
Llamada AMLO-Biden:  “todo indica 
que serán buenas las relaciones” 

DOS CRÍMENES EN 
SAN FRANCISCO 

San Francisco: espacio de eventos literarios y fílmicos. Paseos por San Francisco, escena del crimen, de Francisco Toledo: texto que 
enlaza Linda 67, de Fernando del Paso, y Vértigo, de Alfred Hitchcock. “Concentrémonos, ya, en Linda 67. Tenemos, como herramientas 
de aproximación, las visiones de San Francisco de Dashiell Hammett y Alfred Hitchcock, y en ambos una idea creativa que ve en la trama 
policial la posibilidad de llegar a realizaciones artísticas complejas.” / Del caso Assange al castigo de Trump, de Naief Yehya, completa el 
dosier: “Assange se ha vuelto un factor que polariza cualquier conversación. Recordemos que debemos al fundador de Wikileaks la reve-
lación de atrocidades, excesos y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras estadounidenses en Afganistán e Iraq”. Y más...     

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

El Cultural
CARLOS VELÁZQUEZ

ME LLAMAN MEMOTRONICVEKA DUNCAN

ACERVOS EN VENTA

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ

DELIRIOS Y METÁFORAS
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CDMX EXTIENDE EL ROJO 
POR SEXTA SEMANA; SLP 
RETROCEDE A ESE COLOR 

EL PRESIDENTE deja sin 
efecto “criterio técnico” de  
López-Gatell; sería mezqui-
no decir a quienes quieren 
ayudar que no se les permite 
adquirirlas, afirma pág. 3

ALIANCISTAS señalan que 
no van a crear falsas expecta-
tivas; admiten dificultad para 
traer biológicos; Mauricio Vila 
reconoce que laboratorios 
tienen contratos previos

ESTARÍAN AL FINAL DE LA FILA DE FARMACÉUTICAS

Por A. López y J. Butrón

Deja 4T a estados 
comprar vacunas; 

si las consiguen
sería… en octubre

De fin de semanaSÁBADO 23 DOMINGO 24 de enero de 2021
» Nueva época » Año 12 Número 3621

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

Personal del hospital del ISSSTE de 
Tacuba dice que los congeladores no 
sirven; pasan junto a cadáveres de Covid 
quienes van a rehabilitación. pág. 5

Por ocupación hospitalaria al alza, la 
capital se estaciona; reactivan papelerías, 
ópticas...; San Luis busca ampliación de 
camas para coronavirus. pág. 5

Gustavo Peña, El Halcón, y José Alves Zague, el 
Lobo solitario, referentes emblemáticos del 
futbol nuestro en los 60  y 70 formaron parte de 
una generación de futbolistas que enamoraron y 
acapararon la atención de los aficionados. pág. 7

Coinciden en segunda conversación que 
se requiere cooperación contra virus; van 
por plan de desarrollo para frenar migración; 
beneplácito de EU a Moctezuma. pág. 6

Ponen a pacientes 
en peligro con 
cuerpos en pasillos

UN HALCÓN Y 
UN LOBO SOLITARIO

“CONVERSAMOS con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. 
Tratamos asuntos relacionados con la migración, el Covid-19 y la 
cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán 
buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

 CIFRAS EN MÉXICO, AYER

1,732,290 147,614
Contagios; 21,007  

más en 24 horas 
Decesos; 1,440 

más que el jueves

• Por JAVIER SOLÓRZANO

LA CARTERA FEDERAL
VACUNA DOSIS (MILLONES)  ESTATUS

Pfizer  54.4 766,350 dosis entregadas

AstraZeneca 77.4 Primera entrega en marzo

Sputnik V  24 Espera de aprobación 

CanSino  10 a 35  Espera de aprobación, fase 3 en México

Janssen  Desconocido  En negociación, fase 3 en México

Y en EU, 
vacunan sin 
parar en tu 
propio auto
EN CALIFORNIA 
instalan sitio de 
inmunización 
masiva en el 
estacionamiento 
de un parque 
de diversiones 
(foto). pág. 10

Foto•AP

FAMILIARES, en espera del cuerpo. 
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• Por Jorge  Butrón

VAN POR TRUMP  
EN LA SEMANA DEL 
8 DE FEBRERO pág.  10
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHAROZONES
La guerra de los López

• Reducción de la brecha digital 
Así que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Arganis Díaz Leal, 
avanza en garantizar a más comunidades del país el acceso a Internet y con ello reducir la brecha 
digital. Ayer hubo una buena noticia en ese sentido, pues el Organismo Promotor de Inversiones 
en Telecomunicaciones (Promtel) de la SCT certificó la cobertura de 4.5 millones de personas 
que viven en más de 29 mil comunidades menores a 5 mil habitantes. El proyecto federal es que 
la gente más desfavorecida de México tenga acceso a la red y será un gran paso en cobertura 
de infraestructura de telecomunicaciones el hecho de que tiene una vida de 20 a 40 años. Esta 
ampliación se suma a la cobertura que, al 30 de noviembre de 2020, sumaba 65.5 millones de 
personas. Buenos números los que reportan en la SCT.

• Las posiciones mezquinas 
Nos aseguran que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quedó un poco raspado luego de 
que el Presidente avalara que los gobiernos estatales y los empresarios puedan adquirir vacunas 
contra el coronavirus. Y es que el “estratega” del Gobierno federal contra la pandemia había sido 
muy enfático en negar la eventual adquisición del biológico por parte de estados y la IP pues, se-
gún él, iría en contra de la estrategia nacional de vacunación. Su argumento era que los esfuerzos 
individuales reducían su impacto y que, por ejemplo, la intención de Nuevo León de comprar dosis 
de la vacuna rusa “podría ser solamente un distractor”. Sin embargo, el Presidente dio a conocer 
su decisión en sentido opuesto al establecido por López-Gatell durante la mañanera de ayer y, por 
la tarde, justo en las tierras que gobierna Jaime Rodríguez Calderón, dijo que “sería mezquino 
decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite”. Es buena la decisión, nos dicen, porque 
abre la puerta al acuerdo, al trabajo conjunto.

• Movimiento audaz en Sonora
Así que en un movimiento audaz, Alfonso Durazo, aspirante a la gubernatura de Sonora por 
Morena, firmó un documento en el que se compromete a defender el derecho de la ciudadanía 
a la información. Además, autorizó al Servicio de Administración Tributaria, a la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Bancaria y de Valores 
y la Secretaría de la Función Pública revisar las fuentes de sus recursos económicos. El aspirante 
a la gubernatura firmó el “Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública”, en el que asienta 
ese compromiso e invitó a aliados y adversarios políticos que aspiran a la gubernatura de Sonora 
a hacer lo mismo. Cuentan que con esta jugada el sonorense puso la vara alta no sólo a sus rivales 
sino al resto de los candidatos que buscan un puesto de elección. O a ver ¿quién más dice yo? 

• Formación en aeronáutica en Edomex
En el Estado de México desde ya están aprovechando el beneficio que representa la construcción 
del aeropuerto Felipe Ángeles, cuya apertura se espera ocurra en el 2022. A nadie escapa el he-
cho de que en la entidad se están construyendo ya centros logísticos y obras de infraestructura, 
impulsadas por el gobierno de Alfredo del Mazo. Nos comentan sin embargo que hay también 
otra vertiente: la vinculación de los sectores productivos y académicos, de ahí la apertura que se 
realizó ayer del Centro de Formación de Ingeniería Avanzada en Aeronáutica, en el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Ecatepec. Se trata de nuevas instalaciones que cuentan con un labora-
torio de realidad virtual, otro de aerodinámica y uno más de ingeniería aeroespacial. El Centro de 
Formación, nos aseguran, permitirá a los estudiantes aprender desde una perspectiva práctica, 
desarrollar tecnología y fortalecer al estado en capital humano. Un buen proyecto, nos dicen.

• Un hasta aquí a los ‘tomacasetas’ en Jalisco 
Pues parece que los tomacasetas andan buscando nuevas plazas, pero en Jalisco ya les mostraron 
que ahí no tendrán cabida. Resulta que fue el propio gobernador Enrique Alfaro quien dio cuenta 
de cómo un grupo de sujetos armados con palos, tubos, pirotecnia y bombas molotov arribó a 
la entidad con el propósito de “liberar casetas” y pedir dinero. El grupo de embozados agredió a 
trabajadores y a policías, sin embargo, estos últimos detuvieron a varios y el mandatario de in-
mediato envió un mensaje: “En Jalisco se respeta la libertad de expresión, pero también se hace 
valer el Estado de derecho”. Por lo pronto, las instalaciones que permiten el cobro de cuotas serán 
reforzadas con la Guardia Nacional. Nos recuerdan que en el Senado hay una iniciativa aprobada 
por la Cámara de Diputados que establece penas de tres meses a siete años de prisión y multa de 
8 mil 500 a 44 mil pesos contra quienes realizan este tipo de prácticas. Habrá que ver si le dan ce-
leridad en el siguiente periodo de sesiones, de lo contrario, quedará en manos de los gobernadores 
ahuyentar a estos grupos que, ya se vio, son nómadas y andan buscando víctimas.

• Otra buena para los restaurantes
A los que les cayó una segunda buena noticia en la semana fue a los restauranteros que operan 
en la Ciudad de México, pues resulta que las plataformas de envío de alimentos aceptaron bajar 
los cobros de comisiones que les hacían por cada entrega y que rondaban el 30 por ciento. Nos co-
mentan que la gestión del gobierno de la Ciudad, a cargo de Claudia Sheinbaum, al final fructificó 
y empresas como Uber Eats, Didi y Rappi se ajustaron en algunos casos a cobrar casi la mitad de 
las tarifas que antes tenían. Un gesto de solidaridad con el gremio restaurantero, que aporta una 
buena cantidad de empleos, y que apenas esta semana pudo abrir con aforos reducidos y bajo 
condiciones más estrictas. 

Ante la politización del plan nacional de vacunación montado 
sobre brigadas correcaminos integradas por promotores 4T como 
escoltas de un par de trabajadores de la salud mientras siembran 
votos. La campaña de Morena que presume dar salud y vida a los 
mexicanos y frente a la insuficiencia para traer muchas vacunas y 
no unas cuantas, el jefe de López-Gatell, López Obrador, bateó sus 
razones técnicas.

Para no desgastarse, AMLO ordenó a la Secretaría de Salud 
autorizar a empresas privadas y gobiernos estatales la compra y 
aplicación de vacunas anti Covid con la condición de que transpa-
renten contratos y que sean vacunas de farmacéuticas aprobadas 
por Cofepris. ¡Ah! Y que el proceso no se preste a la politiquería y 
a la demagogia. 

El Presidente demanda que los particulares y los gobernadores 
muestren los arreglos que el Gobierno federal no pudo transparen-
tar. López Obrador autoriza que cada uno se haga la vida nomás 
exige que avisen para no duplicar esfuerzos. Como si la vacunación 
no estuviera suspendida por los asuntos de Pfizer. 

Contra la opinión de López-Gatell, López Obrador privilegia la 
salud política de su régimen. La guerra de los López.  

Resta ver si empresarios y mandatarios locales podrán encon-
trar vacunas en el mercado nacional o global, a qué precios y con 
qué plazos de entrega. La autorización presidencial es espada de 
doble filo. Si los empresarios de Nuevo León amarran un millón de 
vacunas rusas Sputnik V a la brevedad serán ejemplo. Si los panis-
tas logran traer algunas dosis hasta finales de año, serán escarnio 
en Palacio Nacional. Para mañosos, mañoso y medio. 

Ayotzinapa tizna
La hoguera por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzina-

pa en 2014 arde luego de que el diario Reforma revelara parte del 
nuevo expediente de la FGR sobre el caso más investigado y judi-
cializado en la historia; con los dichos de un testigo protegido, la 
verdad histórica de Jesús Murillo Karam parece colapsar. 

Con las reservas a la credibilidad de un imputado en delitos tan 
graves, “Juan” dice que el Ejército fue cómplice en aquella negra 
noche de Iguala junto con policías municipales y federales. Tam-
bién que levantaron a por lo menos 70 jóvenes. Los ejecutados ha-
brían sido más de 43.

El testigo protegido afirma que, tras ser divididos en grupos, 
uno fue interrogado en las instalaciones del 27º Batallón de Infan-
tería y luego entregado, con algunos muchachos ya sin vida, a los 
exterminadores del Cártel Guerreros Unidos para que los destaza-
ran, disolvieran o incineraran. 

“Juan” detalla que al menos 20 indigentes sirvieron de cenizas 
para confundir a los sabuesos de la PGR. Que el dinero del trasiego 
de heroína salpicó a generales, capitanes y tenientes. Eso dice el 
delincuente encarcelado. 

El Presidente López Obrador validó la autenticidad del expe-
diente mas no la veracidad en los argumentos del líder criminal 
bajo proceso. Eso corresponderá al Ministerio Público Federal 
determinarlo. 

AMLO no sabe cómo el diario se hizo de la copia, pero afirmó 
que es auténtica. La FGR detuvo al capitán segundo José Martínez 
Crespo en noviembre y busca a otros 17 soldados. La Fiscalía cons-
truye otra historia, una que no evada la verdad. 

El destape de la carpeta judicial obligó al general secretario de 
la Defensa a reiterar que, si alguno de los suyos se vendió, lo va a 
pagar. Y al Presidente López Obrador, a sacar pecho por la institu-
ción de la que como nunca depende la administración federal. El 
caso de los 43 de Ayotzinapa tizna de nuevo.

EL PRESIDENTE 
demanda que los 

particulares y los go-
bernadores mues-

tren los arreglos que 
el Gobierno federal 

no pudo transparen-
tar. López Obrador 

autoriza que cada 
uno se haga la vida 

nomás exige que 
avisen para no dupli-
car esfuerzos. Como 

si la vacunación no 
estuviera suspendi-

da por los asuntos 
de Pfizer

Vacunas, patrimonio sanitario ¿de 
la humanidad o de la 4T? El subse-

cretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
justificó su oposición a que gobiernos 
estatales y particulares participen en la 
compra y distribución, pública o priva-
da, de vacunas contra el Covid-19 por-
que desde el punto de vista técnico, lo 
recomendable es no hacerlo porque ca-
da uno iría por la suya y no estaríamos 
hablando de una estrategia de Estado. 
Vamos, como si no fuéramos un país si-
no simplemente una comunidad desor-
denada y anárquica. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD, NO SON PRIORITARIAS. La Secretaría 
de Salud no contempla en el plan de vacunación como preferente a este grupo. Se 
prevé que sean inmunizadas contra el Covid hasta que los toque por edad, aunque 
hasta el momento se desconoce de qué manera será el proceso para protegerlos.

El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, admitió que la depen-
dencia está “en pañales” en la materia. Previamente, se reveló que quienes 
padecen inmunosupresión (Síndrome de Down) y sean mayores de 16 años 
podrían recibir de manera anticipada sus respectivas dosis.
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Inquieta mayor 
letalidad de la cepa

Boris Johnson, primer minis-
tro de Reino Unido, admitió 

que la variante B117, apunta a 
ser hasta 30 por ciento más 

mortal que las anteriores.

Será difícil conseguirlas, admiten gobernadores

AMLO abre puerta a estados 
e IP para comprar vacunas

• Por Antonio López, Jorge Butrón y 
Ana Martínez

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador autorizó que gobiernos 
estatales y empresas puedan ges-
tionar la compra de las vacunas 

contra Covid-19 por su cuenta. Sin embar-
go, advirtió que conseguir el insumo “no es 
nada fácil”.  

Esto, luego de que el jueves pasado, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
señalara que “desde el punto de vista técni-
co el lineamiento es recomendar que no se 
haga la adquisión separada del biológico. 

Al respecto, el mandatario federal aclaró 
que se que permitirá que los estados y em-
presas busquen la vacuna por su lado para 
que nadie acuse a la Federación de ejercer 
monopolio.  

“No quiero que se malinterprete de que 
hay empresas que quieren comprar vacu-
nas y no se les permite porque el gobierno 
ejerce un monopolio de la aplicación de las 
vacunas, lo mismo en el caso de los gobier-
nos estatales, quieren adquirir vacunas, 
están en libertad de hacerlo, no quiero que 
se preste a la politiquería; éste es un asunto 
muy serio y es mejor definir las reglas”, dijo.  

Asimismo, recordó que el Gobierno fe-
deral obtuvo el biológico porque ya lleva 
ocho meses en negociaciones.

Más tarde, durante su gira por Nuevo 
León, puntualizó: “ante la iniciativa de 
gobernadores, de empresarios, de querer 
adquirir vacunas para que se apliquen en 
el país, hoy di instrucciones al secretario 
de Salud para que se otorguen todas las 
facilidades. Sería mezquino decir a quienes 
quieren ayudar que no se les permite por-
que es una función del Gobierno federal”.

…Y MANDATARIOS LE TOMAN LA 
PALABRA.  Tras el anuncio presidencial, 
el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, 

EL PRESIDENTE TIRA criterio técnico de 
López-Gatell e instruye a SSa a publicar reglas 
para la adquisición del biológico; sería mezqui-
no decir no a quienes quieren ayudar, señala

reconoció que lo estados quedarán al final 
de la fila de pedidos con las farmacéuticas, 
por lo que prevén que sea entre octubre y 
diciembre cuando puedan conseguirlas.

En entrevista radiofónica, aseveró que 
“la producción ya la tienen acaparada los 
gobiernos federales; a nosotros nos han 
dicho que pudieran llegar a surtirnos una 
vacuna en el mes de octubre o diciembre”.

Por su parte, los gobernadores que inte-
gran la Alianza Federalista coincidieron en 
que no van a crear una falsa expectativa en 
la ciudadanía, debido a que los laboratorios 
ya tienen contratos con los países desde 
hace meses, lo que dificulta el acceso.

“Le tomamos la palabra porque hemos 
pedido desde hace mucho que se tomara 
esta decisión, pero también decimos que 
no se debe generar una expectativa falsa 
en la población, porque la tardanza que se 

tomó en la definición el día de hoy, hizo 
que ya los contratos de muchos países con 
los laboratorios, hagan que sea muy difícil 
conseguir vacunas, muy difícil”, destacó 
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a 
nombre de los mandatarios de Aguas-
calientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León y Tamaulipas.

Por separado, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, aseguró que para marzo 
estará disponible por miles la vacuna de 
AstraZeneca, con la que tiene convenio el 
Gobierno de México y de ser necesario, se 
verá el tema de adquisición de vacunas con 
recursos propios, ya que el reto es tener el 
biológico entre febrero y marzo.  

“Escuchamos el anuncio del Presidente 
y trabajamos de manera coordinada con el 
sector salud y el tema es la disposición de 

las vacunas. Sabemos que trabaja el Gobier-
no federal muy de cerca con la vacuna rusa 
(Sputnik V) y CanSino, de China, y por ello, 
tuve una conversación con el Insabi, para 
ver qué posibilidades hay de entrar a un 
esquema”, explicó. 

Por parte del sector empresarial, el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), que 
dirige Carlos Salazar Lomelín, coincidió en 
que la capacidad de los principales labora-
torios que producen vacunas ya está com-
prometida; sin embargo, adelantó que está 
en contacto con algunos para avanzar.  

Precisó que ofrecerán al Gobierno fede-
ral “colaborar en la logística de distribución 
y aplicación del Plan Nacional de Vacuna-
ción, a través de hospitales privados, far-
macias, tiendas y empresas”.  

En tanto, la Coparmex calificó como po-
sitivo que el Gobierno federal diera luz ver-
de a la adquisición de la inmunización por 
parte de estados y empresarios. 

Resaltó la importancia de que la iniciati-
va privada coadyuve con el Plan Nacional 
de Vacunación, ya que hasta el momento 
se han aplicado poco más de 560 mil dosis, 
lo cual representa sólo 0.41 por ciento de la 
población del país, por lo que era indispen-
sable generar nuevos escenarios. 

“El plan es muy ambicioso, pues se pien-
sa concluir para marzo de 2022, lo que quie-
re decir que se debe aplicar un promedio 
diario de 621 mil vacunas entre febrero de 
2021 y marzo del próximo año para inmu-
nizar a toda la población”, subrayó. 

Los empresarios, afirmó, están listos y 
cuenta con la capacidad para la distribu-
ción, la logística y la aplicación de la vacuna, 
con la posibilidad de cubrir a 11 millones de 
mexicanos por mes. 

Los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la 
Cámara baja celebraron la determinación del 
Gobierno federal y que “por fin, el Presidente le 
haya corregido la plana a López-Gatell”.

Niega subsecretario suspensión de segundas dosis
EL SUBSECRETARIO 
de Salud, Hugo López-
Gatell, aclaró que la 
aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna Pfizer 
contra Covid-19, no se 
ha cancelado, como se 
señaló en algunos medios 
de comunicación.

El funcionario explicó 
además que la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
ha determinado que el 
plazo para aplicarla se ha 
ampliado, aunque Mé-

xico tiene contemplado 
hacerlo en el periodo 
inicial establecido, que 
es de 21 días.

“No hay ninguna 
cancelación, es impor-
tante que se ponga la 
segunda dosis, la OMS ha 
señalado que se puede 
extender el periodo se 
hablaba primero de 21 
días, luego 28, y en enero 
hay comunicados que 
hablan de que se puede 
extender hasta 42 días”, 

puntualizó.
Recordó que a la 

fecha se ha aplicado la 
segunda dosis a 18 mil 
510 personas.

Ayer, México sumó 
21mil 007 casos más de 
personas contagiadas de 
Covid-19 en 24 horas, 
para alcanzar un millón 
928 mil 321 contagios, y 

mil 440 defunciones 
más, para dar un total de 
147 mil 614.

Antonio López
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MÉXICO, PRÓXIMO A LAS 150 MIL DEFUNCIONES

A los registros actuales, se suman 19 mil 231 
muertes sospechosas

1,732,290 Positivos

103,411 Positivos 
Activos*

147,614 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Contagios y 
defunciones

**Decesos1  CDMX

439,547     26,442 
2 Edomex

178,259     17,058
3 Guanajuato

100,177     6,584
4 Nuevo León

99,023     6,138
5 Jalisco

64,072     7,577
6 Sonora

59,929     5,097
7 Coahuila

57,183     4,977
8 Puebla

57,063      6,637

9 Tabasco

50,309     3,466
10 Veracruz

48,360     6,735
11 San Luis Potosi

47,269     3,524
12 Tamaulipas

45,763     3,762

Comprar las dosis 
con farmacéuticas 
que ya estén au-
torizadas en Méxi-
co (AstraZeneca, 
Pfizer). 
Enviar un oficio a 
la SSa en el que se 
detalle el contrato 
de compra, con la 
cantidad estableci-
da y la fecha de lle-
gada, así como el 
plan de dónde se 
aplicarán, para no 
duplicar esfuerzos. 
También podrán 
hacer aportacio-
nes a la beneficen-
cia pública para 
que la Federación 
compre las dosis o 
utilice los recursos 
para otras necesi-
dades.  

Requisitos
Los gobiernos o 
empresarios que 
quieran adquirir el 
biológico deberán: 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

03LR3621_Segunda.indd   303LR3621_Segunda.indd   3 23/01/21   1:4923/01/21   1:49



razon.com.mx
04 INFORMATIVA
La Razón • SÁBADO 23. DOMINGO 24.01.2021

Chesterton y la decadencia americana

El joven socialista cubano Raúl 
Escalona Abella hizo recientemente 
una relectura de G. K. Chesterton en 
busca de claves para pensar las tensio-
nes entre herejía y ortodoxia en la isla. 
Cuando lo leí recordé inmediatamente 
a José Lezama Lima, uno de los gran-
des lectores del escritor londinense. 
En su ensayo Analecta del reloj (1953), 
Lezama sostenía que la narrativa po-
liciaca de Chesterton, donde figuraba 
lo mismo un cura detective (el padre 
Brown) que un inspector metafísico 
(Aristide Valentin), debía ser asimila-
da junto con los ensayos del escritor 
católico, que cuestionaban la demo-
cracia y el liberalismo.

Desde su ensayo Ortodoxia (1908), 
Chesterton se había percatado de que 
la idea conservadora del siglo XIX, de 
que los liberales y los masones, los 
judíos y los socialistas, eran “herejes” 
o “malos cristianos” y, por tanto, de-
bían ser expulsados de la comunidad, 
estaba equivocada. Más a tono con la 
Rerum novarum de León XII que con la 
Cuanta cura y el Syllabus (1864) de Pío 
IX, Chesterton defendía, en palabras 
de Lezama, “una dilatación del catoli-
cismo en profundidad y comprensión”, 
que “redujera los otros campos”.

Una democracia debía evitar mé-
todos inquisitoriales. Por eso insultó 
tanto, al escritor inglés, el formula-
rio del consulado de Estados Unidos 
en Londres, antes de su primer viaje. 
La primera pregunta era: “¿es usted 
anarquista?”. A lo que Chesterton 
hubiera querido responder: “¿y eso a 
usted qué diablos le importa. Es usted 
ateo?”. Luego le preguntaban: “¿está 
usted a favor de subvertir el gobierno 
de Estados Unidos por la fuerza?” o 

“¿es usted polígamo?”.
Dice Chesterton al principio de 

Lo que vi en América (1922) que le 

hubiera gustado responder esas pre-
guntas después del viaje. Desde antes 
de zarpar a Boston y Nueva York se 
hizo una idea de la democracia ame-
ricana como nueva inquisición, que 
confirmó en su recorrido por Estados 
Unidos. Había virtudes indiscutibles, 
a su juicio, en la cultura americana 
como la candidez, el igualitarismo, la 
energía, el entusiasmo —“no se aver-
güenzan de su emoción, como los 
ingleses”—, pero también detectaba 

DESDE SU ENSAYO Ortodoxia (1908), Chesterton se había percatado de que la idea conservadora del siglo XIX, de que los liberales y los 
masones, los judíos y los socialistas, eran “herejes” o “malos cristianos” y, por tanto, debían ser expulsados de la comunidad, estaba equivocada

vicios como el exacerbado naciona-
lismo cívico que llevaba a los ame-
ricanos a pensarse como modelo o 
paradigma y a postular la democracia 
como una “inquisición”.

El escritor inglés creía, sin embar-
go, que ese sistema político estaba en 
decadencia. Aquella “eterna juventud 
del mundo”, que según Thomas Je-
fferson había arrancado con los idea-
les republicanos del siglo XVIII, estaba 
envejeciendo. Si eso decía Chesterton 
hace un siglo, qué podríamos decir 
nosotros hoy, después de Trump y el 
asalto al Capitolio. Pero no habría que 
olvidar que Chesterton usaba el ar-
gumento de la decadencia americana 
como un tópico conservador o especí-
ficamente antiliberal.

Valga el recordatorio para concluir 
que el diagnóstico de la “decadencia 
americana” no lo inventaron los fas-
cistas y los comunistas sino los conser-
vadores y los reaccionarios del siglo 
XIX. Y valga también para sugerir que 
una lectura de Chesterton, desde el 
siglo XXI, que recorra sus ironías con-
tra la democracia y la república, puede 
ser estimulante. Pero si esa lectura 
soslaya ciertos elementos distintivos, 
como el conservadurismo, el racismo 
y, especialmente, el antisemitismo, 
del gran escritor católico, nunca será 
una lectura completa.

Una democracia debía evitar 
métodos inquisitoriales. Por 
eso insultó tanto, al escritor 
inglés, el formulario del con-
sulado de Estados Unidos en 
Londres, antes de su primer 
viaje. La primera pregunta 
era: “¿es usted anarquista?”. 
A lo que Chesterton hubiera 
querido responder: “¿y eso a 
usted qué diablos le importa. 
Es usted ateo?”. Luego le pre-
guntaban: “¿está usted a favor 
de subvertir el gobierno de 
Estados Unidos por la fuerza?” 
o “¿es usted polígamo?”

El escritor inglés creía, sin 
embargo, que ese sistema 

político estaba en decadencia. 
Aquella “eterna juventud del 
mundo”, que según Thomas 

Jefferson había arrancado con 
los ideales republicanos del si-
glo XVIII, estaba envejeciendo. 

Si eso decía Chesterton hace 
un siglo, qué podríamos decir 

nosotros hoy, después de 
Trump y el asalto al Capitolio

Estos días de ceremonias republica-
nas en Estados Unidos, en medio de 
la crisis de la más vieja democracia 

del planeta, dejan ver lo mejor y lo peor de 
esa nación. Lo mejor tiene que ver con la 
reafirmación de una serie de normas y ri-
tuales de la república (división de poderes, 
alternancia, sucesión presidencial, rendi-
ción de cuentas…), sin los cuales no serían 
concebibles las democracias reales. Lo peor 
tiene que ver con una acendrada mentalidad 
providencial y mesiánica, ligada al culto a la 
pureza de la democracia estadounidense y 
a su supuesto liderazgo mundial.

rafael.rojas@razon.com.mx

• Apuntes de la Aldea Global
Por Rafael Rojas

G. K. CHESTER-
TON, en una foto-
grafía de archivo.
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• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En el Hospital de Tacuba del 
ISSSTE —que atiende pacientes 
Covid-19—, los dos congeladores 
en los que resguardan cadáve-

res dejaron de funcionar desde enero de 
2020 y a la fecha no los han arreglado, 
señala personal médico del nosocomio.

Aún sin servir, refieren, ahí se coloca-
ban los cuerpos cuando inició la pande-
mia; sin embargo, ahora con el alza en 
torno a los decesos, se ve en la necesi-
dad de colocar los cuerpos tapados sólo 
con cobijas y sin las medidas de higiene, 
en la zona de acceso de los derechoha-
bientes. 

En entrevista con La Razón, personal 
que labora en el nosocomio asegura que 
la situación ya es insostenible. Mayra, 
patóloga que pide mantener el anoni-
mato por miedo a represalias, dice que, 
en los pasillos principales ya sólo sirven 
como bodega. 

“Caben como cuatro cuerpos y dejan 
hasta otros cuatro en el pasillo. Es grave 
porque sólo los tapan con una cobija y 
eso pone en riesgo a todos los trabaja-
dores, ya que no existen protocolos de 
prevención y los cuerpos están en el pa-
sillo donde pasan los pacientes que van 
a rehabilitación y medicina interna”, 
aseguró la patóloga.

Otro de los problemas es que los fa-
miliares esperan junto a los cuerpos los 
traslados al patio, donde los colocan en 
ataúdes, pero esto tarda horas y genera 
un peligro a la salud por un contagio in-
minente, señala Mayra.

Por separado, la enfermera Olivia, del 
mismo hospital de Tacuba, afirma que 
algunas compañeras se han contagia-
do por la falta de protocolos sanitarios, 
pues al estar en contacto con pacientes 
y cuerpos, aumenta el riesgo de contraer 
el virus.

“Nos dan unos insumos de risa y tene-
mos que comprarlos por nuestra cuenta. 
No es posible que la gente pase al lado de 

Congeladores no sirven desde antes de la pandemia, dicen

Dejan cuerpos en pasillos 
en hospital del ISSSTE

PERSONAL DE SALUD de instalaciones de Tacuba señala ausencia de protocolos para el 
manejo de cadáveres; pasan junto a ellos derechohabientes que van a rehabilitación, aseguran

CDMX, en rojo, se alista para abrir papelerías, ópticas…

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

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, determinó 
que la capital del país estará una semana 
más en semáforo rojo, toda vez que la ocu-
pación hospitalaria continúa en ascenso.

Se reportaron, hasta ayer, siete mil 
319 personas internadas y una ocupa-
ción de camas de 87.9 por ciento. Ade-
más, hay una positividad de 20.5 por 
ciento, según datos de la última semana 
epidemiológica, aunque el número se 
ha reducido en las últimas tres semanas.

La Ciudad de México ha aplicado 
hasta el momento 110 mil 750 vacunas 
a personal médico de instituciones pú-
blicas y a tres mil empleados de hospi-
tales privados. 

“Seguimos en rojo (por sexta sema-
na) con altos niveles de hospitalización 
y estamos tomando medidas para reac-
tivar de manera paulatina los 
giros. Ya falta poco, la vacuna 
ya está disponible, sólo hay 
que esperar y tener un buen 
esquema de vacunación”, des-
tacó Sheinbaum Pardo.

En torno a la ampliación de 

giros comerciales indicó que a partir del 
lunes contemplan abrir papelerías, luga-
res donde vendan artículos de cocina, 

ópticas y tiendas de acabados 
para construcción, pero sólo 
con aforos de 20 por ciento, 
acceso a familias limitado, 
uso de cubrebocas obligatorio 
y careta para los trabajadores 
y uso de gel antibacterial.

los muertos y nadie les diga nada, están 
expuestos al contagio”, explica. 

Olivia agrega que el personal de lim-
pieza es el más expuesto, ya que no tie-
nen el material para protegerse y no han 

recibido capacitación para saber cómo 
limpiar o desinfectar los lugares.

Sumado a esto, los utensilios con los 
que realizan la limpieza como escobas, 
mechudos y trapos con los que limpian 

las áreas Covid-19, se usan para todo el 
hospital. 

El personal del ISSSTE asevera que 
en julio pasado tuvieron la tasa más alta 
con hasta 16 muertes diarias; sin em-
bargo, al paso de los meses comenzó a 
disminuir, y en diciembre, volvieron a 
registrar un alza con 12 decesos en un 
sólo día. 

En imágenes proporcionadas a La 
Razón se observan dos camillas al aire 
libre, afuera de los refrigeradores o mor-
tuorios; en una de ellas se encuentra el 
cuerpo de una persona que falleción 
de Covid-19. El lugar se encuentra en el 
pasillo que conduce al área de medicina 
interna y rehabilitación del hospital, por 
donde tienen que atravesar derechoha-
bientes. 

De acuerdo con el punto número 4 
del Traslado al mortuorio de la Guía de 
Manejo de Cadáveres por Covid-19 en 
México, “el cadáver debe introducirse 
en una bolsa de traslado para cadáver 
biodegradable” y “la introducción en la 
bolsa se debe realizar dentro de la pro-
pia habitación”. 

En la sección C Atención en la mor-
gue, de la misma guía, se establece que 
“las áreas de acopio de cadáveres debe-
rán estar bien iluminadas y con clima-
tización”.

La patóloga Mayra señala que desde  
mayo, médicos y enfermeras se han 
quejado de la falta de protocolos e in-
sumos para manejar la pandemia, así 
como la falta de capacitación a trabaja-
dores para protegerse de alguna infec-
ción, pero sólo les que sus inquietudes 
las van a revisar.

Los reclamos del sector se repiten desde el ini-
cio de la pandemia, ya sea por la falta de material 
o la aplicación de vacunas a personal que no 
atiende a pacientes afectados por la pandemia.

ADVIERTE Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, que la hospita-
lización sigue al alza; SLP se une a 
estados en nivel máximo de riesgo

La Jefa de Gobierno agregó que se 
está trabajando con los centros comer-
ciales y tiendas departamentales para 
iniciar actividades de manera tentativa 
el próximo 1 de febrero.

Además, esta semana San Luis Po-
tosí volvió a semáforo rojo, debido al 
aumento de casos y muertes, por lo que 
prevén un incremento de 10 por ciento 
de la capacidad de atención médica y sa-
nitaria, además de medidas restrictivas 
para reducir la movilidad.

Los hoteles tendrán un aforo de 30 
por ciento, sólo para actividades esen-
ciales; mientras que en restaurantes, 
cafeterías y servicios de alimentos es 
de 40 por ciento hasta las 18:00 horas 
y después de ese horario sólo servicio 
para llevar.

En mercados y supermercados sólo 
se permite una capacidad 30 por ciento, 
con una persona por familia y de 20 por 
ciento en peluquerías, estéticas, barbe-
rías, gimnasios, clubes deportivos y par-
ques públicos.

Hasta el momento las 
vacunas sólo se han 

aplicado a trabajado-
res del sector médico; 

en la siguiente fase, 
para el próximo mes, 
se prevé inmunizar a 

adultos mayores 
y docentes.
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RESTAURANTES 
brindan servicio 
en calles y terra-
zas, para mante-
ner la reapertura 
del sector, el pasa-
do 21 de enero.

6
Días pueden abrir 
algunos negocios 

en SLP, pues deben 
cerrar los domingos

11
Meses se cumplen 
la próxima semana 
del primer caso de 
Covid en el país

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Familiares y trabajadores vestidos 
de civil presencian las labores para 

colocar cuerpos en ataúdes.

EVIDENCIA IRREGULARIDADES
Personal de salud muestra la falta de protocolos para el traslado de cadáveres por Covid.

1 2

Afuera de los congeladores, cuerpos 
que ya no caben en el mortuorio sin 
protección ni medidas de seguridad.
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ASISTIDO por su traductora, el Presidente López Obrador (derecha) en la conversa-
ción con su homólogo de EU; estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard (a su 
izquierda) y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, ayer. 

Serán buenas relaciones, dice el Presidente

Migración y Covid, en 
llamada AMLO-Biden

EN PRIMERA comunicación entre el Ejecutivo federal y su 
nuevo homólogo de EU, acuerdan cooperación para atender 
estos temas; destacan interacción “amable y respetuosa”• Por Antonio López

antonio.lopez@razon.com.mx

En su primera conversación tele-
fónica, el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, y 
su homólogo de Estados Unidos, 

Joe Biden, acordaron fortalecer y estre-
char la colaboración entre sus gobiernos, 
en temas como migración y la pandemia 
de Covid-19, sobre la base del respeto mu-
tuo, en beneficio de ambos pueblos.

De acuerdo con información compartida 
por la oficina de la Presidencia, el mandata-
rio federal habló con el demócrata desde 
Monterrey, Nuevo León, para también feli-
citarlo por su reciente toma de protesta.

“Al tiempo que le expresó sus mejores 
deseos para su gestión, así como la volun-
tad de su gobierno de trabajar conjunta-
mente en la amplia agenda bilateral”, se-
ñala el comunicado.

 Durante la conversación, López Obra-
dor destacó las aportaciones de la comu-
nidad migrante mexicana en Estados 
Unidos y propuso trabajar de forma coor-
dinada para lograr una solución de fondo 
al fenómeno de la migración.

“Acordaron que los equipos de ambos 
países trabajarán en conjunto para avan-
zar en un planteamiento común de desa-
rrollo y bienestar”, puntualizó.

Adicionalmente, los jefes de Estado con-
versaron sobre el desafío que representa la 
pandemia de Covid-19 y subrayaron que se 
requiere de una cooperación efectiva entre 
las naciones para combatirla. 

“En ese sentido, acordaron que sus 
gobiernos colaborarán para hacer frente 
a diversos retos derivados de la situación 
sanitaria global”, subraya el comunicado.

 El primer mandatario, asistido por una 
traductora, estuvo acompañado por el se-
cretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, así como por Alfonso 
Romo Garza, exjefe de la Oficina de Presi-
dencia de la República. 

Al término de la llamada, el jefe del Eje-
cutivo federal destacó, a través de su cuen-
ta de Twitter, que la plática se desarrolló 
en un tono amable y respetuoso.

“Conversamos con el presidente Biden; 
fue amable y respetuoso. Tratamos asun-
tos relacionados con la migración, el Co-
vid-19 y la cooperación para el desarrollo y 
el bienestar. Todo indica que serán buenas 
las relaciones por el bien de nuestros pue-
blos y naciones”, señaló.

Ésta es la primera llamada que López 
Obrador sostiene con Biden como man-
datario de EU. Previamente, se comuni-
caron el pasado 19 de diciembre, cuando 
el demócrata aún era presidente electo. 
Desde entonces, ambos ya trataban temas 
de migración.

“El tema migratorio que se va a atender 

el tiene claro que se debe de apoyar a los 
países de Centro América y a México, so-
bre todo a estados del sur sureste del país 
para que haya desarrollo, atender el fenó-
meno migratorio dando opciones, opor-
tunidades de empleo , de bienestar para 
que la gente no se vea obligada para aban-
donar sus pueblos, que no abandonen sus 
familias”, dijo AMLO tras aquella llamada.

Ampliación de DACA, el
respiro a 800 mil dreamers
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EXTENDER el programa de Acción Di-
ferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA) por tres años beneficiará a 800 
mil jóvenes connacionales que viven 
en Estados Unidos, y abre la puerta para 
su regularización definitiva a través de 
una ciudadanía para 2024, aseguraron 
expertos y abogados en esa nación.  

En su primer día en la Casa Blanca, 
Joe Biden firmó una orden ejecutiva 
para preservar el programa por tres 
años, luego de que en campaña se com-
prometió a comenzar la regularización 
de migrantes.  

Dicho programa fue creado en la ad-
ministración de Barack Obama, con el 
objetivo de evitar la deportación de mi-
les de jóvenes de entre 16 y 29 años, que 
son considerados irregulares.   

En entrevista con La Razón, Paul 
Quiñones, abogado de The Washington 
Dream Coalition especializa-
do en temas de migración en 
Seattle, Estados Unidos, se-
ñaló: “son 800 mil personas 
de origen mexicano y hay más 
de un millón de personas que 

aplican al programa. Sólo en Washing-
ton aportan un billón de dólares al año 
al PIB, así que son una gran aportación 
en el país donde están, además de tener 
el beneficio de contar con un empleo, ya 
que el DACA les da ciertos permisos”.  

Por separado, Eunice Rendón, direc-
tora de Agenda Migrante y especialista 
en el tema, aseguró que la extensión del 
DACA es sumamente importante, ya 
que la administración de Donald Trump 
luchó en diferentes cortes para “echarla 
abajo”; sin embargo, no logró conseguir-
lo por el constante retraso de los jueces, 
quienes lo consideraron violatorio.  

“Lo importante es que Biden promete 
un camino hacia la regularización o ciu-
dadanía permanente de estas juventu-
des, y eso es lo relevante, ya que si bien 
el DACA los ayuda a obtener trabajo, 
estudios, becas, permisos para condu-
cir e incluso la opción de salir del país y 
regresar, aunque no era un estatus legal 
permanente, porque era débil al reno-

varse cada dos años”, explicó.  
Con ello, los 800 mil con-

nacionales tendrían la opor-
tunidad en los siguientes años 
de convertirse en ciudadanos 
estadounidenses. 

Impulsa Edomex  
ingeniería en 
Aeronáutica

Redacción • La Razón
 
CON LA FINALIDAD de impulsar la in-
tegración de la comunidad universitaria 
con los sectores productivos y consolidar 
la formación profesional de los estudian-
tes, el gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo, inauguró el Centro de 
Formación de Ingeniería Avanzada en Ae-
ronáutica, en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec (TESE). 

Con una inversión de más de 52 millo-
nes de pesos, este espacio consta de un 
par de edificios con equipo especializado, 
que fortalecerá a esta carrera en la entidad. 

“Estamos haciendo entrega de este 
Centro de Aeronáutica Avanzada para el 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec. Estamos entregado estos dos 
edificios para fortalecer esta carrera, que 
además es de gran importancia en el Esta-
do de México”, subrayó.

La finalidad de este espacio, aseguró el 
mandatario estatal, es que los universita-
rios pongan en práctica sus conocimien-
tos, desarrollen tecnología en este campo 
de la ciencia, a efecto de fortalecer el ca-
pital humano en la entidad y contar con 
más profesionales en áreas de innovación 
y vanguardia.  

“Además de la infraestructura que es-
tamos entregando, estamos equipando 
con laboratorios, equipos que permiten a 
los alumnos llevar sus prácticas, aprender. 
Hay un laboratorio de realidad virtual, hay 
otro de aerodinámica, laboratorio de inge-
niería aeroespacial que les permiten a los 
alumnos aprender, poner en práctica sus 
conocimientos, desarrollar tecnología y 
con eso fortalecer a nuestro estado y, so-
bre todo, el capital humano”, externó. 

En el mensaje que dirigió, junto con 
Ángel Hernández Estrada, jefe de la Divi-
sión Académica de la Carrera de Ingenie-
ría en Aeronáutica, Del Mazo Maza señaló 
que esta infraestructura beneficiará a más 
de mil 400 alumnos, que podrán reali-
zar prácticas y brindar como parte de su 
aprendizaje, servicios al sector.

“Queremos crecer este tipo de espe-
cializaciones, aquí tenemos la capacidad 
de recibir a más de mil 400 alumnos para 
esta especialización, y los invitamos a 
acercarse al Tecnológico de Estudios Su-
periores de Ecatepec”, finalizó. 

 EL GOBER-
NADOR Del 

Mazo entrega 
centro de for-

mación en el 
TESE; cuenta 
con laborato-

rio de realidad 
virtual, aerodi-

námica… 

ALFREDO DEL MAZO, mandatario mexiquense, al inaugu-
rar el nuevo espacio, en Ecatepec, ayer. 

 Los estudiantes del TESE, junto con alumnos 
del IPN, trabajan en un prototipo de un robot 
que sanitizará hospitales y espacios públicos 
por medio de luz ultravioleta.  

El jueves pasado, el Presidente López Obrador 
dijo que quienes apuestan por un enfrenta-
miento con la nueva administración estadouni-
dense, “se van a quedar con las ganas”.

100
Días estarán suspen-
didas las deportacio-

nes en EU
“QUEREMOS crecer 

este tipo de espe-
cializaciones, aquí 

tenemos la capaci-
dad de recibir a más 
de mil 400 alumnos 

para esta especia-
lización, y los invi-
tamos a acercarse 
al Tecnológico de 

Estudios Superiores 
de Ecatepec” 

Alfredo del Mazo 
Gobernador del 

Estado de México
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Mil  mdd dejó el comer-
cio bilateral en el primer 
semestre de 2020

En su primer día 
como presidente, Joe 
Biden firmó una serie 
de decretos, entre 
los que se incluyó la 
suspensión de la cons-
trucción del muro.
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Fernando del Paso (1935-2018) fue 
un lector precoz de la colección 
El Séptimo Círculo, que dirigie-
ron Adolfo Bioy Casares y Jorge 

Luis Borges, y de otras series dedicadas 
al género detectivesco. Le entusiasmó, 
además, Dashiell Hammett, que no for-
mó parte de ese catálogo argentino; tam-
bién, Patricia Highsmith y Rex Stout. 
Quiso explorar con ese género en la escri- 
tura, mas Álvaro Mutis (al que conoció 
en los años sesenta en las islas de la pu-
blicidad) lo persuadió de no hacerlo. “Se 
requiere una vocación especial”, le dijo.

Décadas más tarde, y tres largas no-
velas después, Del Paso se creyó listo 
para la empresa y viajó a San Francisco, 
también escenario de El halcón maltés 
(1930). De hecho, en el libro delpasia- 
no se visita el John’s Grill, de Ellis Street, 
“donde almorzaba todos los días Da- 
shiell Hammett mientras escribía” esa 
novela, sitio en el que se preparan buenos 
martinis secos y manhattans.

En la hechura de Linda 67. Historia 
de un crimen (1996) confesaba Del Paso 
estos y otros antecedentes y reconocía 
haber seguido por lo menos una de las 
“Veinte reglas para escribir novela poli-
ciaca” del crítico de arte S. S. Van Dine, 
aunque no aclaraba cuál. Podrían ser 
varias. La número siete, por ejemplo: 
“Debe haber un solo culpable, no im-
porta el número de asesinatos que se 
hayan cometido”. En Linda 67 hay un 
solo crimen, y un único culpable. O la 
12: “Siempre debe haber un cadáver”. 
Lo hay en su novela. O las reglas 13 y 14: 
“Toda novela policiaca debe tener un de-
tective y un detective no lo es a menos 
que descubra cosas” y “El culpable debe  
ser descubierto a través de deducciones 
lógicas”. Esto describe parcialmente la 
segunda parte. Y, por último, la regla 19: 
“Los motivos que induzcan al delito en 
las historias detectivescas deben ser de 
tipo personal”. Lo son acá, pues el sujeto 
a desaparecer es la esposa.

Foto > Juan Antonio López

PASEOS POR SAN FRANCISCO, 
ESCENA DEL CRIMEN

ALEJANDRO TOLEDO
@ToledoBloom

Desde las claves del género policiaco, este ensayo viaja no sólo a la ciudad de San Francisco —tema de recreaciones 
múltiples—, sino también a varias de sus apariciones como protagonista literaria y cinematográfica. 

Señala semejanzas y diferencias entre la novela de Fernando del Paso, Linda 67, y la película de Alfred Hitchcock, 
Vértigo; detalla sus procedimientos, persigue pistas que las relacionan con otras obras, recorre lugares  

emblemáticos de la bahía californiana, citados en los relatos. Tanto los instrumentos del suspenso como la destreza 
narrativa permean hasta encontrar en ambas piezas —de la escritura a la gran pantalla— un literal “asomo a los abismos”.

Hitchcock y Del Paso

EC_286.indd   4EC_286.indd   4 21/01/21   20:0521/01/21   20:05



SÁBADO 23.01.2021

El Cultural 03

UN ASOMO  
A LOS ABISMOS

En este último punto, y no sólo en el 
hecho de que ambas historias estén si-
tuadas en San Francisco, puede encon-
trarse relación entre Linda 67 y la cinta 
Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock, a 
su vez basada en la novela De entre los 
muertos (D’entre les morts, 1954, lue-
go retitulada Sueurs froides, según el 
nombre francés de la cinta), de Pierre 
Boileau y Thomas Narcejac. Ésta se 
sitúa entre París y Marsella; Hitchcock 
no sólo la transporta a San Francisco, 
cargándola de referencias locales en 
torno al pasado de la ciudad (las mi-
siones franciscanas o el bosque de las 
secuoyas como ejes de la historia), sino 
que además la reformula, convirtiendo 
una mediocre novela policiaca en una 
pieza maestra.

En la base, en el hueso de novela y 
cinta, está el hecho básico de un hom-
bre que decide deshacerse de su espo-
sa, hija de industriales, a la que debe 
su bonanza económica. El personaje, 
para salir bien librado del asunto (ante 
la ley), urde una ficción algo grotesca 
(contrata a la rústica empleada de una 
tienda departamental, que hará el pa-
pel de la esposa entregada al delirio 
de la influencia de una dama de otros 
tiempos que se quitó la vida); en la fic-
ción entrampa a un amigo, para que 
funja como testigo directo de todo. En 
pocas palabras, se trata de hacer pasar 
como suicidio un asesinato. Sabe que 
el amigo (Roger Flavières en la novela 
y Scottie Ferguson en el filme) tiene 
problemas con las alturas, le provocan 
vértigo, por lo que planea el momento 
definitivo, la sustitución de la Madelei-
ne recreada por la Madeleine real, quien 
será arrojada al vacío, desde la cima 
de un campanario... Pero en la novela  
el testigo huye y no acepta testificar, y el 
marido, Paul Gévigne (llamado Gavin 
Elster en la película), es sospechoso de 
asesinato y muere en un incidente 
confuso con la policía. Para Boileau y 
Narcejac el contexto, la Segunda Gue-
rra Mundial, altera las vidas de los per-
sonajes, pero desata, o vuelve frágiles, 
los hilos de la historia que narran.

Es curioso saber esto que le causaba 
cierta contrariedad a Hitchcock, quien 
se entera, por François Truffaut, que la 
dupla escribió la novela especialmen- 
te para que el cineasta británico la lle- 
vara al cine. Se dijeron: “Vamos a hacer 
algo que le guste al maestro”. Éste ha-
bía celebrado el proyecto de Las dia-
bólicas (Les diaboliques, 1955), cinta 
dirigida por H. G. Clouzot, a partir de 
una novela de ellos, y urdieron una 
historia con una fórmula similar, en 
la que un hecho parecía de un modo y 
se revelaba, en el desenlace, como dis- 
tinto, para sorpresa del espectador. 
Hitchcock cayó en la trampa y com-
pró los derechos de la adaptación; pe- 
ro modificó las reglas del juego, exploró 
la vía romántica de un Orfeo que va en 
busca de la mujer muerta, avisó anti-
cipadamente a los espectadores de la 
farsa escondida (la sorpresa en la que 
Boileau y Narcejac basaban el éxito de 
su relato) y llegó a una conclusión ci-
nematográficamente perturbadora, un 
asomo a los abismos.

Semejanzas y diferencias con Linda 
67: en cuanto a lo primero, la presencia 
de la ciudad de San Francisco (recorrida 
en ambos casos exhaustivamente), y 
el que se trate de feminicidios en los 
que el culpable será el esposo; y de lo 
segundo, lo distinto, en la novela fran-
cesa y la cinta de Hollywood se narra 
desde el punto de vista del detective, 
quien es contratado para seguir a una 
mujer sin saber que es alguien que re-
presenta un papel para él (no la espo-
sa auténtica sino una sustituta), y en 
Linda 67 el protagonista es el marido, 
David Sorensen. El crimen se narra di-
rectamente, a detalle, sin que haya po-
sibilidad de confusiones o sorpresas.

EL LIBRO DE AUILER 
Y UN SOBRE AMARILLO

En la revisión bibliográfica y cinemato-
gráfica me topo, en estos días, al hurgar 
en mi biblioteca, con dos objetos que 
me recuerdan un viaje que hice a San 
Francisco tal vez a finales de los no-
venta del siglo XX (o quizá incluso en 
el año 2000), como cronista deportivo, 
actividad de la que me distraje por el 
recuerdo de Vértigo. 

En una librería de la ciudad adquirí 
el tomo Vertigo: The Making of a Hitch-
cock Classic (St. Martin’s Press, Nueva 
York, 1998), de Dan Auiler, con prólo-
go de Martin Scorsese, que me sirvió 
como guía; y llevaba una cámara foto-
gráfica, no sé si digital (estábamos en la 
transición entre lo analógico y las nue-
vas tecnologías), con la que registré  
mi obsesión por la cinta. Esos son los 
dos objetos hallados: el libro de Auiler 
y un sobre de plástico amarillo que 
contiene las fotos impresas.

En éstas me veo en Misión Dolores, 
en donde está enterrada (y no) Car-
lota Valdés (pero sí Francisca Grana- 
dos, acaso su contemporánea, “natural  
de Sonora, Méjico, fallecida el día 28 de 

julio de 1858, a los 33 años de edad”); 
o en Fort Point, bajo el puente Golden 
Gate, donde se arroja a la bahía la fal-
sa Madeleine. Me acerqué a la casa de 
Scottie Ferguson, en el número 900  
de Lombard Street; visité el Palacio de 
la Legión de Honor, museo en el que 
no se exhibe (por ser colgado sólo 
para la película y retirado después) el 
“Retrato de Carlota”; fui al edificio en 
el que viven los Elster (los Departa-
mentos Brocklebank, en el 2000 de 
Mason) y al hotel (antes Empire, hoy 
York) de Judy Barton, en el 980 de la 
calle Sutter... Recuerdo que llevaba un 
reproductor portátil de discos compac-
tos, y que me compré el soundtrack de 
la cinta, con la música original de Ber-
nard Herrmann interpretada por la Ro-
yal Scottish National Orchestra (bajo la 
dirección de Joel McNelly), con lo que 
el recorrido (audífonos de por medio) 
adquirió otras resonancias.

Me detuve con morbo en la Torre 
Coit, que aparece insistentemente en 
Vértigo: Coit suena a coito, cierto... para 
Hitchcock representaba la erección 
rotunda de Scottie, quien quiere llevar 
a la cama a una mujer muerta. Así se 
lo confirmó al director de arte Henry 
Bumstead, cuando éste le inquirió por 
su insistencia de que la torre aparecie-
ra a cuadro. “Es un símbolo fálico”, le 
dijo el cineasta.

No tuve entonces los medios para ir 
al bosque Muir, el bosque de las secuo-
yas, ni a Misión San Juan Bautista, en 
busca de esa otra torre, la del campa-
nario, de todas maneras inexistente y 
(re)construida por Hitchcock en el set.

EL ROSTRO DE UNA  
MUJER AMENAZADA

Un punto que me parece perturbador 
de la película, aunque no encuentro en 
la crítica a la mano otros pasmos como 
el mío, es el arranque, los créditos, en 

 “ME DETUVE CON MORBO EN LA TORRE  
COIT, QUE APARECE EN VÉRTIGO:  

COIT SUENA A COITO, CIERTO... PARA HITCHCOCK 
REPRESENTABA LA ERECCIÓN ROTUNDA DE SCOTTIE, 

QUIEN QUIERE LLEVAR A LA CAMA A UNA  
MUJER MUERTA…  ES UN SÍMBOLO FÁLICO  , DIJO  .
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James Stewart  
y Kim Novak  

en Vértigo (Alfred 
Hitchcock, 1958).
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donde vemos el rostro de una mujer 
amenazada. Se ha celebrado su impac-
to, sí, por el acompañamiento de los di-
seños de Saul Bass en los que la espiral 
se incrusta en un ojo aquejado de vér-
tigo, pero pocos se preguntan quién es 
esa mujer cuando quizá se trate de la 
gran ausente: la Madeleine Elster real, 
la dama asesinada. De la mujer que 
representó esa escena no hay datos: 
acudió una mañana al set, hizo sus 
tomas y se fue. Se trató de una “actriz 
anónima”, confirma Auiler.

Hay otros hechos extraños en la fil- 
mación, relacionados con los caracte- 
res femeninos: Hitchcock planeó la 
cinta para la actriz Vera Miles, quien, 
en un arrebato de rebeldía (ante el in-
tento del director por controlar cada 
aspecto de su vida), se embarazó y se 
distanció del cineasta... Y éste tuvo 
que buscar de inmediato su reempla-
zo, que fue Kim Novak. Así como Judy 
debe vestir (dos veces, presionada por 
Gavin Elster o por Scottie Ferguson) 
la ropa de Madeleine (viva o muerta), 
Novak tuvo que asumir el vestuario 
que había sido preparado por Edith 
Head para la ausente Vera Miles. Y esa 
incomodidad (notoria) se vuelve un 
elemento más que da profundidad al 
personaje y a la trama.

DIESTRO  
Y SINIESTRO

Concentrémonos, ya, en Linda 67. Te-
nemos, como herramientas de aproxi-
mación, las visiones de San Francisco 
de Dashiell Hammett y Alfred Hitch-
cock, y en ambos una idea creativa que 
ve en la trama policial la posibilidad de 
llegar a realizaciones artísticas com-
plejas. El subgénero requiere de artí-
fices diestros... o diestros y siniestros, 
como es el caso de Fernando del Paso, 
quien escribía con la mano derecha y 
dibujaba con la zurda.

Y está el hecho rotundo (común a 
Vértigo y Linda 67) de un hombre (po-
bre de espíritu) que busca deshacerse 
de su esposa (millonaria) sin ser atra-
pado en el intento. A Elster y Sorensen 
no les cae una viga, como al Flitcraft de 
Hammett (en aquella famosa parábola 
de El halcón maltés): son ellos la viga 
que cae y destruye.

De nuevo (como en Hammett, co- 
mo en Hitchcock), la ciudad es prota-
gonista. La novela se inicia con una 
caminata de David (o Dave) Sorensen 
por San Francisco, desde la casa en que 
ha vivido los últimos años con Linda 
Lagrange, en Jones y Sacramento (en 
la cúspide de Nob Hill, zona en la que, 
por cierto, se sitúa el cuento de Ha- 
mmett titulado “Un tal Sam Spade”), 
hasta Pier 69, en donde presencia el 
amanecer. Es así como arranca el paseo 
matutino de Sorensen el sábado 15 de 
abril de 1995:

Descendió por Jones Street. Los 
cientos de foquitos blancos que, 
como estrellas, poblaban los árbo-
les que crecían frente a Nob Hill 
Tower estaban prendidos. Se detu-
vo en el primer cruce, Clay Street. 
A la derecha se veía el pico platea- 
do, lleno de luz, de la Transameri- 
ca Pyramid y, en la lejanía y también 

iluminado, el puente de Oakland. 
No había un alma en las calles. Llegó 
a la esquina de Jones y Washing- 
ton Street, desde la cual, en los días 
claros, podía distinguirse, de la ba-
hía, una delgada franja azul (p. 28, 
cito en todos los casos la edición 
de 2017, publicada por el Fondo de 
Cultura Económica).

Los aficionados a Vértigo se detendrán 
junto con Sorensen a contemplar la To-
rre Coit, claro, que esta vez no tiene el 
sentido lúbrico que Hitchcock le otor-
ga; con Sorensen deambularán en el re- 
cuerdo por Lombard Street, donde el 
personaje vivió antes de conocer a Lin-
da, y donde estaba situado justamente 
el departamento de Scottie en el filme 
(con vista, desde el ventanal de la sala, 
a la Torre Coit). Piensa el protagonista 
delpasiano: “Caminar por las calles de 
San Francisco era como caminar por 
las montañas. Bajar y subir por ellas 
era como bajar y subir por las olas, in-
mensas, de un mar petrificado” (p. 29).

Mas no se trata de un paseo común. 
Es el despertar de Sorensen luego de  
haber cometido el asesinato. De ahí,  
de que sea un abrir los ojos, la leve refe- 
rencia kafkiana al arranque: “Cuando 
despertó...”, aunque el personaje podría 
hallar también, monterrosianamente, 
un dinosaurio. Pero no: “Cuando des-
pertó, a él mismo le sorprendió el in-
tenso olor a tabaco”.

El elemento fuego se convierte en 
uno de los hilos de la historia, por las 
prohibiciones de Linda de que se fume 
delante de ella, primero, el vaivén de 
las pasiones (fuegos que se encienden 
y apagan), y la afición compulsiva de 
Sorensen al cigarro cuando se deshace 

de su esposa. Esto es lo que encuen-
tra al despertar a las 6:10 luego de esa 
noche intranquila: un plato (porque 
en esa casa no hay ceniceros) lleno 
de colillas, y una cajetilla de Marlboro 
oculta en los cajones donde guarda las 
camisas. Puede fumar porque tiene la 
certeza de que su mujer ya no regresa-
rá; aun así, porque los muertos siguen 
gobernando pese a la ausencia física, 
decide hacerlo en el balcón, “para que 
la casa no se volviera a impregnar con 
el olor a tabaco”.

Será este Sorensen fumador como 
la salamandra bachelardiana, que se 
consume en su propia llama.

Entre el despertar por el olor a ta-
baco y la caminata por las calles de la 
ciudad hasta llegar al puerto va mani-
festándose el recuerdo de lo aconte- 
cido por la noche, el momento central 
descrito en las primeras páginas (para 
no llamar a engaño): el impacto de la 
llave inglesa sobre el cráneo de Linda, 
los leves ronquidos de ella después de 
la agresión, los esfuerzos de Sorensen 
por empujar el auto Daimler azul para 
que caiga al precipicio en un sitio a 
orillas del bosque Muir bautizado por 
él como La Quebrada, en recuerdo de 
Acapulco, y su escape de la zona hasta 
llegar a la casa de Jones y Sacramento, 
en donde fuma (como seña liberadora) 
hasta caer exhausto.

Despierta ahí, físicamente; y desper-
tará, de nuevo, cuando contemple el 
amanecer en Pier 39, luego de su largo 
paseo, a una vida nueva que será tam-
bién su nuevo infierno:

Redondo, fulgurante como una na-
ranja en llamas, apareció el sol, y la 
bahía se transformó en un mar de 
cobre, de aguas pulidas y tersas.

Al mismo tiempo Dave sintió 
que la bruma que había ofuscado 
no su pensamiento, sino su con-
ciencia durante toda la noche y 
parte del día anterior, comenzaba  
a desaparecer. Vio entonces, com-
prendió con una claridad alucinan-
te, el horror de lo que había hecho 
y el horror de todo lo que aún tenía 
que hacer (p. 32).

LA LLAMA DOBLE

¿Qué propone al lector una novela que 
le cuenta de entrada toda la historia? 
Sabemos a detalle lo ocurrido; incluso 
tenemos más o menos claro el móvil, 
que es el odio, esa “doble llama” que no 
distingue aquí entre el amor y el ero-
tismo, como quería Octavio Paz, sino 
entre el amor y el odio. El reto está en 
mantener la atención con dos vías: 
una, reconstruir el proceso por el que 
se llegó al impulso del asesinato (pri-
mera parte); y, la otra, observar al pro-
tagonista en su caída (segunda parte). 
A ojos externos se mira a Sorensen 
como inocente o quizá como presun- 
to culpable, ¿cómo es que serán desar-
ticuladas sus coartadas?

Y no sólo eso: Del Paso adquirió to- 
do tipo de conocimientos mundanos 
(de eso que llaman la “buena vida”, en 
un retrato exacto de la alta sociedad 
estadunidense) para que el univer- 
so de Sorensen y de Linda resultara 
verosímil, puesto que lo sofisticado es 
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 “ESTÁ EL HECHO ROTUNDO  
(COMÚN A VÉRTIGO Y LINDA 67 )  

DE UN HOMBRE (POBRE DE ESPÍRITU) 
QUE BUSCA DESHACERSE  

DE SU ESPOSA (MILLONARIA)  
SIN SER ATRAPADO EN EL INTENTO  .
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parte de su naturaleza. En el prólogo a 
la edición del Fondo de Cultura Eco-
nómica de Linda 67, propone Martín 
Solares: “Con Linda 67 Del Paso hizo 
evidente su capacidad para provocar 
explosiones de poesía dentro de una 
trama vertiginosa y demostró a la vez 
que un narrador puede adaptar los ras-
gos de su estilo a un género conocido 
por sus restricciones” (p. 14).

Hitchcock decía cuidar en sus cintas 
tanto aquello que estaba en el primer 
plano (la trama, propiamente dicha) 
como lo que estaba detrás, el tapiz,  
le llamaba, que sería atendido por el 
espectador en una segunda o tercera 
vista de la película. Del Paso teje pa- 
ra Linda y Dave un tapiz californiano 
de gran detalle y elegancia.

ELEMENTAL,  
MI QUERIDO KIRBY

Según las reglas 13 y 14 de S. S. Van Di- 
ne toda novela policiaca debe tener 
por lo menos un detective y el culpa-
ble debe ser hallado por deducciones 
lógicas. Esto se cumple, o empieza a 
hacerlo, hasta la segunda parte de Lin-
da 67, cuando aparece, en el capítulo 
XVI, a las 9 de la mañana del lunes 17 
de abril (tres días después del asesina-
to), en la casa de Jones y Sacramento, 
el inspector Gálvez, quien es, pese a 
lo que pueda indicar el apellido (y se- 
gún sus propias palabras), “ciudadano 
norteamericano por los cuatro costa- 
dos”, y es descrito de un plumazo como 
“un hombre alto y robusto, un tanto 
calvo, desgarbado”.

Se agregarán otros detalles. Es fu-
mador, como Sorensen, pero no de ci- 
garro sino de pipa.

—Como los inspectores de las nove-
las y las películas —le comenta Dave.

—Con la diferencia de que yo soy 
una persona real —responde (noveles-
camente) el personaje ficticio.

—Naturalmente —dice Dave.
Otro dato del inspector: de joven 

fue guardia en el Instituto de Arte de 
Chicago, por lo que le interesa la crea-
ción artística. Se distrae así, en la casa 
de Jones y Sacramento, en los cuadros 
colgados de Keith Haring, Paul Klee, 
Antonio Saura, Theophilus Brown  
y Vasarely, o en los pisapapeles de au-
tor. Está casado con una mujer que no  

entiende el arte abstracto, y que lo re- 
gaña por las muchas cucharadas de 
azúcar que agrega a la taza de café. Es 
amigo o conocido del viejo Samuel La-
grange (el padre de Linda), además, a 
quien le debe algunos favores.

Como otra recurrencia de las nove-
las policiacas, tiene el inspector Gál- 
vez un asistente: el sargento Kirby, 
“un hombre de mediana estatura y 
bigote delgado, con ojos claros”. Ello 
provocará, según el modelo clásico 
(“Elemental, mi querido Watson”), di-
sertaciones a dos voces, que tampoco 
serán muchas ni llegarán muy lejos. 
Del Paso desarticula este eco obvio (a 
la vez que reconoce sus antecedentes) 
cuando el inspector Gálvez da la res-
puesta siguiente al sargento Kirby:

—Mi querido sargento... o quizás de-
bería yo decirle: mi querido Watson: 
esa clase de conclusiones elementa-
les pertenecen al mundo de Sherlock 
Holmes o al de Alfred Hitchcock, no al 
mundo real.

Ahí es donde Del Paso intenta si-
tuarse: en el mundo real. O en la ficción 
de peso real, que es ficción conscien- 
te de sus límites y que por lo mismo 
suele bordearlos o ponerlos a prueba.

Las deducciones, la lógica detecti-
vesca, no llevarán a la resolución del ca- 
so sino un hallazgo simple: las llaves de 
ese Daimler azul que Sorensen quita  
del auto para abrir la cajuela y coloca, 
sin darse cuenta, en una de las bolsas 
de su saco de tweed gris... algo que un 
lector avispado pudo pescar a la mitad 
de la novela.

ENTRE SU CABELLERA  
NADABAN LOS PECES

Una última presencia, de gran peso 
poético en Linda 67, es La noche del 
cazador (The Night of the Hunter, 1955), 

único filme dirigido por el actor Char-
les Laughton (a partir de una novela de 
Davis Grubb de 1953), también la his-
toria de un feminicida, el reverendo 
Harry Powell, interpretado por Robert 
Mitchum... Al planear el asesinato de 
Linda, a Dave Sorensen se le presenta, 
como en un sueño, una imagen vista 
en una película: “una mujer muerta, 
sentada en un automóvil o una carre-
tela sin techo en el fondo de un lago... 
su larga cabellera ondulaba, horizon-
tal, bajo el agua, y entre ella nadaban 
los peces” (p. 100).

Dave Sorensen tan sólo recuerda el 
nombre del actor, Robert Mitchum, 
reconocido universalmente por lle-
var, en esa cinta, en los nudillos de 
la mano derecha tatuada la palabra 
“amor” (love) y en los de la izquierda 
la palabra “odio” (hate), las dos fuerzas 
que pelean en él (y similar en esto a 
Sorensen); y no a la actriz que protago-
niza esa postal tétricamente hermosa: 
Shelley Winters (con la problemática 
costumbre de morir en los filmes por 
ella estelarizados, sea en Un lugar bajo 
el sol, la Lolita de Kubrick o La aven-
tura del Poseidón, tres que me vienen 
ahora a la mente).

Al final, Linda Sorensen ofrecerá a 
los jóvenes descubridores del Daimler 
azul una postal muy parecida:

El Daimler descansaba en el lecho de 
la poza, de pie, sobre sus cuatro rue-
das. Adentro flotaba el cuerpo de 
una mujer, pegado al techo, boca-
bajo. Los muchachos, desnudos, 
revoloteaban alrededor del auto-
móvil azul como ángeles sin alas, y 
con sus lámparas iluminaban, unas 
veces, el cabello dorado de la mujer. 
Otras, su cara carcomida. Con la luz, 
docenas de pequeñísimos peces 
plateados chispeaban como alfile-
res fosforescentes (p. 295).

Significativamente (para nuestra hi-
pótesis del fuego como elemento que 
domina la novela), el cuerpo de Linda 
será pronto incinerado y sus cenizas 
esparcidas por el campo de Texas.

“Tomar al fuego o darse al fuego, 
aniquilar o aniquilarse”, dice Gaston 
Bachelard. Quizá ambas cosas: Soren-
sen aniquila y se aniquila. Su (mere-
cido) fin será una inyección letal o la 
cámara de gases. 
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 “HITCHCOCK DECÍA CUIDAR EN SUS 
CINTAS TANTO AQUELLO QUE ESTABA  

EN PRIMER PLANO COMO  
LO QUE ESTABA DETRÁS... DEL PASO  
TEJE PARA LINDA Y DAVE UN TAPIZ  

CALIFORNIANO DE GRAN ELEGANCIA  .

Shelley Winters en La noche del cazador (Charles Laughton, 1955).
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1. LA DESTRUCCIÓN  
DE WIKILEAKS

E l 6 de enero pasado, en vez de 
regalos de los Reyes Magos, 
nos encontramos con la noti- 
cia de que Julian Assange, a 

quien la justicia británica acababa de 
proteger de la extradición, no saldría en 
libertad condicional como esperaban 
muchos. Es bien sabido que el estado 
de salud mental y físico de Assange se 
ha deteriorado en una década de encie-
rro, prácticamente sin ver el sol, prime-
ro por su larga reclusión en la embajada 
ecuatoriana de Londres y ahora por  
su aislamiento solitario en la cárcel  
de Belmarsh.

Assange se ha vuelto un factor que 
polariza cualquier conversación. Por 
lo mismo, recordemos de entrada que 
debemos al fundador de Wikileaks la 
revelación de atrocidades, excesos y 
crímenes de guerra cometidos por las 
fuerzas invasoras estadunidenses en 
Afganistán e Iraq, así como cataratas 
de información comprometedora de 
políticos en el mundo entero. Nadie ha 
logrado develar tantos secretos como 
él, un hombre complejo y controverti-
do para muchos y muy poderosos ene-
migos, que siendo congruente con su 
código ético (no jugar a la política con 
la información sino tan sólo revelarla, 
algo que rara vez cumplen los perio-
distas), se atrevió a publicar los triste-
mente célebres correos electrónicos de 
Hillary Clinton en la víspera de la elec-
ción de 2016. Esto fue un golpe humi-
llante para quien se sentía la inevitable 
futura presidenta estadunidense. 

En 2010 Assange fue objeto de un 
doble cargo por violación en Suecia. 
Independientemente de los méritos 
de esas denuncias y de que esa inves-
tigación fue abandonada por la justicia 
sueca, esto funcionó mejor que cual-
quier otro método para censurarlo, 
pues de facto y sin haber sido juzgado, 
la naturaleza del presunto crimen ena-
jenó a una gran parte de sus seguido-
res. No había manera de defenderse de 

ellos sin atacar a las denun-
ciantes y de esa manera dar 
más argumentos a quienes 
lo veían como un misógi- 
no y violador. Si bien la de-
recha lo odiaba de manera 
unánime por haber atacado 
la integridad del ejército y 
el gobierno de Bush, estas 
acusaciones (sumadas al se- 
ñalamiento de ser un alia- 
do de Trump y de Putin por 
actuar contra Clinton, quien 
había comentado casual-
mente que no estaría mal 
callarlo con un ataque de 
dron) provocaron que con-
centrara el desprecio de los 
liberales del mundo. Los ser- 
vicios secretos occidentales 
e israelíes han convertido en 
poderosas armas censoras 
las acusaciones de misoginia, racismo 
y antisemitismo en contra de perso-
nalidades incómodas de la izquierda, 
como el político británico Jeremy Cor-
byn y el senador Bernie Sanders. 

Assange fue víctima de la furia de 
los gobiernos de Obama y de Trump, 
que trataban desesperadamente de 
detener las filtraciones de información. 
Hoy son contados los periodistas que 
se atreven a defenderlo o incluso acep-
tar que, como ellos, merece protección. 
Su caso ha sido usado con destreza pa- 
ra desarticular y dividir aún más a la 
izquierda y a los movimientos antibé-
licos, además de invalidar las denun-
cias en contra de quienes cometieron 
crímenes de guerra. 

Los diez años de persecución contra 
Assange han provocado que los perio-
distas y medios deban reconsiderar las 
posibles repercusiones de cualquier 
crítica, revelación o ataque contra au- 
toridades y políticos. El poder intimi-
datorio de los estados occidentales 
democráticos nunca había sido tan 
abrumador y además, en gran medida, 
el periodismo de investigación es un 
género en vías de extinguirse. Mien-
tras tanto, Assange continúa preso en 
una celda esperando a ser extraditado 

por las leyes de espionaje es- 
tadunidenses, con la ame- 
naza de una condena por 175 
años. El caso es todavía más 
desalentador cuando se con- 
sidera que ha sido práctica-
mente ignorado o relegado 
a las últimas páginas por la 
mayor parte de los medios 
de comunicación. 

2. INSURRECCIÓN  
Y SANCIONES

El mismo miércoles 6 de 
enero, Trump organizó una 
manifestación frente a la 
Casa Blanca para “detener 
el robo” electoral. Ahí, una 
vez más, afirmó haber gana-
do la elección “por mucho” 

e incitó a sus seguidores a ir al Capi-
tolio para impedir que se consumara 
el fraude y “recuperar su país”. Cien-
tos de fanáticos obedecieron, se di- 
rigieron hacia el Capitolio y lo inva-
dieron violentamente. Esto fue la gota  
que desbordó el vaso para que Trump 
fuera expulsado indefinidamente de 
las plataformas de redes sociales. No 
faltaron entonces quienes en la de-
recha y la izquierda denunciaron un 
acto de censura y al hacerlo tan sólo 
pusieron en evidencia no tener la me-
nor idea de lo que esa palabra significa. 
Con su llamado a “ser fuertes” y a “pe-
lear como el diablo porque si no ya no 
van a tener un país”, Trump casi confir-
mó aquello que dijo en enero de 2016: 
“Puedo parame en medio de la Quinta 
Avenida y dispararle a alguien y no per-
dería ningún votante, ¿ok?”; en cambio 
perdió algo más preciado: su adorada 
plataforma de Twitter.

Ésta es la decisión de una empresa 
privada (tan cuestionable como cual-
quier otra), pero imaginar que de esa 
manera se está violando la libertad 
de expresión del mandatario de la na- 
ción más poderosa del mundo es de 
una ingenuidad patética. Los dere-
chos humanos de la estrella del reality 

DEL CASO ASSANGE
AL C A STIG O D E TRU M P

La decisión tomada por la red social Twitter de cancelar la cuenta de Donald Trump ha sido comprendida 
por algunos como un acto de censura contra el ahora exmandatario, mientras otros subrayan la autonomía 

que tiene esa empresa privada —como cualquier otra— para aplicar a su criterio reglas que impone 
a los usuarios. Naief Yehya contrasta este hecho y sus implicaciones con el caso del australiano 

Julian Assange, creador de Wikileaks, quien suma diez años de hostigamiento y permanece en una prisión británica.

NAIEF YEHYA
@nyehya

Censura
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show están sanos y salvos, a pesar de 
casi cinco años de provocaciones, pa-
taletas antimexicanas, declaraciones 
islamófobas rabiosas, ataques misó-
ginos, comentarios racistas y actitu- 
des antigay. Trump contaba con todos 
los mecanismos de comunicación del 
Estado y, más importante aún, contro-
laba los hilos de los aparatos represivos. 
Pero la libertad de expresión nunca es 
ilimitada y así como no se puede gritar 
“¡Fuego!” en un teatro lleno, tampo- 
co se puede incitar a la violencia sin con- 
secuencias. Ni siquiera es ésta una 
cancelación en el sentido woke,1 sino 
finalmente una puesta de orden míni-
mo ante la certeza de que el discurso 
delirante trumpiano se había tornado 
inocultablemente mortífero (hubo cin-
co muertos en la toma del Capitolio y 
más de cincuenta heridos). Estas plata-
formas saben que pueden ser acusadas 
de complicidad o señaladas como co-
rresponsables morales y legales. 

Meses antes de la elección, Trump 
pregonaba que habría un fraude ma-
sivo si él no ganaba y repitió que no 
reconocería la elección si no resultaba 
electo. Había hecho la misma adver-
tencia en 2016 pero entonces no era 
presidente, por lo que la gravedad de 
esas palabras fue minimizada. Cual- 
quier democracia que se precie de ser-
lo tendría que detener y enjuiciar a un 
político o un líder que aprovecha su po- 
sición para llamar a desconocer los 
resultados de una elección y más si es-
tos han sido recontados y certificados. 
Los reclamos de Trump dieron lugar a 
docenas de demandas, todas perdidas 
(numerosas de ellas desestimadas por 
jueces trumpistas). Los resultados han 
sido defendidos incluso por republica-
nos trumpistas como el gobernador y 
el secretario de estado de Georgia.

3. AVISOS  
DE INTERÉS PÚBLICO

Internet no se creó para que fuera un 
gigantesco centro comercial virtual ni 
un espacio de ligue, y sin embargo para 
eso se utiliza. Las redes sociales no 
aparecieron con la finalidad de volver-
se portavoces de gobiernos ni centros 
de reclutamiento para milicias fascis-
tas, no obstante se emplean para eso. 
Pero estas empresas superexitosas de 
Silicon Valley no cuentan con políticas 
ni recursos coherentes para manejar 
asuntos que afectan la vida de millo-
nes. Podemos pensar que Twitter no 
tiene derecho de moderar o imponer 
sus criterios en el discurso público, sin 
embargo es un argumento frívolo y 
vacío. Por supuesto que las empresas 
privadas no deberían tener esos pode-
res, pero lamentarnos sin considerar 
que tan sólo son un reflejo del amplio 
control que tienen las corporaciones 
y los grandes donadores sobre los go-
biernos es absurdo. ¿No les gusta que 
una empresa privada con fines de lucro 
sancione sus palabras? No la usen. 

Después de años de tolerar posteos 
de odio, difamaciones y doxing 2 por 
parte de Trump, en mayo de 2020 Twi- 
tter comenzó a temer el poder de las 
palabras del mandatario, por lo que  
optaron por poner mensajes pre- 
ventivos o “avisos de interés público”  

a ciertos tuits que consideraban peli-
grosos, inflamatorios o desinformado-
res. Estos mensajes fueron cambiando 
entre mayo y noviembre. Comenzaron 
por recomendar informarse al respec-
to de las boletas electorales por co-
rreo. Más tarde señalaban los tuits que  
violaban las reglas de comportamien-
to abusivo. Luego un mensaje decía 
que todo o parte del tuit en cuestión 
ofrecía información en disputa o clara 
desinformación acerca de la elección 
u otros procesos cívicos. Y finalmente 
advertía: “Las fuentes oficiales dieron 
otro resultado de esta elección”. Ya an-
tes habían tenido que señalar los tuits 
que ponían en riesgo a la población por 
promover curas mágicas para la pande-
mia o por repetir teorías conspiratorias. 

Trump participó activamente en 
esa desinformación. El problema con 
los señalamientos de Twitter es que 
asumían que el autor del mensaje des- 
conocía la realidad, cuando el caso 
más común es que no creía en los da-
tos oficiales y a menudo ni siquiera 
compartía la misma noción de la rea-
lidad. Es decir, que estos mensajes no 
convencían a nadie y en cambio crea-
ban más razones para la suspicacia y 
la duda de la integridad y neutralidad 
de la plataforma. Lo más grave es que 
las redes sociales aseguraban actuar 
conforme a sus reglamentos pero una 
y otra vez ignoraban sus normas, se 
retractaban, toleraban y olvidaban 
sancionar. La ambigüedad fue deter-
minante para que siguieran aumentan- 
do las violaciones. 

En noviembre de 2020 Facebook in- 
tentó crear un recurso para reducir la 
desinformación y limitar la propaga-
ción de mentiras y teorías conspirato- 
rias. Comenzó a dar calificaciones de 
calidad a las noticias llamadas N. E. Q. 
(News Ecosystem Quality), según Ste- 
ven Levy. Aunque el progra-
ma estaba dando buenos 
resultados fue suspendido. 
También instalaron un sis-
tema de inteligencia artifi-
cial para detectar posteos 
tóxicos, sin embargo el re- 
sultado fue que los usua-
rios pasaban menos tiempo 
en la plataforma, por lo cual 
lo dejaron de emplear.

De haber respetado sus 
reglamentos, tanto Twitter 
como Facebook pudieron 
haber bloqueado a Trump 
en muchas ocasiones, pero 
evocando el interés público 
decidieron no intervenir. 
Obviamente la presencia 
de Trump era un bien valio-
so para estas plataformas, 
un infatigable generador 

de ingresos y atención, además de un 
ejemplo de comunicación sin filtros 
entre autoridades y gobernados copia-
do alrededor del mundo. La presencia 
de políticos y celebridades era conside-
rada como un gran prestigio para estas 
marcas, a pesar de la espantosa carga 
de incivilidad y la polarización violenta 
que causaban en la sociedad.

El cierre de la cuenta de Trump vino 
finalmente el 8 de enero de 2021, cuan-
do faltaban doce días para el final de su 
presidencia. Al mismo tiempo fueron 
suspendidas alrededor de 70 mil cuen-
tas de fanáticos y miembros del movi-
miento QAnon, en una purga masiva. 
El argumento utilizado fue “el riesgo 
de más incitaciones a la violencia”. No 
olvidemos que diariamente esta em-
presa bloquea (mediante algoritmos y 
decisiones humanas) a un gran nume-
ro de usuarios por los más diversos mo-
tivos, desde criminales hasta éticos y 
sin duda políticos.

4. FALACIAS 

No existe la censura al poder y mucho 
menos a la presidencia: ésa es una fala-
cia comparable con el racismo inverso. 
La censura la aplica el poder en contra 
de quienes tienen menos poder. La 
eliminación de Assange es un ejemplo 
perfecto de lo que significa la censura 
en un mundo controlado por el com-
plejo corporativo-militar aliado a la 
industria del entretenimiento. Assan-
ge representaba un peligro inminente, 
capaz de despertar consciencias en 
un tiempo de zombis tecnologizados. 
En cambio, el hecho de que Trump y 
sus cómplices pierdan sus cuentas de 
Twitter es el equivalente a ser expul-
sados de un club o recibir un castigo 
escolar. Podemos pensar que la cance-
lación de las cuentas de redes sociales 
de Trump será el precedente utilizado 
para censurar otros tipos de expresión, 
otras figuras e ideas controvertidas, 
pero ésa es otra ingenuidad. Estas pla-
taformas llevan años censurando in-
dividuos y organizaciones de defensa 
ciudadana, movimientos independen-
tistas y luchadores sociales sin necesi-
tar de precedente alguno.

La era de Trump parece terminar. 
Sin embargo, la supuesta censura ejer-
cida por Twitter podrá ayudar a disol- 
ver el trumpismo o estimulará la rabia, 

el descontento y el deseo de 
venganza de aquellos que 
en algún momento se de- 
nominaban a sí mismos 
deplorables y ahora, peli-
grosamente, se imaginan 
desempeñando el papel de 
valerosos patriotas. 

Notas
1 Woke: Estado de alerta y vigilan-
cia permanente para defender la 
justicia social. Es una actitud com-
bativa y crítica de las actitudes, de-
claraciones y políticas que reflejan 
racismo, misoginia o un egoísmo 
que se beneficia por los privilegios 
de raza, estatus y clase.
2 Doxing: Es cualquier ataque en la 
red donde se revela información 
privada con el fin de incitar al hos-
tigamiento o, en el peor de los ca-
sos, causarle daño a alguien.
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 “LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
NUNCA ES ILIMITADA Y ASÍ 

COMO NO SE PUEDE GRITAR 
¡FUEGO!  EN UN TEATRO 

LLENO, TAMPOCO SE PUEDE 
INCITAR A LA VIOLENCIA  

SIN CONSECUENCIAS  .
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ROMPAN TODO  Y ESA COSA 
D E S ER TAN ARG ENTIN O

Los puntos de vista unívocos son desde luego parciales y acostumbran equivocarse. Ven el mundo simplistamente, 
pero nada es sencillo: todo comprende varias verdades simultáneas. Es el caso de la polémica 

miniserie Rompan todo, producida por Netflix y disponible en esa plataforma, la cual pretende contar 
la historia del rock en América Latina. Mónica Maristain, periodista argentina especializada en música, 

cuestiona varios aspectos de la producción y ofrece su juicio sobre la misma. El debate, por supuesto, sigue abierto.

MÓNICA MARISTAIN

Navidad en el cielo, Bubuli-
na se llevó mi amor”: la ra-
dio suena con una canción 
de estreno. Es del grupo La 

máquina de hacer pájaros, de Charly 
García. 1976. En esos días los grupos 
de rock daban a conocer sus temas en 
un ambiente totalmente restringido, 
con miles de muertos y desapareci- 
dos como el gran basamento de un  
gobierno de facto, donde los que no 
queríamos hacer la Revolución crecía-
mos en medio de la oscuridad.

¿Ser testigo de esos hechos obliga 
a tener una actitud moral frente al 
documental Rompan todo? Cuando 
empecé a verlo, más allá de las miles 
de ausencias o ese unir todo con un 
pegamento barato, casi prendo fuego a 
la televisión. Hacía mucho que algo  
no me levantaba del sillón y pensé se-
riamente en desafiliarme de Netflix. 
Los amigos mexicanos también se 
agarraron la cabeza cuando vieron la 
miniserie y muchos memes en las re-
des sociales hablaban de ese “orgullo 
argentino” del productor y conductor 
Gustavo Santaolalla, que parecía sa-
berlo todo. Entre los memes destaca-
ron las frases “La rubia tarada era mi 
novia” y “A Luca Prodan lo pelé yo”, 
y el de la clase donde uno de los Bea- 
tles copia en un examen a Santaolalla,  
su compañero de entonces.

Cuando la risa apareció en el medio, 
las cosas comenzaron a ser tratadas 
con menos ceremonia, con menos se-
riedad y al final todo fue visto como lo 
que es: un documental de Netflix.

“DEBERÍAN  
ENOJARSE CONMIGO”

A través de más de cien entrevistas y 
material de archivo inédito, Rompan 
todo muestra cómo se construyó la 
historia de cincuenta años de rock en 
el continente. Es contada por sus pro-
pios protagonistas, pero con un guion 
hecho por Nicolás Entel, quien explica 
en entrevista para la revista Purgante:

Netflix venía de hacer muchas do-
cuseries, siendo un género que no  

tenía mucha relevancia y venía de 
ser exitoso con proyectos en in-
glés. Ellos conocían mi trabajo por 
Pecados de mi padre, que es uno 
de los pocos trabajos en español 
que, en los últimos tiempos, han 
dado vueltas por el mundo. Empe-
zaron a preguntarme si tenía ideas 
y automáticamente propuse ésta: 
sabía que era ambiciosa, pero la 
veía como una idea que funciona-
ba no solamente para Colombia o 
México, sino para toda la región e 
incluso más allá. Rápidamente em- 
pecé a armar el equipo: en mi pri-
mer llamado fue Picky Talarico 
(director de los episodios), con 
quien vengo trabajando desde hace 
tiempo y cuenta con mucha expe-
riencia en el mundo de la música. 
Él era amigo de Gustavo Santaola-
lla. Si bien en cuanto a la prensa y 
lo que dice la gente sobre el rol de 
Gustavo ha sido tremendamente 
exagerado, los que están enojados 
deberían estar enojados conmigo 
y con Picky, no con él. Al mismo 
tiempo, no tengo ninguna duda de 
que era la persona correcta para 
llamar y apadrinar un proyecto de 
estas características. 

Entel también acudió a Sony Music: 
aunque la disquera no tuvo nada que 
ver con el contenido de la serie, ayudó 
a coordinar una parte de los derechos 
legales. Al final, la sensación del guio-
nista es que la compilación de temas 
quedó equilibrada entre las discográ-
ficas más grandes, las editoriales más 
grandes y los independientes. “Incluso 
utilizamos muchas versiones en vivo 
que le pertenecen a los artistas”, señala. 

SUS GRANDES  
DEFECTOS

Es cierto lo que dice Nicolás Entel: eli-
gió a Santaolalla y éste, por mandato 
del guionista, trata de “explicarnos” 
todo. Pienso en el mansplaining y tam- 
bién pienso en esa cosa tan argentina 
de no sólo saber más que el otro, sino 
también la costumbre de abarcar con 
el pensamiento casi todo lo que se 
analiza. Yo soy argentina, así que no es 
racismo, sino ver esas características 
que nos hacen a todos tan desprecia-
bles, aunque ésta sea una palabra de-
masiado fuerte.

En medio, por supuesto, hay miles de 
argentinos que no entendieron el mun- 
do sino que se preguntaron cosas, que 
dieron obras inmensas, desde Jor- 
ge Luis Borges a Ricardo Piglia, desde 
Olga Orozco a Claudia Piñeiro, des- 
de Diego Maradona a Lionel Messi, e 
incluso entre quienes aparecen en el 
documental Rompan todo. Pero des-
pués de mis dolores de cabeza con esa 
producción, creo que sus grandes de-
fectos son que es de Netflix y que está 
hecha por argentinos.

El otro día un usuario de Facebook 
me decía que esa empresa es privada, 
que por qué le tenía que pedir algunas 
cosas con respecto a su moral, que Net- 
flix podía hacer lo que quisiera, por lo 
pronto no promocionar la participa-
ción de Shia Labeouf en la película más 
vista recientemente, Fragmentos de 
una mujer, a causa de las denuncias 
de su exnovia por abusos.

Es cierto, Netflix es privada, pero 
no criticarla es como no criticar a Tele-
visa (con su ideología del pobre vía El 
chavo del ocho), no criticar a TVAzteca 
(con su Pati Chapoy como una de las 
directivas del pensamiento Elektra), 
es tener los ojos como ganado vacu- 
no frente a lo que es “una empresa  
que no es pública” y decir que todo está 
bien en nuestra sociedad. Por lo pron-
to, Netflix tiene una visión propia de 
Latinoamérica. Este continente que es  
tan diverso, tan distinto entre noso-
tros, querer verlo como un gran país 
bajo ese concepto de “latino” viene por 

 “CASI PRENDO FUEGO A LA TELEVISIÓN. 
HACÍA MUCHO QUE ALGO NO  

ME LEVANTABA DEL SILLÓN Y PENSÉ 
SERIAMENTE EN DESAFILIARME  

DE NETFLIX. LOS AMIGOS MEXICANOS 
TAMBIÉN SE AGARRARON LA CABEZA . 

@mmaristain
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no decir que es una barrabasada  
lunática. Revolucionarios fueron 
los muchachos muertos duran- 
te la dictadura militar argentina, 
muchos actualmente desapareci-
dos, en una especie de holocaus-
to vernáculo que todavía hoy se 
sigue debatiendo. Si realmente 
quieres hablar de movimientos 
sociales, no puedes excluir el de 
las mujeres, que es precisamente 
—junto con el del ecologismo— lo 
que está sacudiendo a la sociedad 
en estos mismos momentos.

Ah, claro, es que el documental 
Rompan todo es de Netflix, está he- 
cho por argentinos y por hombres. 

Nada puede explicar tanta misoginia 
en un movimiento que fue bastante 
reacio a las mujeres. Es como la pe-
lícula del inglés Mike Leigh, cuando 
cuenta la historia de la Masacre de 
Peterloo y las mujeres se juntan en 
una asociación que apoya a los hom-
bres, que entonces eran los únicos 
que tenían voto. La mujer siempre 
estuvo como espectadora agasajada 
en el rock. Ellos hacían las canciones 
para tener más éxito entre las damas, 
por eso es tan importante destacar 
a esas grandes mujeres que decidie- 
ron cantar y, por supuesto, romper con 
todas las normas que les eran impues-
tas por sus parejas y amigos, por sus 
parientes y espectadores.

Están desde Kenny y los Eléctricos, 
pasando por Dana (exintegrante de 
Arco Iris, la primera banda de Gustavo 
Santaolalla), hasta Gabriela, la prime-
ra mujer del rock argentino y de la que 
todavía se recuerda y canta su primer 
disco, Detrás del sol, muchas han te-
nido que transitar el camino del rock 
con tacones, por una ruta sin atajos y 
sin simpatía hacia lo que entonces se 
llamaba sexo opuesto.

Ni hablar en este punto de homose-
xualidad, palabra prohibida en el rock 
y que al menos en Argentina, tanto Fe-
derico Moura (1951-1988) con su gru-
po Virus, y Miguel Abuelo (1946-1988) 
con Los abuelos de la nada, marcaron 
una historia diferente y nos fueron en-
señando a salir de la prisión del rock.

Así como hay gente que dice que 
cuando eres joven te gustan las ideas 
del comunismo y cuando eres viejo te 
vuelves conservador, no puedes hacer 
un documental de rock sin constatar 
que por mucho tiempo ese movimien-
to también fue una cárcel creado- 
ra. Cuando eres joven te gusta el rock; 
cuando eres viejo, el jazz. Claro, hay 
muchas personas que desmienten 
esos dichos y está muy bien, pero si 
no ves el grado a veces paralítico que 
tiene una instancia artística es por- 
que no creciste.

La cosa más tremenda que tienen 
nuestros países es la diversidad. En 
cada una de nuestras regiones está la 
historia musical con sus grandes mati-
ces: desde Brasil con Os Paralamas do 
Sucesso, los tropicalistas y obviamen-
te Ney Matogrosso, hasta Centroamé-
rica con su ritmo caribeño y metalero, 
prácticamente desconocido en Méxi-
co y en Argentina.

Pero yo qué digo. ¿Maná en lugar de 
Los Tetas? Como apuntó la periodista 
Tania Magallanes: “No es mi canon y 
tampoco mi documental”. 
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ma y de que todo se hace desde 
Los Ángeles o Nueva York.

De hecho, Gustavo Santaolalla 
ha hecho su inmensa y premiada 
carrera desde Estados Unidos, igual 
que Diego Luna, Gael García Ber-
nal, Alejandro González Iñárritu y 
tantos otros, en una ilusión cultu-
ral que —no todo es precisamente 
argentino, esas características se 
contagian a muchos otros— nos  
envuelve a todos como en un cuen- 
to de hadas o en uno de violencia, 
es lo mismo.

Escribí esto cuando se estrenó 
el documental:

Cada vez que se mira a Latinoamé-
rica así se hace y Netflix terminó 
siendo eso: una empresa gringa que 
tal vez con un mayor progresismo 
(¿el ala de izquierdas del Partido 
Demócrata?) mira a través de su 
ventana este continente en plena 
ebullición siempre, muy difícil de 
entender y de hacer resoluciones 
fáciles y rápidas, incorporando eso 
sí el margen a lo central, lo joven a 
lo viejo, lo famoso a lo desconoci- 
do y teniendo figuras paradigmá-
ticas (como Gustavo Santaloalla,  
por ejemplo, como León Gieco) en 
el elenco.

No importa si es la violencia o una his-
toria de amor: hay un sentido Netflix en 
las historias. 

LO HECHO  
POR ARGENTINOS

Había un anuncio en mi infancia que 
mostraba a un futbolista diciendo: “he- 
cho por argentinos”. No recuerdo la 
marca que promocionaba, pero siem-
pre nos quedó ese dicho, que se aplica 
por supuesto a Rompan todo. Tratar 
de explicar un fenómeno cultural la-
tinoamericano desde Buenos Aires o 
Los Ángeles es como si se juntaran el 
hambre con las ganas de comer (los 
dichos de nuestra abuela siempre 
asisten): hay una empresa que ve el 
continente como si fuera un todo, sin 
distinciones, dispuesta a quedarse con 
eso que nos relaciona y exagerarlo en 
sus productos, que firma contrato con 
un director y guionista que en su pen- 
samiento —parece que tiene una epifa-
nía— ve cómo el rock es un fenómeno 
compartido, que obedece a determina-
das leyes y eventos políticos y oh lalá: 
aquí está la gran producción. Mientras 
escribo esto, muchas columnas en tor-
no al documental han pasado y fuimos 
muchos los que escribimos y protesta-
mos con respecto a Rompan todo. En 
ese sentido, es verdad que el estreno 
fue resonante, pero no necesariamen-
te exitoso.

Hay que decir, por supuesto, de mu-
chas ausencias, como la de Carlos San-
tana, un precursor del rock latino, la 
persona que introdujo en los estadu-
nidenses el concepto de México como 
una gran cultura aplicada al gran dis-
curso masivo. Fue triste ver el grado de 
participación de Javier Bátiz —como Ni- 
colás Entel, el hombre que descubrió 
e inventó todo—, las intervenciones 

de Álex Lora —hace veinte años que vi- 
vo en México y el rock como todo mo- 
vimiento tiene sus idas y vueltas, sus 
opiniones en torno a determinadas fi-
guras— y muchísimas ausencias como 
Resorte, La Barranca, los grandes so-
listas de lo que entonces fue llamada 
Nueva Trova que, mediante Silvio 
Rodríguez, hicieron de la canción su 
gran estandarte (ver, por ejemplo, la 
tremenda versión de Santa Sabina a 
“Sueños con serpientes”).

Fue lamentable el tratamiento a Cai- 
fanes (sin Alejandro Marcovich, el gui- 
tarrista fundador), con una canción 
que entonces el grupo covereó, “La Ne-
gra Tomasa”, y sin pasar por sus gran-
des temas: “Afuera”, “La célula que 
explota”, “Cuéntame tu vida”, entre al-
gunos otros. 

La cobertura del movimiento del 
rock en Monterrey tuvo muchas la-
gunas, entre ellas la unión que el rock 
hizo con Celso Piña para sacar un disco 
antológico, Barrio Bravo, trabajo fun-
damental que resume el legado del va-
llenatero cumbiero de esa ciudad del 
norte. Tampoco está Panteón Rococó 
acompañando al EZLN y al Subcoman-
dante Marcos, mucho menos El Hara-
gán ni el movimiento del rock urbano, 
que tocaba en los que fueron llamados 
hoyos funky.

Nada de todo esto es tan imperdona-
ble como no haber puesto en ese Mé- 
xico rockero al gran Jaime López, autor 
de “La chilanga banda”, quizá el me- 
jor autor de canciones luego de Silvio 
Rodríguez, nunca lo suficientemente 
bien reconocido en México y desco- 
nocido para los países latinoameri- 
canos, entre ellos Argentina. A estas  
alturas, volver a decir que Jaime Ló- 
pez es uno de los más grandes artistas 
de este país da un poco de cansancio  
y de vergüenza, porque si haces la 
historia del rock latinoamericano lo 
tienes que saber.

¿ROCKERO IGUAL 
A REVOLUCIONARIO?

En cuanto a los movimientos sociales 
está muy bien la intención, pero tie- 
nes que recurrir a historiadores, perio-
distas, gente capaz de cada país, para 
que cuenten la historia de cada lugar, 
lo más cercana posible a la realidad. En 
Argentina, por ejemplo, hubo grandes 
hechos sociales, como la dictadura 
misma, pero decir que el rock es una 
consecuencia del gobierno militar  
y que los rockeros eran revolucionarios 
es cuando menos poco histórico, por 

MÓNICA 
MARISTAIN 
(Concepción 
del Uruguay, 
Argentina, 1967), 
periodista, fue 
editora de Playboy 
Latinoamérica. 
Ha escrito doce 
libros, entre ellos 
Bolaño. El hijo 
de Mister Playa, 
publicado en 
México (Almadía), 
Argentina 
(Ediciones 36)  
y el mercado anglo  
(Melville House). 
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E
n 1931 Diego Rivera pintó The Making of  
a Fresco Showing the Building of a City (La 
creación de un fresco) en el San Francisco Art 
Institute (SFAI), una de las academias de arte 

con mayor tradición en Estados Unidos. Tras 150 años 
de historia, ahora la institución enfrenta una profunda 
crisis económica, de modo que el mural, valuado 
en cincuenta millones de dólares, se ha planteado 
como un posible remedio: su venta podría garantizar 
gastos de operación y solventar las deudas. Desde 
que se anunció esta medida, en diciembre pasado, 
tanto el claustro académico de la institución como la 
comunidad artística de San Francisco se mostraron 
indignados. La controversia también ha sacudido a 
especialistas y medios alrededor del mundo. Pero 
el SFAI no es la única entidad que, ante la crisis, ha 
considerado poner a la venta valiosas piezas de su 
acervo para sobrevivir. En septiembre de 2020, la 
Royal Academy of Arts de Londres anunció la venta 
de un mármol de Miguel Ángel como medida para 
mitigar sus dificultades económicas. El uso del 
patrimonio como salvavidas no sólo pone de relieve 
los efectos de la pandemia en las instituciones 
artísticas: también destaca la mala administración  
y la negligencia a las que han estado 
sometidas por años.

La propuesta ha sido descrita como 
un crimen contra el arte, una herejía, 
e incluso se le ha señalado como una 
medida racista por parte de un consejo 
mayoritariamente blanco que no valora 
el trabajo de un artista mexicano y 
moreno, crítica que vale la pena analizar 
en el contexto actual de Estados Unidos. 
También mencionan que se coloca el 
valor monetario de la obra por encima 
de cualquier otro (cultural, artístico, 
patrimonial), y es que la valuación 
del fresco de Rivera sobrepasa por 
mucho los murales que otros pintores 
estadunidenses hicieron en la sede  
de Chestnut Street. 

LA RELACIÓN DEL MURAL de Rivera con el 
SFAI no ha sido siempre de cariño y respeto. Si 
bien hoy es una obra que genera orgullo, tanto 
su creación como su recepción inicial estuvieron 
envueltas en polémicas. La presencia de Rivera —un 
ferviente comunista— en California fue motivo de 
preocupación desde que iniciaron las negociaciones 
para comisionarle el mural de la Bolsa de Valores de 
San Francisco y la agitación continuó cuando se dijo 
que también haría una obra en el SFAI. Las autoridades 
le negaron la visa y la crítica estadunidense no dejó 
pasar lo inverosímil que resultaba que un comunista 
fuera a crear una pieza dedicada a una institución que 
representa los valores del capitalismo. El señalamiento 
no estaba fuera de lugar, de hecho, sus tratos con los 
capitalistas yanquis le valieron al pintor el ostracismo 
del Partido Comunista Mexicano. Por otro lado, 
tampoco entendían muy bien por qué se estaba 
invitando a un extranjero a pintar edificios locales.

La xenofobia y la ideología marcaron así tanto 
el tiempo que Rivera pasó en San Francisco como 
su legado en la ciudad. Desde antes de su llegada, 
los medios locales resaltaban constantemente sus 
posturas políticas y las revistas especializadas no sólo 
recurrían a esa misma narrativa, sino que además 
mostraban una perspectiva racista y una visión muy 
conservadora sobre el arte. El discurso no se modificó 
una vez revelado el mural, aunque muchos tuvieron 
que admitir que Rivera era realmente un buen artista.1 

Es probable que ésta fuera la razón por la que el 
pintor decidió no intervenir directamente el muro, 
sino trabajar sobre un panel desmontable que podría 

A C E R V O S  E N  V E N T A : 
E L  P A T R I M O N I O 

C O M O  S A L V A V I D A S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N permitir su traslado a otro espacio. Quizá también  
esa característica motivó la decisión de venderla. 

PARA 1947 la obra fue cubierta con una tela delgada 
para ocultar su contenido político y se mantuvo así a 
lo largo de los cincuenta. El nerviosismo que generó 
la presencia del mural en el SFAI probablemente se 
debió a un creciente sentimiento anticomunista que 
dio pie al macartismo, un periodo marcado por la 
cacería de brujas emprendida por Joseph McCarthy 
contra quienes simpatizaran con esa ideología. La 
muerte de Rivera en 1957 cambió la perspectiva de 
la institución hacia el mural; como sucede a menudo 
con la obra de los artistas, no es valorada sino hasta 
su muerte. Surgió una iniciativa para restaurarlo, pero 
el entusiasmo muy pronto se diluyó y para 1966 se 
estaba evaluando la construcción de una cortina que 
permitiera ocultarlo sin dañarlo, argumentando  
que eclipsaba las obras que se exponían en la galería 
donde se encuentra. Por fin en la década de los 
ochenta la institución verdaderamente apreciaría el 
mural y al poco tiempo se abrió al público. Ahora se 
busca a contrarreloj una declaratoria de monumento  
para detener su venta.

En el mural, Rivera imagina un mundo en el que 
artistas, intelectuales, obreros y empresarios trabajan 
en conjunto a fin de crear una mejor realidad para 
todos. Ahora resulta una triste ironía que una obra 
creada para resaltar el rol del artista en la construcción 
de la sociedad sea desechada. 

Más allá del destino del mural de Rivera o del 
mármol de la Royal Academy, debemos preguntarnos 
qué nos están diciendo en realidad estas presuntas 
soluciones, pues resulta evidente que la crisis del 
Covid no es el problema de raíz, en todo caso, sólo 
ha resaltado una dura realidad: los organismos 
culturales llevan años sostenidos de alfileres. 
También es sintomático que haya dos escuelas de arte 
sacrificando su patrimonio para subsistir. Es cierto 
que ambas están sufriendo los estragos de malas 
decisiones administrativas, curiosamente las dos 
relacionadas a la construcción o remodelación de sus 
espacios y a bajas matrículas, pero en ello subyacen 
problemáticas más profundas que debemos atender: 
las fallas en el modelo de la educación artística, 
aunque también la falta de apoyo a la cultura y cómo 
eso desincentiva el estudio de las artes. Y sí, creo 
que en el fondo encontraremos que hay una falla 
en el sistema neoliberal que está afectando cómo 
valoramos el arte y, por extensión, el patrimonio. 

Nota
1 Hilary Ellenshaw ha hecho un análisis muy profundo sobre la re-
cepción de The Making of a Fresco en su tesis Diego Rivera at the San 
Francisco Art Institute. 
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 “LA XENOFOBIA 
Y LA IDEOLOGÍA 

MARCARON  
 TANTO EL TIEMPO 

QUE RIVERA PASÓ EN 
 SAN FRANCISCO 

COMO SU LEGADO  . 

Benedikt Geyer, Mainz, Germany.
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Moncloa valora que Illa 
siga en Sanidad hasta 
que el TSJC decida el 8-F

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

P. ��

El objetivo es no desactivar su tirón 
electoral hasta saber con seguridad 
si los comicios se aplazan

El entorno de la ex presidenta andaluza lo tiene 
claro: se encuentra «fuerte» para intentar revali-
dar el liderazgo del PSOE-A. Confían en su «tirón» 
y no ocultan su malestar por algunos ataques 
contra ella en los que ven un «claro tinte machis-
ta». Exigen que se cumplan «las reglas del juego» 
para que nadie pueda ganar sin rivales ESPAÑA 10

Susana Díaz ve 
en su relevo un 
«tinte machista»
Se aferra a otras primarias 
y dará la batalla ante Ferraz

JESÚS G. FERIA

Robles pide explicaciones 

al Jemad por vacunarse

Las ofrendas   
a la Santa 
Muerte del  
sicario más 
respetado

SUCESOS P. ��

La polémica por saltarse el protocolo 
llega a la cúpula militar ESPAÑA 11

Real Madrid: la reconstrucción 
pasa por las estrellas

DEPORTES P. ��

Jaque a  
WhatsApp: 

Signal 
planta cara 
a su reinado 
tras la fuga 
de usuarios

TECNOLOGÍA P. ��

La Justicia defi ende mantener          
el 14 de febrero si no se adoptan más 
restricciones por la covid   ESPAÑA 8

La Comunidad de Madrid adoptó ayer 
una serie de medidas para responder 
a los índices de incidencia acumulada 
que ya alcanzan los 804 casos por 
100.000 habitantes frente a la ausencia 

Ayuso blinda Madrid ante la inacción del Gobierno
de planes de Sanidad. Adelanta el to-
que de queda a las 22.00 horas y a las 
21.00 el cierre de la hostelería y limita 
las reuniones a un máximo de cuatro 
personas. SOCIEDAD 28

Ayer la Plaza de San Ildefonso en Madrid

Las nuevas cepas dominarán en 
marzo: el coronavirus de las 

mutaciones infi nitas

El peluquero 
que cubre 
las canas 
a domicilio a 
Pedro 
Sánchez

Diez millones de euros: 
la deuda creciente 
de Isabel Pantoja
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Un año del primer 
confi namiento 
del mundo

POR
VICTORIA PASCUAL 

HONG KONG

WUHAN, EPICENTRO DEL CORONAVIRUS

Conforme avanzaban los días, 
las autoridades implementaron 
otras medidas como las aplicacio-
nes móviles de rastreo o aislar a 
casos sospechosos y sus contac-
tos. Con todo ello lograron cercar 
al virus e impedirle seguir exten-
diéndose por el país. Cuando ter-
minó el confi namiento, Wuhan 
acumulaba el 60% de contagios 
del país y el 80% de fallecidos.

Con la economía tocada pero 
no hundida, muchos comercios y 
restaurantes reanudaron su ac-
tividad y poco a poco se fue recu-
perando la ansiada rutina. Con el 
paso de los meses y con el virus a 
raya, los ciudadanos de Wuhan 
también aparcaron las mascari-

SÁBADO

En los últimos tiempos no dejan 
de circular mensajes apocalípti-
cos con cierta guasa que predicen 
el fi n del mundo de las maneras 
más variadas. Ataques de zom-
bis, invasiones extraterrestres, 
desastres naturales u otras ideas 
que, si no fuera por lo vivido en 
estos últimos meses, parecerían 
de lo más disparatadas. Aunque 
la mayoría de ellas lo son, la pan-
demia ha dejado la puerta abier-
ta a pensar que quizás no sean tan 
descabelladas. Eso es lo que de-
bieron pensar los habitantes de 
Wuhan el año pasado, cuando las 
autoridades chinas decretaron 
tal día como hoy el primer confi -
namiento del siglo.

Aquel día, esta ciudad china se 
selló a cal y canto y sus once mi-
llones de habitantes quedaron 
encerrados en su interior. El 
transporte público dejó de funcio-
nar, los trenes de alta velocidad 
pasaban de largo sin parar en la 
ciudad, el aeropuerto aparcó los 
aviones y las calles quedaron de-

llas y comenzaron a reunirse en 
discotecas o piscinas generando 
unas imágenes que chocaban con 
lo que en ese momento se estaba 
viviendo en el resto del mundo.

Aquellas estampas demostra-
ron que la estrategia china había 
funcionado y Pekín lo aprovechó 
para presumir de su gestión de la 
pandemia. Sin embargo, algunos 
analistas no están totalmente de 
acuerdo, ya que en ese proceso 
hay muchas voces críticas a los 
que se les hizo callar. Desde los 
primeros médicos que dieron la 
voz de alarma, a los periodistas 
ciudadanos que acabaron deteni-
dos por mostrar imágenes que no 
pasaron la censura estatal.

Hoy, Wuhan ha recuperado el 
tono previo a la pandemia y sus 
centros comerciales lucen mien-
tras sus habitantes contribuyen 
al gasto y siguen haciendo au-
mentar a la única economía que 
creció en 2020. Eso sí, algunos de 
ellos han recuperado la mascari-
lla después de que en las últimas 
semanas hayan tenido lugar una 
serie de brotes que no están con-
trolados. El más peligroso es el de 
la provincia de Hebei.

siertas. Como si de un paciente 
en coma se tratara, en Wuhan lo 
único que latía eran unos hospi-
tales saturados que no daban 
abasto. Pronto las imágenes de 
los pasillos colapsados con gente 
enferma por los suelos y cadáve-
res amontonados se hicieron eco 
en distintos medios, lo que termi-
nó de desatar el miedo ante un 
virus desconocido.

Los primeros días de encierro 
estuvieron repletos de incerti-
dumbre y de ciudadanos descon-
certados. Sobre todo porque tan 
solo hacía tres semanas que se 
había comenzado a hablar de una 
neumonía atípica relacionada 
con el mercado de pescado y ma-
risco de Huanan y el hermetismo 
de las autoridades estaba contri-
buyendo a aumentar las especu-
laciones. De hecho, no fue hasta 
tres días antes cuando se confi r-
mó que la covid-19 se transmitía 
entre humanos.

Aunque esta medida tan criti-
cada por los gobiernos occiden-
tales se mostró efectiva para re-
cuperar una normalidad que 
todavía no ha llegado a otros pun-
tos del globo, los analistas coinci-

Ante el asombro internacional, el 
Gobierno chino encerró a los 11 millones 
de habitantes de Wuhan. Una medida 
histórica, y hasta entonces inédita, que 
ha demostrado ser efi caz contra la covid

Internacional

Un voluntario comprueba el código sanitario que certifi ca que no se tiene covid-19 a un motorista en Wuhan

den en señalar que llegó tarde. La 
falta de coordinación y lentitud 
en la respuesta de las autoridades 
dejó la puerta abierta para que 
millones de personas siguieran 
desplazándose a las puertas de 
las vacaciones del Año Nuevo 
Lunar. «Está claro que las auto-
ridades chinas podrían haber 
aplicado de forma más contun-
dente medidas de salud pública 
en enero», rezaba un informe ela-
borado por expertos y publicado 
esta semana. En él, también se 
hacía referencia a la OMS, que 
también tardó en dar la voz de 
alarma y en declarar el nuevo 
coronavirus como pandemia.

Wuhan vivió 76 jornadas de 
bloqueo en las que se dieron si-
tuaciones de todo tipo. En los pri-
meros días, en medio de la esca-
sez de material médico y de 
protección, la ciudad levantó de 
la nada dos hospitales y movilizó 
a 42.000 sanitarios. Como el trans-
porte público dejó de operar, los 
ciudadanos se servían de bicicle-
tas para poder llegar a los super-
mercados, algo que más tarde 
resultó imposible con la prohibi-
ción de salir a comprar.

EFE

76
días
fueron confi nados los 
habitantes de Wuhan, en el 
centro de China, para frenar 
la expansión del virus

LA CIFRA

PAÍSES AÚN CONFINADOS

Reino Unido                                                
El 5 de enero Boris Johnson impuso de nuevo el cierre de 
bares, restaurantes, muchos colegios y comercios salvo los 
de primera necesidad y llamó de nuevo a la población a que-
darse en casa para no saturar los hospitales y dar tiempo a 
poner en marcha la campañas de vacunación.

Alemania                           
Para prevenir la propagación de las mutaciones del 
coronavirus, Alemania prorrogó las restricciones hasta el 14 
de febrero, que incluyen el cierre casi total del comercio y las 
clases presenciales. Será obligatorio el uso de mascarillas 
quirúrgicas o FFP2 en el transporte público y comercios.

Portugal                           
Confi nado desde hace una semana ante el aumento 
exponencial de positivos y fallecimientos. El confi namiento 
se extenderá durante, al menos, un mes, según el Gobierno, 
que también ha cerrado las escuelas y centros escolares 
durante las próximas dos semanas por la nueva cepa.
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SÁBADOInternacional

La fi ltración de la 
ostentosa 
residencia alienta 
a los rusos a 
manifestarse hoy. 
Incluso entre 
rejas, el líder 
opositor es la 
mayor pesadilla 
del presidente

«El palacio más caro del mundo». 
La descripción se queda corta 
ante la majestuosidad de la man-
sión perteneciente a Vladimir 
Putin y que, por primera vez, ha 
sido destapada al mundo por 
Alexei Navalni. Incluso encerra-
do en un centro de detención a las 
afueras de Moscú, el líder opositor 
sigue siendo la mayor pesadilla 
del presidente ruso al que contra-
atacó esta semana con la publica-
ción de un documental de dos 
horas de duración sobre su resi-
dencia a orillas del mar Negro, en 
la turística Gelendzhik, que ase-
gura que se construyó con fondos 
ilícitos proporcionados por miem-
bros del círculo íntimo de Putin, 
incluidos jefes petroleros y multi-
millonarios. Hasta ayer, el vídeo 
fue visto más de 58 millones de 
veces. «No es una casa de campo, 
ni una cabaña, ni una residencia. 

POR
RUBÉN G. DEL BARRIO 

BERLÍN

El palacio más caro del 
mundo para el zar Putin

sino estilo Las Vegas, dos spas, un 
hammam y una panadería, así 
como una habitación que se des-
cribe como «la habitación más 
controvertida del palacio de 
Putin» y que incluiría una zona 
para fumar cachimbas, así como 
un espacio destinado para el baile 
con escenario,  camerino, focos de 
colores y una barra de «pole dan-
ce». «Quizás es un campo de en-
trenamiento para bomberos», 
ironiza Navalni. Además, y según 
los vídeos de drones fi lmados por 
FBK, la propiedad cuenta con una 
pista de hockey, una iglesia, un 
anfiteatro y un invernadero de 
2.500 metros cuadrados. El terri-
torio está fuertemente custodiado 
por múltiples puestos de control. 
El complejo de 7.000 hectáreas, el 
equivalente a «39 veces el tamaño 
de Mónaco», cuenta con extensos 
viñedos donde se toca música clá-
sica las 24 horas, aparentemente 
para ayudar a madurar a las uvas, 
según miembros de la asociación 
de viñedos de la región que escu-
charon la música durante un re-
corrido por la fi nca. Navalni ase-
gura que la elaboración del vino 
es «un pasatiempo muy caro» de 
Putin y que el presidente sirve este 
vino a sus amigos: «Lo bebe con 
su amigo de China, Xi Jinping, y 

bajo el mismo ‘Chardo-
nnay’ discute sobre 
una integración más 
profunda». El líder opo-
sitor también afirma 
haber descubierto un 
complicado plan para 
fi nanciar la propiedad 
y otros gastos persona-
les del presidente. El 
informe afirma que 
Putin, al comienzo de 
su presidencia, llegó a 
un acuerdo con oligar-
cas y empresarios adi-
nerados para «donar» 
parte de sus ingresos a 
una empresa de inver-
sión. Pero el 35% de 
esas donaciones irían a 
una cuenta bancaria 
suiza vinculada con 
una empresa registra-
da en Belice. 

El Kremlin niega que 
la propiedad pertenez-
ca al presidente. Pero la 
oposición rusa tiene 
previsto tomar hoy las 
calles de Moscú y San 
Petersburgo con el pro-
pósito de denunciar la 
reciente detención de 
Navalni por parte de 
las autoridades.

EFE

Es una ciudad entera o, más bien, 
un reino», asegura Navalni. El lí-
der opositor no exagera. No en 
vano, el palacio de 17.691 metros 
cuadrados cuenta con once habi-
taciones, según los planos obteni-
dos por el Fondo de Lucha contra 
la Corrupción (FBK) fundado por 
Navalni. Todo un «Versalles» al 
estilo ruso que habría costado 
más de 1.100 millones de euros y 
que fue entregado al presidente 
como un soborno. 

El documental no escatima en 
detalles, tampoco del interior. 
«Es un estado separado dentro de 
Rusia y en ese estado hay un solo 
zar insustituible: Putin», dice Na-
valni. «Está construido de mane-
ra que nadie pueda llegar por 
tierra, mar o aire y las miles de 
personas que trabajan allí tienen 
prohibido traer incluso un teléfo-
no con cámara».

Además de las once habitacio-
nes, con varias salas de estar y 
comedores, el palacio cuenta con 
un teatro privado, un cine, un ca-

Imagen aérea del palacio 
que, según la investigación 
de Navalni, fue entregado 
a Putin como soborno

LA VENGANZA DE NAVALNI

90
ciudades rusas
han convocado hoy 
protestas a favor de la 
liberación de Alexei Navalni 
y en contra del Gobierno de 
Vladimir Putin. La más 
concurrida será la de Moscú, 
que comenzará a las dos de 
la tarde hora local. 

40
aliados del opositor
fueron detenidos ayer por 
parte de las autoridades 
rusas. Una de sus colabora-
doras más cercanas, su 
portavoz, Kira Yarmish, fue 
condenada a nueve días de 
prisión por convocar una 
manifestación.

LAS CIFRAS
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rios contarán los convencidos de 
que Trump debe de ser condena-
do. De momento, los cercanos al 
ex presidente avisan de que nece-
sitan más tiempo para preparar 
el caso, en una clara muestra de 
que no piensan descuidar su de-
fensa. Una de las claves es que los 
republicanos, incluido su líder en 
el Senado, Mitch McConnell, con-
sideran que el juicio debería de 
retrasarse cuando menos hasta 
febrero. De otra forma entienden 
que los abogados de Trump no 
tendrán la oportunidad de traba-
jar con garantías. Temen que pue-
dan vulnerarse los derechos del 
acusado. 

Entre los cercanos al presidente 
que trabajan para ayudarle a 
montar una defensa sólida está el 
senador por Carolina del Sur, 
Lindsey Graham. Una fi gura ex-
tremadamente crítica con Trump 
durante las primarias de 2016, en-
tonces sostenía que la candidatu-
ra de Trump dinamitaría a su 
partido, y que evolucionó hasta 
convertirse en uno de sus conse-
jeros y aliados más importantes. 
Una unión contra natura, por 
cuanto Graham es un fi rme defen-
sor de EE UU como potencia glo-
bal, fuertemente implicada en los 
asuntos del mundo, mientras que 

Trump apostaba 
sin complejos por 
posturas más ais-
lacionistas. Aho-
ra Graham esta-
ría ayudando al 
ex presidente 
para encuentre a 

los mejores abogados. Graham 
entiende que el hecho de que no 
haya precedentes de un juicio po-
lítico a un expresidente no resulta 
casual. De hecho cree que no hay 
caso, mientras que ve casi impo-
sible que pueda demostrarse que 
las palabras de Trump incitaron 
a la rebelión. No ve cualidades 
performativas en su mitin previo 
al asalto al Capitolio. 

«Sobre los hechos», dijo, «los 
abogados podrán montar una de-
fensa, por lo que lo principal es 
darle la oportunidad de preparar 
y ejecutar el juicio de manera or-
denada, y es de esperar que el Se-
nado rechace la idea de perseguir 
a los presidentes después de que 
dejen el cargo».

A la Casa Blanca, al margen de 
todo el proceso, también le intere-
sa que el juicio no consuma toda 
la atención de la Cámara Alta. 
Pero será inevitable, pues no bien 
arranquen las sesiones del «im-
peachment» el Senado tendrá que 

consagrarse al asunto durante, al 
menos, dos semanas. Aunque el 
nombramiento de altos cargos 
avanza a buen ritmo, y el último 
en recibir el plácet ha sido el fl a-
mante secretario de Defensa, el ex 
general LLoyd Austin, todavía 
faltan puestos esenciales del go-
bierno por cubrir. Biden también 
necesita comprar tiempo para 
arrancar con sus principales pro-
yectos legislativos. Quizá por ahí, 
por los compromisos de las dos 
partes, puede abrirse una vía de 
entendimiento, que permita con-
jugar la exigencia de los más de-
cididos con las necesidades estra-
tégicas del Gobierno. 

A los republicanos, por otro 
lado, les resta la prueba de fuego 
de saber si tomarán la iniciativa 
de condenar al presidente más 
popular entre los suyos desde Ro-
nald Reagan. Un político que 
cuenta con millones de partida-
rios acérrimos, que ha galvaniza-
do el sentimiento popular, a favor 
y en contra, como muy pocos, y 
cuyos pronunciamientos generan 
un grado de atención inalcanzable 
para el resto de sus colegas. Basta 
mirar lo sucedido con los diez con-
gresistas republicanos que vota-
ron a favor de procesar a Trump 
para entender que se trata de una 
vía áspera. Señalados por los su-
yos, considerados por muchos 
como traidores, quienes apoyan el 
«impeachment», como Mitt Rom-
ney, como Liz Cheney, enfrentan 
ahora la doble condena de una 
bancada enemistada y la animad-
versión de bastantes votantes y 
buena parte de los medios afi nes. 
Y eso que McConnell, presionado 
por todos, ha subrayado en al me-
nos una ocasión que considera a 
Trump responsable, siquiera en 
parte de los sucesos del 6 de enero. 
Su postura de cara al «impeach-
ment» resultará clave. Lo que ya 
se antoja casi imposible es que los 
adversarios de Trump logren los 
dos tercios de la Cámara necesa-
rios no sólo para condenarlo sino, 
en una segunda votación, para 
lograr que se le prohíba ejercer de 
nuevo un cargo público. 

Al fondo asoma el pavor de los 
republicanos a una escisión, con 
Trump en el papel de candidato 
por nuevo partido, así como la 
angustia de una Casa Blanca que 
teme quedar sepultada bajo la ola 
sulfúrica de un proceso anclado 
en el pasado. Incluso después de 
haber sido políticamente derro-
tado Trump volvería a acaparar 
más atención y titulares que Joe 
Biden. 

Un juicio exprés                          
Nancy Pelosi, la presidenta de 
la Cámara de Representantes, 
elevará el lunes al Senado la 
petición de abrir un «impea-
chment» contra el ex 
presidente Donald Trump por 
«incitación a las insurrección».

Dos tercios del Senado       
Para que el juicio político 
contra Trump llegue a buen 
puerto, son necesarios los 
votos de dos tercios de los 
senadores, por lo que los 
demócratas deberán 
convencer a 16 republicanos.

LAS CLAVES

El ex presidente 
Donald Trump 
seguirá muy 
presente durante 
el mandato de 
Joe Biden 

EFE

LA AGENDA ECONÓMICA

Batería de ayudas 
contra la covid-19

Joe Biden llegó al Despacho 
Oval haciendo de la unidad su 
emblema. Pero el tifón decretos 
ejecutivos aprobados en las últi-
mas horas parece poner en tela 
de juicio la probidad de esas in-
tenciones. De hecho, desde sec-
tores cercanos al ex presidente 
Donald Trump, se considera que 
la prisa en reducir a cenizas todo 
el legado del anterior jefe del 
Estado contrasta con los mensa-
jes de corte ecuménico del demó-
crata. 

Sea como sea, la Administra-
ción Biden descargó ayer una 
nueva batería de iniciativas. Mu-
chas de ellas relacionadas con la 
pandemia provocada por el co-
ronavirus, mientras desde dis-
tintos ámbitos arrecian las crí-
ticas contra el ritmo de 
vacunaciones. El presidente 
prometió vacunar a 100 millones 
de estadounidenses durante sus 
primeros 100 días de mandato, 
pero incluso logrando mantener 
las cifras actuales, con más de 1 
millón de dosis diarias, los ex-
pertos consideran que el país no 
alcanzará la inmunidad de reba-
ño en un horizonte más o menos 

POR
J. VALDEÓN 

NUEVA YORK

cercano. 
Biden, entre tanto, pide com-

prensión a los medios y habla de 
un escenario de guerra. Entre 
los nuevos proyectos fi gura la 
clara intención de conseguir au-
mentar las ayudas a los ciuda-
danos más necesitados, con de-
cenas de millones de personas 
en una situación económica por 
momentos insostenible. Pero 
para lograrlo necesitará del Se-
nado, donde el empate a 50 esca-
ños puede ser roto por la vice-
presidenta, Kamala Harris, pero 
no será sufi ciente. 

Biden quieren destinar miles 
de millones de dólares a robus-
tecer la red de respuesta contra 
el virus, transformar estadios y 
pabellos deportivos en centros 
de vacunación, crear unidades 
móviles que lleven los viales 
hasta los barrios de las perife-
rias, y contratar a cientos de 
miles de trabajadores. 

Más que un problema de pro-
ducción, EE UU enfrenta ahora 
mismo un nudo casi insoluble 
en la distribución y gestión de 
las vacunas. Cerca del 50% de las 
dosis enviadas por Moderna y 

Pfizer todavía 
no han sido ad-
ministradas, 
mientras que 
resulta imposi-
ble que la pro-
ducción pueda 
acelerarse an-
tes del mes de 
abril. 

Más allá del 
coronavirus 
hay medidas en 
asuntos como 
el salario míni-

mo, la negociación colectiva de 
las condiciones laborales, que 
aseguran nuevas polémicas y 
batallas en un Legislativo muy 
lejos de mostrar signos de cerca-
nía o capacidad para acercar 
posiciones. Ayer, el presidente 
Biden fi rmó dos nuevos decre-
tos. El primero estaba centrado 
en expandir la asistencia econó-
mica a los estadounidenses en 
una situación más precaria. Un 
intento de ayudar con alimentos 
a las familias más vulnerables. 
Con el segundo decreto, aumen-
tó el salario mínimo de los em-
pleados federales a 15 dólares la 
hora.

El presidente de EE UU, Joe Biden

AP

El presidente 
Biden aumenta 
por decreto el 
salario mínimo    
a los empleados 
federales a 15 
dólares la hora
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El futuro de Trump, en el Senado
EL «IMPEACHMENT» POR EL ASALTO AL CAPITOLIO
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Nancy Pelosi, presidente del Con-
greso de EE UU, enviará este lunes 
al Senado la acusación del «impea-
chment» contra el ex presidente 
Donald Trump. Lo anunció el lí-
der de la mayoría del Senado, el 
demócrata Chuck Schumer, re-
presentante por Nueva York, en 

POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

una comparecencia donde quedó 
claro que su partido no piensa es-
perar a que el Gobierno que enca-
beza Joe Biden tenga tiempo para 
aterrizar en la Casa Blanca. «Res-
petamos el poder constitucional 
del Senado sobre el juicio y siem-
pre estamos pendientes de la equi-
dad del proceso», dijo Pelosi. Al 
nuevo presidente se le cruzará el 
tren del juicio político a su antece-
sor en mitad de una crisis de pro-

porciones colosales por el corona-
virus y la crisis económica. 

Juzgado por «incitación a la in-
surrección», Trump necesitará de 
toda la potencia de fuego a su al-
cance para solventar su segundo 
«impeachment». Nunca hasta 
ahora un presidente respondió a 
dos juicios de esta naturaleza, en 
los que los senadores ejercen 
como fi scales y abogados, y donde 
nadie sabe con cuántos partida-

Los demócratas desoyen la 
petición de los republicanos para 
retrasar el segundo juicio político 
contra el ex presidente. El cargo 
llega el lunes a la Cámara Alta
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rios contarán los convencidos de 
que Trump debe de ser condena-
do. De momento, los cercanos al 
ex presidente avisan de que nece-
sitan más tiempo para preparar 
el caso, en una clara muestra de 
que no piensan descuidar su de-
fensa. Una de las claves es que los 
republicanos, incluido su líder en 
el Senado, Mitch McConnell, con-
sideran que el juicio debería de 
retrasarse cuando menos hasta 
febrero. De otra forma entienden 
que los abogados de Trump no 
tendrán la oportunidad de traba-
jar con garantías. Temen que pue-
dan vulnerarse los derechos del 
acusado. 

Entre los cercanos al presidente 
que trabajan para ayudarle a 
montar una defensa sólida está el 
senador por Carolina del Sur, 
Lindsey Graham. Una fi gura ex-
tremadamente crítica con Trump 
durante las primarias de 2016, en-
tonces sostenía que la candidatu-
ra de Trump dinamitaría a su 
partido, y que evolucionó hasta 
convertirse en uno de sus conse-
jeros y aliados más importantes. 
Una unión contra natura, por 
cuanto Graham es un fi rme defen-
sor de EE UU como potencia glo-
bal, fuertemente implicada en los 
asuntos del mundo, mientras que 

Trump apostaba 
sin complejos por 
posturas más ais-
lacionistas. Aho-
ra Graham esta-
ría ayudando al 
ex presidente 
para encuentre a 

los mejores abogados. Graham 
entiende que el hecho de que no 
haya precedentes de un juicio po-
lítico a un expresidente no resulta 
casual. De hecho cree que no hay 
caso, mientras que ve casi impo-
sible que pueda demostrarse que 
las palabras de Trump incitaron 
a la rebelión. No ve cualidades 
performativas en su mitin previo 
al asalto al Capitolio. 

«Sobre los hechos», dijo, «los 
abogados podrán montar una de-
fensa, por lo que lo principal es 
darle la oportunidad de preparar 
y ejecutar el juicio de manera or-
denada, y es de esperar que el Se-
nado rechace la idea de perseguir 
a los presidentes después de que 
dejen el cargo».

A la Casa Blanca, al margen de 
todo el proceso, también le intere-
sa que el juicio no consuma toda 
la atención de la Cámara Alta. 
Pero será inevitable, pues no bien 
arranquen las sesiones del «im-
peachment» el Senado tendrá que 

consagrarse al asunto durante, al 
menos, dos semanas. Aunque el 
nombramiento de altos cargos 
avanza a buen ritmo, y el último 
en recibir el plácet ha sido el fl a-
mante secretario de Defensa, el ex 
general LLoyd Austin, todavía 
faltan puestos esenciales del go-
bierno por cubrir. Biden también 
necesita comprar tiempo para 
arrancar con sus principales pro-
yectos legislativos. Quizá por ahí, 
por los compromisos de las dos 
partes, puede abrirse una vía de 
entendimiento, que permita con-
jugar la exigencia de los más de-
cididos con las necesidades estra-
tégicas del Gobierno. 

A los republicanos, por otro 
lado, les resta la prueba de fuego 
de saber si tomarán la iniciativa 
de condenar al presidente más 
popular entre los suyos desde Ro-
nald Reagan. Un político que 
cuenta con millones de partida-
rios acérrimos, que ha galvaniza-
do el sentimiento popular, a favor 
y en contra, como muy pocos, y 
cuyos pronunciamientos generan 
un grado de atención inalcanzable 
para el resto de sus colegas. Basta 
mirar lo sucedido con los diez con-
gresistas republicanos que vota-
ron a favor de procesar a Trump 
para entender que se trata de una 
vía áspera. Señalados por los su-
yos, considerados por muchos 
como traidores, quienes apoyan el 
«impeachment», como Mitt Rom-
ney, como Liz Cheney, enfrentan 
ahora la doble condena de una 
bancada enemistada y la animad-
versión de bastantes votantes y 
buena parte de los medios afi nes. 
Y eso que McConnell, presionado 
por todos, ha subrayado en al me-
nos una ocasión que considera a 
Trump responsable, siquiera en 
parte de los sucesos del 6 de enero. 
Su postura de cara al «impeach-
ment» resultará clave. Lo que ya 
se antoja casi imposible es que los 
adversarios de Trump logren los 
dos tercios de la Cámara necesa-
rios no sólo para condenarlo sino, 
en una segunda votación, para 
lograr que se le prohíba ejercer de 
nuevo un cargo público. 

Al fondo asoma el pavor de los 
republicanos a una escisión, con 
Trump en el papel de candidato 
por nuevo partido, así como la 
angustia de una Casa Blanca que 
teme quedar sepultada bajo la ola 
sulfúrica de un proceso anclado 
en el pasado. Incluso después de 
haber sido políticamente derro-
tado Trump volvería a acaparar 
más atención y titulares que Joe 
Biden. 

Un juicio exprés                          
Nancy Pelosi, la presidenta de 
la Cámara de Representantes, 
elevará el lunes al Senado la 
petición de abrir un «impea-
chment» contra el ex 
presidente Donald Trump por 
«incitación a las insurrección».

Dos tercios del Senado       
Para que el juicio político 
contra Trump llegue a buen 
puerto, son necesarios los 
votos de dos tercios de los 
senadores, por lo que los 
demócratas deberán 
convencer a 16 republicanos.

LAS CLAVES

El ex presidente 
Donald Trump 
seguirá muy 
presente durante 
el mandato de 
Joe Biden 

EFE

LA AGENDA ECONÓMICA

Batería de ayudas 
contra la covid-19

Joe Biden llegó al Despacho 
Oval haciendo de la unidad su 
emblema. Pero el tifón decretos 
ejecutivos aprobados en las últi-
mas horas parece poner en tela 
de juicio la probidad de esas in-
tenciones. De hecho, desde sec-
tores cercanos al ex presidente 
Donald Trump, se considera que 
la prisa en reducir a cenizas todo 
el legado del anterior jefe del 
Estado contrasta con los mensa-
jes de corte ecuménico del demó-
crata. 

Sea como sea, la Administra-
ción Biden descargó ayer una 
nueva batería de iniciativas. Mu-
chas de ellas relacionadas con la 
pandemia provocada por el co-
ronavirus, mientras desde dis-
tintos ámbitos arrecian las crí-
ticas contra el ritmo de 
vacunaciones. El presidente 
prometió vacunar a 100 millones 
de estadounidenses durante sus 
primeros 100 días de mandato, 
pero incluso logrando mantener 
las cifras actuales, con más de 1 
millón de dosis diarias, los ex-
pertos consideran que el país no 
alcanzará la inmunidad de reba-
ño en un horizonte más o menos 

POR
J. VALDEÓN 

NUEVA YORK

cercano. 
Biden, entre tanto, pide com-

prensión a los medios y habla de 
un escenario de guerra. Entre 
los nuevos proyectos fi gura la 
clara intención de conseguir au-
mentar las ayudas a los ciuda-
danos más necesitados, con de-
cenas de millones de personas 
en una situación económica por 
momentos insostenible. Pero 
para lograrlo necesitará del Se-
nado, donde el empate a 50 esca-
ños puede ser roto por la vice-
presidenta, Kamala Harris, pero 
no será sufi ciente. 

Biden quieren destinar miles 
de millones de dólares a robus-
tecer la red de respuesta contra 
el virus, transformar estadios y 
pabellos deportivos en centros 
de vacunación, crear unidades 
móviles que lleven los viales 
hasta los barrios de las perife-
rias, y contratar a cientos de 
miles de trabajadores. 

Más que un problema de pro-
ducción, EE UU enfrenta ahora 
mismo un nudo casi insoluble 
en la distribución y gestión de 
las vacunas. Cerca del 50% de las 
dosis enviadas por Moderna y 

Pfizer todavía 
no han sido ad-
ministradas, 
mientras que 
resulta imposi-
ble que la pro-
ducción pueda 
acelerarse an-
tes del mes de 
abril. 

Más allá del 
coronavirus 
hay medidas en 
asuntos como 
el salario míni-

mo, la negociación colectiva de 
las condiciones laborales, que 
aseguran nuevas polémicas y 
batallas en un Legislativo muy 
lejos de mostrar signos de cerca-
nía o capacidad para acercar 
posiciones. Ayer, el presidente 
Biden fi rmó dos nuevos decre-
tos. El primero estaba centrado 
en expandir la asistencia econó-
mica a los estadounidenses en 
una situación más precaria. Un 
intento de ayudar con alimentos 
a las familias más vulnerables. 
Con el segundo decreto, aumen-
tó el salario mínimo de los em-
pleados federales a 15 dólares la 
hora.

El presidente de EE UU, Joe Biden

AP

El presidente 
Biden aumenta 
por decreto el 
salario mínimo    
a los empleados 
federales a 15 
dólares la hora
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El futuro de Trump, en el Senado
EL «IMPEACHMENT» POR EL ASALTO AL CAPITOLIO

InternacionalSÁBADO EL 46º PRESIDENTE DE EEUU
LOS PRIMEROS 100 DÍAS

Nancy Pelosi, presidente del Con-
greso de EE UU, enviará este lunes 
al Senado la acusación del «impea-
chment» contra el ex presidente 
Donald Trump. Lo anunció el lí-
der de la mayoría del Senado, el 
demócrata Chuck Schumer, re-
presentante por Nueva York, en 

POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

una comparecencia donde quedó 
claro que su partido no piensa es-
perar a que el Gobierno que enca-
beza Joe Biden tenga tiempo para 
aterrizar en la Casa Blanca. «Res-
petamos el poder constitucional 
del Senado sobre el juicio y siem-
pre estamos pendientes de la equi-
dad del proceso», dijo Pelosi. Al 
nuevo presidente se le cruzará el 
tren del juicio político a su antece-
sor en mitad de una crisis de pro-

porciones colosales por el corona-
virus y la crisis económica. 

Juzgado por «incitación a la in-
surrección», Trump necesitará de 
toda la potencia de fuego a su al-
cance para solventar su segundo 
«impeachment». Nunca hasta 
ahora un presidente respondió a 
dos juicios de esta naturaleza, en 
los que los senadores ejercen 
como fi scales y abogados, y donde 
nadie sabe con cuántos partida-

Los demócratas desoyen la 
petición de los republicanos para 
retrasar el segundo juicio político 
contra el ex presidente. El cargo 
llega el lunes a la Cámara Alta
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El coronavirus de las 
mutaciones infi nitas

a alrededor de 13 con la nueva va-
riante. Esta cepa británica fue 
detectada en aguas fecales de Gra-
nada ya el 17 de diciembre, según 
se ha conocido ahora.  
   También comenzamos a saber 
que pueden afectar a la efectividad 
de las vacunas. Esta misma sema-
na se han publicado los primeros 
datos inquietantes al respecto.  

Uno de los científi cos que más 
saben de esta variantes en todo el 
mundo es el bioinformático brasi-
leño Tulio de Oliveira, profesor de 
la Nelson Mandela School of Me-
dicine en Sudáfrica, que se pre-
senta a sí mismo como «cazador 
de virus». El pasado mes de no-
viembre, Tulio recibió en su labo-
ratorio varios viales con sangre 
de pacientes de coronavirus diag-
nosticados en la provincia suda-
fricana de Cabo Oriental. Allí se 
acababa de experimentar un re-
pentino aumento de los casos sin 
explicación aparente. El bioinfor-
mático analizó la información 
genética de las 16 muestras de vi-
rus recibidas y halló en todas las 
mismas mutaciones que no espe-
raba. Probó con otras muestras de 
pacientes de otras regiones del 
país y encontró las mismas modi-
fi caciones en parte de la estructu-
ra del virus. Algo estaba haciendo 
que los ciudadanos sudafricanos 
se infectaran de un coronavirus 
diferente. Un lote de muestras le 
llegó desde el laboratorio de genó-
mica de Stellenbosch (localidad 
famosa por su vinos) con una nota 
escéptica de un colega. «No creo 
que encuentres variantes aquí, 
estamos demasiado aislados del 
resto del mundo». De Oliveira 
aceptó el reto. «Si más del 50 por 
100 de tus virus tiene mutaciones, 
me regalas una caja de vino». El 
cazador de virus ganó la apuesta: 
de las 67 muestras, 58 eran de la 
misma variante nueva que reco-
rría el país.

Hoy esa variante, tras colonizar 
Sudáfrica, se encuentra ya en pa-
cientes de 23 países distintos y 
compite en extensión con la otra 

AVANCE DE LA PANDEMIA

Jorge Alcalde

Poca gente se las tomó en serio. La 
aparición de nuevas variantes del 
coronavirus SARS-CoV-2 produjo 
en las autoridades sanitarias el 
consabido mantra de llamamien-
tos a la calma. «No está demostra-
do que sean más contagiosas». 
«No está demostrado que afecten 
a las vacunas que tenemos en 
marcha». «No está demostrado 
que hayan llegado a nuestro país». 
Pero a medida que la ciencia 
aprende más sobre las mutacio-
nes que está sufriendo la estruc-
tura genética de este escurridizo 
patógeno, algunas de las incógni-
tas se despejan y la preocupación 
crece. Ya sabemos que algunas 
variantes han llegado a nuestro 
país, de hecho, están colonizando 
a velocidad inusitada el mundo. 
Ya sabemos que sí son más conta-
giosas. Y ayer el primer ministro 
británico, Boris Johnson, anunció 
que hay «evidencias» de que la 
nueva cepa identifi cada en el Rei-
no Unido  «está asociada a un ma-
yor nivel de mortalidad». La nue-
va variante británica parece ser 
un 30% más mortífera. Por ejem-
plo, con 1.000 personas de 60 años 
infectadas con la variante ante-
rior se podría esperar que 10 de 
ellos fallecieran. Pero esto se eleva 

SEIS COMUNIDADES YA SUPERAN LOS 1.000 CASOS POR 100.000 Son 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Valencia, Murcia y La Rioja. 
Las UCIS rebasan en 13 puntos el umbral de máximo riesgo.

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
2.499.560

Nuevos casos
18.187

Total muertos
55.441

Recuperados

(últimas 24 h.)
2.685

Casos últ. 7 días
193.139

En la UCI
3.908

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
30.165.217

54.754
12.604

Test/mill. hab.
645.039

España

Mundo

España

Mundo

1.177
269,9

Inglesa, 
surafricana, 
brasileña, 
danesa. Nuevas 
cepas más 
contagiosas 
y mortales.
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variedad nueva más extendida, la 
llamada «inglesa», que ya infecta 
en 60 países, incluida España.

Los virus son máquinas de re-
plicarse. Cada vez que un ejem-
plar de SARS-CoV-2 entra en la 
célula humana envía instruccio-
nes genéticas para que ésta en-
samble en el orden correcto los 29 
tipos de proteínas que componen 
el puzle de su estructura y comien-
ce a copiarlo. En cada copia se 
pueden producir pequeñas modi-
ficaciones azarosas, errores de 
transcripción a razón de dos o tres 
cada mes de vida. La mayoría de 
estas mutaciones no afectan al 
desarrollo del virus. Pero algunas 
pueden cambiar el aspecto del pa-
tógeno al modifi car o borrar algu-
nos de sus aminoácidos importan-
tes. En diciembre, los laboratorios 
del Consorcio de Genómica Covid 
del Reino Unido detectaron mues-
tras de pacientes del sur de Ingla-
terra que contenían coronavirus 
con 17 mutaciones importantes. 
Había nacido la llamada «varian-
te inglesa». La variante pertenece 
a un linaje llamado B.1.1.7 y de los 
17 cambios genéticos, 8 afectaban 
a la proteína en espícula del virus: 
la región donde el patógeno se en-
laza con las células humanas y en 
la que actúan la mayoría de las 
vacunas de las que se dispone. Una 
de esas mutaciones es especial-
mente preocupante, la llamada 
N501Y (porque ocurre en el ami-
noácido 501 y transforma una as-
paragina N en tirosina Y). Esta 
mutación cambia la forma de la 
proteína de la espícula justo en el 
lugar donde entra en contacto con 
la célula. Esa proteína es la llave 
de entrada para infectar nuestro 
cuerpo. Y no siempre funciona. En 
la mayoría de los casos, las zonas 
de contacto del virus y la célula no 
encajan exactamente (como si la 
llave tuviera un diente mal pulido) 
y el virus no puede contagiarnos. 
Pero con la mutación N501Y la 
llave es mucho más efi caz. Por eso 
la variante inglesa contagia entre 
un 30 y un 50% más que las ante-
riores versiones del coronavirus. 

Esa misma mutación se ha en-
contrado en la variante sudafrica-
na y en las nuevas versiones que 
ahora empiezan a preocupar pro-
cedentes de Brasil y de Dinamar-
ca. Pero a ella se van sumando 
nuevas mutaciones en la misma 
región que van dotando al corona-
virus de una llave de entrada cada 
vez más efi caz. Los científi cos te-
men que se esté produciendo un 
proceso de evolución convergente 

que haga que todos los coronavi-
rus de los cinco continentes estén 
acumulando las mismas mutacio-
nes en la misma dirección: conta-
giar más y mejor.

En este momento hay cuatro 
grandes variedades que preocu-
pan: la inglesa, la brasileña, la 
sudafricana y la danesa (que apa-
reció en Dinamarca en noviem-
bre pero se ha hecho fuerte en 
California). A medida que au-
mentan los casos, estas variantes 
se hacen más prevalentes lo que 
indica que están desplazando a 
las demás. Se cree que en marzo 
algunas de ellas ya podrían ser 
mayoritarias. Es obvio que esta-
mos ante un virus más contagio-
so que en la primera ola. Los da-
tos presentados esta misma 
semana en una conferencia cien-
tífi ca ante el ministro de Salud de 
Sudáfrica por el doctor Salim Ab-
dool Karin avalan que, de mo-

mento, estas mutaciones no están 
produciendo una enfermedad 
más grave. A medida que el por-
centaje de pacientes diagnostica-
dos con ellas crece, no aumenta 
porcentualmente el número de 
muertes o de hospitalizaciones. 
Pero lo que ahora preocupa a los 
expertos es cómo pueden afectar 
los cambios a las vacunas que ya 
están en marcha en todo el mun-
do. A pesar de que los responsa-
bles de Pfi zer y Moderna se apre-
suraron a anunciar que sus 
vacunas eran efi caces contra los 
nuevos coronavirus, cada vez 
está más claro que, aunque sigan 
siendo efi caces, lo serán menos. 
Esta semana se ha presentado un 
estudio preliminar con 44 volun-
tarios sudafricanos que han pa-
sado la enfermedad y han gene-
rado anticuerpos. En 21 de ellos 
los anticuerpos eran incapaces Jorge Alcalde es director de «Esquire»
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de reconocer las nuevas mutacio-
nes del virus. 

Este dato ha alertado a la comu-
nidad científi ca porque puede in-
dicar dos realidades igual de pre-
ocupantes: que las personas 
contagiadas con coronavirus an-
tiguos puedan reinfectarse fácil-
mente con los nuevos y que las 
vacunas diseñadas con cepas del 
año pasado ya no sean tan válidas 
en el nuevo escenario.

En cuanto a la posibilidad de 
reinfección, Penny Moore, virólo-
ga del Instituto Nacional de Enfer-
medades Transmisibles de Sudá-
frica, y autora del estudio citado, 
reconoce que «estamos cada vez 
más convencidas de que las nue-
vas variantes escapan a la capaci-
dad de neutralización de los anti-
cuerpos con mayor facilidad». Ese 
es el primer paso hacia el contagio 
recurrente.

En cuanto a la pérdida de efi ca-
cia de las vacunas las cosas no son 
tan claras. También esta semana, 
el inmunólogo de la Universidad 
de Rockefeller Michael Nussen-
zweig ha presentado un estudio 
preliminar con 20 personas que 
han recibido las vacunas de Pfi zer 
o de Moderna. En todas se ha apre-
ciado un descenso en la capacidad 
de neutralización de las nuevas 
mutaciones. Algunos autores afi r-
man que la capacidad puede ser 
10 veces menor.

¿Signifi ca eso que las vacunas 
actuales dejarán de servir? Con 
eficacias demostradas de más 
del 90 por 100 ni siquiera un des-
censo de 10 veces en la neutrali-
zación convertirá a las terapias 
en inservibles. Pero parece evi-
dente que estos preparados ve-
rán reducidos sus porcentajes de 
éxito. Los últimos estudios ava-
lan la idea de que en el futuro 
habrá que reformular las vacu-
nas contra el coronavirus como 
se hace cada año con la gripe. 
Pero algunos virólogos destacan 
que el coronavirus no se compor-
ta como la gripe. La capacidad de 
mutación y la prevalencia de los 
contagios en la población mun-
dial es una bomba de relojería. 
Los humanos somos máquinas 
fotocopiadoras andantes. Cuan-
tos más de nosotros estemos con-
tagiados, más copias del virus se 
están fabricando cada segundo 
y más probabilidades de que una 
de esas copias lleve una muta-
ción que no sepamos controlar.

La cepa inglesa es un 30% 
más mortífera que la 
actual y ya circulaba 
por el sur de España 
el pasado diciembre

Convergerán todas y 
lograrán que las vacunas 
sean menos efi caces y se 
produzcan reinfecciones 
ahora inesperadas
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El coronavirus de las 
mutaciones infi nitas

a alrededor de 13 con la nueva va-
riante. Esta cepa británica fue 
detectada en aguas fecales de Gra-
nada ya el 17 de diciembre, según 
se ha conocido ahora.  
   También comenzamos a saber 
que pueden afectar a la efectividad 
de las vacunas. Esta misma sema-
na se han publicado los primeros 
datos inquietantes al respecto.  

Uno de los científi cos que más 
saben de esta variantes en todo el 
mundo es el bioinformático brasi-
leño Tulio de Oliveira, profesor de 
la Nelson Mandela School of Me-
dicine en Sudáfrica, que se pre-
senta a sí mismo como «cazador 
de virus». El pasado mes de no-
viembre, Tulio recibió en su labo-
ratorio varios viales con sangre 
de pacientes de coronavirus diag-
nosticados en la provincia suda-
fricana de Cabo Oriental. Allí se 
acababa de experimentar un re-
pentino aumento de los casos sin 
explicación aparente. El bioinfor-
mático analizó la información 
genética de las 16 muestras de vi-
rus recibidas y halló en todas las 
mismas mutaciones que no espe-
raba. Probó con otras muestras de 
pacientes de otras regiones del 
país y encontró las mismas modi-
fi caciones en parte de la estructu-
ra del virus. Algo estaba haciendo 
que los ciudadanos sudafricanos 
se infectaran de un coronavirus 
diferente. Un lote de muestras le 
llegó desde el laboratorio de genó-
mica de Stellenbosch (localidad 
famosa por su vinos) con una nota 
escéptica de un colega. «No creo 
que encuentres variantes aquí, 
estamos demasiado aislados del 
resto del mundo». De Oliveira 
aceptó el reto. «Si más del 50 por 
100 de tus virus tiene mutaciones, 
me regalas una caja de vino». El 
cazador de virus ganó la apuesta: 
de las 67 muestras, 58 eran de la 
misma variante nueva que reco-
rría el país.

Hoy esa variante, tras colonizar 
Sudáfrica, se encuentra ya en pa-
cientes de 23 países distintos y 
compite en extensión con la otra 

AVANCE DE LA PANDEMIA

Jorge Alcalde

Poca gente se las tomó en serio. La 
aparición de nuevas variantes del 
coronavirus SARS-CoV-2 produjo 
en las autoridades sanitarias el 
consabido mantra de llamamien-
tos a la calma. «No está demostra-
do que sean más contagiosas». 
«No está demostrado que afecten 
a las vacunas que tenemos en 
marcha». «No está demostrado 
que hayan llegado a nuestro país». 
Pero a medida que la ciencia 
aprende más sobre las mutacio-
nes que está sufriendo la estruc-
tura genética de este escurridizo 
patógeno, algunas de las incógni-
tas se despejan y la preocupación 
crece. Ya sabemos que algunas 
variantes han llegado a nuestro 
país, de hecho, están colonizando 
a velocidad inusitada el mundo. 
Ya sabemos que sí son más conta-
giosas. Y ayer el primer ministro 
británico, Boris Johnson, anunció 
que hay «evidencias» de que la 
nueva cepa identifi cada en el Rei-
no Unido  «está asociada a un ma-
yor nivel de mortalidad». La nue-
va variante británica parece ser 
un 30% más mortífera. Por ejem-
plo, con 1.000 personas de 60 años 
infectadas con la variante ante-
rior se podría esperar que 10 de 
ellos fallecieran. Pero esto se eleva 

SEIS COMUNIDADES YA SUPERAN LOS 1.000 CASOS POR 100.000 Son 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Valencia, Murcia y La Rioja. 
Las UCIS rebasan en 13 puntos el umbral de máximo riesgo.

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
2.499.560

Nuevos casos
18.187

Total muertos
55.441

Recuperados

(últimas 24 h.)
2.685

Casos últ. 7 días
193.139

En la UCI
3.908

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
30.165.217

54.754
12.604

Test/mill. hab.
645.039

España

Mundo

España

Mundo

1.177
269,9

Inglesa, 
surafricana, 
brasileña, 
danesa. Nuevas 
cepas más 
contagiosas 
y mortales.
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variedad nueva más extendida, la 
llamada «inglesa», que ya infecta 
en 60 países, incluida España.

Los virus son máquinas de re-
plicarse. Cada vez que un ejem-
plar de SARS-CoV-2 entra en la 
célula humana envía instruccio-
nes genéticas para que ésta en-
samble en el orden correcto los 29 
tipos de proteínas que componen 
el puzle de su estructura y comien-
ce a copiarlo. En cada copia se 
pueden producir pequeñas modi-
ficaciones azarosas, errores de 
transcripción a razón de dos o tres 
cada mes de vida. La mayoría de 
estas mutaciones no afectan al 
desarrollo del virus. Pero algunas 
pueden cambiar el aspecto del pa-
tógeno al modifi car o borrar algu-
nos de sus aminoácidos importan-
tes. En diciembre, los laboratorios 
del Consorcio de Genómica Covid 
del Reino Unido detectaron mues-
tras de pacientes del sur de Ingla-
terra que contenían coronavirus 
con 17 mutaciones importantes. 
Había nacido la llamada «varian-
te inglesa». La variante pertenece 
a un linaje llamado B.1.1.7 y de los 
17 cambios genéticos, 8 afectaban 
a la proteína en espícula del virus: 
la región donde el patógeno se en-
laza con las células humanas y en 
la que actúan la mayoría de las 
vacunas de las que se dispone. Una 
de esas mutaciones es especial-
mente preocupante, la llamada 
N501Y (porque ocurre en el ami-
noácido 501 y transforma una as-
paragina N en tirosina Y). Esta 
mutación cambia la forma de la 
proteína de la espícula justo en el 
lugar donde entra en contacto con 
la célula. Esa proteína es la llave 
de entrada para infectar nuestro 
cuerpo. Y no siempre funciona. En 
la mayoría de los casos, las zonas 
de contacto del virus y la célula no 
encajan exactamente (como si la 
llave tuviera un diente mal pulido) 
y el virus no puede contagiarnos. 
Pero con la mutación N501Y la 
llave es mucho más efi caz. Por eso 
la variante inglesa contagia entre 
un 30 y un 50% más que las ante-
riores versiones del coronavirus. 

Esa misma mutación se ha en-
contrado en la variante sudafrica-
na y en las nuevas versiones que 
ahora empiezan a preocupar pro-
cedentes de Brasil y de Dinamar-
ca. Pero a ella se van sumando 
nuevas mutaciones en la misma 
región que van dotando al corona-
virus de una llave de entrada cada 
vez más efi caz. Los científi cos te-
men que se esté produciendo un 
proceso de evolución convergente 

que haga que todos los coronavi-
rus de los cinco continentes estén 
acumulando las mismas mutacio-
nes en la misma dirección: conta-
giar más y mejor.

En este momento hay cuatro 
grandes variedades que preocu-
pan: la inglesa, la brasileña, la 
sudafricana y la danesa (que apa-
reció en Dinamarca en noviem-
bre pero se ha hecho fuerte en 
California). A medida que au-
mentan los casos, estas variantes 
se hacen más prevalentes lo que 
indica que están desplazando a 
las demás. Se cree que en marzo 
algunas de ellas ya podrían ser 
mayoritarias. Es obvio que esta-
mos ante un virus más contagio-
so que en la primera ola. Los da-
tos presentados esta misma 
semana en una conferencia cien-
tífi ca ante el ministro de Salud de 
Sudáfrica por el doctor Salim Ab-
dool Karin avalan que, de mo-

mento, estas mutaciones no están 
produciendo una enfermedad 
más grave. A medida que el por-
centaje de pacientes diagnostica-
dos con ellas crece, no aumenta 
porcentualmente el número de 
muertes o de hospitalizaciones. 
Pero lo que ahora preocupa a los 
expertos es cómo pueden afectar 
los cambios a las vacunas que ya 
están en marcha en todo el mun-
do. A pesar de que los responsa-
bles de Pfi zer y Moderna se apre-
suraron a anunciar que sus 
vacunas eran efi caces contra los 
nuevos coronavirus, cada vez 
está más claro que, aunque sigan 
siendo efi caces, lo serán menos. 
Esta semana se ha presentado un 
estudio preliminar con 44 volun-
tarios sudafricanos que han pa-
sado la enfermedad y han gene-
rado anticuerpos. En 21 de ellos 
los anticuerpos eran incapaces Jorge Alcalde es director de «Esquire»
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de reconocer las nuevas mutacio-
nes del virus. 

Este dato ha alertado a la comu-
nidad científi ca porque puede in-
dicar dos realidades igual de pre-
ocupantes: que las personas 
contagiadas con coronavirus an-
tiguos puedan reinfectarse fácil-
mente con los nuevos y que las 
vacunas diseñadas con cepas del 
año pasado ya no sean tan válidas 
en el nuevo escenario.

En cuanto a la posibilidad de 
reinfección, Penny Moore, virólo-
ga del Instituto Nacional de Enfer-
medades Transmisibles de Sudá-
frica, y autora del estudio citado, 
reconoce que «estamos cada vez 
más convencidas de que las nue-
vas variantes escapan a la capaci-
dad de neutralización de los anti-
cuerpos con mayor facilidad». Ese 
es el primer paso hacia el contagio 
recurrente.

En cuanto a la pérdida de efi ca-
cia de las vacunas las cosas no son 
tan claras. También esta semana, 
el inmunólogo de la Universidad 
de Rockefeller Michael Nussen-
zweig ha presentado un estudio 
preliminar con 20 personas que 
han recibido las vacunas de Pfi zer 
o de Moderna. En todas se ha apre-
ciado un descenso en la capacidad 
de neutralización de las nuevas 
mutaciones. Algunos autores afi r-
man que la capacidad puede ser 
10 veces menor.

¿Signifi ca eso que las vacunas 
actuales dejarán de servir? Con 
eficacias demostradas de más 
del 90 por 100 ni siquiera un des-
censo de 10 veces en la neutrali-
zación convertirá a las terapias 
en inservibles. Pero parece evi-
dente que estos preparados ve-
rán reducidos sus porcentajes de 
éxito. Los últimos estudios ava-
lan la idea de que en el futuro 
habrá que reformular las vacu-
nas contra el coronavirus como 
se hace cada año con la gripe. 
Pero algunos virólogos destacan 
que el coronavirus no se compor-
ta como la gripe. La capacidad de 
mutación y la prevalencia de los 
contagios en la población mun-
dial es una bomba de relojería. 
Los humanos somos máquinas 
fotocopiadoras andantes. Cuan-
tos más de nosotros estemos con-
tagiados, más copias del virus se 
están fabricando cada segundo 
y más probabilidades de que una 
de esas copias lleve una muta-
ción que no sepamos controlar.

La cepa inglesa es un 30% 
más mortífera que la 
actual y ya circulaba 
por el sur de España 
el pasado diciembre

Convergerán todas y 
lograrán que las vacunas 
sean menos efi caces y se 
produzcan reinfecciones 
ahora inesperadas
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MASCOTAS EN LA «WHITE HOUSE»

POR
ELENA GENILLO

MADRID

Biden lo recogió de un refugio tras las 
críticas recibidas por haber comprado 
a Champ, su otro pastor alemán 

Mayor y Champ, los pastores ale-
manes de Joe Biden y su esposa 
Jill, devolverán el esplendor pe-
rruno a la Casa Blanca. Donald 
Trump ha sido el único presiden-
te de EE UU en instalarse sin 
mascota de ningún tipo, rompien-
do así una tradición centenaria. 
Porque por los jardines de la Whi-
te House no solo han paseado 
perros. Inquilinos de todo tipo 
han pisado sus jardines. De la 
cabra de Lincoln a la culebra de 
Theodore Roosevelt, pasando por 
los osos cachorros de Jefferson y 
el loro que decía palabrotas de 
Jackson. Caimanes, leones y has-
ta hipopótamos también han for-
mado parte de la familia presi-
dencial estadounidense. Pero lo 
cierto es que los perros y los gatos 
han ganado por goleada. Los ex 
mandatarios más recientes si-
guieron la tradición de sus ante-
pasados y se fueron a vivir a la 
Casa Blanca con sus mascotas. 
Todavía se recuerda a  Sock, el 
minino de encanto indiscutible 
de Clinton. También a  Barney y 
Miss Beazley, los terrier escoce-
ses del matrimonio Bush, y por 
supuesto a Bob y Sunnie, los pe-
rros de agua portugueses de los 
Obama.  

Las mascotas siempre  han ser-
vido a los políticos estadouniden-
ses para ganar votos. Sin embar-
go, Trump siempre rechazó tener 
a un peludo merodeando por la 
Casa Blanca. Aseguraba que «no 
tenía tiempo para pasearlo». Y 
Biden, por supuesto, supo cómo 
utilizarlo a su favor en campaña. 
En la página web que llamaba al 

Mayor, el primer 
perro adoptado 
de la Casa Blanca

un reciente estudio recogido por 
‘‘The Guardian’’, “la terapia con 
animales ayuda a desarrollar ap-
titudes para la resolución de pro-
blemas, empatía, interés por las 
necesidades de otros, sentido de 
la responsabilidad y una vía para 
canalizar pensamientos agresi-
vos entre las personas que no lo 
han conseguido a través de fár-
macos y terapias tradicionales...” 
En otras palabras, vota por Joe, 
le gustan los perros». 

Promesa a su esposa
Ya sea por la cuestión perruna o 
por otras tantas, lo cierto es que 
Biden  fi nalmente ha llegado  la 
presidencia de Estados Unidos, y 
con él sus dos perros. Uno de 
ellos, Mayor, ya ha hecho histo-
ria. Se ha convertido en el primer 
perro adoptado en pisar la Casa 
Blanca. Llegó a la vida de los Bi-
den en noviembre de 2018, cuan-
do lo adoptaron en un refugio de 
Delawere. El presidente tiene 
otro perro de la misma raza, 
Champ, que compró en 2008 a un 
criador. El presidente Barack 
Obama prometió a sus hijas Ma-
lia y Sasha un cachorro si ganaba 
las elecciones de 2008, y Joe le 
hizo la misma promesa a su espo-
sa Jill. En aquel momento, Biden 
recibió muchas críticas por ha-
ber recurrido a un criador co-
mercial de gran volumen para 
comprar un cachorro.  Diez años 
después, decidió adoptar su nue-
va mascota de la Delaware Huma-
ne Association. Major llegó a este 
refugio junto con sus compañe-

ros de camada, 
en un lamentable 
estados de salud. 
Inicialmente, los 
Biden acogieron 
a Major como un 
cachorro adopti-
vo de forma tem-

poral, pero fi nalmente decidieron 
adoptarlo permanentemente. 
Sus hermanos también encontra-
ron hogares.

El perro adoptado de Joe Bi-
den, Major, no será sin embargo 
el primer perro que llega de un 
refugio a la Casa Blanca. 

El perro preferido del presi-
dente Lyndon B. Johnson, fue 
Yuki que fue encontrado por su 
hija en una gasolinera de Texas 
el Día de Acción de Gracias  allá 
por el año  1966. También la mas-
cota del ex amndatario demócra-
ta Bill Clinton, el famoso gato 
blanco y negro llamado Socks, 
fue recogido de la calle por su hija 
Chelsie.

voto por el demócrata invitaban 
al votante estadounidense a «es-
coger a tu humano inteligente-
mente». «Estado rojo (republica-
no) o azul (demócrata), todos 
estamos de acuerdo en el poder 
de los perros. Es hora de que un 
amante de los perros vuelva a la 
Casa Blanca», se leía. A continua-
ción, en un breve texto, la página 
asegura que «ahora mismo es la 
primera vez en más de 100 años 
que no ha habido un perro en la 
Casa Blanca, y se nota. La ciencia 
muestra que los perros nos hacen 
más compasivos, más amistosos, 
sanos y felices. De hecho, según 

Una tradición centenaria.  
Desde hace más de 150 años, 
las mascotas han acompañado 
a los mandatarios de EE UU a la 
Casa Blanca. Trump fue el único 
que rompió la tradición. Dijo 
no tener perro por no «tener 
tiempo para pasearlo».

No solo perros y gatos. 
Inquilinos de todo tipo han 
pisado sus jardines. De la cabra 
de Lincoln a la culebra de 
Roosevelt, pasando por los osos 
de Jeff erson y el loro que decía 
palabrotas de Jackson. 

LAS CLAVES

INSTAGRAM

Joe Biden y su 
esposa Jill junto 
con su perro 
Mayor, adoptado 
en 2018 por el 
matrimonio
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DURANTE UNA ÉPOCA me prescribieron ansiolíticos. 
Soy admirador de algunas drogas. Y no está en mi sistema 
rechazar sustancias. Sin embargo, lo digo honestamente, 
creo que no los necesitaba. Sobre todo porque me  
los indicaron para dormir. Pero yo no tenía problemas de 
insomnio. Lo que me mantenía alterado es que al parecer 
estaba atravesando por una crisis de la mediana edad.

No es lo mismo tomarte un rivotril de dos mg para 
desconectarte del mundo después de tres días de juerga 
o tomarte cinco mg para pilotear mejor ese ácido que 
amenaza con convertirse en un mal viaje o molerte esos 
mismos cinco mg para inhalarlos por la nariz porque estás 
demasiado trabado por la coca, que tomarte religiosamente 
todas las noches tu pastilla. No me gusta hacer nada 
por obligación. Pero obedecí. Atraído por cierta fama 
farmacológica que aseguraba que si ingería la pastilla 
experimentaría un paraíso artificial que varias personas me 
ha descrito como el equivalente a flotar sobre el piso.

Pero como la mente es el enemigo más formidable, o de 
plano tantos años de abuso de sustancias me han hecho 
inmune, no se produjo el efecto deseado. Por las mañanas 
despertaba apendejado. Supuestamente ese efecto  
se desvanecería después de unos días. No fue así. Durante 
el día mi ansiedeath se atemperó, pero tampoco aprecié 
un cambio significativo. Entonces me dijeron lo mismo de 
siempre: cada uno es distinto y necesita una dosis particular 
y un medicamento determinado. Lo cual indicaba que 
para mejores resultados mayor dosis, lo que se traduciría 
en más apendejamiento. Lo paradójico es que mientras 
la psiquiatra me había suministrado el medicamento, la 
terapeuta me decía que yo no lo necesitaba.

Por esos días leí un libro que me ayudó mucho a 
entender lo que me sucedía: Esa visible oscuridad, de 
William Styron. Publicado en 1992, su autor refiere que pese 
al avance de la medicina en realidad se sabe todavía poco 
respecto a su padecimiento: depresión. Mi caso era distinto. 
Yo no estaba deprimido. Pero la ansiedad que sentía 
también es proclive a atacar a los depresivos. Hoy, aunque 
los medicamentos se han perfeccionado y los efectos 
secundarios son bastante nobles en la mayoría de los casos, 
ocurre lo que Styron señalaba: se sabe todavía poco sobre  
la ansiedeath y la depresión.

Otro libro que fue bastante esclarecedor es Moda 
negra: duelo, melancolía y depresión, de Darian Leader. 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

M E  L L A M A N 
M E M O T R O N I C

Como Styron, Leader está en contra de los tratamientos 
psiquiátricos generalizados. Para él la respuesta está en  
el psicoanálisis. Encontré mayor orientación en la literatura 
que en la terapia. Así que me envalentoné y cometí una 
pendejada. Después de consumir el ansiolítico durante 
unos meses me lo corté de tajo sin informar a la psiquiatra.

Algunos amigos que han transitado el asfaltado camino 
de los ansiolíticos me advirtieron que la estaba cagando. 
Que se deben dejar de manera progresiva. Que empezara 
a bajar la dosis. Que me tomara media pastilla unos meses 
y luego un cuarto durante otros tantos. Pero una noche 
que se me acabó la tira me dio toda la güeva del mundo 
presentarme otra vez en la farmacia con mi cara de 
minusválido emocional.

Un día me descubrí chocando contra las paredes. Daba 
los pasos del pie izquierdo más largo de lo acostumbrado. 
En la madre, ya me dio parkinson, pensé. Después comencé 
a sentir descargas eléctricas en ambas sienes. Sopota 
madre, me escamé. Me sentía desorientado. Hasta sentí mi 
habla como robotizada, hasta que un día de plano canté: 
“Me llaman, me llaman, me llaman Memotronic”. Obvio 
no le conté nada a nadie. Menos a la psiquiatra. Fueron 
unos días en que estuve en una zona que me es imposible 
definir. Pero nunca lo asocié con el ansiolítico. Y cada vez 
que empezaba a angustiarme repetía como un mantra: “Me 
llaman, me llaman, me llaman Memotronic”. Y por ridículo 
que resulte conseguía calmarme.

Cuatro o cinco semanas después, voy a usar la palabra 
favorita de la psiquiatra, la sintomatología desapareció. Los 
vasos ya no se me caían de las manos. Dejé de identificarme 
con la frase de Cerati que dice: “esta noche voy a ser un 
Robocop”. Durante ese tiempo así me sentía, como un Alex 
J. Murphy. Pero en lugar de alimentarme de gerber mi dieta 
consistía en puros burritos de chicharrón prensado. 

Si alguien pretende dejar los ansiolíticos, obedezca a su 
psiquiatra. No haga lo que yo. No se lo recomiendo. 

AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán ha escrito 
sobre diversos poetas extremados: el reencontrado 
y fallecido Darío Galicia (1953-2019), el vanguardista 
José Vicente Anaya (1947-2020), el misteriosamente 
desaparecido Samuel Noyola (1964) o el infrarrealista 
Mario Santiago (1953-1998), con el afán de comprender su 
radicalismo vital y la transmutación de su impulso estético 
en una ética personal determinante de la existencia toda.

La indagación condujo al alacrán al libro La bohemia 
de la muerte, de Julio Sesto (El Libro Español, 1929, 
reediciones de El Colegio de San Luis, 2014, hoy asequible 
en la red), donde el autor da noticia de un centenar de 
escritores, poetas, bohemios, periodistas o simples outsiders 
mexicanos, muertos en abandono, dipsomanía y miseria 
entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Entre estos poetas destacan Atenor Lazcano, Bernardo 
Couto Castillo o el colimense Rafael Martínez Rubio, 
pertenecientes a la tercera etapa del modernismo poético 
latinoamericano: la primera e inaugural sería la parnasiana 
de 1875, con los poemas de Manuel José Othón y Salvador 
Díaz Mirón; el intermedio de la segunda etapa se inicia en 
1900, con la poesía simbolista de recogimiento y meditación 
moral de Enrique González Martínez; y la tercera etapa y 
final sería la simbolista-decadentista, a la cual pertenecen 
también Efrén Rebolledo y José Juan Tablada.

Un grupo de estetas consumados, percibe el venenoso, 
artistas fracasados o incomprendidos (baudelaireanas flores 
del mal), asediados por un medio hostil y enfrentados a la 

rigidez “aristocrática” de la afrancesada sociedad porfiriana. 
El mismo José Juan Tablada (1871-1945), en sus memorias 
La feria de la vida (Botas, 1937; Lecturas Mexicanas, 
1985) ensaya una indagación sobre ese parnasianismo, 
simbolista y decadente, que cobró las vidas de muchos 
artistas latinoamericanos emigrados hacia 1900 a la fiesta 
permanente de París.

Esta arqueología del inframundo también fue 
recuperada con fortuna en el volumen Los bajos fondos (Cal 
y Arena, 1988), por el extrañado Sergio González Rodríguez 
(1950-2017), quien, rememora el arácnido, este 26 de enero 
hubiera cumplido 71 años. En esa investigación, Sergio llega 
hasta las fronteras de la radicalidad poética y los abismos 
de la autodestrucción, para distinguir la descarga emotiva, 
la liberación emocional y el ensanchamiento de espacios 
vitales y artísticos logrados por estos poetas extremados.

Ya en su nido, el venenoso lamenta la actualidad del 
subtítulo del libro de Julio Sesto: Biografías y anecdotario 
pintoresco de cien mexicanos célebres en el arte, muertos en la 
pobreza y el abandono, y estudio crítico de sus obras. 

P O É T I C A 
D E L  A B I S M O

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

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

    [SON] ARTISTAS  

FRACASADOS O INCOMPRENDIDOS 

(BAUDELAIREANAS FLORES DEL MAL)  .

    UN DÍA ME DESCUBRÍ 

CHOCANDO CONTRA  

LAS PAREDES… YA ME 

DIO PARKINSON, PENSÉ  .
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 “EN LOS DELIRIOS  
SE OBSERVA  

UNA TRANSICIÓN 
DESDE EL CAOS  

HACIA UN ORDEN 
FALSIFICADO.  

¿HAY SEMEJANZA  
CON LA CREACIÓN  

DE FICCIONES?  .

D E L I R I O S 
Y  M E T Á F O R A S

E
n su Psicopatología general, el psiquiatra y filósofo 
Karl Jaspers sintetizó los criterios decimonónicos 
para reconocer un delirio: se trata de un juicio fal-
so acerca de sí mismo, los otros, el mundo, expre-

sado con gran convicción y una certeza incomparable; una 
vez establecido, este juicio no se modifica mediante la evi-
dencia que lo contradice, y presenta un contenido falso o 
francamente imposible en el terreno de los hechos. El con- 
tenido de los delirios puede estar conformado por temas 
como la intriga, la conspiración, la magia, la telepatía, el con- 
trol del pensamiento, el erotismo, los celos, la miseria, la 
ruina. Un médico internista, por ejemplo, decidió quitarse 
la vida porque sus estudios de laboratorio revelaban una 
falla irreversible en sus riñones. Pero sus colegas miraron 
los mismos estudios de laboratorio: eran normales. 

En su libro Delirio —un texto esencial sobre la historia y 
la metateoría de este problema clínico— Germán E. Berrios 
analiza la posible formación del síntoma: antes de que el 
delirio cristalice mediante una fórmula verbal, hay una 
fase caótica conocida como “etapa predelirante”. Las viven-
cias de esta etapa son difíciles de conceptualizar, porque 
nuestro léxico no está diseñado para capturar fenómenos 
subjetivos que surgen durante la desintegración psicopato-
lógica. Este fragmento escrito por Karl Jaspers puede acer-
carnos a la atmósfera emocional del proceso: “El ambiente 
es distinto. Existe una alteración que lo envuelve todo con 
una luz incierta, de mal aspecto. Una habitación antes in- 
diferente o amable provoca ahora un estado de ánimo inde- 
finible. Hay algo en el ambiente de lo cual el enfermo no 
puede darse cuenta; una tensión desconfiada, incómoda, 
nefasta, le domina”. Este temple delirante, escribe Jaspers, 
tiene que ser por completo insoportable. Los pacientes su-
fren tanto que la adquisición de la falsa certeza del delirio 
es como un alivio. Disponer de una explicación, aunque 
sea incongruente con la realidad, reduce el sufrimiento.

Hay una zona de transición fascinante entre el delirio y 
el fanatismo político, ideológico o deportivo. Las conver-
siones religiosas nos ofrecen una analogía: una aflicción 
caótica es sanada al adquirir una convicción mágica, teoló-
gica o trascendente. En este caso, hay una ventaja: la comu- 
nidad de los creyentes, así como el tejido simbólico del  
culto religioso, refuerzan las prácticas y creencias del in-
dividuo converso, mediante un doble mecanismo, intelec-
tual y afectivo. El individuo adquiere compañía y certeza. 
En las condiciones psiquiátricas, por otra parte, el delirio 
es más solitario. La condición falsa, ilógica de la idea suele 
aislar al sujeto delirante de su entorno social. 

EN LA FORMACIÓN de delirios se observa una transición desde 
el caos hacia un orden falsificado. ¿Hay alguna semejanza 
con la creación de ficciones? En las artes, los materiales pro-
blemáticos, inscritos en las profundidades de la memoria, 
logran obtener una estructura cognitiva comprensible pa- 
ra los demás, y en los momentos afortunados se generan in-
novaciones en la red interpersonal, que podrían contribuir a 
aliviar el sufrimiento de las colectividades. A diferencia del 
discurso delirante, calificado como falso, la ficción opera con 
parámetros que no pueden reducirse a la dicotomía entre la 
mentira y la verdad. Aquí entra en juego el concepto de  
las verdades metafóricas, planteado por Paul Ricoeur.

En algún encuentro literario escuché al escritor co-
lombiano Héctor Abad Faciolince decir que la ficción es 
hija del pudor. En vez de confesar sus pecados y conflic-
tos psicológicos, el autor se los atribuye a un personaje li-
terario: Madame Bovary, Ana Karenina, Raskolnikov. La 
forma que adoptan esos materiales contribuye a dotarlos 
de cierta universalidad, de un mayor potencial intersubje-
tivo, porque la creatividad literaria los saca de su contexto 
personal para construir historias que trascienden el ensi-
mismamiento y establecen conexiones intersubjetivas. 
Quizá los delirios en pacientes con problemas neuropsi- 
quiátricos guardan alguna semejanza con la formación de 
ficciones, si las tesis del doctor Eugen Bleuler son ciertas: 
que el contenido informativo de los delirios revela, como las 
ensoñaciones, los temores y deseos del sujeto enfermo. 

La información biográfica, según Bleuler, es transfigurada 
en los estratos inconscientes de la psique y reaparece en 
el delirio con forma simbólica. Pero los mecanismos de la 
transfiguración son desconocidos para el delirante, quien 
adopta las imágenes simbólicas como verdades literales.

¿Los delirios son metáforas formadas en un sujeto que 
no logra interpretar su sentido figurado? La posibilidad de 
distinguir entre metáforas y mensajes literales sería una  
de las diferencias más relevantes entre la ficción literaria y 
el discurso delirante. En el escenario clínico, este problema 
fue estudiado por un psiquiatra español, a mediados del 
siglo XX. Bartolomé Llopis conceptualizó los delirios co- 
mo fenómenos originados por un “descenso cualitativo 
de la conciencia”, que lleva a una confusión entre el mun-
do interno y el mundo externo, y a una incapacidad para 
interpretar el sentido figurado; las imágenes simbólicas y 
metafóricas se toman por verdades literales, y las metá-
foras del enfermo para referirse a su estado subjetivo se 
transforman, para él, en realidades. La metáfora cotidiana 
para decir que uno “está muerto de cansancio” se convierte 
en una verdad, y aparece el delirio de estar muerto.

Según Llopis, durante las etapas agudas del padecimien- 
to mental los pacientes forman delirios “vivos”, con una 
intensa carga afectiva, enunciados con una enorme con-
vicción: el paciente se siente en un estado de gracia o des-
gracia excepcional y adquiere un gran poder persuasivo. 
Cuando la fase aguda del padecimiento se agota, atestigua-
mos la permanencia de las delusiones inertes, que sólo son 
las huellas mnésicas del delirio vivo. Este síntoma residual 
aparece en el discurso si uno lo busca, pero no surge de 
manera espontánea, y su poder retórico es débil.

LA DISTINCIÓN entre delusiones vivas o inertes, propuesta por 
Bartolomé Llopis, me recuerda los estudios de teoría literaria 
de Paul Ricoeur: el filósofo plantea que, en la historia de las 
ideas, aparecen metáforas nuevas, “vivas”, que revolucionan 
los conceptos anquilosados por la tradición, la cual está lle-
na de metáforas “muertas” que han llegado a tomarse como 
verdades literales. En este sentido, el pensamiento crítico 
de las humanidades, la creación literaria y la investigación 
científica comparten la tarea de renovar de manera periódi-
ca el uso del lenguaje, en todos los territorios de la cultura, 
mediante la formación de metáforas nuevas que enriquecen  
nuestro pensamiento y las redes semánticas compartidas.

Las transformaciones históricas de la colectividad im-
plican cambios en la experiencia humana, que pueden ser 
dolorosos, resultado de presiones demográficas, migracio-
nes masivas, conflictos armados o políticos, catástrofes 
económicas, epidemias... en tales circunstancias, la imagi-
nación artística detecta los patrones emergentes del dolor 
social y transmuta esa información mediante la creación 
de obras que codifican los sentimientos conflictivos; al ha-
cerlos comunicables, los disponen para la interpretación 
colectiva. Así contribuyen a formar una cultura crítica. 
También pueden generar cohesión social entre la desgra-
cia. Así lo vivimos durante la pandemia por Covid-19: la 
enfermedad, el aislamiento y la incertidumbre de enormes 
masas humanas provocan una fractura en el tejido cultural 
que subyace a nuestro modo de vida. La experiencia lite-
raria —esto es mi propio delirio metafórico— nos ayuda a 
rehacer las constelaciones del sentido vital. 
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JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

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

@JRBneuropsiq

EC_286.indd   14EC_286.indd   14 21/01/21   20:0721/01/21   20:07



Twitter @LaRazon_mx
07

SÁBADO 23. DOMINGO 24.01.2021 • La Razón
INFORMATIVA

UN HALCÓN 
Y UN LOBO SOLITARIO

• POR JAVIER SOLÓRZANO ZINSER
solorzano52mx@yahoo.com.mx

a relación que guardamos con las y 
los futbolistas pasa con facilidad pas-
mosa del amor al odio. Invariablemente, 
guardamos en nuestra memoria los re-
cuerdos de los futbolistas como parte de 
los pasajes de nuestra vida, con lo que 
vamos construyendo colectivamente la 
memoria futbolera.

En buena medida, la historia del fut-
bol se escribe entre los aficionados. So-
mos capaces de repetir, una y otra vez, 
lo que hicieron por más insignificante 
que pareciera. Los futbolistas, en lo ge-
neral, pierden de vista lo que significan 
para los aficionados sin importar si jue-
gan bien o mal.

Hay algo de razón en ello. Cada sema-
na los jugadores tienen que enfrentar 
una nueva historia en la cancha, cada 
partido es algo nuevo que hay que pre-
parar a lo largo de la semana: en tanto 
que para los aficionados es lo que viene, 
pero es también significativamente lo 
que va siendo.

No es casual que a menudo seamos 
los aficionados quienes sabemos más de 
los jugadores que ellos mismos.

La memoria futbolera se eterniza y 
forma el recuerdo para las conversacio-
nes y, quizá, para repetir, una y otra vez, 
lo mismo con los amigos. La extraordi-
naria Sofía Álvarez reclama, con toda 
razón, el porqué en todas las conversa-
ciones y comidas, invariablemente ter-
minamos hablando de futbol, y por qué 
nos la pasamos los domingos viendo, 
una y otra vez, lo que ya vimos.

Los jugadores no son muy conscien-
tes de esto. Saben que viven buenos y 
malos partidos y, aunque los aficiona-
dos seamos conscientes de ello, al final 
les perdonamos casi todo, sin importar 
si jugaron bien o mal.

Lo importante para los futboleros es 
saber que están y viven entre nosotros 
y que los vamos a ver cada semana, o al 
menos intentaremos verlos. Son parte 
fundamental de nuestro pasado futbole-
ro y de nuestra semana.

Hace unos años, conversando con el 
hoy perseguido e impugnado Michel Pla-
tini, le recordábamos su muy destacado 
paso por la Juventus de Turín. Hablamos 
de aquellos partidos que transmitía Ime-
visión los domingos en la mañana de la 
liga italiana. Nuestra gran sorpresa fue 

que recordábamos, en más de un mo-
mento, mejor que él sus partidos, pases, 
fintas, goles y actitudes. Al final resultó 
que el aficionado, con su memoria futbo-
lera, lo acompañaba al igual que el balón.

La relación del aficionado con los fut-
bolistas es uno de los elementos clave 
que le dan sentido al juego. Los recor-
damos como parte de nuestras vidas, de 
nuestro pasado y son una forma más de 
querer al futbol.

Es probable que los futbolistas nun-
ca terminan siendo conscientes de ello. 
Quizá no tienen perspectiva de lo que 
pueden significar para los aficionados, 
tanto en lo personal como parte de la 
presencia en la añorada tribuna, por los 
tiempos de pandemia, o de doña tele 
como el testigo que a menudo vocifera.

Muchas cosas han cambiado desde 
los 60 y 70 en la vida y el futbol. No sólo 
tiene que ver con la forma en que se jue-
ga, también tiene mucho que ver con los 
aparatos de comercialización y difusión 
del juego.

El aspecto más importante en todo 
esto es la irrupción de las mujeres en 
el futbol. Ya hay claros indicios de ello, 
el siguiente paso será el de los salarios, 
como ya lo exigen las futbolistas de la 
selección femenil de EU.

La muerte esta semana de Gustavo 
Peña, El Halcón, y José Alves, Zague, El 
Lobo Solitario, referentes emblemáticos 
del futbol nuestro en los 60 y en los 70, 
nos llevó al pasado en medio de una nos-
talgia de la vida y del futbol, y lo que ha 
significado para muchos de nosotros.

Jugaron en tiempos en que el juego a 
menudo era definido como de “peladi-
tos”. El Capi Peña y Zague formaron par-
te de una generación de futbolistas que 
enamoraron y acapararon la atención de 
los aficionados.

Estuvieron lejos de vivir las mieles 
de un profesionalismo atractivo, voraz 
y feroz. Fueron capaces de concentrar la 
atención de los aficionados, en tiempos 
en que en algún sentido también nos 
acompañaba la ingenuidad.

Los recordamos como parte de nues-
tra historia, identidad, afición, memoria 
futbolera y pasión por el juego. Fueron 
en cada uno de sus equipos referentes, 
su muerte nos volvió a acercar y a recor-
darlos como parte de nosotros mismos.

L

Fotos•Mexsport

La relación del aficionado con los futbolistas es uno 
de los elementos clave que le dan sentido al juego. Los 
recordamos como parte de nuestras vidas, de nuestro 

pasado y son una forma más de querer al futbol.

Gustavo Peña, 
antes de un 
juego amistoso 
entre México y 
Perú, en 1970.

José 
Alves Zague, 
previo a un 
partido con 
el América, 
en 1968.
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Avanzan esfuerzos 
para reducir la  
brecha digital

Redacción • La Razón

EL ORGANISMO Promotor de Inversio-
nes en Telecomunicaciones (Promtel) de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) certificó el cumplimiento 
de la empresa Altán Redes, de Cobertura 
Poblacional con infraestructura de tele-
comunicaciones a casi 4.5 millones de 
personas que habitan en 27 mil localida-
des menores a 250 habitantes y en más 
de dos mil 500 mayores a 250 pero me-
nores a cinco mil habitantes. 

Al encabezar la ceremonia de certifi-
cación del avance de la Cobertura Social 
de la Red Compartida, con la representa-
ción del secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Jorge Arganis Díaz-Leal, 
el subsecretario de Transporte, Carlos 
Alfonso Morán Moguel, señaló que esto 
permitirá a la población que más lo nece-
sita tener acceso a Internet, lo que repre-
senta un avance para el país. 

A su vez, la directora general de 
Promtel, María de Lourdes Coss Hernán-
dez, al relatar el desarrollo de la Red Com-
partida en el país, destacó que para el pre-
sente año los trabajos de despliegue de 
la empresa Altán Redes van orientados a 
los estados del sureste, por lo que cuando 
concluya el hito del 70 por ciento de la 
población será un gran paso para México 
en cobertura de infraestructura de tele-
comunicaciones. 

Por su parte, el director general de Al-
tán Redes, Salvador Álvarez Valdés, dijo 
que el proyecto es muy importante para 
el país. “Estamos haciendo historia, por-
que un modelo como este no existe en el 
mundo. La misión está mucho más allá 
de esta empresa. Es en interés de la gente 
más desfavorecida de este país, a la cual 
debemos mucho”.   

Con este despliegue, la población ten-
drá acceso a Internet, por lo que es de in-
terés de la compañía que este proyecto se 
quede no como uno de corto plazo, sino 
con una infraestructura que sirva 20 o 40 
años, agregó.

En un comunicado, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes destacó 
que con el despliegue de la Red Com-
partida en el país, se contribuye con los 
esfuerzos del Gobierno de México para 
cerrar la brecha digital. 

 CERTIFICA 
Promtel cum-

plimiento de 
Altán Redes 

de cubrir a 
4.5 millones 

de personas; 
permite tener 
mayor acceso 

a Internet 

EL SUBSECRETARIO de Transporte, Carlos Alfonso Morán, 
(centro) encabeza certificación de Altán Redes, ayer.

Por “fabricar caso Cienfuegos”

Presidente pide a DEA 
investigar a sus agentes
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió la Adminis-
tración para el Control de Drogas 
(DEA) realizar una investigación 

interna para saber lo que pasó en el caso 
del general Salvador Cienfuegos. 

“No voy a ir a ningún organismo in-
ternacional, pero con todo respeto creo 
que esa agencia debería hacer una inves-
tigación en su interior y aclarar qué fue lo 
que pasó, quién fabricó este expediente, 
quién dio la orden de aplicarlo, está de 
por medio la credibilidad”, recalcó.

Además, confirmó que el general en 
retiro es asesor del actual titular de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval González, pues 
ya fue absuelto de cualquier delito.

Explicó que se trata de un cargo ho-
norario que se otorga a todos los exse-
cretarios de la Defensa. “De acuerdo a los 
ordenamientos legales de la Secretaría 
de la Defensa, los exsecretarios pasan a 
formar parte de un equipo de asesoría del 
secretario de la Defensa en turno, enton-
ces, eso está desde hace mucho tiempo”.

Señaló que quienes denunciaron ese 
hecho son sus opositores, “están moles-
tos porque se descubrió que hay mucha 
ineficiencia en el manejo de estos asun-
tos, pues ahora están inventando cosas, 
pero eso está en el reglamento”. 

Indicó que el general Cienfuegos se-
guirá siendo parte del equipo asesor del 
actual secretario. “No hay impedimento 
porque el expediente ha quedado de-
mostrado que lo fabricaron, pero es la 
realidad, la verdad nos hará libres. Es un 
expediente plagado de inconsistencias, 
fue fabricado”, apuntó.

López Obrador respaldó la exonera-

EL MANDATARIO asegura que la credibilidad de la agencia 
está de por medio; confirma que el general en retiro es ase-
sor del actual secretario de la Defensa y ahí se mantendrá

Califica Gobierno de “paleros 
y alcahuetes” a autónomos
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador no quita el dedo del renglón para 
promover la desaparición de órganos 
autónomos, como el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (Inai); aseguró 
que se trata de aparatos creados 
para simular, que además son 
“alcahuetes” y “paleros”. 

“Esos aparatos los crearon 
para simular, son organismos 
alcahuetes, paleros, entonces, 

ya acabar con la simulación, no tenemos 
por qué estar pagando por un organismo 
que simula, que sirve para esconder prác-
ticas corruptas, porque para eso sirven”, 
denunció ayer en la conferencia matutina. 

Recordó que sólo para mantener al 
Inai, la Federación destina más de mil 

millones de pesos cada año. 
“No podemos estar destinan-

do mil millones de pesos a ese 
organismo y que los consejeros 
de ese organismo ganen 300 
mil pesos mensuales y se den la 
gran vida”, sentenció. 

López Obrador afirmó que no 
se quedará callado para denun-

ciar las prácticas en que se han incurrido 
bajo el amparo del Inai. 

“¿Cómo es posible que se paguen por 
ocho penales 16 mil millones de pesos 
al año, a razón de tres mil 500 pesos por 
recluso diario? ¿En dónde suceden estás 
cosas? ¿Y dónde estaba en instituto de la 
transparencia? ¿Qué hacían?”, cuestionó. 

Otro ejemplo, señaló, es que el Inai 
ocultó el caso Odebrecht, así como la lista 
de empresas que fueron beneficiadas con 
grandes condonaciones de impuestos; 
“díganme, ¿dónde está la aportación?”. 

Aseveró que, por esos organismos, el 
dinero se queda en el mismo Gobierno y 
no le llega al pueblo, por lo que impulsará 
la reforma para su desaparición, de la que 
sostuvo, no habrá despidos. 

El mandatario federal dijo que si el 
Inai desaparece, el Gobierno federal po-
dría atender las solicitudes de transparen-
cia en menos tiempo y con menos dinero. 

ción que la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) otorgó al exsecretario de la 
Defensa Nacional, señalado en Estados 
Unidos de delitos contra la salud y trá-
fico de droga, y señaló que la acusación 
“se le fabricó al general Cienfuegos por la 
agencia estadounidense encargada del 
combate a las drogas, por la DEA”. 

Por ese motivo, agregó, su Gobierno 
no permitirá que se inventen delitos. 
“Nosotros sostenemos que 
debe de terminarse la impuni-
dad, desde luego la corrupción, 
pero también que no puede 
haber represalias, venganzas, 
y que no se pueden inventar 

delitos, que nadie debe de actuar de esa 
manera, trátese de quien se trate. Lo más 
importante es la verdad y la justicia”, 
apuntó en conferencia.

Su Gobierno, dijo, está abierto a reci-
bir más pruebas de Estados Unidos, pero 
no aceptará intimidaciones. “Se les pidió 
que enviaran todo lo que tenían; pero si 
no fue así y tienen más, estamos abiertos 
a recibir todas las pruebas. Pero no que-

remos especulaciones, conjetu-
ras, no queremos la fabricación 
de delitos, no queremos ven-
ganzas y no aceptamos intimi-
daciones. Somos un país libre, 
independiente, soberano”.

El general Salvador 
Cienfuegos fue exo-
nerado por la FGR, ya 
que no hay evidencia 
de reuniones ni 
comunicación con 
grupos delictivos.

 De acuerdo a los ordenamientos legales de 
la Sedena, los exsecretarios pasan a formar 
parte de un equipo de asesoría del titular de la 
Defensa en turno, explicó el Jefe del Ejecutivo.

1
Mes estuvo detenido 

Cienfuegos en Esta-
dos Unidos

“LA COBERTURA 
Social de la Red 

Compartida 
permitirá a la 

población que 
más lo necesita 
tener acceso a 

Internet, lo que 
representa un 
avance para el 

país”

Carlos Alfonso 
Morán

subsecretario de 
Transporte de SCT
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Al 30 de noviembre de 2020, el avance de la 
Red Compartida es de 58.29 por ciento de la 
población mexicana, es decir, 65.5 millones de 
personas, de acuerdo con datos de Promtel.

El presupuesto del 
Inai para este año es 
de 918.7 millones de 
pesos, cifra superior 
a los 877.4 millones 
que le fueron otorga-
dos en 2020.
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1.-En los tribunales de algunos países los testigos juran de-
cir: “La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”. 
¿Qué significa “toda la verdad”? Lo que se le pide al testigo 

es que no se guarde parte de lo que sabe en relación al tema del jui-
cio. A veces decimos la verdad, pero no toda; ocultamos datos que 
pueden ser determinantes para una averiguación. Por ejemplo, 
si alguien pone en su currículum que estudió en la universidad 
pero no aclara que no obtuvo el grado requerido, dice una verdad 
pero no toda la verdad. A esto le llamamos medias verdades. Una 
media verdad es una verdad presentada de manera tal que oculta 
otras verdades que no conviene que se sepan. 

Las medias verdades juegan un papel 
tristemente protagónico en el imperio 
del rumor, del chismerío, la desinforma-
ción, el amarillismo, la propaganda y la 
publicidad más burda.

Las medias verdades pueden ser más 
dañinas que las mentiras crudas o las 
falsedades palmarias. Lo que tienen de 
verdad sirve como una garra con la que 
atrapan a sus víctimas. El truco consiste 
en que una vez que alguien acepta una 
media verdad se le convence para que 
acepte la media falsedad complemen-
taria. De esa manera, si sabemos que 
alguien estudió en la universidad, po-

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Medias verdades
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

demos caer en el error de que esa per-
sona tiene el grado de doctor. Doy más 
ejemplos. Quien lee en la etiqueta de un 
frasco que unas pastillas son útiles en el 
tratamiento de una enfermedad, puede 
llegar a pensar que las pastillas curan 
esa enfermedad. Quien escucha a un 
gobernante afirmar que el desempleo ha 
bajado durante su periodo, puede creer 
que el desempleo ha bajado gracias a 
las políticas económicas del gobernante, 
cuando, en realidad, ha bajado a pesar de 
las políticas nocivas de aquél.

2.- Hay otra manera de entender la 
frase “medias verdades” que no las ca-

racteriza, por lo menos en una primera 
instancia, como un tipo de engaño. Una 
media verdad, entendida así, es senci-
llamente, una verdad parcial sobre un 
asunto, que se acerca, pero todavía no al-
canza, a la verdad total en cuestión. Que-
démonos con esta caracterización para 
examinar un famoso aforismo de Alfred 
North Whitehead. Lo que el filósofo in-
glés dijo es que no existen las verdades 
completas, que sólo existen las medias 
verdades, y que el mal radica en tratar a 
las segundas como las primeras.

Me parece que Whitehead exagera. 
Hay verdades completas. Quizá no sean 
muchas, pero las hay. Por otra parte, 
resulta evidente que su afirmación no 
puede tomarse como una verdad com-
pleta, ya que, por lo que ella misma 
dice, sería falsa; por lo que sólo puede 
tomarse como una media verdad. Pero 
dejemos a un lado esos reparos y pres-
temos atención al núcleo de la intuición 
whiteheadiana. 

Los seres humanos muy rara vez al-
canzamos toda la verdad acerca de un 
asunto. Puede ser que nos acerquemos 
a la totalidad, pero la mayoría de las 
veces nos quedamos con una fracción. A 
esa fracción es lo que Whitehead llama 

“media verdad”. Podemos conformarnos 
con poseer esa parte o podemos adoptar 

otra posición: decretar que ésa es toda 
la verdad y, por así decirlo, cerrar el ex-
pediente. Quienes hacen eso actúan mal, 
no sólo desde un punto de vista episté-
mico, sino moral.

¿Es mejor tener medias verdades que 
falsedades? Si la media verdad no se usa 
para mentir, entonces es preferible con-
tar con verdades parciales que con false-
dades plenas. Una vez que reconocemos 
que nuestras verdades están a medias, 
podemos seguir investigando la reali-
dad para intentar completarlas. Ésa es la 
tarea de la ciencia, que admite que siem-
pre nos quedan cosas por saber y nunca 
detiene su labor, por más resultados que 
haya alcanzado. Sin embargo, ni siquiera 
la ciencia está exenta de la tentación de 
vender las medias verdades como verda-
des completas. Ya decía Nietzsche que 
detrás de la búsqueda de la verdad casi 
siempre está la voluntad de poder. Quie-
nes trabajan en las aulas, los laboratorios 
y los cubículos no están exentos de esa 
debilidad humana.

Para alcanzar la verdad completa no 
sólo requerimos educar nuestra inteli-
gencia sino nuestra moralidad. La tiranía 
de las medias verdades, como nos hace 
ver Whitehead, no es tanto la tiranía 
de nuestra ignorancia como de nuestra 
maldad.

21LR3621 CHIDA.indd   321LR3621 CHIDA.indd   3 22/01/21   20:4422/01/21   20:44



razon.com.mx
10 INFORMATIVA
La Razón • SÁBADO 23. DOMINGO 24 .01.2021 

Ratifican a primer
afroamericano en

Defensa de EU
Redacción • La Razón

EL SENADO confirmó el nombramiento 
de Lloyd J. Austin como el primer afroa-
mericano que encabezará la Secretaría 
de la Defensa de Estados Unidos, elegido 
por el presidente Joe Biden para restaurar 
al Pentágono después de la gestión de 
Trump y garantizar la logística para cum-
plir su plan de vacunación.

El segundo nombramiento de la era 
Biden fue respaldado por 93 votos un día 
después de avalar la exención a tema legal 
de 1947 —aplicado anteriormente en dos 
ocasiones—, que contempla que ningún 
militar puede ocupar el cargo hasta haber 
estado siete años retirado de la milicia, 
aunque Austin apenas tenía cinco.

Durante la sesión, Austin, quien se de-
fine como el hijo de un cartero y un ama 
de casa, refrendó el llamado de Biden para 
dejar atrás el extremismo y la supremacía 
blanca, luego de los disturbios en el Capi-
tolio el pasado 6 de enero.

Prometió que expresará sin reservas 
sus opiniones al Ejecutivo y al Congreso. 
Y reconoció que aunque no busco la pos-
tulación está orgulloso de ser el primer 
afroamericano en encabezar esta tarea.

Algunos senadores destacaron que 
permitieron la exención, pues es un gran 
perfil para dar estabilidad ante el momen-
to crítico que vive en Pentágono, que en 
la gestión de Trump tuvo dos titulares y 
cuatro interinos en el cargo; así como para 
dar seguridad y respaldo a las Fuerzas 
Armadas, con gran participación de afroa-
mericanos y latinos.

Austin y Biden ya trabajaron juntos en 
la gestión de Barack Obama, cuando el 
entonces vicepresidente colaboró con el 
militar para reducir la participación militar 
de Estados Unidos en Irak.

BIDEN IMPULSA AYUDA HUMANI-
TARIA. Con dos ordenes ejecutivas el 
presidente de Estados Unidos busca pro-
teger a los más afectados de la pandemia.

Su plan de dos vertientes contempla 
dar más dinero a familias que no cuentan 
con ingresos suficientes para garantizar su 
alimento, especialmente a menores, así 
como sentar las bases de un sueldo míni-
mo de 15 dólares la hora para trabajadores 
federales y fortalecer los derechos sociales 
de de empleados del Estado.

AVALA Se-
nado plan de 

exención para 
que el general 
retirado hace 

5 años asu-
ma cargo; es 

el elegido para 
restaurar al 
Pentágono

EL GENERAL retirado Lloyd Austin, ayer, 
al llegar al Pentágono.

La primera funcionaria ratificada del gabinete 
fue Avril Haines, directora de Inteligencia; 
mientras que ayer Janet Yellen fue respaldada 
de manera unánime como jefa del Tesoro.

Sí habrá condena, dice líder de la mayoría del Senado

Inicia juicio a Trump la
semana del 8 de febrero
Redacción • La Razón

El líder de la mayoría en el Sena-
do de Estados Unidos, Chuck 
Schumer, adelantó que el juicio 
contra el expresidente Donald 

Trump comenzará en tres semanas, lue-
go de que revelara que la presidenta de 
la Cámara baja, Nancy Pelosi, enviará la 
acusación contra el republicano este 25 
de enero.

“Habrá juicio” por la presunta insti-
gación del republicano que derivó en la 
toma del Capitolio del pasado 6 de ene-
ro por parte de seguidores del entonces 
mandatario, precisó Schumer y detalló 
que este proceso comenzará la semana 
del 8 de febrero, con lo que Trump será 
el primer expresidente que enfrenta un 
impeachment tras dejar el cargo.

De acuerdo con las previsiones en la 
Cámara de Representantes la próxima se-
mana se entregará el artículo para abrir el 
segundo juicio contra el republicano, que 
dejó la Casa Blanca el pasado 20 de ene-
ro previo a la investidura de Joe Biden, 
y un día después podrían arrancar los 
trámites; sin embargo, el razonamiento 
de apertura será hasta febrero, según lo 
acordado, pese a la insistencia de los re-
publicanos para retrasarlo lo más posible.

Pese a que las fechas están sujetas a 
cambios, insistió seguirán negociando en 
los próximos días el formato y calendario 
en torno a este proceso e insistió “no se 
equivoquen, el juicio se celebrará en el 
Senado y habrá un voto sobre condenar 
o no al expresidente”.

Y es que un grupo de el representan-
tes de la minoría republicana del Senado, 
Mitch McConnell, solicitó demorar este 
proceso al menos hasta el próximo mes 
para dar tiempo a un proceso justo y que 
el mismo Trump arme su equipo legal y 

CHUCK SCHUMER adelanta que Nancy Pelosi enviará ar-
tículo de impeachment el 25 de enero y alistan argumentos; 
admite que calendario puede cambiar, pero proceso sigue

prepare con tiempo su caso. Este hecho 
fue considerado por medios estadouni-
denses como una de las últimas pruebas 
de lealtad con Trump.

Mientras que los demócratas se de-
cantaron por dar prioridad a la agenda 
de Joe Biden, para atender los proyectos 
que ha planteado en su primera semana 
de gestión.

El objetivo de los demócratas es ana-
lizar el plan de ayuda económica de mil 
900 millones de dólares de quien asu-
mió el cargo el pasado 20 de enero, para 
evitar un retraso en la inyección a la reac-
tivación económica ante la crisis sanita-
ria por coronavirus.

Sin embargo, Schumer indicó que 
algunos sectores buscan dar celeridad 
a las acusaciones contra Trump, pues la 
mayoría ya quiere dar la vuelta y “dejar 
atrás este capítulo terrible en la historia 

de nuestra nación”; aunque reconoció 
que la unidad, que demandó Biden en la 
ceremonia de investidura sólo se pueden 
lograr con la rendición de cuentas por los 
hechos ocurridos la primera semana del 
año, luego de las acusaciones de Trump 
de un supuesto fraude para no ser ree-
lecto como mandatario estadounidense, 
que según la mayoría en el senado fue un 
intento para anular el proceso electoral 
de noviembre del año pasado.

En caso de ser hallado culpable, el 
Senado votaría para inhabilitar a Trump 
para ocupar nuevamente la presidencia.

Cabe destacar que aunque la representación 
en la Cámara en 50-50, los demócratas tienen 
ventaja, pues la vicepresidenta Kamala Harris 
es el voto decisivo ante un empate.

EL EXPRESIDENTE Trump en su último día en la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

326
Votos en la Cáma-

ra de Represen-
tantes abrieron su 

camino al cargo

“NO SE EQUIVOQUEN, el juicio se celebrará 
en el Senado y habrá un voto sobre condenar 
o no al expresidente”

Chuck Schumer
Líder de la mayoría en el Senado de EU

Lloyd J. Austin
General con cuatro 
estrellas, graduado 

de la academia 
militar de West 

Point
Primer general 

afroamericano a 
cargo del Comando 

Central de EU. 
Subjefe del Estado 
Mayor del Ejército 

y rector del Estado 
Mayor Conjunto.
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Vuelven a sitios 
recreativos...  
para vacunarse
CIUDADANOS reciben en 
estacionamientos de par-
ques de diversión (a la izq.) 
y estadios de béisbol la 
dosis anti-Covid. Incluso el 
actor Patrick Stewart (der.), 
presumió en redes sociales 
un video del momento 
en el que fue inoculado. 
“¿Cómo decimos gracias a 
todos los trabajadores de 
la salud y cientificos por 
su sacrificio?”, resaltó en 
agradecimiento.
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María Elena Ríos, entre 
el miedo y la esperanza…

El viernes de la semana pasada el 
Tribunal Superior de Justicia de Oaxa-
ca determinó mantener la prisión pre-
ventiva para los detenidos que están 
relacionados al crimen contra la saxofo-
nista, durante todo su proceso, al consi-
derar que representan un riesgo para la 
seguridad de la joven oaxaqueña.

Esta es una batalla ganada, pero esta 
guerra legal resulta mucho más difícil 
de lo que debería, al estar plagada de 
omisiones por parte de las autoridades 
del estado —de acuerdo a la defensa de 
María Elena— y posibles peligrosas co-
lusiones, que podrían impedir alcanzar 
la justicia completa para la joven oaxa-
queña, sobre todo, la garantía para su 
integridad física.

La Fiscalía de Oaxaca dejó una 
puerta abierta a los agresores, que por 
medio de su defensa intentaron recla-
sificar el delito de feminicidio en forma 
de tentativa, a sólo lesiones, algo que 
afortunadamente no pudieron lograr.

La estrategia de Diana Cristal Gonzá-
lez Obregón, actual asesora jurídica pri-
vada de María Elena Ríos ha resultado 

“brillante en el caso, por voluntad, por 
ética y por profesionalismo, porque esa 
es su vocación”, me aseguró la saxofo-
nista en entrevista.

Esta abogada, que por cierto es re-
dactora del Código Nacional de Pro-

cedimientos Penales, trabaja especial-
mente en la reparación del daño que 
deriva del ataque, una materia en la que 
México históricamente está reprobado 
con todas aquellas víctimas de violen-
cia de género.

El Código Nacional de Procedimien-
tos Penales señala en su artículo 131, 
que no es necesaria una ejecución de 
sentencia para que exista reparación 
del daño, sin embargo esto no ha sido 
efectivo para María Elena en Oaxaca.

“Aunque tenemos suficientes ele-
mentos para lograr la condena de estos 
imputados, no ha habido una acción 
urgente, ni prudente, ni eficiente de 
la Fiscalía para que se tengan acciones, 
que es lo que estamos luchando”, me 
dijo González Obregón.

La reparación integral implica todas 
aquellas medidas que como proyec-
to de vida María Elena tiene derecho 
a percibir, luego de que sus planes de 
vida cambiaran radicalmente, “no sola-
mente se trata de la compensación eco-
nómica, son medidas de rehabilitación, 
asistencia médica, psicológica, cirugías, 
merece una disculpa pública”, me dijo 
la abogada, quien además describe la 
carpeta de investigación como inunda-
da de misoginia.

En cuanto al monto de la reparación 
del daño en este caso, se trabaja en una 

opinión técnica a través de comisiones 
de víctimas y se espera que al menos se 
consigan 50 millones de pesos, pues en 
un cálculo, solo de tratamientos y ciru-
gías para María Elena, se gastarán hasta 
8 millones de pesos.

No olvidemos que en marzo pasado, 
el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, anunció 
personalmente en Oaxaca, el conge-
lamiento de las cuentas del agresor de 
María Elena Ríos, Juan Antonio Vera 
Carrizal, que superaban los 500 millo-
nes de pesos… Mucho dinero para un 
ex diputado priísta de un poblado tan 
sencillo como Huajuapan ¿no?…

Muchas dudas quedan a propósito 
del patrimonio del agresor de la sa-
xofonista, señalado como “empresa-
rio gasolinero”: ¿sus negocios siguen 
funcionando?, ¿a dónde van a parar 
los recursos que generan? y ¿quién los 
administra?

Juan Vera Hernández —hijo de Vera 

“Yo sigo amaneciendo como asustada, ese estrés no 
se libera de un mes a otro y bueno la vida práctica-
mente te cambia, cuando tienes ganas de vivir las 

cosas no se te hacen imposibles y yo tengo muchas ganas 
de vivir”, me dijo María Elena Ríos esta semana, con esa 
resiliencia que la caracteriza y con la que sigue luchando 
por justicia a casi un año y medio del atroz ataque con ácido 
que le quemó y marcó para siempre el 85% de su cuerpo.
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• GENTE COMO UNO
LA FISCALÍA de Oaxaca dejó una puerta abierta a los agresores, que por 

medio de su defensa intentaron reclasificar el delito de feminicidio en forma 
de tentativa, a sólo lesiones, algo que afortunadamente no pudieron lograr

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

Carrizal— quien también tiene una 
orden de aprehensión, sigue libre y al-
gunos aseguran que tan campante por 
el estado de Oaxaca… ¿Por qué no han 
podido detenerlo? ¿Qué está haciendo 
la Fiscalía entonces?

Si existe un amparo para este hom-
bre, como se afirma, este no alcanza a 
blindarlo porque está acusado de un 
delito grave. Dicho recurso legal no 
vulnera la obligación de rendir cuen-
tas a la justicia y tampoco suspende la 
obligación que tiene la Fiscalía de apre-
henderlo. ¿Qué está haciendo la Fiscalía 
entonces?

María Elena y su familia viven con 
miedo, porque ella misma me lo dijo 
hace unos días. Su caso ha sentado un 
precedente y pasará a la historia, bien 
para unos y muy mal para otros, si te-
niendo en la mano la capacidad de 
hacer justicia, prefieran optar por la 
impunidad. Pero esta historia se sigue 
escribiendo…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

FEMINISTAS 
protestan frente a 
la representación 
del estado de Oa-
xaca en la CDMX 
para exigir justicia 
para María Elena 
Ríos, el pasado 14 
de septiembre.
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