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UN RECORRIDO DE INCREDULIDAD, DOLOR, HEROICIDAD, HASTÍO Y ESPERANZA

Un año de Covid en México: 
reto ahora, ganarle a variantes

REEVALUARÁ MORENA EL PERFIL DE 
FÉLIX SALGADO PARA CANDIDATURA

Por J. Butrón, O. Carvajal y A. López

Comisión de Honestidad ordena reponer proceso; aspirante no pierde derechos; hay Toro, dice. pág. 10

OCTAVIO PAZ Y CARLOS 
FUENTES. UNA AMISTAD 

DOCUMENTADA

ALEJANDRO TOLEDO se detiene en Estrella de dos puntas. Crónica de una amistad —Premio Mazatlán, 2021—, de Malva Flores, y a través 
de una minuciosa exégesis acota elementos cardinales de la vida cultural del México de la segunda mitad del siglo XX en sus idilios con la política: 

“Fuentes seducido por el poder con Echeverría, quien lo nombró embajador, y Paz creyente de las promesas modernizadoras de Salinas de Gortari. 
Cada punto merecería la exposición de un largo contexto, y en eso es exhaustivo el libro de Malva Flores”. / “Poema”, de Hadewijch de Amberes; 
El deseo de las mujeres ya es ley, de Mailen Fox y Estefanía Abad: glosa de la anuencia legal del aborto en Argentina; y el relato de amor lésbico: 
Fuera de escena (Canciones), de Gisela Kozak Rovero,  completan el dosier de este número. Y más... 
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EL SALDO de la pandemia es 
una crisis económica y estragos 
sociales y emocionales; más de 

320 mil historias truncadas

VACUNACIÓN, solución 
cuesta arriba; el desafío, lo-

grarla antes de que proliferen 
linajes más agresivos: virólogos

SE SIENTE el vacío, nada es 
igual, narra hijo de Isaías Rodrí-

guez, el primer mexicano muer-
to en el extranjero en 2020

SEMÁFORO: el país se pinta 
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• SOBRE LA MARCHAROZONES
David Colmenares, 
el mejor amigo de la 4T

• Auditor que descompuso todo
Durante décadas, el relato informativo a propósito de la entrega de informes de fiscalización de 
la Auditoría Superior de la Federación implicaba poner el reflector sobre entidades, oficinas o 
dependencias de las que se señalaban irregularidades u observaciones, que podían terminar en 
procesos administrativos o incluso penales. Era un acicate para que los observados de inmediato 
atendieran los cuestionamientos usualmente incómodos. Era un proceso social de rendición de 
cuentas que obviamente detonaba debates o confrontaciones políticas. Pero esa realidad esta 
semana dio un vuelco y por primera vez en mucho tiempo las miradas críticas no están sobre 
el desempeño de la administración pública sino sobre el organismo fiscalizador y su cabeza. De 
ese tamaño es el nivel de trastocamiento provocado por David Colmenares, nos comentan.  

• Nunca sobra la cordialidad política 
El encuentro en Querétaro entre el gobernador de esa entidad y el Presidente, mostró la otra 
cara de la política, una donde las diferencias conviven sin problema con las coincidencias. Y es 
que en la inauguración de un hospital, Francisco Domínguez y López Obrador lanzaron un 
mensaje de cordialidad política, muy necesaria en estos días tensos. “Esta pandemia ya cambió 
la vida de millones, pero estamos a tiempo de cambiar también el destino de la visión como país 
(…) juntos, señor Presidente, enviamos un mensaje de unidad, fortaleza y esperanza al resto del 
país”, dijo el gobernador. El tabasqueño destacó que “el derecho del pueblo a la salud, atención 
médica de calidad y medicamentos gratuitos nos une a todos, independientemente de las ban-
derías partidistas” y dijo que acudió a Querétaro porque hacía falta mandar un mensaje: “seguir 
insistiendo que podemos tener diferencias, pero hay muchas cosas que nos unen”. Ése fue el 
tono en Querétaro, nos comentan.

• Echevarría, candil de la calle
Cuentan que el refrán le quedó a la medida al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, pues 
al tiempo que se sumaba al llamado del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para ga-
rantizar elecciones limpias, también le estaba negando recursos al Instituto Electoral para la 
realización de las elecciones. “Soy un mexicano absolutamente convencido del alto valor de la 
democracia, de su impulso abierto y respeto irrestricto”, le escribió el mandatario al Presidente. 
Pero sus dichos, nos dicen, hicieron “corto” con los hechos, pues su administración argumentó 
no tener recursos para la realización de las elecciones que renuevan gubernatura, alcaldías y 
Congreso. “Nuestra entidad en estos momentos no cuenta con las condiciones financieras para 
suministrar a dicho ente público los fondos necesarios para llevar a cabo la organización del 
proceso electoral 2021, generado como consecuencia de los efectos económicos derivados de la 
pandemia del Covid-19”, informó el titular de Administración y Finanzas del estado, Luis Chu-
macero, al consejero presidente del IEEN, José Francisco Cermeño. Así se daba aquello de la 
“oscuridad de su casa”.

• El Invea ante las escuelas privadas
Con la novedad de que las escuelas privadas que abran el próximo lunes podrían encontrarse 
con la sorpresa de una visita por parte de los inspectores del Instituto de Verificación Adminis-
trativa capitalina. Y no se trata de que vayan a clausurar los planteles, sino de la aplicación de 
indoloros apercibimientos a los planteles. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó 
que se vaya a actuar con rudeza contra las escuelas privadas, pues se informará primero sobre la 
situación existente. “Somos totalmente empáticos, pero sí hay que esperar un poco más”, afirmó 
la mandataria capitalina, quien señaló que sólo es un pequeño grupo de escuelas privadas el que 
pretende abrir, ya que 95 por ciento de los planteles particulares está de acuerdo con seguir con 
las aulas cerradas. ¿Será suficiente para disuadir rebeldías? El lunes vemos.

• Un aplauso a los médicos residentes
Así que el rector de la UNAM, Enrique Graue, lo dejó muy claro, México está en deuda con sus 
médicos residentes y el personal de salud. Pero no es cuestión de aplausos, pues el rector puma 
planteó en el fin de cursos de médicos residentes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán que esa deuda se debe cubrir fortaleciendo el sistema de salud 
“con presupuesto, infraestructura, actualización tecnológica y calidad de atención”. Además, 
mencionó algo que cae en la cancha del secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, quien estaba 
presente en la ceremonia, “becas suficientes y salarios dignos. No nos puede volver a suceder. 
Ha sido una dolorosa lección y ustedes son ejemplo de comportamiento y solidaridad”. Palabras 
contundentes de Graue, que ojalá hayan sido escuchadas y después atendidas.

• Siervos cuestionados
Nos hacen ver que en la carta que los gobernadores de la Alianza Federalista enviaron al Presi-
dente López Obrador, se tomaron unas líneas para cuestionar la participación de los servidores 
de la nación en las actuales jornadas de vacunación. Lo menos que plantearon los mandatarios 
estatales fue que estos funcionarios son, para efectos prácticos, innecesarios. Los aliancistas 
de plano le piden al Presidente que sean retirados del programa de inmunización contra el Co-
vid-19. “Las campañas de vacunación universal en México, mundialmente reconocidas por su 
efectividad y cobertura, jamás precisaron de personal ajeno al del sector salud, ni lo requieren 
ahora, sobre todo cuando se trata de un ejército electoral y político”, señalan. Y es que tal vez, 
nos aseguran, los mandatarios vieron la mano de los siervos en el caos exhibido esta semana en 
Ecatepec y que, sin ellos, la vacunación estuvo sobre ruedas en la CDMX.

El golpe fue tremendo, la reacción furiosa y la consecuencia 
peor. Al inmediato revire presidencial con su ya clásico, “yo tengo 
otros datos”, el auditor David Colmenares Páramo, se ponchó so-
lito. Reconoció que podían existir inconsistencias metodológicas. 
Sin resistencia, rigor ni argumentos, rindió la plaza. 

Sobre otro jugoso encabezado del informe presentado por la 
ASF a la Cámara de Diputados sobre la Cuenta Pública 2019, “la 
Secretaría de la Función Pública obstruyó el trabajo del auditor”, 
también se vino abajo cuando la titular de la SFP, Irma Eréndira 
Sandoval, también desmintió y el auditor aceptó; no hubo blo-
queo. Inconsistencia inaudita.

Increíble le digo porque si algo faltara, también el enunciado 
sobre la “falta de proyectos de ingeniería en la construcción de 
la refinería en Dos Bocas, Tabasco”, se chamuscó al calor de una 
declaración y respectivo comunicado de la Secretaría de Energía 
que no fueron interpelados por la ASF. 

Así, con tres strikes en su cuenta, el auditor David Colmenares 
se convierte en el mejor amigo de la administración del Presiden-
te López Obrador quien solicitó a través de una carta enviada a 
la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la 
priista Dulce María Sauri Riancho, auditar a la ASF y a su defec-
tuoso informe sobre la cuenta pública del primer año de la 4T.

Pasado mañana al mediodía, la comisión legislativa corres-
pondiente iniciará la diligencia encargada por el mandatario. Con 
mayoría en San Lázaro y ante la inconsistencia en el trabajo del 
auditor, ahora inferior, David Colmenares, su destino está sellado. 

Su derrotero tiene dos opciones, la renuncia o una escanda-
losa destitución, da igual o bien, su permanencia en el cargo tras 
una exhaustiva revisión a su trabajo. Sin embargo, la ASF ha sido 
anulada como contrapeso administrativo de la administración 
federal.

Toda observación presente o futura nacerá políticamente 
muerta tras las retractaciones del auditor. El costo por la cancela-
ción del NAIM, la transparencia en la SFP o el proyecto de la refi-
nería, no son toda la cuenta pública, pero bastaron esos tres palos 
al aire para ponchar a una más de las resistencias institucionales 
de un gobierno urgido de contención técnica y metodológica. 

Las ocurrencias y el menosprecio por la pericia administrativa 
tendrán carta blanca de aquí al final del sexenio. El destino del 
auditor es irrelevante para efectos de una fiscalización profesio-
nal en la cuenta pública. El enojo presidencial y la virulencia con 
que el gabinete embiste a la ASF deberían, en el fondo, ser puro 
amor y agradecimiento.

Ayer AMLO “informó” en su mañanera del coro que varios me-
dios y periodistas hicieron festinando las mentiras de la ASF. La 
narrativa presidencial, falta de rigor como es costumbre, omitió 
dar seguimiento a las siguientes portadas y comentarios de esos 
informativos al conocer la fragilidad del informe. Cuenta y mues-
tra lo que a su épica conviene. Censura lo que equilibra y otorga 
racionalidad a un relato realista y objetivo. 

VACUNACIÓN
Datos de la Universidad Johns Hopkins: Al 26 de febrero, en 

México se aplicaron 2,088,813 dosis simples (287,657 más en dos 
días) y 526,412 dobles (62,110 más). El esquema de vacunación 
completo avanzó de 0.36 a 0.41 por ciento de nuestra población. 

En Estados Unidos se han aplicado 68.3 millones de vacunas 
simples (3.3 millones más en dos días) y 21.5 19.8 millones com-
pletas (1.7 millones más en dos días), pasando del 6.07 al 6.58 por 
ciento de sus habitantes con el esquema completo. 

En España 3.4 millones de personas han recibido la primera 
dosis (300 mil más en dos días) y 1.2 millones ambas, avanzando 
del 2.58 al 2.63 por ciento de población inmunizada. 

Y en el mundo se han administrado 227.6 millones de dosis 
simples (11.5 millones más en dos días) y 47.6 millones de dosis 
dobles (sólo 1.3 millones más en dos días). El esquema completo 
pasó de 0.57 al 0.62 por ciento de la población mundial.
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Como anillo al dedo vino al Gobierno 
la increíble inconsistencia de la Au-

ditoría Superior de la Federación (ASF) 
que inauguró la semana con una nota 
rotunda, “el costo por cancelar el NAIM 
en Texcoco fue 231 por ciento superior a 
lo estimado por la 4T”.
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Caen 4 ligados a 
homicidio de niños
Los sujetos, presuntos inte-
grantes de La Unión, fueron de-
tenidos por su presunta partici-
pación en el asesinato de Héctor 
Efraín y Alan Yahir, en el Centro.

A un año del virus hemos aprendido mucho, dicen

Ganarle a las variantes, el 
reto para México: expertos

• Por Otilia Carvajal, Antonio López y 
Jorge Butrón

Han pasado 365 días desde que 
se detectó el primer caso de 
Covid-19 en México. Un año 
de la epidemia que obligó a las 

personas a trasladar el trabajo, la escuela 
y las relaciones a sus hogares para prote-
gerse del virus y adaptarse a una nueva 
normalidad.  

A un año de pandemia suman dos mi-
llones 76 mil 882 personas contagiadas y 
184 mil 474 muertos. Aunque expertos 
estiman que hay al menos 20 millones de 
habitantes que ya han padecido la enfer-
medad, una cifra hasta 10 veces mayor de 
lo monitoreado por las autoridades. 

“Contando que no se hacen pruebas (...) 
Si ya estamos en los dos millones podrían 
ser 20 millones, una cifra más cercana a lo 
que estamos viviendo”, explicó Roselyn 
Lemus-Martin, doctora en biología mole-
cular de la Universidad de Oxford.  

Pero, a un año de pandemia, ¿cuál es 
el reto? Ganarle a las variantes del SARS-
CoV-2 para evitar que el virus se siga ex-
pandiendo, aseguran los virólogos.  

“El panorama sigue siendo de conta-
gios. Hemos aprendido mucho del virus, 
ya se desarrollaron vacunas y fármacos 
y varias de las medidas sanitarias ya se 
adaptaron a las personas. Ahora la guerra 
es ganarle al virus, que sigue desarrollan-
do variantes y entre más rápido se va-
cune a la gente, más tiempo le dará a los 
expertos para investigar la enfermedad 
de manera detallada”, asegura Alejandro 
Sánchez Flores, investigador de la Facul-
tad de Biotecnología de la UNAM. 

El experto señala que el virus respon-
dió a lo que los seres humanos realizan 
en sus actividades diarias, lo que provocó 
que haya tenido un espacio para mutar 
y se le dieron ventajas para aumentar las 
transmisiones.  

“Nosotros corremos, pero el virus tam-
bién corre y nada se mueve, por ello la 
rapidez de las vacunas es imprescindible 
para ganarle al contagio”, expone.

El problema ahora, dice, es la produc-
ción de las dosis y vacunar a todas las 
poblaciones de riesgo para comenzar a 
reactivar todos los sectores de manera 
paulatina, aunque advirtió que esto pue-
de llevar por lo menos cuatro años más.  

“El panorama siguiente es invertir en el 
futuro, en investigación de nuevos virus 
y con la experiencia que tenemos desa-
rrollar otras vacunas, pues otros expertos 
avizoran que vienen más pandemias en 
los siguientes años. Eso ya lo aprendimos 
y no podemos retroceder”, explicó. 

Para Lemus-Martin una preocupación 
es la lentitud en el proceso de vacuna-
ción. “Como la vacunación está siendo 
lenta existe la posibilidad de que haya un 
repunte, sobre todo si ya se abrió el semá-
foro a naranja (en la Ciudad de México)”, 
señala. 

“El problema con las nuevas variantes 
es que pueden hacer las vacunas menos 

VIRÓLOGOS advierten que aperturas pueden abrir paso a nuevas variantes más resistentes a las vacunas actua-
les; vaticinan que inocular a toda la población tome, al menos, 4 años más; estiman 10 veces más casos en el país

efectivas. Si Pfizer tiene una eficacia de 95 
por ciento, con esta variante (sudafricana) 
puede tener una eficacia de 60 o 70 por 
ciento”, advierte. 

México vivió dos puntos críticos de la 
epidemia en los que se concentraron la 
mayor parte de personas infectadas en 
una semana. El primero durante las tres 
primeras semanas de julio, cuando hubo 
un promedio de 53 mil contagios cada 
siete días.  

La epidemia mostró su punto más alto 
después de las fiestas de Navidad y Fin de 
Año. Pese a que las autoridades pidieron 
no hacer reuniones presenciales, el llama-
do no tuvo la fuerza suficiente. El resulta-
do fueron 112 mil 052 personas que se 

enfermaron la primera semana de enero.  
Al respecto, Alejandro Sánchez Flores, 

investigador de la Facultad de Biotecno-
logía de la UNAM, explicó que los picos 
ocurrieron porque se aumentó el número 
de pruebas aplicadas a la población; sin 
embargo, en general no se ha realizado 
una búsqueda exhaustiva para contener 
los contagios.  

A finales de enero, a 10 meses de la 
pandemia en México, el Inegi pudo tener 
un cálculo del exceso de mortalidad entre 
enero y agosto del año pasado: 184 mil 917. 

Sin embargo, de acuerdo con datos de 
la UNAM, en 2020 se registraron 326 mil 
609 fallecimientos más de lo esperado, 
38.8 por ciento de éstas muertes, fueron 

por coronavirus, mientras que el resto fue 
producto de la crisis sanitaria que saturó 
hospitales.

El epidemiólogo de la UNAM, Rodrigo 
Jácome precisó a La Razón que la pande-
mia por Covid-19 debe ser un escarmiento 
para las sociedades del mundo y sus hábi-
tos, ya que por descuido “estamos trayen-
do virus del mundo salvaje” que están 
afectando la salud de los seres humanos. 

“Si no cambiamos hábitos van a seguir 
apareciendo virus nuevos y por ello es 
urgente que las medidas preventivas se 
queden ya de por vida, no relajarnos, aun-
que se vacune a toda la población, pues 
advertimos que no todas las medidas se 
van a seguir usando, como el uso de los 
cubrebocas, incluso ya vas viendo que a 
medida que pasa la pandemia ya no los 
utilizan”, asevera. 

Indica que el panorama para los si-
guientes meses es de una extensa campa-
ña de vacunación, acompañada de reacti-
vaciones graduales de sectores, aunque 
aseguró que el principal reto es inmunizar 
a toda la población.  

Señala que a un año ya se conoce al vi-
rus de manera detallada, de manera mo-
lecular y estructural, “lo conocemos muy 
bien y sabemos cómo interactuar con la 
célula, además de la historia natural de la 
enfermedad y medicamentos que ayudan 
a disminuir la enfermedad y las muertes”. 

En este sentido, Lemus-Martin ex-
plica que el virus tiene un componente 
denominado Proteína S, misma que fue 
sintetizada para las vacunas a partir de un 
gen que se tomó de los primeros aislados 
del SARS-CoV-2. El problema, explicó, es 
que es distinta de algunas de las nuevas 
variantes, por lo que las vacunas pueden 
ser “menos eficientes. 

“El hecho de que los niños y los jóvenes 
no estén vacunados genera los huecos que 
pueden provocar brotes de la epidemia. Es 
importante meterle velocidad a la vacuna-
ción si se quiere tener en este año una reac-
tivación de la economía”, enfatiza. 

El primer contagio de Covid-19 en México se 
confirmó el 27 de febrero de 2020. Se trató de 
un hombre que viajó a Bérgamo, Italia, quien 
fue dado de alta unos días después.
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Por ciento de los 
fallecidos tenían más 
de 60 años

1.6
Por ciento de los 
mexicanos ha tenido 
coronavirus
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Avance de la epidemia en el país
Curva de contagios desde el primer caso de Covid-19 en México.

Hasta los más pequeños tuvieron que adap-
tarse a no convivir con sus maestros y amigos. La mascarilla se convirtió en algo común y necesario para la cotidianidad.

Las largas filas para obtener tanques de 
oxígeno también son el pan de cada día. 
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 ASÍ CAMBIÓ EL VIRUS NUESTRA VIDA
La llegada del SARS-CoV-2 cambió la rutina de todos los 

mexicanos... y del mundo.
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Ferlinghetti, con ayuda de la American 
Civil Liberties Union y del abogado Jake 
Ehrlich, logró ser absuelto. Aquel juicio 
disparó la fama del poeta y editor, nacido 
en 1919 en los Yonkers, Nueva York, de 
padre italiano y madre judía. Junto a Gins-
berg, Amiri Baraka y Marc Schleifer, Fer-
linghetti sería una de las figuras centrales 
de la nueva poesía estadounidense entre 
los años 50 y 70.

Como otros escritores de la Beat Ge-
neration, el poeta se interesó en América 
Latina, especialmente, en México y Cuba. 
Sus noches salvajes en el Distrito Federal 
y sus estancias en el Hotel de Cortés son 
todavía recordadas en los suplementos 
literarios mexicanos. En Cuba, en cambio, 
se le recuerda poco, pero es innegable que 
Ferlinghetti fue muy importante en las co-
rrientes de solidaridad con la Revolución 
Cubana a principios de los años 60.

En Fighting over Fidel (2016) hemos con-

Ha muerto el poeta y editor Lawrence Fer-
linghetti, fundador de la mítica editorial 
City Lights en San Francisco, que publicó 

a los poetas de la Beat Generation. Tras la aparición 
de Howl and other poems (1956) de Allen Ginsberg, 
con prólogo de William Carlos Williams, la editorial 
fue sometida a juicio por “material obsceno”.

tado que el fundador de City Lights, al igual 
que Ginsberg, Baraka y Schleifer, formó 
parte del Fair Play for Cuba Committee, una 
asociación creada en 1960, inicialmente, 
para defender una política respetuosa de 
Estados Unidos hacia la isla, pero que a par-
tir de 1961 se convertiría en una plataforma 
de promoción del nuevo socialismo cubano.

Desde San Francisco, Ferlinghetti vivió 
aquella vertiginosa transformación de la 
Revolución Cubana, entre 1959 y 1961, que, 
en buena medida, abrió un nuevo frente de 
la Guerra Fría en América Latina y el Caribe. 
Sus viajes a Cuba y sus propias ambivalen-
cias frente al desplazamiento de la dirigen-
cia cubana al marxismo-leninismo se refle-
jan en su temprano poema “One Thousand 
Fearful Words for Fidel Castro” (1961).

El poema resumía la conexión de las 
poéticas de la Beat Generation y la ideolo-
gía revolucionaria cubana, pero también los 
eventuales desencuentros entre una visión 
del mundo sexualmente liberada y abierta 
a la experiencia con las drogas y el nuevo 
puritanismo fidelista. Antes que Ginsberg 
y otros poetas y escritores de aquella gene-
ración, Ferlinghetti trasmitió su admiración 
por Castro, entendiendo al líder cubano 
como una presencia que desestabilizaba a 
la derecha anticomunista estadounidense.

El poema daba por hecho el asesinato 
de Fidel Castro a manos de la CIA: “van a 
liquidarte Fidel/ con tu enorme cigarro cu-

bano/ que nos robaste/ y tu sombrero de 
guerra/ que tú también robaste/ y tu barba 
beat”. Pero aquella animosidad de Estados 
Unidos contra Fidel Castro, según Ferlin- 
ghetti, a principios de 1961, se basaba en 
un equívoco: la derecha americana veía a 
Cuba avanzando hacia la dictadura porque 
no sabía distinguir entre el comunismo so-
viético, “con C mayúscula, que hizo a los 
esclavos, eslavos”, y un comunismo cari-
beño con c minúscula.

Conforme evolucionó el socialismo 
cubano en los 60, Ferlinghetti, lo mismo 
que Ginsberg que llegó a decirlo con su 
habitual desparpajo, se percató de que las 
diferencias entre un socialismo y el otro se 
acortaban. Especialmente, en tres aspectos 
centrales para los poetas beat, la homose-
xualidad, las drogas y la censura, el régi-
men cubano trasplantó las peores prácticas 
de los totalitarismos soviéticos.

Un atisbo de aquella desilusión pudo 
leerse en el propio poema de 1961, cuando 
Ferlinghetti dice no haber podido encon-
trar a Fidel mientras caminaba la isla “de 
arriba a abajo”. No lo encontró, dice Fer-
linghetti, no porque ya estuviera “disuelto” 

—la historia absolvería a Fidel, pero los Es-
tados Unidos iban a “disolverlo”, según el 
poeta— sino porque no había terminado de 
leer El hombre rebelde de Albert Camus. Es 
sabido que la Revolución Cubana siempre 
prefirió a Sartre.

rafael.rojas@razon.com.mx

Ferlinghetti y Fidel
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

Familia de primer mexicano muerto en el extranjero

”Ha sido duro un año sin mi 
papá; fiestas no son lo mismo”
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Acasi un año de su partida, la fa-
milia del profesor Isaías Rodrí-
guez Rivero, quien fue el primer 
mexicano fallecido por Covid-19 

en el extranjero, trata de remontar la vida 
sin él, sobre todo en las fechas especiales 
como Navidad y cumpleaños. 

“Mi mamá ha asimilado la pérdida de 
mi papá, pero le llegan momentos muy 
fuertes como en Navidad o el Día del 
Amor y la Amistad. Las celebraciones de 
cumpleaños ya no han sido las mismas, 
ya que se siente el vacío”, comenta a La 
Razón Alonso Rodríguez, hijo del docente.

A principios de marzo de 2020, en un 
viaje religioso que realizó a Perú junto 
con su esposa, Ethel, quien también se 
contagió y, aunque logró superar la enfer-
medad, aún padece las secuelas, ya que 
medio pulmón se le dañó, no ha recupe-
rado totalmente la movilidad y se cansa y 
agita muy rápido. 

Sin embargo, cuenta Alonso, en medio 
de la dificultad un rayo de esperanza se ha 
filtrado para él y su madre, pues desde di-

EL PROFESOR Isaías Rodríguez se contagió en Perú, en 
marzo de 2020; ahora, su esposa y su hijo están en protocolo 
de la fase 3 de la vacuna J&J; “nos abre una esperanza”, dicen

ciembre están en el protocolo de vacuna-
ción fase tres de los laboratorios Johnson 
& Johnson. 

“Estamos participando con Johnson & 
Johnson en su protocolo fase tres y nos es-
tán monitoreando. En este momento nos 
aplicaron una vacuna, aunque no sabe-
mos si nos tocó vacuna o placebo, pues en 
caso de que lo sea ya tenemos una vacuna 
garantizada y no dependemos del sector 
público, nos la ponen en abril. Entramos 

al protocolo en diciembre de 2020 y es-
tamos en un proceso de cuatro meses de 
monitoreo constante”, explica.

El 14 de marzo de 2020, Isaías Rodrí-
guez comenzó a tener síntomas de la 
enfermedad durante su viaje a El Cusco, 
Perú, junto a su esposa Ethel Trujillo; al 
cabo de cinco días su cuerpo no soportó 
el virus y falleció. Su esposa también re-
sultó contagiada y estuvo en aislamiento 
14 días, y tras diversas peticiones de su fa-

milia, logró ser escuchada por el Gobierno 
de México, que movilizó a la Fuerza Aérea 
para traerla de regreso el 31 de marzo.

Al llegar a Yucatán, el problema con-
tinuó, ya que la mujer de 80 años sufrió 
discriminación de sus vecinos y del per-
sonal de salud de la clínica, por temor a 
contagiarse. 

“A todo aquél que se enfermaba de Co-
vid-19 en esas fechas se le discriminaba, 
y mi mamá fue una de ellas, ya que los 
vecinos nos hacían el feo, además de que 
en el ISSSTE de Mérida también hubo 
discriminación, ya que los enfermeros 
no la querían atender por temor a con-
tagiarse”.

Ethel se recuperó al paso de los días y 
comenzó su rehabilitación en casa, pero 
el nuevo problema era no poder deposi-
tar las cenizas de Isaías Rodríguez en una 
cripta, ya que en ese momento las iglesias 
y panteones estaban cerrados; por lo que 
tuvieron que esperar hasta octubre (cinco 
meses después).

“Fue muy difícil ponerlo en la cripta y 
despedirnos de él. Mi papá murió en mar-
zo y hasta octubre logramos depositarlo 
en un lugar para que descansara. Fue un 
proceso muy fuerte y la Navidad fue un 
golpe a nuestro corazón por su ausencia”, 
narró Alonso.

ETHEL Trujillo y 
su esposo, Isaías 
Rodríguez, en su 
última Navidad 
juntos en 2019.

397
Urnas de mexicanos 
muertos en el exterior 
han sido repatriadas 
hasta diciembre
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“MI MAMÁ ha 
asimilado la pérdida 

de mi papá, pero le 
llegan momentos 

muy fuertes como 
en Navidad o el Día 
del Amor y la Amis-
tad. Las celebracio-
nes de cumpleaños 

ya no han sido las 
mismas, ya que se 

siente el vacío”

Alonso Rodríguez
Hijo de Isaías 

Rodríguez
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El jueves pasado, el 
Indre informó que se 
detectó una variante 
del SARS-CoV-2, que 
se ha identificado en 
80 por ciento de los 
casos en el país.

Ambos se quedan en semáforo anaranjado

En la CDMX y Edomex reabren 
cines y museos a partir del lunes

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

La Ciudad de México y el Estado de 
México permanecerá una semana 
más en semáforo naranja, aunque 
la reducción de contagios y hospi-

talizaciones continúa a la baja.
En la capital del país, la Jefa de Gobier-

no, Claudia Sheinbaum, anunció que a 
partir del lunes se reanudan las activida-
des en cines y teatros al interior, con un 
aforo limitado de 20 por ciento y la última 
función debe ser a las 20:00 horas.

Los museos también reabren al inte-
rior en 20 por ciento con operación has-
ta las 19:00 horas. Los juegos mecánicos 
al aire libre estarán permitidos, pero no 
aquellos espacios cerrados, como casas 
de los espejos o casas embrujadas.

En todo momento, los empleados 
deben usar de manera obligatoria cu-
brebocas con medidas adecuadas de 
ventilación.

En conferencia, señaló que la deci-
sión de retomar estas actividades se 
tomó gracias a que en la capital hay una 
clara disminución en los contagios por 
la estrategia que se ha seguido; además 
de que a un año del primer contagio, ha 
habido un trabajo constante de autorida-
des y población.

Del 21 de enero a la fecha hubo una 
reducción de siete mil 401 a cuatro mil 
393 personas hospitalizadas en la ca-
pital; tres mil ocho pacientes menos, a 
pesar de que en los últimos días hubo 
una desaceleración en la caída. Además, 
la ocupación hospitalaria de camas con 
ventilador es 59 por ciento y la de camas 
generales, de 51 por ciento.

En torno a la estrategia conjunta de 
pruebas con farmacias y plazas comer-
ciales, se han aplicado mil 785 pruebas, 
que representan 584 en farmacias y mil 
201 en plazas. 

La positividad al momento es de 14 
por ciento y, de acuerdo con la autoridad 
capitalina, por el momento no hay pre-
sencia de variantes de Covid-19.

Hasta el momento las actividades 
abiertas son los comercios en horarios 
completos, restaurantes, centros depor-
tivos y gimnasios, agencias automotri-
ces, transporte turístico, autocinemas, 
teatros al aire libre, archivos históricos, 
bibliotecas y galerías de arte.

Continúan sin autorización casinos y 
casas de apuesta, boliches, casas de cul-
tura, centros de convenciones y exposi-
ciones, parques de diversiones, circos, 
espectáculos y eventos masivos, even-

EN LA CAPITAL DEL PAÍS se permitirá un 
aforo de 20%, mientras que en el Estado de 
México éste deberá ser de 30%; resaltan dis-
minución de contagios en el Valle de México

México arranca marzo sin  
entidades en semáforo rojo
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

EL PRÓXIMO LUNES y hasta el 14 de 
marzo, el semáforo epidemiológico de la 
Secretaría de Salud (SSa) contempla 10 
entidades en color naranja, 20 en amarillo 
y dos en verde, lo que significa que todas 
han salido del nivel máximo de riesgo.

Los dos estados que estaban en rojo, 
Guerrero y Guanajuato, salen de la alerta 
máxima y se posicionan, junto a Aguas-
calientes, Baja California Sur, Coahuila, 
Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Na-
yarit, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas en semáforo amarillo. En ese 
mismo indicador se mantienen Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Durango, Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas.

En naranja continúan la Ciudad de 
México, Estado de México, Oaxaca, Mo-
relos, Puebla, Querétaro, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

En tanto, Campeche regresa a semá-
foro verde y se suma a Chiapas, que ya 
tenía dos semanas en ese indicador. 

En el reporte diario por Covid-19 se 
notificó que el país alcanzó los 184 mil 
474 decesos; es decir, 782 muertes más 

tos deportivos, eventos sociales, antros, 
bares y cantinas, oficinas y corporativos, 
masajes y spas, baños públicos y centros 
educativos.

Por separado el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo, 
informó que partir del próxi-
mo lunes los museos, espacios 
culturales, cines y gimnasios 
podrán funcionar con un aforo 
de 30 por ciento cuidando las 
medidas preventivas.

“En el Estado de México se-
guimos avanzando y el ritmo 

de contagios, así como de hospitalizados, 
continúa disminuyendo. Tenemos dos 
mil 272 personas hospitalizadas; los es-
fuerzos están dando buenos resultados, 
estamos enfrentando la pandemia de 

manera integral”, destacó en 
videomensaje en sus redes.

El mandatario estatal dijo 
que los cuatro ejes de acción 
para enfrentar la emergencia 
sanitaria son la prevención 
para disminuir contagios y 
hospitalizados; atención opor-
tuna para disminuir el número 

de enfermos graves y muertes; aplicación 
de pruebas de manera masiva y la estrate-
gia de vacunación. 

Hasta el momento dijo que 62 por 
ciento del personal médico cuenta ya con 
la segunda dosis de vacuna aplicada y a la 
fecha se han vacunado a adultos mayores 
en 25 municipios del estado y en otros seis 
municipios están por terminar. En el caso 
de Ecatepec se han aplicado 35 mil dosis, 
un avance de 20 por ciento en la aplica-
ción general. “Estamos avanzando en la 
aplicación para proteger la vida de todos 
los mexiquenses”.

en las últimas 24 horas. Además el acu-
mulado de contagios es de dos millones 
76 mil 882, siete mil 512 casos más res-
pecto al día anterior.

Sobre la jornada de vacunación, el di-
rector general de Promoción a la Salud, 

El Instituto de Verificación Administrativa rea-
lizará recorridos en escuelas particulares, luego 
de que éstas advirtieran que abrirían las clases 
presenciales a partir del próximo lunes.

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo, al informar sobre la situación 
de la epidemia en la entidad, ayer.
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VIRUS SE DESACELERA 
En el ámbito nacional se registra un 30% de ocupación hospitalaria.

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de 
riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

CONTAGIOS Y 
DEFUNCIONES

**Decesos1 CDMX

552,532       34,914

2 Edomex

215,795       20,948

3 Guanajuato

118,787       8,966

4 Nuevo León

114,987       8,225

5 Jalisco

77,693       10,306

6 Puebla

70,426       8,745

7 Sonora

67,497       6,021

8 Coahuila

64,636       5,690

9 Tabasco

57,185       3,785

10 San Luís Potosí

57,056       4,502

11 Quintana Roo

56,376       2,360

12 Veracruz

54,974       7,952
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Ricardo Cortés Alcalá, indicó que hasta 
el momento se han aplicado dos millo-
nes 217 mil 032 dosis, de las que 127 mil 
922 se pusieron ayer. Además, desde el 
24 de diciembre, se han recibido tres mi-
llones 38 mil 625 dosis.

DESTACA HÉCTOR ASTUDILLO  
ESFUERZOS CONTRA EL VIRUS. Al 
darse a conocer que Guerrero pasará del 
semáforo rojo al amarillo, el gobernador 
Héctor Astudillo, reconoció la labor de 
las autoridades sanitarias locales y de 
la sociedad en general para contener la 
epidemia. 

El mandatario estatal refirió que de-
trás de este logro hay un trabajo coordi-
nado que se traduce en reconversión de 
hospitales, entrega de insumos, jorna-
das de sanitización y concientización, 
instalación de módulos en playas y lu-
gares de gran concurrencia, impulso al 
correcto uso del cubrebocas, operativos, 
el inicio de la vacunación contra el Co-
vid-19, la constante comunicación con 
la población a través de las transmisio-
nes diarias, entre otras.

Resaltó que se continúa trabajando 
de la mano con la Federación para seguir 
con la aplicación de la vacuna contra el 
Covid y adelantó que mañana se dará 
a conocer las adecuaciones y disposi-
ciones en cuanto a los aforos en hote-
les, restaurantes y demás negocios, así 
como lugares públicos.

1
Millón  625 mil 328 

personas se han recupe-
rado de la enfermedad

9
Mil 711 camas 
están ocupadas 
en todo el país

48
Por ciento redujo 

Edomex su ocupación 
hospitalaria

2,076,882

Confirmados 
acumulados

47,983

Positivos 
Activos*

184, 474

Defunciones

EN CDMX
Cines y teatros 
al interior, con 
un aforo limitado 
de 20%
Restaurantes 
Gimnasios y cen-
tros deportivos
Juegos mecáni-
cos al aire libre
Comercios 
en horarios 
completos
Restaurantes
Agencias 
automotrices
Transporte 
turístico
Autocinemas
Archivos históri-
cos, bibliotecas, 
galerías de arte

EN EDOMEX
Museos y espa-
cios culturales
Cines 
Gimnasios y acti-
vidades al libre
Tiendas depar-
tamentales, 
plazas, centros 
comerciales 
y comercios 
minoristas.
Restaurantes 
con aforo de 
30% al interior y 
40% al exterior 

ACTIVIDADES 
PERMITIDAS
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EL PRESIDENTE López Obrador (centro), recorre el nuevo Hospital General de Que-
rétaro, acompañado del gobernador de la entidad, Francisco Domínguez (izq.), ayer. 

Equivocaciones ponen en ridículo la institución, afirma

Tras errores, pide AMLO 
a diputados limpiar ASF

EL PRESIDENTE dice que revisión a Cuenta Pública fue ten-
denciosa y exhorta a legisladores a hacer una indagatoria profun-
da a funcionarios; es necesario recuperar su credibilidad, asevera 

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

Luego de los errores que presentó 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) en la revisión de la 
Cuenta Pública 2019, el Presiden-

te Andrés Manuel López Obrador pidió 
a los diputados que se limpie la entidad 
fiscalizadora, con miras a recuperar la 
credibilidad del órgano fiscalizador. 

“Pienso que se va a llevar a cabo la 
investigación, y por el bien del país es 
importante que se limpie si es necesa-
rio, que sí lo es, porque esto que hicieron 
pone hasta en ridículo a esa institución, a 
los responsables de esa institución”, pun-
tualizó durante la conferencia matutina 
de ayer. 

Al hablar de la auditoría sobre la can-
celación del aeropuerto de Texcoco, dijo 
que los legisladores deben realizar una 
investigación a fondo, pues el asunto no 
quedará resuelto sólo con despedir a al-
guien. 

“No es de ya lo resolvimos porque ya 
quitamos a este funcionario, no, que lle-
ve tiempo para que no vuelva a suceder, 
para que se fortalezcan las instituciones, 
para que sean creíbles”, señaló. 

El titular del Ejecutivo sostuvo que en 
la administración pública hay “fósiles” 
del período neoliberal, por lo que es ne-
cesario indagar a los miembros de la Au-
ditoría, cuyo titular (David Colmenares) 
fue elegido durante la pasada legislatura. 

“Yo hablaba de que hay fósiles, gente 
que estuvieron en el periodo neolibe-
ral y siguen ahí, entonces hay que ver 
quiénes están, yo tengo información de 
algunos que trabajan ahí, pero no quie-
ro señalarlos porque le corresponde a la 
Cámara hacer la investigación, a un po-
der independiente, no lleva tiempo, es 
entrevistarlos y hacer una recomenda-
ción”, opinó. 

López Obrador insistió en que el in-
forme de la ASF está plagado de irregu-
laridades y está hecho de mala fe, lo que 
“autodestruye” al organismo fiscalizador. 

“Era para golpearnos, imagínense, 
una institución que se equivoca, “entre 
comillas” de esa manera, como decir que 
se mina, yo diría que se autodestruye. 
¿Imagínese que un auditor se equivoca 
por más de 209 millones de pesos?, claro 
que no fue una equivocación, claro que 
ahí hubo una intencionalidad política de 
afectarnos”, indicó. 

Refirió que ya solo falta que digan que 
él hizo la auditoría, y criticó a quienes di-
jeron “que yo los había doblado, casi casi 
torturado para que se retractaran”. 

“Yo estoy más a favor de que se inves-
tigue por parte de la Cámara de Diputa-
dos, la auditoría depende de la Cámara 
de Diputados, entonces es cosa de hacer 
la investigación; qué pasó”, declaró. 

La comparecencia de David Colmena-

res, Auditor Superior de la Federación, 
así como del Auditor Especial, Agustín 
Caso Raphael, y el resto de auditores de 
la ASF, ante la Comisión de Vigilancia de 
la Cámara de Diputados, será este lunes a 
las 12:00 horas. 

El jueves pasado, el legisla-
dor morenista Marco Antonio 
Andrade, integrante de la Co-
misión de Vigilancia, adelantó a 
La Razón que si en la compare-

cencia se confirma que hubo tintes polí-
ticos, pedirán la renuncia de Colmenares. 

“Si se detecta que fue de tinte po-
lítico para afectar la credibilidad del 
gobierno estaremos en posibilidad, si 

vemos que el informe fue ten-
dencioso y de tinte político y 
el auditor se prestó, podemos 
avanzar en la parte de que él 
mismo pueda deponer”, de-
claró en entrevista. 

...Y arremete contra medios 
por replicar informe de NAIM
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador denominó “hampa del periodis-
mo” a los medios de comunicación que 
difundieron la noticia de que la cance-
lación del aeropuerto de Texcoco costó 
332 mil millones de pesos, como lo dio 
a conocer el informe de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), aunque la 
información fuera falsa. 

“Representó un festín porque estamos 
en temporada de zopilotes. Con esta in-
formación distorsionada de la Auditoría 
nos estuvieron atacando como tres, cua-
tro o cinco días. Es realmente lamenta-
ble, vergonzoso, que esto suceda en los 
medios de comunicación”, declaró. 

Dijo que los medios tradicionales es-
tán ligados al llamado círculo rojo, “a los 
de arriba”, y no con la mayoría del pueblo 
de México, por lo que hizo votos por con-
solidar el periodismo en redes sociales. 

“Ojalá surja un nuevo periodismo, ya 
hay nuevas formas de hacer periodis-
mo, sobre todo con las redes sociales, 
muchísimos nuevos periodistas con sus 
páginas, de manera muy sencilla, pero 

profesional, están haciendo trabajos de 
comunicación con mensajes de ida y 
vuelta. Esto es lo que tiene que termi-
nar de consolidarse para que haya una 
prensa alternativa, que esta prensa con-
vencional, echada a perder, ya no tenga 
el mismo peso”, aseveró. 

Pidió a los medios poner por delante la 
ética y no manipular ni tergiverse la reali-
dad, y recordó que ayer envió una carta a 
la Cámara de Diputados para solicitar una 
investigación al titular de la ASF, David 
Colmenares. 

“En el caso nada más del aeropuerto, 
dio a conocer la Auditoría que el costo 
de no hacer el aeropuerto era de 332 mil 
millones cuando el costo real eran 107, o 
sea, una tercera parte. Lo que pido es que 
se haga una investigación, porque la ca-
lumnia cuando no mancha, tizna, dicen 
los del hampa del periodismo”, concluyó. 

Covax, en vilo  
por acaparamiento 
de vacunas: OMS
Redacción • La Razón

LOS ACUERDOS entre países que bus-
can tener sus propias dosis de vacunas 
contra Covid-19 y las farmacéuticas que 
las producen ponen en riesgo el suminis-
tro del programa global Covax, que busca 
garantizar el acceso al biológico a las na-
ciones de menos recursos, denunció la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

“No podemos vencer al coronavirus sin 
equidad en las vacunas. Nuestro mundo 
no se recuperará lo suficientemente rápi-
do sin equidad de vacunas, esto está cla-
ro”, señaló el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 

“Hemos logrado un gran progreso. 
Pero ese progreso es frágil. Necesitamos 
acelerar el suministro y distribución de 
vacunas, y no podemos hacerlo si algu-
nos países continúan acercándose a los 
fabricantes que producen vacunas con 
las que Covax cuenta. 

“Estas acciones socavan Covax y pri-
van a los trabajadores de la salud y a las 
personas vulnerables de todo el mundo 
de las vacunas que salvan vidas”, añadió. 

En ese tenor, el directivo reiteró el lla-
mado para que los países renuncien a las 
reglas de propiedad intelectual, con el fin 
de permitir que otras naciones fabriquen 
vacunas más rápidamente. Se prevé que 
esta iniciativa se discuta en en una reu-
nión de los estados miembros de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC), la 
próxima semana. 

“Cuando hablamos de propiedad in-
telectual vemos falta de cooperación y 
una seria resistencia. Para ser honesto, 
no puedo entenderlo. Esta pandemia no 
tiene precedentes y el virus ha tomado al 
mundo entero como rehén. Este tipo de 
cosas pasan una vez cada 100 años. ¿Si la 
provisión no puede ser aplicada ahora, 
entonces cuándo?”, cuestionó Tedros. 

Recientemente, India y Sudáfrica 
realizaron una propuesta a la OMC para 
establecer una provisión de los dere-
chos de propiedad intelectual sobre las 
vacunas, lo que reduciría enormemente 
su costo y permitiría la transferencia de 
conocimiento y tecnología alrededor del 
mundo, beneficiando especialmente a 
los países en desarrollo y a aquellos de 
medianos ingresos. 

Con información de Reuters

ADVIERTE que 
el programa está 
en riesgo por 
acuerdos entre 
países ricos y 
farmacéuticas; 
insta a liberar 
patentes para 
acelerar produc-
ción 

Tras darse a conocer el informe, el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, advirtió que se habían 
cometido errores de contabilidad básica y desta-
có que se requiere una ASF técnicamente creíble. 

90
Países respaldan 
liberar las patentes 
de los biológicos

75
Por cierto del cálcu-
lo de la ASF sobre el 
NAIM era incorrecto 
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“REPRESENTÓ un festín porque estamos en 
temporada de zopilotes. Con esta informa-
ción distorsionada de la Auditoría nos estu-
vieron atacando. Es realmente lamentable, 
vergonzoso, que esto suceda”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

CENTRALIZAN DOSIS
Países donde más se han aplicado vacunas contra 

coronavirus.

Estados 
Unidos

55

Reino Unido

16.1

China

40.5

India

9

Brasil

5.6

Israel

6.7

Emiratos 
Árabes

5.2

Ayer, la Agencia de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA) dio luz verde a la vacuna 
de Johnson & Johnson, con lo que la aprobación 
definitiva podría registrarse este fin de semana. 

Cifras en millones de dosis Con corte al 16 de febrero
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La historia literaria del siglo XX mexicano está marcada en su segunda mitad por dos escritores cosmopolitas
que proyectaron su obra en el plano internacional, de un modo entonces insólito. Estrella de dos puntas.

Octavio Paz y Carlos Fuentes: Crónica de una amistad (Ariel, 2020) es la formidable investigación de Malva Flores
—distinguida con el Premio Mazatlán 2021— que documenta la intensidad y riqueza de esa historia,

desde su esplendor hasta la ruptura. Aquí, el balance puntual de un relato que entraña claves fundamentales
de la vida cultural en el país, en particular “la relación de los intelectuales con el poder” hacia el final del siglo pasado.

S i nos asomamos a este libro como quien mira 
el fondo de una enorme taza de café recién 
terminada, de la observación de los posos de 
esa lectura extensa, poco menos de 600 pá-

ginas, obtenemos, entre muchas, algunas imágenes 
memorables: el joven Carlos Fuentes como partíci-
pe de una sociedad secreta llamada “basfumismo”; 
este mismo novel narrador regañado por su tutor, 
Alfonso Reyes, al calificar La región más transpa-
rente, primera novela de su discípulo, no como un 
libro transparente sino “turbio y feo”; un Octavio Paz 
petulante que reconoce en público deudas no de-
claradas o apropiaciones (de Rubén Salazar Mallén 
y Samuel Ramos) en El laberinto de la soledad bajo 
el argumento de que “el león se alimenta del cor-
dero”; el poeta deambulando por París entre el ma- 
trimonio de los Mandiargues, como si se rigieran los 
protagonistas, en un novelesco ménage à trois, por 
las leyes de la hospitalidad de las novelas eróticas de 
Pierre Klossowski, tercia que se rompe por la apari-
ción inesperada de un cuarto en discordia, el pintor 
Francisco Toledo...

El “golpe de calor”, según entiendo, ocurre cuan-
do se pasa de una temperatura corporal regular a 
más de cuarenta grados centígrados, como cuando 

se sale de una habitación climatizada a un exterior 
veraniego en el norte del país. Lo que provoca Estre-
lla de dos puntas. Octavio Paz y Carlos Fuentes: Cró-
nica de una amistad (Ariel, 2020), el libro de Malva 
Flores, es algo similar, que podría llamarse “golpe 
de pasado”: de un presente erróneo y problemá- 
tico, como el que vivimos, donde efectivamente 
cada uno es una isla, porque estamos aislados por 
la pandemia, nos confronta un relato que resume 
avatares ocurridos en la segunda mitad del siglo XX 
y disputas o querellas que no está claro si han sido ya 
resueltas, como aquellas polémicas del echeverriato 
o el salinismo en torno a la relación de los intelectua-
les con el poder.

Así, encarcelados por la emergencia sanitaria, en 
los muros de nuestra celda desfila una memoria 
crítica de un pasado quizá no tan lejano, pues de al-
gunos de sus episodios hemos sido testigos. La auto- 
ra no acude a su memoria, claro. Parte de lo relatado 
sucedió cuando aún no nacía o era muy pequeña. 
Ella vino al mundo en 1961. Se sirve de un impresio-
nante aparato de investigación que incluye tanto la 
revisión hemerográfica como bibliográfica y consul-
tas a fondos privados (lo mismo en el país que en el 
extranjero) de correspondencia entre los implicados 

ALEJANDRO TOLEDO

Octavio Paz y Carlos Fuentes

@ToledoBloom
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y sus conocidos. Lo que une esta vasta 
recopilación es el hilo de Ariadna de los 
encuentros y desencuentros entre Paz 
y Fuentes, lo que además transforma 
la obra no en una relación cronológi-
ca que anda a la caza de chismes sino, 
sobre todo, en una historia intelectual 
con un tinte final dramático. ¿Cómo 
es que estos compañeros de viaje ter-
minaron sus días en el mundo casi sin 
dirigirse la palabra, pues se habla de al-
gunos últimos encuentros cordiales en 
la antesala de un consultorio médico? 
Se trata de una hermandad quebrada 
y del largo historial de sus afinidades 
(numerosas) y sus desavenencias (po-
cas, aunque cruciales).

La gran ruptura, que es para Mal-
va Flores en realidad sólo la gota que 
derramó el vaso, fue la publicación de 
un ensayo crítico en la revista Vuelta, 
escrito por Enrique Krauze, quien se 
propuso desenmascarar a Fuentes y 
generó un carnaval o circo de varias 
pistas, no sólo con dos amigos enfren-
tados sino cada uno de ellos con una 
revista de apoyo (Vuelta contra Nexos), 
foros alternos como el Encuentro “La 
experiencia de la libertad” (o Encuen-
tro Vuelta) y el Coloquio de Invierno, 
e incluso con instituciones que los res-
paldaban (Televisa, para el primero; 
Conaculta y la UNAM, para el segundo). 
Dicho sea en términos pugilísticos, 
fue todo un match. Se habló incluso  
de un duelo, expresado en términos 
literarios, de lucha libre o nuevamente 
boxeo, de rudos contra técnicos o pesa-
dos contra ligeros.

VIDAS PARALELAS...
Y PARA LEERLAS

La historia de los dos amigos contiene 
eso y más. La portada, no sé si políti-
camente correcta, coloca a Paz a la iz- 
quierda y a Fuentes a la derecha. La 
imagen imposible de una estrella de 
dos puntas deja sueltos el arriba y el 
abajo, que es acaso el espacio a cubrir 
o descubrir. La autora ha de buscar afa-
nosamente un punto en el que logre 
mirar de modo simultáneo a los dos 
lados, en vidas paralelas, por lo que se 
acude sin remedio a Plutarco, biógrafo 
de Alejandro y César, “por la muche-
dumbre de hazañas de uno y otro”, 
quien acaso proporciona con un epí-
grafe el lente adecuado para alistarse  
a la observación:

Porque no escribimos historias, 
sino vidas, ni es en las acciones más 
ruidosas en las que se manifiestan 
la virtud o el vicio, sino que muchas 
veces, un hecho de un momento, 
un dicho agudo y una niñería sirven 
más para declarar un carácter que 
batallas en que mueren millares de 
hombres, numerosos ejércitos y si-
tios de ciudades.

Vidas paralelas... y para leerlas, en el 
juego obvio de palabras. Paz tendrá dos 
encarnaciones en la obra narrativa de 
Fuentes, una como el Manuel Zama-
cona de La región más transparente y 
otra como el Maximino Sol de Adán en 
Edén, poeta este último, resume Mal- 
va, “que distribuía premios y sancio-
naba a todos los escritores del país,  

privilegiando siempre a sus colegas del 
verso por encima de los narradores”.

Al libro se le llama “crónica” porque 
quien lo rige es el dios Cronos. Es el 
tiempo, sea el tiempo nublado de Paz o 
el tiempo mexicano de Fuentes, el que 
gobierna. No se trata de un estudio o un 
ensayo, sino de una historiografía. Es 
decir, lo que ata el relato son las vidas 
paralelas o los relatos cruzados. El es-
pejeo constante en uno y otro destino, 
aunque sus oficios principales fueran 
en cierto sentido contrapuestos: uno el 
poeta, y el otro el narrador. Ambos, en 
el reloj de la historia, diplomáticos has-
ta llegar a la cima de esa pirámide buro-
crática, como lo es el ser embajadores. 
Y renunciantes, los dos, en momentos 
clave de la historia patria: la matanza 
de Tlatelolco, en un caso; y la designa-
ción de Gustavo Díaz Ordaz, perpetra-
dor de esa masacre, como embajador 
de México en España, en el otro.

Ambos, además, con una vida muy 
activa en terrenos fuera de lo litera-
rio, constituyéndose en eso que sue-
le llamarse intelectual: el ropaje más 
público de un oficio íntimo y en algu-
nos casos casi secreto. Acá, la obra y la 
acción van de la mano. Podrían escri-
birse varias historias con este par de 
ases; en una se omitirían sus acciones 
cotidianas y el narrador se centraría en 
el diálogo de las obras. ¿Cuál es el peso 
final de sus escrituras? ¿Son equipara-
bles sus logros literarios? En la otra, los 
libros pasarían a segundo término y se 
hablaría sólo de sus actuaciones en la 
vida pública. Quizá, de nuevo, el equi-
librio está en lograr un punto de mira 
en el que estos ámbitos tengan su peso. 
Es un ejercicio de acrobacia: observar a 

uno y al otro; observarlos a ambos. Aso- 
marse a sus libros. E intentar que la mi-
rada sea objetiva o neutra.

Tal fue el reto. Y tales fueron, me pa- 
rece, las reglas que la misma Malva Flo- 
res se impuso. Ni con dios ni con el 
diablo. O con ambos. Es una suerte de 
arbitraje que da valor al libro y a la vez 
lo limita. No es una “defensa” de Paz o 
Fuentes. Se expone a ambos, en sus 
glorias y sus miserias, y se da contexto 
social a esos momentos a partir de la 
reacción de aquellos que los circunda- 
ban, amigos o discípulos. Es un dúo que 
se transforma en coro. Fuentes y Paz 
confrontados entre ellos y juzgados por 
su entorno, en un vaivén que llega a 
producir vértigo. Ésas son las reglas que 
la autora fijó para su empresa. Ir de uno 
al otro, seguirles la pista desde el pri-
mer encuentro, cuando eran jóvenes 
y lúcidos (no ilusos), y verlos discurrir.

La base es, pues, el diálogo. Y todo 
en el libro se vuelve dialógico... Has- 
ta que el diálogo se cancela de facto y 
quedan sólo los silencios de los prota-
gonistas, por ocasión de la ruptura, y 
las interpretaciones. Y un ruego trági-
co, no aceptado, de acudir a la cama del 
amigo moribundo.

Lo que da consistencia al libro, me 
parece, es el rigor, la búsqueda no a cie- 
gas sino bien documentada. También 
el afán de mirar hacia las dos puntas 
y no “preferir” una sobre la otra. El in-
tento de ser el justo observador de este 
espejo doble.

¿UNA PRIMERA 
TRAICIÓN?

De un ejercicio así de vasto uno como 
lector obtiene lo que quiere. Puede ga- 
nar el pasmo de encontrarse de pron-
to con medio siglo o más de querellas 
intelectuales, con sus pequeñas y gran-
des miserias, o el recurso de estacionar- 
se en dos o tres episodios que resulten 
significativos.

Está, por ejemplo, la identificación 
del poeta de La región más transpa-
rente, Manuel Zamacona, con Octavio 
Paz, y el posible uso de las ideas de  
éste en El laberinto de la soledad como 
sustento de la novela... cuestiones so-
bre las que Paz no se pronunció, en un 
silencio que Malva Flores interpreta 
como molestia e incluso una primera 
traición. Dice: “La celebridad de Fuen-
tes a raíz de la publicación de La región 
más transparente no fue el motivo de 
su primer distanciamiento sino, más 
bien, aquello que Paz vio como una 
apropiación de sus ideas y hasta de sus 
palabras”. ¿Dónde vio Paz esto? No veo 
la cita que sustente este resquemor.

En cambio, Alfonso Reyes fue muy 
directo al expresar a Fuentes su moles-
tia, cuando le escribe:

Ahora bien: no voy a negarte que si 
yo hubiera conocido el carácter de 
tu novela cuando me pediste per-
miso de bautizarla con mis palabras, 
hubiera dudado en concedértelo, 
pues siempre hay lectores y críticos 
malévolos que pueden atribuirte el 
deseo de lanzarme un sarcasmo; y, 
sobre todo, yo hubiera preferido que 
no empeñaras mi frase, aplicándo-
la a un objeto tan turbio. “Turbio”, 

Octavio Paz (1914-1998), en 1984.
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 “LA GRAN RUPTURA FUE  
LA PUBLICACIÓN DE UN ENSAYO 

EN LA REVISTA VUELTA,  
ESCRITO POR ENRIQUE 

KRAUZE, QUIEN SE PROPUSO 
DESENMASCARAR A FUENTES  .
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no es censura: tú has querido cons-
cientemente hacer un libro turbio y 
feo, ¿verdad?

Malva Flores da, además, un valor ex- 
cesivo a una crítica de Elena Garro, 
en la que ésta afirma que Fuentes to- 
ma el estilo del Adán Buenosyares, de 
Leopoldo Marechal, y lo impone, co- 
mo en calca, a la sociedad mexicana... 
cuando es sabido que el modelo de la 
novela-mural, que Agustín Yáñez y 
Fuentes aplicaron a la realidad nues-
tra, en Al filo del agua y La región más 
transparente, viene directamente del 
Manhattan Transfer de John Dos Pa- 
ssos, a quien se le ocurre realizar nove-
las con esa técnica al observar, en una 
visita a México, a Diego Rivera cuando 
pintaba uno de sus murales en el edi- 
ficio de la Secretaría de Educación Pú-
blica. Además, Fuentes es claro al decir 
a Emmanuel Carballo que no había leí-
do Adán Buenosayres antes de escribir 
su primera novela, y que se enteró de 
esas afinidades justamente al leer el 
texto crítico de Elena Garro.

Quizá se le da peso a esa sospecha 
(utilizando incluso un fragmento de la 
novela argentina como epígrafe del ca- 
pítulo respectivo) para equilibrar el 
libro ante las denuncias, mejor fun-
damentadas, de quienes encontraron 
en El laberinto de la soledad el robo o 
préstamo de algunas ideas centrales 
(en lo que ya se mencionó más arriba), 
cuestión en la que Paz, al asumirse co- 
mo el lobo que se alimenta del cordero, 
pareció dar la razón a sus críticos.

Los silencios, pues, también son in-
terpretados. A Fuentes se le acusa de 
no haber reaccionado, décadas más 
tarde, a la quema de una efigie de Paz 
en el Paseo de la Reforma. El que calla, 
otorga, se dirá. Lo que también da pie a 
una lectura entre líneas.

Quizá en el fondo de esta investiga-
ción haya una novela o una película 
oculta, y ésta sería la historia simple 
de esa amistad, o enemistad, como 
quiera llamársele. Malva Flores pre-
fiere detenerse en las polémicas y sus 
oposiciones, que es lo que al fin puede 
documentarse y donde ella se encuen-
tra más a sus anchas, como ya lo hizo 
en El ocaso de los poetas intelectuales y 
la “generación del desencanto” (2010) 
o en Viaje de Vuelta: estampas de una 
revista (2011).

Si se tratara del cuento de los dos 
amigos, éste iniciaría en 1950 con el 
joven Fuentes presentándose en la 
Embajada de México en París con El la- 
berinto de la soledad bajo el brazo, para 
conocer al segundo secretario de esa  
instancia diplomática y autor de ese en- 
sayo deslumbrante. Los seguiría en sus 
diálogos frescos, la declaración de afi- 
nidades, la conformación de su fra-
ternidad, los entusiasmos de uno y la 
reserva del otro por la revolución cu-
bana, el afecto de los apoyos cuando la 
crisis del 68, los afanes de Paz por ha-
cer una revista con Fuentes y la posi-
ble deslealtad de éste al comprometer 
a nuevos participantes en la empresa... 
Pero la historia es extensa y lo arduo, 
incluso en la práctica de resumirla, está 
en fijar esos instantes y darles el con-
texto adecuado, sin caer en interpreta-
ciones fáciles o esquematismos. Cifrar 
cada época y cada paso.

LA AMISTAD  
ES COMO LAS PLANTAS

Otros emparejamientos: Fuentes sedu-
cido por el poder con Echeverría, quien 
lo nombró embajador, y Paz creyente de 
las promesas modernizadoras de Sali- 
nas de Gortari. Cada punto merecería 
la exposición de un largo contexto, y 
en eso es exhaustivo el libro de Mal- 
va Flores. A veces la relatoría de las va- 
rias querellas se extiende demasiado, 
dándoles un peso excesivo a voces se-
cundarias, y entonces los personajes 
centrales se diluyen.

Hay una carta que en la historia ín-
tima de esa amistad es significativa; 
en ella Paz agradece a Fuentes sus fe-
licitaciones por habérsele otorgado el 
Premio Cervantes. Es una misiva “al 
filo del agua”, pues vendrían luego los 
desencuentros. Dice Paz:

Hace mucho tiempo que tú y yo no 
hablamos de verdad y llegué a te-
mer que nuestra amistad se hubiese 
secado un poco. La amistad es co- 
mo las plantas: hay que regarla a 
diario. A veces, también, hay que 
podarla: demasiado frondosa deja 
de dar flores y frutos. Y mucho sol 
—un acuerdo total— la marchita. Las 
diferencias —si se dicen— son un 
agua milagrosa. Por fortuna, tú y yo 
no coincidimos en muchas cosas, 
aunque sí, creo, en lo esencial [...]. 
En fin, la amistad no consiste en 
tratar de tapar las nubes sino en lo- 
grar, por la conversación, que revien- 
ten en lluvia y así nos fecunden. 
¿No crees?

La amistad al fin se nubló o todo alre-
dedor de ellos se inundó, en un largo 
naufragio. Y el punto de quiebre fue 
menos, quizá, la publicación en Vuelta 
de ese ensayo de Krauze, como el he-
cho de que Paz no hubiera pensado en 
advertir a Fuentes de que lo publicaría, 
como sucedió, en algún momento pa-
recido, en Plural, para que éste tuviera 

el antecedente y pudiera tomar la deci-
sión de reaccionar o no a la crítica que 
se avecinaba.

Adolfo Castañón le refirió a Malva Flo- 
res una conversación que tuvo con el 
poeta, en la que le preguntó si no hu-
biera sido más amistoso y cortés enviar 
a Fuentes el ensayo de Krauze antes de 
publicarlo. Paz nada respondió; guardó 
silencio en la revista.

Como disculpándolo, Malva cons-
truye este encadenamiento, que mar- 
ca una suerte de credo en opinión del 
Octavio Paz editor: para el poeta, dice, 
“la crítica debe realizarse a pesar de la 
amistad; no se debe confundir la crítica 
contra una persona con la crítica a las 
ideas de una persona y, sobre todo, el 
director de una revista no puede cen-
surar la crítica”.

Fuentes, como un caso contrario, re- 
firió que cuando era director de la Re-
vista Mexicana de Literatura llegó a sus 
manos un ataque salvaje contra Paz y 
se negó a publicarlo.

—Entonces usted no cree en la liber-
tad de crítica y de expresión —le dijo  
el autor.

—En lo que creo es en la amistad  
—contestó—. Y aquí no se publican ata-
ques contra mis amigos.

Acaso son dos posturas opuestas en 
cuanto a las responsabilidades de un 
editor y los compromisos de la amis-
tad. La forma de esta compleja Estrella 
de dos puntas, ya lo he dicho, es dialó-
gica, espejeante, confrontativa. Hay 
idas y venidas; vueltas y revueltas. 
También queda expuesta la forma de 
actuar de la sociedad artística, o inte-
lectual, mexicana, en su lucidez y en 
sus excesos.

De eso se trata: de una conversación 
extensa entre dos amigos, por varias 
décadas, y de la ruptura, que significó 
el fin de esa charla. Un silencio corona-
do por la muerte.

El acierto de Malva Flores en este 
volumen, me parece, reside en el he-
cho de haber logrado que esa confi-
guración imposible de una estrella de 
sólo dos puntas se complete. 

 “LOS SILENCIOS SON INTERPRETADOS.  
A FUENTES SE LE ACUSA DE NO  

HABER REACCIONADO, DÉCADAS MÁS TARDE,  
A LA QUEMA DE UNA EFIGIE DE PAZ  

EN REFORMA. EL QUE CALLA, OTORGA, SE DIRÁ. 
TAMBIÉN DA PIE A UNA LECTURA ENTRE LÍNEAS  .

Carlos 
Fuentes 

(1928-2012).
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 HADEWIJCH DE AMBERES
POEMA

Muchas veces la poesía conserva su aroma a pesar de que unos versos leídos hoy provengan de tiempos
muy lejanos. Hadewijch de Amberes vivió y escribió a mediados del siglo XIII en lo que hoy

es Bélgica y entonces pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. Fue una creyente que no tomó
los hábitos religiosos. La canción que ofrecemos pertenece a un poema largo donde reflexiona con sutileza

sobre el amor. Pronto circulará, bajo el sello El Tucán de Virginia, una antología muy completa de su trabajo poético.

Del año nuevo

se espera el nuevo tiempo

que trae nuevas flores

y muchas nuevas alegrías.

El que bajo el amor sufre,

podrá ponerse alegre:

no se le escapará.

Pues el vasto poder de amor

es nuevo y muy afable

y suave en su conducta:

alivia y endulza

toda nueva pena.

Ay, cuán nuevo sería

el que secunde a nuevo amor

con nueva lealtad sincera,

como el novato debiera hacer.

Al aparecérsele amor,

pocos amigos atesoraría.

Le pesaría muy poco

por el apego de amor;

pues con la nueva bendición

reconforta al novato,

que vuelve a renovar

lo que amor de nuevo toca.

Ay, es nuevo en toda hora

amor que se renueva cada día.

Impulsa a renacer al novato

con nuevas bendiciones.

¡Desventurado el viejo! Con su recelo

del amor, no lo aguanta.

Envejece amargado,

aciago e infeliz.

De los nuevos está alejado,

y se le escapa lo novedoso

que yace en el amor nuevo,

en el fondo del nuevo amor.

Ay, ¿dónde amor ahora está

con su nueva bendición?

Pues enardece mi ansiedad

sobrada pena nueva.

Toda mi mente se derrite

en la furia de amor.

El precipicio al que me lanza

es más profundo que la mar;

en su abisal y nueva hondura

se renueva mi herida.

Ya no deseo curación

antes de encontrar el amor nuevo.

A los sabios, ancianos y nuevos,

que se entregan de nuevo a amor

y, nuevos, no atesoran ningún esfuerzo,

los llamo nuevos y viejos.

Viven con dignidad altiva,

pues a amor tienen apego

y lo devoran con la vista.

Así su fuerza de amor crece.

Como nuevos se deben dar

y como ancianos apoyarse en amor,

para ir adonde su querido los lleve

con nuevos bríos de nueva pasión.

Los que a la escuela de nuevo amor

con nuevo amor acuden,

y a nuevo amor piden consejo,

y a nueva lealtad rinden honor,

muchas veces parecen errabundos.

Se los devora en cuerpo y alma

la desdicha de amor,

por el que se desviven.

Y así de nuevo amanece

la nueva verdad íntegra

y de nueva manera me descubre

lo que, tácita, me prometió.

Ay, ¡cuán dulce es la nueva!

Si trae nueva adversidad

y muchas nuevas penas,

nos da un nuevo sostén;

pues así amor nos premiará

con un gran nuevo honor.

Así nos dejará acceder

a su consejo máximo,

y lo nuevo será completo

con la nueva fruición suprema

que exulta: “Es mío el nuevo amor”.

Ay, rara vez ocurre tal novedad.

De todos los que eludan a lo nuevo

y con innovaciones extrañas se renueven,

han de dudar los novísimos.

¡A reñirlos con todos los nuevos! 

TRADUCCIÓN   •   STEFAAN VAN DEN BREMT

EC_291.indd   7EC_291.indd   7 25/02/21   20:1125/02/21   20:11



SÁBADO 27.02.2021

El Cultural06

Es 29 de diciembre, 2020. Buenos 
Aires, Plaza del Congreso. Quizás 
uno de los lugares más calurosos 
de la capital, donde el cemento y 

las bocinas son protagonistas. Ese día, 
ahí, Argentina se tiñó de verde.

Un torbellino de mujeres y disiden-
tes se acercaba a los distintos puntos de 
encuentro. La brillantina, los pañuelos 
verdes, los cubrebocas y el agua sobre 
las nucas fueron la nota en esa plaza fe-
deral. Con todo y la pandemia a cuestas, 
el debate penetró todos los ámbitos de 
la vida cotidiana, las aulas, los almuerzos 
familiares y las pantallas de televisión. 
Ese día, el Senado argentino se dispuso 
a tratar la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo.

“Resulta aprobado con 38 votos afir-
mativos, 29 negativos y una abstención. 
Se convierte en ley”, anunció la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner. 
La emoción suspendió el tiempo y el es- 
pacio. Difícil creer que algo así estaba 
ocurriendo. Entre la sorpresa y la euforia 
mediaron unos segundos. Con abrazos 
culposos por el Covid-19, con una efer-
vescencia incontenible, Argentina se 
convertía en un país mucho más justo. 
Sí, pasó. Ya no hay marcha atrás: nuestro 
deseo como argentinas es ley. 

LA AUTONOMÍA  
EN AGENDA

Dos años atrás se había presentado por 
séptima vez la iniciativa para despenali-
zar el aborto en el país, para hacerlo se-
guro y gratuito. “La experiencia del 2018 
fue inédita en el mundo”, afirma Laura 
Caniggia, periodista y productora del 

documental Que sea ley. “Más allá del re-
chazo del Senado, con el tratamiento del 
proyecto se logró una movilización per-
manente que puso en evidencia que los 
varios feminismos —la lucha por los dere-
chos humanos de quienes no somos va- 
rones hetero cis (quienes se identifican 
con el género con el que nacieron)— son 
el movimiento político más importante 
del siglo. Logramos que la lucha se vol-
viera masiva, popular y transversal”.

El 2018 empezó con “pañuelazos a fa- 
vor del aborto” a lo largo de todo el país, 
ese símbolo verde que remite a la me-
moria política de las Madres y Abuelas 
de la Plaza de Mayo.1 A cinco años de la 
movilización inicial que en 2015 recorrió 
el mundo con la consigna Ni una menos, 
en rechazo a la violencia contra las mu-
jeres y los feminicidios, “los paros inter-
nacionales de mujeres y el avance de los 
feminismos territoriales permitieron 
incluir la demanda del aborto en el con-
junto de exigencias de los feminismos 
y los grupos LGTTBIQ+”, explica María 
Alicia Gutiérrez, socióloga e integrante 
de la Campaña Nacional por el Derecho 
a Decidir.

No hay posibilidad de tomar una 
decisión sobre el propio cuerpo si 

La agenda de las causas femeninas y feministas —en toda la extensión de su diversidad— ocupa un lugar decisivo
para los tiempos actuales y futuros. Una de sus demandas, el derecho al aborto, se conquistó hace años
en la Ciudad de México, aunque la lucha por establecerlo en distintas entidades continúa. En Argentina  

se ha logrado a nivel nacional, con el impulso de su presidente, Alberto Fernández, que esta semana visitó  
nuestro país. Es una reivindicación histórica, que se desdobla en otras no menos urgentes, como lo reflejan estas páginas.

EL DESEO DE LAS MUJERES 
YA ES LEY
MAILÉN FOX Y ESTEFANÍA ABAD

Argentina
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no se piensa primero en el acceso a 
los bienes básicos para una vida dig-
na. Además, esta demanda implica 
un fuerte ataque al modelo neoli-
beral y a ciertas estructuras del ca-
pitalismo heterosexista, xenófobo, 
racista —agrega Gutiérrez sobre el 
proceso reciente en Argentina.

 
La Campaña Nacional es un punto no-
dal de esta historia. En ella convergen 
la militancia de partidos políticos y 
sindicatos con grupos independien- 
tes, organizaciones sociales, profe- 
sionales o estudiantiles, todos unidos 
en torno a la consigna: “Educación se- 
xual para decidir, anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal para no morir”. 
Así, la agenda feminista saltó del espa-
cio privado al público, como un tema 
relevante. Las sobremesas familiares 
ya no serían lo mismo y el contenido 
en los grandes medios de comunica-
ción, tampoco. La demanda por la au-
tonomía de los cuerpos de las mujeres 
estaba ahí, latente en cada rincón de  
la cotidianidad.

NADA LAS DETIENE

Frente al Congreso Nacional se encuen-
tra el monumento A los dos Congresos, 
en referencia a dos momentos decisi-
vos de la independencia del país. Por 
eso, muchas veces los transeúntes se 
refieren a esa zona como “Plaza de los 
dos Congresos”. El debate por el aborto 
llevó este nombre al extremo. Tal como 
había ocurrido en 2018, el 2020 termi-
nó con el Congreso dividido en dos: de 
un lado, quienes buscaban garantizar 
el acceso a la salud, la justicia social, la 
autonomía; del otro lado, quienes in- 
sistían en que el aborto debe seguir 
practicándose en la clandestinidad, 
también conocidos como los “celestes”.

La frase “Sale si salís” se adueñó de 
las paredes. Era la invitación a movili-
zarse y realizar acciones puntuales de 
apoyo al Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito. La marea verde salió, 
ocupó el espacio, militó y esa fuerza 
hizo temblar el piso en todos los rinco-
nes del país.

El 11 de diciembre, la promesa del pre- 
sidente Alberto Fernández llegó hasta 
el Congreso.2 “Teníamos una preo- 
cupación política muy importante. 

Considerábamos que el Presidente 
tenía que cumplir con su palabra; no-
sotras nos íbamos a encargar de toda 
la discusión legislativa pero era indis-
pensable ese puntapié inicial por par-
te del Gobierno Nacional”, describe la 
diputada nacional por el oficialismo, 
Mónica Macha, una de las firmantes 
del proyecto de Ley en 2018 y actual 
presidenta de la comisión de Mujeres 
y Diversidad. 

La combinación de estos factores 
significó una alquimia competitiva 
y arrolladora, que supo mantener su 
presencia en las calles, la presión en los 

 “LA AGENDA FEMINISTA SALTÓ  
DEL ESPACIO PRIVADO AL PÚBLICO.  

LAS SOBREMESAS FAMILIARES  
YA NO SERÍAN LO MISMO Y EL 

CONTENIDO EN LOS GRANDES MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, TAMPOCO  .

medios y poco a poco mover el debate 
de los argumentos morales y religio-
sos, para situarlo en términos de salud 
pública. Se calcula que en Argentina  
se practicaron 520 mil abortos durante 
el año 2020. Las personas que cuentan 
con los recursos necesarios no arries-
gan su vida; quienes mueren son las 
pobres, las que no tienen el dinero para 
practicarlo de manera segura.

CUIDAR  
PARA GARANTIZAR

Tras la aprobación en el Congreso, Al-
berto Fernández promulgó la Ley. La 
mayoría de sus artículos son de apli- 
cación directa; permite que se suspen-
dan las causas judiciales abiertas por 
practicar legrados hasta la semana 14 y 
exige que se garantice la provisión de 
Misoprostol [medicamento inductor 
del aborto] en todo el territorio.

 
De ahora en adelante las cosas van 
a ser distintas, aunque existan pro-
vincias más hostiles que otras. Lo 
logramos con la lucha feminista y 
transfeminista. Es parte de las ale-
grías y la convicción de que hay que 
seguir con las ideas que tiene una, 
uno o une. Sentir que las mujeres y 
las personas con capacidad de ges-
tar hoy gozan de otros derechos, que 
vamos a permanecer muy atentas de 
que ningune sufra hostilidades —se-
ñaló Mónica Macha.

El 28 de enero pasado, una jueza de 
Chaco, provincia del norte argentino, 
cuestionó la “constitucionalidad” de 
esta política pública, de las más deba-
tidas en la historia y que fue aprobada 
democráticamente. En un país donde 
el poder judicial suele encarnar la resis-
tencia conservadora, la tarea es ardua y 
recién empieza. 

 
Creo que la lucha por la legalización 
es un símbolo de todas las luchas fe-
ministas. Quienes atamos nuestros 
pañuelos verdes en cada mochila 
no sólo estamos diciendo que que-
remos ser dueñes de nuestros cuer-
pos, sino también queremos igual 
salario por misma tarea, queremos 
cuidados repartidos, queremos que 
no nos violen ni nos maten —afirmó 
Laura Caniggia.

A pesar de las resistencias, el movi- 
miento transfeminista llegó para irrum-
pir, transformar y generar otra forma de 
habitar la vida. En cada provincia de la 
Argentina, de norte a sur, un cántico 
hace alzar la voz: “Ahora que estamos 
juntas / Ahora que sí nos ven / ¡Abajo 
el patriarcado, se va a caer! / ¡Arriba el 
feminismo, que va a vencer!”. 

Notas
1 Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son re- 
conocidas por la búsqueda incansable de sus 
hijos desaparecidos durante la última dictadura 
cívico-militar, y llevan un pañuelo blanco con 
sus nombres bordados.
2 El presidente Alberto Fernández siempre se ma-
nifestó a favor de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y tal como había afirmado durante su 
campaña electoral en octubre de 2019, presentó 
un proyecto de ley.
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F uiste el puente frágil entre las 
dos existencias de una mujer 
de riesgos. Encantadora y le-
tal, tu apariencia de señora con 

tres hijos no era más que una fachada 
que escondía artes de bruja, eficaces 
y sin bondad. Me volví insensible a 
la realidad y ciega ante la evidencia 
mientras tocaba el piano con una lim-
pieza de aire frío, potencia destilada y 
dulzura perturbadora que mostraba no 
simplemente técnica sino un punto de 
madurez particular. Vivía un momento 
personal azaroso, en el que llegaste tú 
a complicar el panorama con la fuerza 
de un rito de paso. Nos conocíamos sin 
amistad desde hacía años, pero un día 
te vi a las puertas del Aula Magna, en 
la Universidad Central de Venezuela, 
acompañada por tu novia. Con olfato 
de veterana capté las energías de la 
mezzosoprano de reconocida voz, su-
tilmente encubiertas por su materni-
dad. Una ola de malos pensamientos 
turbó el aire de la tarde atravesado por 
la música de Inocente Carreño; se fue-
ron por donde vinieron pues intentaba 
rescatar una relación sin sentido, finali-
zada luego de intentos vanos. 

Ya separada, adelgacé y me dispuse 
a entrar en el mercado amoroso. Me mi-
raste de arriba a abajo, descaro sorpren-
dente, en un toque entre músicos que 
culminó en un baile, tú y yo enlazadas 
al ritmo de una canción cualquiera, 
flotando en la felicidad invencible de 
nuestros colegas, gente ebria y virtuo-
sa, capaz de sacarle chispas a un cuatro 
con "Libertango", de Piazzola, o con un 
joropo tuyero. Los percusionistas, las 
voces, un bajo, el piano, la sesión sus-
pendida por tu canto a capela: “Llora-
rás y llorarás sin nadie que te consuele, 
así te darás de cuenta que si te engañan 
duele”. La especialista en lieder impro- 
visando sobre las letras del sonero Oscar 
D’León, a quien adorábamos. Me gus-
taste, claro que sí. Inolvidable tu entra-
da a mi casa días después, bien vestida 
y mejor dispuesta a quitarte la ropa, 
detalle estupendo que llevó a la habita- 
ción el oro de la luz mañanera tami-
zado por el verde de los árboles y por 
la emocionante resaca de leve mareo 
pero cuerpo feliz.

Si en algo no hemos cambiado gran cosa los humanos es en la vulnerabilidad emocional ante el ser amado. 
 La literatura y las artes en su conjunto revelan que desde hace siglos nos arrebatan el deseo,  

la ternura, y padecemos con idéntico rigor los celos, la infidelidad o la separación de los amantes, según 
 Igor Caruso. Los matices subrayan las particularidades de cada historia de pareja. En este cuento,

el amor lésbico se muestra en toda su potencia, su dolor, con un marco musical como la banda sonora de un adiós.

No es poca cosa que al día siguiente 
de tu agitada visita me comunicaras 
que habías puesto fin a una relación, 
de la cual te expresaste en términos 
nada halagüeños. Sentí una chispa de 
inquietud, sofocada por mi emoción, 
esa explosión de químicos que con-
vierte a cualquier pendeja en diosa. 
Conforme pasaban los días, los men-
sajes telefónicos de tu ex daban fe de 
una desesperación tremenda; caías 
en la impaciencia mientras yo tocaba 
a Ginastera, Rachel Portman y Tere- 
sa Carreño. Te sorprendía la belleza de 
las piezas, aguda como tus ojos de gavi-
lán, pero a veces un mohín despectivo, 
absolutamente fuera de lugar, asolaba 
tu boca. Tal vez las imperfecciones de 
mi cuerpo en paños menores sentada 
al piano te molestaban pero ninguna 
de las dos era una modelo. Aclaro, re-
sultabas arrebatadora, con justa y ab-
soluta razón.

TE DIO POR JUGAR deportes de riesgo  
conmigo como si mi presencia afirmara 
que tu vida real en terreno firme no me 
tocaba. Un día llegabas con un disco de 
Buika en la mano pero le dabas vuelta a 
la dedicatoria mientras yo, enamorada 
digna de ansiolítico, tenía claro lo que 
quería que me dijeras. Lo mismo ocu-
rrió cuando te apareciste con uno de Lila 
Downs. Nuestros encuentros me esco-
cían de deseo entre posturas atre- 
vidas, orgasmos largos dignos 
de cronometraje y una in-
quietud que crecía en mí 
confundida con felici-
dad. Por lo visto la 
pianista que toca- 
ba sonriente y 

desinhibida en ropa interior no te gustó 
suficiente y me dejaste en plena pasión 
poco tiempo después. Para colmo, me 
mandaste a paseo por teléfono y desde 
Mérida, al día siguiente de un concierto 
memorable en el que Lorin Maazel diri-
gió la décima sinfonía de Shostakovich 
con la Sinfónica en el Aula Magna de 
la Universidad Central. La misma sin-
fonía que habíamos oído en un ama-
necer insomne en tu casa mientras el 
sol despuntaba. Yo recién separada de 
verdad y tú separada de mentira, vol-
viste con tu ex, la mujer más abnegada 
que el mundo lésbico haya conocido, 
y dejaste mi cama flotando en los re-
cuerdos de nuestras experimentacio-
nes eróticas. Las tomabas más en serio 
que yo pues me recordaban juegos de 
viejas películas dedicadas al poder del 
sexo y el sexo como poder, lo cual me 
resultaba gracioso. Pero la gracia ante 
tu curiosa incursión en prácticas poco 
convencionales no quiere decir que 
no me fascinara compartir conti-
go sábanas y humedades. 
Si existiera un Oscar 

FUERA DE ESCENA
(C ANCIONES)

GISELA KOZAK ROVERO
@giselakozak

 “ADELGACÉ Y ME DISPUSE A ENTRAR  
EN EL MERCADO AMOROSO. ME MIRASTE DE ARRIBA 

A ABAJO, DESCARO SORPRENDENTE,  
EN UN TOQUE ENTRE MÚSICOS QUE CULMINÓ  

EN UN BAILE, TÚ Y YO ENLAZADAS AL  
RITMO DE UNA CANCIÓN CUALQUIERA, FLOTANDO  . 
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a la mejor amante, tú te lo ganarías en 
dos categorías: protagonista y direc-
ción. La verdad es que tanta euforia 
entre ambas merecía dos horas de trote 
al día y largas sesiones de mindfulness, 
pero qué se le va a hacer. ¿Por qué las 
amadas fingen, se preguntan siempre  
las despechadas? Traviesa euforia de las 
amantes, droga que nos vuelve sumi-
sas a la fantasía, convertidas en prota-
gonistas del amor perfecto. 

No quedaron en nada los juegos mu- 
sicales de nuestro breve romance, sur-
gidos cuando ensayábamos juntas y 
respondía con armonías diversas a las 
vocalizaciones tuyas, tan paródicas co- 
mo afinadas. Pocos años después te 
envié el CD de Fuera de escena (cancio-
nes), piezas que nacerían de esas ideas 
incidentales, dotadas de la entidad pro- 
pia del oficio y sin las viscosidades del 
despecho por lo que había sido apenas 
un affaire. Me invitaste a salir, con el 
diablo de tu parte para variar. 

Pasaron los días.
Todo era amor, nada más que amor. 

De nuevo mi piano y tu voz jugaron y 
convertimos boleros de Concha Valdés 
en piezas con aires de lieder de Hugo 
Wolf, chapucería que nos divertía co- 
mo nada. “De este corazón, voy a entre-
garte la mitad”. Recostada en el piano 
cantabas hasta morirte de risa y luego 
moríamos en la cama con eficacia de 
final de concierto para piano y orques-
ta o del acto final de Carmen, de Bizet, 
en el que Don José ponía fin a la vida 
de la amante indiferente que asola-
ba sus días. Ni hablar de que yo fuese 
Don José en esta historia, no pasaba de  
Madame Butterfly en manos de Pin- 
kerton. Las dos, demasiado conscien-
tes de nosotras mismas pero sin ganas 
de confesarlo, nos sumergimos en el vi- 
no, las sábanas y la música, acompaña-
das de amistades que nos aplaudían, 
ignorantes de nuestras debilidades 
comunes potenciadas. Tu mal humor 
y desparpajo eran combustible para mi 
naturaleza demasiado expansiva, que 
siempre ha sido el acicate de lo mejor 
de mi vida pero también de lo peor. Pe-
leabas conmigo sin ton ni son mientras 
yo te miraba con la boca abierta; otras  
te contestaba cruel y deslenguada, mo-
lesta por tu tendencia irrefrenable a las 
escenas, en las que yo participé porque 
al fin y al cabo soy mujer de pecados 
capitales, no veniales.

UN BUEN PRETEXTO para montar el ring 
eran los celos que le tenías a una ami-
ga, los cuales resultan incomprensibles 
vistos desde ahora; además, celos de-
bía sentir yo de las merodeadoras ena-
moradas de ti hasta sin darse cuenta. 
Para divertirse a tu costa, mi amiga se 
prestó en una cena a las provocaciones 
que le lanzaste pero me cobraste caro 
el torneo. Te fuiste de mi casa y te se-
guí por las calles de Caracas a pie a la 
medianoche, una prueba irrefutable 
de cariño conociendo la ubicuidad de 
los malandros capitalinos. Por fin detu- 
viste a un taxi, otra temeridad, pero 
Dios protege a la gente como nosotras; 
yo no estaba más cuerda que tú en esa 
época pero semejante soltura ante el 
peligro me sorprendía.

Te disculpaste, modosa, al día si-
guiente, estabas sinceramente arre- 
pentida, ansiosa ante mi tono sereno 

y determinante. Demasiado riesgo sin 
sentido. La verdad es que no te faltaba 
autocrítica ni a mí tampoco pues am-
bas íbamos a terapia psicoanalítica. 
Además, la ausencia de serenidad no 
sólo era tuya; en mí se expresaba en 
hablar demasiado, grave defecto que 
para colmo es de familia. De joder, las 
dos jodíamos, sin embargo, por alguna 
razón oscura seguíamos intentándolo 
ya que también había risa y celebra-
ción, momentos de paz con largas con-
versaciones, divertidas reuniones con 
tus hijos y parientes, tragos, viajes. Eras 
un encanto, un peligro y un regalo; pa-
decer de semejante locura por ti fue 
un don. Te recuerdo como una cueva 
iluminada por el fuego, una inmensa 
marmita hirviente, un lugar para per-
der el miedo y luego no regresar.

Nuestras respectivas psicoanalistas 
lidiaban sin demasiado éxito con esos 
temperamentos de mujeres que se qui- 
taban los límites frente a la otra con 
suma facilidad. Pero mientras los ex-
cesos eran la medida de tu ascendien-
te sobre los demás, de la tolerancia 
incansable de su amor hacia ti, en mi 
caso me consumía la culpa pues le rin-
do culto, quién sabe por qué, a la virtud 
cívica. Te escondías detrás de tus hijos, 
quienes apreciaban mi afición por la 
política y el cine, por no hablar de mis 
habilidades culinarias, ajenas comple-
tamente a tu naturaleza. Bien vale una 
novia para la madre si puede sustituirla 

en los fogones. Me contabas problemas 
familiares para los que no querías so-
lución y yo te solía importunar con mi 
imperturbable sentido práctico de la 
existencia, necedad de mi parte que 
hiciste bien en señalar. Querías que es- 
cuchara tus quejas, no soluciones. Yo 
también me quejaba de los típicos pro- 
blemas entre hermanos cuando los  
padres empiezan a hacerse muy mayo-
res. A veces lloraba ante la inminencia 
del cierre del Conservatorio, sometido 
a las intemperancias gubernamenta-
les, y me dolían los inconvenientes que 
mis posturas políticas me acarreaban 
en el mundo de la música. Empezaste 
paulatinamente a rechazarme so pre-
texto de afecciones ginecológicas, 
pero la idiotez que me generaba tu pre- 
sencia me hizo creer a pie juntillas en 
tus excusas.

UNA NOCHE DE PARRANDA tuve una cri-
sis de pánico que se disparó por un 
choque de vehículos con un vecino a 
medianoche, del que salí bien parada 
de milagro. Durante unos días vacilas-
te pero al fin me dejaste con un seco 
“No te amo”, la única y definitiva ver-
dad de nuestros dos episodios. Luego 
de tan deslucida situación cambié el 
psicoanálisis por la terapia cognitivo- 
conductual, comencé a trotar sin dejar 
el vino y me entregué a la música más 
que nunca. 

Salomé, heroína amante de otra épo- 
ca, médica y verdadera señora de tu 
existencia, te recibió de nuevo. Segu-
ramente le contaste mis oscuridades 
como a mí me contaste las suyas. Ima-
gino que yo ganaba en temperamento 
sin domesticar en comparación con 
el amor de tu vida, pero me da la im-
presión de que fuiste injusta en la va-
loración que le transmitiste acerca de 
mí. La pobre me miraba después en 
lugares públicos con el seguro temor 
de que le lanzaría el piano por la cabe-
za; en realidad, tú te merecías el piano 
de sombrero pero semejante tarea era 
superior a mis fuerzas y propia de co-
miquitas. Además, amo al instrumen-
to de tal modo que jamás le haría daño 
siquiera a una tecla de un piano propio 
o ajeno; tampoco te lo hice a ti porque 
dañar a alguien supone una víctima, 
nada más lejos de la realidad en tu caso. 

Sufrí, Cayetana, pero no me querías 
y el haberme dejado permitió que lle-
gara la mujer con quien me quedaré 
hasta la muerte. Se trató de un pre-
mio divino pues tu abandono me hizo 
sentir vieja y acabada por primera vez  
aunque me salvó de seguir a tu lado 
en la neblina del desamor. De aque-
lla aventura quedan Fuera de escena 
(canciones) y la certeza de que ante al 
abismo se perfilan caminos verdade-
ramente nuevos. Gratitud, siempre. 

 “TANTA EUFORIA ENTRE AMBAS MERECÍA  
DOS HORAS DE TROTE AL DÍA Y LARGAS  

SESIONES DE MINDFULNESS, PERO QUÉ SE LE VA 
 A HACER. ¿POR QUÉ LAS AMADAS FINGEN,  

SE PREGUNTAN SIEMPRE LAS DESPECHADAS? 
TRAVIESA EUFORIA DE LAS AMANTES  .
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Fuera de un puñado de datos 
biográficos, muy poco se sabe  
sobre la vida de los padres de los 
escritores. En la historia de la li- 

teratura, la familia del autor tiene pre-
sencia hasta finales del siglo XVIII y, 
sin embargo, las dos figuras medula-
res de la estirpe, el padre y la madre,  
pueden determinar, en mayor o menor 
medida, la construcción de cualquier 
universo literario. A partir del siglo XIX, 
la situación comenzó a cambiar y apa- 
reció con fuerza la figura del padre; se 
tuvo que esperar un siglo más para que 
la figura materna se volviera también 
recurrente. Éste es el caso de Mi ma-
dre (Sexto Piso, 2020), la más reciente 
obra del japonés Yasushi Inoue, pu-
blicada en su idioma original en tres 
piezas separadas entre 1964 y 1974, 
después reunidas en un solo volumen 
en 1975 y, ahora, traducida al español.

A medio camino entre novela y en- 
sayo, el autor nipón realiza una expe- 
rimentación literaria que culmina 
en la crónica sobre la senectud de su  
madre. Se trata de un escrito de len-
guaje sencillo, por momentos un poco 
melancólico, donde la protagonista 
es Yae Inoue, una mujer miembro de 
una familia con tradición de médicos. 
Al cumplir los ochenta años, Inoue co-
mienza a padecer un progresivo dete-
rioro de la memoria, que la lleva a un 
estado de demencia senil, el cual llega 
a su máxima expresión poco antes de 
su muerte.

En las primeras páginas, Yasushi 
narra la muerte de Hayao Inoue, padre 
de la protagonista. Es un hombre des-
poseído, sin otro prestigio que el de 
su carrera como militar, mismo que 
recaló como un civil insignificante en 
una sociedad vencida tras la guerra. 
Hayao dejó el ejército a los 48 años, 
justo después de que le otorgaran el 
rango de general y dedicó las últimas 
tres décadas de su vida a cultivar vege-
tales en su pueblo natal. A los setenta 
años le diagnosticaron un cáncer que 
superó con éxito tras una operación, 
pero la enfermedad regresó una dé-
cada después y vivió los últimos seis 
meses de su vida postrado en la cama. 
Con la muerte de su propio padre, Ya-
sushi Inoue comprendió que la mitad 

del rostro de la muerte se había reve-
lado ante él y que su madre, que hasta 
ese entonces había gozado de buena 
salud, mantenía oculta la otra mitad.

Ahí nació la pregunta sobre la de-
cisión de cómo vivir con la anciana, 
pues se había quedado sola. Sumido 
en aquellos cuestionamientos, el au-
tor miró a su alrededor pensando en 
lo que pasaba y condensándolo en re-
flexiones breves; así describió desde 
múltiples perspectivas el reflejo de la 
vida longeva de Yae.

CON LUCIDEZ Y VALENTÍA el escritor en-
cara uno de los problemas que se ma-
nifiestan cada vez con más fuerza en  
la sociedad contemporánea: la vejez. La 
idea central de este libro no es menos 
contundente que polémica: para la li-
teratura, la senectud es una especie de 
secreto vergonzoso del cual es inde- 
cente hablar. Sobre la infancia y la ado-
lescencia existen en todos los sectores 
un sinfín de libros, pero las alusiones a 
los viejos son pocas. El autor apro- 
vecha lo anterior y con la ayuda de la 
potencia del texto arma un clima y re-
trata un personaje, para describir a sus 
lectores la última etapa de vida de su 
madre y cómo la enfrentaron cada uno 
de los demás miembros de su familia. 
“La enfermedad de nuestra madre ha-
bía despertado nuestro interés en los 
ancianos, cualesquiera que fuesen”, 
señala el autor.

Éste es uno de los riesgos narrativos 
que el texto libra. Se trata de una serie 
de recuerdos del escritor, siempre con 
control acerca de lo que expone o deci- 
de contar. Narra episodios acerca de 
su vida, su adolescencia, su infancia, 
y la de sus dos padres, como si fuera 
una especie de juego donde la regla 

siempre es contar un episodio aislado, 
para llegar a algo más trascendente 
en la historia. En todo el libro mezcla 
asuntos personales con otros más co-
yunturales y los transforma en algo 
universal. Cada una de las descrip-
ciones y la enumeración puntual de 
las situaciones íntimas armonizan en 
un conjunto que permite al lector ha-
cer un recorrido literario a lo largo del 
marco familiar y personal del japonés. 
Si hay algo que funciona como bisagra 
de la historia es el afán del narrador 
por entender el mundo senil de Yae 
desde diferentes perspectivas. La dis-
capacidad de Yasushi para reconocer 
los rostros de esa realidad es una ven-
taja para la narración, pues justifica la 
intención de escribir el texto: “cuando 
mi madre cumplió ochenta años deci-
dí escribir una crónica sobre su senec-
tud”, señala.

La narración es muy hábil al plan-
tear, vistas con la perspectiva del tiem-
po, historias que invitan a reflexionar 
sobre la vida de las personas adultas, 
de todas aquellas sobre las que igno-
ramos qué clase de drama han tejido 
alrededor de sus años, pero que evi-
dentemente viven en un reducto que 
los de afuera no podemos entender. 
Parece que Yasushi Inoue, con toda 
la experiencia que le brindó su labor 
como periodista, miró, pensó, com-
paró, recordó, leyó, recortó y, con una 
prosa clara, igual que un cielo sin nu-
bes, recorrió los acontecimientos más 
importantes en la vida de sus padres. 

Pero hay más. Ésta es también la 
crónica de la desintegración de un ser 
humano, una mujer que se hace añi-
cos en su tranquila autenticidad. Mi 
madre es la narración de diez años de 
la vida del escritor vistos con la mirada 
de una persona en un mundo que no 
comprende. Es en definitiva el escrito 
más personal y potente sobre la vida 
de Yasushi. 

Estas páginas escritas en forma de 
ensayo autobiográfico hacen posible 
que el lector arme la línea temporal de 
cada uno de los protagonistas de esta 
historia y nos descubren realmente 
quién es Yasushi Inoue, una de las vo-
ces más creativas y originales de las le- 
tras japonesas contemporáneas. 

EL UNIVERSO PRIVADO 
D E YA SU S HI IN OU E

Existe algo peor que la muerte de los padres: perderlos mientras están aún vivos. Sin embargo, al atestiguar
cómo la edad merma el territorio mental y físico, de qué modo surgen agujeros en la memoria,

existe también la posibilidad de abrirnos a un nuevo entendimiento. El narrador, ensayista y poeta japonés
Inoue se planteó en Mi madre —publicada originalmente en 1975 y ahora editada en español

por Sexto Piso— compartir con el lector las muchas luces que obtuvo de la cercanía con su figura materna.

CARLOS PRIEGO

 “SI HAY ALGO QUE FUNCIONA  
COMO BISAGRA  

DE LA HISTORIA ES EL AFÁN  
DEL NARRADOR POR ENTENDER  

EL MUNDO SENIL DE YAE  
DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS  .
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Don Juan Carlos fía su futuro 
a la prescripción de los delitos
Tras la regularización de 
cuatro millones, el emérito 
espera que la Justicia vaya 
cerrando sus causas

NETFLIX

P. ��

Nevenka Fernández, en la actualidad, en un fotograma de la serie que se estrena el 5 de marzo

La Fundación 
de Álvaro de 
Orleans ingresó 
al menos diez 
millones 
desde 2008
El fi scal apuntó que          
el primo del émerito le 
habría obsequiado con 
«numerosas dádivas»  
ESPAÑA 10

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

Delatada por              
el cártel de Sinaloa: 
así cayó Emma 
Coronel, la mujer 
de «El Chapo»
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El boom de          
los auriculares              
«low cost», 
veintiocho veces 
más baratos

La familia 
de Irene 
Montero: 
«En el pueblo 
no nos gusta  
Iglesias» 

Duquesa de Dato: «Quien 
más sintió la muerte de mi 
tatarabuelo fue el Rey»

Sánchez expresa su 
«rechazo» ante las 
«conductas incívicas»         
y blinda a Felipe VI ESPAÑA 8 

Zarzuela no se plantea su 
regreso a España hasta 
que el horizonte judicial 
quede despejado

TECNOLOGÍA P. ��

El PSOE asume las exigencias 
de Podemos y dinamita 
la renovación del CGPJ ESPAÑA 12Nevenka, 

el primer 
«Me Too», 
rompe su 
silencio
Veinte años después 
habla del repudio que 
sufrió por denunciar     
el acoso del ex alcalde  
de Ponferrada ESPAÑA 16
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La llegada de cada vez más 
mutaciones del SARS-CoV-2 

coincide con el descenso global 
de contagios. La ciencia aún no 

sabe si eso es bueno o malo

¿Nuevas 
vacunas           
o nuevas 

variantes del 
virus? ¿Quién 
va ganando?

Kent, Nelson Mandela Bay, Ma-
naos… ahora, Nueva York. La 
gran manzana se ha sumado hace 
solo dos días a la lista de ciudades 
que pueden dar nombre a una 
nueva variante del SARS Cov-2. 
Un equipo de científi cos de Calte-
ch (el Instituto Tecnológico de 
California) ha publicado la se-
cuenciación de una variedad de-
tectada en pacientes neoyorkinos 
y que se está expandiendo rápi-
damente por la ciudad. Nombre 
técnico: B.1.526. Nombre popular: 
la variante de Nueva York.

En realidad, esta modalidad 
surgió en el pasado mes de no-
viembre y solo ahora que ya apa-
rece en una tercera parte de todos 
los análisis realizados en la urbe 
estadounidense ha podido ser 
confi rmada. Aún no existe publi-
cación ofi cial de los datos, de ma-
nera que de momento solo pode-
mos asegurar que estamos ante 
un «nuevo sospechoso».

Los genetistas de Caltech, apo-
yados por colegas de la Universi-
dad de Columbia, han rastreado 
miles de secuencias genéticas de 
coronavirus depositadas en la 
base de datos GISAID para en-
contrar un patrón recurrente en 
las muestras procedentes de hos-
pitales de Nueva York: la presen-
cia de dos tipos de mutación. Una 
llamada E484K (etiquetada Erik 
por los científi cos), vista en las 
variantes brasileña y sudafrica-
na, se cree que puede limitar la 
capacidad de las vacunas de com-
batir al virus. Otra, S477N, está 
relacionada con una mayor capa-
cidad del microorganismo para 
fusionarse con la célula humana. 
La combinación de las dos muta-
ciones podría producir un virus 
más infectivo y más resistente a 
las vacunas a la vez. La semana 
pasa y las dos mutaciones supo-
nían ya alrededor del 27 por 100 
de todos los casos de Covid-19 re-
gistrados en Nueva York.

Cada vez que aparece la pala-
bra «variante» un escalofrío re-
corre el cuerpo de expertos y le-
gos. Desde que contamos con una 
mayor capacidad de secuencia-
ción genética de muestras se ha 
convertido en habitual comuni-
car al planeta entero el hallazgo 
de una mutación en parte de la 
proteína S del SARS-Cov-2, la vi-
tal llave de entrada del virus en 
la célula contra la que la mayor 
parte de las vacunas actuales tra-
tan de actuar. Es cierto que lo 

ses: Estados Unidos, Reino Unido, 
Sudáfrica, Alemania, España y 
Colombia presentan curvas des-
cendentes de gran inclinación 
desde fi nales de enero. En algu-
nos de ellos, el volumen total es 
tan grande que sesga la media 
mundial a la baja.

De manera que no es fácil de-
terminar si las nuevas variantes 
realmente están perdiendo la ba-
talla o si simplemente no han 
empezado aún a causar estragos. 
El analista de ciencia de The Ti-
mes, Carl Zimmer ha acuñado 
una expresión al respecto: «Pue-
de que las variantes hayan llega-
do tarde a la fi esta», dice. Un virus 
es como un individuo que sale de 
noche a buscar pareja: cuanta 
más gente haya en los bares más 
probabilidades tendrá. En la ba-
talla de la evolución, cuantas más 
personas estén infectadas más 
probabilidades hay de que una 
variante prospere. Pero si la masa 
crítica de infectados no es sufi -
ciente, la competencia entre las 
variantes es más feroz y hacerse 
con un hueco dominante se con-
vierten en algo más duro.

Aún no tene-
mos datos sufi -
cientes para 
saber si las nue-
vas variedades 
están perdien-
do terreno para 
actuar o solo 
está esperando un mejor momen-
to. El caso danés puede servir de 
referencia. Al aumentar su capa-
cidad de secuenciar genomas de 
virus para lograr 9.000 secuen-
cias a la semana han descubierto 
que la variante británica no ha-
dejado de crecer en el país. Hay 
menos casos de variantes conven-
cionales, pero más de las nuevas. 
La clave está en lograr que la re-
ducción en unas sea mucho ma-
yor que el aumento en las otras.

El problema es que existe un 
umbral en el que la pandemia 
puede volver a descontrolarse. 
En Dinamarca el 80 por 100 de los 
nuevos casos detectados ya son 
de variantes recientes. Si se con-
firma que estas variantes son, 
efectivamente, más contagiosas 
y difíciles de detener por las va-
cunas, tendremos menos coches 
circulando sin frenos por las ca-
rreteras, pero conducidos por 
conductores más violentos y bo-
rrachos. De eso dependerá quién 
gane la partida: ¿vacunas o nue-
vos virus?

Jorge Alcalde

normal en cualquier virus es que 
mute cientos de veces a lo largo 
de su existencia. Pero también lo 
es que algunas de estas mutacio-
nes son especialmente preocu-
pantes. Los linajes que contienen 
mutaciones en áreas concretas 
de la proteína S que sirven de 
puente de aterrizaje en las células 
son más peligrosos. Los que aho-
ra llaman la atención son los que 
presentan cambios en las regio-
nes 501 (mutación N501Y), 484 
(mutación E484K) y 477 (muta-
ción S477N). ¿Por qué?

La proteína S es una estructura 
con forma parecida a un torso 
humano que recubre la superfi -
cie exterior del virus. Las partes 
de esa proteína que equivaldrían 
al cuello y los hombros de ese 
imaginario torso contienen dos 
regiones llamadas extremo N-
Terminal y dominio receptor 
obligatorio (RDB) que sirven de 
anclaje con la célula humana. La 
mayoría de las veces ese anclaje 

en las variantes brasileña, suda-
fricana y ahora posiblemente en 
la neoyorkina, tiene otro efecto 
añadido. En pruebas de laborato-
rio con plasma de pacientes con-
valecientes y quizás también con 
vacunados, se ha demostrado que 
el virus que la porta puede esca-
par mejor a los anticuerpos gene-
rados por la inmunización. Es 
decir, las vacunas podrían perder 
su efectividad cotra estos micro-
organismos.

Así lo demostró un estudio en 
fase de pre-publicación llevado a 
cabo por científi cos de la Univer-
sidad de Oxford que reconoce que 
la variante B.1.351 (la Sudafrica-
na) portadora de dicha mutación, 
es «mucho más difícil de neutra-
lizar que los linajes previos». Más 
de la mitad de los anticuerpos 
monoclonales empleados para la 
inmunización perdieron capaci-
dad de actuar contra el virus o se 
volvieron totalmente incapaces 
de hacerlo. La pérdida de efi cacia 
compromete a las vacunas de Pfi -
zer y Moderna.

¿Quiere esto decir que el virus, 
con sus mutaciones, está ganan-
do la batalla al ser humano con 
sus vacunas? Los datos parecen 
indicar que no es así. Coincidien-
do con la llegada de las nuevas 
variantes se experimenta una 
paradójica disminución de los 
casos de infección en buena parte 
del planeta. Desde el pasado 11 de 
enero hasta ayer, el número de 
contagios diario ha descendido 
sin parar en casi todas las regio-
nes del mundo.

El último mes ha ofrecido re-
ducciones de las notifi caciones 
diarias de más del 40 por 100 en 
28 países, incluido España. En ese 
mismo periodo, 17 países han 
arrojado descensos moderados 
de hasta un 30 por 100, y 10 países 
mantienen la curva más o menos 
estable. En 23 países los datos si-
guen en aumento.

Con las curvas de contagio en 
la mano, se diría que estamos 
ante una oportunidad única de 
provocar un cambio global de 
tendencia. Las bajadas en las re-
giones en las que se han produci-
do las olas más graves (por ejem-
plo en Europa) coinciden con la 
llegada de las vacunaciones más 
o menos masivas, lo que para al-
gunos especialistas supone una 
primera ventana para controlar 
el virus desde que comenzó esta 
pandemia.

El descenso global de casos se 
ve fuertemente infl uido por los 
buenos datos de unos pocos paí-

Una nueva mutación 
descubierta en Nueva York 
es más infectiva y puede 
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no funciona y el virus no puede 
infectarnos. Solo cuando anclaje 
y célula conectan perfectamente 
se produce la infección. Las mu-
taciones observadas se encuen-
tran justo en esas regiones y con-
fi eren más efi cacia al anclaje: los 
virus infectan más.

Pero la mutación E484K, vista 
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Ella siempre fue echada 
pa’lante, osada, divina y la me-
jor actriz del mundo mundial. 
Pero como la perfección es abu-
rrida, también demostró desde 
sus inicios su intensidad extre-
ma y agotadora y su capacidad 
para meterse en los charcos 
más profundos, sin pensar en 
que se le podía empapar hasta 
la ropa interior. Victoria. Ini-
gualable, sí.Pero con tanto ca-
rácter como para creer  que sus 
propios espejismos son ciertos. 
Ella será, la próxima semana, 
premio Feroz a la trayectoria 
profesional. Y la tiene impeca-
ble. Lo que le falta es  humildad. 
Y formación para saber que no 
sabe de tantas cosas y que so-
bre algunas sería mejor que no 
se pronunciase. Y menos aún 
aprovechando la rueda de 
prensa de unos premios cine-
matográficos, que ha dejado 

manchados con sus tonterías, 
que hubiera sido mejor que 
derramara en las redes, donde 
tanta cobertura se da a los ton-
tos. No ha podido evitarlo y ha 
hablado. Y la ha cagado. Su dis-
curso sobre «coronacircus», 
«plandemia», «cobayas huma-
nos para las vacunas y muer-
tos», refrendado, ay, «no por los 
medios sino por los foros cien-
tífi cos de Internet», ha eviden-
ciado su ignorancia y su sober-
bia. Victoria, querida, pasan 
los años y sigues siendo bella y 
magnífi ca, pero también irres-
petuosa y ridícula. Tanto como 
para que tu falta de conoci-
miento te lleve a mentir creyen-
do que dices la verdad. Vivimos 
en un mundo pseudoconfi na-
do, pero cercado por la arro-
gancia. La tuya, como la de 
Bosé, da miedo, porque os ha 
alejado tanto de la realidad 
como para que penséis que por 
cantar o interpretar ya sois vo-
ces cualifi cadas no para opinar 
–que puede hacerlo cualquie-
ra– sino para aleccionar...

Victoria

LA OPINIÓN

Marta Robles

«Querida, pasan los 
años y sigues siendo 
bella y magnífi ca, pero 
también irrespetuosa    
y ridícula»
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La llegada de cada vez más 
mutaciones del SARS-CoV-2 

coincide con el descenso global 
de contagios. La ciencia aún no 

sabe si eso es bueno o malo

¿Nuevas 
vacunas           
o nuevas 

variantes del 
virus? ¿Quién 
va ganando?

Kent, Nelson Mandela Bay, Ma-
naos… ahora, Nueva York. La 
gran manzana se ha sumado hace 
solo dos días a la lista de ciudades 
que pueden dar nombre a una 
nueva variante del SARS Cov-2. 
Un equipo de científi cos de Calte-
ch (el Instituto Tecnológico de 
California) ha publicado la se-
cuenciación de una variedad de-
tectada en pacientes neoyorkinos 
y que se está expandiendo rápi-
damente por la ciudad. Nombre 
técnico: B.1.526. Nombre popular: 
la variante de Nueva York.

En realidad, esta modalidad 
surgió en el pasado mes de no-
viembre y solo ahora que ya apa-
rece en una tercera parte de todos 
los análisis realizados en la urbe 
estadounidense ha podido ser 
confi rmada. Aún no existe publi-
cación ofi cial de los datos, de ma-
nera que de momento solo pode-
mos asegurar que estamos ante 
un «nuevo sospechoso».

Los genetistas de Caltech, apo-
yados por colegas de la Universi-
dad de Columbia, han rastreado 
miles de secuencias genéticas de 
coronavirus depositadas en la 
base de datos GISAID para en-
contrar un patrón recurrente en 
las muestras procedentes de hos-
pitales de Nueva York: la presen-
cia de dos tipos de mutación. Una 
llamada E484K (etiquetada Erik 
por los científi cos), vista en las 
variantes brasileña y sudafrica-
na, se cree que puede limitar la 
capacidad de las vacunas de com-
batir al virus. Otra, S477N, está 
relacionada con una mayor capa-
cidad del microorganismo para 
fusionarse con la célula humana. 
La combinación de las dos muta-
ciones podría producir un virus 
más infectivo y más resistente a 
las vacunas a la vez. La semana 
pasa y las dos mutaciones supo-
nían ya alrededor del 27 por 100 
de todos los casos de Covid-19 re-
gistrados en Nueva York.

Cada vez que aparece la pala-
bra «variante» un escalofrío re-
corre el cuerpo de expertos y le-
gos. Desde que contamos con una 
mayor capacidad de secuencia-
ción genética de muestras se ha 
convertido en habitual comuni-
car al planeta entero el hallazgo 
de una mutación en parte de la 
proteína S del SARS-Cov-2, la vi-
tal llave de entrada del virus en 
la célula contra la que la mayor 
parte de las vacunas actuales tra-
tan de actuar. Es cierto que lo 

ses: Estados Unidos, Reino Unido, 
Sudáfrica, Alemania, España y 
Colombia presentan curvas des-
cendentes de gran inclinación 
desde fi nales de enero. En algu-
nos de ellos, el volumen total es 
tan grande que sesga la media 
mundial a la baja.

De manera que no es fácil de-
terminar si las nuevas variantes 
realmente están perdiendo la ba-
talla o si simplemente no han 
empezado aún a causar estragos. 
El analista de ciencia de The Ti-
mes, Carl Zimmer ha acuñado 
una expresión al respecto: «Pue-
de que las variantes hayan llega-
do tarde a la fi esta», dice. Un virus 
es como un individuo que sale de 
noche a buscar pareja: cuanta 
más gente haya en los bares más 
probabilidades tendrá. En la ba-
talla de la evolución, cuantas más 
personas estén infectadas más 
probabilidades hay de que una 
variante prospere. Pero si la masa 
crítica de infectados no es sufi -
ciente, la competencia entre las 
variantes es más feroz y hacerse 
con un hueco dominante se con-
vierten en algo más duro.

Aún no tene-
mos datos sufi -
cientes para 
saber si las nue-
vas variedades 
están perdien-
do terreno para 
actuar o solo 
está esperando un mejor momen-
to. El caso danés puede servir de 
referencia. Al aumentar su capa-
cidad de secuenciar genomas de 
virus para lograr 9.000 secuen-
cias a la semana han descubierto 
que la variante británica no ha-
dejado de crecer en el país. Hay 
menos casos de variantes conven-
cionales, pero más de las nuevas. 
La clave está en lograr que la re-
ducción en unas sea mucho ma-
yor que el aumento en las otras.

El problema es que existe un 
umbral en el que la pandemia 
puede volver a descontrolarse. 
En Dinamarca el 80 por 100 de los 
nuevos casos detectados ya son 
de variantes recientes. Si se con-
firma que estas variantes son, 
efectivamente, más contagiosas 
y difíciles de detener por las va-
cunas, tendremos menos coches 
circulando sin frenos por las ca-
rreteras, pero conducidos por 
conductores más violentos y bo-
rrachos. De eso dependerá quién 
gane la partida: ¿vacunas o nue-
vos virus?

Jorge Alcalde

normal en cualquier virus es que 
mute cientos de veces a lo largo 
de su existencia. Pero también lo 
es que algunas de estas mutacio-
nes son especialmente preocu-
pantes. Los linajes que contienen 
mutaciones en áreas concretas 
de la proteína S que sirven de 
puente de aterrizaje en las células 
son más peligrosos. Los que aho-
ra llaman la atención son los que 
presentan cambios en las regio-
nes 501 (mutación N501Y), 484 
(mutación E484K) y 477 (muta-
ción S477N). ¿Por qué?

La proteína S es una estructura 
con forma parecida a un torso 
humano que recubre la superfi -
cie exterior del virus. Las partes 
de esa proteína que equivaldrían 
al cuello y los hombros de ese 
imaginario torso contienen dos 
regiones llamadas extremo N-
Terminal y dominio receptor 
obligatorio (RDB) que sirven de 
anclaje con la célula humana. La 
mayoría de las veces ese anclaje 

en las variantes brasileña, suda-
fricana y ahora posiblemente en 
la neoyorkina, tiene otro efecto 
añadido. En pruebas de laborato-
rio con plasma de pacientes con-
valecientes y quizás también con 
vacunados, se ha demostrado que 
el virus que la porta puede esca-
par mejor a los anticuerpos gene-
rados por la inmunización. Es 
decir, las vacunas podrían perder 
su efectividad cotra estos micro-
organismos.

Así lo demostró un estudio en 
fase de pre-publicación llevado a 
cabo por científi cos de la Univer-
sidad de Oxford que reconoce que 
la variante B.1.351 (la Sudafrica-
na) portadora de dicha mutación, 
es «mucho más difícil de neutra-
lizar que los linajes previos». Más 
de la mitad de los anticuerpos 
monoclonales empleados para la 
inmunización perdieron capaci-
dad de actuar contra el virus o se 
volvieron totalmente incapaces 
de hacerlo. La pérdida de efi cacia 
compromete a las vacunas de Pfi -
zer y Moderna.

¿Quiere esto decir que el virus, 
con sus mutaciones, está ganan-
do la batalla al ser humano con 
sus vacunas? Los datos parecen 
indicar que no es así. Coincidien-
do con la llegada de las nuevas 
variantes se experimenta una 
paradójica disminución de los 
casos de infección en buena parte 
del planeta. Desde el pasado 11 de 
enero hasta ayer, el número de 
contagios diario ha descendido 
sin parar en casi todas las regio-
nes del mundo.

El último mes ha ofrecido re-
ducciones de las notifi caciones 
diarias de más del 40 por 100 en 
28 países, incluido España. En ese 
mismo periodo, 17 países han 
arrojado descensos moderados 
de hasta un 30 por 100, y 10 países 
mantienen la curva más o menos 
estable. En 23 países los datos si-
guen en aumento.

Con las curvas de contagio en 
la mano, se diría que estamos 
ante una oportunidad única de 
provocar un cambio global de 
tendencia. Las bajadas en las re-
giones en las que se han produci-
do las olas más graves (por ejem-
plo en Europa) coinciden con la 
llegada de las vacunaciones más 
o menos masivas, lo que para al-
gunos especialistas supone una 
primera ventana para controlar 
el virus desde que comenzó esta 
pandemia.

El descenso global de casos se 
ve fuertemente infl uido por los 
buenos datos de unos pocos paí-
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no funciona y el virus no puede 
infectarnos. Solo cuando anclaje 
y célula conectan perfectamente 
se produce la infección. Las mu-
taciones observadas se encuen-
tran justo en esas regiones y con-
fi eren más efi cacia al anclaje: los 
virus infectan más.
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Ella siempre fue echada 
pa’lante, osada, divina y la me-
jor actriz del mundo mundial. 
Pero como la perfección es abu-
rrida, también demostró desde 
sus inicios su intensidad extre-
ma y agotadora y su capacidad 
para meterse en los charcos 
más profundos, sin pensar en 
que se le podía empapar hasta 
la ropa interior. Victoria. Ini-
gualable, sí.Pero con tanto ca-
rácter como para creer  que sus 
propios espejismos son ciertos. 
Ella será, la próxima semana, 
premio Feroz a la trayectoria 
profesional. Y la tiene impeca-
ble. Lo que le falta es  humildad. 
Y formación para saber que no 
sabe de tantas cosas y que so-
bre algunas sería mejor que no 
se pronunciase. Y menos aún 
aprovechando la rueda de 
prensa de unos premios cine-
matográficos, que ha dejado 

manchados con sus tonterías, 
que hubiera sido mejor que 
derramara en las redes, donde 
tanta cobertura se da a los ton-
tos. No ha podido evitarlo y ha 
hablado. Y la ha cagado. Su dis-
curso sobre «coronacircus», 
«plandemia», «cobayas huma-
nos para las vacunas y muer-
tos», refrendado, ay, «no por los 
medios sino por los foros cien-
tífi cos de Internet», ha eviden-
ciado su ignorancia y su sober-
bia. Victoria, querida, pasan 
los años y sigues siendo bella y 
magnífi ca, pero también irres-
petuosa y ridícula. Tanto como 
para que tu falta de conoci-
miento te lleve a mentir creyen-
do que dices la verdad. Vivimos 
en un mundo pseudoconfi na-
do, pero cercado por la arro-
gancia. La tuya, como la de 
Bosé, da miedo, porque os ha 
alejado tanto de la realidad 
como para que penséis que por 
cantar o interpretar ya sois vo-
ces cualifi cadas no para opinar 
–que puede hacerlo cualquie-
ra– sino para aleccionar...

Victoria
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Marta Robles

«Querida, pasan los 
años y sigues siendo 
bella y magnífi ca, pero 
también irrespetuosa    
y ridícula»
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El príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, es el hombre fuerte en Riad

¿Cómo va a cambiar la política de Es-

tados Unidos hacia Oriente Medio?

La política estadounidense cambiará un 
poco. Israel y Arabia Saudí no se saldrán 
con la suya haciendo públicamente lo que 
siempre han hecho. Israel continuará ex-
pandiendo los asentamientos en Cisjorda-
nia y manteniendo un control muy estric-
to sobre los palestinos. Pero evitará hacer 
esto tan abiertamente como antes. Estados 
Unidos siempre ha tolerado esta política y 
continuará haciéndolo mientras hace al-
gunas declaraciones simbólicas en su con-
tra. Continuará la apertura entre los Es-

tados árabes del Golfo e Israel. Arabia 
Saudí hará algunos gestos simbólicos 
como liberar a algunos presos políticos y 
no ser tan descaradamente criminal al 
asesinar a disidentes conocidos como 
Khashoggi. Quizás deje de interferir tanto 
en la sangrienta guerra civil interna de 
Yemen. Pero nada muy importante cam-
biará.

¿El informe de Khashoggi endurecerá 

la línea de la Administración Biden?

De alguna manera simbólica, sí, pero no 
de ninguna manera sustantiva importan-
te. Lo único que realmente puede cambiar 
las relaciones entre Estados Unidos y Ara-
bia Saudí es cuando el petróleo pierde su 

importancia como un producto vital. Eso 
puede suceder gradualmente durante el 
próximo medio siglo, pero llevará tiem-
po.

¿Es factible una vuelta al pacto nuclear 

tras el ataque de EE UU -el primero del 

presidente demócrata- a las milicias 

chiíes en Siria?

Biden claramente quiere volver al acuer-
do. No fue perfecto, pero Irán se aferró 
principalmente a él y redujo el riesgo de 
guerra. Por otra parte, Irán nunca dejó de 
promover el terrorismo en Oriente Medio. 
El problema es que la política iraní está 
dividida, con la facción del presidente ac-
tual queriendo bajar el tono de la militan-

cia, y los alineados con los clérigos más 
radicales y sus milicias corruptas pero 
militarmente poderosas. Si Estados Uni-
dos se hubiera mantenido en el acuerdo y 
las sanciones algo relajadas, los modera-
dos habrían ganado más poder. Al aumen-
tar las sanciones y rechazar el acuerdo 
nuclear, la Administración Trump au-
mentó el poder de los radicales que proba-
blemente quieren una guerra continua de 
bajo nivel para mantener su propia posi-
ción. Por lo tanto, volver al acuerdo origi-
nal probablemente sea imposible, ya que 
Irán continuará sembrando problemas. 

Una llamada al orden

EL ANÁLISIS

Daniel Chirot

Daniel Chirot es profesor de la Universidad de Washington
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VIRAJE EN LA POLÍTICA DE ORIENTE MEDIO

Bin Salman 
ordenó            
el asesinato 
de Khashoggi

El Gobierno de Estados Unidos 
ha entregado fi nalmente al Con-
greso el informe de la inteligencia 
estadounidense sobre el asesina-
to de Jamal Khashoggi. No puede 
ser más contundente: «Conside-
ramos que el príncipe heredero 
de Arabia Saudí, Mohamed Bin 
Salman, aprobó una operación en 
Estambul (Turquía) para captu-
rar o matar al periodista saudí 
Jamal Khashoggi». 

Para llegar a esta conclusión 
los servicios secretos afirman 
que habrían evaluado materiales 
que continúan clasifi cados, como 
las siempre rumoreadas cintas 
con la grabación del crimen. 
También ha tenido en cuenta el 
poder casi omnímodo del prínci-
pe heredero en la toma de deci-
siones y la participación «direc-
ta» de un asesor «clave» y de 
miembros del equipo de seguri-
dad personal. 

También han considerado el 
apoyo que presta Bin Salman al 
«uso de medidas violentas para 
silenciar a los disidentes en el 
extranjero». El informe está fe-
chado el 11 de febrero y fue des-
clasifi cado ayer. No hay dudas, 
entienden. El príncipe dio la or-
den. Suya es la responsabilidad.

Antes de hacer público el docu-

POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

mento, el propio Joe Biden había 
hablado por teléfono con el rey 
Salman Bin Abdulazi. También 
departieron el secretario de Es-
tado, Antony Blinken, y el minis-
tro de Exteriores saudí, Faisal 
Bin Farhan Al Saud. Según expli-
có el portavoz, Ned Price, discu-
tieron sobre derechos humanos 
y sobre las reformas legales y ju-
diciales necesarias para garanti-
zarlos. También hablaron sobre 
los «esfuerzos conjuntos para re-
forzar las defensas saudíes» y 
sobre el compromiso para «poner 
fi n a la guerra en Yemen, la coor-
dinación de la seguridad regio-
nal, la lucha contra el terrorismo 
y el desarrollo económico».

En realidad, hace años que los 
servicios secretos estadouniden-
ses consideran probado que el 
príncipe heredero jugó un papel 
crucial en el asesinato en 2018 del 
periodista saudí. Entienden que 
Bin Salman tuvo forzosamente 
que autorizar la muerte del perio-
dista del «Washington Post». 
Khashoggi, exiliado político del 

régimen saudí y enemigo público 
del régimen, desapareció sin de-
jar rastro cuando acudió al con-
sulado de su país para solicitar 
unos documentos. Un año más 
tarde, en marzo de 2019, el Depar-
tamento de Estado, en su informe 
anual sobre la situación de los 
derechos humanos en el mundo, 
acusó al Gobierno de Arabia Sau-
dí de no haber ofrecido una «ex-
plicación detallada respecto al 
progreso de la investigación». 

El que fuera secretario del Te-
soro, Steve Mnuchin, exigió el fi n 
de los «ataques contra disidentes 
políticos o periodistas». Cuando 
quedó claro que el Gobierno no 
pensaba exigir mayores explica-
ciones, Trump emitió un comu-
nicado donde asumió que hubie-
ra «miembros del Congreso a 
quienes, por razones políticas o 
de otro tipo, les gustaría ir en una 
dirección diferente, y tienen la 
libertad de hacerlo». 

Al mismo tiempo, recordó que 
«Arabia Saudí es el productor de 
petróleo más grande del mundo. 
Han trabajado estrechamente 
con nosotros y han sido muy re-
ceptivos a mis solicitudes para 
mantener los precios del petróleo 
en niveles razonables».

Todo esto ocurrió horas des-
pués de que Estados Unidos lan-
zase durante la tarde del jueves 
un ataque contra unas instalacio-
nes usadas por milicias chiíes en 
la frontera entre Siria e Irak, cer-
ca de la localidad siria de Abu 
Kamal. Varias organizaciones de 
derechos humanos hablan de 17 
muertos. Biden ordenó su primer 
bombardeo como represalia por 
el ataque con cohetes contra una 
base estadounidense en la ciudad 
iraquí de Erbil. John Kirby, por-
tavoz del Pentágono, explicó que 
«los ataques destruyeron múlti-
ples instalaciones ubicadas en un 
punto de control fronterizo utili-
zado por varios grupos militantes 
respaldados por Irán, incluidos 
Kata’ib Hezbollah y Kata’ib Sa-
yyid al Shuhada». 

Hizbulá sostiene que su presen-
cia en la frontera resulta capital 
para evitar la vuelta del Estado 
Islámico. Washington, por con-
tra, consideran que el grupo te-
rrorista aspira a continuar ejer-
ciendo su infl uencia en la región. 
Irak no sería más que otro campo 
de juego para el desarrollo de una 
estrategia con ramificaciones 
que van de Gaza a Siria, de Bag-
dad a Yemen. 

Con su ataque, la Casa Blanca 
subraya que no aceptará las ac-

ciones matoniles de las milicias 
pro iraníes. No admitirá nuevas 
agresiones contra sus bases o su 
personal desplegado en la zona. 
No cederá en su pretensión de 
mantener su presencia en Irak. 
El país árabe dista de ser la pieza 
protagónica que fue hace una dé-
cada, pero EE UU, que con Biden 
ha renovado su apuesta por la 
política internacional y por man-
tener la infl uencia de su país en 
el mundo, tampoco quiere aban-
donar a un Gobierno y una región 
donde un posible vacío de poder 
resultaría demasiado tentador 
para sus enemigos. Como le ex-

plicaron a Trump republicanos 
tan señalados como Lindsey Gra-
ham y Mitch McConnell, una 
retirada completa de Irak podría 
multiplicar las vulnerabilidades 
estadounidenses. 

El Gobierno Biden tampoco 
desea rebajar la tensión con la 
idea de que Teherán acuda a la 
mesa de negociaciones. Por mu-
cho que esté en juego resucitar de 
alguna forma el acuerdo nuclear 
de 2015. Según dijo Kirby, «la ope-
ración envía un mensaje inequí-
voco: el presidente Biden actuará 
para proteger al personal de la 
coalición estadounidense».

EE UU desclasifi ca un informe 
sobre la desaparición del 
periodista saudí el mismo día que 
Biden ordena su primer ataque 
a las milicias pro iraníes en Siria

La nueva Administración 
trata de poner en cintura 
al príncipe heredero saudí 
y avisa a Irán sobre los 
ataques de sus milicias
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El príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, es el hombre fuerte en Riad

¿Cómo va a cambiar la política de Es-

tados Unidos hacia Oriente Medio?

La política estadounidense cambiará un 
poco. Israel y Arabia Saudí no se saldrán 
con la suya haciendo públicamente lo que 
siempre han hecho. Israel continuará ex-
pandiendo los asentamientos en Cisjorda-
nia y manteniendo un control muy estric-
to sobre los palestinos. Pero evitará hacer 
esto tan abiertamente como antes. Estados 
Unidos siempre ha tolerado esta política y 
continuará haciéndolo mientras hace al-
gunas declaraciones simbólicas en su con-
tra. Continuará la apertura entre los Es-

tados árabes del Golfo e Israel. Arabia 
Saudí hará algunos gestos simbólicos 
como liberar a algunos presos políticos y 
no ser tan descaradamente criminal al 
asesinar a disidentes conocidos como 
Khashoggi. Quizás deje de interferir tanto 
en la sangrienta guerra civil interna de 
Yemen. Pero nada muy importante cam-
biará.

¿El informe de Khashoggi endurecerá 

la línea de la Administración Biden?

De alguna manera simbólica, sí, pero no 
de ninguna manera sustantiva importan-
te. Lo único que realmente puede cambiar 
las relaciones entre Estados Unidos y Ara-
bia Saudí es cuando el petróleo pierde su 

importancia como un producto vital. Eso 
puede suceder gradualmente durante el 
próximo medio siglo, pero llevará tiem-
po.

¿Es factible una vuelta al pacto nuclear 

tras el ataque de EE UU -el primero del 

presidente demócrata- a las milicias 

chiíes en Siria?

Biden claramente quiere volver al acuer-
do. No fue perfecto, pero Irán se aferró 
principalmente a él y redujo el riesgo de 
guerra. Por otra parte, Irán nunca dejó de 
promover el terrorismo en Oriente Medio. 
El problema es que la política iraní está 
dividida, con la facción del presidente ac-
tual queriendo bajar el tono de la militan-

cia, y los alineados con los clérigos más 
radicales y sus milicias corruptas pero 
militarmente poderosas. Si Estados Uni-
dos se hubiera mantenido en el acuerdo y 
las sanciones algo relajadas, los modera-
dos habrían ganado más poder. Al aumen-
tar las sanciones y rechazar el acuerdo 
nuclear, la Administración Trump au-
mentó el poder de los radicales que proba-
blemente quieren una guerra continua de 
bajo nivel para mantener su propia posi-
ción. Por lo tanto, volver al acuerdo origi-
nal probablemente sea imposible, ya que 
Irán continuará sembrando problemas. 

Una llamada al orden

EL ANÁLISIS

Daniel Chirot

Daniel Chirot es profesor de la Universidad de Washington
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VIRAJE EN LA POLÍTICA DE ORIENTE MEDIO

Bin Salman 
ordenó            
el asesinato 
de Khashoggi

El Gobierno de Estados Unidos 
ha entregado fi nalmente al Con-
greso el informe de la inteligencia 
estadounidense sobre el asesina-
to de Jamal Khashoggi. No puede 
ser más contundente: «Conside-
ramos que el príncipe heredero 
de Arabia Saudí, Mohamed Bin 
Salman, aprobó una operación en 
Estambul (Turquía) para captu-
rar o matar al periodista saudí 
Jamal Khashoggi». 

Para llegar a esta conclusión 
los servicios secretos afirman 
que habrían evaluado materiales 
que continúan clasifi cados, como 
las siempre rumoreadas cintas 
con la grabación del crimen. 
También ha tenido en cuenta el 
poder casi omnímodo del prínci-
pe heredero en la toma de deci-
siones y la participación «direc-
ta» de un asesor «clave» y de 
miembros del equipo de seguri-
dad personal. 

También han considerado el 
apoyo que presta Bin Salman al 
«uso de medidas violentas para 
silenciar a los disidentes en el 
extranjero». El informe está fe-
chado el 11 de febrero y fue des-
clasifi cado ayer. No hay dudas, 
entienden. El príncipe dio la or-
den. Suya es la responsabilidad.

Antes de hacer público el docu-

POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

mento, el propio Joe Biden había 
hablado por teléfono con el rey 
Salman Bin Abdulazi. También 
departieron el secretario de Es-
tado, Antony Blinken, y el minis-
tro de Exteriores saudí, Faisal 
Bin Farhan Al Saud. Según expli-
có el portavoz, Ned Price, discu-
tieron sobre derechos humanos 
y sobre las reformas legales y ju-
diciales necesarias para garanti-
zarlos. También hablaron sobre 
los «esfuerzos conjuntos para re-
forzar las defensas saudíes» y 
sobre el compromiso para «poner 
fi n a la guerra en Yemen, la coor-
dinación de la seguridad regio-
nal, la lucha contra el terrorismo 
y el desarrollo económico».

En realidad, hace años que los 
servicios secretos estadouniden-
ses consideran probado que el 
príncipe heredero jugó un papel 
crucial en el asesinato en 2018 del 
periodista saudí. Entienden que 
Bin Salman tuvo forzosamente 
que autorizar la muerte del perio-
dista del «Washington Post». 
Khashoggi, exiliado político del 

régimen saudí y enemigo público 
del régimen, desapareció sin de-
jar rastro cuando acudió al con-
sulado de su país para solicitar 
unos documentos. Un año más 
tarde, en marzo de 2019, el Depar-
tamento de Estado, en su informe 
anual sobre la situación de los 
derechos humanos en el mundo, 
acusó al Gobierno de Arabia Sau-
dí de no haber ofrecido una «ex-
plicación detallada respecto al 
progreso de la investigación». 

El que fuera secretario del Te-
soro, Steve Mnuchin, exigió el fi n 
de los «ataques contra disidentes 
políticos o periodistas». Cuando 
quedó claro que el Gobierno no 
pensaba exigir mayores explica-
ciones, Trump emitió un comu-
nicado donde asumió que hubie-
ra «miembros del Congreso a 
quienes, por razones políticas o 
de otro tipo, les gustaría ir en una 
dirección diferente, y tienen la 
libertad de hacerlo». 

Al mismo tiempo, recordó que 
«Arabia Saudí es el productor de 
petróleo más grande del mundo. 
Han trabajado estrechamente 
con nosotros y han sido muy re-
ceptivos a mis solicitudes para 
mantener los precios del petróleo 
en niveles razonables».

Todo esto ocurrió horas des-
pués de que Estados Unidos lan-
zase durante la tarde del jueves 
un ataque contra unas instalacio-
nes usadas por milicias chiíes en 
la frontera entre Siria e Irak, cer-
ca de la localidad siria de Abu 
Kamal. Varias organizaciones de 
derechos humanos hablan de 17 
muertos. Biden ordenó su primer 
bombardeo como represalia por 
el ataque con cohetes contra una 
base estadounidense en la ciudad 
iraquí de Erbil. John Kirby, por-
tavoz del Pentágono, explicó que 
«los ataques destruyeron múlti-
ples instalaciones ubicadas en un 
punto de control fronterizo utili-
zado por varios grupos militantes 
respaldados por Irán, incluidos 
Kata’ib Hezbollah y Kata’ib Sa-
yyid al Shuhada». 

Hizbulá sostiene que su presen-
cia en la frontera resulta capital 
para evitar la vuelta del Estado 
Islámico. Washington, por con-
tra, consideran que el grupo te-
rrorista aspira a continuar ejer-
ciendo su infl uencia en la región. 
Irak no sería más que otro campo 
de juego para el desarrollo de una 
estrategia con ramificaciones 
que van de Gaza a Siria, de Bag-
dad a Yemen. 

Con su ataque, la Casa Blanca 
subraya que no aceptará las ac-

ciones matoniles de las milicias 
pro iraníes. No admitirá nuevas 
agresiones contra sus bases o su 
personal desplegado en la zona. 
No cederá en su pretensión de 
mantener su presencia en Irak. 
El país árabe dista de ser la pieza 
protagónica que fue hace una dé-
cada, pero EE UU, que con Biden 
ha renovado su apuesta por la 
política internacional y por man-
tener la infl uencia de su país en 
el mundo, tampoco quiere aban-
donar a un Gobierno y una región 
donde un posible vacío de poder 
resultaría demasiado tentador 
para sus enemigos. Como le ex-

plicaron a Trump republicanos 
tan señalados como Lindsey Gra-
ham y Mitch McConnell, una 
retirada completa de Irak podría 
multiplicar las vulnerabilidades 
estadounidenses. 

El Gobierno Biden tampoco 
desea rebajar la tensión con la 
idea de que Teherán acuda a la 
mesa de negociaciones. Por mu-
cho que esté en juego resucitar de 
alguna forma el acuerdo nuclear 
de 2015. Según dijo Kirby, «la ope-
ración envía un mensaje inequí-
voco: el presidente Biden actuará 
para proteger al personal de la 
coalición estadounidense».

EE UU desclasifi ca un informe 
sobre la desaparición del 
periodista saudí el mismo día que 
Biden ordena su primer ataque 
a las milicias pro iraníes en Siria

La nueva Administración 
trata de poner en cintura 
al príncipe heredero saudí 
y avisa a Irán sobre los 
ataques de sus milicias
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Las cadenas de supermercados arrasan con sus 
versiones blancas de los AirPods: 28 veces 
más baratas y con las mismas funciones

Están ahí. Casi imperceptibles a 
la mirada. Algunos son pequeños 
y blancos. Otros negros y achata-
dos. Pero todo ellos están pensa-
dos para hacernos la vida un 
poquito más sencilla. Los auricu-
lares inalámbricos no son un 
mero adorno pasajero en nues-
tras caras, han supuesto una re-
volución sonora, laboral, social y 
artística. Los usamos para escu-

POR
PEDRO DEL CORRAL 

MADRID

como al resto de generaciones. Y 
eso es algo de lo que las empresas 
ya han tomado nota. 

El mercado ya no es solo de 
Apple, Samsung y Xiaomi. Aho-
ra también han entrado a con-
cursar otras marcas más coti-
dianas que nos ofrecen las 
mismas oportunidades por un 
precio muy reducido. Sí, Carre-
four, Amazon y Lidl han encon-
trado en este sector todo un 
nicho que satisfacer. Y lo están 
haciendo a golpe de ofertas sen-
cillamente imba-
tibles. Por ejem-
plo, mientras que 
los último Air-
Pods Pro cuestan 
en torno a 279 
euros, la propues-
ta low cost de 
Aldi se queda en 
9,90. En resumen, 
28 veces más barata. Dicho esto, 
la réplica más empleada por 
buena parte de las personas es 
que la calidad no es la misma. 
Por supuesto. Sin embargo, no 
hay que perder de vista el uso y 
el fi n que les puede dar  cada 
usuario. Por lo que estos últi-
mos resultan más que sufi cien-
tes si lo que se pretende es un 
aparato que funcione bien, 
agrade al consumidor y cumpla 
sus expectativas. 

Es cierto que los que ofrecen 
las grandes compañías acumu-
lan funciones y garantías que 
los nuevos no alcanzan. Aunque  
la relación calidad-precio los ha 
vuelto un potente agente dentro 
de esta competición comercial. 
En ese sentido, tan solo hay que 

recordar la sensación que cau-
saron los artilugios de Lidl a fi -
nales de enero. Sus Silvercrest 
se agotaron en unas horas gra-
cias a una proposición impac-
tante. La cadena de robots de 
cocina se ha lanzado al mundi-
llo de los cascos atraída por los 
buenos resultados que están 
dando a otras empresas. Así, 
idearon un producto que tuvie-
ra lo básico para escuchar mú-
sica y un micrófono para reali-
zar llamadas. Esta apuesta «true 

wireless» del su-
permercado ale-
mán, a simple 
vista, se asemeja 
bastante a la de-
sarrollada en Cu-
pertino, incluye 
un estuche de 
carga con sensor 
magnético y es 

compatible con iOS y Android. 
Exactamente igual que Homs-
cam de Amazon (19,99 euros) o 
el AUR-TWS7 de Carrefour 
(12,90).

Teniendo presente todas estas 
características, ¿qué es lo que 
los vuelve mejores o peores que 
sus competidores? ¿Cuál es la 
mejor opción? ¿Merecen la 
pena? Para responder a estas 
preguntas, lo primero que tene-
mos que controlar es la batería. 
Las versiones más baratas pre-
sentan una autonomía aproxi-
mada de 15 horas, frente a las 24 
de Apple. Es decir, con el sopor-
te al 100%, tienen la capacidad 
de recargar los auriculares has-
ta cinco veces sin necesidad de 
volver a enchufarlo a la corrien-

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

El boom de los 
auriculares «low 

cost»: las propuestas 
que hacen temblar 
a Apple y Samsung

EL MERCADO SE AMPLÍA 

char nuestra música favorita, no 
hay duda. También para realizar 
las tan temidas reuniones a tra-
vés de las distintas plataformas 
que se han puesto de moda du-
rante el último año. Otros, en 
cambio, los utilizan para inter-
cambiar pareceres al salir de cla-
se. O, por qué no, para grabar 
algún vídeo al más puro estilo 
«Equipo de investigación». Como 
se observa, sirven para muchas 
más cosas de las que, a priori, po-
demos pensar. Lo que atrae tanto 
a millennials empedernidos 

Carrefour
Los Innova imitan casi a la 
perfección el diseño de los 

Airpods. Aunque son menos 
potentes, resultan competitivos  

Apple
Los AirPods Pro siguen 

destacando por 
la calidad del sonido 

y la comodidad

Amazon
Los Homscam son resisten-
tes al agua y ofrecen hasta 
15 horas de autonomía. Su 

precio: 17 euros
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te. Para interpretar de forma 
correcta esta información y to-
mar una decisión al respecto, 
habría que plantearse la si-
guiente cuestión: ¿ha habido 
algún día en el que usted haya 
hablado más de tres horas se-
guidas sin parar a través de es-
tos aparatos? Si la respuesta es 
que no, las opciones «blancas» 
pueden resultar más que inte-
resantes. De lo 
contrario, quéde-
se con las gamas 
más altas.   

En cuanto a las 
d i m e n s i o n e s , 
prácticamente 
presentan las mis-
mas. De hecho, 
son bastante pare-
cidos en cuanto a diseño: pesan 
en torno a los 4 gramos y miden 
aproximadamente 4 x 1,65 x 1,8 
centímetros. Sobre sus funciones 
ocurre algo similar. Si bien su fi n 
es el mismo, cuentan con algún 
que otro pequeño matiz que nos 
obligará a decantarnos por un 
determinado modelo. En el caso 
de los de Lidl, incorporan un bo-
tón exterior que posibilita aten-
der o colgar llamadas sin necesi-
dad de tocar el teléfono, así como 
controlar la música y los audios 
a nuestro antojo. 

Si hablamos de los AirPods, 
estos cometidos se realizan a 
través del control de voz e incor-
poran otras funciones tan nove-
dosas como el ahorro de ener-
gía, la cancelación del ruido o el 
apagado automático. Sin duda, 

se trata de tres extras que mar-
can la diferencia, pero que no 
interfi eren en su correcto fun-
cionamiento y disfrute. Tan solo 
los vuelve un poco más especia-
les. Y caros, claro. 

Es evidente que resulta impor-
tante conocer todos estos datos, 
pero cuando alguien decide ad-
quirir unos auriculares lo que 
realmente le preocupa es cómo 
se escuchará a través de ellos. 
Para salir de dudas, hay que 
echar un vistazo al rango de fre-

cuencia. Los seres 
humanos somos 
capaces de perci-
bir desde 20 hasta 
20.000 herzios, 
que es la magni-
tud que se utiliza 
para medir las on-
das. Ese es, preci-
samente, el abani-

co sonoro que cubren los cascos 
low cost, por lo que se puede ase-
gurar que albergan la sufi ciente 
calidad auditiva. A partir de ahí, 
como ocurre con los de Xiaomi o 
Samsung, todo es sumar. Como 
punto débil de los que estamos 
analizando, señalar que ni son 
resistentes al agua ni permiten 
hablar con el asistente de voz, 
dos avances que sí presentan las 
marcas más potentes, pero que 
no resultan defi nitivos si lo que 
se pretende es darles un uso nor-
mal y corriente.

Samsumg
La batería de larga duración 

de Galaxy Buds Pro y la 
clasifi cación de resistencia al 

agua IPX7  son sus claves

Aldi
Aunque la calidad de sonido 

no es elevada, su estuche 
con sensor magnético y su 

precio los hacen interesantes

Xiaomi
Los Haylou constituyen una apues-

ta económica, pero también 
completa. Son ligeros, cómodos 

y efi cientes. 15,99 euros

A todos nos gusta disfrutar de 
nuestras canciones favoritas 
mientras paseamos, salimos a 
correr o limpiamos la casa. Lo 
más normal es que lo hagamos 
con nuestros auriculares por la 
comodidad que nos brindan y, si 
puede ser, con la música muy 
alta. Esa sensación de abstrac-
ción frente al resto de cosas nos 
relaja. Incluso,0 nos hace sentir 
bien. El problema es que, a pesar 
de ese chute de energía que con-
seguimos en cuestión de minu-
tos, estamos deteriorando nues-
tra salud auditiva poco a poco. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calcula que 1.100 
millones de jóvenes de todo el 
mundo están en riesgo de sufrir 
pérdida de audición debido a prác-
ticas perjudiciales. En concreto, 
43 millones de personas de entre 
12 y 35 años padecen un trastorno 
auditivo discapacitante provoca-
do por diferentes causas. La ma-
yoría de ellas, por un uso inade-
cuado de los aparatos tecnológicos 
que nos insertamos directamente 
en el oído. Pero, ¿tan considerable 

POR
P. DEL CORRAL 

¿Se puede quedar 
sordo por usarlos 
demasiado?
La OMS alerta de que 1.100 millones de 
jóvenes están en riesgo de sufrir pérdida 
de audición por prácticas perjudiciales

que las neuronas vuelvan a fun-
cionar con normalidad restauran-
do el oído. Eso explica por qué la 
sordera, en algunos casos, puede 
revertirse.

No hay que perder de vista que 
las recomendaciones de los Cen-
tros para el Control y Detección 
de Enfermedades norteamerica-
nos limitan las escuchas a un 70% 
del volumen. La mejor forma de 
identifi car que usted está dentro 
de ese rango son los avisos del mó-
vil, que le indican cuándo los ni-
veles son demasiados altos y pue-
den dañar su oído. No obstante, 
existen aplicaciones que también 
los controlan, como Decibel 10th 
(iPhone) o SoundMeter (Android). 
También hay quien aconseja cum-
plir la regla de los 60. Ésta consis-
te en no escuchar música a más 
de 60 decibelios durante más de 60 
minutos. De tal modo que, si algún 
día sobrepasamos estas medicio-
nes, lo mejor es descansar duran-
te al menos media hora para ate-
nuar la fatiga auditiva.

En decibelios
RIESGO DE LESIÓN AUDITIVA

0 30 60 90 120 150
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neumático

Avión
despegando

UN PROBLEMA DE SALUD

es el golpe que reciben nuestros 
tímpanos como para provocarnos 
ese daño?

La respuesta es sí. Un estudio 
de la Universidad de Leicester 
(Reino Unido) asegura que usar 
auriculares de forma inadecuada 
y constante tiene un impacto si-
milar al que provocaría estar 
cerca del motor de un avión en 
funcionamiento. Los investiga-
dores descubrieron que incre-
mentar el volumen de nuestros 
cascos hiere la capa que recubre 
las células nerviosas que se en-
cargan de transmitir las señales 
de sonido al cerebro, la mielina, 
lo que puede causar sordera tem-
poral o permanente.

En ese sentido, ¿a qué nivel se 
considera peligroso? Los científi -
cos, cuyo trabajo publica la revis-
ta ‘Proceedings of  the National 
Academy of  Sciences’, señalan 
que la exposición a audios de más 
de 110 decibelios puede destruir 
este recubrimiento e interrumpir 
la llegada de la información al ce-
rebro. Hay que tener en cuenta 
que, por norma general, el repro-
ductor de teléfono parte de los 85. 
La buena noticia es que este detri-
mento puede eliminarse y lograr 
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como al resto de generaciones. Y 
eso es algo de lo que las empresas 
ya han tomado nota. 

El mercado ya no es solo de 
Apple, Samsung y Xiaomi. Aho-
ra también han entrado a con-
cursar otras marcas más coti-
dianas que nos ofrecen las 
mismas oportunidades por un 
precio muy reducido. Sí, Carre-
four, Amazon y Lidl han encon-
trado en este sector todo un 
nicho que satisfacer. Y lo están 
haciendo a golpe de ofertas sen-
cillamente imba-
tibles. Por ejem-
plo, mientras que 
los último Air-
Pods Pro cuestan 
en torno a 279 
euros, la propues-
ta low cost de 
Aldi se queda en 
9,90. En resumen, 
28 veces más barata. Dicho esto, 
la réplica más empleada por 
buena parte de las personas es 
que la calidad no es la misma. 
Por supuesto. Sin embargo, no 
hay que perder de vista el uso y 
el fi n que les puede dar  cada 
usuario. Por lo que estos últi-
mos resultan más que sufi cien-
tes si lo que se pretende es un 
aparato que funcione bien, 
agrade al consumidor y cumpla 
sus expectativas. 

Es cierto que los que ofrecen 
las grandes compañías acumu-
lan funciones y garantías que 
los nuevos no alcanzan. Aunque  
la relación calidad-precio los ha 
vuelto un potente agente dentro 
de esta competición comercial. 
En ese sentido, tan solo hay que 

recordar la sensación que cau-
saron los artilugios de Lidl a fi -
nales de enero. Sus Silvercrest 
se agotaron en unas horas gra-
cias a una proposición impac-
tante. La cadena de robots de 
cocina se ha lanzado al mundi-
llo de los cascos atraída por los 
buenos resultados que están 
dando a otras empresas. Así, 
idearon un producto que tuvie-
ra lo básico para escuchar mú-
sica y un micrófono para reali-
zar llamadas. Esta apuesta «true 

wireless» del su-
permercado ale-
mán, a simple 
vista, se asemeja 
bastante a la de-
sarrollada en Cu-
pertino, incluye 
un estuche de 
carga con sensor 
magnético y es 

compatible con iOS y Android. 
Exactamente igual que Homs-
cam de Amazon (19,99 euros) o 
el AUR-TWS7 de Carrefour 
(12,90).

Teniendo presente todas estas 
características, ¿qué es lo que 
los vuelve mejores o peores que 
sus competidores? ¿Cuál es la 
mejor opción? ¿Merecen la 
pena? Para responder a estas 
preguntas, lo primero que tene-
mos que controlar es la batería. 
Las versiones más baratas pre-
sentan una autonomía aproxi-
mada de 15 horas, frente a las 24 
de Apple. Es decir, con el sopor-
te al 100%, tienen la capacidad 
de recargar los auriculares has-
ta cinco veces sin necesidad de 
volver a enchufarlo a la corrien-

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

El boom de los 
auriculares «low 

cost»: las propuestas 
que hacen temblar 
a Apple y Samsung

EL MERCADO SE AMPLÍA 

char nuestra música favorita, no 
hay duda. También para realizar 
las tan temidas reuniones a tra-
vés de las distintas plataformas 
que se han puesto de moda du-
rante el último año. Otros, en 
cambio, los utilizan para inter-
cambiar pareceres al salir de cla-
se. O, por qué no, para grabar 
algún vídeo al más puro estilo 
«Equipo de investigación». Como 
se observa, sirven para muchas 
más cosas de las que, a priori, po-
demos pensar. Lo que atrae tanto 
a millennials empedernidos 

Carrefour
Los Innova imitan casi a la 
perfección el diseño de los 

Airpods. Aunque son menos 
potentes, resultan competitivos  

Apple
Los AirPods Pro siguen 

destacando por 
la calidad del sonido 

y la comodidad

Amazon
Los Homscam son resisten-
tes al agua y ofrecen hasta 
15 horas de autonomía. Su 

precio: 17 euros
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te. Para interpretar de forma 
correcta esta información y to-
mar una decisión al respecto, 
habría que plantearse la si-
guiente cuestión: ¿ha habido 
algún día en el que usted haya 
hablado más de tres horas se-
guidas sin parar a través de es-
tos aparatos? Si la respuesta es 
que no, las opciones «blancas» 
pueden resultar más que inte-
resantes. De lo 
contrario, quéde-
se con las gamas 
más altas.   

En cuanto a las 
d i m e n s i o n e s , 
prácticamente 
presentan las mis-
mas. De hecho, 
son bastante pare-
cidos en cuanto a diseño: pesan 
en torno a los 4 gramos y miden 
aproximadamente 4 x 1,65 x 1,8 
centímetros. Sobre sus funciones 
ocurre algo similar. Si bien su fi n 
es el mismo, cuentan con algún 
que otro pequeño matiz que nos 
obligará a decantarnos por un 
determinado modelo. En el caso 
de los de Lidl, incorporan un bo-
tón exterior que posibilita aten-
der o colgar llamadas sin necesi-
dad de tocar el teléfono, así como 
controlar la música y los audios 
a nuestro antojo. 

Si hablamos de los AirPods, 
estos cometidos se realizan a 
través del control de voz e incor-
poran otras funciones tan nove-
dosas como el ahorro de ener-
gía, la cancelación del ruido o el 
apagado automático. Sin duda, 

se trata de tres extras que mar-
can la diferencia, pero que no 
interfi eren en su correcto fun-
cionamiento y disfrute. Tan solo 
los vuelve un poco más especia-
les. Y caros, claro. 

Es evidente que resulta impor-
tante conocer todos estos datos, 
pero cuando alguien decide ad-
quirir unos auriculares lo que 
realmente le preocupa es cómo 
se escuchará a través de ellos. 
Para salir de dudas, hay que 
echar un vistazo al rango de fre-

cuencia. Los seres 
humanos somos 
capaces de perci-
bir desde 20 hasta 
20.000 herzios, 
que es la magni-
tud que se utiliza 
para medir las on-
das. Ese es, preci-
samente, el abani-

co sonoro que cubren los cascos 
low cost, por lo que se puede ase-
gurar que albergan la sufi ciente 
calidad auditiva. A partir de ahí, 
como ocurre con los de Xiaomi o 
Samsung, todo es sumar. Como 
punto débil de los que estamos 
analizando, señalar que ni son 
resistentes al agua ni permiten 
hablar con el asistente de voz, 
dos avances que sí presentan las 
marcas más potentes, pero que 
no resultan defi nitivos si lo que 
se pretende es darles un uso nor-
mal y corriente.

Samsumg
La batería de larga duración 

de Galaxy Buds Pro y la 
clasifi cación de resistencia al 

agua IPX7  son sus claves

Aldi
Aunque la calidad de sonido 

no es elevada, su estuche 
con sensor magnético y su 

precio los hacen interesantes

Xiaomi
Los Haylou constituyen una apues-

ta económica, pero también 
completa. Son ligeros, cómodos 

y efi cientes. 15,99 euros

A todos nos gusta disfrutar de 
nuestras canciones favoritas 
mientras paseamos, salimos a 
correr o limpiamos la casa. Lo 
más normal es que lo hagamos 
con nuestros auriculares por la 
comodidad que nos brindan y, si 
puede ser, con la música muy 
alta. Esa sensación de abstrac-
ción frente al resto de cosas nos 
relaja. Incluso,0 nos hace sentir 
bien. El problema es que, a pesar 
de ese chute de energía que con-
seguimos en cuestión de minu-
tos, estamos deteriorando nues-
tra salud auditiva poco a poco. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calcula que 1.100 
millones de jóvenes de todo el 
mundo están en riesgo de sufrir 
pérdida de audición debido a prác-
ticas perjudiciales. En concreto, 
43 millones de personas de entre 
12 y 35 años padecen un trastorno 
auditivo discapacitante provoca-
do por diferentes causas. La ma-
yoría de ellas, por un uso inade-
cuado de los aparatos tecnológicos 
que nos insertamos directamente 
en el oído. Pero, ¿tan considerable 

POR
P. DEL CORRAL 

¿Se puede quedar 
sordo por usarlos 
demasiado?
La OMS alerta de que 1.100 millones de 
jóvenes están en riesgo de sufrir pérdida 
de audición por prácticas perjudiciales

que las neuronas vuelvan a fun-
cionar con normalidad restauran-
do el oído. Eso explica por qué la 
sordera, en algunos casos, puede 
revertirse.

No hay que perder de vista que 
las recomendaciones de los Cen-
tros para el Control y Detección 
de Enfermedades norteamerica-
nos limitan las escuchas a un 70% 
del volumen. La mejor forma de 
identifi car que usted está dentro 
de ese rango son los avisos del mó-
vil, que le indican cuándo los ni-
veles son demasiados altos y pue-
den dañar su oído. No obstante, 
existen aplicaciones que también 
los controlan, como Decibel 10th 
(iPhone) o SoundMeter (Android). 
También hay quien aconseja cum-
plir la regla de los 60. Ésta consis-
te en no escuchar música a más 
de 60 decibelios durante más de 60 
minutos. De tal modo que, si algún 
día sobrepasamos estas medicio-
nes, lo mejor es descansar duran-
te al menos media hora para ate-
nuar la fatiga auditiva.

En decibelios
RIESGO DE LESIÓN AUDITIVA

0 30 60 90 120 150
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Límite de nocividad
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o sierra eléctrica
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o pirotecnia
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de tren

Martillo
neumático

Avión
despegando

UN PROBLEMA DE SALUD

es el golpe que reciben nuestros 
tímpanos como para provocarnos 
ese daño?

La respuesta es sí. Un estudio 
de la Universidad de Leicester 
(Reino Unido) asegura que usar 
auriculares de forma inadecuada 
y constante tiene un impacto si-
milar al que provocaría estar 
cerca del motor de un avión en 
funcionamiento. Los investiga-
dores descubrieron que incre-
mentar el volumen de nuestros 
cascos hiere la capa que recubre 
las células nerviosas que se en-
cargan de transmitir las señales 
de sonido al cerebro, la mielina, 
lo que puede causar sordera tem-
poral o permanente.

En ese sentido, ¿a qué nivel se 
considera peligroso? Los científi -
cos, cuyo trabajo publica la revis-
ta ‘Proceedings of  the National 
Academy of  Sciences’, señalan 
que la exposición a audios de más 
de 110 decibelios puede destruir 
este recubrimiento e interrumpir 
la llegada de la información al ce-
rebro. Hay que tener en cuenta 
que, por norma general, el repro-
ductor de teléfono parte de los 85. 
La buena noticia es que este detri-
mento puede eliminarse y lograr 
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El objetivo era 
cubrir necesidades 

urgentes de las 
mascotas en casos 
en que sus dueños 
no podían hacerlo 

En estos meses se han 
realizado 53 pruebas 
diagnósticas, 30 cirugías, 
16 tratamientos 
especializados y 7 ingresos

La Razón Solidaria

Canarias, Navarra y el 
País Vasco). 

Durante los meses que 
ha estado en marcha, 
desde octubre de 2020 
hasta enero de 2021, se 
han realizado un total de 53 prue-
bas diagnósticas (como TACS y 
resonancias magnéticas), 30 ciru-
gías, 16 tratamientos especializa-
dos como terapias oncológicas y 
7 hospitalizaciones.

 «En AniCura tenemos un fi r-
me compromiso con las masco-
tas, sus cuidadores y la comuni-
dad veterinaria», comenta 
Mónica Prieto, Directora de Mar-
keting y Comunicación de Ani-
Cura Iberia. «La pandemia nos 
ha golpeado a todos y hemos que-
rido situarnos al lado de los más 
vulnerables. Como compañía, 
estamos orgullosos de haber rea-
lizado esta acción, pero la mayor 
recompensa ha sido la posibili-
dad de ayudar a las personas y 
sus mascotas», añaden desde el 
grupo Anicura.

El Fondo Social ha estado des-
tinado a atender las necesidades 
urgentes de las mascotas cuyos 
cuidadores se han visto afectados 
por la crisis económica causada 
por la Covid-19, ya sea por encon-
trarse en situación de desempleo, 
ERTE o cese de la actividad en el 
caso de los trabajadores por cuen-
ta propia. 

Durante 2020, el mercado labo-
ral ha sufrido un duro varapalo. 
En cifras, 2020 acabó con la des-
trucción de 622.600 empleos y una 
tasa de paro del 16,13% frente al 
13,78% del cuatro trimestre de 

autónomos que han cesado su 
actividad debido a la pandemia.

Durante estos meses, gracias a 
este proyecto se ha tratado a más 
de 100 mascotas. El Fondo Social, 
que ha contado con una inversión 
de 45.000€, ha cubierto hasta 500€ 
por animal cuando era necesario 
aplicarles tratamientos de medi-
cina veterinaria avanzada.

La iniciativa ha contado con la 
participación de 17 hospitales y 
clínicas AniCura repartidos a lo 
largo de la geografía española 
(Andalucía, Asturias, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Comuni-
dad Valenciana, Galicia, Islas 

DREAMSTIME

El Fondo Social AniCura destinó 45.000 
euros para tratamiento veterinario 
especializado de 100 mascotas

INICIATIVA SOLIDARIA

Atención 
a mascotas de 
dueños afectados 
por la pandemia 

POR
R. S. 

MADRID

El pasado mes de octubre, el gru-
po de hospitales, clínicas y cen-
tros veterinarios AniCura puso 
en marcha el «Fondo Social Ani-
Cura». Esta iniciativa se creó  con 
el objetivo de atender a los anima-
les de compañía de aquellos cui-
dadores de mascotas que se en-
contraban en situación de 
vulnerabilidad económica a cau-
sa de la Covid-19. Entre ellos fi gu-
ran personas que se han quedado 
sin trabajo, han sufrido ERTE o 

2019. No obstante, la tasa 
de desempleo no tiene en 
cuenta a las personas 
que se encuentran bajo 
un ERTE.

 En el terreno de las 
mascotas, las malas cifras econó-
micas parecen ser uno de los 
principales culpables de que haya 
aumentado el número de aban-
donos en nuestro país. Según 
datos de la Real Sociedad Canina 
de España (RSCE), los abandonos 
aumentaron un 25% tras el con-
fi namiento en comparación con 
las mismas fechas del año ante-

rior. En este sentido, uno de los 
objetivos del Fondo Social AniCu-
ra ha sido evitar abandonos y 
eutanasias innecesarias.

 Además de la creación del fon-
do social en España, el grupo ve-
terinario AniCura ha invertido 
100.000€ en programas de ayuda 
a las mascotas en Francia e Italia, 
países que también han sido alta-
mente afectados por la pandemia 
de Covid-19. La compañía en Es-
paña ha realizado asimismo una 
donación de 6.000 euros a Cruz 
Roja Española para ayudar a 
otros colectivos vulnerables.

SÁBADO

POR
R. S.

MADRID

El fi n de 
la temporada 
de caza, causa            
de abandono

Febrero es uno de los meses en 
los que fi naliza la temporada 
de caza y este hecho supone la 
tercera causa de mayor aban-
dono de perros en España. Así 
se recoge en la última edición 
del estudio «Él nunca lo haría», 
elaborado por la Fundación 
Affi nity con datos de 2019 apor-
tados por alrededor de 400 re-
fugios y protectoras de todo el 
país, que ese año recogieron 
cerca de 306.000 animales do-
mésticos, concretamente 
183.000 perros y 123.000 gatos.

La principal causa de aban-
dono en 2019 volvió a ser un año 
más el nacimiento de camadas 
no deseadas (21%), por delante 
de problemas de comporta-
miento del animal (13,2%) y del 
fin de la temporada de caza 
(11,6%). La Fundación Affi nity 
señaló que, teniendo en cuenta 
que «los perros dedicados a la 
caza representan un porcenta-
je muy pequeño del total de 
perros que hay en nuestro país, 
la cifra es destacable».

«El problema del abandono 
es muy complejo y, aunque no 
disponemos de todos los datos 
que nos gustaría, sí que obser-
vamos tendencias a lo largo de 
los años. En el caso de la caza, 
vemos cómo su incidencia en 
el abandono se mantiene esta-
ble entre los primeros pues-
tos», apuntó Isabel Buil, direc-
tora de Fundación Affi nity. 

La institución subrayó que 
el número de abandonos puede 
ser mayor si se tiene en cuenta 
a todos los animales abandona-
dos que nunca llegan a  las pro-
tectoras. Sobre los motivos que 
llevan a una persona a abando-
nar a un animal, esta informa-
ción se consigue cuando la 
persona a cargo lo lleva perso-
nalmente al refugio, algo que 
ocurre en un 10% de los casos. 

En el resto de los casos, como, 
por ejemplo, animales encon-
trados en la calle, llevados a la 
protectora por la policía o por 
otras personas que los han en-
contrado, no se puede saber.
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A LA GENERACIÓN BEAT original (Burroughs, Kerouac, 
Ginsberg) se fueron sumando miembros honorarios durante 
los años posteriores a su fundación. Entre ellos destaca la 
figura de Lawrence Ferlinghetti, un poeta de la bahía de San 
Francisco que se convirtió en editor de un libro explosivo: 
Aullido, de Allen Ginsberg. 

Su sola labor como editor habría bastado para que pasara 
a la historia. Desde Trópico de Cáncer ningún libro había 
sido tan acosado como Aullido. Fue llevado a juicio por 
obscenidad. Patrono emocional de la librería y editorial City 
Lights, a través de la colección Pocket Poets, Ferlinghetti 
difundió a grandes poetas como Denise Levertov, Gregory 
Corso, Philip Lamantia, Diane di Prima y un potente etcétera 
que se ha extendido hasta los sesenta y un títulos.

Pero además de librero y editor fue poeta. No uno 
cualquiera. Autor de un libro fundamental de la poesía:  
A Coney Island of the Mind. Cuya única versión al español 
fue publicada por Hiperión en 1981. Hijo de Whitman, 
menos escandalosamente que Ginsberg, pero hijo al fin, 
escribió bajo la influencia del viejo barbón homosexual 
una oda extensa (más de un centenar de versos), un canto 
a sí mismo en “Autobiografía”, perteneciente al libro Oral 
Messages, incluido también en la traducción de Hiperión 
junto a Pictures of the Gone World: “Llevo una vida tranquila 
/ en el Bar de Mike Place todos los días / observando a los 
campeones / del Salón de Billar Dante / y a los franceses 
viciosos de la Máquina de bolas. / Llevo una vida tranquila 
/ en la parte del Este de Broadway. / Soy un americano. / 
Era un chico americano. / Leía la revista American Boy 
Magazine / y me hice Boy Scout / en los suburbios. / Creía 
que era Tom Sawyer / pescando cangrejos en el río Bronx / e 
imaginando que era el Mississsippi [...] Sufrí / un poco. / Soy 
un americano. / Tengo un pasaporte. / No sufrí en público. / 
Y soy demasiado joven para morir. / Soy un hombre que se 
ha hecho a sí mismo. / Y tengo planes para el futuro [...] Soy 
una palabra / en un árbol. / Soy una colina de poesía. /  
Soy una incursión / contra lo inarticulado”.

Tuvo una relación peculiar con Kerouac, el Rey de 
los Beats. Jack se desesperaba porque Ferlinghetti no lo 
publicaba. Al final lo hizo. Pero su relación iba más allá. 
Cuando la popularización de lo Beatnik hacía imposible que 
Kerouac pasara desapercibido en cualquier parte, Lawrence 
le facilitó una cabaña en California, donde el autor de En el 
camino se refugió. Ahí escribió Gran Sur, para muchos su 

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

E L  Ú L T I M O 
B E A T

mejor obra después de En el camino. En ella Ferlinghetti 
figura como uno de los personajes. Sin su ayuda esta novela 
quizá no habría existido.

Ferlinghetti también tuvo sus aventuras mexicanas. 
Visitó nuestro país por invitación de Carlos Martínez 
Rentería. De esta conexión nació el libro La noche mexicana. 
El único que se ha publicado de Ferlinghetti en México. 
Como otros beats antes, escribió sobre la fascinación que 
ejercían en él distintas partes de nuestro territorio. “Tres 
días aquí y ya no lo soporto. Me iré en la mañana. Sucias 
calles de la Ciudad de Mierda. Es como morir; supongo que 
no hay escape, aunque la gente aquí se sonríe mutuamente 
de vez en vez y actúan como si tuviesen en alguna parte 
una esperanza secreta. Mientras los cónsules beben hasta 
morir. Auxilio. ¿No se puede vivir sin amar? Dejen que entre 
el océano y lo sepulte todo”.

Lawrence ha muerto a los 101 años. El último de los beats 
ha abandonado el mundo. Quizá quede alguno por ahí, pero 
no con la importancia seminal que tuvo Ferlinghetti. Quien 
desde hacía años se había retirado de la vida pública y de su 
trabajo, debido a un agresivo glaucoma que lo había dejado 
casi ciego. Retirado en su casa y llevando una vida santa (a la 
que tantos aspiraron y al parecer fue el único capaz de asir). 

Fue una figura importante para la consolidación de la 
contracultura. Que en San Francisco encontró un campo 
propicio para su florecimiento. Promovió a un puñado de 
incipientes poetas que pasarían a formar parte de la historia 
universal de la literatura. Y fue un poeta de la más alta  
talla. Un poeta extraordinario. “Pero soy ese hombre / Estaré  
allí. / Y quizá conseguiré que los labios / de los dormidos 
/ hablen. / Y quizá convertiré a mis cuadernos / en haces 
de yerba. / Y quizá escribiré mi propio / epitafio epónimo / 
dando instrucciones a los jinetes / para que pasen”. 

   FERLINGHETTI, POETA, 

SE CONVIRTIÓ EN  

EDITOR DE UN LIBRO 

EXPLOSIVO: AULLIDO  .

    EL PEDAL LO DESARROLLÓ  

EL INGENIERO DE SONIDO

BRAD PLUNKETT EN  

VOX DURANTE LOS SESENTA  .

EL PEDAL que hizo hablar y llorar a los instrumentos 
musicales es más que un efecto eléctrico. Nació con la 
sordina, el invento jazzero de los años veinte para tocar 
la trompeta. El pedal lo desarrolló el ingeniero de sonido 
Brad Plunkett en Vox durante los sesenta. Originalmente 
era para saxofón, trompeta y trombón, hasta que el 
guitarrista Del Casher lo conectó a su lira. Así empezó la 
historia del efecto que le dio voz a la guitarra eléctrica. 
Hendrix, Clapton y Gilmour lo inmortalizaron. Según 
los registros, la onomatopeya Wah-Wah existe en más de 
novecientas letras de canciones y una veintena de discos 
llevan ese título. Además, se convirtió en un mantra y 
fuente de inspiración.

Por ejemplo, “Wah-Wah” de George Harrison en el 
clásico All Things Must Pass de 1970. Desde el arranque 
la canción es un agasajo guitarrero y coral, atizado por 
una sección de metales preciosos y la guitarra slide de 
Harrison. El maestro andaba inspiradísimo. Su disco, 
producido por el loco Phil Spector, es una celebración 
luminosa con un grupo de antología que incluyó a 
Clapton, Klaus Voorman y Gary Brooker. 

Robert Plant y Jimmy Page grabaron la canción “Wah 
Wah” en No Quarter, el disco electro-acústico producido 
por ellos mismos en 1994, con la Orquesta Metropolitana 
de Londres y un ensamble de doce músicos egipcios. 
No era la primera vez que el perro negro se cruzaba con 
la música de Oriente, pero la colisión musical de los 
dos mundos se pone mística. Acá pudimos escucharlos 

en el Palacio de los Deportes en esa gira, inolvidables. 
El desaparecido grupo Psychic Ills, encabezado por el 
guitarrista y cantante Tres Warren y la bajista Liz Hart, 
tienen una pieza de ambiente experimental de casi 
diez minutos de profundidad: “Ra Wah Wah”, un solo 
de guitarra con Wah que se mueve lentamente sobre 
un paisaje onírico acompañado por un clarinete. La 
incluyeron en su último disco, Inner Journey Out de 2016. 
Lástima que Warren murió hace justamente un año.

King Gizzard and The Lizard Wizard, el grupo 
australiano de sicodelia extrema, progresiva y mortal 
grabó la canción “Wah Wah” en su disco Nonagon Infinity 
de 2016, producido por su guitarrista y cantante Stuart 
Mackenzie. La letra y la voz se funden en un diálogo con 
la guitarra para crear un Wah conceptual de potencia 
inesperada. A este sexteto de dos bateristas —à la  Grateful 
Dead— también lo hemos escuchado en vivo por acá. Son 
un show y una estupenda prueba de que guitarra que hace 
Wah-Wah, sí muerde. W A H - W A H

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
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El Cultural12

 “EL PORTENTO  
DE LAS PUERTAS  

ES QUE, COMO 
SI TODAS 

DISIMULARAN  
UN PORTAL,  

TE TRANSPORTAN  
A OTRO MUNDO  

DE UNA ZANCADA  .

U N A  H I S T O R I A 
D E  L A  P U E R TA

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S E
xcepción y al mismo tiempo continuidad de 
los muros, elemento móvil de la arquitectura, 
párpado entre el adentro y el afuera, la puerta 
es un emblema paradójico de libertad, que 

permite encerrarse a cal y canto a la vez que abjurar de la 
vida doméstica y salir al mundo. Cuando Plinio el Joven 
planeó su pequeño studiolo al centro de un jardín, en  
un rincón apartado de su villa, en una zona distante de  
la ciudad, interpuso una serie de capas concéntricas  
de puertas para alcanzar la anhelada concentración, esa 
piedra preciosa al fondo de muchas cajas chinas. Y la 
exigencia revolucionaria de Virginia Woolf en Un cuarto 
propio no es otra que la de contar con una puerta para 
sí misma, que entre otras cosas pueda cerrarse durante 
horas, pues una puerta no sólo separa el espacio, sino 
también el tiempo. 

MUCHAS ESCRITORAS se las han tenido que arreglar 
escribiendo a hurtadillas en la cocina o disfrazando  
su libreta bajo el bordado, ante la mirada escrutadora 
de los demás; Emily Dickinson, quien le cerró la puerta 
en las narices a las expectativas de su tiempo para 
dedicarse a escribir, elaboró una suerte de poética de 
la puerta, por la que muchos de sus poemas se leen 
como mensajes deslizados a través de rendijas  
y ojos de cerradura.

Aunque puedo concentrarme en 
el comedor o en el bullicio de una 
cafetería, en mis fantasías edilicias 
entro a una biblioteca circular 
como la de Montaigne, a la que se 
accede después de traspasar una 
infinidad de puertas, a la manera 
de la cortinilla inicial —en sí misma 
una puerta— de El Superagente 86, 
aquella serie sesentera de inventos 
delirantes y espías en minifalda. 
Quizá porque en mis ensoñaciones 
se superponen el creador del 
ensayo y Maxwell Smart, imagino 
que, para compensar el laberinto 
de compuertas, la salida sería a 
través de un tubo de bomberos.

Se sabe de la existencia de 
puertas desde las primeras 
ciudades de Mesopotamia, donde 
se inventó el tragaluz, pero no las 
ventanas. Además de las puertas 
milenarias exhibidas en el Museo 
Egipcio de El Cairo, procedentes de tumbas que se 
suponía inviolables, se han conservado jeroglíficos 
de llaves y cerrojos, especialmente importantes ya 
que regulaban la comunicación con el Más Allá. Los 
sarcófagos en sí mismos son una suerte de puerta 
hermética hecha a la medida y sellada con maldiciones, 
y a menudo me he preguntado si una caja es la versión 
en miniatura de una casa o si, por el contrario, fue la caja 
la que creció hasta precisar de pilotes y cimentación. 
(Hasta donde sé, antes de volverse un espacio habitable, 
la biblioteca era un mueble para guardar libros y 
documentos bajo llave). La puerta de un ataúd, que 
cierra la casa postrera para abrir una caja de despojos, 
se cargaría de connotaciones menos fatales si contara 
con un cerrojo interior, como el que presumiblemente 
acondicionó el conde Drácula.

El origen conjetural de las puertas se remonta a la 
época de las cavernas, cuando hubo que desplazar 
monolitos o levantar empalizadas para protegernos 
de las fieras. Más allá de las cortinas de fuego y los 
tendederos de pieles que sirvieron de biombos o  
puertas inaugurales, el invento decisivo es el gozne,  
axis mundi ubicuo y reproducible que hace bascular 
entre el interior y el exterior. El primero del que se tiene 
noticia se elaboró en bronce hace más de seis mil años, 
entre los sumerios.

AUNQUE HAYA puertas engañosas de marfil y otras más 
certeras pero escasas de cuerno, la puerta por excelencia 
es de madera, un material más ligero que la piedra que  
la enmarca y que hace juego con la idea de porosidad a la 
cual sirve. Entre los etruscos —y después los romanos— 
los límites sagrados de una ciudad se trazaban a través 
de un surco. La ubicación de las puertas quedaba fijada 
allí donde se alzaba el arado. Todo el perímetro restante 
permanecía inamovible y no se traspasaba nunca, por 
lo que una puerta es una interrupción —un salto— en 
una barrera o muralla, en el mismo sentido en que un 
puerto es una entrada o pasaje entre los arrecifes y 
acantilados. (A la par de las puertas y los puertos surgió 
el cancerbero, figura temible que ahora va armado 
de sellos, de oficios, y nos muestra los dientes con la 
ferocidad morosa de la burocracia).

Como las del castillo de Kafka o aquella de color 
negro de la canción de Los Tigres del Norte, hay puertas 
infranqueables que forman parte del largo y continuo 
NO de la pared. Y así como su apertura depende de 
decisiones arcanas o de circunstancias insospechables, 
hay también margen para la ambigüedad, para la 
gama de vacilaciones y dudas que se desprenden de 
la incitación de una puerta entornada. En la indecisa 
semántica de la pasión, una rendija de pocos milímetros 

puede significar un guiño 
irresistible o un simple descuido.

SEGÚN GUTIERRE TIBÓN, aquel 
viejo sabio italiano, inquieto 
y “buceador”, como lo llamó 
Alfonso Reyes, “esa gloria 
mexicana extranjera” que 
se sumergió en el mundo 
subterráneo de los nombres, la 
letra “D” es una representación 
del batiente de una puerta. El 
carácter jeroglífico, sin la panza 
o línea redondeada, se dibujaba 
con cuatro trazos sencillos que a 
veces se reducían a tres y que dio 
paso a la cuarta letra del alfabeto 
hebreo-fenicio: daleth, que entre 
los griegos se llamará delta. A 
diferencia de la combinación más 
rotunda entre la “p” y la “t” de 
la porta latina, el sonido dental 
“daleth” remite a un espíritu más 

dócil, que de sólo pronunciarlo ya 
parece darnos la bienvenida. (A propósito de nombres: 
¡qué sonoridad arcaica y misteriosa acompaña el  
léxico de la puerta, se diría que en consonancia con 
el eco del hierro y la madera! Quicio, gozne, umbral, 
aldaba, mirilla, pomo, dintel, jamba, alféizar, pestillo, 
cancela... Vocablos que construyen por sí solos  
un poema en un idioma remoto y casi olvidado, que 
perdura entre nosotros como los fósiles multiculturales 
de un esqueleto antiguo).

Levadizas o de doble hoja, blindadas o de papel 
translúcido, el portento de las puertas es que, como 
si todas disimularan un portal, te transportan a otro 
mundo de una zancada. Tal vez no a la manera de la 
Puerta de Años del cuento de Ted Chiang, que permite 
viajar en el tiempo, sino apenas a una atmósfera distinta, 
al otro lado de una frontera inadvertida. Me atraen y me 
repelen alternadamente las abatibles o “de vaivén”, del 
tipo que se estilaba en el Viejo Oeste, y mis favoritas son 
las giratorias, que tienen algo de trampa y pasadizo y, si 
te descuidas, te devuelven al punto de partida. Aunque 
no instalaría una entre cocina y comedor, me gustaría 
plantarla en medio de la nada, como la ruina de un 
parque surrealista o el esbozo de un jardín fantástico. 
Uno viajaría allí con la intención de transformarse, de 
entrar a otro mundo (pero dentro de éste), de la misma 
forma en que se cruzan las puertas de la percepción. 

@leptoerizo
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Las siete puertas al cielo (Karnak, Egipto).
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DE IZQ. a der.: (atrás) Diego Rodríguez (Guanajuato), Martín Orozco (Aguascalientes) 
y Javier Corral (Chihuahua); (adelante) Ignacio Peralta (Colima),  Francisco García 
Cabeza de Vaca (Tamaulipas),  Jaime Rodríguez (NL),  Miguel Riquelme (Coahuila) y 
Silvano Aureoles (Michoacán), ayer, en Monterrey.

Nos defenderemos ante ataques, dicen

Aliancistas respaldan a 
García Cabeza de Vaca

MANDATARIOS SEÑALAN que es inaceptable que se uti-
lice a las instituciones del Estado para someter a adversarios; 
piden retirar a Siervos de la Nación de campaña de vacunación

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

Los mandatarios que integran la 
Alianza Federalista aseguraron 
que es inaceptable que se utilice a 
las intuiciones del Estado para so-

meter a adversarios políticos, por lo que 
refrendaron su respaldo al gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, ante las acusaciones de la Fiscalía 
General de la República (FGR).

“Nos defenderemos y defenderemos a 
cualquier integrante de la Alianza Federa-
lista que sea atacado desde el poder cen-
tral. Llevaremos a cabo todas las acciones 
necesarias en todos los frentes para de-
fendernos de la embestida política que 
se ordena desde Palacio Nacional. 

“Expresamos nuestra confianza en las 
instituciones de justicia de la nación y 
hacemos un llamado a la Cámara de Di-
putados a que no actúe por consigna, sino 
en la defensa de la legalidad y la imparcia-
lidad”, aseguró el gobernador de Michoa-
cán, Silvano Aureoles, al fijar su postura.

El mandatario estatal añadió que se 
busca desde la Federación silenciar críti-
cos y someter a la pluralidad política a la 
voluntad del Presidente o a la convenien-
cia de su partido, pero “la ley no es instru-
mento de campaña ni de venganza”.

En su oportunidad, Miguel Riquelme, 
gobernador de Coahuila, comentó que no 
se puede someter a las entidades con he-
rramientas políticas y judiciales. 

“Esto contribuye a crear un ambiente 
convulsó, ya que la razón política está por 
encima de la razón política. Apoyamos a 
Cabeza de Vaca y esperamos que no sea 
una embestida contra los gobernadores 
de la Alianza Federalista”, afirmó.

Respecto a la propuesta de acuerdo na-
cional que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió a la Alianza Federa-
lista, señaló que aceptan el acuerdo para 
no intervenir en los comicios electorales 
de junio próximo, así como evitar desde 
el poder federal todo tinte electoral en 
programas sociales, el uso indebido de re-

cursos públicos y la compra de lealtades. 
Por ello, los gobernadores de Aguas-

calientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Nue-
vo León y Tamaulipas, pidieron al Jefe 
del Ejecutivo retirar del programa de va-
cunación a los Siervos de la Nación, “cuya 
presencia además de innecesaria es cues-
tionable”. 

Jaime Rodríguez, de Nuevo León, dijo 
que las campañas de vacunación univer-
sal en México son mundialmente reco-
nocidas por su efectividad y cobertura, 
“pero jamás precisaron de personal ajeno 
al del sector salud, ni lo requieren ahora”.

EMITE DESLINDE. Más tarde, el go-
bernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se 
deslindó del apoyo que sus homólogos 
de la Alianza Federalista dieron al man-
datario de Tamaulipas, al tiempo que ex-
presó su confianza en el titular de la FGR, 
Alejandro Gertz Manero. 

“En los posicionamientos que ha he-
cho la Alianza Federalista, yo suscribo y 
defiendo lo que acordamos entre todos. 
Pero las declaraciones que mis colegas 
hagan ante los medios, no necesariamen-
te forman parte de la agenda que compar-
timos. Son posturas personales”, escribió 
en su cuenta de Twitter.

…Y la FGR ratifica solicitud 
de desafuero en San Lázaro
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

ACOMPAÑADOS de un diablito con seis 
cajas en las que se encuentran presuntas 
pruebas para solicitar el desafuero contra 
el mandatario de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, autoridades 
ministeriales de la Fiscalía General de la 
República (FGR) acudieron a la Cámara de 
Diputados para ratificar su petición. 

En punto de las 12:20 horas fueron 
recibidos en la Secretaría General de San 
Lázaro, donde al igual que el pasado 23 de 
febrero, pidieron eliminar los derechos 
políticos del gobernador para poder pro-
ceder por la probable comisión de los de-
litos de delincuencia organizada y opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita. 

La ratificación está firmada nuevamen-
te por Ancelmo Jiménez, titular; Karina 
Durán, Fiscal, y Elizabeth Al-
cantar Cruz, Agente del Minis-
terio Público de la Federación, 
todos adscritos a la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita y de Falsificación o 
Alteración de Moneda de la Fiscalía. 

De acuerdo a la ficha informativa ad-
junta a la petición, desde agosto del año 
pasado, particulares presentaron una 
denuncia contra Cabeza de Vaca por 
enriquecimiento ilícito por más de 951 
millones de pesos, lo que derivó en una 
indagatoria por parte de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera y el Ministerio Público. 

De acuerdo con las autoridades, se acre-
ditó que entre abril y diciembre de 2019 se 
realizaron triangulaciones financieras que 
le reportaron (al gobernador) ingresos por 
42 millones de pesos de una empresa 
fachada que no cuenta con empleados, 
capital ni antecedentes de declaraciones 
fiscales, denominada TC12. 

Esta empresa habría recibido los re-
cursos a su vez de la empresa RC, cuyos 
socios son declarados como sospechosos 

de operaciones de proceden-
cia ilícita en EU, por lo que se 
configuran los delitos de delin-
cuencia organizada, lavado de 
dinero y defraudación fiscal, así 
como enriquecimiento ilícito.

Empleos, PIB, 
inversión, las 

otras víctimas

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

EL CONFINAMIENTO como medida 
para amortiguar el impacto que el Co-
vid-19 tendría en nuestro país era una 
medida necesaria, pero dolorosa.

A un año de la pandemia en México, 
el SARS-CoV-2 no sólo ha cobrado vidas, 
también arrasó con un millón 395 mil 404 
empleos y más gente en pobreza laboral, 
sin contar con una caída en el Producto 
Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), al cuarto tri-
mestre del 2020 la población a la que le 
fue más difícil adquirir productos de la ca-
nastra básica como leche, huevo, pollo o 
fruta pasó de 37.3 a 40.7 por ciento respec-
to al mismo periodo de 2019; es decir, la 
población en pobreza laboral fue de 40.7 
por ciento. 

En el tema de la Inversión Extranjera 
Directa nuestro país tuvo una caída anual 
de 11. 7 por ciento el año pasado, en com-
paración con 2019, pues apenas recibió 29 
mil 79 millones de dólares cuando había 
registrado 32 mil 921 millones de dólares.

Sin embargo, no sólo el Covid-19 influ-
yó para esta caída. En entrevista con La 
Razón, el coordinador del Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Economía y Nego-
cios (Lacen), Ignacio Martínez Cortés, ex-
plicó que también afectó la incertidumbre 
que hay en el empresariado extranjero so-
bre los mensajes del Gobierno en contra 
de la Iniciativa Privada. 

En un año de Covid en México, el PIB 
ha sido una de las víctimas económicas 
más afectadas.

En un desplome considerado histó-
rico, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que en la 
estimación oportuna para todo 2020 se 
registró una caída de 8.5 por ciento, gene-
rado principalmente por el desplome en 
la industria ante los cierres forzados por la 
pandemia.

La cifra es la peor desde la Gran Depre-
sión, en 1932, y la recuperación de nues-
tro país tiene fechas nada cercanas, según 
expertos.

El coordinador de Análisis Macroeco-
nométrico de la UNAM, César Salazar 
López, advirte que la recuperación no se 
dará hasta dentro de tres o cuatro años, 
para alcanzar los niveles que se tenían en 
2019 antes de la llegada del virus.

“A estas alturas del partido la caída no 
fue tan grave, teníamos la expectativa de 
que podía ser entre 9 y 10 por ciento, en-
tonces no fue tan pronunciada como es-
perábamos, sin embargo, no deja de ser un 
dato muy malo, es la peor caída, pero no sé 
ve reflejada en altas tasas de desempleo, 
el impacto más importante es en la pre-
carización de las condiciones laborales”, 
señala a La Razón.

EL IMPAC-
TO de la pan-
demia en Mé-
xico, a un año 

del primer 
contagio, es 
demoledor; 

analistas pre-
vén recupe-
ración hasta 

2025

La Alianza Federalista manifestó su preocu-
pación por las agresiones contra la ASF, cuando 
hay  mecanismos para presentar aclaraciones a 
los informes de este órgano autónomo.

Debido al confinamiento por el Covid, las 
Pymes tuvieron un golpe, pues ha propiciado 
el cierre de casi 10 mil empresas dedicadas al 
sector de la construcción.
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NOS DEFENDEREMOS y defende-
remos a cualquier integrante de la 

Alianza que sea atacado desde el poder 
central. Llevaremos a cabo todas las ac-
ciones necesarias en todos los frentes para 
defendernos de la embestida política que se 
ordena desde Palacio Nacional”

Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán

ESTO CONTRIBUYE a crear un 
ambiente convulsó, ya que la razón 

política está por encima de la razón política. 
Apoyamos a Cabeza de Vaca y esperamos 
que no sea una embestida contra los gober-
nadores de la Alianza Federalista”

Miguel Riquelme
Gobernador de Coahuila

6
Cajas con documen-
tos presentó la FGR 

en la Cámara
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Ebrard reconoce iniciativas de Biden en migración

Tema energético, foco 
en reunión México-EU

EN “GIRA VIRTUAL”, el secretario de Estado de ese país en-
fatizó a Canciller la necesidad de trabajar juntos en clima global 
y generación de energía; coinciden en frenar trasiego de armas

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

En la reunión virtual que sostu-
vieron el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, y el secretario 

de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, se abordaron diversos temas 
referentes a la migración, energía y co-
mercio bilateral, donde el funcionario 
estadounidense enfatizó la necesidad 
de trabajar juntos en el esfuerzo climá-
tico global y abordar las preocupaciones 
energéticas. 

En su oportunidad, Ebrard Casaubón 
señaló que nuestro país, como EU, busca-
rá avenidas de cooperación para cumplir 
con las obligaciones en la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro, y reiteró la disposición del Gobierno 
de México de mantener un diálogo so-
bre la materia, así como de impulsar una 
agenda verde en la región. 

También celebró el regreso de Estados 
Unidos a la Organización Mundial de la 
Salud y al Acuerdo de París para controlar 
el cambio climático. 

El canciller mexicano reconoció que 
las iniciativas que ha tomado el presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, han 
sido buenas en el reconocimiento para la 
comunidad mexicana, pues buscan pro-
teger a los trabajadores en ese país.  

“Reconocemos, en primer lugar, las 
iniciativas del presidente Biden, quien 
ha tomado muchas que vemos con muy 
buenos ojos en México, con mucha em-
patía de reconocimiento a la comunidad 
mexicana, de protección a las y los tra-
bajadores en Estados Unidos. También 
vemos muy bien el regreso de Estados 
Unidos a la Organización Mundial de la 
Salud o al Acuerdo de París para controlar 
el cambio climático”, destacó. 

Además dijo que detener el tráfico 
de armas es prioridad para la seguridad 
nacional de México, así como atender 
las causas detrás el crimen organizado, 
situación que compartió su contraparte.  

Asimismo dijo que es necesario avan-
zar en propuestas que se quiere compartir 
con EU, de manera muy señalada el desa-
rrollo del sur México y de los países de 
Centroamérica “que permitan que tenga-
mos mejores condiciones de vida y la gen-
te no tenga que migrar por pobreza, por 
condiciones de inseguridad”. 

El secretario Blinken coin-
cidió en la importancia del 
combate al trasiego de armas, 
y expresó que ambos países 
compartimos las mismas prio-
ridades y que están abiertos al 
diálogo para escuchar las pro-
puestas de México a fin de tra-

bajar de manera conjunta e innovadora 
en aras de alcanzar dicho objetivo. 

“El secretario Blinken y el secretario 
Ebrard discutieron nuestra cooperación 

continua en temas de migra-
ción, incluida la eliminación de 
los Protocolos de Protección al 
Migrante, así como nuestros es-
fuerzos compartidos para abor-
dar los desafíos que Covid-19 
representa para nuestros paí-
ses. Los dos líderes reafirmaron 
la sólida asociación entre EU y 

México y nuestra dedicación a trabajar 
para mejorar la seguridad y la prospe-
ridad económica de nuestros pueblos, 
indicó el Departamento de Estado. 

 “¡Genial estar ‘en’ México! La relación 
México-Estados Unidos impacta la vida 
diaria de los ciudadanos de ambos paí-
ses. Hoy hablo de nuestro compromi-
so de trabajar con México en Covid-19, 
promover el comercio y la inversión e 
implementar un enfoque integral de la 
migración regional”, escribió el Blinken 
en su cuenta de Twitter.  

AMLO llama a Biden a no  
intervenir en ley eléctrica
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

AUNQUE dijo que no opina por respeto 
a la política exterior de Estados Unidos, 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador reviró las críticas del gobierno 
de esa nación a nuestro país en materia 
emergencia.  

Luego de que el jueves la adminis-
tración de Joe Biden, a través del Depar-
tamento de Estado, llamó al Gobierno 
mexicano a proveer un ambiente propi-
cio a la inversión libre en el sector energé-
tico del país, así como a escuchar las pre-
ocupaciones de las empresas privadas, el 
mandatario aseguró que ya está quedan-
do demostrado que la política energética 
de algunos estados estadounidenses no 
está funcionando.  

“Hoy se da a conocer que en Texas 
pagaron 28 mil millones de dólares por 
la privatización de la industria eléctrica”, 
indicó durante la conferencia matutina 
de este viernes.  

Agregó: “no es contradecirme y en-
trometerme, pero ahora que tuvieron el 
problema de las heladas en Texas se dio 
a conocer que no funciona bien la política 
energética que se aplica, cuando menos 

en ese estado y en otros estados de la 
Unión América, pero eso ya no me corres-
ponde a mí mencionarlo”.  

López Obrador señaló que si el país 
vecino del norte opina que el Gobierno 
mexicano debe de actuar de una forma, 
“pues está bien, porque también hay que 
garantizar la libertad de expresión, no sólo 
en un país, porque ese es un principio uni-
versal, pero debemos respetar en esta ma-
teria del manejo de la política eléctrica”. 

Por la tarde, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores informó que el Presidente Ló-
pez Obrador celebrará un encuentro vir-
tual con su homólogo de EU, Joe Biden, el 
próximo lunes 1 de marzo sobre la visión 
y objetivos compartidos de la agenda bi-
lateral, como migración los estragos del 
Covid-19 “y las áreas de oportunidad que 
presenta el T-MEC hacia una recuperación 
económica sostenible”.

Federalistas  
piden al Senado 

rechazar reforma
Redacción • La Razón

LOS GOBERNADORES de la Alianza 
Federalista expresaron “ de manera enér-
gica” su inconformidad con los cambios 
aprobados en la Cámara de Diputados a 
la Ley de la Industria Eléctrica e hizo un 
llamado al Senado a hacer a un lado posi-
ciones partidistas y priorizar los intereses 
de México y rechazar esta iniciativa.

Al dar lectura a un posicionamiento, 
Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, 
sostuvo que con dichas reformas los 
usuarios pagarán más en las tarifas de 
electricidad y el combustóleo será cin-
co veces más caro, además de que dicha 
iniciativa no contribuye a la soberanía 
energética.

Consideró que la reforma no fortalece-
rá a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), pues sólo la hará más ineficiente y 
gravosa, además de que perjudicará gra-
vemente al medio ambiente.

Adelantó que los gobernadores de esta 
agrupación no aceptarán que se finan-
cien los proyectos que contemplan las 
reformas a la Ley de la Industria Eléctrica 
a costa de recortarles el presupuesto a las 
entidades federativas. 

Por último, exhortaron al Gobierno 
federal a escuchar las demandas de los 
usuarios y de las pequeñas y medianas 
empresas en este ramo, quienes sienten 
amenazado su bienestar.

PEGARÁ A FONDOS DE AHORRO. 
Grupo Financiero Citibanamex conside-
ró que de aprobarse la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica se podrían compro-
meter los recursos de las Afores que han 
invertido en el sector energético. 

En videoconferencia, Manuel Romo, 
director general de la institución, pun-
tualizó que de pasar la iniciativa prefe-
rente habría daños económicos, comer-
ciales, ambientales y jurídicos. Entre sus 
implicaciones, como Grupo Financiero 
atentaría en el pago de sus clientes; e 
incluso las Afore, verían una amenaza si 
tienen inversiones en el sector. 

“Podría afectar en la medida de que 
alguno de que alguno de nuestros clien-
tes sea afectado de tal forma que com-
promete su capacidad de pago (o que) 
las inversiones que realizan las afores en 
proyectos energéticos”, apuntó.  

GOBERNA-
DORES pre-

vén alza en 
tarifas eléc-
tricas; Citi-

banamex 
prevé afec-

taciones a 
las Afores si 
se aprueba

El canciller Ebrard y el secretario Blinken, ayer, en reunión virtual

“ELLOS OPINAN que nosotros debemos 
de actuar de una forma. Está bien, porque 
también hay que garantizar la libertad 
de expresión, no sólo en un país, sino eso 
es un principio universal, pero debemos 
respetar en esta materia del manejo de la 
política eléctrica”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Mandatarios de la Alianza Federalista lanzaron 
ayer la plataforma Invest In Mx, en la que se 
presentan las ventajas de los estados con la 
finalidad de atraer las inversiones extranjeras.

“PODRÍA afectar en 
la medida de que 
alguno de que al-
guno de nuestros 
clientes sea afec-
tado de tal forma 

que comprome-
te su capacidad de 
pago. Otra afecta-

ción podría venir 
por el lado de las 
inversiones que 

realizan las Afores 
en proyectos ener-

géticos”

Manuel Romo 
Director general de 

Citibanamex
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El jueves, la subse-
cretaria de Estado 
pidió a México escu-
char a la IP y proveer 
un ambiente de libre 
inversión en el sector 
eléctrico. 

“RECONOCEMOS las iniciativas del presi-
dente Biden, quien ha tomado muchas que 
vemos con muy buenos ojos en México, 
con mucha empatía de reconocimiento a la 
comunidad mexicana, de protección a las y 
los trabajadores en EU”

Marcelo Ebrard
Canciller mexicano

DIPUTADOS, durante la aprobación de la ley, el 23 de febrero.
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El otro día escuché a unos hermanitos en 
el patio de un condominio. Estaban feli-
ces. Reían y corrían. De repente se hizo 

un silencio. ¿Y ahora a qué jugamos! —preguntó 
uno de ellos. Entonces otro respondió con en-
tusiasmo: ¡Juguemos a la escuela!

Para estos niños, la escuela no es más que 
un recuerdo. Ahora tienen que usar su fantasía 
para imaginar que están dentro del salón, con-
viviendo con sus compañeros, atendiendo a su 
maestro, copiando lo que está escrito en el pi-
zarrón, saliendo al patio durante el recreo. Es 
una desgracia que llevemos un año entero sin 
clases presenciales.

 Cada día que pasa los efectos negativos del 
cierre de las escuelas se hacen más grandes en 
los niños y adolescentes. Asociaciones de docen-
tes, pedagogos, pediatras, psicólogos infantiles y 
paidopsiquiatras de todo el mundo han adverti-
do que el daño a la salud mental, al desarrollo y a 
la formación de niños y adolescentes es enorme. 
Aunque ya se puede ver —y de manera dramáti-
ca— lo seguiremos presenciando durante déca-
das. Una generación entera ha quedado afectada.  

Es urgente que se haga algo y que se haga 
pronto. La Asociación Nacional de Escuelas 
Particulares hizo un llamado desesperado para 
que las actividades escolares se reestablezcan 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Volver a la escuela
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

de manera gradual y ordenada. La respuesta 
de la Secretaría de Educación Pública fue in-
transigente. No se volverá a clases hasta que el 
semáforo epidemiológico esté en verde. Esta 
posición no toma en cuenta la gravedad del 
problema. Privilegia un criterio sobre otros 
posibles. Por supuesto que se corre el peligro 
de contagio si las escuelas abren antes de que 
el Covid esté completamente controlado, pero 
los daños que están causando las escuelas ce-
rradas no son menores, por el contrario, son 
mayúsculos y cada vez lo son más. Hay que 
hacer una ponderación de las ventajas y las 
desventajas de abrir o cerrar los planteles.

Cuando salgo a la calle me resulta indignante 
ver que la actividad laboral, comercial e incluso 
recreativa ha encontrado maneras de continuar, 
pero las escuelas permanezcan cerradas a cal y 
canto. Por ejemplo, los restaurantes ya han abier-
to con ciertas reglas. Las mesas deben estar al aire 
libre, tienen que estar separadas entre sí a cierta 
distancia, no pueden acomodar a más de cierto 
número de comensales. ¿Por qué no pensar en 
algo semejante para las escuelas? ¿Por qué no 
pensar en que abran menos horas al día, que uti-
licen espacios abiertos, que los pupitres no están 
tan cerca, que los profesores estén debidamente 
protegidos? Entiendo que se corren riesgos: los 
maestros y trabajadores pueden contagiarse en 
un entorno escolar, por más que se tomen medi-
das. ¿Pero acaso no sucede lo mismo con los me-
seros de los restaurantes? Es cierto que los niños 

que conviven con otros en las escuelas pueden 
contagiar a adultos mayores cuando vuelvan a 
sus casas. ¿Pero acaso no sucede lo mismo con 
los clientes de los restaurantes que ya han abier-
to sus puertas? No encuentro otra explicación 
que no sea el desprecio por el bienestar de los in-
fantes. A los pequeños los estamos poniendo en 
el último lugar de nuestras prioridades sociales.

Quizá no deba sorprendernos que las cosas 
sean así. Al gobierno no le importa la educación. 
Se habla mucho de la transformación, pero no 
se entiende que sin la educación no puede haber 
transformación posible. Desgraciadamente, la 
educación tampoco le importa demasiado al 
resto de la sociedad. Aunque hay grupos peque-
ños entregados al desarrollo educativo, el grue-
so de la población no parece estar preocupado 
por el bajo nivel de la enseñanza, por la falta de 
escuelas, por el futuro de los niños.

Se podría responder que lo que se ha podido 
hacer parece poco en comparación con el tama-
ño descomunal de los problemas. La educación 
a distancia ha sido la única opción que nos ha 
quedado y no podemos soslayar los esfuerzos 
que se han hecho en ese campo. Administrado-
res y maestros han trabajado horas extras para 
poder atender a sus pupilos de esa manera. No 
obstante, es evidente que, a pesar de todos los 
sacrificios, lo que se ha hecho no ha sido sufi-
ciente. Tenemos que esforzarnos más. La socie-
dad entera debe hacerlo. Lo que está en juego 
es el futuro de México. 
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MARIO Delga-
do anunció el 
triunfo de Salgado 
Macedonio en la 
interna, el 30 de 
diciembre.

En el expediente, 
la FGR cuenta con 

300 pruebas contra 
Robles, 231 son 

contratos, convenios 
y auditorías y 56 

testimonios.

CNHJ ordena renovar el proceso de selección

Reevaluarán perfil de Salgado
para candidatura en Guerrero

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

La Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia (CNHJ) de More-
na determinó que se reponga el 
procedimiento de evaluación de 

perfiles para la selección de candidata o 
candidato a la gubernatura del estado de 
Guerrero. 

Los consejeros, quienes firmaron un 
pacto de silencio por el respeto al debi-
do proceso, debatieron ayer por más de 
cuatro horas en torno al proyecto a cargo 
de la consejera y abogada Zazil Carreras 
Ángeles. 

“Lo que resolvimos es que con la in-
formación que teníamos no se podía de-
terminar con certeza si el dictamen que 
valoró los perfiles fue debidamente reali-
zado, y por ello se ordena que se reponga 
el proceso”, declaró a este rotativo uno de 
los cinco consejeros. 

Entre de los puntos que se valoraron 
fueron los señalamientos en torno a que 
Salgado Macedonio incumple con el re-
quisito de no contar con antecedentes de 
denuncia, investigación y/o procesamien-
to por delitos sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal. 

“Para estar seguros y que haya un juicio 
correcto y que satisfaga a todos, se deter-
minó que la Comisión Nacional de Elec-
ciones vuelva a evaluar el perfil de Félix, 
eso de ninguna manera es decir que es 
culpable y bajarlo de la contienda”, agregó 
otro de los consejeros. 

Durante el debate, también se valora-
ron las declaraciones vertidas por Basilia 
“N” ante la Comisión el pasado 15 de fe-
brero, así como las de Salgado Macedo-
nio ante el mismo órgano el pasado 16 de 
febrero. 

“Para la Comisión, Félix no es culpable 
de lo que se le está acusando”, fue una de 
las determinaciones de quienes sesiona-
ron este viernes de manera virtual. 

Los consejeros determinaron que las 
acusaciones al senador con licencia están 

RESOLUCIÓN no significa que pierda dere-
chos y tampoco bajarlo de la contienda, seña-
la consejero; para la Comisión, el senador con 
licencia no es culpable de lo que se le acusa

Más de 600 morenistas 
piden cancelar registro  
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

HORAS ANTES de conocerse la resolu-
ción de la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia (CNHJ) senadoras, diputa-
das, militantes y hasta la secretaria general 
de Morena, Citlalli Hernández, pidieron al 
líder nacional del partido, Mario Delgado, 
cancelar la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio a la gubernatura de Guerrero.  

En una carta que firmaron y circularon 
a través de Twitter, las demandantes seña-
lan que el senador con licencia no cumple 
con el requisito de no contar con antece-
dentes de denuncia, investigación y/o pro-
cesamiento por delitos sexuales, contra la 
libertad sexual o la intimidad corporal.  

“Las promoventes convencidas del 
cambio verdadero por un México con 
mayor justicia para las mujeres, nos ma-
nifestamos preocupadas por el 
contexto de la candidatura a la 
gubernatura de Guerrero, tene-
mos claro que, en Morena, no 
hay lugar para los abusadores 
y expresamos nuestro rechazo 

basadas en dichos, pero no hay pruebas. 
La resolución final de la CNHJ ordena a 
las comisiones Nacional de Elecciones y 
Nacional de Encuestas reponer el proce-
dimiento de evaluación de perfiles para 
la selección de candidata o candidato a la 
gubernatura del estado de Guerrero. 

Ahora, el futuro del senador con licen-
cia está en manos de ambas instancias, 
las cuales se reunirán la próxima semana 
para determinar las fechas en que deberán 
sesionar sobre el tema. 

Tras el resolutivo, el aún candidato 
a la gubernatura de Guerrero dejó claro 
que no se ha dado por vencido pues en 
su cuenta de Facebook escribió: “Ánimo 
compañeras y compañeros! ¡Hay Toro!”, 
en referencia a su apodo. 

Tras la determinación de la Comisión 
Nacional de honestidad y Justicia (CNHJ) 
para que el proceso de evaluación de per-
files para las y los candidatos a la guber-
natura, el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, aseguró que al interior 
del partido guinda, la democracia inter-
na es real.  

“En nuestro partido tenemos una de-
mocracia interna real. La CNHJ de Morena 
ha instruido a la comisión de elecciones la 
reposición del procedimiento de evalua-
ción del perfil del candidato. Una vez que 
se notifique y conozcamos los detalles 
plantearemos una ruta para su cumpli-
miento”, detalló en su cuenta de Twitter. 

a que Salgado Macedonio siga adelante 
con su candidatura para las elecciones de 
junio de este año, después de conocerse 
que el aspirante cuenta con denuncias en 
su contra”, señala el texto.  

En el documento también exigen que 
sea la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia la que resuelva la petición.  

“Por esto en Morena somos diferentes 
en un ejercicio distinto de la política. No 
es ético ni responsable anular la voz de 
las mujeres que han sido víctimas de la 
violencia sexual y de género. No es ético 
ni moral abrir la posibilidad a un agresor 
sexual, en lugar de ser investigado por las 
autoridades competentes”, añade. 

En la carta también se recuerda que 
Morena ha aprobado reformas a la Consti-
tución del país para garantizar la paridad 
de género en todos los espacios públicos, 
que les permita ejercer sus funciones 

en un contexto libre de violen-
cia, por lo que, en congruencia, 
“quien sea candidato de Morena 
tiene que tener las condiciones 
mínimas en lo ético, en lo moral 
y un modo honesto de vivir”. 

ROSARIO ROBLES, previo a una audien-
cia el 18 de agosto de 2019.

Difieren hasta marzo audiencia de Rosario Robles
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

POR ACUERDO tanto de los represen-
tantes de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) como de los abogados de la 
exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, autoridades ministeria-
les determinaron diferir la audiencia para 
el próximo 26 de marzo a las 10:00 horas, 
para tratar de llegar a un acuerdo. 

La FGR sostuvo que la propuesta de la 
defensa para que haya un proceso abre-

viado, no procedía “porque se niegan a 
reparar el daño”, mientras que la Audi-
toría Superior de la Federación se negó 
a condonar este concepto, tal y como lo 
pedía la defensa de la exfuncionaria. 

Los abogados de la exfuncionaria  ar-
gumentaron que la reparación del daño, 
superior a los cinco mil millones de pe-
sos, no procede por el delito que se acusa. 

“La defensa sostiene que la reparación 
del daño no procede por el delito que se 
acusa, porque es de resultado formal; sin 
embargo, dijo que hará una nueva pro-

puesta a la Fiscalía”, informaron fuentes 
presentes en la audiencia realizada en el 
Reclusorio Sur de la Ciudad de México.  

En respuesta, la Fiscalía dijo que no 
hay interés para que sus superiores je-
rárquicos acudan al reclusorio, pero que 
estarían atentos a la propuesta de la de-
fensa. La audiencia duró menos de una 
hora, con un receso de quince minutos. 

Desde hace varias semanas, los aboga-
dos de Robles buscan un procedimiento 
abreviado, el cual se sigue negando ante 
la indisposición de reparar el daño por el 

caso de la Estafa Maestra. Ayer la defen-
sa ya había solicitado que se aplazara la 
audiencia intermedia bajo el argumento 
de que no contaban con elementos para 
realizarla.

“EN NUESTRO 
partido tenemos 
una democracia 
interna real. La 
CNHJ de Morena ha 
instruido a la comi-
sión de elecciones 
la reposición del 
procedimiento de 
evaluación del perfil 
del candidato” 

Mario Delgado 
Líder nacional de 
Morena 

“PARA ESTAR segu-
ros y que haya un 
juicio correcto y que 
satisfaga a todos, 
se determinó que la 
Comisión Nacio-
nal de Elecciones 
vuelva a evaluar el 
perfil de Félix, eso 
de ninguna manera 
es decir que es cul-
pable y bajarlo de la 
contienda” 

Consejero de 
Morena 
Testimonio anónimo 

18
Aspirantes se 

registraron por la 
candidatura

Representantes de 
Movimiento Ciudada-
no presentaron una 
solicitud de juicio polí-
tico contra el senador 
con licencia el pasado 
19 de febrero.
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Los niños que el encierro nos dejó

Al respecto, tanto el IPN como la 
UNAM decidieron mantener sus cur-
sos a distancia, mientras que el área de 
epidemiología de la máxima casa de 
estudios advirtió que un regreso a cla-
ses presenciales en esta época, elevaría 
el número de menores infectados por 
Covid-19 y cerca del 0.5% enfermaría 
de gravedad.

Ciertamente el panorama sanitario 
no es el ideal para regresar a las aulas, 
pero hay otras dos epidemias, también 
muy graves, que se gestan silenciosas 
desde el confinamiento y muy peligro-
sas a largo plazo.

La primera es el inevitable rezago 
educativo que ha afectado a todo el 
mundo. La Unicef calcula que el núme-
ro de niños que no van a la escuela lle-
gue a aumentar a 24 millones, un nivel 
que nunca antes se ha registrado.

En México, de acuerdo a la ANEP, 
esta crisis ya tiene consecuencias que 
pueden tardar entre 6 y 10 años en 
subsanarse, luego de casi un año de 
haberse suspendido las lecciones pre-
senciales, generando una enorme in-
certidumbre por un ciclo escolar que 
terminó de forma abrupta y con un 
plan de “Aprende en casa” sobre las ro-
dillas de padres y alumnos, no siempre 
con buenos resultados.

“Los papás no están entrenados para 
dar educación en casa, no estamos pre-
parados para ello… no hubo tiempo de 
un curso, para decirles en qué tienen 
que fijarse, como la monitorización de 

los trabajos o la calidad de los mismos”, 
opina Eduardo Pérez Ordorica, coordi-
nador académico de la sección de Psi-
quiatría Infantil y del Adolescente de la 
Asociación Psiquiátrica Mexicana.

Y es que precisamente, la segunda 
gran pandemia silenciosa es la inesta-
bilidad emocional de los más jóvenes; 
los estragos en la salud mental de niñas, 
niños y adolescentes, a quienes les ha 
tocado vivir conflictos muy traumáti-
cos en el último año.

La muerte de seres cercanos, la in-
certidumbre de ver a muchos padres 
perder el empleo y también la estabili-
dad emocional; el nacimiento en algu-
nos casos de violencia intrafamiliar, o 
su incremento en otros. Solo en 2020 
se abrieron nueve mil 881 carpetas de 
investigación más que en 2019 y en la 
mayoría hay menores involucrados, 
según datos del SNSP.

La Red Nacional por los Derechos de 
la infancia señala que la pobreza en la 
que muchas familias han caído orilla a 
los niños a integrarse contra su volun-
tad, al trabajo infantil, que aumentará 
seis puntos porcentuales.

Esto incrementa además el riesgo de 
matrimonio infantil y explotación se-
xual que ya enfrentan miles de meno-
res mexicanos, para quienes “el hogar” 
pasa a ser un peligro, en el encierro y 
sin las condiciones necesarias para un 
desarrollo sano, y peor aún, en muchos 
casos con su agresor en casa.

Ricardo Bucio Mújica —quien ter-

minó su ciclo como secretario eje-
cutivo del Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños, y 
adolescentes el 15 de febrero pasado— 
señaló que, contando a los huérfanos 
que ha dejado el coronavirus, hay 
cerca de 250 mil niños y niñas deudos, 
muchos quedando prácticamente en 
el desamparo.

“Comienzan a aparecer problemas 
en personas que ya tenían Trastorno 
de Déficit de Atención pero que no lo 
sabían y al perder la estructura y otros 
mecanismos como el ejercicio y la so-
cialización, los síntomas han empeora-
do” asegura el Dr. Pérez Ordorica.

Los niños perdieron con la pande-
mia espacios donde construyen una 
personalidad propia; en los más pe-
queños se ve afectado el desarrollo del 
lenguaje, el desenvolvimiento social y 
la percepción de seguridad, mientras 

Reabrir o no las escuelas ha sido uno de los debates 
con opiniones más encontradas de esta semana, 
luego del anuncio de la Asociación Nacional de Es-

cuelas Particulares, sobre que el 1 de marzo las escuelas 
privadas de la Ciudad de México volverían a las actividades 
presenciales de forma voluntaria, dejando en los padres de 
familia la decisión de enviar a sus hijos a las instituciones 
o mantenerlos en clases a distancia.
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• GENTE COMO UNO
EL “QUÉDATE EN CASA” nos pegó a todos, pero los niños y niñas 

son el único grupo de la población que fue obligado al confina-
miento y están quedando al descubierto terribles consecuencias

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

que en los adolescentes se agravan los 
problemas emocionales.

Previo a la pandemia, se sabía que 
3 de cada 10 menores de 18 años afron-
taban estas situaciones y hoy se calcula 
que la cifra se ha disparado hasta en 7 
de cada 10. “Su socialización quedó 
estancada, no pueden formar nuevos 
vínculos y la problemática que existía 
se quedó ahí”, finalizó Pérez Ordorica.

El “Quédate en casa” nos pegó a 
todos, pero los niños y niñas son el 
único grupo de la población que fue 
obligado al confinamiento y están 
quedando al descubierto terribles 
consecuencias, la enorme carencia de 
una atención social —y falta de estra-
tegia gubernamental— para enfrentar 
de manera contenida, un futuro que 
se adivina complicado para niños que 
quedaron palpablemente perturbados 
tras la pandemia.

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

UNA ESCUELA 
privada de la 
CDMX, cerrada, 
el pasado 27 
de enero.
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