
PANDEMIA AL ALZA: 
11 ESTADOS DAN PASO 
ATRÁS EN SEMÁFORO  

DOS AUTORES 
EN SU SIGLO

Dos escritores en el centenario de sus nacimientos: el italiano Leonardo Sciascia (1921–1989) y la estadounidense Patricia Highs-
mith (1921–1995). Héctor Oreste Aguilar y Antonio Saborit entregan Diccionario de Sciascia. Piedra negra en pozo negro; Iván Farías 
en Suspenso en el hogar, dilucida el suspense en las narraciones de Patricia Highsmith: “A la fecha, pese a los años transcurridos, las 
novelas de Patricia Highsmith siguen pareciendo tan oscuras y psicológicamente intensas como el día en que se publicaron”. /Se 
completa el dosier con textos sobre Luis Zapata (Luis Zapata, realidades y ensueño, de José Woldenberg) y Carmen Boullosa (La mujer, 
la manzana, el origen del mundo, de Brenda Ríos).  Y más...   
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DOS AUTORES  
EN SU SIGLO

JULIA SANTIBÁÑEZ

JOSÉ ALFREDO AL BILLETE
CARLOS VELÁZQUEZ

BELUSHI

ESGRIMA
TATIANA ŢÎBULEAC

LEONARDO SCIASCIA

UN DICCIONARIO

HÉCTOR ORESTES AGUILAR  

Y ANTONIO SABORIT

PATRICIA HIGHSMITH

SUSPENSO EN EL HOGAR

IVÁN FARÍAS

SOBRE LUIS ZAPATA

JOSÉ WOLDENBERG

SOBRE CARMEN BOULLOSA

BRENDA RÍOS

Giuseppe Alletto, Retrato de Leonardo Sciascia,  

grafito y carbón sobre papel, detalle, 2014. > Fuente > pinterest.it 
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  Ya hay 10 en 
rojo;  son 19 en 
naranja, 2 en 
amarillo y  sólo 
Campeche en 
verde pág. 6
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  CDMX ajusta proyección ante aumento de casos; 
sigue en 90% de ocupación; reabre restaurantes 
con restricciones y gimnasios para clases al aire libre  

  Goan plantea que sistema nacional asuma 
coordinación de la vacunación; demandan que los 
sumen a la estrategia; van 415,417 aplicaciones

21,366
CONTAGIOS, CIFRA RÉCORD PARA UN DÍA

Con 9 votos  a favor y 2 en contra avala medidas cautelares; ni el Presidente ni ningún gobernador o funcionario podrán emitir pronunciamientos que quiebren imparcialidad. pág. 9

AMLO acusa que la DEA inventó delitos al general; no 
había pruebas; FGR notifica exoneración págs. 3 y 4

DEPARTAMENTO de Justicia reclama violación de 
tratado por difundir indagatoria; amaga con no cooperar

SE ABREN FRENTES EN RELACIÓN BILATERAL

Por J. Chaparro y A. López

Caso Cienfuegos y
diferendo en energía 

rompen paz del EU 
de Trump con la 4T

De fin de semanaSÁBADO 16 DOMINGO 17 de enero de 2021
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ONG alertan 
que niños
 migrantes 
deambulan 
en calles

  Afirman que al 
ya no ser deteni-
dos quedan vul-
nerables; piden 
coordinación 
para cuidarlos 

  Avanza ca-
ravana de 3 mil 
desde Honduras; 
aquí ya la espe-
ran 1,500 de la 
Guardia Nacional 
(foto)  pág. 8

Expediente basa acusaciones en in-
tercepción de conversaciones entre dos 
narcos y capturas de pantalla.

Extitular de Sedena 
no era el objetivo

Tres secretarios advierten que acciones 
regulatorias bloquean inversiones; Nahle 
defiende “adecuado balance”. pág. 5

RECLAMO Y REVIRE  
POR  RENOVABLES

LAS PRUEBAS

(Zepeda)
Nombre del 
extitular de  

la Sedena.
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INE FRENA COMENTARIOS ELECTORALES DE AMLO EN MAÑANERAS
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHAROZONES
Misión cumplida

• La lección de Adán Augusto
Con la novedad de que no faltan los “gandallas” que insisten en meterse a la fila de la vacunación. 
Esta vez pasó en Tabasco, donde al director del Hospital de la Mujer, Germán Arturo Corzo Ríos, 
se le hizo fácil anotarse y aplicarse la vacuna Pfizer contra el Covid-19. Evidentemente, Corzo 
Ríos no forma parte de la primera línea de personal que enfrenta la pandemia en la entidad que 
gobierna Adán Augusto López, quien difundió que el funcionario “violó los protocolos estable-
cidos para la aplicación de la vacuna”. Sin temblarle la mano, el gobernador ordenó que Corzo 
Ríos fuera destituido, pues además habría facilitado la aplicación del biológico a por lo menos un 
trabajador administrativo y a la secretaria de un médico. Así que el gandalla tabasqueño no sólo 
perdió la chamba, al parecer también la segunda dosis. De esta manera se demostró que Adán 
Augusto no se anda por las ramas.

• ¿Bandera de los 43  por una curul?
Con la novedad de que Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43, anda queriendo com-
binar el activismo que realiza en favor del esclarecimiento de la desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa con las responsabilidades y beneficios que da una curul. ¿Y cómo es esto? Resulta 
que De la Cruz se registró ayer en el proceso interno de Morena para buscar una postulación por 
la vía plurinominal, con lo cual, si los números lo favorecen podría estarse colando a San Lázaro 
vistiendo la camiseta guinda. El anuncio sorprendió a muchos, pues apenas el miércoles pasado, 
luego de que los familiares de los normalistas se reunieran con el secretario de la Defensa, De la 
Cruz declaró sobre el encuentro que “a nosotros no nos deja tranquilos definitivamente, ya son 
muchas reuniones, seguimos en el mismo lugar”. ¿Cambiará su discurso? ¿Quién sabe? Por lo 
pronto, ayer posó con su registro.

• Y los papás lo dejan solo
Y hablando de las aspiraciones de Felipe de la Cruz, resulta que quienes ya anticiparon que no 
lo respaldan son los propios padres de los 43 normalistas de quien es —¿o habrá que decir “era”?— 
vocero. Resulta que no gustó nada que De la Cruz apareciera posando con su registro en mano 
como tampoco que diera entrevistas a medios para hablar de su decisión de luchar para conver-
tirse en diputado. Lo peor del caso es que sus representados determinaron quitarle de las manos 
la bandera de los 43 que le podría reportar algún beneficio en sus aspiraciones. “Es importante 
clarificar que es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros. Por 
lo tanto, no representa nuestro movimiento”, publicaron los papás en un comunicado, en el cual 
agregan: “…por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no 
permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses 
particulares”. Auch.

• Quejas y vacunas
Nos hacen ver que las brigadas de vacunación no tienen a todo mundo contento. Resulta que 
gobernadores agrupados en la Conago se quejaron ante los secretarios de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y de Salud, Jorge Alcocer, de que se esté vacunando “por delante” a los sier-
vos de la nación, a superdelegados y a elementos de la Guardia Nacional, antes que al personal 
médico de los estados. Otro reclamo que, nos dicen, fue que en las brigadas se excluyera a los 
equipos de vacunación de las entidades, con cuya experiencia se podría dar mucho más empuje 
a la campaña nacional. En el costal de señalamientos también hay que incluir a los de la Aso-
ciación de Gobernadores de Acción Nacional, que propusieron que sea el Sistema Nacional de 
Vacunación el organismo coordinador de la aplicación del biológico. Y es que a más de uno, nos 
cuentan, le brinca un detalle: el que de las 12 personas que integran las brigadas de vacunación, 
sólo dos tengan experiencia vacunando: la enfermera y el médico. Uf.

• Segundo Informe de Mauricio Vila
Dicen que quien se encuentra en la etapa de reflexión es el gobernador de Yucatán, Mauricio 
Vila. Y es que el mandatario estatal comparecerá ante sus paisanos a rendir su Segundo Infor-
me de Gobierno y las cuentas que, se asegura, trae bajo el brazo no son nada despreciables. Se 
comenta que, no obstante que el estado peninsular fue impactado por dos huracanes y, como el 
resto del país, por la pandemia causada por el coronavirus Covid-19, Vila Dosal establecerá que 
en un año difícil se ha logrado proteger el empleo y los ingresos familiares; se han logrado atraer 
inversiones a la entidad. El mandatario ha destacado que gracias a la unidad de los yucatecos el 
estado ha salido adelante de los desafíos que presentó 2020. Por ahí quizá vayan las líneas del 
informe, nos cuentan.

• Saludos desde Palacio
Nos comentan que en los enlaces en vivo con las brigadas de vacunación denominadas “Corre-
caminos” que tuvo ayer el Presidente durante la conferencia mañanera, destacó la deferencia que 
éste tuvo tuvo con los cinco gobernadores de las entidades con las cuales hubo comunicación. El 
Ejecutivo no dejó de mencionar con saludos cordiales a los mandatarios de Hidalgo, Omar Fayad; 
de Oaxaca, Alejandro Murat, de Sonora, Claudia Pavlovich, y también a los de Jalisco, Enrique 
Alfaro, y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. El hecho de que estos dos últimos sean 
integrantes de la Alianza Federalista, y polemistas frecuentes con la administración federal, no 
fue obstáculo para que los mencionara. El Presidente no olvidó además que a Fayad y a Murat ya 
les pegó el coronavirus, aunque sí olvidó que Pavlovich ya pasó por lo mismo.

La exoneración del general repercute. Podría ser expresión de 
justicia, o no. El Presidente López Obrador confirió el peso de la 
decisión a la FGR, pero afirmó que la DEA inventó el caso contra 
Cienfuegos insinuando que su captura tuvo tintes electoreros. 

El gobierno de la 4T avaló la decisión de la Fiscalía; al general 
se le cuadran. Sin embargo, la amnistía jurídica para el que fuera 
jefe de jefes en la milicia nacional también podría ser un caso de 
impunidad pura y dura. 

Administrar las palabras no es el fuerte del lopezobradorismo. 
Cuando se capturó al general Cienfuegos, rápidos y furiosos hicie-
ron escarnio, prometieron desinfectar lo que hubiese tocado, ha-
blaron de la descomposición neoliberal y presumieron; “antes de 
nosotros, hasta narcogobiernos padecimos”. 

Luego recularon; había que aguantar y entender por qué su 
amigo Trump no avisó de semejante golpe al prestigio nacional. 
Cuando Estados Unidos privilegió la relación bilateral y retiró el 
supuestamente, sólido caso contra Cienfuegos, prometieron revi-
sar todo con rigor porque lo contrario sería suicida. 

Misión cumplida. El general rechina de limpio. Al exhibir la 
Cancillería el expediente que la justicia de Estados Unidos envió a 
la FGR, descubrimos que las 749 hojas en formato PDF dicen nada. 
Son transcripciones de conversaciones vía BlackBerry entre 2015 y 
2017. En esas “sábanas”, las fechorías más evidentes son faltas de 
ortografía de un calibre no imaginadas en un hombre con la trayec-
toria del general Cienfuegos. 

El lenguaje propio de delincuentes corrientes sustenta la ver-
sión de que en realidad se trató de un timo de Daniel Isaac Silva, el 
H9 a su jefe Francisco Patrón Sánchez, el H2 bajo el supuesto de 
que Silva tenía línea directa con el secretario de la Defensa. 

Así, lo dicho por el canciller Marcelo Ebrard hace sentido; con 
ese expediente la justicia mexicana no hubiera justificado ni si-
quiera una orden de aprehensión. Tan pobre es el contenido de 
la carpeta que despierta suspicacias. ¿Así de torpe es la DEA? ¿Esa 
secuencia de mensajes les bastó para enderezar una detención con 
amplias repercusiones diplomáticas? Dudoso.

Otra fisura será conocer si al revelar el contenido de una car-
peta de la DEA, las autoridades mexicanas no estarán minando el 
camino a futuras colaboraciones con áreas de inteligencia estadou-
nidenses. La transparencia lisa y llana de la 4T puede no ser aplau-
dida por quienes dan soporte estratégico a la seguridad nacional.

De paso, a dos años de entrar en funciones, la FGR exhibe cómo 
las viejas estructuras y lastres de la PGR no desaparecieron con el 
cambio de nombre, que la transformación del membrete no per-
mea lo suficiente para darle a México una impartición de justicia 
pronta y expedita.

Los casos más notables delatan que los esfuerzos del doctor 
Alejandro Gertz Manero no son acompañados por la estructura. A 
24 meses de vida, la FGR no ha instrumentado el plan de persecu-
ción penal que ofreció, tampoco el consejo ciudadano como con-
trapeso interno, el rezago institucional pasó de 66 al 71 por ciento. 
El uso de la prisión preventiva se incrementó de 71 a 83 por ciento. 

La falta de resultados de la FGR se ha pertrechado en el supues-
to mal diseño de su ley orgánica, pero a ojo de especialistas, lo que 
falta es aplicar la norma y dejar de perseguir el retorno a un sistema 
punitivo de corte autocrático, sin rendición de cuentas y sujeto a 
un mandato personalizado. Sello 4T.

Esta administración, como ninguna de los sexenios neolibera-
les, gobierna sobre bayonetas, el Ejército hace casi todo, contratis-
ta oficial, garante de la vacunación, prestanombres de la Guardia 
Nacional, regente de aduanas y puertos; el empoderamiento de los 
militares no se cuestiona.             

Por lo pronto la justicia estadounidense se declara atenta a rea-
brir el caso. Allá no pesa el alto rango político y militar de Cienfue-
gos con todo lo que hoy implica el Ejército para el México pandé-
mico y militarizado de la 4T. 

OTRA FISURA 
será conocer si al 

revelar el contenido 
de una carpeta de 

la DEA, las autorida-
des mexicanas no 
estarán minando 

el camino a futuras 
colaboraciones con 

áreas de inteligencia 
estadounidenses

La Fiscalía General de la República 
(FGR) informó que el general Salva-

dor Cienfuegos, secretario de Defensa 
durante el sexenio de Enrique Peña Nie-
to, nunca tuvo conversaciones por chat 
ni vínculos con miembros del cártel H-2, 
como sostenía la DEA y que motivó su 
detención en Los Ángeles, California, el 
15 de octubre. 
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FALTA DE FONDOS RECRUDECE FEMINICIDIOS. El sistema patriarcal y la 
carencia económica han elevado los delitos en Ciudad Juárez, admitió la directora 
del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña. Explicó que las institu-
ciones locales dedicadas a la seguridad no están recibiendo el apoyo suficiente.

Se trabaja muy duro para cambiar el machismo, “nos matan porque pueden y ha 
habido mucha impunidad”, precisó la funcionaria al recordar que durante la pan-
demia se ha brindado atención a más de 22 mil mujeres. Agregó que esta falta de 
respaldo también retrasa la judicialización y desahogo de casos.
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Rompen cerco 
en Guatemala  
Migrantes superaron la segu-
ridad y cruzaron la frontera. Al 
menos mil personas ingresaron 
al país, admitieron las autorida-
des. Pág. 8

Advierte que no permitirá pruebas basadas en especulaciones y conjeturas

Cuestiona AMLO a DEA; la acusa 
de fabricar caso contra Cienfuegos

• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador respaldó la exonera-
ción que la Fiscalía General de la 
República (FGR) otorgó al exse-

cretario de la Defensa Nacional Salvador 
Cienfuegos Zepeda, quien fue acusado 
de delitos contra la salud y tráfico de dro-
ga por Estados Unidos.

“Es una decisión que toma la Fiscalía, 
pero que el gobierno que represento se-
cunda”, puntualizó el jefe del Ejecutivo 
en conferencia matutina ayer.

López Obrador aseguró que la acusa-
ción “se le fabricó al general Cienfuegos 
por la agencia estadounidense encargada 
del combate a las drogas”, por lo que ad-
virtió que su Gobierno no permitirá que 
se inventen delitos.

“Sostenemos que debe terminarse la 
impunidad, desde luego la corrupción, 
pero no puede haber represalias, vengan-
zas, y que no se pueden inventar delitos, 
que nadie debe de actuar de esa manera, 
trátese de quien se trate. Lo más impor-
tante es la verdad y la justicia”, apuntó.

López Obrador aseveró que no son 
encubridores ni peleles al servicio de 
intereses extranjeros, por lo que pidió al 
canciller Marcelo Ebrard hacer público el 
expediente del caso.

“Por encima de todo está el prestigio 
de nuestra nación y no podemos ser re-
henes de nadie, y tenemos la autoridad 
moral y política suficiente como para lle-
var a cabo estás decisiones”, declaró.

Asimismo, reiteró que la indagatoria 
de la DEA “no tiene ningún valor proba-
torio para iniciar un juicio en contra del 
general Cienfuegos”, por lo que cues-
tionó a la agencia por haber hecho una 
investigación sin sustento y sin pruebas, 
además de haber capturado al general en 
temporada electoral: “El general ya ha-
bía incluso estado en Estados Unidos en 
marzo. Entonces creo que se trató cons-
ciente o inconscientemente de afectar la 

AFIRMA el Presidente que se intentó dañar 
relación bilateral por delitos contra el extitu-
lar de la Sedena; no se aceptan intimidacio-
nes, dice; tomar el caso no fue suicida: Ebrard 

México viola el tratado de 
asistencia legal, revira EU
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL DEPARTAMENTO de Justicia de 
Estados Unidos acusó a México de violar 
el tratado de asistencia legal al difundir 
material confidencial sobre el general 
Salvador Cienfuegos.

Aseguró que con estos hechos se pone 
en duda si la nación puede continuar 
compartiendo información para apoyar 
las investigaciones en México; incluso 
calificó de decepcionante que el docu-
mento de más de 700 páginas se circula-
ra en redes sociales y que se determinara 
cerrar el caso contra el extitular de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
en la administración pasada.

Previamente, el mismo de-
partamento informó que se re-
serva el derecho de reiniciar un 
proceso judicial por nexos con 
el narcotráfico contra el exfun-

cionario detenido en octubre pasado.
Y recordó que comenzó a investigar a 

Cienfuegos Zepeda luego de ser aludido 
en conversaciones de presuntos crimina-
les, pues las autoridades intervinieron el 
teléfono de uno de ellos por la presunta 
sospecha de vínculos con el crimen.

La subdirectora interina de asuntos 
públicos de sector, Nicole Navas Oxman, 
insistió en que este Gobierno —en medio 
de un proceso de transición— no descarta 
retomar la indagatoria si es que la gestión 
mexicana no lo hace.

Esto en respuesta a la decisión de la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
de exonerar al extitular del Ejército, se-
ñalado por conspirar con el cártel del H-2 

en México para contrabandear 
cocaína, heroína, metanfeta-
minas y marihuana, supues-
tamente cuando se desempe-
ñaba al frente de las Fuerzas 
Armadas, entre 2012 a 2018.

relación de los gobiernos”.
Advirtió que no admitirán pruebas ba-

sadas en “especulaciones y conjeturas” y 
mucho menos presiones de ningún tipo, 
porque México es un país soberano: “No 

LÓPEZ OBRADOR habla sobre la investigación que se abrió contra Salvador Cienfue-
gos por presuntos nexos con el crimen, ayer, en conferencia.

4
Cargos le imputó 

el Gobierno de EU al 
general

5
Semanas después 
de su arresto el militar 
retornó a México

Desde la confirmación de la detención del ge-
neral Salvador Cienfuegos, el Ejecutivo federal 
criticó que se pusiera en duda la honorabilidad 
del Ejército mexicano.

“NO PUEDE haber represalias, venganzas, 
y no se pueden inventar delitos, nadie debe 
de actuar de esa manera, trátese de quien 
se trate. Lo más importante es la verdad y 
la justicia”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“SE LLAMÓ a comparecer al general, se le 
leyó el expediente, se valoró lo establecido 
en los documentos (…). La Fiscalía concluye 
que no hay elementos para sustanciar la 
causa”
Marcelo Ebrard
Canciller de México

“EL DEBIDO proceso y la presunción de 
inocencia son principios que se tienen que 
respetar (…). Siempre sostuve que en el 
caso del general no se debía prejuzgar ni 
condenar a priori”
Ricardo Monreal
Presidente de la Jucopo del Senado

Se pronuncian por exoneración

aceptamos intimidaciones, somos un 
país libre, independiente y soberano”.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard 
aseguró que tomar el caso Cienfuegos 
no fue suicida, pues la Fiscalía actuó con-

forme a derecho y realizó las diligencias 
correspondientes.

Esto al recordar que cuando solicitó la 
averiguación de la DEA para que el gene-
ral Cienfuegos Zepeda fuese investigado 
por narcotráfico y lavado de dinero, dijo 
que sería “casi suicida” traerlo a México y 
no hacer nada; sin embargo, insistió que 
la FGR hizo su trabajo.

“Se puso en manos de la Fiscalía, llegó 
Salvador Cienfuegos a México y se le su-
jetó a proceso, se llamó a comparecer al 
general, se le leyó el expediente, se valo-
ró lo establecido en los documentos que 
nos mandaron, verificaron los elementos 
que se describen y se le da la oportuni-
dad al general de defenderse. La Fiscalía 
concluye que no hay elementos para sus-
tanciar la causa en contra del general. No 
es que no se haya hecho nada, sí se hizo”, 
puntualizó.

Por separado, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado, Ricardo Monreal, señaló que no 
se encontraron elementos para someter a 
juicio al extitular del Ejército y pidió con-
fiar en las instituciones.

A través de redes sociales, el senador 
de Morena dijo que siempre pidió que no 
se adelantaran juicios en torno al tema, 
pues se debía garantizar la presunción de 
inocencia.

“Siempre sostuve que en el caso del 
general Cienfuegos no se debía conde-
nar a priori”, puntualizó y agregó que la 
Fiscalía determinó no proceder en su 
contra, luego de reunir los elementos 
necesario.
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En todas sus intervenciones llamó a 
pensar la crisis política actual como histo-
riador. No duda en definir como “intento 
de golpe de Estado” el asalto al Capitolio 
por grupos de supremacistas blancos, con 
un rol visible en las bases electorales de 
Trump. No fue aquello una “insurrección”, 
como sostiene la clase política bipartidista, 
en su comprensible defensa del orden ins-
titucional de la democracia estadouniden-
se. En la práctica, lo que intentaron hacer 
los asaltantes fue impedir que el Congreso 
confirmara la elección de Joe Biden. Para 
Snyder eso no puede entenderse sino 
como amago de perpetuación en el poder.

Lo más terrible, dice el historiador, es 

El profesor de la Universidad de Yale, Timothy 
Snyder, ha demostrado en días recientes cuán 
importante puede ser la voz de un historia-

dor en una crisis política nacional. Autor de un par 
de libros sumamente críticos del naciente gobierno 
de Donald Trump, On Tyranny (2017) y The Road to 
Unfreedom (2018), Snyder publicó un artículo certe-
ro en The New York Times Magazine, “The American 
Abyss”, conversó con Amy Goodman y Juan Gonzá-
lez en National Public Radio y concedió entrevistas a 
varias televisoras estadounidenses.

que lo que ha sucedido era previsible desde 
hace cuatro años. Trump no ocultó su sim-
patía por nuevos autoritarismos como los 
de Vladimir Putin en Rusia, Recep Tayyip 
Erdogan en Turquía o Rodrigo Duterte en 
Filipinas. Su tendencia a doblegar las insti-
tuciones se manifestó lo mismo en la rela-
ción con las dos cámaras del congreso que 
con la Corte Suprema. Desde un inicio, dejó 
claro que controlar políticamente ambos 
poderes, para limitar su función de contra-
pesos, era su prioridad.

Snyder es un historiador político que no 
descuida la dimensión social de los conflic-
tos. El desconocimiento de los resultados 
de la elección presidencial y las constantes 
acusaciones de fraude, sin pruebas, no ca-
yeron en el vacío. Millones de trumpistas 
asumieron esas mentiras y las reproduje-
ron en las redes sociales. ¿Qué significaba 
esa socialización de la mentira, se pregunta 
el historiador? Ni más ni menos que una vi-
sión excluyente de la sociedad norteameri-
cana, ya que el voto por Trump era entendi-
do como una seña de identidad política de 
hombres blancos, heterosexuales y cristia-
nos, que sienten amenazada su hegemonía.

Cuando Trump y sus seguidores de-
cían que había que contar únicamente los 

“votos verdaderos” sugerían una partición 
del país que evocaba inevitablemente la 
Guerra de Secesión y las leyes Jim Crow, 
que a partir de 1876 oficializaron la segre-

gación racial. El desfile de banderas de la 
confederación, por los salones del Capito-
lio, escenificó una orientación simbólica 
bastante extendida en las bases del trum-
pismo. Decenas de legisladores republica-
nos, con Ted Cruz y otros a la cabeza, in-
tentaron consumar el golpe por medio de 
la obstrucción del triunfo de Biden.

Según Snyder no se debe pensar el 
trumpismo como un fenómeno reducido 
al líder y una turba de fieles extremistas. 
El trumpismo es ya un movimiento con 
un sustrato demográfico bastante exten-
dido, aunque no asimilable a la totalidad 
de los 74 millones que votaron por Trump. 
Ese movimiento tiene, también, un pie en 
el Partido Republicano, pero no puede de-
cirse que todo el partido o la mayoría de su 
clase política haya sido colonizada por su 
flanco más reaccionario.

El “abismo americano” es un escena-
rio que no agencian únicamente Trump y 
sus huestes. La crisis de la democracia en 
Estados Unidos tiene orígenes precisos en 
el agotamiento de una estratificación y he-
gemonía sociales que ejercen resistencia al 
multiculturalismo desde los años 90 y que, 
tras la última crisis económica y la persis-
tencia del patrón neoliberal, potencian el 
trumpismo. Los enemigos de Estados Uni-
dos quisieran su colapso y alientan el lide-
razgo de Trump. La salida, dice Snyder, no 
es otra que una reforma política profunda. 

rafael.rojas@razon.com.mx

Timothy Snyder: un historiador contra el golpe
Por Rafael Rojas
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Su identidad fue inferida en conversaciones entre capos

El General no era objetivo 
de investigación en EU
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El exsecretario de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfuegos, 
nunca fue objeto de investiga-
ción de la DEA y su identidad fue 

inferida en las conversaciones, vía Black-
berry, entre Juan Francisco Patrón, el H2, 
abatido en 2016 por la Marina y Daniel 
Isaac Silva Garate, el H9, ligados al Cártel 
de los Beltrán Leyva.

Así se indica en el expediente de 751 pá-
ginas sobre el caso que la DEA entregó al 
gobierno mexicano y que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores dio a conocer, ayer.

El documento tiene la transcripción de 
mensajes entre dos personajes llamados 
Spartacus y Samanta, quienes serían Pa-
trón y Silva Garate, respectivamente.

En la página 12, el H9 le dice a Patrón que 
se habría encontrado con el General: “Ya 
vamos para con el Padrino”. En las páginas 
61 y 62, Spartacus pide a Samanta decirle al 
Padrino que había perdido un cargamento 
de Colombia: “se me calleron en una lan-
cha, venían 420  (sic)”, a lo que Samanta 
responde: “El Padrino me dio el nombre 
de salbador sinfuego sepeda (sic)”.

En la página 129 aparece una fotografía 
que, según el expediente, una persona 

REFERENCIA a Cienfuegos surgió en la investigación que se realizaba al H2 y al H9, ligados al 
Cártel Beltrán Leyva; exfuncionario limitó operativos para facilitar paso de droga, señalan

identificada como Vela envió la imagen al 
H2 el 8 de enero de 2016 con el mensaje: 
“Chong, Tío y Padrino estaban cantando el 
himno juntos”. En la imagen se veía al ex-
titular de Sedena y a Miguel Osorio Chong, 
entonces secretario de Gobernación.

Con base en los mensajes y en la foto-
grafía, la DEA dedujo que se trataba del 
exfuncionario. 

“Entre tanto que Cienfuegos Zepeda 
ha sido acusado en Estados Unidos por 
delitos relacionados con narcotráfico, él 

nunca fue el objetivo central de una in-
vestigación de la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos. La DEA descubrió infor-
mación que reflejaba su actividad delic-
tiva durante el curso de investigaciones 
independientes”, señala el administrador 
de la oficina del procurador, Timothy J. 
Sea, en carta al canciller Marcelo Ebrard.

“Las pruebas sobre Patrón Sánchez 
incluían unas referencias a Cienfuegos 
Zepeda como “Padrino” y “Zepeda” y con-
sistieron en unas capturas de pantalla de 

unos mensajes que Cienfuegos Zepeda 
intercambió con Silva Garate y mismos 
que fueron compartidos entre Silva Gara-
te y Patrón Sánchez”, señala.

Fuentes de la FGR revelaron que luego 
de revisar las pruebas del Departamento 
de Estado de EU, llegaron a la conclu-
sión de que el H9 engañó a su jefe, Juan 
Francisco Patrón, haciéndose pasar por 
Cienfuegos, por lo que descartó iniciar ac-
ciones judiciales porque no encontró ele-
mentos que demostraran su culpabilidad.

Un día antes la FGR 
descartó iniciar 

acciones judiciales en 
contra del extitular del 
Ejército al argumentar 

que no encontró ele-
mentos que demostra-

ran su culpabilidad.

Las referencias al extitular de Sedena
En las conversaciones se hace mención del exfuncionario, lo que llevó a autoridades de EU a deducir que se trataba del General.

Imagen que un sujeto identificado como Vela 
envió al H2, donde hace referencia al Padrino.1

21 

2 

El narcomenudista identifica al funcionario 
ante su líder, pero con errores ortográficos.
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En riesgo, millones de dólares en inversión, advierten

Reclama EU a México 
bloqueos en energía
SECRETARIOS del gabine-
te de Donald Trump piden 
cumplir con el nuevo T-MEC; 
acusan a reguladores nacio-
nales de favorecer a empre-
sas estatales del rubro

Redacción • La Razón

Los secretarios de Estado, Michael 
Pompeo; de Energía, Dan Broui-
llette, y de Comercio, Wilbur L. 
Ross, enviaron una carta al Gobier-

no de México para externar su preocupa-
ción por las recientes medidas regulato-
rias que, aseveran, crean incertidumbre 
en el sector energético y dañan el clima 
de inversión, por lo cual pidieron al país 
cumplir sus compromisos en el marco 
del T-MEC.

“Además de dañar varios proyectos 
del sector privado respaldados por Esta-
dos Unidos en el sector energético, estas 
medidas podrían afectar negativamente 
a cientos de millones de dólares de inver-
siones públicas en energía del gobierno 
de Estados Unidos en México, a través de 
diversas instituciones financieras”, advir-
tieron en una misiva con fecha 11 de ene-
ro dirigida a los secretarios mexicanos de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
de Energía, Rocío Nahle y de Economía, 
Tatiana Clouthier.

Los funcionarios estadounidenses 
señalan que valoran la cooperación 
entre ambos países para enfrentar los 
desafíos económicos y de salud que 
enfrentan y destacan que los dos go-
biernos buscan maximizar su relación 
económica, en especial con la introduc-
ción del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, precisan, las recientes 
acciones regulatorias del Gobierno mexi-
cano han creado una incertidumbre sig-
nificativa sobre los procesos regulatorios 
de México, especialmente con respecto al 
sector energético, y han dañado el clima 
general de inversión de México.

En particular se refieren a las supues-
tas instrucciones que recibieron los re-
guladores para bloquear los permisos 
para proyectos de energía del sector 
privado y ejercer su autoridad regula-
dora para favorecer a las empresas de 
energía estatales.

“De ser cierto, esto sería profundamen-
te preocupante y suscitaría preocupacio-
nes con respecto a los compromisos de 
México en el marco del T-MEC”, conside-
ran los funcionarios de Estados 
Unidos.

“Si bien respetamos el de-
recho soberano de México a 
determinar sus propias po-
líticas energéticas, estamos 
obligados a insistir en que 

México cumpla con sus obligaciones 
con el T-MEC, en defensa de nuestros in-
tereses nacionales, que incluyen inver-
siones financiadas por el contribuyente 
estadounidense.

Nuestras metas están firmemente 
alineadas con su interés en asegurar 
el futuro fuerte y próspero de México, 

agregan Pompeo, Brouillette 
y Ross en la carta difundida 
ayer, a unos días del cambio 
de administración en Estados 
Unidos.

Destacan que un clima de 
inversión atractivo, respaldado 

por regulaciones aplicadas de manera 
no discriminatoria, puede crear empleos 
y fomentar la inversión necesaria para 
asegurar la autosuficiencia energética de 
México al tiempo que mantiene los cos-
tos de energía asequibles para los consu-
midores.

“Esperamos sinceramente poder cola-
borar con ustedes en estos importantes 
objetivos para asegurar que nuestra aso-
ciación económica continúe profundi-
zándose y expandiéndose en beneficio 
de los pueblos mexicano y estadouni-
dense”, subrayan los funcionarios salien-
tes de la administración Trump.

Sener defiende política 
del Gobierno en el sector
Redacción • La Razón

LA TITULAR de la Secretaría de Energía 
(Sener), Rocío Nahle García, afirmó que 
el Gobierno de México implementa un 
adecuado balance energético dentro del 
territorio nacional, tras una carta de Esta-
dos Unidos en la que pide a funcionarios 
mexicanos cumplir con el T-MEC y dar 
certeza a inversiones energéticas.

En su cuenta en Twitter, aseguró que 
la relación de México con Estados Unidos 
dentro del T-MEC en materia de energía 
son de respeto a las normas constitucio-
nales de cada país.

“En el marco de sus atribuciones el 
Gobierno de México implementa un 
adecuado balance energético dentro del 

territorio nacional. La relación con EU 
dentro del T-MEC en materia de energía 
es de respeto a las normas constitucio-
nales de cada país, así quedó especifica-
do en el tratado”, escribió la funcionaria 
mexicana.

Esta declaración ocurre después de 
que Estados Unidos criticó el compromi-
so de México con el nuevo acuerdo co-
mercial trilateral en una carta enviada el 
11 de enero y difundida ayer, firmada por 
los secretarios de Estado, Mike Pompeo; 
de Energía, Dan Brouillette, y de Comer-
cio, Wilbur Ross.

La misiva está dirigida a los secreta-
rios mexicanos de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, de Energía, Rocío Nahle 
y de Economía, Tatiana Clouthier.

Pilotos protestan 
contra Aeromar 

y Aeroméxico
Redacción • La Razón

PILOTOS sindicalizados de Aeroméxico 
y Aeromar iniciaron ayer la campaña de 
protesta social “Sin ASPA no vuelo” por 
los incumplimientos que han tenido las 
aerolíneas con empleados, a pesar de que 
ellos están aportando reducciones salaria-
les y contractuales.

El secretario general de la Asociación 
Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), 
Rafael Díaz Covarrubias, informó que, 
en caso de las aerolíneas de Grupo Ae-
roméxico, los pilotos han aportado más 
de mil 200 millones de pesos en ahorros 
a partir de reducciones de su salario de 
hasta el 65 por ciento.

Esto, mientras los ejecutivos y man-
dos medios ganaban el 100 por ciento 
de su sueldo y buscaban otorgarse bo-
nos, señaló en un comunicado.

En Aeromar, agregó, los pilotos han te-
nido descuentos desde 44 por ciento de 
su salario y ahora, a pesar de que la em-
presa ha incumplido con el pago de varias 
prestaciones, la administración pide un 
nuevo periodo de reducción salarial.

Por su parte, el vocero del gremio de 
pilotos, José Suárez Valdez, comentó que 
la campaña “Sin ASPA no vuelo” fue idea 
de la misma planta de pilotos, quienes 
empezaron a utilizarla en redes sociales, 
como respuesta a la amenaza de Grupo 
Aeroméxico de dar por terminados sus 
contratos colectivos.

“Lo que hacemos a partir de hoy es 
darle voz al enérgico reclamo que cada 
piloto de ASPA hace a las administracio-
nes de las aerolíneas porque no han va-
lorado lo que los pilotos hemos aportado 
en tema salarial y flexibilización contrac-
tual con el objetivo de que hubiera conti-
nuidad en las operaciones. Los trabajado-
res esperábamos un reconocimiento por 
el esfuerzo, no una demanda para termi-
nar con nuestros contratos”, abundó.

Detalló que durante esta campaña, 
los más de dos mil pilotos de ASPA harán 
visible su reclamo a las administraciones 
de las aerolíneas porque sus acciones y 
decisiones unilaterales no están ayu-
dando a las buenas negociaciones con 
sus trabajadores, “quienes hemos y se-
guiremos haciendo nuestro trabajo con 
los más altos estándares de seguridad y 
protocolos sanitarios”.

LANZAN 
campaña ante 

amenaza de 
acabar con 

los contratos; 
ejecutivos 

ganan 100% 
de su sueldo, 

acusan

SINDICALIZA-
DOS arrancaron 

ayer acciones 
en redes socia-

les contra las 
líneas aéreas.

El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) entró en vigor el 1 de julio de 
2020, como una modernización del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Aeroméxico solicitó el lunes pasado a autori-
dades laborales dar por terminados los contra-
tos colectivos de trabajo con las asociaciones 
sindicales de pilotos y sobrecargos.
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488
Mil mdd, comercio 
bilateral México-EU 

de enero a noviembre 
de 2020

2
Mil pilotos 

integran la aso-
ciación sindical

MISIVA DE ALTOS FUNCIONARIOS ESTADOUNIDENSES

1 

2 

1

2

1. El texto fue 
dirigido a los secre-
tarios mexicanos de 
Relaciones Exterio-
res, de Energía y de 
Economía.

2. Los firmantes 
del documento 
son los secretarios 
estadounidenses de 
Estado, de Energía y 
de Comercio.
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Pide Goan que  
Sistema Nacional  

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

LA ASOCIACIÓN de Gobernadores de 
Acción Nacional (Goan) propuso que el 
Sistema Nacional de Vacunación sea el 
encargado de coordinar la aplicación de 
la vacuna contra el Covid-19, pues, dice, 
el tema demanda una visión de Estado 
donde la experiencia del personal fede-
ral y estatal son indispensables.  

“La unidad nacional es imprescindi-
ble. Federación y estados cuentan con 
infraestructura y personal médico ca-
pacitado y con experiencia para aplicar 
las vacunas. Año con año se aplican mi-
llones, en un esfuerzo de coordinación 
conjunta donde la especialización y ex-
periencia son insustituibles”, destacó la 
organización política en sus redes.  

EN JALISCO Y NL EMPRENDEN 
NUEVAS ACCIONES. El gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó que 
ante el aumento de hospitalizaciones, 
habrá nuevas restricciones en la enti-
dad, entre las que destaca la suspensión 
de regreso a clases presenciales, previs-
to para el 25 de enero de manera parcial. 

Asimismo, se suspenden actividades 
presenciales que puedan atenderse a 
distancia en el Gobierno del estado, 
municipios y corporativos; se cierran 
actividades que acumulen personas, se 
cierran espacios públicos abiertos o ce-
rrados; “no es momento para pasear en 
las plazas; se restringe la actividad social 
y familiar, esto es suspensión de salones 
de eventos y todas las fiestas”. 

El mandatario estatal descartó que se 
vayan a cerrar industrias, comercios o 
servicios, pues “en el trabajo no está el 
riesgo mayor, está en la convivencia con 
otras personas”. 

Dichas disposiciones entrarán en vi-
gor a partir de hoy y hasta el 31 de enero, 
para los 125 municipios.  

Mientras, el Gobierno de Nuevo León 
informó que destinará el dinero de la 
venta de un helicóptero de lujo adqui-
rido en 2006, para apoyar a enfermos 
por Covid-19, niños y mujeres con cán-
cer, por un monto de un millón 450 mil 
dólares. 

LOS PANIS-
TAS urgen a 

echar mano de 
especialistas 
para acelerar 
inoculación; 

estados tienen 
estructura 

para cumplir, 
afirman 

LOS MANDATARIOS blanquiazules, durante una asamblea, 
en noviembre pasado.

Esta semana, el gobierno determinó cambiar la 
estrategia de vacunación y enviará las dosis res-
tantes de Pfizer (originalmente para médicos) a 
comunidades alejadas para los adultos mayores. 

Seis regresan a alerta máxima

Retroceden 11 estados 
en semáforo de riesgo
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Para la siguiente quincena, la Secre-
taría de Salud (SSa) contempla 10 
entidades en color rojo, 19 en co-
lor naranja, dos en amarillo y sólo 

Campeche se mantiene en color verde, de 
riesgo mínimo.

En la categoría de riesgo máximo se 
mantienen la Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato y Morelos, e ingresan 
seis: Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Queré-
taro, Hidalgo y Tlaxcala.

Mientras que Chiapas retrocede de ver-
de amarillo y Chihuahua avanza de naranja 
a amarillo, para convertirse en los dos úni-
cos estados de este color.

En naranja permanecen Sonora, Sina-
loa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, 
San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Zaca-
tecas. A éstos se suman cuatro retrocesos:

Quintana Roo, Veracruz, Baja California 
Sur y Aguascalientes. En tanto que Baja Ca-
lifornia avanzó a este indicador.

Al respecto, Ricardo Cortés, director de 
Promoción de la Salud, explicó que casi to-
dos los estados en anaranjado están en ries-
go de subir a semáforo rojo en las próximas 
semanas si no se acatan las medidas sani-
tarias. Los únicos que están más cercanos 
a bajar a amarillo son Sinaloa, Aguascalien-
tes, Mérida y Quintana Roo.

Ayer, la SSa reportó 21 mil 366 contagios 
en 24 horas, un nuevo máximo, para al-
canzar el millón 609 mil 735, y 139 mil 022 
muertes, lo que representa mil 106 nuevas. 

ALISTA GCDMX REAPERTURA. A par-
tir del lunes, el Gobierno de la Ciudad de 
México permitirá la apertura de restauran-
tes y gimnasios, siempre que ofrezcan sus 
servicios al aire libre. 

En seguimiento a la estrategia Reactivar 
sin arriesgar, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, explicó que los comercios 
esenciales en el Centro Histórico también 
podrán abrir para entregar en ventanillas.

Así, los restaurantes que quieran reto-
mar actividades deberán ofrecer consumo 
en mesas hasta las 18:00 horas, mismas 
que deberán colocarse en terrazas, es-
pacios descubiertos propios, estaciona-
mientos propios, banquetas, franjas de 
estacionamiento sobre arroyo vehicular 
(estacionamiento habilitado) y carril sobre 
arroyo vehicular. 

Los muebles deberán acomodarse en 
zigzag, a una distancia de 1.5 metros cada 
uno, y sólo se permitirán cuatro comensa-
les por mesa, quienes deberán escanear el 
QR del lugar, con el fin de notificarles un 
posible contacto con un caso positivo.  

Para ocupar el espacio público, los res-
tauranteros sólo deben registrarse en co-
vid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias. 

En cuanto a las actividades deportivas, 
éstas sólo se permiten en espacios abiertos, 

SUMAN 10 EN INDICADOR ROJO, 19 en naranja, 2 en ama-
rillo y sólo Campeche se coloca en verde; desde el lunes CDMX 
permitirá reapertura de restaurantes y gimnasios al aire libre

como parques y jardines. 
Hasta el momento, la Ciudad de México 

registra  una ocupación hospitalaria de 90 
por ciento, con siete mil 112 pacientes; de 
los que cinco mil 324 están en camas gene-
rales y mil 788 intubados. 

La autoridad local destacó que las fiestas 
decembrinas fueron la principal causa para 
que los contagios se dispararan durante 

últimas semanas, por lo que hicieron un 
llamado a evitarlas. 

 Por su parte, la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de la Ciudad 
de México (Canaco CDMX) urgió a las auto-
ridades a concluir las medidas restrictivas 
en el Centro Histórico debido a la pande-
mia de Covid-19, a fin de evitar un mayor 
deterioro económico y social. 

EL GOBERNADOR mexiquense, Alfredo 
del Mazo, en su mensaje, ayer.

A partir de este lunes, los supermercados 
podrán abrir las 24 horas, los siete días de la 
semana, con el objetivo de evitar las conglome-
raciones y reducir el riesgo de contagios.

415
Mil 417 dosis se 

han aplicado en 
todo el país 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Nuevo pico de contagios
En las últimas 24 horas  

se reportaron 21 mil 366 más.

1,609,735

Confirmados 
acumulados

89,202

Positivos 
Activos*

139,022

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Contagios y 
fallecimientos

**Decesos1  CDMX

395,506     24,637 
2 Edomex

164,366     16,083
3 Nuevo León

93,101     5,692
4 Guanajuato

93,000     6,061
5 Jalisco

58,910     6,925
6 Sonora

56,828     4,585
7 Coahuila

54,388     4,691
8 Puebla

53,102      6,221

9 Tabasco

48,477     3,394
10 Veracruz

46,206     6,532
11 San Luis Potosí

44,244     3,305
12 Tamaulipas

43,350     3,572
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...Y Edomex se suma a 
plan de reactivación
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo del Mazo, anunció que la 
entidad permanecerá en semáforo rojo 
durante la siguiente semana, debido a 
que la ocupación hospitalaria se mantie-
ne en 84 por ciento. 

El mandatario estatal enfatizó que 
sólo pueden permanecer abiertas las ac-
tividades esenciales, y dio a conocer que 
en coordinación con la Ciudad de México 
se permitirá el consumo de alimentos en 
establecimientos abiertos, los cuales de-
berán mantener y reforzar las medidas de 
prevención, ya que el riesgo de contagio 
sigue siendo alto. 

“En el Estado de México seguimos 
en semáforo rojo, con un alto riesgo de 
contagio y con una gran demanda de 
atención hospitalaria. Tenemos las cifras 
más altas de personas hospitalizadas y 
de pacientes intubados en lo que va de 
la pandemia. Hemos rebasados los máxi-
mos históricos que se habían presentado 
en junio del año pasado”, destacó en un 
videomensaje en redes.  

Del Mazo aseguró que los esfuerzos 

que se han hecho han servido; sin em-
bargo, no ha sido suficiente para dismi-
nuir el riesgo de contagio y el número de 
personas hospitalizadas, de las que 505 
permanecen intubadas.  

En este sentido, reiteró que la priori-
dad de la administración estatal es cuidar 
la salud de los mexiquenses, por lo que 
se utilizan hospitales municipales para 
atender otros padecimientos y liberar ca-
mas en los nosocomios destinados para 
atender los casos de SARS-CoV-2. 

Además, resaltó que la aplicación de 
la vacuna contra el virus ya comenzó en 
el estado y diariamente se realizan 15 mil 
pruebas para detectar  nuevos casos.
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DOS AUTORES  
EN SU SIGLO

JULIA SANTIBÁÑEZ
JOSÉ ALFREDO AL BILLETE

CARLOS VELÁZQUEZ
BELUSHI

ESGRIMA
TATIANA ŢÎBULEAC

LEONARDO SCIASCIA
UN DICCIONARIO
HÉCTOR ORESTES AGUILAR  
Y ANTONIO SABORIT

PATRICIA HIGHSMITH
SUSPENSO EN EL HOGAR
IVÁN FARÍAS

SOBRE LUIS ZAPATA
JOSÉ WOLDENBERG

SOBRE CARMEN BOULLOSA
BRENDA RÍOS

Giuseppe Alletto, Retrato de Leonardo Sciascia,  
grafito y carbón sobre papel, detalle, 2014. > Fuente > pinterest.it 

IVÁN TREJO
 (1

978-2021)
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PIEDRA NEGRA
EN POZO NEGRO

Fuente > raicultura.it

En este número de El Cultural celebramos a dos escritores cuyo siglo de natalicio ocurre en el mes de enero, 
además de que su obra permanece en librerías, con el interés del público y la crítica. De entrada, 

indagamos en las referencias, preguntas y respuestas que plantea el siciliano Leonardo Sciascia (1921-1989) 
para desentrañar un mundo gobernado por las complicidades del poder y la mafia, la iglesia, 

el terrorismo, el fascismo, la falsificación. Eso y más en el siguiente recorrido 
por temas clave de su literatura y pensamiento, así como el análisis de una etapa de la revuelta estudiantil italiana.

SELECCIÓN
HÉCTOR ORESTES AGUILAR Y ANTONIO SABORIT

Diccionario Sciascia

ANTIMAFIA. “Moraleja que podemos extraer, por así decirlo, 
de la (bien documentada) fábula que nos cuenta Christo-
pher Duggan en La mafia durante il fascismo (1986). Y para 
tenerla en cuenta: la antimafia como instrumento de po-

der, lo que muy bien se puede dar hasta en un sistema democrático  
—con ayuda de la retórica y en ausencia del espíritu crítico”. (“Los 
profesionales de la antimafia”).

BORGES. “De uno de sus relatos más célebres, ‘Funes el memorio-
so’, Borges dice que es ‘una larga metáfora del insomnio’. Pero si 
tuviéramos que escribir una historia sobre el insomnio, ¿no sería 
una larga metáfora de la memoria? (Una metáfora que se convierte 
en relato es larga: dejemos a la memoria que se convierta en el em-
blema del insomnio o al insomnio que se convierta en el emblema 
de la memoria)”. (El teatro de la memoria).

BRANCATI. Al releer el Diario romano de este otro siciliano, Vitalia-
no Brancati, Sciascia apunta: “Siempre he querido a este escritor 
y le debo mucho”. Era profesor del Istituto Magistrale IX Maggio, 
donde estudiaba Sciascia, uno de los pocos ahí mismo que cono-
cían a Brancati como escritor, y al que leía en Omnibus, la revista 
en la cual publicaban Barilli, Savinio, Vittorini, Buzzati, Moravia y 
De Chirico. (Negro sobre negro).

BRIGADAS ROJAS. “Hijos, nietos o bisnietos del comunismo estali-
nista”. (El caso Moro).

CROWLEY
A Su Excelencia Benito Mussolini
Jefe de Gobierno

Roma, 15 de julio de 1924
Con referencia a la nota de Su Excelencia, en la que se ordenan  
investigaciones contra el ciudadano inglés E. A. Crowley, actual-
mente residente en Cefalù (Palermo), transcribo los puntos esen-
ciales del informe ahora recibido del P. S. de esa localidad:

El llamado Edward Alexander Crowley, nacido en Leamington 
el 12 de octubre de 1875, vive en una villa, a unos tres kilómetros 
de la ciudad, desde abril de 1920. Paga habitualmente el alquiler 
a los propietarios, que sólo se quejan de cierta manía de Crowley 
por pintar las paredes al fresco y con figuraciones, aparentemente, 
impropias a la decencia; pero los propietarios nunca han tenido la 
oportunidad de ver la villa, ya que se la alquilaron a los Crowley, y 
sólo por los rumores que corren por el pueblo saben de la manía 
del inglés. Rumores alimentados por el hecho de que cinco muje-
res relativamente jóvenes y de buen porte cohabitan con Crowley 
(además de tres hijos, uno de los cuales es negro o mulato), sobre 
los cuales se desata la fantasía de un pueblo como éste, de tal ma-
nera que es difícil distinguir, en todo lo que se dice, lo verdadero de 
lo falso [...] Esperando cualquier otra orden, con saludos fascistas,

El jefe de policía,  
General E. De Bono

(El mar color de vino).
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DESOCUPADO LECTOR. “Ha llegado a es-
casear. Desde un punto de vista que 
abarca a la generalidad de los lectores, 
podemos decir que pocos son hoy los 
capaces de leer con gozo; se lee por im-
posición de las ideologías y de la mo-
da, por cumplir con una obligación, 
para poder hablar del libro de que se 
habla o para poder decir simplemente 
lo he leído”. (Horas de España).

ESCEPTICISMO. “El escepticismo es sa-
ludable. Es el mejor antídoto contra 
el fanatismo. Impide que se asuman 
ideas, creencias y esperanzas con esa 
certidumbre que acaba por matar la 
libertad de los demás y la nuestra”. (Si-
cilia como metáfora).

FASCISMO. “Todos los miembros del ju- 
rado llevaban la insignia del partido 
fascista en el ojal de sus chaquetas; pe- 
ro si a cada uno de ellos se le hubiera 
preguntado confidencialmente si se 
sentía fascista, con alguna vacilación 
habría respondido que sí; y si la pre-
gunta se hubiera formulado de ma-
nera aún más confidencial, dentro de 
un pequeño círculo y agregando un 
‘realmente’, uno —parece poder de-
cir— habría respondido claramente 
que no, mientras que los demás ha-
brían evitado el sí: y no con prudencia, 
sino con sinceridad [...] Pero mientras 
el catolicismo estaba allí entonces, 
firme y macizo como una carcasa de 
metal, por lo que podían reconocerse 
siempre como católicos de la misma 
manera, el fascismo no lo estaba: los 
movía, los agitaba, los cambiaba y  
los cambiaba en su sentimiento —cada 
vez menos— fascista. Esto sucedió en 
toda Italia y para la mayoría de los ita-
lianos. El consentimiento al régimen 
fascista, que durante al menos diez 
años había sido pleno, compacto, co-
menzaba a resquebrajarse y a ceder”. 
(Puertas abiertas).

FAKE NEWS. Ballon d’essai, las nombró 
Sciascia, ensayo general, “obvio sis-
tema para lograr que se descarguen 
sobre una noticia falsa”, que a conti-
nuación se suele declarar falsa, para lo-
grar así que la noticia verdadera, “que 
estallaría en un lapso más o menos cal-
culado, quedase como reducida, como 
desvitalizada”. (El caso Moro).

GRAMSCI. “Los libros de Gramsci, [Cán-
dido] los había leído con gran interés; y 
también con la emoción que le llegaba 
al imaginarse a ese pequeño, frágil y 
enfermo que devoraba libros y ano-
taba reflexiones: y así había llegado 
la cárcel y el fascismo que allí lo tenía. 
Realmente parecía verlo, ver la celda, 
la mesa, el cuaderno, la mano que es-
cribía; y sentir el leve trazo de la punta 
sobre el papel. A menudo había habla-
do de Gramsci y de lo que acababa de 
leer sobre Gramsci con don Antonio; 
pero don Antonio no le tenía mucho 
cariño a Gramsci, veía en las páginas 
de los Cuadernos un error, una grieta, 
serpenteando. ‘Católicos italianos: ¿y 
dónde los había visto Gramsci?’”. (Cán-
dido o un sueño siciliano).

HAMMETT. “No es un gran escritor, hoy: 
tiene su lugar, notable, en la literatu- 
ra policiaca, en el tránsito de la novela  

policiaca ‘intelectual’ a la novela poli-
ciaca ‘de acción’, con aquel Sam Spade 
que es el prototipo de los investiga-
dores privados que se baten a puñe-
tazos y un poco sádico”. (El método  
de Maigret).

HOFMANNSTHAL. “Hugo von Hofmanns- 
thal expresó el malestar y el miedo de 
su época en una carta, cuyo autor ficti-
cio se dirige a Francis Bacon [...] Lord 
Chandos renuncia al lenguaje, a las pa-
labras, incapaz de expresar conceptos 
reflexivos, con la misma consciencia 
aterrorizada de sus consecuencias con 
las que Dürrenmatt luego hará decir a 
sus físicos: ‘Una vez que se ha pensa-
do una cosa, no puede desecharse’. Le-
tras, sílabas, como números y dígitos, 
legibles y modulables a voluntad, que 
sin embargo el joven científico italiano, 
no muy diferente de Lord Chandos, no 
quiso saber, hacer legibles, pero qui- 
so extinguir en la gran metáfora de la 
aniquilación del mar”. (La desaparición  
de Majorana).

IDIOTIZACIÓN. “Tenemos un neologis-
mo: idiotización. Primero el hecho, 
después la palabra que indica el he-
cho. Con mucho retraso”. (Negro so- 
bre negro). 

LECTURA. “La casualidad y el capricho 
(y, si se desea, el desorden) presiden 
mis lecturas”. (El método de Maigret).

MEMORIA. “Como todo en nosotros, la 
memoria también es muchas veces un 
engaño”. (Sicilia como metáfora).

MEMORIA E INQUISICIÓN. “En estos tiem-
pos nuestros, vemos configurarse una 
dualidad, un conflicto entre memoria 
e inquisición: hoy la inquisición —la In- 
quisición, la inquisición— destruye la 
memoria, ya sea bajo la forma de la In- 
quisición propiamente dicha, o bajo la 
de un presente totalizador y totalita- 
rio que se nos hace —valga la redundan-
cia— presente con tal despliegue y tan 
inagotable concatenación de bienes 

(de males) de uso y de consumo, y ge-
nera tal abundancia e inagotable con-
catenación de insatisfacciones, que no 
deja sitio a la memoria o procura soca-
varla allí donde sobrevive”. (El teatro 
de la memoria).

MONTAIGNE. Muchas veces citó este 
apunte: “Después de todo, supone es-
timar en muy alto precio las propias 
conjeturas querer que, por ellas, se 
queme vivo a un hombre”. Pero hay un 
llamado a Montaigne en “La sentencia 
memorable”, el cual remite al tomo III 
de sus Ensayos, “Sobre los cojos”. La 
verdad es que ni Montaigne ni Scias-
cia hablan mucho de cojos, y si se les 
menciona es por una creencia erótica 
y un hecho perteneciente al final del 
siglo XVI: el regreso de Martin Guerre, 
como lo llamó la historiadora Natalie 
Zemon Davis. 

La creencia erótica fue muy popu- 
lar entonces, aun en Italia: “No cono- 
ce a Venus en su perfecta dulzura 
quien no se acostó con una coja”. Y 
entre glosar esta parte del ensayo de 
Montaigne —quien cuenta haber vis-
to de niño la ejecución de la persona  
que suplantó a Martin Guerre y proba-
do suerte, ya mayor, con una coja— y 
añadir lo que de la referida creencia 
quedó en el folclore de Sicilia, Scias- 
cia apunta: “Y a propósito de lo ante-
rior, como pura extravagancia, valdría 
la pena —entre las muchas cosas in-
sulsas que se escriben en materia de 
sexo— tomar algo que puede resultar 
delicioso y quizá de alguna utilidad: 
sacar de los Ensayos una especie de 
biografía erótica de Montaigne”. Un 
apunte que (tristemente) en eso que-
dó. (“La sentencia memorable”).

NOVELA HISTÓRICA. Sólo lo es, advierte 
categórico Sciascia, si “llegan al peine” 
los nudos del “acontecimiento dramá-
tico y doloroso” que recrean sus pági-
nas. (Crucigrama).

ORTEGA Y GASSET. “En las Obras de Or- 
tega aprendí el poco español que sé (y 

 “EL ESCEPTICISMO ES SALUDABLE. ES EL  
MEJOR ANTÍDOTO CONTRA EL FANATISMO.  
IMPIDE QUE SE ASUMAN IDEAS, CREENCIAS  

Y ESPERANZAS CON ESA  
CERTIDUMBRE QUE ACABA POR MATAR  

LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS Y LA NUESTRA .

Leonardo Sciascia (1921-1989).
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lo sé como un sordomudo: sólo para 
leerlo). Pero lo que más cuenta es que 
de Ortega aprendí a leer el mundo con-
temporáneo, el modo de remontarse 
de los hechos, aun los más pesados y 
oscuros, a los ‘temas’: es decir, de acla-
rarlos, explicarlos, sistematizarlos en 
causalidad y consecuencialidad”. (Ho-
ras de España).

PELIGRO. “Un proverbio siciliano dice: 
Cu scanza ura scanza priculu. Literal-
mente: Quien evita la hora, evita el pe-
ligro; lo cual significa que quien no es 
puntual, quien llega con retraso a una 
cita, a un viaje, a menudo se libra de 
una emboscada o de un desastre. A ello 
se debe la impuntualidad de los sicilia-
nos, sus retrasos; y tal vez se evitan al-
gún peligro, pero dando pie a muchos 
otros”. (Alfabeto pirandeliano).

PENSAMIENTO. El menaje de la mente. A 
partir de una frase del músico y narra-
dor Alberto Savinio: las mentes menos 
(o más) amuebladas de pensamien-
tos. (El caso Moro).

PESIMISMO. “¿Qué culpa tiene el espe-
jo, decía Gógol, de que tengas la nariz 
torcida? ¿Cómo se puede acusar a al-
guien de pesimismo si la realidad es 
pésima?”. (Sicilia como metáfora).

PIRANDELLO. “Su aversión al ‘sistema’, 
a la democracia, tenía motivos exclusi-
vamente psicológicos y emocionales: 
Su padre garibaldino; su tío Rocco,  
abrumado por el escándalo de la Ban-
ca Romana; los recuerdos de la lucha 
y el exilio en la casa de Ricci Gramitto;  
el desprecio por las formas de caciquis-
mo que el ‘sistema’ suscitó en Sicilia; y 
una especie de impotencia, que la vi- 
da de un pueblo como Agrigento le 

había condicionado, para ver más allá 
de los hombres, de los individuos, las 
grandes ideas de la historia (aún hoy, 
en Agrigento, es difícil ver una rever-
beración de las grandes ideas —socia-
lismo, catolicismo, liberalismo— en los 
individuos que nominalmente las re-
presentan)”. (Pirandello y Sicilia).

PUZO. “Nunca terminé El padrino por-
que se me hizo muy aburrida”. (The 
New York Times).

RAMPERTI. Nombre de pila, Marco. Au- 
tor de un libro sobre la Milán Vieja. En 
sus veintes se proclamó a sí mismo 
como futurista, “con ademanes de 
—scapigliato— trasnochado, de poeta 
maldito”. Sciascia sugiere releer La 
corona de cristal, Sor Evelina de las be- 
llas manos y Nuevo alfabeto de las es-
trellas, en el que concentró su atención 
sobre las estrellas del cine y a cada una 

de las cuales dedicó “efusiones que es-
tán entre lo lírico y lo ingenioso, algo 
parecido a las greguerías de Ramón 
Gómez de la Serna”. Escribió los ver-
sos de Scarliga, en dialecto, desde lue-
go, con los que en abril de 1913 debutó 
Rosetta de Wolter, asesinada a golpes 
cuatro meses después, y eje de una  
de las siete crónicas que intregran el 
volumen titulado Mata Hari en Paler-
mo, que en italiano se publicó sencilla-
mente como Cronachette. (Mata Hari 
en Palermo).

RESIGNACIÓN. “Por lo común, las agita-
ciones sociales se verifican no en los 
periodos de cruda depresión, porque 
la miseria extrema siempre se acompa-
ña de resignación, sino en los periodos 
de un relativo bienestar y en general de 
mejoramiento”. (Crucigrama).

SANTO OFICIO 1. “Actuó generalmente 
contra cinco clases de personas: los 
herejes y sospechosos de herejía, sus 
defensores, los magos y hechiceros, 
los blasfemos, los opositores del Santo 
Oficio y sus oficiales; y extraordinaria-
mente (pero con trágica frecuencia) 
contra los judíos, musulmanes y los 
infieles de otras sectas. En cuanto a 
los bígamos, perseguidos de una for-
ma parcial, se cree que entraban en la 
categoría de los blasfemos: y fueron 
juzgados con indiferencia por el Santo 
Oficio o por el tribunal vicarial”. (Muer-
te del inquisidor).

SANTO OFICIO 2. “En los tiempos de 
Franco era casi imposible encontrar en 
las librerías, aun en las de viejo, obras 
relativas al Santo Oficio. Y es de supo-
ner que en las escuelas, incluida la uni-
versidad, se hablaba de ello lo menos 
posible. Habría sido, evidentemente, 

ESTUDIANTES Y DISENSIÓN
A LA ITALIANA

LEONARDO SCIASCIA
TRADUCCIÓN • ANTONIO SABORIT

H acia 1930, al dirigirse a los 
dramaturgos italianos, Mu- 
ssolini habló en favor de un 
“teatro de masas”. Se refería, 

desde luego, a un teatro para las masas, 
abierto a un público amplio y con un 
gusto popular. La exhortación se inter-
pretó de la manera más inane: produc-
ciones masivas con cientos de actores, 
las masas al escenario.

Sirva este absurdo incidente a ma-
nera de recordatorio: cada vez que el 
tema de las masas aparece en Italia, 
cada vez que algo se abre a las masas, 
surge la misma descerebrada confu-
sión. Todos al escenario. Así pasó con 
la educación. Apareció el clamor de 
que las escuelas debieran abrirse a 
todos. Si a cada italiano se le diera la  

misma oportunidad de estudiar, el 
más capaz tendría la posibilidad de 
salir adelante.

Sucedió exactamente lo contrario. 
Los estudiantes abarrotaron las es- 
cuelas y las escuelas no pudieron aten-
derlos por falta de equipo. El sistema 
educativo, lo suficientemente frágil  
desde antes, se saturó. Hoy pasan por  
ahí multitud de estudiantes, sin las tra-
bas de la interminable carrera de exá-
menes que tienen que aprobar. Todos 
pasan, de la primaria a la preparatoria a 
la universidad. Es un proceso automá-
tico: basta con ingresar, con el IQ que 
sea, y al cabo de un forcejeo superficial  
y desmemoriado con el conocimien- 
to (y unas docenas de exámenes) se 
sale con un título.

La educación para las masas produ-
jo, no una educación masiva, sino una 
masa de títulos.

Hasta el año pasado nadie repa-
raba en esta desastrosa situación. El 
establishment, la opinión pública, los 
profesores, los estudiantes, nadie toma- 
ba en serio el problema o buscaba una 
solución. 

Al estallar las revueltas en los 
campus universitarios alemanes y 
franceses, los estudiantes italianos 
empezaron también a moverse. La 
educación italiana estaba en peores 
condiciones que la de Alemania y 
Francia, pero no se puede decir que  
los estudiantes italianos fueran cla- 
ramente conscientes de esto.

 “DE ORTEGA Y GASSET APRENDÍ  
A LEER EL MUNDO CONTEMPORÁNEO, 

EL MODO DE REMONTARSE DE  
LOS HECHOS, AUN LOS MÁS OSCUROS... 

ACLARARLOS, EXPLICARLOS  .
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EXÁMENES REVOLUCIONARIOS
La prueba está en que las únicas deman-
das concretas que han podido plantear 
en los dos últimos años son en favor 
de cursos más simples y un sistema de 
exámenes menos complicado. Lo úni-
co que al parecer quieren es un tránsito 
más sencillo que el de antes: en el sur 
de Italia el oportunismo de las deman-
das resulta particularmente absurdo.

Hasta aquí el aspecto académico en 
sentido estricto. En lo político, la es-
cena estudiantil italiana es bastante 
más compleja y confusa que la de las 
otras revueltas estudiantiles europeas. 
Hay anarquistas, marxistas-leninistas, 
trotskistas, seguidores de Castro, pero 
también hay católico-maoístas, nazi-
maoístas y fascistas. Hay unos cuantos 
fascistas entre los jóvenes de las ciu-
dades del norte: Milán, Turín, Bolonia, 
Pisa o Florencia. Los fascistas tienen 
cierta fuerza en Roma y más al sur.

Los jóvenes de derecha están encan-
tados con las proposiciones en favor de 
la acción violenta que plantean los jó-
venes de izquierda. De ahí que se vean 
coaliciones bastante desconcertan- 
tes, como la ocupación de la Universi-
dad de Palermo hace unos meses por 
parte de estudiantes fascistas y trots-
kistas. Juntos. En perfecto acuerdo. Y el 
plantón concluyó cuando el claustro 

ofreció (o al menos prometió) aligerar 
la carga de estudio.

Otro elemento distintivo en el mo-
vimiento estudiantil italiano es la pos-
tura del Partido Comunista Italiano.  
A diferencia de lo que sucede con es- 
te partido en Francia, el italiano no está 
dispuesto a dejar solo al movimiento 
de los estudiantes. De hecho, el partido 
ostenta su respaldo al movimiento, ha- 
ciendo como que no ve que el movi-
miento se proclama como una fuerza 
revolucionaria contraria a la traición a 
la revolución comunista de parte del 
establishment soviético.

Las incertidumbres que afligen a los 
partidos Socialista y Demócrata Cris-
tiano (cuyos contingentes de izquierda 
compiten entre ellos por una coali- 
ción con los comunistas) animan al  
Partido Comunista Italiano a “enfatizar” 
su papel “revolucionario”, con el doble 

propósito de atraer y absorber a los  jó- 
venes disidentes y acelerar su propio 
avance hacia una toma del poder.

Se trata de un juego político trans-
parente y calculado con frialdad. Sin 
embargo, muchos creen que no está 
exento de riesgos para un país sus-
ceptible al fascismo: podría provocar 
una reacción violenta de parte de la 
derecha. De hecho, las clases medias 
italianas podrían darle la bienvenida 
a una solución autoritaria de carácter 
fascista. Pero en contraste con 1919, 
éstas también se inclinan hacia una 
solución autoritaria de tipo comunista.

NINGUNA RESPUESTA AUTORITARIA
Es probable que no se dé ninguna de 
las dos. Y que la vida italiana siga flu-
yendo, de manera increíble, sobre las 
corrientes encontradas por las que hoy 
navega. Por otra parte, la producción  
y el consumo se aceleran y expanden 
(de manera irregular, cierto, y con una 
distribución desigual). A un mismo 
tiempo, la debilidad del gobierno, la 
agitación de los estudiantes y de los  
sindicatos, los escándalos políticos y 
las crisis locales empeoran a la misma 
velocidad. Así va todo el desorden de 
nuestros mundanos tiempos. 

The New York Times, 6 de septiembre, 1969

mentar la soga en casa del ahorcado (y 
del verdugo)”. (Horas de España).

SEGURIDAD PÚBLICA. “Por más que se 
presuma, se basa más en la escasa y es-
porádica tendencia a delinquir de los 
hombres que en el empeño, eficacia y 
solvencia de la policía”. (La desapari-
ción de Majorana).

SENTIDO COMÚN. “El sentido común no 
tiene hoy mucho lugar entre nosotros, 
frente a la difusión —en todas sus for-
mas— de la intolerancia”. (Sucesos de 
historia literaria y civil).

SONTAG. “Turín, otoño de 1979: Como 
tú me deseas, de Pirandello, dirigida por 
Susan Sontag. Hace tres meses, en un 
restaurante romano, hablé largamen-
te con Susan Sontag de esta comedia 
de Pirandello, que había releído, y de 
cómo la había redescubierto la noche 
anterior: pero en ningún momento 
me llegó el recuerdo de cómo nació 
la comedia, del hecho, de la noticia, 
del asunto por el cual evidentemente 
había despertado la imaginación de 
Pirandello. En Turín, en cambio, mien-
tras escucho los versos de la Descono-
cida en la voz de Adriana Asti, viene el 
recuerdo desdoblando el caso —y las 
imágenes— que aquí mismo tuvieron 
su primera celebración judicial, su pri-
mer teatro”. (El teatro de la memoria).

VOZ PÚBLICA. “¿Pero qué es la voz públi- 
ca? Una voz en el aire, una voz en el 
aire: y trae calumnias, difamaciones, 
viles venganzas... Y luego: ¿qué es la 
mafia?... La mafia también es una voz: 
todo el mundo dice que existe, nadie 
sabe dónde está... Voz, voz que vaga: 
y retumban cabezas débiles, déjame 
decirte”. (El día de la lechuza).

XAXA. Patronímico típicamente árabe, 
dice Sciascia. Michele Amari le contó 
que el apellido árabe quiere decir cha-
chia o velo de la cabeza. “Dos cabezas 
en una misma sciascia”, dice un anti-
guo refrán libio para referir una estre-
cha amistad. (Sicilia como metáfora).

ZAFER. “Todavía no has visto bien la ca- 
pilla, que por entonces era la capilla de 
la ermita... Verás, se ha salvado: la última 
remodelación se remonta al siglo XVII... 
¡La ermita de Zafer! Toda una historia in-
ventada en la mesa, en la segunda mitad 
del siglo pasado, por un erudito local... 
Existía la tradición, la leyenda, de un 
ermitaño de rostro moreno y barba 
blanca, y el farmacéutico local aquí en 
el valle le dio un nombre, Zafer... Creo 
que, en la mente del farmacéutico, las 
cosas se combinaron así: estaba el nom- 
bre del distrito, Zaffù; y acababa de 
publicarse la traducción, de Michele 
Amari, de Solwan el Mota ’ de Ibn Zafer. 
Quién sabe, el texto le habrá parecido 
cristiano: sucede que al aislar algunos 
pasajes se ve, en un texto que no es cris- 
tiano, que el cristianismo resplandece... 
Zaffù, Zafer: Zafer, tanto más hermo- 
so; zafiro, azafrán...”. (Todo modo). 
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 “LOS JÓVENES DE DERECHA 
ESTÁN ENCANTADOS CON LAS 

PROPOSICIONES EN FAVOR DE LA 
ACCIÓN VIOLENTA QUE PLANTEAN 

LOS JÓVENES DE IZQUIERDA  .
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H ace cien años nacía en Fort 
Worth, Texas, una mujer a la 
que sus padres llamaron Ma- 
ry Patricia Plangman, pero 

acabaría siendo conocida para la pos-
teridad como Patricia Highsmith. Si 
me preguntaran cómo se podría resu-
mir su obra, lo haría con una frase de 
ella aparecida en El grito de la lechuza 
(The Cry of the Owl, 1962): “¿Es que los 
psicópatas han de tener por fuerza el 
aspecto de psicópatas? Es evidente 
que no”.1

La gruñona Highsmith siempre po-
nía distancia con respecto a considerar 
sus novelas como policiacas. Afirma-
ba: “Nunca pienso en mi lugar en la li- 
teratura, y quizás no tengo ninguno. 
Me considero una entretenedora”,2 

aunque no le molestaba que sus li-
bros salieran en colecciones de nove- 
la negra. Incluso llegó a pensar que “a la 
mayoría de los libros de Dostoievski se 
les llamaría libros de suspense si se pu-
blicaran ahora por primera vez”.3

Es que si lo pensamos un poco, cuan- 
do ella comenzó a publicar —a prin-
cipios de los cincuenta del siglo 
pasado—, la mayoría de las novelas 
consideradas negras incluían a tozu-
dos y cariduros detectives curtidos 
en las calles o, en su caso, espías in-
ternacionales que peleaban a brazo 
partido contra el “terrible comunis-
mo”. Los personajes de Highsmith 
eran, en cambio, seres comunes y 
corrientes, maridos, esposos, miro-
nes, amas de casa. Incluso su anti-
héroe, Tom Ripley, se caracterizaba 
por ser un hombre de vasta cultura y  
un poco psicópata, pero el resto de 
los personajes con los que convivía 
eran pintores caídos en desgracia, je-
fes de familia, ancianas, es decir, gen-
te cualquiera. Si tomabas una novela 

El 19 de enero recordaremos cien años del nacimiento de quien se convertiría en una de las plumas notables 
que ha dado Estados Unidos, desafiante, obsesiva del orden hasta un punto casi patológico aunque  

su vida sentimental —el apunte obliga— era un desastre: Patricia Highsmith. En el número 185 de este suplemento 
(2 de febrero, 2019), Iván Farías hizo un retrato del personaje difícil que la autora construyó para sí. 

En esta ocasión repasa uno de los temas centrales de esa obra narrativa que ha cobijado escritoras bajo su sombra.

de Patricia no te ibas a encontrar con un 
duro policía que desentrañaba un ase-
sinato luego de obsesionarse con él.

Tal vez ésa sea la razón por la cual 
Highsmith nunca tuvo —ni ha tenido— 
gran acogida entre sus compatriotas: 
no les daba lo que ellos pedían. Por el 
contrario, mostraba el lado más oscu-
ro de las caras sonrientes de Estados 
Unidos, la crueldad de las cárceles y 
los abogados, casas llenas de violencia 
en las cuales faltaba sólo una chispa 
para que explotaran. El enemigo esta-
ba adentro y no en un callejón oscuro.

EL HARTAZGO MATRIMONIAL
En muchas de sus novelas figura una 
constante: los matrimonios podridos. 
Por ejemplo, Crímenes imaginarios (A 
Suspension of Mercy, 1965) narra las 
desventuras de una pareja que se es- 
fuerza en mantener las apariencias  
incluso bajo fuego, pese a que ambos 

están aburridos uno del otro. Alicia y 
Sidney Bartleby son un matrimonio 
joven que vive lejos de Londres, en la 
campiña inglesa. Sidney es escritor de 
teleseries, no muy bien pagado. Alicia 
vive de una ministración que le en- 
tregan sus padres millonarios. Pese a la 
solvencia económica viven llenos de 
frustraciones. Él es norteamericano, 
hombre de clase trabajadora; ella, in-
glesa y rica heredera. Su relación está 
marcada por reiterados desencuentros 
sobre su forma de ver el mundo. Un día 
Alicia, harta de su esposo, decide “to-
marse un tiempo”.

Al interior de esa pequeña comu-
nidad, las sospechas de que ella fue 
asesinada pronto se hacen evidentes, 
más aún cuando el cinismo y el hu-
mor negro de Sidney lo señalan como 
el principal sospechoso de la desapa-
rición de su cónyuge. El marido, más  
que hacer un intento por disipar las du- 
das, disfruta mucho saber que sus frus-
tradas fantasías de ser un asesino, en 
especial de su esposa, toman forma de 
realidad, cuando menos aparente. Es 
interesante cómo Highsmith hace que 
compartan el nombre del personaje 
de Herman Melville, el de Bartleby, el 
escribiente, hombre que hace de la in-
acción su divisa de vida.

Un día, por ejemplo, Sidney decide 
enredar la pesada alfombra de la sala 
y echarla a la cajuela de su auto para ir 

a enterrar un cadáver inexistente 
durante la noche, kilómetros ade- 
lante, en una carretera poco transi-
tada. Además, el frustrado escritor 
intenta hacer una historia para  
televisión de un antihéroe llama-
do El Látigo, un ser oscuro y sádi-
co, cosa que pone nerviosos a sus 
amigos y, claro, a la policía —por 
cierto que en la narrativa de High- 
smith, ésta siempre es ineficiente  
y torpe.

La autora sabe llevar bien el rit-
mo de la trama, soltando poco a 
poco la información, pero sin un 
final tramposo o efectista, prin- 
cipalmente porque nosotros sa- 
bemos que no existe un cadáver y 
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Patricia Highsmith (1921-1995).

SUSPENSO
EN EL HOGAR

IVÁN FARÍAS
@ivanfariasc

Patricia Highsmith

Las cosas de suspenso que encuentro ate-
rradoras, no son que alguien salte de un 
armario o ese tipo de grandes sustos, sino 
esa lenta construcción de pavor, y [High- 
smith] lo hace realmente bien. Te toma 
de la mano y te lleva hacia el acantilado.

Gillian Flynn

 “NUNCA TUVO GRAN ACOGIDA  
ENTRE SUS COMPATRIOTAS:  

NO LES DABA LO QUE ELLOS PEDÍAN. 
MOSTRABA EL LADO OSCURO DE  

LAS CARAS SONRIENTES DE ESTADOS 
UNIDOS, CASAS LLENAS DE VIOLENCIA .
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por más que haga Sidney para parecer 
culpable, no puede ser culpado de nada, 
porque fantasear asesinatos no es moti- 
vo de cárcel. Cuando menos hasta hoy.

Ese juego del gato y el ratón entre 
la policía y el socarrón Sidney le sirve 
a la escritora para criticar de lleno el  
matrimonio, tanto como las relaciones 
de amistad cuando el dinero o el esta-
tus están de por medio. Highsmith se 
sitúa en el papel del hombre y gracias 
a eso es que vamos odiando un poco a 
la perfecta esposa que es Alicia, aun-
que nunca acabamos por sentirnos del 
todo empatizados con Sidney. 

NOIR DOMÉSTICO
Es curioso que hoy, a cien años del na-
cimiento y a más de veinte de la muer-
te de Highsmith, esas novelas que en 
un principio no convencían a sus edi-
tores norteamericanos adquieran un 
halo de frescura que antes no veían los 
lectores más pueriles ni la industria 
más reacia a sus dramas oscuros, lle-
nos de retruécanos psicológicos.

Ella inventó, quizá sin proponérselo, 
lo que ahora los críticos llaman Domes-
tic Noir, es decir, la maldad instalada al 
interior del hogar. El suspenso de sus 
obras no radicaba en la persecución 
de un asesino sin rostro, sino que ese 
criminal era tu esposa o esposo. Pon-
gamos de ejemplo una breve novela, 
El cuchillo (The Blunderer, 1954), en 
donde un respetable abogado, Walter 
Stackhouse, vive una existencia que 
parece perfecta, de no ser porque su es- 
posa es una mujer conflictiva que con 
nada se siente a gusto. Sus amigos los 
evitan porque saben que con cualquier 
cosa habrá problemas. Walter está 
atrapado en esa relación, ya que ella 
amenaza con el suicidio si él decide 
separarse. En esa época Stackhouse se 
obsesiona con un asesinato sucedido 
muy cerca de su casa, uno donde el 
sospechoso más probable es el marido 
de la difunta. Para Patricia Highsmith  
el matrimonio no es sagrado, el amor es 
algo pasajero, más relacionado con  
el deseo y la obsesión que con algo que 
pueda salvarte como ser humano. Para 
ella, la vida del americano medio es só- 
lo un escenario de cartón que evita que 
vean la podredumbre detrás.

En Mar de fondo (Deep Water, 1957) 
narra otro infierno marital; el de una pa- 
reja obligada a mostrarse como ideal, 
pese a que ambos tienen defectos de 
carácter. Vic Van Allen es culto, de iz-
quierda, amante de los animales y un 
esposo devoto. Todo mundo lo quiere, 
al igual que a su esposa, quien también 
es inteligente, de buena familia; el pro-
blema es que a Melinda le gusta tener 
amantes, pese a que todos hacen como 
que no pasa nada, incluido el propio 
Vic. Sin embargo, un día enfrenta, de 
manera tangencial, al amante en tur-
no y le cuenta la historia de un marido 
enojado que asesinó al hombre con el 
que su esposa se acostaba. El cobarde 
amante hace un escándalo y todo aca-
ba por revelarse como una broma, muy 
negra, pero broma al final. Sin embar-
go, el siguiente amante no corre con la 
misma fortuna.

El grito de la lechuza está protagoni-
zada por Robert Forester, un temero- 
so ingeniero aeronáutico, quien sale 
huyendo de Nueva York por la relación 

terrible que lleva con su mujer. Un día, 
al salir de la oficina, descubre a una be- 
lla chica cocinando en una de esas ca-
sitas de ensueño de suburbio gringo. 
Decide hacer una serie de cosas (es- 
tacionar lejos su auto, meterse por 
jardines traseros) para poder espiar a 
la bella chica y fantasear con que él es 
su marido, mientras guarda silencio 
entre las sombras. Esta misma acción 
la repite en varias ocasiones hasta que, 
como es natural, la mujer se da cuenta. 
Lejos de reclamarle o llamar a los poli-
cías, la mujer, llamada Jennifer “Jenny” 
Thierolf, lo invita a pasar a su casa y co-
nocerse. De esta manera iniciarán una 
extraña relación, en la que la esposa de 
él y el prometido de ella acabarán ac-
tuando violentamente.

LA LARGA SOMBRA
Aunque muchos han acusado de mi-
sógina a la autora de Texas, por la pro-
clividad al mal de sus protagonistas 
femeninas, la verdad es que los hom-
bres que presenta no son tampoco un 
dechado de virtudes. Maridos y padres 
viven siempre bajo el yugo de “no ser 
suficientemente hombres”, oprimidos 
por querer conseguir el éxito social y te- 
ner a la esposa trofeo. Ahí está el aboga-
do Walter Stackhouse que, si bien era 
chantajeado por su esposa, también 
buscaba consuelo en una chica me-
nor a la que podía manipular, ya que 
ella lo admiraba. Sidney Bartleby no 
abandonaba a su soberbia mujer por- 
que vivía de la manutención de ella, en 
tanto Vic Van Allen no le ponía un alto 
a las infidelidades de su pareja porque 
estaba cómodo en el papel de víctima. 
O el propio Robert Forester, personaje 
que no podía iniciar una nueva rela-
ción de manera un poco más adulta y 
sin conflictos.

En las novelas ya mencionadas, ade- 
más de otras que podríamos traer a 
cuento, Highsmith creó una escuela 
que sería muy prolífica durante esos 
años, cuando socialmente las mujeres  
empiezan a dejar de ser víctimas para 
convertirse en personajes activos. 
Por ejemplo, en el 2013, la malograda  
escritora canadiense A. S. A. Harrison, 
quien solamente publicó una nove- 
la, tomaría de nuevo el tema de las 
relaciones entre parejas y lo llevaría a 
sus terrenos. Curiosamente, en su libro 
La mujer de un solo hombre (The Silent 
Wife, 2013) retrata la relación no de un 
matrimonio chapado a la antigua, sino 
de una pareja de nuevo cuño: la que 
establecen una mujer liberada, Jodi, 
quien no desea “unirse en forma nin-
guna”, y Todd, un marido infiel. Aquí la 
esposa es otra vez desplazada por una 
más joven. Harrison va alternando ca-
pítulos entre el marido y su mujer para 
ir mostrando cómo se enferma y dete-
riora una relación que debería acabar 

porque ya sólo es apariencia. Harrison 
es casi tan incisiva y cruel como High- 
smith, pero sin el sarcasmo y el humor 
negro de la autora de Fort Worth.

Sería la estadunidense Gillian Flynn 
quien llevaría al gran público este te- 
ma con tal éxito que lo acabarían con- 
virtiendo en una película. En Perdida 
(Gone Girl, 2012), Flynn al parecer se 
inspira en los capítulos alternados de 
Harrison y en la pareja protagónica  
de Highsmith. El esposo de su histo-
ria, Nick, igual que en Crímenes imagi- 
narios, es un escritor sin suerte que 
utiliza la herencia de ella, Amy, para 
sobrevivir; también existe un diario 
que lo incrimina y al final hay un delito 
pero no ocurre como pensamos. La di-
ferencia es que Flynn le apuesta todo a 
la estructura, al giro final, a la sorpresa. 
Una vez que descubrimos el desenla-
ce, el libro pierde algo de interés. Pese 
a eso su novela Lugares oscuros (Dark 
Places, 2009) es mucho más oscura  
y devastadora, al mostrar la pobreza y 
marginación de una familia del medio 
oeste norteamericano.

A estas dos narradoras podríamos 
sumar, como escritoras que de algún 
modo se mueven bajo la sombra de 
Highsmith, a Camilla Läckberg, Fiona 
Barton, Claire Kendal y Samantha Ha-
yes, entre otras.

UN LEGADO DE OSCURIDAD
Hasta el momento ningún editor se ha 
atrevido a ponerle un sello de Domes-
tic Noir a los libros de Highsmith, como 
tampoco la han considerado parte de 
la literatura lésbico-gay, pese a que ella 
misma era homosexual y muchos de 
sus personajes son bisexuales u homo-
sexuales, como el propio Tom Ripley, 
por ejemplo.

Lo cierto es que, considerando en re-
trospectiva, sus novelas son más con-
temporáneas que nunca. Pese a que 
sus personajes en su mayoría son mas-
culinos, ella puso énfasis en las muje-
res, mostrándolas no como objetos 
para desear sino como seres comple-
jos, con oscuridades y motivaciones 
propias. El hecho de que muchas de 
sus obras se centraran al interior del 
hogar, posibilitó que muchas otras au-
toras se dedicaran a hablar de lo que 
pasa en ese ámbito. La académica Fio-
na Peters, en su artículo The Literary 
Antecedents of Domestic Noir, señala 
esto con claridad.

A la fecha, pese a los años transcu-
rridos, las novelas de Patricia High- 
smith siguen pareciendo tan oscuras y 
psicológicamente intensas como el día 
en que se publicaron. Un crítico se pre-
guntaba sobre una novela de ella: “¿En 
realidad hay gente como estos prota-
gonistas? Si es así, vivimos en una so-
ciedad de locos que se hacen pasar por 
cuerdos”. Yo respondo: Así es, querido 
amigo, y eso lo vio Patricia Highsmith 
desde hace años. 

Notas
1 Patricia Highsmith, El grito de la lechuza, tra-
ducción de Joaquín Llinás, Anagrama, Barcelo-
na, 2015, p. 125.
2 Andrew Wilson, Beautiful Shadow: A Life of Pa-
tricia Highsmith, Bloomsbury USA, Nueva York, 
2010, p. 4.
3 Patricia Highsmith, Suspense, traducción de 
Jordi Beltrán, Anagrama, Barcelona, 2006, p. 32.

 “ES CURIOSO QUE A CIEN AÑOS  
DEL NACIMIENTO DE HIGHSMITH, ESAS 

NOVELAS ADQUIERAN UN HALO DE 
FRESCURA QUE NO VEÍA LA INDUSTRIA 
MÁS REACIA A SUS DRAMAS OSCUROS, 

DE RETRUÉCANOS PSICOLÓGICOS  . 
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El vampiro de la colonia Roma, publicada en 1979, fue la primera novela declaradamente gay de las letras mexicanas. 
Su autor era entonces un desconocido veinteañero que luego desarrolló una obra exigente y gozosa, 

tanto en narrativa como en dramaturgia, aunque ya sin la resonancia —o el escándalo— de su opera prima. 
José Woldenberg disecciona aquí sutilezas y registros emocionales de los protagonistas 

de La historia de siempre, novela de Zapata, a manera de agradecimiento al escritor, fallecido el pasado 4 de noviembre.

LUIS ZAPATA, 
REALIDADES Y EN SUEÑOS

JOSÉ WOLDENBERG

L as relaciones de pareja han si- 
do tratadas por la literatura, el 
cine, las radionovelas, el tea- 
tro, la música, la ópera, la pin-

tura, el ballet, la televisión y sígale  
usted. Es un tema recurrente y no po-
día ser de otra manera. Esas relaciones 
están en el centro de nuestras vidas y 
son preocupación de (casi) todos. Su 
tratamiento ha sido y puede ser cómi-
co, dramático, trágico, melodramático, 
tragicómico o como guste el autor, que 
para todos los paladares hay. Y cuan- 
do las relaciones de dos se vuelven de 
tres o pueden volverse de tres, enton-
ces las tensiones y la temperatura sue-
len incrementarse.

Luis Zapata (creo) sabía que cada pa-
reja y cada triángulo portan una bue- 
na dosis de drama; que los conflictos y 
peor aún las rupturas están cargadas de 
una estela de sufrimiento. Pero vistas 
a la distancia y dada la recurrencia de 
los comportamientos, la repetición  
de las historias, no pueden sino obser-
varse como comedias, que arrancan 
sonrisas no exentas de nerviosismo.  
Porque no es igual vivir en primera 
persona una separación, con su carga 
dolorosa, que observarla a prudente 
distancia y concluir que se trata de “la 
historia de siempre”.

En La historia de siempre (Quimera, 
México, 2007), Zapata —a través de 
la voz del narrador, del protagonista 
(Armando) y de un corrector de am-
bos que va glosando a pie de página 
algunos de los comentarios de los 
primeros, muchas veces de manera 
socarrona— traza una historia (o unas 
historias), que no resulta singular ni 
especial, todo lo contrario. Es “la his-
toria de siempre”, pero dibujada con 
destreza y humor, notaciones reflexi-
vas y salidas juguetonas que hacen de 
la novela un mural de aquello que nos 
atormenta y que bien visto, claro, por 
otros, “no tiene la menor importancia”, 
como diría Arturo de Córdova.

Armando y Bernardo son una pare- 
ja que tiene un “amor apacible, sin bo-
rrascas ni paroxismos, y algunos des-
engaños, que el vulgo llama frentazos”. 
Tienen múltiples afinidades, “una vida 
sexual satisfactoria, se divierten jun-
tos”, pero (siempre el pero, no puede 

ser de otra manera), Armando vive a su 
vez insatisfecho. La monotonía, la ru-
tina, lo conocido, coartan su libertad 
potencial, sus deseos. “Nada parece 
bastar”. Porque entre la vida vivida y 
la vida imaginada existe un océano  
de distancia. Hay rasgos del carácter de 
Bernardo que no soporta y encuentra 
fugas en paseos o el cine, pero puestos 
en la balanza la estabilidad y el cari-
ño tienden a aplacar la insatisfacción. 
Peor —imagina— es la soledad. Pero  
su natural inseguridad, sus expecta- 
tivas defraudadas, las desavenencias, 
lo llevan a ensoñar otras posibilida- 
des amorosas.

Nada extraordinario, por cierto. Una 
educación sentimental moldeada por 
el cine, los boleros, los dichos popula-
res y una capacidad de introspección 
aguda y sensible, va develando la com- 
plejidad y ambigüedad de la relación 
de esa pareja, que puede o no ser todas 
las parejas del mundo con sus lazos de 
afecto y solidaridad y sus desencuen-
tros y fastidios.

Armando viaja a la playa (¿cuál? nun- 
ca lo sabremos) invitado a un festival 
(¿de cine? ¿de literatura?, no importa). 
Y el alejamiento físico de Bernardo 
abre posibilidades para la aventura, los 
sueños, la transgresión de la rutina. Ar-
mado vive o imagina cuatro historias: 
conoce a Éric y tienen un affaire inten-
so y fugaz; conoce a Fabio y después 
de varias cogidas éste lo invita a irse 
con él a otro país; reencuentra a un 
amigo de la adolescencia, ahora casa-
do y con hijos, y vuelven a acostarse; y 
coquetea con algunos jovencitos, pero 
sin llegar a más.

Todas son posibles y no. Todas suce- 
den y no. Pueden ser sólo proyeccio-
nes de sus deseos, pero pueden ser 
también historias “auténticas”. Total, 
entre el narrador y Armando conducen 
al lector por diferentes laberintos, por-
que de lo que se trata es de juguetear 
con diversas posibilidades del gozo, el 
escape, la infidelidad, pero también 
con sus eventuales derivaciones: la cul- 
pa, el miedo, la incertidumbre.

Las aventuras de Armando en el 
festival son desatadas por un poten-
te impulso: las ganas de lo novedoso, 
lo antihabitual. Las historias a que da 

paso ese resorte tienen ramificaciones 
muy distintas y nunca resultan inofen-
sivas, porque la sombra o la ausencia 
presente de Bernardo las acompaña.

En su momento, las descripciones 
de los encuentros sexuales, contadas 
con fidelidad, detalle y sin velos mo-
jigatos, en buena parte de la obra de 
Luis Zapata, perturbaron a algunos y 
llamaron poderosamente la atención. 
Con el tiempo (creo), lo más revelador 
de las novelas de Zapata es la capaci-
dad de recrear las tensiones y vacila-
ciones, la sensibilidad y los anhelos  
de los personajes que tejen una tela de 
araña en la que se encuentran —a que-
rer o no— atrapados.

La novela puede leerse como un 
muestrario de los celos, desconfianzas, 
debilidades, necesidades, dudas, ca- 
pacidad de tolerancia, quimeras y frus-
traciones que son el halo que recubre 
las relaciones. Se trata de un tramado 
de sensibilidades y expectativas, de 
coincidencias y desencuentros, que ha- 
cen entrañable y aparatosamente di- 
fícil la convivencia. 

El narrador tiene una fascinación 
especial —ya se apuntó— por el cine, la 
música y las consejas populares. Eso, 
junto con el espíritu juguetón que 
preside las historias y la erudición in-
suficientemente escondida, construye 
un relato al mismo tiempo sensible y 
profundo, cotorro y ameno. 

Sin solemnidad paralizante ni hu-
mor primitivo, la novela despliega una 
mirada sagaz, recrea la complejidad de 
las relaciones y guarda una muy sana 
distancia irreverente con las propias 
pulsiones del autor.

Luis Zapata murió el 4 de noviem-
bre de 2020. Léase lo anterior como 
una nota agradecida por su literatura. 

 “CON EL TIEMPO (CREO), LO MÁS 
REVELADOR DE LAS NOVELAS DE ZAPATA  

ES LA CAPACIDAD DE RECREAR  
LAS TENSIONES Y VACILACIONES,  

LA SENSIBILIDAD Y  
LOS ANHELOS DE LOS PERSONAJES  .
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Así como la Biblia es un compendio de autores, la más reciente novela de Carmen Boullosa se presenta 
como una mezcla de visiones. La diferencia entre ambos textos no es menor, subraya Brenda Ríos: 
si durante siglos se ha insistido desde el púlpito en que el Antiguo Testamento ofrece un discurso 

cohesionado, definitivo, El libro de Eva juega deliciosamente en los intersticios de lo que la versión oficial 
no ha dicho sobre Adán, la culpa, el deseo, el amor y, por supuesto, el papel de la mujer en la historia humana. 

LA MUJER, LA MANZANA,
EL ORIGEN DE UN MUNDO

BRENDA RÍOS

S e llama adánico —no evánico— 
todo lo que pertenece (una len-
gua o un periodo, entre otras) 
al personaje bíblico. También 

a la acción que se pretende novedo-
sa, porque en el principio del mundo 
era un hombre creado a semejanza de 
Dios. Es necesaria una relectura al mito 
de Eva. Al de otras también: Sara, Sa- 
lomé, Dalila, Ruth. Nombrarlas es darles 
espacio, cuerpo y presencia. En El libro 
de Eva (Alfaguara, 2020), Carmen Bou-
llosa traduce con pasión a una actriz a 
la que le dieron el papel secundario y 
se ganó el repudio como protagonista.

Las mil y una noches es la historia de 
un rey que asesinaba a sus esposas al 
día siguiente de la boda pero una de 
ellas —la narradora Scheherazade— 
logra el truco de contar un relato que 
mantiene sin cerrar. Eso hace que el 
rey quiera escuchar el final la siguiente 
noche, en un continuo perpetuo: ella 
salva el pellejo con muchas historias 
secundarias dentro de un relato cen-
tral. El Antiguo Testamento, escrito por 
tantos, es un libro así: pastiche, co- 
llage, alimentado de diversos mate-
riales, cuyo personaje no pierde, sólo 
se dispersa un poco aquí y allá y deja 
nudos sin resolver. Es, aunque su fin 
haya sido otro, un libro político: con 
preceptos de ley, un relato no hecho 
para ponerse en duda. La exégesis, 
que aborda intersticios en las historias, 
los huecos, los sucesos que no fueron 
aclarados o que no se discutieron a 
fondo, regala diversas posibilidades de 
los hubiera. Un mundo creado a partir 
de la piedra, lo consolidado, lo duro, el 
relato cerrado.

SU PROPIA VERSIÓN
En cambio, El libro de Eva fluye como 
poema largo, una épica femenina del 
viaje: salir del paraíso antiséptico, ino-
doro, para hallar el mundo verdadero 
de las cosas. Eva es un Ulises sin re-
torno. También funciona como nota 
antropológica: la mujer, no cualquiera 
sino la primera, descubre, siembra, cui-
da, explora, experimenta y describe lo 
que ve. Es un cuaderno de exploración 
de las Indias: esto es así, si haces es- 
to sucede eso. Eva es la acción y la pa-
labra. Habla del cuerpo, de hacerse una 

misma un ano con el filo de la uña, de 
crearse el clítoris con una semilla que 
se tragó, de hacerse los órganos sexua-
les, de descubrir el placer por error. De 
tocarse. De tocar. De eso trata esta no-
vela: un relato extenso de un origen 
del mundo que debe contarse a fin de 
quitarle ese peso a un personaje que, 
como María Magdalena, es persegui- 
da con piedras.

Eva hace su propia versión de los he- 
chos, un diario, un testimonio tanto 
como una génesis política: “Me llamo 
Eva. No tengo pasado. No nací de na-
die. No tuve infancia. Soy el ser que no 
muere. Soy la primera. La madre de 
todos ustedes”.

La autora va más allá de hacer un re-
planteamiento sobre el status quo del 
discurso bíblico. Le da voz a la mujer 
maldita, la rebelde, la curiosa. Podría ser 
una saga histórica que cuenta la evo- 
lución de la especie a partir de una mu- 
jer que coge el fruto del único árbol 
que le dijeron no tocara y eso desen-
cadena el fin del paraíso, el lugar sin 
hambre, donde animales y cielo eran 
todos perfectos y sólo había un hom-
bre y una mujer. Sin los desobedientes 
no habría humanidad y el relato habría 
terminado a dos páginas de su inicio.

Al momento de la expulsión (que no 
fue tal, sino más bien ellos siguieron 
su camino) el mundo se hace a medi-
da que se nombra. Incesto, asesinato, 
envidia, odio, curiosidad, deseo, amor 
primitivo, todo ocurre en este rela-
to lleno de imaginación informada, 
como en el libro mismo que le da ori-
gen. Cada volumen responde a una 
constelación formada por otros. Jung 
logra en el ensayo “Respuesta a Job” 
esa respuesta imaginaria del hombre 
que amaba tanto a Dios que resistió las 

pruebas más absurdas. La preocupa-
ción religiosa es importante pero la 
filosófica, la ética, lo son aún más. El 
Antiguo Testamento es el relato de lo 
que no se cuestiona: la cultura escrita, 
dada por hecho. La palabra divina es 
ley, orden, precepto absoluto. La lec-
tura desde la fe obliga a respetar ese 
soplo divino, inmarcesible.

DEMIURGA DE SÍ MISMA
El libro de Eva es una declaración de 
fe laica y de profanidad. Un barco a 
medio río. Logra centrarse en un per-
sonaje que permite una divagación 
terrenal: el inicio de una tradición que 
comienza en lo sagrado y termina en 
lo arqueológico, en cómo se reparte el 
trabajo, en la descripción minuciosa 
de cosechas, semillas, frutos, materni-
dad, hijos, el dolor de parir, el deseo, el 
placer sexual. Hace, desde ahí, la his-
toria universal de un mundo que fue 
creado a semejanza de algo sin nom-
bre. Un dios que se oculta en todo. Un 
dios vengativo: un padre que no per-
dona. Y sin embargo, ante todo eso, 
Adán es un sujeto impávido, vive en la 
inacción, en el titubeo, en la sombra. Es 
Eva quien reacciona, quien habla, quien 
se atreve. Ella es la narradora, como 
Scheherazade, demiurga de sí misma. 
¿Quién va a contar la historia de las 
mujeres sino una de ellas?

En el Génesis, Adán fue creado del 
barro y Dios le entregó una compañe-
ra para que entendiera que ella, y no 
los animales, era su semejante. Si de-
riva del hombre, como se afirma, Eva 
es una extensión de la extensión de 
Dios. Adán era el único, el dios terre-
nal. Pero su hermana —o él mismo, en 
femenino— no fue creada aparte, sería 
también una diosa. Una diosa de tierra 
como bien afirma Boullosa en la con-
centración de esa Eva campesina, ar-
tesana, fuerte. Una deidad del trabajo.

Hablar de Eva es hablar de la culpa-
bilidad. Del daño y del dolor. El paraí-
so perdido por la transgresión. Y quien 
transgrede no es el primer ser creado, si- 
no el segundo. Y es mujer. Doble trans- 
gresión. Eso subsiste en el fondo de 
una cultura que ve de reojo a las mu-
jeres, en la cultura de la sospecha y del 
apedreo a la menor provocación. 

 “EL LIBRO DE EVA FLUYE COMO POEMA 
LARGO, UNA ÉPICA FEMENINA DEL 

VIAJE: SALIR DEL PARAÍSO ANTISÉPTICO, 
INODORO, PARA HALLAR EL MUNDO 

VERDADERO DE LAS COSAS.  
EVA ES UN ULISES SIN RETORNO  .
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Es posible que la figura y la lírica de José Alfredo Jiménez resulten hoy algo lejanas para las nuevas generaciones, 
entre otras cosas porque su tradición ha perdido terreno ante nuevas tendencias en el repertorio 
popular de México. No obstante, el arraigo del mariachi y su visión del mundo parecen destinados 

a resistir las veleidades de la moda. Sus desgarramientos tocan fibras profundas, que este texto aborda  
con ironía. En esos territorios el autor de Guanajuato sigue siendo el rey, en la víspera de su 95 aniversario natal.

JOSÉ ALFREDO, 
AL BILLETE DE CINCO MIL 

JULIA SANTIBÁÑEZ

T engo once años. Fiesta familiar, maria-
chi incluido. Mis papás cumplen vein- 
ticinco de casados y la neta querían 
contratar a Frank Sinatra, pero tuvie- 

ron que conformarse con los tres miembros de 
un mariachi juvenil. Ahí registro por primera 
vez estas palabras iluminadas: “Con dinero y sin 
dinero / hago siempre lo que quiero / y mi pala-
bra es la ley. / No tengo trono ni reina / ni nadie 
que me comprenda, / pero sigo siendo el rey”. 

Desde mi pubertad incomprendida siento 
que floto al repetirlas. Acabo de descubrir al fi-
lósofo bohemio, al maestro, al poeta José Alfre-
do. Luego aprendo que en realidad ese himno 
no aplica a ninguna mujer ni adolescente como 
yo, sino a hombres, sólo hombres, personajes 
desaforados de la sufrición, que viven inmersos 
en las canciones del ídolo, sangrantes protago-
nistas del más aparatoso melodrama. Aunque 
vayan vestidos de ejecutivos o sean amantes 
progres, todos guardan en el clóset el traje de 
charro y cada noche lo acarician. Son dignos hi-
jos del maestro.

¿Por qué ser uno de ellos convierte a un indi-
viduo gris en héroe de película mexicana, a-lo- 
Pedro-Infante? Primero, por prestigio masculi-
no: como en el cine, también afuera de la pan-
talla es codiciado el papel del mujeriego que 
ellos envidian y ellas aguantan, del semental 
hecho y derecho (sobre todo lo segundo), capaz 
de hacer que todas se sientan mujeres. Pero no 
todo es sexual. En la película de cualquier clon 
de José Alfredo el romanticismo consagra aún 
más, a pesar del tufo a lugar común. Él es quien, 
enamorado, se entrega con desesperación, hace 
un altar para la damisela y le ofrenda sus botas, 
tequila y pistola, es decir, la esencia misma de  
su alma prístina. Él entiende que amar es jugar-
se la vida, que es el colmo del desengaño. Pero 
igual ama.

DUEÑO DE UNA ESTRELLA
El típico guion del asunto amoroso comienza 
así: un buen día, sin aviso, un tipo descubre a 
una mujer buena (de bondad) y santa, el astro 
más remoto del firmamento. “Quién me manda 
poner los ojos en una estrella que está tan alta”, 
dice la canción. Así, ya hay por quién sufrir. La 
película arranca.

Para conquistar a la amada, él baja el sol, la 
luna y las estrellas (todo de utilería, claro), mien-
tras gorgoritea: “Ando volando bajo, / mi amor 
está por los suelos / y tú tan alto, tan alto / mi-
rando mis desconsuelos, / sabiendo que soy un 
hombre / que está muy lejos del cielo”.

Corteja a la muchacha sorteando adversida- 
des y desaires. Menosprecia a hordas que lo 
rondan por sus atributos físicos. Y de los otros. 
“Sobra quien me quiera [pero] sólo pienso en ti, 
morena”, apunta otra rola. Si por error del guio-
nista ella está con otro hombre, con voz trémula 
él, clon de José Alfredo, se pasa un trago de te-
quila (o diez) y piensa lo mismo que el prototi-
po de Guanajuato: “Yo no sé matar, pero voy a 
aprender”. A pesar de todo, la damisela tarda en 
hacerle caso. Él no pierde ni un ápice de entere-
za porque, como sentencian las melodías: “No 
sé ni cómo ni cuándo, pero vendrás a buscarme” 
porque “yo he de ser tu dueño”. Cómo no, carajo.

De pronto, un día la muñeca (algo misógino, 
el término) sonríe coqueta. El bohemio, ya co-
rrespondido, resulta superior a todos los demás 
hombres. A pesar de su imagen ruda le dirá a su 
amada “cositas muy bonitas” (juro que así dice 
la canción).

MUJERES QUE PAGAN MAL
Sin embargo, llega el momento infausto en que 
la damisela se transforma en una mala mujer, 

porque abandona al amante. Amargura, golpes 
de pecho y estridencias son parte de la desga-
rradora escena. Sólo el alcohol puede domar el 
suplicio. “Cuando estaba en las cantinas no sen-
tía ningún dolor”, canta el maestro, y es que en 
ese templo, entre botellas, el despechado es un 
campeón ya sin corona, pero aún legendario.

La imposibilidad de que una hembra deje al 
clon de José Alfredo ni se cuestiona. Por tanto, el 
despecho ante el abandono es apenas razonable. 
Menospreciados su insuperable amor y entrega, 
lo único que le queda es perderse entre tragos y 
atragantos y, ocasionalmente, en medio de la zo-
zobra etílica, llevar mil serenatas. Si en el intento 
muere o lo matan, “me harían un favor”, apunta 
el poeta. Tiempo después, mucho quizá, cuando 
su corazón haya sanado a punta de caballitos de 
tequila, se burlará finamente de la ingrata, quien 
seguro, seguro, se arrepintió y tiene ahora que 
soportar su culpa.

Sobra decir que el bagaje emocional joseal-
frediano es binario: ama hasta la exageración 
o desprecia con idéntico ardor. Ese puñado de 
sentimientos le basta para transitar por la vida. 
No es que sea primitivo, no. Es excesivo, como 
un Dios, pero nunca concede su perdón.

AL BILLETE MÁS ALTO
Aunque desde mis once años hasta hoy algo 
he avanzado en mi entendimiento del proto-
hombre llamado José Alfredo y de sus clones o 
aprendices, hace días tuve una visión y compren- 
dí la pasmosa metafísica de este drama nacional.

El propio charro (el mero mero José Alfredo) 
se me apersonó en una nube de luz. Tambalean-
te y aún con el hedor que deja el alcohol rancio 
me hizo entender: si cayera en el olvido, junto 
con él se perderían también los mariachis, el 
cine mexicano, las puras mujeres puras que 
sólo viven para ser conquistadas porque nada 
más vale la pena, las parrandas, el tequila, vaya, 
hasta Chavela. ¿Dónde quedaría la identidad 
nacional? ¿Qué cantaríamos los mexicanos cada 
noche de juerga? ¿Con qué aliviaríamos las abo-
lladuras sobre el corazón?

Ante tal amenaza de orfandad, él, un sufrido 
literal, abnegado de la farsa, sacrificado del cli-
ché, sigue cumpliendo su papel inspirador: lo 
mueve el puro celo patrio. Por eso a 95 años de 
su nacimiento tiene un altar en cada cantina y 
en el corazón de todo mexicano que se precie. 
En especial, si es hombre. Y macho. Por eso, José 
Alfredo debería estar en el billete de cinco mil 
pesos que se creara a propósito suyo.

Al fin y al cabo, sigue siendo el rey. 

@JSantibanez00

José Alfredo Jiménez (1926-1973).
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 “EL MERO MERO SE ME 
APERSONÓ EN UNA NUBE DE 
LUZ. TAMBALEANTE ME HIZO 
ENTENDER: SI CAYERA EN EL 

OLVIDO, CON ÉL SE PERDERÍAN 
TAMBIÉN LOS MARIACHIS  .
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El aplazamiento de las elecciones se materializó 
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Cataluña retrasa  
las elecciones 
al 30 de mayo 
El Govern se impone y desbarata 
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Suena a ciencia fi cción, pero es 
totalmente cierto. En un momen-
to en el que se debate sobre qué 
grupos de población deben vacu-
narse antes que otros contra la 
Covid-19, ya se ha planteado esta 
disyuntiva: ¿existe un algoritmo 
encargado de determinar quién 
es merecedor de una dosis y 
quién no? La respuesta es sí, aun-
que hay que matizarla. El pasado 
12 de diciembre, la Administra-

Usted sí, usted 
no: ¿puede un 
algoritmo 

decidir a
quién vacunar 
primero contra 

la Covid-19?
En un momento en el que se debate 

sobre qué grupos de población deben 
recibir la dosis antes que otros, ya se 

ha planteado esta disyuntiva 

ción de Medicamentos y Alimen-
tos de Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) aprobó de 
emergencia el uso de la fórmula 
de Pfi zer-BioNTech. El número 
de casos estaba disparado en el 
país, por lo que no se podía per-
der más tiempo. Así que, al día 
siguiente, se puso en marcha el 
proceso. Lo curioso (y polémico) 
es que fue la inteligencia artifi -
cial la encargada de determinar 
sus destinatarios en el hospital 
Stanford Medicine (California). 

El problema apareció cuando 
ésta excluyó de las primeras va-

cunas a los médicos residentes 
que se encuentran en contacto 
directo con afectados por el co-
ronavirus para dar prioridad a 
aquellos profesionales que rea-
lizan otro tipo de tareas. ¿Por 
qué se determinó de esta forma? 
De las primeras 5.000 personas 
a las que se inoculó la sustancia, 
tan solo siete tenían este rango. 
Una cifra que representa el 0,5% 
de la plantilla. A todo ello hay 
que sumarle que los jefes de 
área les pidieron que se ofrecie-
ran como voluntarios para cu-
brir la Unidad de Cuidados In-

tensivos en previsión de un 
posible aumento masivo de con-
tagios durante las fi estas navi-
deñas. Por lo que las protestas 
no tardaron en producirse. Se-
gún los facultativos denuncian-
tes, deberían ser ellos los prime-
ros en inmunizarse por ser los 
encargados de tratar a los enfer-
mos. Sin embargo, la explica-
ción que les dieron echó más 
leña al fuego que otra cosa: al 
tratarse de gente más joven, con 
menos riesgo a padecer compli-
caciones severas y al no contar 
con una plaza fi ja en los centros 

«Al ser creaciones humanas, 
pueden trasladar los sesgos 
ideológicos o políticos de 
quienes los idearon», dice el 
analista Carlos Ramírez

En el ámbito sanitario se 
suelen utilizar para clasifi car 
a los pacientes que                  
llegan a urgencias según             
el nivel de riesgo
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de salud, el algoritmo no les dio 
prioridad.

«Vivimos rodeados de ellos: 
desde los que nos recomiendan 
qué video ver en YouTube hasta 
los que juegan con nosotros en la 
PlayStation 5», señala Carlos Ra-
mírez, programador y analista. 
«Hay que tener en cuenta que son 
creaciones humanas y que, como 
tal, pueden trasladar los sesgos 
ideológicos, políticos, culturales 
o históricos de quienes los idea-
ron». Aunque también se da el 
supuesto de sistemas justos que 
se vuelven injustos por el trata-
miento que hacen de los datos 
que reciben. Ese sería el caso, por 
ejemplo, del chatbot de Microsoft 
que aprendió a escribir comen-
tarios racistas. «En el ámbito 
sanitario, se suelen utilizar para 
clasifi car a los pacientes que lle-
gan a urgencias según su nivel 
de riesgo para evitar la satura-
ción y conseguir una distribu-
ción equitativa de los recursos», 
continúa Ramírez. “El gran hán-
dicap que localizamos surge 
cuando se les introducen dema-
siadas variables: cuántas más 
tengan, más posibilidades de 
error existen». 

Así lo refl ejó, en 2019, un estu-
dio publicado en la revista 
«Science»: demostró cómo 10 al-
goritmos ampliamente utiliza-
dos en Estados Unidos para brin-
dar asistencia terminaron 
favoreciendo a personas blancas 
sobre negras. ¿Qué sucedió? Que 
sus diseñadores asumieron que 
quienes gastaban más en estos 
servicios eran los que se encon-
traban más enfermos y los que 
necesitaban más ayuda. Y, por 
ende, los que gastan más tam-
bién son más ricos y tienen más 
probabilidades de ser blancos. 
Como resultado, se asignó menos 
tratamiento a los sujetos negros 
con las mismas condiciones mé-
dicas que los blancos. «El objeti-
vo es evitar este tipo de sesgos 
para que no se produzcan situa-
ciones como la de Stanford», con-
cluye Ramírez. 

Un proceso «ético»
«Los residentes estamos con los 
pacientes. A nosotros nos piden 
intubarlos in situ, pero algunos 
jefes que se comunican por vi-
deollamadas desde casa están 
siendo vacunados antes que no-
sotros», declaró Sarah Johnson, 
obstetra de tercer año, al diario 
«ProPublica». La profesional, 
que asistió partos en los que la 
madre era positiva en Covid-19, 

no fue seleccionada por el pro-
grama informático. Pero sí una 
de sus compañeras que realiza 
labores de administración y que, 
por tanto, presenta un riesgo de 
contagio menor. La experiencia 
de Nurial Moghavem, un sanita-
rio de Neurología, no resulta 
menos llamativa. Este joven fue 
el primero en dar la voz de alar-
ma sobre lo que estaba ocurrien-
do en este hospital. A los pocos 
días de conocerse la noticia, tui-
teó que fi nalmente había recibi-
do su dosis, aunque no en Stan-
ford. Se la administraron en un 

hospital de Santa Clara. «Este 
centro sí cree que los residentes 
somos profesionales esenciales 
en la primera línea».

Al respecto, la portavoz de 
Stanford Medicine, Lisa Kim, 
asumió la «responsabilidad to-
tal» de los errores que se habían 
cometido. «Nuestra intención 
era desarrollar un proceso ético 
y equitativo. Pedimos disculpas 
a toda nuestra comunidad, in-
cluidos nuestros becarios y otros 
proveedores que han desempe-
ñado su labor heroicamente du-
rante la pandemia», explicó a 

«ProPublica», donde también 
anunció su intención de revisar 
el plan «de inmediato». Este he-
cho ha abierto de nuevo el debate 
sobre los denominados algorit-
mos injustos. Ahora bien, ¿cómo 
se pueden controlar? Mientras 
que en Estados Unidos reina la 
opacidad sobre su uso y sus con-
secuencias, en España apenas se 
ha planteado una regulación al 
respecto. De hecho, en el caso 
concreto de nuestro país, aún se 
desconoce por qué se eligió a Ara-
celi como la primera persona en 
recibir la vacuna.

Es cierto que cada comuni-
dad autónoma está llevando 
un ritmo de vacunación 
diferente, pero en cualquier 
caso son buenas noticias. 
Poco a poco, nuestro país va 
ganando pequeñas batallas 
a la Covid-19 gracias a las 
primeras dosis de Pfi zer y a 
las futuras de Moderna. Se 
podría, incluso, decir que 
comenzamos a ver luz al 
fi nal del túnel. Muy tenue 
aún, eso sí. Sin embargo, 
ese microplacer que supone 
acercarnos al fi n de la 
pandemia no debe 
cegarnos, pues todavía 
existen numerosos 
hándicaps a los que nos 
tenemos que enfrentar. 
Entre ellos, los fraudes 
informáticos que se están 
sucediendo sobre ellas. No 
hay que perder de vista que 
se trata de uno de los 
artículos más demandados 
en todo el planeta, por lo 
que no es extraño que 
estafadores de cualquier 
punto geográfi co se hayan 
puesto manos a la obra para 
intentar engañar a sujetos 
deseosos de inmunizarse. 
Tal es el riesgo que existe 
que, el pasado diciembre, 
Interpol emitió una alerta 
mundial para que los países 
extremaran su precaución 
ante una posible avalancha 
de ataques. De hecho, Chile 
y Brasil ya los están 
padeciendo: a través de dife-
rentes dominios, los crimina-
les ofrecen supuestas 
vacunas que no se corres-
ponden con los canales 
ofi ciales de distribución ni 
con lotes registrados. Estos 
anuncios cumplen exacta-
mente los mismos 
patrones que presentaban, 
meses atrás, las que 
prometían mascarillas o 
medicamentos. En ambos 
supuestos, el objetivo es 
claro: obtener los datos 
sensibles de las víctimas 
para, posteriormente, 
venderlos a terceras 
empresas o suplantar la 
identidad de dichas 
personas.

Los fraudes 
milagrosos, en auge

LA CLAVE

YouTube utiliza 
inteligencia 
artifi cial para 
fi ltrar vídeos que 
emitan mensajes 
en contra de las 
vacunas

No todo es oscuro cuando se 
habla de hackers y redes infor-
máticas. En un momento como 
el que vivimos, la tecnología 
juega un papel fundamental a 
la hora de controlar la desin-
formación y, sobre todo, la di-
vulgación de según qué tipo de 
noticias. Especialmente, aque-
llas que tienen que ver con el 
coronavirus y que no cuentan 
con el sufi ciente rigor científi -
co. Por eso, YouTube está utili-
zando inteligencia artificial 
para fi ltrar todos aquellos ví-
deos que emitan mensajes en 
contra de las vacunas. 

Esa es la principal conclu-
sión de un estudio desarrolla-
do en el Instituto Politécnico de 
Virginia (Estados Unidos), que 
demuestra que Google se está 
tomando muy en serio la tarea 
de no confundir a sus usuarios. 

Los «0» 
y «1» que 
salvarán 
vidas

Tanushree Mitra y sus colegas 
del departamento de informá-
tica analizaron la forma en la 
que se producen las recomen-
daciones inteligentes de la pla-
taforma, pues hasta ese mo-
mento  se pensaba que ésta 
impulsaba a discreción conte-
nidos sobre la conspiración del 
11 de septiembre, la idea de que 
la Tierra es plana o los peligros 
de la inmunización. 

Medidas más severas
«Nos llamó la atención la can-
tidad de artículos de Prensa 
que hablaban sobre cómo esta 
app está conduciendo a la gen-
te por el camino equivocado», 
asegura Mitra en un comuni-
cado. «Pero, ¿está ocurriendo 
esto realmente?». Para com-
probarlo, seleccionaron 56.475 
vídeos y auditaron los algorit-
mos de búsqueda. Así, descu-
brieron que la red social era 
mejor luchando contra los que 
promulgaban ideas antivacu-
nas que contra el resto. «Da 
igual que alguien los busque, 
los resultados que obtendrá 
siempre serán a favor de ellas», 
concluyó. Algo que, por ahora, 
no se ha conseguido en los de-
más casos planteados. 
   En ese sentido, el responsable 
de la investigación concluye 
que es posible que el gigante 
tecnológico esté tomando me-
didas más severas al respecto, 
vigilando de manera proactiva 
todo aquello que pueda poner 
en peligro la salud y que apa-
rezca tanto en el buscador 
como en sus aplicaciones ale-
dañas. El fi n, por lo tanto, sería 
reducir al máximo el impacto 
que producen las fake news en 
la sociedad. Sobre todo, cuando 
se trata de temas tan delicados 
como éste.
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Suena a ciencia fi cción, pero es 
totalmente cierto. En un momen-
to en el que se debate sobre qué 
grupos de población deben vacu-
narse antes que otros contra la 
Covid-19, ya se ha planteado esta 
disyuntiva: ¿existe un algoritmo 
encargado de determinar quién 
es merecedor de una dosis y 
quién no? La respuesta es sí, aun-
que hay que matizarla. El pasado 
12 de diciembre, la Administra-

Usted sí, usted 
no: ¿puede un 
algoritmo 

decidir a
quién vacunar 
primero contra 

la Covid-19?
En un momento en el que se debate 

sobre qué grupos de población deben 
recibir la dosis antes que otros, ya se 

ha planteado esta disyuntiva 

ción de Medicamentos y Alimen-
tos de Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) aprobó de 
emergencia el uso de la fórmula 
de Pfi zer-BioNTech. El número 
de casos estaba disparado en el 
país, por lo que no se podía per-
der más tiempo. Así que, al día 
siguiente, se puso en marcha el 
proceso. Lo curioso (y polémico) 
es que fue la inteligencia artifi -
cial la encargada de determinar 
sus destinatarios en el hospital 
Stanford Medicine (California). 

El problema apareció cuando 
ésta excluyó de las primeras va-

cunas a los médicos residentes 
que se encuentran en contacto 
directo con afectados por el co-
ronavirus para dar prioridad a 
aquellos profesionales que rea-
lizan otro tipo de tareas. ¿Por 
qué se determinó de esta forma? 
De las primeras 5.000 personas 
a las que se inoculó la sustancia, 
tan solo siete tenían este rango. 
Una cifra que representa el 0,5% 
de la plantilla. A todo ello hay 
que sumarle que los jefes de 
área les pidieron que se ofrecie-
ran como voluntarios para cu-
brir la Unidad de Cuidados In-

tensivos en previsión de un 
posible aumento masivo de con-
tagios durante las fi estas navi-
deñas. Por lo que las protestas 
no tardaron en producirse. Se-
gún los facultativos denuncian-
tes, deberían ser ellos los prime-
ros en inmunizarse por ser los 
encargados de tratar a los enfer-
mos. Sin embargo, la explica-
ción que les dieron echó más 
leña al fuego que otra cosa: al 
tratarse de gente más joven, con 
menos riesgo a padecer compli-
caciones severas y al no contar 
con una plaza fi ja en los centros 

«Al ser creaciones humanas, 
pueden trasladar los sesgos 
ideológicos o políticos de 
quienes los idearon», dice el 
analista Carlos Ramírez

En el ámbito sanitario se 
suelen utilizar para clasifi car 
a los pacientes que                  
llegan a urgencias según             
el nivel de riesgo
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de salud, el algoritmo no les dio 
prioridad.

«Vivimos rodeados de ellos: 
desde los que nos recomiendan 
qué video ver en YouTube hasta 
los que juegan con nosotros en la 
PlayStation 5», señala Carlos Ra-
mírez, programador y analista. 
«Hay que tener en cuenta que son 
creaciones humanas y que, como 
tal, pueden trasladar los sesgos 
ideológicos, políticos, culturales 
o históricos de quienes los idea-
ron». Aunque también se da el 
supuesto de sistemas justos que 
se vuelven injustos por el trata-
miento que hacen de los datos 
que reciben. Ese sería el caso, por 
ejemplo, del chatbot de Microsoft 
que aprendió a escribir comen-
tarios racistas. «En el ámbito 
sanitario, se suelen utilizar para 
clasifi car a los pacientes que lle-
gan a urgencias según su nivel 
de riesgo para evitar la satura-
ción y conseguir una distribu-
ción equitativa de los recursos», 
continúa Ramírez. “El gran hán-
dicap que localizamos surge 
cuando se les introducen dema-
siadas variables: cuántas más 
tengan, más posibilidades de 
error existen». 

Así lo refl ejó, en 2019, un estu-
dio publicado en la revista 
«Science»: demostró cómo 10 al-
goritmos ampliamente utiliza-
dos en Estados Unidos para brin-
dar asistencia terminaron 
favoreciendo a personas blancas 
sobre negras. ¿Qué sucedió? Que 
sus diseñadores asumieron que 
quienes gastaban más en estos 
servicios eran los que se encon-
traban más enfermos y los que 
necesitaban más ayuda. Y, por 
ende, los que gastan más tam-
bién son más ricos y tienen más 
probabilidades de ser blancos. 
Como resultado, se asignó menos 
tratamiento a los sujetos negros 
con las mismas condiciones mé-
dicas que los blancos. «El objeti-
vo es evitar este tipo de sesgos 
para que no se produzcan situa-
ciones como la de Stanford», con-
cluye Ramírez. 

Un proceso «ético»
«Los residentes estamos con los 
pacientes. A nosotros nos piden 
intubarlos in situ, pero algunos 
jefes que se comunican por vi-
deollamadas desde casa están 
siendo vacunados antes que no-
sotros», declaró Sarah Johnson, 
obstetra de tercer año, al diario 
«ProPublica». La profesional, 
que asistió partos en los que la 
madre era positiva en Covid-19, 

no fue seleccionada por el pro-
grama informático. Pero sí una 
de sus compañeras que realiza 
labores de administración y que, 
por tanto, presenta un riesgo de 
contagio menor. La experiencia 
de Nurial Moghavem, un sanita-
rio de Neurología, no resulta 
menos llamativa. Este joven fue 
el primero en dar la voz de alar-
ma sobre lo que estaba ocurrien-
do en este hospital. A los pocos 
días de conocerse la noticia, tui-
teó que fi nalmente había recibi-
do su dosis, aunque no en Stan-
ford. Se la administraron en un 

hospital de Santa Clara. «Este 
centro sí cree que los residentes 
somos profesionales esenciales 
en la primera línea».

Al respecto, la portavoz de 
Stanford Medicine, Lisa Kim, 
asumió la «responsabilidad to-
tal» de los errores que se habían 
cometido. «Nuestra intención 
era desarrollar un proceso ético 
y equitativo. Pedimos disculpas 
a toda nuestra comunidad, in-
cluidos nuestros becarios y otros 
proveedores que han desempe-
ñado su labor heroicamente du-
rante la pandemia», explicó a 

«ProPublica», donde también 
anunció su intención de revisar 
el plan «de inmediato». Este he-
cho ha abierto de nuevo el debate 
sobre los denominados algorit-
mos injustos. Ahora bien, ¿cómo 
se pueden controlar? Mientras 
que en Estados Unidos reina la 
opacidad sobre su uso y sus con-
secuencias, en España apenas se 
ha planteado una regulación al 
respecto. De hecho, en el caso 
concreto de nuestro país, aún se 
desconoce por qué se eligió a Ara-
celi como la primera persona en 
recibir la vacuna.

Es cierto que cada comuni-
dad autónoma está llevando 
un ritmo de vacunación 
diferente, pero en cualquier 
caso son buenas noticias. 
Poco a poco, nuestro país va 
ganando pequeñas batallas 
a la Covid-19 gracias a las 
primeras dosis de Pfi zer y a 
las futuras de Moderna. Se 
podría, incluso, decir que 
comenzamos a ver luz al 
fi nal del túnel. Muy tenue 
aún, eso sí. Sin embargo, 
ese microplacer que supone 
acercarnos al fi n de la 
pandemia no debe 
cegarnos, pues todavía 
existen numerosos 
hándicaps a los que nos 
tenemos que enfrentar. 
Entre ellos, los fraudes 
informáticos que se están 
sucediendo sobre ellas. No 
hay que perder de vista que 
se trata de uno de los 
artículos más demandados 
en todo el planeta, por lo 
que no es extraño que 
estafadores de cualquier 
punto geográfi co se hayan 
puesto manos a la obra para 
intentar engañar a sujetos 
deseosos de inmunizarse. 
Tal es el riesgo que existe 
que, el pasado diciembre, 
Interpol emitió una alerta 
mundial para que los países 
extremaran su precaución 
ante una posible avalancha 
de ataques. De hecho, Chile 
y Brasil ya los están 
padeciendo: a través de dife-
rentes dominios, los crimina-
les ofrecen supuestas 
vacunas que no se corres-
ponden con los canales 
ofi ciales de distribución ni 
con lotes registrados. Estos 
anuncios cumplen exacta-
mente los mismos 
patrones que presentaban, 
meses atrás, las que 
prometían mascarillas o 
medicamentos. En ambos 
supuestos, el objetivo es 
claro: obtener los datos 
sensibles de las víctimas 
para, posteriormente, 
venderlos a terceras 
empresas o suplantar la 
identidad de dichas 
personas.

Los fraudes 
milagrosos, en auge

LA CLAVE

YouTube utiliza 
inteligencia 
artifi cial para 
fi ltrar vídeos que 
emitan mensajes 
en contra de las 
vacunas

No todo es oscuro cuando se 
habla de hackers y redes infor-
máticas. En un momento como 
el que vivimos, la tecnología 
juega un papel fundamental a 
la hora de controlar la desin-
formación y, sobre todo, la di-
vulgación de según qué tipo de 
noticias. Especialmente, aque-
llas que tienen que ver con el 
coronavirus y que no cuentan 
con el sufi ciente rigor científi -
co. Por eso, YouTube está utili-
zando inteligencia artificial 
para fi ltrar todos aquellos ví-
deos que emitan mensajes en 
contra de las vacunas. 

Esa es la principal conclu-
sión de un estudio desarrolla-
do en el Instituto Politécnico de 
Virginia (Estados Unidos), que 
demuestra que Google se está 
tomando muy en serio la tarea 
de no confundir a sus usuarios. 

Los «0» 
y «1» que 
salvarán 
vidas

Tanushree Mitra y sus colegas 
del departamento de informá-
tica analizaron la forma en la 
que se producen las recomen-
daciones inteligentes de la pla-
taforma, pues hasta ese mo-
mento  se pensaba que ésta 
impulsaba a discreción conte-
nidos sobre la conspiración del 
11 de septiembre, la idea de que 
la Tierra es plana o los peligros 
de la inmunización. 

Medidas más severas
«Nos llamó la atención la can-
tidad de artículos de Prensa 
que hablaban sobre cómo esta 
app está conduciendo a la gen-
te por el camino equivocado», 
asegura Mitra en un comuni-
cado. «Pero, ¿está ocurriendo 
esto realmente?». Para com-
probarlo, seleccionaron 56.475 
vídeos y auditaron los algorit-
mos de búsqueda. Así, descu-
brieron que la red social era 
mejor luchando contra los que 
promulgaban ideas antivacu-
nas que contra el resto. «Da 
igual que alguien los busque, 
los resultados que obtendrá 
siempre serán a favor de ellas», 
concluyó. Algo que, por ahora, 
no se ha conseguido en los de-
más casos planteados. 
   En ese sentido, el responsable 
de la investigación concluye 
que es posible que el gigante 
tecnológico esté tomando me-
didas más severas al respecto, 
vigilando de manera proactiva 
todo aquello que pueda poner 
en peligro la salud y que apa-
rezca tanto en el buscador 
como en sus aplicaciones ale-
dañas. El fi n, por lo tanto, sería 
reducir al máximo el impacto 
que producen las fake news en 
la sociedad. Sobre todo, cuando 
se trata de temas tan delicados 
como éste.
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En 230 años, la Cámara de Repre-
sentantes ha votado solo dos ve-
ces a favor del «impeachment» 
de un presidente. En solo trece 
meses ha duplicado el total al 
acusar a Donald Trump dos ve-
ces más. Ahora el Senado debe-
ría emitir otra reprimenda his-
tórica al convertirlo en el primer 
presidente estadounidense de la 
historia en ser condenado. El 
artículo de acusación que se 
aprobó el 13 de enero acusa a 
Trump de incitar a una insurrec-
ción. Retroceda, por un momen-
to, y considere la enormidad de 
sus acciones. Como presidente, 
trató de aferrarse al poder revo-
cando una elección que había 
perdido sin ambigüedades. Pri-
mero, difundió una gran menti-
ra en una campaña de meses 
para convencer a sus votantes de 
que las elecciones eran un frau-
de y que los medios, los tribuna-
les y los políticos que se aferra-
ron a la verdad eran parte de una 
malvada conspiración para to-
mar el poder. Luego, al no haber 
podido obligar a los funcionarios 
estatales a anular la votación, él 
y sus secuaces azotaron a una 
turba violenta y los enviaron 
para intimidar al Congreso para 
que le dieran lo que quería. Y por 
último, mientras esa turba sa-
queaba el Capitolio y amenazaba 
con colgar al vicepresidente, 
Mike Pence, por su traición, 
Trump observó durante horas 
ignorando las súplicas desespe-
radas de los legisladores para 
que acudiera en su ayuda.

En una democracia, ningún 
crimen es mayor y ningún delito 
menor es más traidor. Trump 
debe ser castigado por traicionar 
su juramento como jefe de Esta-
do. Se le debe impedir que vuelva 
a ocupar el cargo, o que pueda 
presentarse en 2024. Y, en caso 
de que alguien esté dispuesto a 
imitarlo, debe servir como ejem-
plo de cuán vehementemente 
Estados Unidos rechaza a un lí-
der que pisotea su Constitución.
Hasta esta semana, el único in-
tento de responsabilizar a Trump 
por el asalto al Capitolio prove-
nía de las principales redes so-
ciales, que le han bloqueado en 
sus plataformas para evitar más 
violencia antes de la toma de po-
sesión de Joe Biden el 20 de ene-
ro. Aunque el FBI advierte que 
la violencia es un riesgo real, 
Twitter y Facebook lo habrían 

Trump. Aunque ese objetivo será 
difícil de cumplir, la acusación 
sigue siendo correcta. Los argu-
mentos de base para condenar a 
Trump son inexpugnables. Mu-
chos senadores republicanos 
detestan al presidente y su van-
dalismo constitucional. Y mu-
chos siguen siendo amenazados 
personalmente con violencia 
por los partidarios de Trump.

También tienen razones más 
calculadoras para condenar a 
Trump. La acusación es ineludi-
blemente política, y esta es su 
mejor oportunidad para afl ojar 
el control maligno del presiden-
te sobre su partido. Solo uno de 
cada seis de sus votantes apoya 
ahora el asalto al Capitolio, pero 
muchos de ellos todavía piensan 
que las elecciones fueron roba-
das, en parte porque, vergonzo-
samente, los republicanos no se 
han atrevido a decirles el alcan-
ce de las mentiras de Trump. 
Ahora es el momento de empe-
zar. Trump nunca perdonará a 
aquellos a quienes, como Mitch 
McConnell, el líder del Senado, 
considera que le han fallado al 
reconocer la victoria electoral de 
Biden. Habiendo comenzado a 
moverse en su contra, deberían 

hecho mejor si se hubieran cen-
trado en los tuits y publicaciones 
individuales del presidente.

Las prohibiciones absolutas 
socavarán la política. Parecen 
arbitrarias, porque las empresas 
tecnológicas las impusieron de 
improviso, después de haber ele-
gido no bloquear a Trump antes. 
Y parecen decisiones por su pro-
pio interés, porque se acusa a los 
ejecutivos de ver la oportunidad 
de congraciarse con la Adminis-
tración Biden o de querer sofo-
car los motines anti-Trump en-
tre su personal progresista. 
Independientemente de si esa 
crítica es justa, el hecho de que 
empresarios poderosos y no elec-
tos hayan sido la primera línea 
de defensa contra Trump sienta 
un mal precedente. También en-
ciende las quejas de sus seguido-
res. Si se intenta exiliar a la tur-
ba de la política en lugar de 
integrarla y domesticarla, se co-
rre el riesgo de arrojarla a los 
brazos de los demagogos.

El lugar adecuado para defen-
der la Constitución es el recinto 
que la propia Constitución pro-
porciona: el Congreso. Es por eso 
que la Cámara tuvo razón al vo-
tar para acusar a Trump y por lo 

The Economist
que el Senado debería actuar 
rápido para condenarlo. El pro-
ceso a seguir y las reglas de pro-
cedimiento de la Cámara impli-
can que es prácticamente seguro 
que las audiencias tendrán lugar 
después de que Trump deje el 
cargo. Si es así, dos obstáculos 
potenciales se interpondrán en 
el camino: el requisito de asegu-
rar una mayoría de dos tercios 
para la condena y la propia Cons-
titución.

El obstáculo constitucional 
proviene de juristas conservado-
res que argumentan que un pre-
sidente no puede ser juzgado una 
vez que deja el cargo. Aunque las 
audiencias por corrupción con-
tra el secretario de guerra de 
Ulysses Grant se llevaron a cabo 
después de su dimisión, ningún 
presidente ha sido sometido a 
juicio político después de que 
terminara su mandato. Sin em-
bargo, los legisladores no pue-
den haber pretendido que los 
presidentes fueran irreprocha-
bles durante el período interino. 
De ser así, el comandante en jefe 
estaría más allá de la ley preci-
samente cuando la imposibili-
dad de ser reelegido signifi ca que 
él o ella podrían estar más tenta-
dos a desobedecerla.

El Tribunal Supremo de ten-
dencia conservadora puede te-
ner que determinar la cuestión. 
Si impide un juicio en el Senado, 
el Congreso debe recurrir a otras 
herramientas menos satisfacto-
rias, como la censura o la prohi-
bición de Trump de ejercer su 
cargo en virtud de la 14ª Enmien-
da por haber «participado en una 
insurrección o rebelión». Si per-
mite que se lleve a cabo un juicio, 
entonces el Senado debería pro-
ceder de inmediato en lugar de 
dejar que Trump se desvanezca. 
Aquellos que se preocupan de 
que el juicio político obstruya los 
planes de Biden durante los pri-
meros 100 días durante una 
emergencia nacional están cal-
culando mal. Que los republica-
nos lleguen a acuerdos sobre el 
covid-19 o sobre infraestructu-
ras, no dependerá de que el par-
tido de Biden se demore en el 
juicio político. Si es necesario, el 
Congreso podría dividir su agen-
da entre el juicio y el resto de sus 
asuntos. El obstáculo político no 
es la agenda de Biden, sino el 
hecho de que destituir a un pre-
sidente requiere que su partido 
se vuelva contra él. En el próxi-
mo Senado, al menos 17 republi-
canos tendrán que abandonar a 

En 230 años, el Congreso 
ha votado solo dos veces a 
favor de un juicio político. 
En 13 meses Trump ha 
duplicado el total

El hecho de que ejecutivos 
poderosos y no electos 
hayan sido la primera 
defensa contra Trump 
sienta un mal precedente

Si se intenta exiliar a la 
turba de la política en lugar 
de integrarla, se corre el 
riesgo de arrojarla a los 
brazos de los demagogos

Juristas conservadores 
argumentan que un 
presidente no puede ser 
juzgado una vez que 
abandone el cargo
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terminar el trabajo. Y hay histo-
ria. Deberían pensar en cómo se 
juzgará en última instancia la 
presidencia de Trump y su papel 
en ella. En la Cámara, diez repu-
blicanos votaron a favor del jui-
cio político. Los senadores debe-
rían seguir su ejemplo. Cuantos 
más, mejor, para el Partido Re-
publicano y también para Esta-
dos Unidos.

Y eso lleva al último argumen-
to para que los republicanos des-
tituyan a Trump. Sus partidarios 
argumentan que el juicio políti-
co es divisivo justo cuando Esta-
dos Unidos necesita unirse. Eso 
es egoísta y está mal. Nadie ha 
sembrado la discordia con tanta 
imprudencia como Trump y su 
partido. No se supera la división 
pretendiendo que nada está mal, 
sino enfrentándolo. Si se conde-
nara a Trump, la curación po-
dría comenzar de verdad. ■

Empieza la mudanza en la Casa Blalnca y el Ala Oeste para dejar las 
instalaciones a la nueva Administración demócrata. A cinco días de la 
toma de posesión de Joe Biden, las imágenes de cajas con las pertenen-
cias de la familia persidencial y de su equipo se hacen virales en las redes 
sociales. Asimismo también se ha sabido que el presidente Donald 
Trump abandonará Washington el próximo miércoles por la mañana, 
antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, según una 
persona familiarizada con la planifi cación que habló bajo condición de 
anonimato porque la decisión no se había hecho pública.
Trump ya había anunciado que no asistiría a la toma de posesión de 
Biden, rompiendo la tradición, después de pasar meses haciendo 
acusaciones infundadas de fraude electoral en un intento de deslegiti-
mar la presidencia de Biden. El vicepresidente Mike Pence asistirá en su 
representación.

Empieza la mudanza en la Casa Blanca

LA CLAVE

ALBERTO R. ROLDÁN
Las cajas de la mudanza dela Casa Blanca se han hecho virales
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El presidente Donald Trump en su visita esta semana a El Alamo, Texas, para revisar por última vez la construcción del muro con México
REUTERS

Las formas correctas e incorrectas de 
hacer que el presidente rinda cuentas

La hora de la verdad 
para Donald Trump

SEGUNDO «IMPEACHMENT»
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En 230 años, la Cámara de Repre-
sentantes ha votado solo dos ve-
ces a favor del «impeachment» 
de un presidente. En solo trece 
meses ha duplicado el total al 
acusar a Donald Trump dos ve-
ces más. Ahora el Senado debe-
ría emitir otra reprimenda his-
tórica al convertirlo en el primer 
presidente estadounidense de la 
historia en ser condenado. El 
artículo de acusación que se 
aprobó el 13 de enero acusa a 
Trump de incitar a una insurrec-
ción. Retroceda, por un momen-
to, y considere la enormidad de 
sus acciones. Como presidente, 
trató de aferrarse al poder revo-
cando una elección que había 
perdido sin ambigüedades. Pri-
mero, difundió una gran menti-
ra en una campaña de meses 
para convencer a sus votantes de 
que las elecciones eran un frau-
de y que los medios, los tribuna-
les y los políticos que se aferra-
ron a la verdad eran parte de una 
malvada conspiración para to-
mar el poder. Luego, al no haber 
podido obligar a los funcionarios 
estatales a anular la votación, él 
y sus secuaces azotaron a una 
turba violenta y los enviaron 
para intimidar al Congreso para 
que le dieran lo que quería. Y por 
último, mientras esa turba sa-
queaba el Capitolio y amenazaba 
con colgar al vicepresidente, 
Mike Pence, por su traición, 
Trump observó durante horas 
ignorando las súplicas desespe-
radas de los legisladores para 
que acudiera en su ayuda.

En una democracia, ningún 
crimen es mayor y ningún delito 
menor es más traidor. Trump 
debe ser castigado por traicionar 
su juramento como jefe de Esta-
do. Se le debe impedir que vuelva 
a ocupar el cargo, o que pueda 
presentarse en 2024. Y, en caso 
de que alguien esté dispuesto a 
imitarlo, debe servir como ejem-
plo de cuán vehementemente 
Estados Unidos rechaza a un lí-
der que pisotea su Constitución.
Hasta esta semana, el único in-
tento de responsabilizar a Trump 
por el asalto al Capitolio prove-
nía de las principales redes so-
ciales, que le han bloqueado en 
sus plataformas para evitar más 
violencia antes de la toma de po-
sesión de Joe Biden el 20 de ene-
ro. Aunque el FBI advierte que 
la violencia es un riesgo real, 
Twitter y Facebook lo habrían 

Trump. Aunque ese objetivo será 
difícil de cumplir, la acusación 
sigue siendo correcta. Los argu-
mentos de base para condenar a 
Trump son inexpugnables. Mu-
chos senadores republicanos 
detestan al presidente y su van-
dalismo constitucional. Y mu-
chos siguen siendo amenazados 
personalmente con violencia 
por los partidarios de Trump.

También tienen razones más 
calculadoras para condenar a 
Trump. La acusación es ineludi-
blemente política, y esta es su 
mejor oportunidad para afl ojar 
el control maligno del presiden-
te sobre su partido. Solo uno de 
cada seis de sus votantes apoya 
ahora el asalto al Capitolio, pero 
muchos de ellos todavía piensan 
que las elecciones fueron roba-
das, en parte porque, vergonzo-
samente, los republicanos no se 
han atrevido a decirles el alcan-
ce de las mentiras de Trump. 
Ahora es el momento de empe-
zar. Trump nunca perdonará a 
aquellos a quienes, como Mitch 
McConnell, el líder del Senado, 
considera que le han fallado al 
reconocer la victoria electoral de 
Biden. Habiendo comenzado a 
moverse en su contra, deberían 

hecho mejor si se hubieran cen-
trado en los tuits y publicaciones 
individuales del presidente.

Las prohibiciones absolutas 
socavarán la política. Parecen 
arbitrarias, porque las empresas 
tecnológicas las impusieron de 
improviso, después de haber ele-
gido no bloquear a Trump antes. 
Y parecen decisiones por su pro-
pio interés, porque se acusa a los 
ejecutivos de ver la oportunidad 
de congraciarse con la Adminis-
tración Biden o de querer sofo-
car los motines anti-Trump en-
tre su personal progresista. 
Independientemente de si esa 
crítica es justa, el hecho de que 
empresarios poderosos y no elec-
tos hayan sido la primera línea 
de defensa contra Trump sienta 
un mal precedente. También en-
ciende las quejas de sus seguido-
res. Si se intenta exiliar a la tur-
ba de la política en lugar de 
integrarla y domesticarla, se co-
rre el riesgo de arrojarla a los 
brazos de los demagogos.

El lugar adecuado para defen-
der la Constitución es el recinto 
que la propia Constitución pro-
porciona: el Congreso. Es por eso 
que la Cámara tuvo razón al vo-
tar para acusar a Trump y por lo 
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que el Senado debería actuar 
rápido para condenarlo. El pro-
ceso a seguir y las reglas de pro-
cedimiento de la Cámara impli-
can que es prácticamente seguro 
que las audiencias tendrán lugar 
después de que Trump deje el 
cargo. Si es así, dos obstáculos 
potenciales se interpondrán en 
el camino: el requisito de asegu-
rar una mayoría de dos tercios 
para la condena y la propia Cons-
titución.

El obstáculo constitucional 
proviene de juristas conservado-
res que argumentan que un pre-
sidente no puede ser juzgado una 
vez que deja el cargo. Aunque las 
audiencias por corrupción con-
tra el secretario de guerra de 
Ulysses Grant se llevaron a cabo 
después de su dimisión, ningún 
presidente ha sido sometido a 
juicio político después de que 
terminara su mandato. Sin em-
bargo, los legisladores no pue-
den haber pretendido que los 
presidentes fueran irreprocha-
bles durante el período interino. 
De ser así, el comandante en jefe 
estaría más allá de la ley preci-
samente cuando la imposibili-
dad de ser reelegido signifi ca que 
él o ella podrían estar más tenta-
dos a desobedecerla.

El Tribunal Supremo de ten-
dencia conservadora puede te-
ner que determinar la cuestión. 
Si impide un juicio en el Senado, 
el Congreso debe recurrir a otras 
herramientas menos satisfacto-
rias, como la censura o la prohi-
bición de Trump de ejercer su 
cargo en virtud de la 14ª Enmien-
da por haber «participado en una 
insurrección o rebelión». Si per-
mite que se lleve a cabo un juicio, 
entonces el Senado debería pro-
ceder de inmediato en lugar de 
dejar que Trump se desvanezca. 
Aquellos que se preocupan de 
que el juicio político obstruya los 
planes de Biden durante los pri-
meros 100 días durante una 
emergencia nacional están cal-
culando mal. Que los republica-
nos lleguen a acuerdos sobre el 
covid-19 o sobre infraestructu-
ras, no dependerá de que el par-
tido de Biden se demore en el 
juicio político. Si es necesario, el 
Congreso podría dividir su agen-
da entre el juicio y el resto de sus 
asuntos. El obstáculo político no 
es la agenda de Biden, sino el 
hecho de que destituir a un pre-
sidente requiere que su partido 
se vuelva contra él. En el próxi-
mo Senado, al menos 17 republi-
canos tendrán que abandonar a 

En 230 años, el Congreso 
ha votado solo dos veces a 
favor de un juicio político. 
En 13 meses Trump ha 
duplicado el total
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defensa contra Trump 
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de integrarla, se corre el 
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brazos de los demagogos
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argumentan que un 
presidente no puede ser 
juzgado una vez que 
abandone el cargo
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terminar el trabajo. Y hay histo-
ria. Deberían pensar en cómo se 
juzgará en última instancia la 
presidencia de Trump y su papel 
en ella. En la Cámara, diez repu-
blicanos votaron a favor del jui-
cio político. Los senadores debe-
rían seguir su ejemplo. Cuantos 
más, mejor, para el Partido Re-
publicano y también para Esta-
dos Unidos.

Y eso lleva al último argumen-
to para que los republicanos des-
tituyan a Trump. Sus partidarios 
argumentan que el juicio políti-
co es divisivo justo cuando Esta-
dos Unidos necesita unirse. Eso 
es egoísta y está mal. Nadie ha 
sembrado la discordia con tanta 
imprudencia como Trump y su 
partido. No se supera la división 
pretendiendo que nada está mal, 
sino enfrentándolo. Si se conde-
nara a Trump, la curación po-
dría comenzar de verdad. ■

Empieza la mudanza en la Casa Blalnca y el Ala Oeste para dejar las 
instalaciones a la nueva Administración demócrata. A cinco días de la 
toma de posesión de Joe Biden, las imágenes de cajas con las pertenen-
cias de la familia persidencial y de su equipo se hacen virales en las redes 
sociales. Asimismo también se ha sabido que el presidente Donald 
Trump abandonará Washington el próximo miércoles por la mañana, 
antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, según una 
persona familiarizada con la planifi cación que habló bajo condición de 
anonimato porque la decisión no se había hecho pública.
Trump ya había anunciado que no asistiría a la toma de posesión de 
Biden, rompiendo la tradición, después de pasar meses haciendo 
acusaciones infundadas de fraude electoral en un intento de deslegiti-
mar la presidencia de Biden. El vicepresidente Mike Pence asistirá en su 
representación.
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POR
PEDRO NARVÁEZ/

MATÍAS G. REBOLLEDO
MADRID

P  
lácido Domingo quie-
re pasar página. En 
agosto de 2019, las acu-
saciones de abusos, en 

su mayoría anónimas, a punto 
estuvieron de hacer tambalear 
toda su carrera. En algún mo-
mento se le dio por amortizado. 
El ídolo había caído. Unas puertas 
se cerraron, incluidas las de los 
teatros españoles, y otras empe-
zaron a abrirse, como las de la 
Scala. Hoy, ni la Ópera de Was-
hington, donde ejercía de director 
general, ni la Ópera de los Ánge-
les han llegado a conclusiones 
que lo incriminen, aunque bien 
sabe que después del ruido mediá-
tico tendrá que hacer esfuerzos si 
quiere reestablecer su reputa-
ción. El jueves cumple ochenta 
años. Es hora de hacer balance. 
No desea dar más explicaciones 
de las que ya ha dado sino embar-
carse en nuevos proyectos porque 
sin cantar se oxida.
–Después de un año complica-

do para la cultura, ¿cómo le ha 

afectado profesionalmente la 

pandemia? ¿Dónde deja el co-

ronavirus al sector de la músi-

ca en vivo?

–Desafortunadamente, la pande-
mia ha llevado a la cancelación 
de producciones y conciertos. Me 
considero afortunado porque 
desde este verano he vuelto a can-
tar óperas y conciertos, con un 
número limitado de espectado-
res, en los escenarios de Caserta, 
Verona, Viena, Florencia, Moscú, 
Monte Carlo, Milán y San Peter-
sburgo. La música es un sector 
que ha sido duramente golpeado 
por las restricciones del corona-
virus, pero confío en que tan 
pronto como tengamos las garan-
tías para reanudar, con seguri-
dad, los teatros volverán a fl ore-
cer, porque la gente quiere 
disfrutar de la música en vivo y 
recuperar todas las cosas bellas 
de la vida que hemos echado de 
menos en este período.
–Usted y su mujer sufrieron el 

coronavirus, ¿qué tal se en-

cuentran ? ¿Cambia la percep-

ción de la pandemia cuando el 

enemigo está tan cerca?

–En marzo, la televisión estaba 
transmitiendo noticias muy tris-
tes que nos parecían tan distantes 
como terribles. Fue un shock 
cuando nos enteramos de que 
éramos positivos. Tardamos 

«Fue triste tomar la 
decisión de irme para 

no crear molestias 
al Teatro Real» 

LA ENTREVISTA

PLÁCIDO DOMINGO
TENOR

CulturaSÁBADO

tiempo en salir de esto, pero gra-
cias a Dios fuimos rápida y efi caz-
mente tratados y estamos total-
mente recuperados.
–¿La voz delata las preocupa-

ciones y las vivencias del artis-

ta? ¿Cómo encuentra la suya?

–Sí, por supuesto, la voz se ve 
afectada por la salud, pero tam-
bién por el estrés y las penas. Me 
dicen que mi voz está bien desde 
que empecé a cantar de nuevo en 
agosto y yo también me encuen-
tro bien.
–Después de una carrera tan 

prolífi ca como la suya, ¿en qué 

piensa uno cuando todo se de-

El próximo día 21 cumple 
80 años, una efeméride 

con la que quiere cerrar 
una etapa polémica y 

encarar nuevos proyectos,
 entre ellos, volver a 

cantar en España
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tiene? Habrá sufrido algunas 

crisis en este tiempo…

–En todos mis años de carrera, 
nunca pasé seis meses alejado de 
los escenarios, pero debido a la 
pandemia, todos hemos sido for-
zados a esta larga pausa de con-
fi namiento. Durante mi convale-
cencia el pensamiento de tener 
compromisos inminentes espe-
rándome en Caserta y Verona me 
dio una gran fuerza para volver 
a ponerme en forma y presentar-
me ante el público que me espe-
raba y me apoyó con una increí-
ble solidaridad durante esos 
meses tan duros.

aclarar todos los aspectos y 
cualquier malentendido.
–Repasando sus últimas expe-

riencias, ¿cómo llevó su debut 

como director de orquesta en 

el Bolshói? Después de seis dé-

cadas, ¿siguen existiendo los 

nervios del escenario?

–Fue maravilloso, tuve una bien-
venida muy cálida. La gran com-
pañía, coro y orquesta del Bolshói 
son extraordinarios y dirigir esa 
función de «Manon Lescaut» fue 
un verdadero privilegio para mí. 
Ahora espero con gran ilusión el 
volver en unos días para dirigir 
funciones de «La bohème». Los 
nervios antes de una actuación 
tanto cantando como dirigiendo 
nunca se acaban... ni siquiera 
después de casi sesenta años de 
carrera; forman parte de esa al-
quimia de emociones de la que 
con gusto prescindiría, pero al 
fi nal también te dan energía en el 
escenario y en el pódium.
–¿La decisión de hacer su de-

but con un Puccini fue cons-

ciente u obligada por las cir-

cunstancias? ¿Qué le cautiva 

de «Manon Lescaut»?

–Fue una auténtica fortuna que 
tuviesen la «Manon Lescaut» en 
repertorio entre los títulos que 
me ofrecieron para dirigir. Es 
una de mis óperas preferidas. 
Aunque es solo su tercera ópera 
son cuatro actos de una riqueza 
melódica y armónica prodigio-
sas, en la cual Puccini demuestra 
el gran orquestador que es.
–Tras una carrera tan longeva, 

¿cómo hace para mantenerse 

activo?

–No hay secretos. Trato de man-
tenerme en forma con actividad 
física todos los días y una dieta 
saludable. Pero el entusiasmo y 
la energía me los proporcionan 
principalmente el escenario.
–¿Qué le depara a Plácido Do-

mingo en el futuro? Cuando 

volvamos a esa «normalidad» 

en la que vivíamos instalados 

antes del virus, ¿retomará su 

actividad en plenitud o esta-

mos cerca de ver su retiro? 

Porque usted asegura que, «si 

me paro, me oxido».

–Para mí, hoy, cada actuación es 
como un regalo más que recibo. 
Había hecho planes para retirar-
me después de enfrentarme a 
Simone Boccanegra como barí-
tono y en su lugar este papel me 
ha abierto las puertas al reperto-
rio de barítono. Luego pensé que 
todo había terminado cuando me 
enfermé del coronavirus y, en 
cambio ,sigo aquí... así que, tal 

vez, por el momento, seguiré ha-
ciendo planes.
–¿Cómo sabe uno cuándo es el 

momento de dejar el testigo a 

las generaciones futuras?

–Creo que a las generaciones 
futuras, más que pasarles el tes-
tigo, se las debe ayudar a crecer, 
y en este sentido durante casi 
treinta años he sido feliz de ha-
cerlo a través de Operalia y con 
el trabajo que he dedicado a los 
jóvenes cantantes en los dife-
rentes centros de formación de 
Washington, Los Ángeles, Va-
lencia y México. Llegará el día 
en que diré «esta fue mi última 
función de Ópera» y espero que 
haya sido buena.
–¿Qué le pide Plácido Domingo 

al futuro más inmediato?

–La «normalidad»: que termine 
esta pandemia muy pronto y se 
resuelva la situación crítica en la 
que se encuentra Madrid debido 
a la tremenda nevada que acaba 
de sufrir.
–Repasando su carrera, ¿en 

qué teatro ha sido más feliz?, 

¿con qué papel se siente más 

identifi cado?

–Me siento como en casa en cada 
teatro tan pronto como pongo un 
pie en él y no podría elegir uno 
sobre todos los demás. Por suerte, 
la vida no me pone en los terribles 
dramas de los papeles que inter-
preto, pero por los extraordina-
rios valores que encarnan admi-
ro mucho a los dos dogos: 
«Simone Boccanegra» y «Fran-
cesco Foscari».
–¿Qué siente un artista cuando 

recibe un aplauso de ochenta 

minutos, como el que vivió en 

Viena con «Otello»?

–Bueno, ese entusiasmo del pú-
blico, que parecía no tener fi n, fue 
increíble y también divertido por-
que ya no sabíamos qué hacer 
después de docenas de salidas al 
escenario.
–Formó un equipo de éxito con 

José Carreras y Luciano Pava-

rotti, y se hicieron tremenda-

mente populares, ¿aquello fue 

un duelo de caballeros?

–Éramos los Tres Tenores... y en-
tre los tenores se sabe que siem-
pre uno intenta sobresalir y por 
eso nos divertíamos durante los 
popurrís al hacer esas competi-
ciones con la voz. La verdad es 
que lo pasamos muy bien, tam-
bién nos unía nuestra pasión por 
el futbol. Extraño mucho esos 
momentos en los que estábamos 
todos juntos.

Cultura SÁBADO

–A punto de cumplir 80 años, 

¿de qué está más orgulloso Plá-

cido Domingo? ¿Cuál cree que 

es su legado?

–Intenté hacer lo mejor que 
pude con lo que mis padres me 
dieron y me gustaría que ellos 
estuviesen orgullosos de mí, 
como padres y como músicos. 
¿Mi legado? Tal vez el eclecticis-
mo del repertorio que abordé, 
pero sobre todo el entusiasmo 
por mi trabajo y el deseo de ha-
cer que los personajes que inter-
preto cobren vida. Tampoco 
puedo dejar de mencionar la 
creación y los resultados del 
concurso Operalia, que le ha 
brindado una plataforma y un 
inicio sólidos a muchos de los 
cantantes sobresalientes de las 
ultimas generaciones.
–Y analizando su carrera, ¿se 

arrepiente usted de algo, de 

alguna decisión puntual que 

ahora no tomaría de nuevo? Y, 

por el contrario, ¿cuál fue la 

mejor decisión que tomó?

–Me predijeron una carrera cor-
ta después de debutar en «Otello» 
a los 34 años y en «La forza del 
destino» a los 27... pero sigo aquí. 
Con mi voz he hecho casi todo lo 
que podía, creo, y, sobre todo, juz-
gando ahora, diría que mis elec-
ciones de repertorio han respeta-
do la evolución de mi voz, así que 
no me arrepiento de nada.
–¿De qué papel se siente más 

orgulloso y cuál se le ha resis-

tido?

–La respuesta es solo una: «Ote-
llo», un papel cumbre que conlle-
va tantas exigencias vocales y 
dificultades dramáticas como 
una muy gratificante satisfac-
ción su acertada interpretación. 
Evité el Tristán de «Tristán e Isol-
da» que solamente lo grabé pero 
que nunca lo realicé en el escena-
rio porque consideré que podría 
afectarme vocalmente.
–¿Cómo fue la vuelta a los es-

cenarios? ¿Qué fue lo peor de 

los cinco meses alejado de la 

actividad? ¿Había algo de sim-

bólico en aquel Boccanegra 

con el que volvió?

–La emoción fue enorme, tanto 
cuando probé mi voz por primera 
vez en mucho tiempo en el Teatro 
Verdi de Sale npara el ensayo del 
concierto en la Reggia di Caserta, 
como cuando entré en la StaatsO-
per para los ensayos de Boccane-
gra el primer día. También cuan-
do llegué a Florencia para ensayar 
«Nabucco»... (donde no había es-
tado desde hacía cuarenta años). 
Todavía me emociono pensando 

en el primer ensayo en el escena-
rio... el coro del Teatro del Maggio 
me aplaudió al llegar... tenía yo 
lágrimas en los ojos.
–Su última actuación en Espa-

ña fue en Valencia en 2019. 

¿Fue duro tener que cancelar 

sus actuaciones previstas en el 

Teatro Real? ¿Cuándo le volve-

remos a oír en nuestro país?

–He recibido numerosas invita-
ciones y si la pandemia nos lo 
permite, estoy preparando va-
rios proyectos en España para 
este año. Por supuesto que fue 
muy triste para mí tomar la de-
cisión de irme para no crear 
molestias a la dirección del tea-
tro de mi ciudad, después de que 
mi nombre fuera retirado de 
«Luisa Fernanda» en el Teatro 
de la Zarzuela. Pero confío en 
que un diálogo con las institu-
ciones pueda posiblemente 

 La voz se ve afectada 
por la salud pero 
también por el estrés y 
las penas. Me dicen que 
la mía está bien desde 
que volví a cantar»

 Me predijeron una 
carrera corta pero sigo 
aquí. Profesionalmente, 
he decir que no me 
arrepiento de nada»

 Todos somos 
capaces de juzgar y 
destruir pero pocos son 
los que saben construir 
a pesar de ser 
crirticados»

 Las críticas al 
Gobierno son 
aceptables si son 
constructivas, en cuanto 
al Rey, está haciendo las 
cosas muy bien»
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P  
lácido Domingo quie-
re pasar página. En 
agosto de 2019, las acu-
saciones de abusos, en 

su mayoría anónimas, a punto 
estuvieron de hacer tambalear 
toda su carrera. En algún mo-
mento se le dio por amortizado. 
El ídolo había caído. Unas puertas 
se cerraron, incluidas las de los 
teatros españoles, y otras empe-
zaron a abrirse, como las de la 
Scala. Hoy, ni la Ópera de Was-
hington, donde ejercía de director 
general, ni la Ópera de los Ánge-
les han llegado a conclusiones 
que lo incriminen, aunque bien 
sabe que después del ruido mediá-
tico tendrá que hacer esfuerzos si 
quiere reestablecer su reputa-
ción. El jueves cumple ochenta 
años. Es hora de hacer balance. 
No desea dar más explicaciones 
de las que ya ha dado sino embar-
carse en nuevos proyectos porque 
sin cantar se oxida.
–Después de un año complica-

do para la cultura, ¿cómo le ha 

afectado profesionalmente la 

pandemia? ¿Dónde deja el co-

ronavirus al sector de la músi-

ca en vivo?

–Desafortunadamente, la pande-
mia ha llevado a la cancelación 
de producciones y conciertos. Me 
considero afortunado porque 
desde este verano he vuelto a can-
tar óperas y conciertos, con un 
número limitado de espectado-
res, en los escenarios de Caserta, 
Verona, Viena, Florencia, Moscú, 
Monte Carlo, Milán y San Peter-
sburgo. La música es un sector 
que ha sido duramente golpeado 
por las restricciones del corona-
virus, pero confío en que tan 
pronto como tengamos las garan-
tías para reanudar, con seguri-
dad, los teatros volverán a fl ore-
cer, porque la gente quiere 
disfrutar de la música en vivo y 
recuperar todas las cosas bellas 
de la vida que hemos echado de 
menos en este período.
–Usted y su mujer sufrieron el 

coronavirus, ¿qué tal se en-

cuentran ? ¿Cambia la percep-

ción de la pandemia cuando el 

enemigo está tan cerca?

–En marzo, la televisión estaba 
transmitiendo noticias muy tris-
tes que nos parecían tan distantes 
como terribles. Fue un shock 
cuando nos enteramos de que 
éramos positivos. Tardamos 

«Fue triste tomar la 
decisión de irme para 

no crear molestias 
al Teatro Real» 

LA ENTREVISTA

PLÁCIDO DOMINGO
TENOR

CulturaSÁBADO

tiempo en salir de esto, pero gra-
cias a Dios fuimos rápida y efi caz-
mente tratados y estamos total-
mente recuperados.
–¿La voz delata las preocupa-

ciones y las vivencias del artis-

ta? ¿Cómo encuentra la suya?

–Sí, por supuesto, la voz se ve 
afectada por la salud, pero tam-
bién por el estrés y las penas. Me 
dicen que mi voz está bien desde 
que empecé a cantar de nuevo en 
agosto y yo también me encuen-
tro bien.
–Después de una carrera tan 

prolífi ca como la suya, ¿en qué 

piensa uno cuando todo se de-

El próximo día 21 cumple 
80 años, una efeméride 

con la que quiere cerrar 
una etapa polémica y 

encarar nuevos proyectos,
 entre ellos, volver a 

cantar en España
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tiene? Habrá sufrido algunas 

crisis en este tiempo…

–En todos mis años de carrera, 
nunca pasé seis meses alejado de 
los escenarios, pero debido a la 
pandemia, todos hemos sido for-
zados a esta larga pausa de con-
fi namiento. Durante mi convale-
cencia el pensamiento de tener 
compromisos inminentes espe-
rándome en Caserta y Verona me 
dio una gran fuerza para volver 
a ponerme en forma y presentar-
me ante el público que me espe-
raba y me apoyó con una increí-
ble solidaridad durante esos 
meses tan duros.

aclarar todos los aspectos y 
cualquier malentendido.
–Repasando sus últimas expe-

riencias, ¿cómo llevó su debut 

como director de orquesta en 

el Bolshói? Después de seis dé-

cadas, ¿siguen existiendo los 

nervios del escenario?

–Fue maravilloso, tuve una bien-
venida muy cálida. La gran com-
pañía, coro y orquesta del Bolshói 
son extraordinarios y dirigir esa 
función de «Manon Lescaut» fue 
un verdadero privilegio para mí. 
Ahora espero con gran ilusión el 
volver en unos días para dirigir 
funciones de «La bohème». Los 
nervios antes de una actuación 
tanto cantando como dirigiendo 
nunca se acaban... ni siquiera 
después de casi sesenta años de 
carrera; forman parte de esa al-
quimia de emociones de la que 
con gusto prescindiría, pero al 
fi nal también te dan energía en el 
escenario y en el pódium.
–¿La decisión de hacer su de-

but con un Puccini fue cons-

ciente u obligada por las cir-

cunstancias? ¿Qué le cautiva 

de «Manon Lescaut»?

–Fue una auténtica fortuna que 
tuviesen la «Manon Lescaut» en 
repertorio entre los títulos que 
me ofrecieron para dirigir. Es 
una de mis óperas preferidas. 
Aunque es solo su tercera ópera 
son cuatro actos de una riqueza 
melódica y armónica prodigio-
sas, en la cual Puccini demuestra 
el gran orquestador que es.
–Tras una carrera tan longeva, 

¿cómo hace para mantenerse 

activo?

–No hay secretos. Trato de man-
tenerme en forma con actividad 
física todos los días y una dieta 
saludable. Pero el entusiasmo y 
la energía me los proporcionan 
principalmente el escenario.
–¿Qué le depara a Plácido Do-

mingo en el futuro? Cuando 

volvamos a esa «normalidad» 

en la que vivíamos instalados 

antes del virus, ¿retomará su 

actividad en plenitud o esta-

mos cerca de ver su retiro? 

Porque usted asegura que, «si 

me paro, me oxido».

–Para mí, hoy, cada actuación es 
como un regalo más que recibo. 
Había hecho planes para retirar-
me después de enfrentarme a 
Simone Boccanegra como barí-
tono y en su lugar este papel me 
ha abierto las puertas al reperto-
rio de barítono. Luego pensé que 
todo había terminado cuando me 
enfermé del coronavirus y, en 
cambio ,sigo aquí... así que, tal 

vez, por el momento, seguiré ha-
ciendo planes.
–¿Cómo sabe uno cuándo es el 

momento de dejar el testigo a 

las generaciones futuras?

–Creo que a las generaciones 
futuras, más que pasarles el tes-
tigo, se las debe ayudar a crecer, 
y en este sentido durante casi 
treinta años he sido feliz de ha-
cerlo a través de Operalia y con 
el trabajo que he dedicado a los 
jóvenes cantantes en los dife-
rentes centros de formación de 
Washington, Los Ángeles, Va-
lencia y México. Llegará el día 
en que diré «esta fue mi última 
función de Ópera» y espero que 
haya sido buena.
–¿Qué le pide Plácido Domingo 

al futuro más inmediato?

–La «normalidad»: que termine 
esta pandemia muy pronto y se 
resuelva la situación crítica en la 
que se encuentra Madrid debido 
a la tremenda nevada que acaba 
de sufrir.
–Repasando su carrera, ¿en 

qué teatro ha sido más feliz?, 

¿con qué papel se siente más 

identifi cado?

–Me siento como en casa en cada 
teatro tan pronto como pongo un 
pie en él y no podría elegir uno 
sobre todos los demás. Por suerte, 
la vida no me pone en los terribles 
dramas de los papeles que inter-
preto, pero por los extraordina-
rios valores que encarnan admi-
ro mucho a los dos dogos: 
«Simone Boccanegra» y «Fran-
cesco Foscari».
–¿Qué siente un artista cuando 

recibe un aplauso de ochenta 

minutos, como el que vivió en 

Viena con «Otello»?

–Bueno, ese entusiasmo del pú-
blico, que parecía no tener fi n, fue 
increíble y también divertido por-
que ya no sabíamos qué hacer 
después de docenas de salidas al 
escenario.
–Formó un equipo de éxito con 

José Carreras y Luciano Pava-

rotti, y se hicieron tremenda-

mente populares, ¿aquello fue 

un duelo de caballeros?

–Éramos los Tres Tenores... y en-
tre los tenores se sabe que siem-
pre uno intenta sobresalir y por 
eso nos divertíamos durante los 
popurrís al hacer esas competi-
ciones con la voz. La verdad es 
que lo pasamos muy bien, tam-
bién nos unía nuestra pasión por 
el futbol. Extraño mucho esos 
momentos en los que estábamos 
todos juntos.

Cultura SÁBADO

–A punto de cumplir 80 años, 

¿de qué está más orgulloso Plá-

cido Domingo? ¿Cuál cree que 

es su legado?

–Intenté hacer lo mejor que 
pude con lo que mis padres me 
dieron y me gustaría que ellos 
estuviesen orgullosos de mí, 
como padres y como músicos. 
¿Mi legado? Tal vez el eclecticis-
mo del repertorio que abordé, 
pero sobre todo el entusiasmo 
por mi trabajo y el deseo de ha-
cer que los personajes que inter-
preto cobren vida. Tampoco 
puedo dejar de mencionar la 
creación y los resultados del 
concurso Operalia, que le ha 
brindado una plataforma y un 
inicio sólidos a muchos de los 
cantantes sobresalientes de las 
ultimas generaciones.
–Y analizando su carrera, ¿se 

arrepiente usted de algo, de 

alguna decisión puntual que 

ahora no tomaría de nuevo? Y, 

por el contrario, ¿cuál fue la 

mejor decisión que tomó?

–Me predijeron una carrera cor-
ta después de debutar en «Otello» 
a los 34 años y en «La forza del 
destino» a los 27... pero sigo aquí. 
Con mi voz he hecho casi todo lo 
que podía, creo, y, sobre todo, juz-
gando ahora, diría que mis elec-
ciones de repertorio han respeta-
do la evolución de mi voz, así que 
no me arrepiento de nada.
–¿De qué papel se siente más 

orgulloso y cuál se le ha resis-

tido?

–La respuesta es solo una: «Ote-
llo», un papel cumbre que conlle-
va tantas exigencias vocales y 
dificultades dramáticas como 
una muy gratificante satisfac-
ción su acertada interpretación. 
Evité el Tristán de «Tristán e Isol-
da» que solamente lo grabé pero 
que nunca lo realicé en el escena-
rio porque consideré que podría 
afectarme vocalmente.
–¿Cómo fue la vuelta a los es-

cenarios? ¿Qué fue lo peor de 

los cinco meses alejado de la 

actividad? ¿Había algo de sim-

bólico en aquel Boccanegra 

con el que volvió?

–La emoción fue enorme, tanto 
cuando probé mi voz por primera 
vez en mucho tiempo en el Teatro 
Verdi de Sale npara el ensayo del 
concierto en la Reggia di Caserta, 
como cuando entré en la StaatsO-
per para los ensayos de Boccane-
gra el primer día. También cuan-
do llegué a Florencia para ensayar 
«Nabucco»... (donde no había es-
tado desde hacía cuarenta años). 
Todavía me emociono pensando 

en el primer ensayo en el escena-
rio... el coro del Teatro del Maggio 
me aplaudió al llegar... tenía yo 
lágrimas en los ojos.
–Su última actuación en Espa-

ña fue en Valencia en 2019. 

¿Fue duro tener que cancelar 

sus actuaciones previstas en el 

Teatro Real? ¿Cuándo le volve-

remos a oír en nuestro país?

–He recibido numerosas invita-
ciones y si la pandemia nos lo 
permite, estoy preparando va-
rios proyectos en España para 
este año. Por supuesto que fue 
muy triste para mí tomar la de-
cisión de irme para no crear 
molestias a la dirección del tea-
tro de mi ciudad, después de que 
mi nombre fuera retirado de 
«Luisa Fernanda» en el Teatro 
de la Zarzuela. Pero confío en 
que un diálogo con las institu-
ciones pueda posiblemente 

 La voz se ve afectada 
por la salud pero 
también por el estrés y 
las penas. Me dicen que 
la mía está bien desde 
que volví a cantar»

 Me predijeron una 
carrera corta pero sigo 
aquí. Profesionalmente, 
he decir que no me 
arrepiento de nada»

 Todos somos 
capaces de juzgar y 
destruir pero pocos son 
los que saben construir 
a pesar de ser 
crirticados»

 Las críticas al 
Gobierno son 
aceptables si son 
constructivas, en cuanto 
al Rey, está haciendo las 
cosas muy bien»

Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

–¿Cuáles son los intérpretes 

que han marcado su memoria 

en el escenario?

–He cantado con al menos cua-
tro generaciones. La lista sería 
interminable porque desde que 
empecé en el conservatorio de 
la Ciudad de México he tenido 
la suerte de conocer a artistas 
como Giuseppe Di Stefano. En 
el Metropolitan debuté con la 
Tebaldi y en la Arena di Verona 
con la Nilsson. Y, por supuesto, 
cómo podría yo dejar de mencio-
nar a Montserrat Caballé, Mire-
lla Freni, Leontyne Price, Rena-
ta Scotto y Joan Sutherland. 
Hay dos cantantes con las que 
nunca logré cantar pero que 
marcaron mi memoria de todas 
formas. Fueron Maria Callas y 
Giulietta Simionato.
–Usted actuó muchas veces 

con Montserrat Caballé, ¿fue 

justa su despedida? ¿Y qué 

recuerdos conserva de la so-

prano?

–Montserrat Caballé fue una 
artista que España y el mundo 
entero nunca podrán olvidar. 
Tengo maravillosos recuerdos 
de todas nuestras funciones jun-
tos, la belleza de su voz, sus di-
vinos pianísimos y su gran do-
minio del fiato, además de su 
gran simpatía. 
–Se ha debatido mucho du-

rante los últimos años sobre 

la tiranía de los directores de 

escena. ¿La ha sufrido usted? 

¿Todo está o puede estar per-

mitido en la ópera?

–Debo de decir que en este terre-
no he sido privilegiado. Todos 
los directores con los que he tra-
bajado, aparte de ser grandes 
amigos míos, lo hemos hecho 
siempre en una gran armonía y 
colaboración. Nunca tuve el me-
nor problema.
–¿Y qué prefi ere, el Liceo o el 

Teatro Real?

–¡Ay! ¡Sería más fácil si me pre-
guntase por el Real Madrid o el 
Barça! Tengo maravillosos re-
cuerdos en estas dos joyas de 
nuestro país, una con raíces his-
tóricas y producciones que han 
entrado en el mito y la otra más 
joven pero ahora sin duda real-
mente competitiva y de primera 
categoría en la escena interna-
cional.
–¿Cómo es un divo cuando se 

descalza del oropel? ¿Puede 

vivir una existencia nor-

mal?

–Eso es algo que debería pre-

ración. También les recomiendo 
escuchar a Yusif  Eyvazov, una 
voz joven y extraordinaria pero 
increíblemente madura para el 
repertorio dramático.
–¿Se desaprovecha la riqueza 

cultural de España? ¿Ocupa 

la zarzuela, por ejemplo, el 

lugar que merece?

–Antes que nada, quisiera men-
cionar que Daniel Bianco está-
haciendo una gran labor por la 
Zarzuela y por España en el Tea-
tro de la Zarzuela. Sería mara-
villoso si su compañía pudiera 
realizar una tournée a países de 
habla hispana, cuyo público, 
por el idioma, temperamento e 
idiosincrasia, son grandes afi -
cionados que se identifi can mu-
cho con nuestro género. He he-
c h o  m u c h o s  c o n c i e r t o s 
alrededor del mundo en los que 
incluyo preludios, intermezzos, 
romanzas y dúos de Zarzuela, 
pero el poder llevar produccio-
nes de las obras completas por 
todas partes sería fenomenal. 
Siendo Madrid la ciudad donde 
después de Buenos Aires, Ar-
gentina, se producen más musi-
cales, nuestra zarzuela tiene 
una fuerte rivalidad por captar 
a público de todas las edades. 
Con el tipo de presupuesto con 
los que cuentan en esas produc-
ciones, es importante apoyar 
nuestro género y convertirlo 
competitivo. Se le debe de dar a 
la zarzuela una modernidad, ya 
que sus temas pueden ser atem-
porales, y realizar unas produc-
ciones más dinámicas que pue-
dan atraer a un público más 
amplio sin perder su esencia. He 
llevado la zarzuela a muchas 
partes y a donde quiera que voy 
el público la ama y reacciona 
como con ninguna otra roman-
za de ópera. Más recientemente, 
he llevado una producción an-
tológica con el Ballet de Antonio 
Gadés a Italia, a Francia y a 
Omán.
–¿Piensa que ha habido un 

abandono institucional de la 

cultura en España? ¿Qué po-

dríamos haber hecho mejor, 

de ser así? ¿Y están prepara-

dos los jóvenes para un mun-

do nuevo?

–Creo que al contrario, si habla-
mos de la parte de la música en 
la cultura, España ha crecido 
mucho. Desde que yo empecé a 
cantar en nuestro país hasta 
ahora, ha habido un gran creci-
miento y se han establecido 
teatros y más compañías de ópe-
ra en muchas provincias dando 

guntárselo a alguien que se cree 
un divo. Yo soy una persona nor-
mal, me reconocen en la calle y 
esto me halaga, pero después de 
la ópera y de saludar a los afi -
cionados no veo la hora de pasar 
tiempo con mi familia y mis 
amigos, cenando, viendo un 
partido de fútbol o jugando al 
paddle o escuchando a mis nie-
tos mientras hacen música ...
–La BBC le nombró «el mejor 

tenor de todos los tiempos». 

¿Quiénes son sus sucesores?

–Me están poniendo en un aprie-
to. De eso nos podemos llamar 
afortunados todos, ya que tene-

mos una pléyade de más de una-
docena de tenores que están 
todos entre los 40 y 50 años de 
edad con voces magnificas y 
grandes profesionales que cu-
bren un repertorio vastísimo. 
Sería imposible nombrarlos a 
todos y jamás les podría yo ha-
cer justicia. Ustedes saben quié-
nes son y no necesito mencio-
narlos. Lo que más me preocupa 
es que surjan más tenores jóve-
nes en la generación de entre 25 
y 35 años. Creo que Xabier An-
duaga y Joshua Guerrero, am-
bos vencedores de Operalia, 
pertenecen a esta nueva gene-

 Soy una persona 
normal, me reconocen 
por la calle y eso me 
halaga, pero luego 
disfruto con la familia o 
viendo un partido de 
fútbol, no me creo para 
nada un divo»

 Daniel Bianco está 
haciendo una gran 
labor por la zarzuela y 
por España. Sería 
maravilloso si su 
compañía realizara 
una gira por países de 
habla hispana»

mayores oportunidades. Me pa-
rece que los jóvenes están cada 
día mejor preparados técnica y 
musicalmente. 
–Cambiando de tercio, ¿son 

justas las críticas a la gestión 

del Gobierno actual? ¿Por 

qué cree usted que vivimos en 

una España tan crispada? 

Como a Unamuno, aunque 

usted esté afi ncado fuera, ¿le 

duele España?

–Todo el mundo está viviendo 
en una época de crispamiento. 
Críticas a cualquier Gobierno 
siempre las habrá y son acepta-
bles siempre que sean construc-
tivas.
–¿Qué opinión tiene de nues-

tra Monarquía, que algunos 

ponen en estos momentos en 

cuestión?

–Tenemos un Rey joven, muy 
bien preparado, dinámico, mo-
derno y con una mente muy 
amplia que está haciendo las 
cosas muy bien y está listo para 
colaborar con el gobierno. El 
Rey Felipe VI tiene un enorme 
cariño y respeto por España.
–¿Y qué le parece el derribo 

de estatuas por parte de los 

que miran con ojos del pre-

sente hechos del pasado?

–No podemos reescribir nuestro 
pasado. Debemos entenderlo en 
su contexto y criticarlo, incluso 
con dureza si es necesario, pero 
no tiene sentido destruirlo. To-
dos somos capaces de juzgar y 
destruir,aunque pocos son los 
que saben construir a pesar ser 
criticados.
–Pida un deseo.

–Pido dos y se los deseo a todos: 
salud y serenidad.

Basada en una actriz         
Un recuerdo para una 
de sus interpretaciones 
de «Adriana Le-
couvreur». En la 
imagen, en el año 
1968. Renata Tebaldi 
acompañó a Domingo 

Los tres tenores Plácido Domingo, José Carreras y Luciano  
Pavarotti, los tres tenores que competían a ver quién lo 
hacía mejor y marcaron una época

«Simon Boccanegra»         
Entre los grandes papeles 
de Plácido Domingo se 
encuentran los de 
«Otello», Mario 
Cavaradossi, de «Tosca»,  
«Parsifal», y sin ninguna 
duda, la ópera de Verdi

Daniel Barenboim          
Lo dirigió en «Simon 
Boccanegra», uno de 
los títulos de los que 
guarda mejor 
recuerdo emocional
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JOHN BELUSHI fue un hijo de la contracultura. Su 
personalidad era un compendio de lo más locuaz de la 
comedia universal: Groucho, los Freak Brothers, el humor 
horripilante de Miedo y asco en Las Vegas, el lado oscuro 
del Rat Pack y demás. En sus inicios fue también un 
cómico crítico del poder. Pero también fue un personaje 
de la escena punk. Un sujeto problemático que resultaba 
embriagadoramente encantador.

Belushi (2020), del director R. J. Cutler, narra el 
nacimiento, la ascensión y autodestrucción de esta figura 
única en la historia de la comedia. Basada en entrevistas 
a gente cercana, y con un increíble acervo de imágenes 
y videos de las distintas épocas, más estupendas 
ilustraciones, se reconstruye la historia, de manera oral,  
de Belushi.

Surgido de las entrañas de Second City en Chicago, la 
carrera de Belushi fue meteórica. De ahí saltó a National 
Lampoon y luego a Saturday Night Live. Su afición a las 
drogas se desarrolló de manera paralela a su incursión en 
el teatro. Drogarse formaba parte de la cultura imperante. 
Belushi era un artista underground, pero el éxito le 
puso a la mano un estilo de vida que estaba reservado 
exclusivamente para las estrellas de rock. Y pasó a formar 
parte de ese selecto grupo. Entabló amistad con las  
máximas estrellas del momento, como por ejemplo con  
los Rolling Stones.

Es recordado sobre todo por la película The Blues 
Brothers y por Animal House. Sin embargo, es mucho 
más que eso. Fue un ser humano complejo. Estaba 
enamorado perdidamente de su mujer pero había muchas 
inseguridades planeando sobre su personalidad. Y es  
gracias a su carácter contradictorio que encima del escenario 
fue imponente. Desde muy temprano tuvo que lidiar  
con demasiadas presiones. Y su vida es el ejemplo perfecto  
de cómo el estrellato te puede destruir. Era sumamente 
competitivo y con una personalidad adictiva. Las drogas, 
después del escenario, serían su segundo hogar.

Su manera de actuar era tan natural que conectó con 
el gran público de inmediato. Cuando le preguntaban 
cómo era posible que se sintiera tan a gusto en el escenario 
respondía que lo difícil para él era cómo la gente podía 
estar tan tranquila. Desde el momento cero para Belushi no 
existió nada más peligroso que ser él mismo. Una pesada 
carga que sólo pudo manejar con la ayuda de las sustancias.

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

B E L U S H I : 
A N A R Q U I S T A 
D I S C I P L I N A D O

Pero su destino es más que una simple tragedia. Fue un 
líder, un músico y un actorazo. Se definió a sí mismo como 
un anarquista disciplinado. Su ética del trabajo no conocía 
descanso. Y creó a ese personaje sensacional que es Jake 
Joliet Blues. Un performance que la gente comenzó por 
creer que se trataba de una broma, pero al final descubrió 
a un cantante carismático y con un dominio del escenario 
monstruoso. Porque la comedia de Belushi era ante todo 
física. Y su desempeño como uno de los Blues Brothers era 
la cúspide de esa comedia del cuerpo.

En el blues encontró un refugio. Se convirtió en un 
especialista del género. Escuchó todo lo que se le puso 
enfrente y creó su propia banda, junto a Dan Aykroyd: los 
Blues Brothers. Y entonces Belushi ya no fue un rockstar 
honorario, alguien cuyas credenciales pertenecían a la 
televisión. Ahora era por derecho propio una estrella de 
rock. Que tenía una banda exitosísima.

Su aproximación al blues es la pista de un alma 
atormentada. Pese a obsequiarles risas a millones de 
personas había en él una tristeza que no se podía sacudir. 
Por eso su proclividad al blues, porque sólo en este género 
podía encontrar paz. Pero como todo renegado, Belushi fue 
un entusiasta del punk. Y tocó la batería con los Dead Boys.

Luego se quedó sin compañía en la soledad de la fama. 
No es que no tuviera amigos o una esposa. Es un lugar al que 
nadie te puede acompañar. Y murió, según el parte médico, 
de una intoxicación causada por una speedball (inyección de 
coca con heroína). Se interrumpió una brillante carrera. 
Belushi iba a aparecer en Cazafantasmas. Y De mendigo a 
millonario fue escrita para él. Al final su lugar sería ocupado 
por Eddie Murphy.

Su muerte, a los 33 años, fue su último gran performance. 
No sabía hacer otra cosa más que acelerar. Y no se podía 
ir de otra forma. Tenía que hacerlo por la puerta grande. 
Convertido en una leyenda. La leyenda de un niño albanés 
que atravesó el sueño americano a toda velocidad. 

   NARRA EL NACIMIENTO,  

LA ASCENSIÓN  

Y AUTODESTRUCCIÓN 

DE ESTA FIGURA  .

   A TRUMP LE LLUEVEN 

DEMANDAS DE NEIL  

YOUNG, AEROSMITH,  

ADELE, PHARRELL WILLIAMS  .

EL CIRCO del expresidente y sus hordas azuzadas para 
tomar el Capitolio tiene pista musical: “Gloria”, el hit 
ochentero de Laura Branigan que sonaba en el cuartel del 
hombre naranja, mientras monitoreaba a su fanaticada a 
través de varias pantallas. Hay video, uno de sus hijos lo 
compartió con esa bola de basuras que chacoteaban muy 
divertidas. Sucedió después de la rubia que bailaba entre 
ellos animando a los trumpistas a “pelear por lo suyo”: la 
turba salida de Los Simpson procedió a dar el portazo en 
el que murieron cinco infelices cuando la voz de Branigan 
cantaba: “Don’t you think you’re fallin’ ?  ”.

A Trump le llueven demandas de Neil Young, 
Aerosmith, Adele, Pharrell Williams, Rihanna, Guns  
N’ Roses, Phil Collins, Twisted Sister, Eddy Grant y un 
largo etcétera por usar sus canciones sin permiso para 
animar sus mítines. Durante la gira por la reelección,  
el anaranjado hizo sonar una playlist para colocar en un 
estado de ánimo óptimo a sus fanáticos, que incluye a los 
Rolling Stones —pese a que Richards le sacó la navaja en 
Atlantic City en 1989—, Guns N’ Roses, Bob Dylan, Village 
People, Elton John, Queen, Tina Turner, Survivor, Lee 
Greenwood, R. E. M., Lynyrd Skynyrd y James Brown. 
Pero al hacerlo demostró que las letras le importan un 
carajo a él, a su clientela y en general a todo el mundo. Les 
ponía “Fortunate Son” de Creedence Clearwater Revival, 
hasta que Fogerty procedió. En la cima del absurdo, en 
su mitin de Filadelfia el 7 de noviembre, alguien tuvo 
la ocurrencia de poner “Killing In The Name”, de Rage 

Against the Machine. Disparates musicales para controlar 
las emociones de los seguidores. Aquí es donde los 
extremos se tocaron, el ultraderecho cantando y bailando 
una canción del izquierdo radical noventero.

El ridículo con el gorrito de búfalo y la cara pintada 
obligó a Jay Kay, vocalista de Jamiroquai, a emitir un 
video aclaratorio: “I wasn’t with those freaks”, porque 
en los hashtags lo ligaban con el gorro. Al guitarrista 
metalero de Iced Earth, Jon Schaffer, lo busca el FBI por 
encabezar a la turba. Y la frivolidad: llegaron los cantantes 
indie Ariel Pink y su cuate John Maus, quienes no logran 
desembarrarse la mierda que les cayó después de publicar 
una selfie y un video de la documentalista Alex Lee Moyer, 
antes de la estampida. Aunque también hubo músicos 
que se expresaron contra este show: Stevie Wonder, Tom 
Morello, Cardi B, Paul Stanley, Tommy Lee y Pink. El 
único candidato rockero era Bernie Sanders, los punks le 
hicieron su camiseta skanker de Circle Jerks. Ahora suena 
la de los Dead Kennedys que se volvió consigna en las 
recientes elecciones: “Nazi Trumps Fuck Off! ”. 

N A Z I  T R U M P S 
F U C K  O F F !

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “AL ESCRIBIR  
EL VERANO EN QUE  

MI MADRE TUVO  
LOS OJOS VERDES  

SENTÍ LA URGENCIA  
DE HUIR DE MOLDAVIA,  

DE ESA REGIÓN,  
DE LA NACIONALIDAD  .

Por
RAFAEL 

CARBALLO

Traducción del rumano
MARIAN OCHOA DE ERIBE

E S G R IM A

T A T I A N A  Ţ Î B U L E A C 
E N T R E  E L  O D I O 
Y  L A  T R I S T E Z A

Fu
en

te
 >

 re
gi

on
al

.m
d

S
e trata de un monstruo bicéfalo. Fue la 
impresión inmediata que me dejó El 
verano en que mi madre tuvo los ojos verdes 
(Impedimenta, 2019), la primera novela de 

la escritora moldava Tatiana Ţîbuleac (Chisináu, 
1978). La primera cabeza del monstruo está llena 
de odio, incluso crueldad, que se presenta soltando 
mordiscos a la cruda vida cotidiana. Se siente la hiel 
en las coyunturas de cada oración. Sin embargo, a las 
pocas páginas podemos ver que detrás de esa ira se 
esconde la segunda cabeza, que no suelta mordidas 
sino discretos besos de dulzura casi poéticos. Y 
conforme avanzan los capítulos la segunda cabeza 
gana protagonismo.

El resultado, luego de terminar de leer el libro  
—que fluye como el agua— y dejarlo reposar, es 
una profunda sensación de nostalgia, de tristeza. 
Fue publicado originalmente en rumano en 2016 y 
Ţîbuleac ha cosechado desde entonces cantidad de 
elogios, además de varios premios con esa y con  
su segunda novela (Jardín de vidrio, 2018, que en 
breve estará disponible en español bajo el sello 
editorial Impedimenta).

Quizá la dicotomía del libro sea inherente a la 
naturaleza e historia de la escritora. Ţîbuleac nació en 
Moldavia, cuando el país formaba parte de la Unión 
Soviética; creció hablando rumano y ruso. Tiene, 
además, herencia judía en un país ortodoxo. Siguió el 
camino extraño que pasa por el periodismo hacia la 
literatura —tal vez sea un tránsito, pero representa una 
dicotomía. “Quizá empecé a escribir porque es algo 
relativamente sencillo para mí”, se justifica. “Mucho 
más sencillo que hablar”. 

¿Cómo influyó tu carrera en el periodismo para  
la escritura de esta novela?
El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes viene 
del periodismo, pero viene asimismo de muchos 
otros sitios, tantos que a veces me parece que no lo 
he escrito yo, sino me he limitado a transcribirlo. 
Desde que descubrí que los escritores de verdad 
evitan reconocer que han sido también periodistas en 
otra época, me refiero a mi etapa de reportera como 
aquellos años, como una etapa hacia la escritura. Lo 
cierto es que el periodismo fue para mí un oficio en el 
que me sentí muy bien, muy cómoda, mientras que 
la literatura es un lugar completamente nuevo, con 
reglas poco claras. Ser reportera me pareció mucho 
más sencillo. Había siempre una película protectora 
entre la persona de enfrente y yo, sabía que al final 
del día cada uno ocuparía su sitio en la historia. Pero 
en la literatura no existe una parte u otra. Estoy yo en 
todas partes, en cada momento, y me siento siempre 
obligada a explicarme, a disculparme. 

Has dicho que vivir fuera de tu país te ayudó 
a escribir este libro. ¿Por qué sentiste que 
necesitabas esa distancia?
Me hace falta retirarme para ver mejor las cosas. 
Incluso me sucede con una comida nueva: tiene que 
transcurrir un tiempo para que comprenda si me  
gusta de verdad o no. Al escribir El verano... sentí la 
urgencia de huir de Moldavia, de esa región, de su 
geografía, de la lengua, la nacionalidad. Me había 
trasladado ya a París, había tenido dos hijos, estaba 
en otro trabajo. Era tan distinta de mí misma, de la 
de Moldavia, que me parecía algo en cierto modo 
antinatural escribir con la voz de allí. Así se explica 
toda esa barahúnda de personajes, países, ciudades. 
Protagonistas polacos, inmigrantes ingleses, Francia 
como escenario. Esta huida mía, la fragmentación, el 
desdoblamiento... como si quisiera borrar la huella de 
quien soy, de donde vengo. En cambio, en mi segundo 
libro —Jardín de vidrio— sentí la necesidad de regresar. 
No únicamente a esa zona, sino incluso a mi casa, 

exactamente a ese pequeño patio de Chisináu de 
donde surgió todo.

EL VERANO en que mi madre tuvo los ojos verdes cuenta 
una historia muy personal: el reacomodo, durante 
el estío, de la relación entre una madre y su hijo 
adolescente. Sin embargo, como la propia autora 
reconoce, la anécdota es algo aséptica en cuanto a 
los detalles. La acción se desarrolla en un pueblo 
en el norte de Francia, pero los protagonistas son 
inmigrantes polacos que viven en Inglaterra y están 
en ese sitio vacacionando. Tampoco hay un marco 
temporal que ofrezca contexto.

Ese puede ser uno de los secretos que expliquen  
el acontecimiento que significó este libro en toda 
Europa. “Me abruma hablar sobre mi éxito, tal vez 
porque para mí es todavía un asunto extraño”, confiesa 
Ţîbuleac. “Me siento muchas veces como si hubiera 
copiado en el examen de álgebra y hubiera sacado la 
nota más alta, mientras que tanto yo como los demás 
sabemos que jamás me ha gustado el álgebra”.

Su segunda novela, Jardín de vidrio, confirmó la 
fuerza literaria y de ventas de Ţîbuleac; con ella ganó 
el Premio de Literatura de la Unión Europea de 2019, 
entre otros. “Me alegran, por supuesto, las críticas 
positivas, las ventas, los mensajes de la gente. Me 
emociona que alguien quiera montar un espectáculo 
o una exposición a partir de mis libros”, explica. Por 
lo pronto, El verano... se ha traducido a más de diez 
idiomas y Jardín de vidrio sigue los mismos pasos, 
pero ese recibimiento sigue sorprendiendo a Ţîbuleac. 
“Nunca pensé en ello cuando los escribía. Tal vez por 
eso mismo los escribí con tanta facilidad”, apunta.

¿El éxito ha afectado tu proceso creativo? ¿Estás 
trabajando en una nueva novela?
Hace dos años que no escribo nada. Y no se trata 
siquiera del miedo a defraudar, como manifiestan 
muchos escritores. Es simplemente falta de alegría, de 
la alegría de escribir. Siento que me autocensuro, que 
pongo en duda mis pensamientos, mis emociones. 
Estoy al corriente de lo que se escribe en otros países 
y veo que muchos temas actuales, los que copan los 
premios y las listas de superventas, no me interesan. 
Hay algunas cosas que me obsesionan y profundizo en 
ellas. Con una obstinación que no me puedo explicar, 
me sumerjo en algunos recuerdos e imágenes que ni 
siquiera soy capaz de revestir de palabras.

EN UNO de los párrafos finales de la novela, Aleksy, el 
hijo de la protagonista y quien lleva la voz narrativa, 
hace una referencia a lo insulsas que son las preguntas 
de los periodistas —un juego, sin duda, de la escritora 
con su pasado. Quiero saber qué le gustaría que le 
preguntaran en las entrevistas. No tiene preferencia, 
explica, sólo siente alivio cuando acaba de contestar 
y piensa que, pasado el trance, bien podría tomarse 
un café con el reportero que la interroga. “Como 
dos personas casi normales”, dice. Por desgracia, la 
entrevista fue virtual así que, en este caso, entrevistada 
y entrevistador nunca pasamos a ser personas casi 
normales. Será en otra ocasión. 

@rafacarballo

Tatiana Ţîbuleac (1978).
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El culto a la diosa Isis se extendió de Egipto a todo el 
Mediterráneo. La adoraron los griegos y los roma-
nos y, por lo mismo, podríamos encontrar huellas 

de su simbolismo en el origen de la civilización occiden-
tal. Isis era diosa de la magia y usó sus poderes para resu-
citar a Osiris, su esposo, con quien procreó a Horus.

En la Europa del Renacimiento, se la consi-
deró una representación de la naturaleza. Se la 
pintaba con el rostro cubierto de velos, que signi-
fican los obstáculos que enfrenta el ser humano 
para conocer su verdadero rostro. Según cuenta 
Plutarco, en el templo de Isis estaba grabada la si-
guiente inscripción: “Soy todo lo que ha sido, es y 
será; y ningún mortal ha levantado mi manto”. La 
teósofa Helena Blavatsky, autora de Isis sin velo 
(1877), afirmaba que el conocimiento más pro-
fundo de la realidad no se alcanza por medio de 
la ciencia —el conocimiento exotérico al alcance 
de cualquiera— sino por un aprendizaje de doctri-
nas ocultas —el conocimiento esotérico, que sólo 
pueden alcanzar unos pocos—.

Hoy en día pensamos que la ciencia ha ido 
descorriendo los velos de Isis. Cada vez sabemos 
más cosas acerca de la naturaleza y, por lo mismo, 
cada vez hay menos misterios. Hegel dijo que 
todo lo racional es real y todo lo real es racional. 
No hay rincones oscuros en la realidad que no 
puedan ser iluminados por la razón humana. Y la 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El velo de Isis
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

máxima operación de la razón es la ciencia; en 
particular, las ciencias matematizables y veri-
ficables. La creencia de que no hay velo que no 
se pueda retirar le ha dado a la humanidad una 
enorme confianza en sí misma. Suponemos 
que, tarde o temprano, conoceremos todo lo 
que hay por conocer. Todos los problemas que 
puedan ser resuelto por la ciencia y la tecnolo-
gía tendrán respuesta.

Sin embargo, la ciencia no es tan exotérica 
como se supone. El conocimiento de las ver-
dades más hondas del universo sigue siendo 
posesión de unos pocos. Esta restricción es 
tan antigua como la ciencia misma. Pitágoras 
mantenía un conjunto de sus conocimientos 
reservados a los más cercanos de sus discí-
pulos e, incluso en la Academia de Platón 

—que tanto alabó la vocación pedagógica de 
Sócrates—, había doctrinas secretas que se 
mantenían resguardadas. Hoy en día, las uni-
versidades son los cenáculos donde se cultiva 
y preserva el conocimiento. Aunque existen 
libros de divulgación, en los que se explican 
las teorías más complejas, el dominio de ellas 
requiere una sofisticada preparación cientí-
fica y técnica que muy poca gente puede ad-
quirir. Por ejemplo, se dice que la teoría de la 
relatividad de Einstein es la teoría más exitosa 
jamás concebida. Gracias a ella podemos com-
prender y, por lo mismo, dominar las fuerzas 
del universo. Sin embargo, las personas que 
entienden de manera cabal dicha teoría, más 

allá de sus formulaciones más básicas, son 
unos cuantos. Apostaría a que siquiera el  

.01 % de la humanidad sabe bien de qué trata.
El conocimiento científico y tecnológico 

tiene dueños que, por lo general, viven en 
los países más ricos. Ellos vuelven a cubrir a 
Isis con los velos de las patentes, las licencias, 
los derechos de propiedad. Un pequeño pu-
ñado de personas tienen la capacidad de en-
viar naves al espacio, de controlar la más alta 
tecnología, de fabricar las vacunas. De ellos 
depende el destino del resto de la humani-
dad. Los científicos trabajan para ellos como 
si fueran obreros en una línea de producción 
ya que se ocupan de investigar o diseñar un 
pequeñísimo pedazo del producto final que 
es dominado por sus dueños. 

Para lograr el hermoso anhelo del conoci-
miento exotérico es indispensable democra-
tizar la ciencia. La educación científica tiene 
que ser mejor y estar más extendida. Los recur-
sos de la ciencia deben ser patrimonio humano, 
no de unos cuantos. La ciencia debe orientar-
se para beneficio de la humanidad, no de un 
grupo de privilegiados. Ni el poder ni el dinero 
deben ser amos y señores del conocimiento.

Un poco de respeto a Isis tampoco nos ven-
dría mal. Nuestro afán para levantar su manto 
no debe llevarnos al extremo de vapulearla. 
Nuestro planeta y nosotros mismos estamos 
pagando el precio de nuestra arrogancia. Quizá 
hay velos que es mejor no descorrer.
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Ley impide ingresarlos a centros de detención  

Reformas dejan a niños  
migrantes en las calles

ACTIVISTAS VEN ACIERTO del Instituto Nacional de Migra-
ción, pero alertan que autoridades deben encargarse de los me-
nores; quedan expuestos a crimen, abuso sexual..., advierten

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

Tras las reformas que prohíben la 
detención de menores migrantes 
en centros o albergues del Institu-
to Nacional de Migración (INM), 

ahora cientos de ellos deambulan por las 
calles del sur de México, sin protección ni 
atención, advirtieron expertos en dere-
chos humanos y protección de infantes. 

En noviembre pasado, las modifi-
caciones a la Ley de Migración y la Ley 
sobre Refugiados, Protección Comple-
mentaria y Asilo Político, en materia de 
Infancia Migrante, establecieron que los 
niños, niñas y adolescentes no deberán 
ser ingresados a centros de detención, 
estén o no acompañados.  

Sin embargo, “el verdadero problema 
de ya no recibir a menores migrantes es 
que se quedan en las calles. Es un acierto 
que ya no los detengan, pero de nada sirve 
que los dejen libres si van a deambular en 
las calles”, alertó Ana Sainz, directora de 
la organización Sin Fronteras, a La Razón. 

El Diario Oficial de la Federación  pu-
blicó el pasado 11 de noviembre que será 
el Sistema Nacional DIF y los sistemas de 
las entidades federativas, en coordinación 
con las instituciones competentes, los en-
cargados de identificar a las niñas, niños 
y adolescentes extranjeros que requieren 
de protección internacional. 

Al respecto, la activista manifestó que 
dichas instancias, encargadas de velar por 
los niños, niñas y adolescentes aún no es-
tán listas para la labor.  

“Aún no vemos que estas instancias 
estén coordinadas con albergues de la so-
ciedad civil para dar techo a los menores 
que viajan de manera irregular”, lamentó.  

Datos de la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), de-
tallan que de enero a noviembre de 2020, 
se detuvo a 10 mil 189 menores en el país, 
oriundos de Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, entre otros.

Eunice Rendón, directora de Agenda 
Migrante, dijo a este diario que es impor-

tante reconocer el trabajo que hace el INM 
en cumplir con no detener a los niños, 
pero se debe traducir en acciones para que 
los menores no deambulen en las calles. 

“El Estado debe hacer un compromiso 
para proteger a esta población, porque se 
está quedando a la deriva y sin atención. No 
basta con no privarlos de su libertad”, dijo.  

Además, explicó que el peligro de los 
menores al estar en la calle es su relación 
con grupos criminales, pues son coopta-
dos para diversas labores, como traslado 

de drogas o explotación sexual.  
Por su parte, Eduardo Bonifaz, presi-

dente de la Comisión Asuntos Frontera 
Sur de la Cámara de Diputados, aseveró 
que hay un compromiso de las autorida-
des por proteger a los menores, para con-
tar con una migración regular y ordenada 
desde el inicio de la administración.  

“Se ha visto por su salud, sobre todo en 
la frontera sur. Hay que decir que las autori-
dades migratorias ya actúan en ese sentido 
y respetando la Ley de Migración”, afirmó. 

Avanza caravana con  
3 mil desde Honduras  
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

MÁS DE TRES MIL migrantes salieron 
la madrugada de ayer de la central ca-
mionera de San Pedro Sula, Honduras, 
rumbo a Estados Unidos, motivados por 
el cambio de administración en ese país 
y la posibilidad de un cambio de políticas 
migratorias. 

Desde las 4:30 horas, los centroame-
ricanos iniciaron su viaje. Apenas unos 
metros después, abordaron camiones, 
tráileres, camionetas y demás vehículos, 
que los apoyaron en su traslado hacia la 
frontera con Guatemala. 

De acuerdo con medios hondureños, 
varios de los migrantes son oriundos de 
los departamentos de Baracoa y Cortés, 
donde los huracanes Lota y Eta destruye-
ron comunidades enteras y dejaron a las 
personas sin hogar.  

Al respecto, la Policía Nacional de Hon-
duras advirtió que dispone de siete mil 
elementos en los más de 200 kilómetros 
entre San Pedro Sula y Ocotepe-
que, en la frontera con Guate-
mala, para cuidar a las familias 
que decidieron salir del país. 

En México, al menos mil 

500 elementos del Instituto Nacional de 
Migración (INM) se apostaron desde la 
mañana de ayer en los pasos fronterizos 
de Chiapas y Tabasco, para evitar que la 
caravana migrante pase a territorio mexi-
cano de manera irregular. 

Informes del INM proporcionados a 
La Razón señalan que se ha detectado 
que los grupos migrantes se están seg-
mentando en dos caminos: uno por Ta-
basco, en la zona de El Ceibo, y la otra por 
Ciudad Hidalgo, en los límites con el Río 
Suchiate, en Chiapas, donde pueden pa-
sar por el embalse a las colonias cercanas 
y de ahí adentrarse a Chiapas para llegar 
a Tapachula. 

Más de cien organizaciones civiles 
mostraron su preocupación por el actuar 
que la Guardia Nacional pueda tener en 
la detención de migrantes, pues asegu-
ran que se podría incurrir en violaciones 
a derechos humanos, por ello, pidieron 
asegurar su derecho a pedir asilo, garan-
tizar el principio de no devolución, aten-
der la salud de las personas en movili-

dad, promover la transparencia 
en las acciones de los agentes 
migratorios y retirar de los tra-
yectos migrantes a la Guardia 
Nacional. 

Advierten crisis  
en salud por  
falta de vacunas
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

DIPUTADOS integrantes de la Co-
misión de Salud advirtieron que si en 
México continúa la insuficiencia de 
vacunas, en el mediano y largo plazo 
enfrentaremos un grave problema de 
salud. 

La presidenta de dicha Comisión, Mi-
roslava Sánchez Galván, legisladora de 
Morena, llamó a la Federación a redo-
blar esfuerzos para conseguir la vacuna, 
pues con la escasez de biológicos, como 
la BCG y la Triple bacteriana, entre otras, 
“la gente se está muriendo de cosas que 
no se debería de morir”. 

Advirtió que el Covid-19 “no es la úni-
ca enfermedad en este país”, por lo que 
pidió centrar los esfuerzos en adquirir 
la BCG o de lo contrario “vamos a tener 
serios problemas de salud”. 

“De por sí la tuberculosos es un pade-
cimiento que sigue creciendo, si alguien 
piensa que ya se erradicó, está equivo-
cado, entonces no se puede descuidar 
la aplicación de la vacuna BCG”, pun-
tualizó. 

Este viernes, La Razón dio a conocer 
que la escasez en todo el país de la vacu-
na BCG continúa en 2021, y ya se prolon-
gó por más de 10 meses. 

Al respecto, Éctor Ramírez Barba, 
diputado del PAN y secretario de la Co-
misión de Salud, aseguró que la BCG co-
menzó a escasear desde hace dos años, 
por lo que a la fecha estima que hay más 
de tres millones de recién nacidos afec-
tados en México. 

El también médico de profesión 
aclaró que la BCG no previene la tuber-
culosis, sino “las formas graves de la 
enfermedad”, “por lo que el riesgo real 
es que haya más casos de tuberculosis 
meníngea o tuberculosis miliar”. 

Jesús Zambrano, dirigente nacional 
del PRD, advirtió que este gobierno 
“está resultando criminalmente inca-
paz y peor que los gobiernos anteriores 
para atender el problema de la salud en 
el país”, ya que va en retroceso en todo 
el sector desde el inicio de la adminis-
tración”. 

En entrevista con La Razón, mencio-
nó que la crisis por la falta de medica-
mentos contra la tuberculosis se suma 
a la de cáncer a los menores y a la de Co-
vid-19; por ello, dijo que lo primero que 
debe hacerse es comprar las vacunas y 
medicamentos suficientes para abaste-
cer a los hospitales, pues “hasta parece 
que los recursos se desvían para el Tren 
Maya y sus demás proyectos”. 

DIPUTADOS 
señalan que no 
se deben des-
cuidar otras 
enfermedades 
por atender el 
Covid; la gente 
se muere por 
cosas que no 
debería, dicen 

De acuerdo con estimaciones hechas por La 
Razón, al menos a 1.5 millones de bebés no se 
les ha aplicado el biológico BCG durante los 10 
meses de pandemia.  

714
Km se recorren 

de San Pedro Sula a 
Tapachula

El comisionado del INM, Francisco Garduño (centro), 
revisa las acciones en la frontera sur de México, ayer.

Migrantes abordan una camioneta, luego de que un policía revisara sus papeles.

Vigilan su arribo
Autoridades guatemaltecas y mexicanas velan 

por un avance ordenado.

“DE POR SÍ la tuberculosos es un pade-
cimiento que sigue creciendo, si alguien 
piensa que ya se erradicó, está equivo-
cado, entonces no se puede descuidar la 
aplicación de la vacuna BCG”

Miroslava Sánchez Galván
Presidenta de la Comisión de Salud en San 
Lázaro
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 Las autoridades mexicanas están obligadas 
a buscar familias de acogida o casas para 
migrantes como alternativas para los menores 
de edad, señala la Unicef. 

20LR3615.indd   220LR3615.indd   2 15/01/21   22:3015/01/21   22:30



Twitter @LaRazon_mx
09

SÁBADO 16. DOMINGO 17.01.2021 • La Razón
INFORMATIVA

SESIÓN en línea del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ayer

Debe abstenerse en mañaneras

Ordena INE a AMLO no 
hablar sobre elecciones

CONSEJO GENERAL instruye el cese de actos públicos de 
que trasgredan principio de imparcialidad; que nunca más un 
funcionario ponga en riesgo contienda: consejero presidente

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparrro@razon.com.mx

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ratificó 
el acuerdo para ordenar que el 
Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador se abstenga de hacer pro-
nunciamientos durante las conferencias 
mañaneras que puedan poner en riesgo 
la contienda electoral de este año.

Por nueve votos a favor y dos en contra, 
los consejeros determinaron que deben 
cesar los actos que pudieran significar una 
trasgresión a los principios de imparciali-
dad y neutralidad que deben acatar todos 
los funcionarios en periodo electoral.

Además, modificaron el segundo pun-
to del acuerdo, con ocho votos a favor y 
tres en contra, para no ceñirlo a la respon-
sabilidad del Presidente de la República 
sino incluir a todos los funcionarios de los 
tres órdenes y niveles de gobierno, “para 
que se abstengan de realizar manifesta-
ción de naturaleza electoral”.

Esta medida incluye a todos los servi-
dores públicos: Presidente de la Repúbli-
ca, gobernadores, presidentes municipa-
les y los colaboradores de estos gobiernos.

 Al inicio de la sesión el representante 
de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, promo-
vió una “recusación”, un procedimiento 
que buscaba impedir que los consejeros 
Ciro Murayama y Lorenzo Córdova par-
ticiparan en la discusión porque, en su 
opinión, habían vertido declaraciones 
previas a la sesión en las cuales se pronun-
ciaron sobre el asunto que debían discutir 
en el pleno del Consejo General.

Gutiérrez Luna se equivocó al citar la 
ley, pero aun así aceptaron discutir su 
propuesta que fue desechada por 11 vo-
tos, momento en que falló la conexión de 
Internet del consejero José Roberto Ruiz, 
quien por este motivo no participó en la 
votación.

Los consejeros electorales apoyaron su 
decisión en lo que manda el Artículo 134 
constitucional, que prohíbe a los funcio-
narios pronunciarse en contra o apoyar 
con recursos o especie a candidatos, coa-
liciones y partidos políticos en periodo 
electoral.

Córdova Vianello recordó que la re-
forma electoral de 2007 se originó preci-
samente por la intervención de un Presi-
dente en materia electoral.

“Que nunca más nos vuelva pasar: es 
decir, que un funcionario público de pri-
mer nivel ponga en riesgo la equidad en 
la contienda electoral. Entonces, el Presi-
dente (Vicente) Fox, con sus recurrentes 
intervenciones buscando incidir en el 
sentido del voto ciudadano, puso en ries-
go la elección”, dijo.

Esas reglas, agregó el presidente del 
INE, han estado vigentes por 13 años y han 
evitado que funcionarios de tres partidos 
políticos distintos hayan tratado de incidir 
en las elecciones.

El consejero Ciro Murayama refirió 

que el Presidente de la República, los go-
bernadores y los funcionarios deberán 
abstenerse de manifestarse sobre el pro-
ceso electoral durante sus conferencias 
mañaneras o en cualquier acto público en 

que participen.
Así, precisó, debe evitar hablar del 

ejercicio de las prerrogativas de los par-
tidos políticos (financiamiento público y 
acceso a radio y televisión); vida interna 
de los partidos políticos nacionales y lo-
cales; candidaturas de partidos políticos 
e independientes (registro, postulación, 
entre otros); cargos de elección federal y 
local; etapas del proceso electoral federal 
y locales; frentes, coaliciones electorales, 
fusiones, alianzas nacionales o locales; 
plataformas electorales; campañas electo-
rales; estrategias electorales de cualquier 
fuerza política nacional o local, así como 
a encuestas de intención de voto o prefe-
rencias electorales.

Morena presenta denuncia 
contra Córdova y Murayama
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL REPRESENTANTE de Morena ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE), Ser-
gio Gutiérrez Luna, presentó una denun-
cia ante la Contraloría del organismo, con-
tra Lorenzo Córdova, presidente, y Ciro 
Murayama, consejero.

“Se está presentando denuncia ante la 
Contraloría del INE México, en contra de 
los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama, por prejuzgar sobre asuntos 
de su competencia y difundir información 
que tienen la obligación de resguardar”, 
adelantó en su cuenta de Twitter.

Ayer, Gutiérrez Luna arremetió Córdo-
va Vianello, a quien acusó de olvidar su 
papel de árbitro, querer censurar al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y 
operar para la oposición.

“Lorenzo Córdova y el INE pretenden 
suspender las mañanera, quieren censu-
rar al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y eso no lo vamos a permitir. A 
Lorenzo le incomoda el ejercicio demo-

crático de información y rendición de 
cuentas que por primera vez en la historia 
hace un Presidente de la República”, de-
nunció en un video en redes sociales

Sostuvo que las conferencias del pri-
mer mandatario no son propaganda, 
como lo ha dicho Córdova Vianello.

“¿Propaganda? Propaganda es la que 
él hace, en sus foros, en sus redes socia-
les, en cuentas institucionales del INE en 
contra de Morena. Se le olvidó su papel de 
árbitro y ahora opera para la oposición”.

El también diputado federal recordó 
que Córdova no es el INE, sino 10 conseje-
ros más. “Y a él se le olvida que México ya 
cambió, y que la democracia la construyó 
el pueblo, no él”, concluyó.

Gutiérrez Luna ha criticado en diversas 
ocasiones tanto a Córdova como a Mura-
yama. En noviembre de 2019 impulsó 
una iniciativa para que la presidencia del 
INE sea rotativa cada tres años, lo que im-
plica que el mandato de Córdova acabaría, 
sin embargo, se mantiene congelada, de-
bido a que desde julio de 2020 está prohi-
bido legislar en torno a temas electorales.

Vocero de los 43 va 
por una diputación; 

papás lo critican
• Por Antonio López 
y Jorge Butrón

FELIPE DE LA CRUZ, vocero de los pa-
dres de los 43 normalistas desaparecidos 
en Iguala, Guerrero, se registró ayer como 
precandidato plurinominal por Morena, 
para ser diputado federal por la cuarta cir-
cunscripción.

El activista aseguró que busca llevar al 
Congreso la voz de las luchas sociales en 
México. “Tomé la decisión porque creo 
que es necesario llevar al Congreso la voz 
de la lucha social, y la exigencia a todas las 
demandas de los movimientos que nadie 
toma en cuenta”, expresó.

En entrevista con La Razón, dijo a la 
ciudadanía que de llegar al Palacio Legis-
lativo de San Lázaro, los movimientos so-
ciales tendrán un aliado.

Respecto a la exoneración del exse-
cretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, señaló que ya está 
comprobando que la Sedena participó en 
la desaparición de los estudiantes, por lo 
que el General debe de ser castigado.

“Entendemos su exoneración por el de-
lito de narcotráfico, pero eso no lo exonera 
de su responsabilidad con la desaparición 
de los jóvenes donde estuvieron involu-
crados elementos del ejército, seguimos 
en la petición de que sea castigado con-
forme a su responsabilidad por la desapa-
rición de los 43”, concluyó el vocero.

Por su parte, padres de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa aseguraron que el re-
gistro a la candidatura de Felipe de la Cruz 
no fue consultado con ellos, por lo cual no 
representa a su movimiento.

Señalaron que no permitirán que se 
utilice el dolor y la desaparición de su tra-
gedia, para intereses particulares y elec-
torales. “Al respecto manifestamos que 
está en su pleno derecho de ejercer sus 
derechos políticos y la forma de participa-
ción política, sin embargo, es importante 
clarificar que es una decisión personal, 
que no fue compartida ni consultada con 
nosotros, como padres y madres de los 
43. Por lo tanto, no representa nuestro 
movimiento por lo que nos deslindamos 
de todas las actividades que realice y ex-
presamos que no permitiremos que se 
utilice la causa de los 43 y nuestro dolor 
para fines electorales e intereses persona-
les”, destacaron.

En un comunicado, los familiares de 
los 43 normalistas desparecidos aclara-
ron que continuarán exigiendo la presen-
tación con vida de sus hijos y sanción para 
los responsables.

BUSCA 
LLEVAR  al 

Congreso voz 
de lucha so-

cial; padres de 
normalistas se 
deslindan por-
que no fueron 

consultados

FELIPE de la 
Cruz en el acto 

de registro como 
precandidato 

a diputado  por 
Morena, ayer

El INE pidió a la Presidencia informar si paga a 
reporteros que cubren las mañaneras, lo que 
fue rechazado por el vocero, Jesús Ramírez.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo ayer que sigue abierta la investigación del 
paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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6
Años hace de la  

desaparición de los 
43 normalistas

Financiamiento y acceso a radio y televisión
Vida interna de los partidos políticos 
Candidaturas de partidos e independientes 
Cargos de elección federal y local
Etapas del proceso electoral 
Coaliciones, fusiones o alianzas
Plataformas electorales
Encuestas 

Funcionarios deben abstenerse 
de manifestarse sobre:
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MIKE PENCE, el pasado 14 de enero, 
habla del proceso de cambio.

AUTORIDADES refuerzan controles sanitarios en aeropuerto, ante casos de nueva 
mutación de la pandemia, el pasado 14 de enero.

Mutación prolonga esfuerzos contra pandemia

Prevén que en 2 meses nueva 
variante detone alerta en EU
Redacción • La Razón

A casi cuatro meses del hallazgo 
dela variante de coronavirus 
B117, el Centro de Control y Pre-
ven ción de Enfermedades de Es-

tados Unidos advirtió que ésta superará a 
la primera cepa en marzo y prolongará los 
esfuerzos para detener la pandemia.

En el país se ha detectado esta muta-
ción en unos 70 pacientes, en más de 12 
estados, mientras enfrenta niveles récord 
de hospitalizaciones, por lo que estiman 
que en dos meses la cepa B117 —detecta-
da por primera vez en Reino Unido— se 
extienda y sea la dominante, al ser más 
contagiosa que la descubierta en Wuhan, 
China, en 2019, pero aún sin un plan para 
frenarla.

Aunque a la fecha no se ha demostra-
do si genera más afectaciones por su alta 
propagación, pues puede ser más grave, 
reconocen que implica, inevitablemente, 
un aumento en el número de contagios y 
en la ocupación hospitalaria, de acuerdo 
con su reciente publicación.

También admiten que las mutaciones 
no son inesperadas, pero se requiere un 
profundo análisis para determinar si hay 
cambios o un avance en la mutación, que 
ya se reporta en al menos 50 países.

Y urgieron a acelerar la vacunación, 
ya que no hay certeza de que no surgirán 
otras variantes, pues hasta el momento 
sólo se tiene conocimiento de éstas, de-
talló el jefe del programa de vigilancia de 
cepas del CDC, Greg Armstrong.

Incluso, especialistas admitieron que 
no se puede minimizar ningún riesgo por 
las alteraciones de esta enfermedad.

Además, estas mutaciones, insistie-
ron, requieren una vigilancia profunda y 
constante para determinar si representan 
un mayor peligro que la anterior, ya sea 
por nuevos síntomas o que puedan cau-
sar efectos más fatales; o si las vacunas ya 
aprobadas y las que continúan en proce-
so serán eficientes contra las variantes del 
SARS-CoV-2. Sin embargo, reiteraron que 

CEPA B117 está en 50 países y advierten que casos sean más 
que los de la enfermedad que surgió en 2019; atribuye la OMS 
alza a que la gente no acata distanciamiento ni usa cubrebocas

Pence ofrece respaldo a Kamala en transición
Redacción • La Razón

A UNOS DÍAS de que el presidente  
estadounidense Donald Trump deje la 
Casa Blanca, el vicepresidente de ese 
país, Mike Pence, ofreció a su sucesora, 
Kamala Harris, apoyo en la transición.

La asistencia fue brindada en tono 
amable durante una llamada telefónica, 
el pasado 14 de enero, de acuerdo con el 
periódico The New York Times; charla 
que fue confirmada por personal del Go-
bierno de esa nación un día después. Al-
gunos medios estadounidenses detalla-
ron que Pence incluso felicitó a Harris.

Éste es el primer acercamiento entre 
las gestiones saliente y entrante luego 
de los debates electorales y en medio 
de un escenario de reiteradas acusacio-
nes por parte de Trump de un supuesto 
fraude electoral.

Pues el republicano no ha reconocido 
la derrota de noviembre pasado, con lo 
que funcionario asume el liderazgo de 
este proceso; mientras el mandatario 
se niega a tener algún contacto con su 
sucesor.

El rotativo también adelantó un po-
sible encuentro entre Pence y su espo-
sa Karen con Kamala y su esposo Doug 

Emhoff de cara a la ceremonia del próxi-
mo 20 de enero en la que Biden asumirá 
el cargo como el presidente número 46 
de esa nación; aunque esta información 
no ha sido confirmada, hasta el momen-
to, por sus respectivas oficinas.

Pence confirmó que sí acudirá, ante 
la negativa de Trump de asistir, quien 
se convertiría en el primer presidente 
que rechaza esta tradición de más de 
150 años de historia y considerada de 
reconciliación.

Además, se reportó que Trump, se-
gún fuentes cercanas, se alista para salir 
horas antes de la juramentación de Bi-

las inmunizaciones han sido lo suficien-
temente sólidas para proteger al sistema 
inmunológico ante los cambios.

La pandemia se convierte en una 
“carrera contra el virus”, afirmó el epide-
miólogo de Harvard, William Hanage. 
Mientras que el científico Jay Butler ase-
guró que han reforzado los análisis sobre 
nuevas variantes, pues aún los sorprende.

De acuerdo con estos estudios, en el 
país se estima que siga creciendo cifra de 
contagios y defunciones, mismas que Es-
tados Unidos ya lidera a nivel internacio-
nal, de acuerdo con el ranking de la Uni-
versidad Johns Hopkins, que hasta este 15 
de enero reporta 23 millones 478 mil 669 
de casos y 391 mil 279 decesos.

Por lo anterior, especialistas llamaron 
a reforzar las medidas sanitarias como el 
uso de cubrebocas, mantener el distancia-
miento social, un lavado de manos cons-
tante y evitar las multitudes, que ya se h 
demostrado ayudan a reducir el contagio, 
y así impedir que esta mutación, ponga en 
riesgo el sistema de salud nacional.

ALZA DE CASOS, POR INDISCIPLPI-
NA: OMS. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) aseveró que el  reciente 
aumento de contagios de Covid-19 es por-
que la población mundial ha dejado de 
seguir o de cumplir las medidas sanitarias 
y rechazó que sea por la nueva cepa, pro-
cedente de Reino Unido.

El titular del Comité de Emergencias 
del organismo internacional, Michael 
Ryan, señaló que ante este surgimiento, 
es muy fácil culpar a la variante, cuando 
en realidad los responsables son los ciu-
dadanos y su falta de disciplina, pues a 
más de un año del inicio de la pandemia 
hay quienes no acatan el distanciamiento 
social ni el uso de cubrebocas.

den en medio de honores militares.
Hasta el momento se desconoce si 

ese mismo día emitirá un discurso para 
dar por terminado su polémico manda-
to y retirarse con su familia.

Mundo rompe cifra de 2 
millones de defunciones
MIENTRAS continúa la aplicación de 
vacunas anti-Covid, el mundo superó la 
marca de dos millones de muertos por la 
pandemia, a sólo 15 días del año nuevo.

Esto ocurre a más de un año de que se 
detectara el primer caso de coronavirus 
en Wuhan, China, y este total equivale a 
la población de ciudades como Bruselas 
o Viena.

Especialistas advirtieron que mientras 
la inmunización no sea rápida y amplia, 
el riesgo continúa y pueden aumentar 
las mutaciones y los contagios como se 
ha visto recientemente en decenas de 
países.

En tanto, el secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, dijo que este 
número se agravó debido a “la ausencia 
de un esfuerzo coordinado global”.

Los expertos admitieron que el 
crecimiento de decesos se debe a que la 
población se confió, posiblemente con 
la llegada de las dosis, que de acuerdo 
con la Universidad de Oxford ya se han 
aplicado 35 millones, pero reiteraron 
que esto no garantiza la inmunidad y no 
se deben romper las medidas sanitarias. 
Asimismo, advirtieron que aunque se re-
fuercen varios frentes, la inmunización 
no protege a todo el mundo.
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A unos días de asu-
mir el cargo, el presi-
dente electo Joe Bi-
den adelantó su plan 
en el que apuesta a 
aplicar 10 millones de 
vacunas en 100 días 
de Gobierno.

100
Millones de dosis 
pactó el Gobierno de 
Trump con Biontech

46
Países han comenza-
do la inmunización del 
personal sanitario

14
Días antes de 
culminar la gestión 
de Trump se gestó la 
toma del Capitolio

LOS PAÍSES 
CON MÁS 
MUERTES

Estados Unidos
391,631

Brasil
208,246

México
137,916

India
151,918

Reino Unido
87,448
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Los eslabones 
de la tragedia restaurantera

70 mil restaurantes registrados que 
generaban 340 mil empleos directos, ya 
han perdido más de 50 mil, y si le po-
nemos una lupa al desastre, éste resulta 
muchísimo más desolador…

Los 5 millones y medio de empleos, 
directos e indirectos, que se generan 
gracias a la industria restaurantera, van 
mucho más allá de chefs, meseros, ga-
rroteros y personal administrativo.

Detrás de cada platillo que llega a 
una mesa para ser degustado, hay todo 
un universo de realidades que alcanzan 
a la agricultura, la ganadería y la pesca, 
que hoy resultan ser los primeros afec-
tados detrás del cierre de restaurantes.

En el primer mes de la emergencia 
sanitaria, por ejemplo las ventas de pes-
cado bajaron un 85% de acuerdo a la Cá-
mara Nacional de la Industria Pesquera 
y Acuícola, lo que hace a los producto-
res de los alimentos que se sirven, los 
primeros impactados negativamente 
por las medidas tomadas en la emer-
gencia sanitaria.

En Sinaloa, por ejemplo, la Unión de 
Armadores del Litoral del Pacífico ma-
nifestó que de 500 barcos, el 50% están 
anclados, sin actividad y en los próxi-
mos días la cantidad va a incrementarse.

Los altos costos que implica salir a 
altamar y la poca captura que se requie-
re en este momento, ha dejado en el 
desempleo al menos a dos mil pescado-
res. El 30% de la flota no salió a pescar 
esta temporada.

Erick Guerrero, chef y uno de los 
propietarios de “Dos Restaurante”, 
ubicado en el municipio de Boca del 
Río, Veracruz, describe la tragedia con 
toda claridad, siendo además impulsor 
de “Nuestra Pesca”, un proyecto que 
busca comercializar productos del mar 
extraídos de forma responsable, y del 
que dependen más de un centenar de 
familias, de al menos 3 integrantes.

Todos ellos viven de lo que pescan 
cada día, y de los más de 90 restau-
rantes que llegaron a atender antes de 
marzo de 2020 —cuando inició la crisis 
sanitaria—, esta semana no alcanzaron 
ni la tercera parte, con sólo 22 comedo-
res, y así comenzaron sus “juegos del 
hambre”…

“Hemos tenido que reducir hasta en 
50% los sueldos del staff para no pres-
cindir de nadie. Hemos negociado con 
los pescadores días de crédito, ya que 
antes les pagábamos contra-entrega. 
Nuestra facturación al día de hoy ha 
bajado en un 80%. Algunos pescadores 
han tenido que vender sus pertenen-
cias y su producto a precios ridículos”, 
cuenta Erick.

Aunque dicho proyecto tiene el pro-
pósito de pagar a cada pescador el pre-
cio justo por su pesca, la situación los 
ha orillado a salir a otras comunidades 
y recurrir al trueque —como en la anti-
güedad—, es decir que intercambian su 
pesca por otros alimentos de primera 
necesidad.

Pero la verdadera desgracia los al-
canza cuando se trata de conseguir un 
servicio de salud donde el “trueque” 
no funciona y se enfrentan a la Covid-
19 con remedios caseros, en el peor mo-
mento de la pandemia.

“Como chef, como dueño de restau-
rante, como dueño de una comercia-
lizadora y como padre de familia, el 
mayor reto es tomar decisiones con la 
cabeza fría y saber adaptarte, ya que 
esto está cambiando muy rápido, y 
sobre todo mostrar tranquilidad. Si yo 
pierdo la cabeza no es buena señal para 
mi equipo”, dice Erick, quien al igual 
que otros miles, está pidiendo a las au-
toridades una salida emergente.

Pero también urgen por una estrate-
gia, un plan integral que trate de mane-
ra más digna a los pescadores mexica-
nos, que en este momento están siendo 
tan golpeados por la crisis sanitaria:

“Abrimos o morimos”, gritan cientos de restauran-
teros en busca de salvar sus negocios, pues desde 
que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, 

en marzo del 2020, y luego de que el semáforo se trabara 
en Rojo, 13 mil 500 establecimientos han cerrado sólo en 
la Zona Metropolitana del Valle de México.
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• GENTE COMO UNO
DETRÁS de cada platillo que llega a una mesa para ser degustado, hay todo 

un universo de realidades que alcanzan a la agricultura, la ganadería y la pesca, 
que hoy resultan ser los primeros afectados detrás del cierre de restaurantes

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

“Regular mejor las normas pesque-
ras, porque con los precios ridículos 
que pagan las grandes cooperativas 
a los pescadores, tendrán que hacer 
artes de pesca más nocivos al medio 
ambiente. Todo está relacionado con 
la economía, el comprador paga más 
barato por la necesidad que el pesca-
dor tiene y pues el pescador tiene que 
sacar más producto, para llevar sus-
tento a sus casas”.

En la Ciudad de México —ante la 
presión— se llegó a un acuerdo con 
restauranteros —ya endeudados y des-
esperados— que están arriesgando sus 
últimas reservas para dar servicio a co-
mensales solidarios, sin embargo, en 
esta cadena de afectaciones, del plato 
a la boca de agricultores, ganaderos y 
pescadores, gente del campo y del mar, 
se cae la sopa… en una agonía que pare-
ce estar muy lejos de terminar.

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

TRABAJADORES 
de restaurantes se 
manifiestan para 
exigir la reapertu-
ra de sus espacios 
de trabajo, el 
pasado martes.
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