

35.025
7.903

Test/mill. hab.
468.696

España

Mundo

España

Mundo

949
185,2

COVID

Jorge Alcalde

Las vacunas
españolas,
más lentas pero 
muy seguras

tión de semanas) podrán avanzar 
hacia las primeras fases de ensa-
yos con humanos. En los últimos 
cinco días, dos de los proyectos de 
la vacuna contra la Covid-19 que 
se investigan en España han 
avanzado algunos planes futuros. 
En el primer trimestre de 2021, el 
Instituto de Investigaciones Bio-
médicas August Pi i Sunyer (IDI-
BAPS) iniciará con su candidata 
el ensayo en fase I, que se espera 
que pueda llegar a la fase III des-
pués del verano. 

Por su parte, la vacuna que pre-
para el Instituto de Investigación 
Germans Trias i Pujol calendari-
za el comienzo de la fase I para 
dentro de un año. ¿Demasiado 
tarde? ¿Qué planes tienen las 
otras vacunas españolas?
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RÁNKING POR PAÍSES
Casos detectados

EE
 U

U 
13

.2
66

.9
33

61.605.750

Total
Mundo

In
di

a 
9.

32
5.

78
6

Br
as

il 
6.

20
9.

40
4

Ru
sia

 2
.2

15
.5

33

R.
 U

ni
do

 1.
58

9.
30

1

Co
lo

m
bi

a 
1.

28
0

.4
87

 

Ita
lia

 1.
53

8.
21

7

Fr
an

ci
a 

2.
18

3.
66

0

Es
pa

ña
 1.

62
8.

20
8

Ar
ge

nt
in

a 
1.

39
9.

43
1

EE UU Brasil India México R. Unido Italia RusiaFrancia EspañaIrán

Número de muertos

269.692 171.564 135.906 104.242 57.551 53.677 50.957 38.55844.66847.095

1.443.396

Total
Mundo

gen correspondiente a un antíge-
no del virus que induzca protec-
ción. El vehículo para transmitir 
protección es un plásmido sinté-
tico creado en el mismo laborato-
rio: una especie de caballo de 
Troya molecular que lleva al nú-
cleo de nuestras células el gen 
concreto que queremos activar, 
el gen que fabrica la protección 
contra las proteínas clave que usa 
el virus para contagiarnos.

En este caso, se han elegido 
como posibles antígenos protec-
tores de vacunación la proteína 
S de la superfi cie del virus, sus 
subunidades S1 y S2, así como el 
fragmento de unión al receptor 
ACE2 de la célula, que son las re-
giones utilizadas por el SARS-
CoV-2 para anclarse en la mem-
brana de la célula objetivo y 
penetrar en ella?
   Según explica el propio Larraga, 
«en este momento estamos com-
probando la seguridad y efi cacia 

de este método en ratones huma-
nizados. Roedores que hemos 
modifi cado genéticamente para 
que tengan los mismos recepto-
res del virus que tenemos los hu-
manos». Los ratones son inmu-
nes a este coronavirus, por eso 
hay que simular en ellos una res-
puesta parecida a la nuestra an-

tes de introducirles el candidato 
a vacuna. Larraga anuncia que 
«estamos muy esperanzados de 
poder ofrecer muy pronto datos 
sufi cientemente buenos en rato-
nes que permitan optar a las au-
torizaciones para probar con 
humanos».

Fuentes consultadas por LA 
RAZÓN avanzan que en pocos 
días se podrán comunicar esos 
resultados prometedores. A par-
tir de ese momento, y una vez 
contada con la autorización de las 
agencias del medicamento, el 
proceso se acelera. Una de las 
ventajas que tiene esta tecnología 
es que el proceso de escalado in-
dustrial del candidato a vacuna 
ya se ha realizado, lo que adelan-
taría notablemente la fase indus-
trial de fabricación, las pruebas 
en humanos y su producción pos-
terior.

Hace un mes, el responsable de 
otra de las candidatas a vacunas 
patria, el doctor Luis Enjuanes, 
del Centro Nacional de Biotecno-
liogía del CSIC sí se atrevió a po-
ner fecha a nuestras vacunas 
nacionales. En un seminario on-
line organizado por el Consejo 
Superior de Investigaciones con-
fi ó en que la vacuna que él desa-
rrolla esté disponible a fi nales del 

año 2021 y que «las otras dos va-
cunas, del CSIC, puedan estar en 
verano».

La estrategia del equipo de Luis 
Enjuanes y la doctora Isabel Solá 
se basa en la modifi cación gené-
tica del propio coronavirus. En 
concreto se emplea el ARN del 
SARS-CoV-2 manipulado para 

eliminar los ge-
nes que los con-
vierten en viru-
lento. 

Se trata posi-
blemente de la 
aproximación 
más novedosa, 
más compleja y 
más lenta. Pero 
la lentitud del 
proceso se com-
pensa con sus 
virtudes: es 
una vacuna 
muy potente y 
con capacidad 
esterilizante, es 
decir, que no 
solo protegerá 
de padecer los 
síntomas del 
virus sino que 
impedirá que el 
patógeno se re-

produzca dentro de la persona 
contagiada. Es la mejor opción 
para soñar con erradicar algún 
día al SARS-CoV-2

Posiblemente, la vacuna patria 
más avanzada sea la que lidera 
Mariano Esteban desde el Grupo 
de Poxvirus y Vacunas del Centro 
Nacional de Biotecnología.  Se-
gún Esteban, «nuestra vacuna se 
basa en otra que se ya se utilizó 
contra la viruela, la enfermedad 
más mortífera que ha aparecido 
en la humanidad. Nos ha dado la 
confi anza de que es segura, sin 
efectos adversos y realmente efi -
caz».

Esta aproximación se basa en 
el empleo de una variante del vi-
rus de la viruela como vector 
para poder introducir la proteína 
S del SARS-CoV-2 en nuestras 
células.

Como no se emplea el virus 
completo se puede trabar en con-
diciones de bioseguridad menos 
estrictas y el desarrollo experi-
mental es menos costoso. Eso 
permite intuir que esta terapia 
llegará con más rapidez al mer-
cado además de ofrecer altas co-
tas de seguridad.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

EFE

Diseño, fabricación y 
conservación, las claves para el 
proceso de creación de vacunas. 

Y en las españolas, ingenio 
para suplir la falta de medios

el caso de Oxford) los autores de 
los estudios se limitaron a infor-
mar de que había «porcentaje de 
protección sufi ciente». Aun así, 
las vacunas de las grandes com-
pañías internacionales siguieron 
su camino hacia la fase III clínica 
lo que permite aumentar el opti-
mismo sobre el futuro recorrido 
de las vacunas españolas.

ADN recombinante
La del equipo de Larraga es una 
vacuna basada en tecnología de 
ADN recombinante, una aproxi-
mación relativamente novedosa 
a la inmunización en humanos 
aunque el equipo el Grupo de Pa-
rasitología Molecular encargado 
de ella ya creó una terapia similar 
para la leishmaniasis en perros 
que está a la espera de comercia-
lización. En lugar de utilizar vi-
rus atenuados del tipo SARS-
CoV-2 esta vacuna introduce 
directamente en el organismo el 

Otro proyecta la fórmula 
más novedosa del mundo 
manipulando el SARS y 
eliminando los genes que 
lo convierten en virulento

Uno de los equipos
ha creado una especie 
de caballo de Troya 
molecular que ataca a las 
proteínas del virus
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En semanas 
podría haber 
cobayas 
españoles 
probando las 
vacunas que se 
desarrollan en 
nuestro país 
para que estén 
listas en verano. 
No podemos 
competir en 
velocidad con 
las grandes 
farmacéuticas 
pero sí en 
calidad. Una de 
ellas incluso 
podría erradicar 
el SARS.CoV-2

La carrera empieza a llegar a su 
fin, y como los ciclistas que se 
aprestan a comenzar el sprint 
fi nal, surgen los acelerones, los 
apretones de dientes, las salidas 
en falso y algún que otro codazo. 
90%, 94,5%, 95%… los datos de 
efectividad presentados por las 
compañías farmacéuticas que 
preparan las futuras vacunas 
contra la Covid cotizan en bolsa. 
Y los ciudadanos de a pie empe-
zamos a aprender términos como 
inmunogenicidad, proteína en 
espícula o antígeno mientras so-
ñamos con un mundo normaliza-
do e inmune. ¿Para cuándo? Eso 
aún nadie puede contestarlo.

Mientras la batalla de las cifras 
arrecia en el panorama interna-
cional ya que en dos semanas 
Pfi zer y Moderna han presentado 
tres sets de datos sobre efi cacia, 
Janssen ha iniciado sus ensayo 
en Fase III, Oxford/AstraZeneca 
ha anunciado protección en ma-
yores de 65 años –aunque esta 
semana ha anunciado que debe 
repetir ensayos ante las dudas 
sobre su fi abilidad– y Rusia pelea 
por el liderazgo, más cerca de no-
sotros, en laboratorios españoles, 
varios equipos de investigación 
continúan su tarea pausada y 
aparentemente ajena al ruido. 
¿Qué es de las candidatas a vacu-
na españolas? ¿Se han caído del 
cartel? ¿Por qué ya casi nadie ha-
bla de ellas?

La respuesta es que todas si-
guen su camino y que, en algunos 
casos, pronto (puede que en cues-

   En el Centro de Investigaciones 
Biológicas Margarita Salas del 
CSIC, el equipo liderado por Vi-
cente Larraga última los últimos 
datos para presentar la solicitud 
de autorización de ensayos con 
humanos de su vacuna. Fuentes 
del centro se han mostrado espe-
ranzadas de que esa autorización 
pueda solicitarse antes de fi nal de 
año. Para ello es necesario conso-
lidar los que, hasta ahora, pare-
cen buenos resultados de la inves-

t i g a c i ó n  c o n  r a t o n e s 
humanizados. Si se puede avalar 
un porcentaje de protección en 
animales sufi cientemente alto, es 
probable que la autorización sea 
concedida. ¿Qué porcentaje es 
ese? No está realmenete  claro. 
Comúnmente las agencias del 
medicamento son muy estrictas 
a la hora de autorizar ensayos 
clínicos con humanos. Si una te-
rapia no es capaz de superar el 60 
por 100 de protección en las fases 
preclínicas es difícil que reciba la 
luz verde para probar en perso-
nas. 
   Pero las cosas han cambiado 
mucho por culpa de la pandemia. 
De hecho, las fases primeras de 
investigación con humanos en 
las vacunas de Moderna y Astra-
Zeneca se diseñaron sin una cer-
teza clara de porcentajes muy 
elevados. Algunos datos iniciales 
arrojaron protecciones del 30 por 
100 y en otras ocasiones (como en 

LA INCIDENCIA ACUMULADA BAJA HASTA LOS 307 CASOS POR 100.000 
Esto supone 18 puntos menos que en el día anterior. Sanidad notifi có 
ayer 10.853 nuevos casos y 297 fallecidos en una sola jornada
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Total casos
1.628.208

Nuevos casos
5.008

Total muertos
44.668

Recuperados

(últimas 24 h.)
1.780

Casos últ. 7 días
55.555

En la UCI
2.777

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
21.917.246

35.025
7.903

Test/mill. hab.
468.696

España

Mundo

España

Mundo

949
185,2

COVID

Jorge Alcalde

Las vacunas
españolas,
más lentas pero 
muy seguras

tión de semanas) podrán avanzar 
hacia las primeras fases de ensa-
yos con humanos. En los últimos 
cinco días, dos de los proyectos de 
la vacuna contra la Covid-19 que 
se investigan en España han 
avanzado algunos planes futuros. 
En el primer trimestre de 2021, el 
Instituto de Investigaciones Bio-
médicas August Pi i Sunyer (IDI-
BAPS) iniciará con su candidata 
el ensayo en fase I, que se espera 
que pueda llegar a la fase III des-
pués del verano. 

Por su parte, la vacuna que pre-
para el Instituto de Investigación 
Germans Trias i Pujol calendari-
za el comienzo de la fase I para 
dentro de un año. ¿Demasiado 
tarde? ¿Qué planes tienen las 
otras vacunas españolas?
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SÁBADO Deportes

«Iron Mike» 
vuelve por 

un día

POR
DOMINGO GARCÍA

MADRID

Mike Tyson era una bola de de-
molición en el cuadrilátero. Un 
tipo no demasiado alto, compac-
to, que golpeaba con la rabia que 
le quedaba de los años en la calle 
y en las diversas instituciones 
que lo tutelaron. Aquella criatu-
ra que se convirtió con 20 años en 
el campeón más joven de la his-
toria de los pesos pesados, ha 
cumplido ya los 54 y regresa esta 
madrugada al boxeo después de 
15 años retirado.

Su rival,  Roy Jones, considera-
do en alguna ocasión el mejor 
boxeador del mundo libra por li-
bra, es algo más joven. Tiene 51 
años y se retiró sólo hace dos. Aho-
ra tienen la ocasión de disputar la 
pelea que no disputaron cuando 
estaban en activo. Un regreso a su 
pasado más glorioso. Aunque las 
reglas sean diferentes para prote-
ger a los dos «jubilados». El com-
bate se disputa en el Staples Cen-
ter de Los Ángeles a ocho asaltos 
de dos minutos. Hasta los guantes 
son diferentes, en lugar de calzar-
se los habituales de 10 onzas, uti-
lizarán unos de 12, más grandes, 
más «blandos». Tampoco se per-
mite que haya un KO. Así lo esta-
blecen las reglas de la Comisión 
Atlética de California, que impide 
noquear a boxeadores de más de 
50 años, por lo que la labor del ár-
bitro será fundamental.

 Tyson ha adelgazado 45 kilos 
antes de volverse a subir a un 
ring. Empezó haciéndose vegano 
y después su mujer lo animó a 
subirse a la cinta de correr. Lo 
que empezó siendo un  paseo de 
15 minutos para bajar de peso 
acabó convirtiéndose en dos ho-
ras de carrera para ponerse de 
nuevo en forma.

La dieta fue el comienzo del 
regreso a la vida sana. «Tenía 
presión arterial alta, estaba casi 
muriéndome y tenía artritis. 
Convertirme en vegano me ayu-
dó a eliminar todos esos proble-
mas. He perdido peso. Ahora he 
bajado más de 45 kilos y me sien-
to con ganas de cambiar mi vida», 
ha reconocido «Iron Mike». «Es-
taba tan congestionado por todas 
las drogas que tomaba que no 
podía respirar», añade. Cuenta 
que incluso una de las muchas 
veces que lo paró la Policía –ha 
sido detenido 38 veces en su vida– 
acabó llevándole a «pillar» des-
pués de reconocerlo.

El único contacto con la droga 

EL REGRESO DEL TERROR DEL GARDEN

Tyson vuelve a subirse a un 
cuadrilátero para enfrentarse a 

Roy Jones en una exhibición

MIKE TYSON
Nacido en Brooklyn
(Nueva York)
el 30 de junio 1966
(54 años)

Casado 3 veces

Ha tenido 7 hijos

Altura: 1,78
Peso:
100 kilos

LA PELEA CONTRA ROY JONES

Ha adelgazado 45 
kilos para la

pelea

COMBATES VICTORIAS DERROTASVICTORIAS
POR KO

VICTORIAS
POR KO

56 50
44 47

ROY JONES

Nació en Pensacola
(Florida)

el 16 de enero
de 1969

(51 años)

Se retiró en 2018

12
veces campeón

del mundo

15 años lleva
retirado del boxeo

300 millones de $
ganó en su carrera

38 veces ha sido
detenido

En 1987 vendió sus 
derechos de imagen 
para el videojuego 
Mike Tyson Punch 
Out por 50.000 $

Se 
vendieron 
un millón 
de copias

Campeón del mundo 
de los pesados más 
joven de la historia
(20 años y 4 meses)

9

1986

50 millones
de $ es la bolsa 
por el combate 

para Tyson

10 millones 
de $ para 
Roy Jones

Precio para ver el
combate en directo

12 € en España (Movistar +)
43 € en EE UU

El combate se disputa a ocho asaltos de 
dos minutos, a las 03:00 el domingo

Campeón más 
joven de los 
pesados ante 
Trevor Berbick

1990

Primera derrota 
ante James 
«Buster» 
Douglas

1996

Reconquista el 
cetro de los 
pesados ante 
Frank Bruno

1996

Segunda 
derrota de su 
carrera ante 
Evander 
Holyfield

1997

Arranca un 
trozo de oreja 
a Evander 
Holyfield en 
Las Vegas

2002

Cae en 8 
asaltos 
ante 
Lennox 
Lewis

2003

Gana su última 
pelea como 
profesional a 
Clifford 
Etienne

2005

Anuncia su 
retirada tras 
caer ante 
Kevin 
McBride

Infografía T. Gallardo, T. Nieto / LA RAZÓN

en los que el pavo era la cabeza de 
Roy Jones. Tyson se comía una 
de las orejas mientras afi rmaba 
«está más rica que la de Ho-
lyfi eld». Sus hijos le miraban con 
cara de asco y la cabeza acababa 
convertida en comida para el pe-
rro.  Holyfi eld pudo haber sido su 
rival para este combate, pero el 
elegido fue Roy Jones, que por fi n 
podrá decir que se ha enfrentado 
a Tyson. Es la pregunta que siem-
pre tenía que responder. «Vaya 
donde vaya la gente me pregunta 
‘‘¿Alguna vez peleaste con Mike 
Tyson?’’ Ahora ya no tengo que 
decir que no», asegura. «Estoy 
muy contento de tener esta opor-
tunidad porque ahora puedo de-
cir que sí, lo hice. Claro que lo 
hice», añade.

«Pensaba que mi carrera esta-
ba acabada», dice Jones, pero 
cuando le llamaron para ofrecer-
le la pelea con Tyson comprendió 
que aún le quedaba camino por 
hacer. «Estaba en mi lista de de-
seos», reconoce. Y se ha prepara-
do para ello. «Tan duro como la 
última vez que peleé. Subir al ring 
con uno de los hombres más pe-
ligrosos que jamás haya apareci-
do en el boxeo es un reto», dice. 
«Uno de los pegadores más duros 
en la historia de los pesos pesa-
dos, el campeón más joven de 
todos los tiempos. ¿No te vas a 
preparar?», se pregunta.

que admite ahora es a través de 
su plantación de marihuana co-
nocida como Tyson Ranch, legal 
y destinada a fi nes terapéuticos. 
Admite que ha llegado a fumarse 
hasta 35.000 euros al mes, pero en 
realidad la marihuana le ha sal-
vado de la ruina. Tyson ganó 300 
millones de dólares en su carrera 

y lo que no se gastó se lo debía a 
Hacienda. Su vida estaba arrui-
nada personal y económicamen-
te, pero las ventas de la produc-
ción de Tyson Ranch le permiten 
ingresar ahora aproximadamen-
te medio millón de dólares al mes. 
Además, en su rancho Tyson em-
plea a veteranos de guerra a los 

que permite reincorporarse a la 
vida civil. Entre sus planes estaba 
también la creación de un gran 
hotel, un resort, destinado a los 
consumidores de cannabis.

La vida de Tyson ahora es mu-
cho más tranquila. Vive con su 
esposa y sus hijos pequeños –ha 
tenido siete con diversas muje-
res–. El episodio más duro de su 
vida fue el fallecimiento de su hija 
Exodus, que murió en un acci-
dente casero al enredársele un 
cable alrededor del cuello.

Lejos quedan los tiempos de 
violencia desatada, en los que 
perseguía a Brad Pitt, al que pilló 
en la cama con su primera espo-
sa, Robin Givens, y que le supli-
caba que no le pegara. O se enca-
raba con Michael Jordan 
mientras le gritaba «sé que te has 
tirado a mi chica». Se refería tam-
bién a Robin Givens, pero la bron-
ca acabó sin consecuencias.

Todo eso parece superado, hace 
años que no pisa la cárcel, y aho-
ra Tyson se propone donar los 
diez millones que ganará por el 
combate a la benefi cencia. Y se 
toma la preparación de la pelea 
con humor. Ha bromeado incluso 
con uno de los episodios más fa-
mosos de su carrera, cuando 
mordió la oreja de Evander Ho-
lyfi eld hasta arrancarle un trozo. 
Hizo un vídeo por Acción de Gra-
cias con sus dos hijos pequeños 
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Sólo 49 segundos 
le duró a Tyson 
Cliff ord Etienne el 
22 de febrero de 
2003. Ahora, el 
gran Mike se ha 
puesto en forma 
y vuelve al ring

A fi nales de los ochenta, 20 dó-
lares eran un pequeño capital: 
más de dos mil pesetas en Espa-
ña y, exactamente, lo que costa-
ba contratar en el servicio a la 
carta de la televisión por cable 
(pronúnciese «quéibol tiví») el 
combate en el que Mike Tyson 
defendió la triple corona mun-
dial (WBA, WBC e IBF) de los 
pesos pesados contra Carl 
Williams el 21 de julio de 1989, 
durante la estancia de un grupo 
de estudiantes españoles en 
Largo, Florida, el estado natal 
del aspirante, un bigardo de 1,93 
–un palmo más alto que Ty-
son– que había sido campeón 
del mundo afi cionado y había 
noqueado a veintiún rivales en 
poco más de treinta peleas pro-
fesionales.

Todo el estado de Florida hizo 
causa común con su paisano, 
apodado The Truth (La Verdad) 
por la genuina contundencia de 
sus puños, aunque bastantes 
telespectadores esperaban se-
cretamente que Williams no le 
durase tres asaltos a Tyson. 
¿Por qué? Pues porque el ope-
rador televisivo devolvía los 
veinte dólares si el campeón 
dejaba KO a su oponente en el 
primer o el segundo round, tal 
y como había hecho un año an-
tes con Michael Spinks, al que 
puso a dormir en un minuto y 
32 segundos.

Con pantalón negro, como 
siempre, saltó Tyson al cuadri-

Veinte dólares 
de ahorro si lo 
noquea rápido

LA OPINIÓN látero del centro de convencio-
nes de Atlantic City, sonó el 
gong, se abrazaron los púgiles 
un par de veces y ¡pam! el pri-
mer izquierdazo sonó como una 
rama rota en la mandíbula de 
Williams, que se quedó sentadi-
to con los ojos en blanco. Total, 
1:31, un segundo menos que 
contra Spinks... y cientos de 
miles de dólares menos en la 
cuenta de Ted Turner, el mag-
nate de la televisión que se vio 
obligado a cambiar las reglas 
de la industria por culpa de un 
boxeador.

No fue la única alteración 
social relevante que, en su épo-
ca, propició Mike Tyson, cuyo 
apellido llegó a convertirse casi 
en un sustantivo común, un 
significante en sí mismo. Un 

vecino un poco macarra le puso 
Tyson a un perro feote que te-
nía y toda la chavalería del ba-
rrio procuraba no acercarse al 
can; en un calentamiento pre-
vio a un partido de rugby, oímos 
que a un jugador rival le decían 
Tyson y ya supimos que aquel 
día iba a hacerse largo... 

Un poco como Maradona, con 
quien compartió años dorados 
y costumbres poco recomenda-
bles, Mike Tyson fue un fenó-
meno que trascendió al propio 
boxeo. Y su papel en esa obra 
maestra del cine que es «Resa-
cón en Las Vegas» lo instaló 
defi nitivamente en el santoral 
de la cultura pop.

Lucas Haurie

Como Maradona, con 
quien compartió años 
dorados y malos hábitos, 
Tyson fue un fenómeno 
que trascendió al deporte
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«Iron Mike» 
vuelve por 

un día

POR
DOMINGO GARCÍA

MADRID

Mike Tyson era una bola de de-
molición en el cuadrilátero. Un 
tipo no demasiado alto, compac-
to, que golpeaba con la rabia que 
le quedaba de los años en la calle 
y en las diversas instituciones 
que lo tutelaron. Aquella criatu-
ra que se convirtió con 20 años en 
el campeón más joven de la his-
toria de los pesos pesados, ha 
cumplido ya los 54 y regresa esta 
madrugada al boxeo después de 
15 años retirado.

Su rival,  Roy Jones, considera-
do en alguna ocasión el mejor 
boxeador del mundo libra por li-
bra, es algo más joven. Tiene 51 
años y se retiró sólo hace dos. Aho-
ra tienen la ocasión de disputar la 
pelea que no disputaron cuando 
estaban en activo. Un regreso a su 
pasado más glorioso. Aunque las 
reglas sean diferentes para prote-
ger a los dos «jubilados». El com-
bate se disputa en el Staples Cen-
ter de Los Ángeles a ocho asaltos 
de dos minutos. Hasta los guantes 
son diferentes, en lugar de calzar-
se los habituales de 10 onzas, uti-
lizarán unos de 12, más grandes, 
más «blandos». Tampoco se per-
mite que haya un KO. Así lo esta-
blecen las reglas de la Comisión 
Atlética de California, que impide 
noquear a boxeadores de más de 
50 años, por lo que la labor del ár-
bitro será fundamental.

 Tyson ha adelgazado 45 kilos 
antes de volverse a subir a un 
ring. Empezó haciéndose vegano 
y después su mujer lo animó a 
subirse a la cinta de correr. Lo 
que empezó siendo un  paseo de 
15 minutos para bajar de peso 
acabó convirtiéndose en dos ho-
ras de carrera para ponerse de 
nuevo en forma.

La dieta fue el comienzo del 
regreso a la vida sana. «Tenía 
presión arterial alta, estaba casi 
muriéndome y tenía artritis. 
Convertirme en vegano me ayu-
dó a eliminar todos esos proble-
mas. He perdido peso. Ahora he 
bajado más de 45 kilos y me sien-
to con ganas de cambiar mi vida», 
ha reconocido «Iron Mike». «Es-
taba tan congestionado por todas 
las drogas que tomaba que no 
podía respirar», añade. Cuenta 
que incluso una de las muchas 
veces que lo paró la Policía –ha 
sido detenido 38 veces en su vida– 
acabó llevándole a «pillar» des-
pués de reconocerlo.

El único contacto con la droga 

EL REGRESO DEL TERROR DEL GARDEN

Tyson vuelve a subirse a un 
cuadrilátero para enfrentarse a 

Roy Jones en una exhibición

MIKE TYSON
Nacido en Brooklyn
(Nueva York)
el 30 de junio 1966
(54 años)

Casado 3 veces

Ha tenido 7 hijos

Altura: 1,78
Peso:
100 kilos

LA PELEA CONTRA ROY JONES

Ha adelgazado 45 
kilos para la

pelea

COMBATES VICTORIAS DERROTASVICTORIAS
POR KO

VICTORIAS
POR KO

56 50
44 47

ROY JONES

Nació en Pensacola
(Florida)

el 16 de enero
de 1969

(51 años)

Se retiró en 2018

12
veces campeón

del mundo

15 años lleva
retirado del boxeo

300 millones de $
ganó en su carrera

38 veces ha sido
detenido

En 1987 vendió sus 
derechos de imagen 
para el videojuego 
Mike Tyson Punch 
Out por 50.000 $

Se 
vendieron 
un millón 
de copias

Campeón del mundo 
de los pesados más 
joven de la historia
(20 años y 4 meses)

9

1986

50 millones
de $ es la bolsa 
por el combate 

para Tyson

10 millones 
de $ para 
Roy Jones

Precio para ver el
combate en directo

12 € en España (Movistar +)
43 € en EE UU

El combate se disputa a ocho asaltos de 
dos minutos, a las 03:00 el domingo

Campeón más 
joven de los 
pesados ante 
Trevor Berbick

1990

Primera derrota 
ante James 
«Buster» 
Douglas

1996

Reconquista el 
cetro de los 
pesados ante 
Frank Bruno

1996

Segunda 
derrota de su 
carrera ante 
Evander 
Holyfield

1997

Arranca un 
trozo de oreja 
a Evander 
Holyfield en 
Las Vegas

2002

Cae en 8 
asaltos 
ante 
Lennox 
Lewis

2003

Gana su última 
pelea como 
profesional a 
Clifford 
Etienne

2005

Anuncia su 
retirada tras 
caer ante 
Kevin 
McBride

Infografía T. Gallardo, T. Nieto / LA RAZÓN

en los que el pavo era la cabeza de 
Roy Jones. Tyson se comía una 
de las orejas mientras afi rmaba 
«está más rica que la de Ho-
lyfi eld». Sus hijos le miraban con 
cara de asco y la cabeza acababa 
convertida en comida para el pe-
rro.  Holyfi eld pudo haber sido su 
rival para este combate, pero el 
elegido fue Roy Jones, que por fi n 
podrá decir que se ha enfrentado 
a Tyson. Es la pregunta que siem-
pre tenía que responder. «Vaya 
donde vaya la gente me pregunta 
‘‘¿Alguna vez peleaste con Mike 
Tyson?’’ Ahora ya no tengo que 
decir que no», asegura. «Estoy 
muy contento de tener esta opor-
tunidad porque ahora puedo de-
cir que sí, lo hice. Claro que lo 
hice», añade.

«Pensaba que mi carrera esta-
ba acabada», dice Jones, pero 
cuando le llamaron para ofrecer-
le la pelea con Tyson comprendió 
que aún le quedaba camino por 
hacer. «Estaba en mi lista de de-
seos», reconoce. Y se ha prepara-
do para ello. «Tan duro como la 
última vez que peleé. Subir al ring 
con uno de los hombres más pe-
ligrosos que jamás haya apareci-
do en el boxeo es un reto», dice. 
«Uno de los pegadores más duros 
en la historia de los pesos pesa-
dos, el campeón más joven de 
todos los tiempos. ¿No te vas a 
preparar?», se pregunta.

que admite ahora es a través de 
su plantación de marihuana co-
nocida como Tyson Ranch, legal 
y destinada a fi nes terapéuticos. 
Admite que ha llegado a fumarse 
hasta 35.000 euros al mes, pero en 
realidad la marihuana le ha sal-
vado de la ruina. Tyson ganó 300 
millones de dólares en su carrera 

y lo que no se gastó se lo debía a 
Hacienda. Su vida estaba arrui-
nada personal y económicamen-
te, pero las ventas de la produc-
ción de Tyson Ranch le permiten 
ingresar ahora aproximadamen-
te medio millón de dólares al mes. 
Además, en su rancho Tyson em-
plea a veteranos de guerra a los 

que permite reincorporarse a la 
vida civil. Entre sus planes estaba 
también la creación de un gran 
hotel, un resort, destinado a los 
consumidores de cannabis.

La vida de Tyson ahora es mu-
cho más tranquila. Vive con su 
esposa y sus hijos pequeños –ha 
tenido siete con diversas muje-
res–. El episodio más duro de su 
vida fue el fallecimiento de su hija 
Exodus, que murió en un acci-
dente casero al enredársele un 
cable alrededor del cuello.

Lejos quedan los tiempos de 
violencia desatada, en los que 
perseguía a Brad Pitt, al que pilló 
en la cama con su primera espo-
sa, Robin Givens, y que le supli-
caba que no le pegara. O se enca-
raba con Michael Jordan 
mientras le gritaba «sé que te has 
tirado a mi chica». Se refería tam-
bién a Robin Givens, pero la bron-
ca acabó sin consecuencias.

Todo eso parece superado, hace 
años que no pisa la cárcel, y aho-
ra Tyson se propone donar los 
diez millones que ganará por el 
combate a la benefi cencia. Y se 
toma la preparación de la pelea 
con humor. Ha bromeado incluso 
con uno de los episodios más fa-
mosos de su carrera, cuando 
mordió la oreja de Evander Ho-
lyfi eld hasta arrancarle un trozo. 
Hizo un vídeo por Acción de Gra-
cias con sus dos hijos pequeños 
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Sólo 49 segundos 
le duró a Tyson 
Cliff ord Etienne el 
22 de febrero de 
2003. Ahora, el 
gran Mike se ha 
puesto en forma 
y vuelve al ring

A fi nales de los ochenta, 20 dó-
lares eran un pequeño capital: 
más de dos mil pesetas en Espa-
ña y, exactamente, lo que costa-
ba contratar en el servicio a la 
carta de la televisión por cable 
(pronúnciese «quéibol tiví») el 
combate en el que Mike Tyson 
defendió la triple corona mun-
dial (WBA, WBC e IBF) de los 
pesos pesados contra Carl 
Williams el 21 de julio de 1989, 
durante la estancia de un grupo 
de estudiantes españoles en 
Largo, Florida, el estado natal 
del aspirante, un bigardo de 1,93 
–un palmo más alto que Ty-
son– que había sido campeón 
del mundo afi cionado y había 
noqueado a veintiún rivales en 
poco más de treinta peleas pro-
fesionales.

Todo el estado de Florida hizo 
causa común con su paisano, 
apodado The Truth (La Verdad) 
por la genuina contundencia de 
sus puños, aunque bastantes 
telespectadores esperaban se-
cretamente que Williams no le 
durase tres asaltos a Tyson. 
¿Por qué? Pues porque el ope-
rador televisivo devolvía los 
veinte dólares si el campeón 
dejaba KO a su oponente en el 
primer o el segundo round, tal 
y como había hecho un año an-
tes con Michael Spinks, al que 
puso a dormir en un minuto y 
32 segundos.

Con pantalón negro, como 
siempre, saltó Tyson al cuadri-

Veinte dólares 
de ahorro si lo 
noquea rápido

LA OPINIÓN látero del centro de convencio-
nes de Atlantic City, sonó el 
gong, se abrazaron los púgiles 
un par de veces y ¡pam! el pri-
mer izquierdazo sonó como una 
rama rota en la mandíbula de 
Williams, que se quedó sentadi-
to con los ojos en blanco. Total, 
1:31, un segundo menos que 
contra Spinks... y cientos de 
miles de dólares menos en la 
cuenta de Ted Turner, el mag-
nate de la televisión que se vio 
obligado a cambiar las reglas 
de la industria por culpa de un 
boxeador.

No fue la única alteración 
social relevante que, en su épo-
ca, propició Mike Tyson, cuyo 
apellido llegó a convertirse casi 
en un sustantivo común, un 
significante en sí mismo. Un 

vecino un poco macarra le puso 
Tyson a un perro feote que te-
nía y toda la chavalería del ba-
rrio procuraba no acercarse al 
can; en un calentamiento pre-
vio a un partido de rugby, oímos 
que a un jugador rival le decían 
Tyson y ya supimos que aquel 
día iba a hacerse largo... 

Un poco como Maradona, con 
quien compartió años dorados 
y costumbres poco recomenda-
bles, Mike Tyson fue un fenó-
meno que trascendió al propio 
boxeo. Y su papel en esa obra 
maestra del cine que es «Resa-
cón en Las Vegas» lo instaló 
defi nitivamente en el santoral 
de la cultura pop.

Lucas Haurie

Como Maradona, con 
quien compartió años 
dorados y malos hábitos, 
Tyson fue un fenómeno 
que trascendió al deporte
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El ensayista reúne 
en su nuevo libro a 
los 25 maestros 
que han marcado 
su trayectoria vital 
y académica: Cela, 
Fernán Gómez, 
Nieva, Gala, 
Espert, Buero... 

«Sin el castellano, los 
catalanes se autoconfi nan 
en el patetismo»

POR
JULIÁN HERRERO

MADRID

H
aciendo caso a eso de 
«dime con quién an-
das y te diré quién 
eres», y aunque él 

mismo se empeñe en quitarse mé-
ritos, Amorós es un señor de mu-
cho peso. A sus casi 80 años, los 
cumple en febrero –«estoy viejo, 
pero bien de salud»–, se ha permi-
tido el lujo de sacar pecho en 
«Maestros y amigos. Semblanzas 
y recuerdos» (Fórcola) y presu-
mir, con razón, de las buenísimas 
compañías que le han acompaña-
do durante toda su vida. Se rubo-
riza al hablar de sus «colegas» 
porque, dicho sea, abruma cuan-
do uno mira su propia agenda: 
«Me da mucha vergüenza, que no 
parezca vanidad». Camilo José 
Cela, Fernando Fernán Gómez, 
Nuria Espert, Francisco Nieva, 
Antonio Gala, Dámaso Alonso... 
Hasta 25 nombres que han mar-
cado su vida y que tenían un de-
nominador común, explica: «Su 
pasión por España y por el caste-
llano». Hubo otros con los que le 
hubiera gustado conectar, pero 
«simplemente no se dio».  
–No puede ser suerte conocer 

a estos personajes. 

–Sí. Hay una parte de azar y otra 
de «afi nidad electiva», que decía 
Goethe. 
–¿Podría salir hoy una lista con 

nombres tan ilustres? 

–Me temo que en el mundo de la 
cultura y de la universidad espa-
ñolas no existe. Y no es una re-
fl exión melancólica, sino que soy 
viejo y he tenido la fortuna de vi-
vir una época en la que, pese a sus 
horrores, había gente magnífi ca 
que quería salir de la guerra y 
superar el franquismo. Personas 
con hambre de todo y que mira-
ban a Europa sin complejo de in-
ferioridad. 
–¿Por qué hoy estamos más po-

larizados que entonces? 

–No contamos muchas cosas por-
que no era el momento. Reabrir 
las heridas de la Guerra Civil aho-
ra es una locura cuyo culpable es 
Zapatero, que lo hizo con una fi -
nalidad política, y el actual Go-
bierno trata de utilizarlo con ac-
tuaciones como la de la tumba de 
Franco. Ninguno de mis maes-
tros, vinieran de donde vinieran, 
hubieran querido algo así. 
–¿Se ha devaluado la palabra 

«maestro»? 

–Muchísimo. El ejemplo es el se-
ñor Ábalos, que lo es, y cuando le 

LA ENTREVISTA

ANDRÉS AMORÓS  ESCRITOR

preguntaron si tenía vocación 
pedagógica respondió que sim-
plemente era lo más rápido para 
ganar dinero. Un buen maestro es 
fundamental. La sociedad ha per-
dido este tipo de héroes a los que 
querer imitar. Si otro quiere ser 
como una «celebrity» de la televi-
sión peor para él, pero si a mí me 
preguntas, yo quiero escribir tea-
tro como Shakespeare y novelas 
como Cervantes. No es lo mismo 
tener como referencia a Galdós o 
a Corín Tellado. 
–¿Qué tendría de sus maestros 

el «ser perfecto»?

–La bondad de Lapesa; la geniali-
dad como crítico de Américo Cas-
tro; Dominguín era un desastre 
en muchos aspectos, pero se que-
ría comer el mundo; de Sopeña, 
esa apertura en el terreno espiri-
tual sin condenar a nadie; la luci-
dez de Paco Ayala; el trabajo de 
Cela; la imaginación de Nieva; la 
naturalidad de María Jesús Val-
dés y Alfredo Landa; el humor de 
Torrente Ballester; la responsa-
bilidad moral de Buero Vallejo... 
–Solo hay dos mujeres, ¿es la 

muestra de otro tiempo? 

–Tenían menos protagonismo, 
pero me hubiera encantado cono-
cer a doña María Moliner. 
–A pesar de todas las anécdo-

tas, no muestra «escandali-

llos», asegura. 

–De mi época como director gene-

ral del Inaem podría haber escri-
to las miserias de muchas perso-
nas, pero no merece la pena.
–¿Qué opina de la propuesta de 

la Ley Celaá? 

–Estoy horrorizado. Era difícil 
unir tantas barbaridades. Y el mi-
nistro de Universidades diciendo 
que «el español envenenaba al ca-
talán en Cataluña»... Para mis 
maestros, independientemente de 
que fueran de derechas o de iz-
quierdas, tanto España como su 
lengua eran indiscutibles. Todo 
esto me parece un suicidio cultu-
ral para los catalanes, se autocon-
fi nan en un patetismo que no con-
duce a nada. Y un partido como el 
PSOE, con su responsabilidad his-
tórica, no puede acceder a ello. Me 
deprime que se tolere porque la 
buena izquierda española no ha 
sido eso, ni PSOE ni PCE. 
–¿Siente que corre peligro el 

español en Cataluña? 

–Absolutamente. En el mundo, 
no, pero en Cataluña, sí. Una len-
gua no se aprende con la televi-
sión o con la radio, hay que estu-
diarla bien. Está en grave peligro 
y ya se nota en muchos políticos 
catalanes que hablan mal el cas-
tellano. Ha habido magníficos 
maestros catalanes en lengua 
española y si no quieren eso se 
reducen a ser unos paletos. Por 
odio a España se privan de una 
lengua gigante.

LUIS DÍAZ

ALGUNOS MAESTROS

Leer la ristra de 
«Maestros y 
amigos» de 
Amorós es 
sentirse, en cierto 
modo, alguien 
muy chiquitito, 
plantearse qué se 
ha hecho en la 
vida cuando hay 
una persona que 
tiene semejante 
agenda. La suya 
no tiene desperdi-
cio, y no por haber 
tenido un simple 
contacto con  Cela 
(arriba), Domin-
guín (en el medio) 

y compañía, sino por cómo lo hizo. 
La relación del escritor con estos 
intelectuales fue tan íntima como 
para conocerlos a fondo. Si no, 
explíquenme cómo es posible que 
Paco Ayala (foto de abajo) le 
dejase un cheque en blanco 
fi rmado «por si acaso» cada vez 
que viajaba a América.

Un cheque en blanco 
«por si acaso»
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NACÍ GORDISTA. Vine al mundo y antes de aprender a 
hablar y a caminar ya me había afiliado al gordismo. Todavía 
no sabía quién era Maradona y ya era su fan.

Es difícil para una persona como yo no identificarse  
con Diego. Un niño de extracción humilde que a través  
del futbol sublimó su vida. Pero también del otro, el adicto. 
El personaje.

Maradona poseía una personalidad irresistible. Gracias 
a ella tuvo una segunda existencia. La vida afuera de las 
canchas. Que al final resultó tan conocida como su carrera 
futbolística. Diego era más que un delantero. Era una 
estrella. Se retiró pero nunca dejó de ser noticia. Ya  
fuera como entrenador o como conductor de un programa 
de variedades.

El sino de Maradona fue la polémica. La mano de Dios, 
la expulsión del Mundial de Estados Unidos y su cargo de 
director técnico de Dorados de Sinaloa son momentos que 
escribieron la Historia. Se le atacaba por drogo. Y cualquiera 
se siente con derecho a juzgarlo. Pero sólo aquellos que 
hemos caído en las garras de la adicción sabemos lo difícil 
que es lidiar con ella. “Sólo les pido que me dejen vivir mi 
propia vida, yo nunca quise ser un ejemplo”, exigió. Sin 
embargo, se le criticó toda la vida y ahora que ha muerto se 
le sigue enjuiciando.

A Diego no le perdonan sus pecados. Pero como  
alguien escribió en twitter: “Qué mala suerte tuvo Maradona 
de ser una fuente inagotable de alegría para millones de 
seres humanos alrededor del mundo y no una persona 
como tú”. Su vida demuestra una verdad que cierta gente 
no quiere aceptar: dentro de tanta perfección existía un 
hombre imperfecto. Alguien que tuvo que lidiar con 
demasiados demonios.

El carisma de Maradona le abrió todas las puertas. Del 
potrero paupérrimo a codearse con líderes de opinión. 
Conquistó a políticos, su amistad con Castro y con 
Chávez disgustó a más de uno. Maradona salió de la cancha 
para convertirse en una figura incómoda. No sabían qué 
hacer con él. Nunca pudieron domesticarlo. Tenía el poder 
de convertir sus caprichos en ley.

La devoción que despertó Diego tuvo un impacto en la 
música. Inspiraba una ternura a la que muchos artistas le 
pusieron ritmo. Andrés Calamaro y Manu Chao, entre otros, 
le compusieron canciones. Diego amaba la música. Bailaba 
cumbia. Una de sus imágenes más célebres es su foto junto  
a Queen. Fue amigo de Charly García y de Joaquín Sabina.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

M A R A D O N A , 
E L  I R R E S I S T I B L E 

También fue el mejor jugador de la historia. Seguido de 
cerca por Pelé, Di Stefano y Messi. Y al parecer ese lugar lo va 
a ocupar todavía durante algún tiempo. No existe miembro 
de ningún equipo que pueda arrebatarle ese título. Y la 
comparación con Messi, que durante algún tiempo animó 
las mesas de análisis y las charlas de cantina, ha perdido 
relevancia. La incapacidad de Messi para llevar a la  
Selección Argentina al campeonato apagó esa discusión. La 
superioridad de Maradona es incuestionable.

Para los mexicanos Diego era un héroe. Y siempre existió 
el anhelo de que dirigiera al Tri. Cosa que jamás ocurrió. 
Pero sí contamos con la suerte de tenerlo en nuestro país 
durante un tiempo. Y nada menos que en Sinaloa. La ciudad 
del Pacífico que inventó el negocio del narcotráfico. Y por 
supuesto que la venida de Diego, aficionado a la cocaína, 
despertó sospechas. Pero si algún lugar podía comprender 
un perfil como el de Maradona es Culiacán.

Su pasión era algo que te contagiaba. Era un tipo que 
se comprometía con todo lo que se le pusiera enfrente. Ya 
fuera la droga, el alcohol o la comida. Durante una época de 
su vida se dedicó a tragar y se puso gordísimo. Adelgazó y 
luego volvió a engordar, aunque ya no de manera mórbida. 
Su cuerpo era un laboratorio. Y él mismo el científico loco 
que experimentaba con los límites.

El pasado 25 de noviembre jugó el último partido. Tuvo 
muchos minutos de compensación. Diego abusó tanto de sí 
mismo, es verdad. Pero también hay que decir que resistió 
como nadie. Estaba hecho de otro material. Uno que le 
permitió desafiarlo todo. Y siempre se salía con la suya.

Imposible no amar a Maradona. No admirar esa vida 
cubierta de gloria. Con sus descensos al infierno. Qué 
aburrido hubiera sido que fuera un ejemplo. Gracias, Diego, 
por ser fiel a ti mismo hasta el último momento.

Soy gordista de corazón. Nací gordista y moriré gordista.
Descanse en paz Diego Armando. 

     ERA MÁS QUE UN DELANTERO. 

ERA UNA ESTRELLA.  

SE RETIRÓ PERO NO DEJÓ  

DE SER NOTICIA  .

    ¿CUÁNTO PASARÁ ANTES 

DE QUE PODAMOS  

IR A UN CONCIERTO COMO 

SOLÍAMOS HACERLO?  .

LA PANDEMIA aceleró el cambio de era musical. Lo 
peor no serán las plataformas de streaming, el reguetón 
y los contenidos tipo "Por qué Bad Bunny es el nuevo 
Bob Dylan". Lo más jodido será perder la experiencia 
de la música en vivo. ¿Cuánto tiempo pasará antes de 
que podamos ir a un concierto como solíamos hacerlo? 
Aunque en las giras se hagan rutinas, cada concierto  
es un ritual único que comparten los asistentes en torno 
al artista y su música. No volverá a suceder. Es un misterio 
musical, sólo quienes estuvieron ahí pueden hablar de 
ello. Me sentí peor tan sólo de pensar que la crónica  
de conciertos también peligraba.

Contra todo, la música y el periodismo se abrieron 
paso. Tan pronto se cancelaron giras, conciertos, foros y 
antros para escucharla en vivo, las plataformas y redes 
sociales se convirtieron en el escenario de todo tipo 
de presentaciones. Aunada a la crisis de los músicos, la 
industria de la producción de espectáculos también se 
hundió. Desde que inició la pandemia no han dejado de 
proponer soluciones como los autoconciertos, el público 
a cuatro metros de distancia, los andamios individuales 
frente al escenario como corrales para asistentes y la más 
ingeniosa, propuesta por Wayne Coyne de los Flaming 
Lips: los globos gigantes que permiten meterse y caminar-
rodar. Cuando empezaron a suceder estos conciertos, 
también se publicaron las primeras crónicas y reseñas 
desde la sala de una casa o el asiento trasero de un coche.

El 10 de mayo, el ABC de España publicó la "Crónica del 
primer concierto online a puerta cerrada y de pago", de 
Nacho Serrano, sobre la actuación de Strad, el Violinista 
Rebelde. Acá Bizarro.fm publicó "Mi nueva primera vez con 
Perfume Genius", de Lecce, sobre un livestream del grupo 
de Michael Alden Hadreas: “Nada diferente a un concierto 
grabado en Netflix, emotividad relativa que sólo podía 
ser interpretada a través de comments de Instagram”. En 
openrevista.com, Ismael Frausto publicó "¿Cómo es un 
autoconcierto? Vivimos la experiencia con DLD", sobre el 
primer show en esta modalidad en la Ciudad de México: 
“En cada automóvil, cada uno tiene su fiesta particular. 
Grupos de cuatro o cinco personas bailan, cantan, gritan, 
se emocionan, alzan los brazos y, por lo menos durante 
un par de horas, se olvidan que han estado encerrados 
prácticamente todo este año”. No me parecen testimonios 
motivadores. Y los conciertos en línea me provocan la 
emoción de un video en YouTube, puedo estar haciendo 
cualquier cosa mientras los escucho. Pero es lo que hay. 

E S  L O 
Q U E  H A Y

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “CUANDO ME 
CONTARON LA 

HISTORIA DE 
JACOBO GRINBERG,  

ME DI CUENTA  
DE QUE LA TARDE  
ANTERIOR HABÍA 

COMPRADO POEMAS 
ESCRITOS POR ÉL .

Por
ALFREDO 

PADILLA

E S G R IM A

I D A  C U É L L A R
E L  S E C R E T O  D E L 

D O C T O R  G R I N B E R G
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D
urante un viaje que realizaba hace diez años por Te- 
poztlán, Morelos, el director de cine y músico Ida 
Cuéllar (Arenys de Mar, Barcelona, 1977), escuchó la 
historia del científico Jacobo Grinberg, y en una ex-

periencia de sincronía se topó con el libro de poemas Cantos de 
ignorancia iluminada (1988), del mismo científico, quien des-
apareció repentinamente en vísperas de su cumpleaños 48, 
que tendría lugar en diciembre de 1994. El producto de esta 
sincronía es El secreto del doctor Grinberg (2020), un thriller 
documental que indaga en la desaparición de este personaje 
pionero en telepatía y neurofisiología. Hablé con Ida Cuéllar 
sobre el protagonista, su desaparición y la película.
¿Cómo llegaste al neurofisiólogo y psicólogo mexicano 
—un chamán para los científicos y un científico para los 
chamanes—, Jacobo Grinberg?
Me hablaron de él por primera vez en Tepoztlán. Recuerdo 
aquella mañana como un momento en que mi vida, sin yo 
saberlo, tomaba una dirección concreta y clara.

Grinberg era un científico creativo, con imaginación y ta-
lento fuera de lo común; estaba interesado en la espirituali-
dad, el chamanismo, en tratar de comprender la naturaleza 
de la realidad, del mundo en que vivimos. Para él la realidad 
física no es lo único que existe, hay una realidad psíquica 
que todo lo penetra; trataba de demostrar que la realidad es 
conciencia y que vivimos en un complejo sistema holístico 
en el que todo está interconectado.
La bibliografía de Jacobo Grinberg es muy extensa: 46 
libros, publicados entre 1975 (La experiencia interna, 
Trillas) y 1994 (El yo como idea). Sin embargo hay un 
silencio, es imposible conseguirlos. ¿A qué consideras 
que se debe esto, al desconocimiento o la censura?
Hubo al principio, por parte de las instituciones en México, 
un claro desinterés en mantener viva la figura de Grinberg. 
En aquella época sus investigaciones eran criticadas por mu-
chos miembros de la UNAM; con Grinberg vivo nadie podía 
pararlo, pero según me contaron, cuando desapareció les fal-
tó tiempo para desmantelar su laboratorio: “entraron como 
buitres”, me contó una de sus colaboradoras más próximas. 
En la UNAM no se encuentran sus libros pero ahora Estusha 
Grinberg, su hija, está reeditando su obra. Se pueden encon-
trar en la página web que ella ha creado: jacobogrinberg.com

No creo que haya habido una censura directa. Más bien 
sus investigaciones no interesaban en los círculos universi-
tarios y científicos de la época. Fue criticado por hacer pseu-
dociencia, pero Grinberg sostenía que cualquier tema puede 
ser estudiado bajo el método científico. 
¿Es posible que Jacobo Grinberg haya dejado este nivel 
físico para convertirse en gnosis?
Se dice que uno puede trascender, pasar a otro nivel de la 
realidad llevándose consigo el cuerpo. Así lo afirman mu-
chas tradiciones antiguas, así lo afirmaba Carlos Castane- 
da y el propio Grinberg lo dejó anotado. Se habla de portales  
dimensionales, incluso de la conexión con seres de otros pla- 
netas. Es un tema complejo y fascinante, obviamente sin evi-
dencias claras de nada.

De hecho el título de la película viene de un libro de Mir-
cea Eliade, El secreto del doctor Honigberger, un hombre que 
aprende ejercicios yóguicos mágicos para desaparecer de 
este mundo y entrar en el Shambhala.
¿Por qué dices que El secreto del doctor Grinberg deci-
dió que tú lo hicieras, y no a la inversa?
Empecé a hacer la película por una sincronía: cuando me 
contaron la historia de Grinberg, me di cuenta de que la tarde 
anterior había comprado un pequeño libro de poemas escri-
to por él. Estaba en una tiendita y algo me impulsó a coger 
aquel libro; el tono y el contenido me recordaron al Tao Te 
King, de Lao Tse. Me fascinó su historia. Empecé a leer sus 
libros y no pude parar. Como si una fuerza me impulsara. En 
nueve años pasé por varias fases. La primera fue de fascina-
ción obsesiva; más que hacer una película, quería descubrir 
qué había detrás de todo, cómo su obra y su desaparición 
eran las dos caras de una moneda. Hubo momentos de pau-
sa, de fracaso. Luego llegó un punto en que me sentí un na-
rrador que debía contar la historia de la mejor manera y con 
los elementos que tenía a mi disposición.
¿De qué manera se relaciona Grinberg con la contra-
cultura mexicana?
Su relación con el movimiento de la contracultura empieza 
en Nueva York, cuando hace su doctorado con el profesor 

Roy John. Ahí Grinberg sufre un cambio vital. Experimenta 
con sustancias psicodélicas que lo llevan a buscar otras di-
mensiones de la realidad, otros estados de conciencia.

La contracultura de los sesenta influye en su percepción 
de la realidad; él es fruto de esa etapa en la que hay un claro 
rechazo al materialismo y la sociedad capitalista: un anhelo 
de recuperar otras formas de entender y estar en el mundo.
¿Cuál era su relación con Margarita, la hermana del ex-
presidente José López Portillo?
Margarita se interesaba en temas esotéricos. Es normal que le 
atrajeran las investigaciones de Grinberg. Ella estaba en con-
tacto con brujos y chamanes pero es algo que, por motivos 
obvios, desde la Presidencia no querían que fuera público. 
De hecho es precisamente en Los Pinos, con Margarita, don-
de Grinberg conoce a Pachita. Lo relata en su libro Pachita, a 
pesar de que le habían pedido que no lo hiciera.
¿En qué momento del filme te conviertes en el agente 
que investiga este caso?
Desde el principio. Cuando estaba rodando el documental en 
el año 2011 me sentía más como un detective que como un 
director de cine. Había algo dentro de mí que quería saber 
qué ocurrió, leyendo sus obras y tratando de comprender su 
alcance y el misterio de su desaparición.

De hecho, el comandante Padilla, a cargo de investigar la 
desaparición de Grinberg, tuvo que sumergirse en su obra: 
experimentos sobre telepatía, su conexión con los chamanes, 
la compleja teoría sinérgica... De tal manera que hasta el de- 
tective de la policía tuvo que aprender a bucear por estos 
océanos metafísicos.
Cito: “Había intuido una posibilidad. Según las ense-
ñanzas, el tiempo y el espacio se podían trascender”, 
“Había allí una puerta dimensional a través de la cual 
recibiría respuestas a sus preguntas”, “No moriría 
como el resto de los hombres sino que atravesaría la 
frontera entre los mundos consciente y voluntaria-
mente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro algu-
no”. ¿Podemos tomar estos pasajes de El prototipo (IN-
PEC, 1991) de Grinberg como pistas de su posible huida?
Totalmente. Hay infinidad de citas en este libro y en otros 
que realmente desconciertan. Es un verdadero misterio 
cómo Grinberg nos anuncia tantas veces su futura desapa-
rición y la enigmática forma en que se produce: sin dejar el 
menor rastro.
¿A qué atribuyes su huida, en un año tan convulso para 
México como 1994?
Los momentos convulsos tienen múltiples capas y afectan 
tanto lo particular como lo colectivo. Sólo hace falta ver el 
momento en el que estamos. El virus no es lo único que está 
pasando en el mundo, vivimos una etapa de incertidumbre 
en lo político, en lo social. Hay una crisis del pensamiento, el 
ser humano está perdido porque el sistema de realidad en 
el que vive no satisface las necesidades del alma. Grinberg 
trataba de decirnos que la realidad está compuesta de alma. 
O como dijo Shakespeare: estamos compuestos de la misma 
materia que los sueños.
¿Somos todos “detectives del mundo”, según dijo el ci-
neasta David Lynch?
Me gustó mucho esta observación de Lynch en su Master 
Class. Afirmó que no entendía cómo la gente puede llevar 
una vida totalmente convencional mientras estamos en-
vueltos por todos los misterios de la naturaleza. Todos, en el 
fondo, estamos dentro de un misterio inexplicable que nos 
rodea constantemente, una maravilla que no podemos en-
tender pero que nos induce a una comprensión cada vez 
mayor del universo y de nosotros. Sócrates decía: conócete y 
conocerás el universo y a los dioses.  

@_PadillaAlfredo
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“Dejo una comisión 
imparcial e 
independiente”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia (CNHJ) de 
Morena, Héctor Díaz Polanco, celebró la 
sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) que ordena al Consejo 
Nacional del partido guinda “realizar a la 
brevedad los actos tendientes a la renova-
ción de la totalidad de los integrantes de 
este órgano jurisdiccional partidista”.   

En entrevista con La Razón, opinó que 
es momento de deponer el cargo y asegu-
ró que deja una comisión independiente 
e imparcial, que permitió mantener los 
equilibrios dentro de Morena y evitar 
una debacle, como ocurrió con el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).  

“Los actuales miembros de la Comisión 
hemos solicitado varias veces al Consejo 
Nacional que se proceda a realizar la elec-
ción de los nuevos miembros. En la sesión 
del Consejo del 30 de noviembre del año 
pasado, se realizó un proceso de renova-
ción de tres miembros, pero quedó invali-
da porque el mismo tribunal declaró nula 
esa asamblea. Espero que esta vez será la 
vencida”, señaló.

Sostuvo que el principal legado que de-
jará a los próximos integrantes del consejo 
es un órgano independiente e imparcial, 
que ha permitió mantener los equilibrios 
al interior de Morena, evitando conflictos 
como la famosa fractura del PRD. 

“Uno de los principales legados es que 
dejamos bien establecidos cuáles son los 
principios en Morena, muy importantes 
para mantener el equilibro. Dejamos una 
comisión independiente y mantenerla 
así es importantísimo, porque si se pier-
de esto, se corre el riesgo de que ocurra lo 
que pasó en otros partidos como el PRD, 
que su comisión perdió el sentido de im-
parcialidad, se crearon grupos, aquí siem-
pre privó la aplicación de los estatutos”, 
destacó Díaz Polanco. 

Reconoció que aunque por más de seis 
años se mantuvo la serenidad y el enten-
dimiento en Morena, hace año y medio 
iniciaron problemas cuando el tribunal 
electoral inició un proceso de “hiperjudi-
cialización de los procesos en 2018”, que 
entrampó la renovación de la dirigencia.

DÍAZ PO-
LANCO 
celebra fallo 
para renovar 
Comisión de 
Honor y Justi-
cia de Morena; 
regresa a sus 
actividades de 
investigador 

DÍAZ POLANCO en reunión del Consejo 
Político de Morena, el 10 de noviembre.

LA COMISIÓN  de Honor y Justicia de Morena 
emitió 766 sentencias en los últimos tres años, 
que sentarán precedente en los conflictos.

AMLO buscará elevar beneficios a ley

Amplían estímulos 
fiscales en frontera 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador buscará elevar a 
rango constitucional los estímu-
los fiscales de la frontera norte 

del país, tras firmar ayer el convenio para 
ampliar dicho programa hasta 2021, el 
final de su sexenio. 

El mandatario confió en que su suce-
sor mantendrá el mismo programa de es-
tímulos fiscales, pero por lo pronto, dijo 
“vamos a buscar la forma de convertirlo 
en ley y, si es posible, elevarlo a rango 
constitucional”. 

Señaló que desde su campaña elec-
toral se comprometió con este plan para 
aplicar estímulos fiscales para 43 muni-
cipios de la zona fronteriza, con lo cual 
se logró bajar el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) del 30 al 20 por ciento y el Impues-
to al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por 
ciento. Asimismo, se decidió también 
mantener el subsidio a la gasolina, donde 
el litro se vende en 16 pesos y en el resto 
del país está en promedio en 18. 

El Presidente también se refirió al in-
cremento en el salario mínimo, que en el 
país creció en promedio en 30 por ciento, 
pero en la frontera creció al doble en el 
último año. 

“A eso vengo, a firmar aquí con ustedes 
el decreto para que se mantenga este pro-

EL PRESIDENTE firma un convenio para ampliar la vigen-
cia del programa en la frontera norte hasta 2024; anunció el 
establecimiento de Chetumal como nueva zona franca 

Inaugura Patricia Durán 
Walmart Express Satélite
Redacción • La Razón

LA PRESIDENTA municipal de Naucal-
pan, Patricia Durán Reveles, inauguró la 
tienda Walmart Express ubicada en Ciu-
dad Satélite, el cual contribuye a la reacti-
vación que la administración local impul-
sa, luego de la desaceleración económica 
provocada por la pandemia de Covid-19. 

Se trata del segundo de los 93 estableci-
mientos que abandonarán el nombre Su-
perama y adoptarán el concepto Walmart 
Express, proceso de conversión que, se 
prevé, concluirá en 2021. 

El proyecto integral contempla una 

inversión inicial de mil 300 millones de 
pesos que, en lo que resta del año, incluye 
la apertura de dos supermercados nuevos, 
la conversión de tres establecimientos 
Superama, entre ellos el inaugurado ayer 
en la avenida Fuentes de Satélite, el cual 
cuenta con 90 trabajadores. 

“Siento emoción después de todo lo 
que hemos pasado en estos meses por la 
contingencia, de inaugurar otra unidad de 
negocio en Naucalpan que significa más 
empleo, oportunidades y bienestar para 
familias naucalpenses”, manifestó.

Durán Reveles reconoció el crecimien-
to que Walmart ha tenido en la demar-

cación y aseguró que Naucalpan es un 
referente económico, pues aporta casi la 
quinta parte del Producto Interno Bruto 
(PIB) del Estado de México. 

El secretario de Desarrollo Económico 
estatal, Enrique Jacob Rocha, comentó 
que el Estado de México acompañará a la 
empresa en los trámites relacionados con 
sus actividades de reconversión. 

grama hasta finales de 2024, lo que esta-
mos firmando es para que este programa 
tenga vigencia hasta finales del sexenio”, 
dijo el Presidente de gira por Baja Cali-
fornia, cuyo gobernador, Jaime Bonilla, 
agradeció la solidaridad del Ejecutivo. 

Aseguró que en su Gobierno se han 
creado “cortinas de desarrollo” mediante 
obras prioritarias para generar fuentes de 
trabajo, con el objetivo de que la migra-
ción sea una opción y no una obligación.

Durante su gira, el primer mandatario 
atestiguó en Mexicali las acciones del 
Gobierno en el Alto Golfo de California y 
firmó un convenio con el gobernador Bo-
nilla, el cual fue atestiguado por los secre-
tarios de Economía, Graciela Márquez; de 
Medio Ambiente, María Luisa Albores; de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Vi-
llalobos y de Marina, Rafael Ojeda.

CHETUMAL DARÁ BENEFICIOS  
A LA IMPORTACIÓN. En su confe-

rencia matutina en Palacio Nacional, el 
Presidente López Obrador anunció que, 
a partir del próximo año, se considerará 
a la zona de Chetumal, Quintana Roo, 
como zona franca sin pago de impuestos 
por importación de mercancías de hasta 
mil dólares por persona o familia. 

“Es importante que se sepa que don-
de se tiene tratado comercial, pues ya no 
hay aranceles, pero hay países donde no 
hay tratado y ahí sí se cobran aranceles; 
México sí cobra por la importación de 
mercancías. En el caso de Chetumal, no 
tenemos tratado comercial con China, 
es así que a los productos chinos sí se les 
va a aplicar el no pago de estos aranceles, 
solo por poner un ejemplo, esas mercan-
cías sí van a poder llegar” explicó. 

Apuntó que ahora se tienen beneficios 
fiscales en las fronteras norte y sur del, 
pero ya se avanza en el diseño de otros 
apoyos fiscales para Oaxaca y Veracruz, 
en la zona del Istmo de Tehuantepec. 

“Sí, llegarán a otras entidades, pero 
vamos por partes, vamos por etapas. 
Está contemplado para los parques in-
dustriales del istmo. Cuando se tengan 
los parques industriales, se delimiten los 
espacios donde van a estar las empresas”.

LA ALCALDESA de Naucalpan en la 
apertura del nuevo supermercado, ayer.

El Gobierno federal presentó un programa 
de estímulos fiscales para la frontera norte, la 
frontera sur y la Zona Libre de Chetumal que 
permitirá seguir impulsando a la economía.

DE IZQ. A DER.:El 
gobernador de 

BC, Jaime Bonilla,  
el Presidente 

López Obrador y 
el secretario de 

Agricultura, Víctor 
Villalobos, ayer.
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Por ciento de IVA se 
cobra en la frontera 
norte

Municipios de la 
frontera sur recibirán 
estímulos fiscales  
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“DEJAMOS una 
comisión indepen-
diente y mantenerla 
así es importantí-
simo, porque si se 
pierde se corre el 
riesgo de que ocu-
rra como el PRD”

Héctor Díaz  
Polanco
Presidente comisión 
de Honestidad, 
Morena
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Chiapas busca hacer 
justicia a familias 

afectadas por lluvias
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Chiapas, Ruti-
lio Escandón Cadenas, destacó que con 
trabajo coordinado y la suma de esfuer-
zos con instancias federales, estatales y 
municipales, se avanza en la integración 
del censo en municipios que resultaron 
afectados por los recientes frentes fríos y 
tormentas tropicales, para hacer justicia 
social a las familias que perdieron sus bie-
nes o sufrieron daños en sus viviendas.

“Seguimos participando y colaboran-
do, servidoras y servidores de la nación, 
en coordinación con el Ejército Mexicano, 
la Marina, Guardia Nacional, autoridades 
de Programas Integrales de Desarrollo, el 
Sistema Estatal de Protección Civil, Segu-
ridad Pública, y funcionarios de diferen-
tes dependencias, para apoyar a quienes 
resultaron afectados por esta contingen-
cia”, resaltó el mandatario estatal.

Por su parte, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador confió en que en 
breve las familias damnificadas por las 
inundaciones en Tabasco podrán regre-
sar a sus casas.

“Afortunadamente ya el río Grijalva, 
que tiene que ver con las presas, con el 
control de las aguas ya está bajando el ni-
vel en los vasos de las presas en Malpaso, 
en Peñitas, entonces ya pronto yo espero 
que se libere menos agua de las presas, y 
esto va a ayudar a que siga bajando el ni-
vel de las aguas en Tabasco, y que la gente 
ya vaya regresando a sus casas”.

Sin embargo, reconoció que ahora la 
afectación mayor para la zona de Tabas-
co se origina por el desbordamiento del 
Río Usumacinta, “pero allá la zona militar 
de Tenosique está ayudando mucho en la 
aplicación del Plan DN-III, todo lo que es 
Tenosique, Balancán, Zapata y ya lo que 
corresponde a Jonuta y a Centla está a car-
go de la Secretaría de Marina”.

López Obrador agradeció a las Secreta-
rías de Marina y la Defensa Nacional por la 
activación de los programas emergentes 
en beneficio de la población, también a 
las empresas privadas y gobiernos extran-
jeros que han enviado ayuda humanitaria 
y recordó que su administración ya traba-
ja en un censo de apoyo a la población.

“Se les está apoyando con despensas, 
se les está censando porque van a recibir 
un apoyo directo para limpiar, pintar sus 
casas y luego vienen los enseres”, dijo.

AUTORIDA-
DES inician 

censo de 
chiapanecos; 
prevé AMLO 

pronto regre-
so a casa de 

damnificados 
en Tabasco

EL GOBERNA-
DOR Rutilio 

Escandón en 
evento sobre 

atención a dam-
nificados, ayer.

Autoridades federales y de Chiapas y Tabasco 
trabajan en el levantamiento de censos de las 
personas afectadas a causa las recientes lluvias e 
inundaciones, a fin de brindarles apoyos directos.
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54
Municipios 

de Chiapas afec-
tados por lluvias

Inaugura Del Mazo dos 
preparatorias en Lerma

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo Maza, entregó dos 
escuelas preparatorias en el municipio de 
Lerma, con una capacidad conjunta para 
atender a dos mil alumnos, con las cuales 
cumple con el compromiso que hizo con 
las madres y padres de familia de esta lo-
calidad, quienes le solicitaron que, ante el 
incremento en la demanda educativa de 
esta región, se requería de la edificación 
de estos planteles educativos.

“Hoy me da mucho gusto que poda-
mos hacer realidad este compromiso, hoy 

estamos entregando esta preparatoria, la 
358, aquí en la colonia de Guadalupe y 
que va a beneficiar a mil 200 alumnos.

“Y la preparatoria de Ameyalco va a 
tener capacidad para 800 alumnos y esto 
es algo que las mamás, los papás además 
de haberlo solicitado hace mucho tiempo, 
están muy contentos porque es una opor-
tunidad para sus hijos”, expresó.

Luego de recorrer las instalaciones de 
la Escuela Preparatoria Oficial No. 358, 
ubicada en la colonia Guadalupe La Cié-
nega, acompañado por el secretario de 
Educación, Gerardo Monroy Serrano, el 
gobernador mexiquense manifestó que 

la mejor inversión que se puede hacer es 
en la educación de la niñez y juventud 
mexiquense, para que cuenten con las 
herramientas que les otorguen más opor-
tunidades de desarrollo.

Explicó que los alumnos de ambas ins-
tituciones educativas tomaban clases en 
una Casa de Cultura y posteriormente en 
otros espacios, pero cuando el semáforo 
epidemiológico permita el regreso de 
clases presenciales, ya podrán tomar sus 
lecciones en estos planteles.

EL MANDATARIO mexiquense en la 
ceremonia de entrega de planteles, ayer.
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Se modernizan para traficar migrantes

Coyotes ofrecen hasta 
INE y CURP... en Face

MISMO ENGAÑO,  diferente modalidad, denuncian ac-
tivistas; ante pandemia, traficantes de personas utilizan 
anuncios en Internet para seguir extorsionado, señalan

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

En la nueva normalidad por la pan-
demia de Covid-19, los traficantes 
de migrantes o coyotes que bus-
can pasar a centroamericanos a 

territorio nacional reactivaron sus acti-
vidades y ahora ofrecen sus servicios en 
Facebook y Twitter, redes sociales en las 
cuales aseguran un ingreso sin problemas.

En el grupo Inmigrantes México de 
Face hay una publicación de una mujer 
llamada Karen Márquez donde se oferta: 
“Emprende el viaje de forma segura; sin 
preguntas en migración, no necesitas car-
ta de invitación, entrada 100 por ciento 
segura, no necesitas reservación de hotel, 
ni dólares en efectivo”.

En otro anuncio de la misma red social, 
ahora de un hombre llamado Marcial Be-
nítez Alfonso, se anuncia: “¿Te interesa 
tener tu visa o pasaporte?, te ofrecemos 
residencias migratorias americanas y 
mexicanas, licencia federal, internacional, 
INE, actas de nacimiento y CURP”. Y como 
ésas existen una decena de ofertas.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al 
Otro Lado, organización migrante en 
Tijuana, Baja California, la nueva nor-
malidad hizo que el crimen organizado 
cambiara de modalidad y ahora el “pase” 
de personas en la frontera de Guatemala 
se hace de manera virtual, aunque la ex-
torsión y el engaño sigue siendo el mismo.

“Si, ya la vida es a través de redes so-
ciales; obviamente los grupos de coyotes 
también aprovechan estas posibilidades, 
pero hay que tener cuidado porque no es 
posible que se consigan de manera tan 
simple los documentos migratorios, ya 
que los procesos regulados son tardados 
y en México en este momento están muy 

estrictos”, dijo a La Razón.
Las personas, señala, aprovechan la 

pandemia para seguir ofertando trámites 
fraudulentos, pues a la hora de contratar-
los, “seguramente les quitarán su dinero o 
los extorsionarán como pasa cuando los 
abandonan en las fronteras a su suerte, 
digamos que es el mismo engaño, sólo 
que en diferente modalidad”.

Este diario contactó a Karen Márquez, 
quien realiza trámites, y dijo que para 
poder pasar a una persona al país hay dos 
modalidades: Vía aérea, por el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México, 
con pasaporte, pero sin preguntas en mi-
gración; en la segunda, las personas van 
a la zona de Malacatán, en Guatemala, 
en donde las recogen y lleva a la frontera 
con Chiapas. “Ahí entrego una forma mi-
gratoria sellada y puede viajar 
por el país durante seis meses 
sin problemas, ya después les 
renovamos sin problema”.

El paso por Guatemala cues-
ta mil 400 dólares más viáticos 

y por la Ciudad de México, tres mil dólares 
más pasajes de avión.

El padre Alejandro Solalinde detalló 
a La Razón que las redes sociales se han 
vuelto una opción para que las bandas del 
crimen organizado extorsionen a las per-
sonas de Centroamérica.

“Yo tengo personas en mi albergue que 
les cobran hasta cinco mil dólares para lle-
gar a México y pasarlos a Estados Unidos. 
Nos dicen que en Chiapas y Oaxaca están 
armados ya que no hay bloqueos o revi-
siones. Los polleros están a la orden del 
día y están actualizados de todas las for-
mas posibles y uno de ellos son las redes”.

El activista comentó que los anuncios 
en Internet son sólo otra forma de extor-
sión, ya que es una manera de robarles 
diferente a la que ya tienen establecida.

La directora de la organiza-
ción Sin Fronteras, Ana Sainz, 
dijo es poca la información que 
se tiene de servicios digitales, 
pues los criminales han estado 
cambiando a este giro.

Por pasar migrantes de Guatemala a México, 
los coyotes cobran tres mil dólares si es por vía 
aérea y mil 400 dólares por lo hacen por tierra.
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Mil dólares cuesta a 
migrantes centroame-

ricanos llega a EU.

GOBERNADOR del Edomex cumple compromiso de construir estos planteles 
educativos; tendrán una capacidad conjunta para atender a dos mil alumnos

Así se promueven
Crimen organizado utiliza Facebook y Twitter para enganchar personas
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Después de una larga espera, se dio a conocer el 
documento encargado por el Presidente López 
Obrador a la comisión formada por él mismo 

para dar una orientación moral a la población mexicana.

La Guía es breve y está escrita en len-
guaje accesible. Está compuesta por veinte 
apartados en los que se tocan distintos as-
pectos de la vida moral y, en general, de la 
existencia humana. En la presentación, los 
autores afirman que la Guía es el resultado 
de consultas, discusiones y reflexiones en 
las que participaron numerosos actores. Sin 
embargo, se afirma que la moral expuesta 
en la Guía —prefiero llamarla “moral” en vez 
de “ética”, ya que entiendo a la ética como 
una rama de la filosofía y la Guía no es un 
documento filosófico— es la que tenía Mé-
xico antes de que el neoliberalismo la “me-
nospreciara y ridiculizara”. Se trata, enton-
ces, de una supuesta vuelta a la moral del 
pueblo de México hasta antes de los años 
ochenta del siglo pasado. Sin embargo, los 
autores aclaran que han incorporado “otras 
normas de conducta que han ido surgiendo 
en el mundo y en el país como resultado de 
la reflexión sobre temas de moral social y 
del avance civilizatorio general”.

Es importante señalar que la Guía no 
está diseñada para su uso en el aula. Para 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

La Guía Ética de la 4T
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

eso tenemos las clases de civismo y de ética, 
que tienen sus programas de estudio en los 
que se encamina al alumno a pensar por 
su cuenta los valores personales y sociales. 
Cualquier intento de usar la Guía en la es-
cuela sería un error.

La Guía se presenta como un instrumento 
para la formación moral fuera de la escuela, 
principalmente en el hogar. Es por ello, que 
se anunció que se distribuirá entre los adul-
tos mayores para que ellos la expongan y la 
comenten con sus hijos y nietos.

La moral no es una sola. Hay muchos tipos 
de moral. Hay moral liberal, moral marxista, 
moral budista, etc. ¿Cuál es la moral de la 
Guía? Salta a la vista que varios de los precep-
tos enunciados en ella han sido repetidos una 
y otra vez por el presidente López Obrador en 
sus discursos. Sin embargo, no hay que caer 
en la tentación de afirmar, sin más, que la 
moral de la Guía es la moral lopezobradorista, 
ya que eso no nos aclararía su orientación.

Me arriesgo a proponer la siguiente fórmu-
la de la moral de la Guía:

Moral de la Guía = cristianismo laicizado 
80% + 10% comunitarismo + 5% ética de la 
diferencia + 5% ecologismo.

El grueso de la Guía está conformado por 
un cristianismo —aunque quizá habría que 
llamarle pseudocristianismo— laicizado, en 
otras palabras: moral de procedencia cristia-
na sin reconocer la figura de Cristo. Si lo que 

se buscaba era recuperar la moral tradicional 
del pueblo de México es probable que los 
autores hayan acertado. Sin embargo, el pro-
blema de la moral cristiana sin Cristo es que 
mucho de sus preceptos quedan sin funda-
mento. Me explico. La Guía afirma lo siguien-
te: “Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si 
fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o 
violencia, que así permitirás la liberación de 
la culpa de quien te ofendió.” ¿Qué diría de 
esto una mujer que ha sido víctima de violen-
cia y que no ha recibido justicia por parte del 
Estado? ¿Por qué habría de otorgarle perdón a 
su agresor? La respuesta sugerida por la Guía 
es muy poco convincente. ¿Por qué habría de 
querer una víctima de violación liberar de la 
culpa a su agresor impune? ¿Por pura buena 
onda? Me parece que sin la figura de Cristo re-
dentor, hijo de un Dios caritativo y justiciero, 
el mensaje de la moral cristiana se queda sin 
justificación. Se podría decir que la filosofía 
moral puede reemplazar esa justificación por 
medios racionales. Tal es el caso de la ética 
kantiana. Pero en la Guía no hay nada de eso. 
Por lo mismo, no hay en ella manera de res-
ponder a las preguntas genuinas acerca del 
fundamento de la mayoría de sus preceptos. 

El 20% restante de la Guía está confor-
mado por una ensalada de valores que 
parecen estar ahí para complacer a ciertos 
grupos aliados a la 4T y darle un toque un 
poco más actual.
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EL PRIMER ministro de GB, Boris Johnson, ayer, en recorrido por un laboratorio.

Pero permitirán aplanar curva de contagios, dice

Vacunas no erradicarán  
por ahora el Covid: OMS

HASTA que no se sepa cómo funcionan, no se puede pensar 
que con ello se elimine el virus, señala; Rusia inicia inocula-
ción de militares; EU vota el martes quién la recibe primero 

Redacción • La Razón 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) advirtió ayer que las fu-
turas vacunas no van a lograr, por 
ahora, erradicar al coronavirus, 

ya que mientras se van administrando a 
los grupos prioritarios seguirán habiendo 
las personas conocidas como “supercon-
tagiadoras”; no obstante, reconoció que 
permitirán aplanar la curva de contagios. 

“Esperamos que la vacunación sirva 
para controlar la transmisión del virus, 
pero hasta que no sepamos cómo fun-
cionan en la vida real o tengamos más 
detalles sobre la forma en la que el virus 
se transmite, no podemos pensar que 
con la llegada de las vacunas se va a po-
der erradicar al virus”, señaló el director 
de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mi-
chael Ryan. 

Por este motivo, el experto destacó la 
necesidad de concretar “muy bien” los 
grupos de población que van a ser va-
cunados, subrayando la importancia de 
centrarse especialmente en aquellos que 
están participando más en el proceso de 
transmisión del virus. 

“Hay que ser muy cautos, ya que siem-
pre que haya el potencial de una persona 
supercontagiadora nos arriesgamos a que 
haya una transmisión aunque exista una 
campaña de vacunación”, recalcó. 

Añadió que la inducción de una vacu-
na efectiva le permitirá al mundo aplanar 
la curva de contagios:  “La vida como la 
conocíamos creo que es muy, muy po-
sible, pero tendremos que seguir con la 
higiene, el distanciamiento físico. Las va-
cunas no equivalen a Covid cero. Agregar 
vacunas a nuestras medidas actuales nos 
permitirá aplanar la curva, evitar los en-
cierros y tener un control progresivo de 
la enfermedad”. 

Indicó que todo el mundo deberá de 
ser totalmente consciente en las próxi-
mas fiestas navideñas “de que tenemos 
que reducir la posibilidad de que poda-
mos infectar a otra persona simplemente 
organizando los hogares con cuidado en 
las festividades”. 

La directora de Inmunización, Katheri-
ne O’Brien, añadió que, aunque “es posi-
ble” que las vacunas cambien el periodo 
de tiempo de la infección de Covid-19, o 
la forma de transmisión del virus, todavía 
no se sabe con exactitud cuál es el por-
centaje de población que debería estar 
inmunizada a nivel mundial para lograr la 
inmunidad de rebaño. 

“Hay estudios que sugieren 
que sería necesario que entre 
un 60 y un 70 por ciento de la 
población tendría que ser in-
mune al virus para que se in-

terrumpa eficazmente la transmisión, si 
bien todo esto va a depender de la eficacia 
de las vacunas y por eso es muy importan-
te recabar más información sobre los efec-
tos que van a tener tanto para proteger a 
una persona como para interrumpir la 
transmisión”, detalló. 

EMPIEZAN TEMPRANO. En tanto, 
Rusia, que este viernes reportó 
un incremento de 27 mil 543 
infecciones, empezó a vacunar 
a sus militares contra el  corona-
virus, inoculando hasta ahora a 
más de dos mil 500 y con la meta 

de inmunizar a 80 mil antes de fin de año, 
400 mil en total en el marco de esta cam-
paña lanzada de conformidad con una or-
den del presidente Vladimir Putin, indicó 
el Ministerio Ruso de Defensa. 

En Estados Unidos, en tanto, los prin-
cipales funcionarios de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en inglés) votarán 
el próximo martes para definir quiénes 
serán las primeras personas en recibir la 
vacuna contra el Covid-19 una vez que las 
primeras candidatas obtengan la autoriza-
ción de emergencia de la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA). 

Ven hasta 10 opciones de 
inmunización para 2021
Redacción • La Razón 

LA FEDERACIÓN Internacional de 
Asociaciones y Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos (IFPMA), afirmó que diez 
vacunas contra el Covid-19 podrían estar 
disponibles a mediados del próximo año 
si obtienen la aprobación regulatoria, 
pero sus inventores necesitan tener pro-
tección por patente. 

“Es de esperar que para el próximo ve-
rano (boreal) tengamos probablemente 
10 vacunas que hayan demostrado su 
valor. Pero todas ellas realmente deben 
ser sometidas a un riguroso escrutinio 
científico por parte de los reguladores”, 
afirmó Thomas Cueni, director general 
de IFPMA. 

Recordó que las vacunas de Pfizer y 
BioNtech, así como las de Moderna y 
AstraZeneca, han mostrado 
resultados prometedores en 
grandes ensayos clínicos, pero 
no se trata de tomar “atajos”.  

“Esperaría que veamos algo 

similar con Johnson & Johnson, espe-
raría que veamos resultados positivos 
similares con Novavax y muchos otros, 
Sanofi Pasteur, GSK, Merck”, sostuvo 
ayer, en conferencia de prensa. 

Añadió que las grandes farmacéu-
ticas y las empresas de biotecnología 
han invertido mucho en investigación 
y desarrollo y en impulsar la fabricación 
durante la pandemia para poder sacar al 
mercado dosis de vacunas, por lo que 
sería un error levantar la protección por 
patentes y tratar de fabricar vacunas que 
requieran una garantía de calidad tan 
compleja sin personal experto y proce-
dimientos de control de calidad. 

En la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), India y Sudáfrica han pro-
puesto permitir una exención temporal 
para conceder licencias obligatorias a 

productos patentados durante 
la pandemia. Estados Unidos, la 
Unión Europea y Suiza y otros 
han rechazado la iniciativa, se-
gún funcionarios comerciales.

Matan a cerebro 
 del programa  

nuclear de Irán 
Redacción • La Razón 

EL DESTACADO científico Mohsen 
Fakhrizadeh, a quien las potencias occi-
dentales catalogan como el cerebro detrás 
de un programa secreto de armas nuclea-
res de Irán, fue asesinado ayer en un ata-
que a las afueras de la capital Teherán. En 
respuesta, el régimen militar adelantó que 
habrá una “venganza severa” para los que 
estén detrás del crimen. 

Fakhrizadeh fue atacado cuando viaja-
ba en automóvil en Absard, una pequeña 
ciudad al este de la capital, Teherán. La te-
levisión estatal dijo que eran “elementos 
terroristas armados” quienes detonaron 
un vehículo con explosivos para bloquear 
la vía antes de abrir fuego contra el coche 
en el que viajaba. Tras el tiroteo, el cien-
tífico fue trasladado a un hospital local, 
donde los médicos y los paramédicos no 
pudieron reanimarlo. 

Fakhrizadeh dirigió el programa 
“Amad” (Esperanza) de Irán y ha sido des-
crito por Occidente, Israel y los iraníes en 
el exilio como un líder del programa mi-
litar encubierto que buscaba la viabilidad 
de construir un arma nuclear. Teherán ha 
mantenido durante mucho tiempo que su 
programa nuclear es pacífico. 

En respuesta, el jefe del Estado mayor 
de las Fuerzas Armadas de Irán, el gene-
ral Mohammad Bagheri, aseguró: “Los 
grupos terroristas y los autores de este co-
barde atentado deben saber que les espera 
una venganza severa. “Aseguramos (a los 
iraníes) que no descansaremos hasta que 
hayamos perseguido y castigado” a los 
implicados. 

A su vez, el jefe del Ejército de Irán, 
el general mayor Abdolrahim Mousavi, 
afirmó que “la mano criminal de Estados 
Unidos” y de Israel se “ve claramente” en 
el asesinato del científico. Previamente, el 
ministro de Exteriores, Mohamad Yavad 
Zarif, declaró que hay indicios serios de 
que Israel tuvo un papel en este crimen. 
Hossein Dehghan, asesor militar del líder 
supremo iraní, Alí Jamenei, acusó a Tel 
Aviv de tratar de provocar una guerra a 
gran escala con el asesinato.

Israel se negó a hacer declaraciones 
sobre la muerte de Fakhrizadeh, a quien 
el primer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, una vez mencionó en una con-
ferencia de prensa y expresó: “recuerden 
ese nombre”.

RÉGIMEN 
de Teherán 

promete ven-
ganza severa 

por muerte 
de Mohsen 

Fakhrizadeh; 
apunta a EU e 

Israel

EL AUTO en el que viajaba el científico, ayer, en Absard.

61
Millones de casos de 

Covid registrados en 
el mundo

1
Millón de casos con-
firmados rebasó ayer 
Alemania, al sumar 22 

mil 806 contagios 

Mohsen 
Fakhrizadeh 

Era: dirigente del 
programa Amad 

(Esperanza) de 
energía nuclear 

de Irán.

Presuntos hackers norcoreanos intentaron 
acceder a los sistemas informáticos de AstraZe-
neca, cuando la farmacéutica británica ultima 
el desarrollo de su vacuna contra Covid-19. 
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Tras su muerte, Fakhrizadeh “alcanzó el alto es-
tatus de mártir, tras años de esfuerzos y lucha”, 
comunicaron las Fuerzas Armadas iraníes.
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Homicidio y feminicidio… 
la radical diferencia

¿Por qué le falta al respeto a tantas 
víctimas de este delito, asegurando 
que las causas de un feminicidio y las 
de un homicidio “en general sí” son las 
mismas? ¿A qué responderá su discurso 
siempre tan poco sensible? …

¿Será un asunto de desinformación?, 
¿desinterés?, ¿ceguera?… ¿Cómo de-
bemos leer esto las mujeres?, ¿Cómo 
deben escucharlo las familias rotas por 
la violencia de género, las madres que 
claman justicia por la muerte de sus 
hijas o los huérfanos del feminicidio?…

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero —primera mujer en 
serlo en la historia de México— como 
mujer de leyes que es, ex ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y quien perfectamente conoce la 
diferencia entre ambos delitos, debería 
de intentar explicársela al presidente, 
más allá de tener que salir a corregirle 
la plana en un terreno infértil para jus-
tificarlo, sin quedar mal ella.

Porque sí resulta francamente an-
ticlimático que el jefe del ejecutivo 
haga semejantes declaraciones en 
este año en el que en nuestro país 801 
mujeres perdieron la vida, de enero a 
octubre de este 2020, víctimas de fe-
minicidio, según reporta el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Y mire que no es tan complicado, 
hay 7 especificaciones claritas que 
aparecen en nuestro Código Penal Fe-
deral en el artículo 325 y que tipifican 
el feminicidio:

1. La víctima presente signos de vio-
lencia sexual de cualquier tipo.
2. A la víctima se le hayan infligido 
lesiones o mutilaciones infaman-
tes o degradantes, previas o pos-
teriores a la privación de la vida o 
actos de necrofilia.
3. Existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ám-
bito familiar, laboral o escolar, del 
sujeto activo en contra de la víctima.
4. Haya existido entre el activo y la 
víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza.
5. Existan datos que establezcan 
que hubo amenazas relacionadas 
con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra 
de la víctima.
6. La víctima haya sido incomuni-
cada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a la privación de la vida.
7. El cuerpo de la víctima sea expues-
to o exhibido en un lugar público.

En realidad no hay pierde, las au-
toridades no tienen pretexto para 
no poder determinar si la muerte de 
una mujer puede ser clasificada o no 
como un feminicidio, que se da en di-
ferentes circunstancias:

El íntimo, donde el agresor es un 
hombre con el que la víctima tenía 
una relación o vínculo cercano; el no 
íntimo, cuando quien lo comete era 
un desconocido; el infantil, cuando la 
mujer es menor de 14 años; el familiar, 
que se da en un contexto de relación 

por parentesco; la circunstancia de 
conexión, en la que la afectada estuvo 
en la “línea de fuego” de un agresor 
que intentaba ejercer violencia contra 
alguien más; en una red organizada, 
por prostitución, por trata, por tráfi-
co, por transfobia, lesbofobia, incluso 
por racismo o mutilación femenina.

El espectro del feminicidio es ex-
tenso, pero nada confuso para las 
autoridades. El problema está en 
atender el crimen con perspectiva de 
género, tipificarlo correctamente y no 
confundirlo con un homicidio, como 
le pasó al Presidente, que incurrió en 
una muy desafortunada injusticia.

La organización Impunidad Cero 
reveló este mismo mes que los femi-
nicidios en México han crecido 137.6 
por ciento desde 2015, además de que 
el nivel de impunidad en estos casos 
es de 51.4 por ciento. Y eso sin contar 

¿Por qué el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor no entenderá que no es momento para ser po-
líticamente incorrecto con las mujeres y menos 

en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, en el año más desastroso al respecto en México?
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• GENTE COMO UNO
LA ORGANIZACIÓN Impunidad Cero reveló este mismo mes que los 

feminicidios en México han crecido 137.6 por ciento desde 2015, ade-
más de que el nivel de impunidad en estos casos es de 51.4 por ciento

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

tantos que se han “confundido” con 
homicidios…

El miércoles pasado, al tiempo que 
tantas voces femeninas se levantaban 
en contra de la violencia de género 
en el mundo, en la mañanera de la 
burbuja de nuestro Palacio Nacional 
ocurrió un contraste de ideas, entre 
el jefe del ejecutivo y su secretaria 
de Gobernación, interesante por po-
sitivo, si el primero decidiera escu-
char con más atención a su segunda 
al mando, y avanzar un poco, hacia 
romper nuestra cadena de machismo, 
ignorancia e indiferencia.

Y no es que el actual Presidente de 
la República sea el menos sensible 
con las mujeres, por supuesto que ha 
habido muchísimo peores, pero este 
nos había prometido ser distinto, y 
entre omisiones y confusiones ha re-
sultado lastimosamente igual.

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

UNA MANIFES-
TANTE, durante la 
marcha feminista 
del pasado 25 de 
noviembre.
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