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SENADORAS, colectivas y en redes sociales critican blindaje 
previo al #8M; es un muro machista, dice Kenia López; enoja 

a feministas que se cuide más a las paredes que a las mujeres; 
¿a qué le teme Presidente?, lanza Lydia Cacho; Sánchez  

Cordero responde que vallas son para protegerlas. pág. 5
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En Sonora, Nuevo León, Colima, SLP y 
Guerrero inicia búsqueda del voto; en este 

último Morena la pospone. págs. 4 y 5

Apuran Tren Maya; correrá por segundo piso  

Arrancan campañas 
en cinco entidades

  El tramo de Cancún a Tulum va a ir por arriba para no 
afectar turismo, construcciones ni vialidades 

ESTAMOS de acuerdo en 
que la hay, dice el Presidente 
sobre señalamiento del con-
sejero del INE, Lorenzo Cór-
dova, pero pide no exagerar

ASEGURA que hoy tienen 
coraje las minorías que antes 
recibían los beneficios y que 
éstos ya son para las mayorías; 
no seguirá la robadera pág. 3

LA LIRA Y EL 
BANDONEÓN

Juan Domingo Argüelles en El “Nocturno” 
de Acuña y el Rey del corrido examina los lazos 
entre el poema de Manuel Acuña (1849–1873) y 
las glosas musicales que fraguó el cantante Ro-
salino Sánchez (1960–1992): “Con el ‘Nocturno a 
Rosario’, el mito de Chalino está más vivo que el 
de Acuña, aunque en Coahuila calles, plazas, par-
ques, escuelas y hasta una ciudad lleven el nom-
bre de este ilustre saltillense que, por despecho 
amoroso, se suicidó con cianuro de potasio”. / 
Centenario de Astor Piazzolla (1921–1992): Héc-
tor Iván González repasa los atajos del bando-
neonista que innovó los esquemas tradicionales 
del tango. “Desenlace natural de la fusión entre 
barroco, música 
instrumental del 
siglo XX y jazz. Pia-
zzolla es el nuevo 
tango”. Y más...

 SUPLEMENTO 
DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS 
CENTRALES

El Cultural

VEKA DUNCAN
RECORDAR A AURORA REYES

CARLOS VELÁZQUEZNOVELAS ETERNAS
NAIEF YEHYA
MALCOLM & MARIE

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

BIBIANA CAMACHO

HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ

[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón  ]
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LA LIRA Y EL BANDONEÓNMANUEL ACUÑAY EL REY DEL CORRIDO

EL FANTASMA DE LA MELANCOLÍA

ASTOR PIAZZOLLA, 
AÑO CIEN
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Por Antonio López

"VIENE DESDE HACE MUCHO TIEMPO"

AMLO afirma que 
polarización no nos 

debe espantar;
 es por desigualdad

SECUELAS EN PULMONES 
Y HASTA TRASPLANTES, 
LA NUEVA AMENAZA  
DESPUÉS DEL COVID-19

Cae 18.2% en 2020 y 
es la peor en 25 años;  
la inversión en maqui-
naria y equipo descien-
de 19.7%. pág. 10

Pandemia derriba la  
Inversión Fija Bruta

11
Por ciento cae el con-
sumo privado, el mayor 
descenso en su historia

  Expertos  señalan que hasta 30% pue-
den tener daños  graves; avizoran que más 
pacientes requerirán un donante pág. 7

  Francisco, de 25 años, es uno de los 
afectados, narra que no puede caminar 
dos cuadras sin necesitar oxígeno 

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

2,119,305 189,578
Contagios; 6,797  

más en 24 horas
Decesos; 712  más que  

el registro del jueves 

Trabajos en la vía Izamal-Cancún.
  Ejército dio soluciones en la ingeniería; buscan que la  
terminación de la obra sea en marzo de 2023  pág. 8

• Por Sergio  Rincón
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHAROZONES
Un toro embiste el #8M

• De Sheinbaum y Robledo
Nos comentan que en la reinauguración del Centro Deportivo Benito Juárez del sin-
dicato del IMSS, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el director del Seguro 
Social, Zoé Robledo, destacaron los beneficios de trabajar en equipo. “Ahí donde la 
pandemia requería del crecimiento de las instalaciones hospitalarias, ahí siempre 
veíamos a Zoé trabajando como hormiguita de un lado a otro”, dijo Sheinbaum. Y 
Robledo hizo lo propio al destacar el ánimo y ganas de ayudar de la mandataria 
capitalina. “Esta visión también científica que tiene la doctora Sheinbaum fue una 
gran diferencia para llevar el seguimiento de la pandemia con mucho método, con 
mucho sistema y debo decirlo también, con mucho carácter, porque hay muchas 
veces que se requería así”. Hubo aplausos para ambos funcionarios.

• Los goles del Piojo y Taboada
También hablando de la CDMX, resulta que en Benito Juárez, donde el alcalde es 
Santiago Taboada, se recuperaron las canchas de futbol que se encuentran en las 
inmediaciones de la Alberca Olímpica. El espacio deportivo fue totalmente trans-
formado para beneficio de los vecinos y tuvo de padrino al destacado director téc-
nico Miguel El Piojo Herrera, extimonel de la Selección Mexicana de futbol. “Estas 
canchas estaban concesionadas (…) queremos generar un espacio de convivencia 
familiar, una academia de futbol con los partidos y las ligas respectivas”, planteó 
Taboada. “Se anotaron un gol con estas instalaciones”, bromearon el alcalde y El Piojo 
tras cobrar los primeros goles de tiro penal.

• Economía familiar reforzada
En la estrategia para salir adelante del impacto económico causado por el Covid-19, 
el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, no sólo apuesta a los grandes 
proyectos, pues también ha impulsado el programa de fomento al autoempleo, que 
tiene el objetivo de impulsar la economía de las familias mexiquenses, con equipa-
miento, maquinaria y herramientas para sus negocios o para que puedan empezar 
uno. “Este programa del autoempleo es una de las mejores maneras que tenemos 
de apoyar a la economía de las familias”, dijo ayer Del Mazo Maza en Atlacomulco, 
donde recordó que la cobertura del mismo será de más de 4 mil 800 mexiquenses 
para que puedan emprender o consolidar su negocio y se inyectará una inversión 
de 120 millones de pesos destinados a las familias que por la pandemia perdieron 
su trabajo o que quieren impulsar un nuevo proyecto.

• Buena sintonía en Quintana Roo
Buena sintonía mostraron ayer el Presidente y el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, durante la visita que hizo el primero a la entidad para 
supervisar las obras del Tren Maya. “Hemos podido trabajar de manera coordinada, 
sin confrontación, sin pleitos y esto ayuda mucho. Sale ganando siempre el pueblo 
cuando hay unidad en los gobiernos”, expresó el mandatario federal, antes de re-
conocer las acciones que se llevaron a cabo para atender la pandemia del Covid-19 
en un estado que tuvo un fuerte impacto en una actividad fundamental que es el 
turismo. El gobernador, por su parte, refrendó su decisión de sumarse al acuerdo 
que el Ejecutivo propuso a favor de la limpieza en el proceso electoral. “Aquí no hay 
otro espacio que el de trabajar de la mano, cumpliendo con la encomienda que el 
pueblo nos dio”, le dijo.

• De salida del Covid
Buenas noticias en Palacio. Quienes ya van superando el Covid-19 son los secretarios 
de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda. El Presi-
dente de la República fue quien dio el parte médico de ambos. Informó que el gene-
ral y el almirante “están de salida”. Otros funcionarios relevantes relacionados con 
la atención a la pandemia son Juan Ferrer, titular del Insabi, quien ya libró la enfer-
medad y pudo participar en la reunión de salud, mientras el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, se prevé que para la semana próxima salga ya sin infección. El 
propio Presidente recomendó a los funcionarios estar un tiempo en recuperación, 
“eso es lo que yo también, sin ser médico, les estoy recomendando”, dijo.

• Regreso a clases, poco a poco
Cuentan que el planteamiento del gobierno para retomar las clases presenciales en 
Campeche, donde gobierna Carlos Miguel Aysa, no salió de bote pronto, pues la 
Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez, ha trazado un plan 
de regreso a las aulas en semáforo verde, que entre otras cosas, proyecta que debe 
llevarse a cabo el mantenimiento de los planteles, limpieza, pintura, agua, baños… 
Además, la SEP ha planteado protocolos como horarios escalonados: la mitad del 
salón asistirá al plantel los días lunes y miércoles, mientras que la otra mitad irá mar-
tes y jueves. Los docentes seleccionarán a los alumnos con mayor rezago para que 
acudan los viernes. Además, deberá implementarse un sistema de tres filtros para 
evitar contagios. Habrá mucho que aprender de lo que ocurra en Campeche después 
de Semana Santa, porque de ahí seguramente seguirán otras entidades.

El lunes 8 de marzo, día internacional de las mujeres, 
monumentos, ventanas y fachadas estarán resguardadas 
contra la rabia de miles y miles de mujeres rehenes de 
un pacto patriarcal ignorado, respaldado hasta festinado 
desde un poder que no transforma, sólo maquilla.

La candidatura de Félix Salgado está firme. Aquel cuen-
to de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
reponer el proceso de selección quedó en eso. Mientras la 
otra comisión fantasma de Morena, la de Elecciones, dice, 

—porque ahí sólo dicen, no hacen— que este fin de semana 
hará una nueva encuesta. El resultado será el mismo.

¿Dónde quedaron las arengas feministas de la secretaria 
General del partidazo? Es más, ¿a dónde fue Citlalli Her-
nández? Y de Mario Delgado, además de que junto otros 
wanabis, fue embaucado por la secta NXIVM del endia-
blado Keith Rainere, ¿sabemos algo más? Nada. Líderes 
cosméticos.

El #8M cada día importa más, la lucha feminista da la 
vuelta al mundo, salvo penosas excepciones.

Una candidatura dice más que mil palabras. A la lucha 
feminista, en México, este asunto la embiste, la revuelca y 
azota sin que vallas metálicas, protecciones de madera o 
extintores disuasivos, la blinde. 

Zarpazo de Jaguar. Honestamente, una mayor instruc-
ción académica no implica que los funcionarios públicos, 
representantes populares o legisladores sean más hones-
tos o mejor intencionados; en contraste y ante la evidencia, 
recurrir a tómbolas y sorteos como método de inclusión 
tampoco mejoran el panorama. 

El presidente del Comité Directivo de Fuerza X Méxi-
co, Armando Ríos Piter abre el debate al proponer como 
requisito para sus candidatos al Congreso de la Ciudad de 
México, licenciatura como grado académico mínimo. Y eso 
en la capital nacional sí cobra sentido. Se trata nos dice el 
exsenador de dignificar la gestión en la toma de decisiones 
que nos atañen.  

El Jaguar muestra oficio y talento, el proyecto por 
construir puede acelerar su maduración en medio de 
un ambiente políticamente hegemónico y socialmente 
polarizante.   

3 noticias sobre vacunación. La mala: si revisamos el 
optimismo oficial y sus anuncios sobre compra, compro-
miso o promesa de vacunas por todo el mundo, resulta que 
un día tendremos vacunas hasta para regalar. 

Según el inventario de la Cancillería, entre las de Pfi-
zer, AstraZeneca, chinas, rusas, indias y las del mecanismo 
multilateral de Naciones Unidas, mejor conocido como el 
florero Covax, amarramos 200 millones de dosis para ino-
cular a todo mexicano mayor de 16 años, es decir, como a 75 
de los 126 millones que sobrevivimos al Covid-19.

La pésima: de tantas vacunas, llegan muy pocas. Ape-
nas 5 millones. Y cuando decidimos pedirle a Biden una 
mano con sobrantes, la Casa Blanca nos recetó un NO a 
manera de nueva normalidad diplomática con el vecino fifí. 

La peor: de las pocas que tenemos, aplicamos menos. 
Empecinados en hacer de vacunas votos, y a fuerza de en-
cajar servidores de la nación donde no sirven, la campaña 
nacional se arrastra. Salvo Ciudad de México, que aprende 
sobre la marcha, a nivel nacional hay un déficit de 200 mil 
vacunas diarias para alcanzar la meta de aplicar al menos 
una de las dos dosis, a todo el personal médico y adultos 
mayores de 60 años.

La Secretaría de Salud reconoce que 233 mil trabaja-
dores de la primera línea de combate al Covid no han sido 
vacunados. Rezago que no se tapa con hollín de energías 
sucias ni con mitotes judiciales por aquí y por allá. Sin va-
cunación pronta y expedita, la pandemia goza de perversa 
salud.

SALVO Ciudad de 
México, que apren-
de sobre la marcha, 
a nivel nacional hay 

un déficit de 200 
mil vacunas diarias 

para alcanzar la 
meta de aplicar al 
menos una de las 

dos dosis, a todo el 
personal médico y 

adultos mayores de 
60 años

De nada sirve que la 4T se procla-
me feminista de dientes para 

afuera o cubra cuotas de género en 
los cargos, pero no en las decisiones 
de gobierno. El blindaje físico del 
Centro Histórico de la Ciudad de Mé-
xico y la muralla en Palacio Nacional 
desnudan un profundo miedo.
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PRESIDENTE ESTÁ MAL INFORMADO DE MI CASO: ROBLES. La exsecretaria 
de Desarrollo Socia dijo que el primer mandatario está equivocado al solicitarle la repara-
ción del daño por la Estafa Maestra, pues el delito que se le imputa (omisión) no supone 
esta medida. Además, lamentó que éste interfiera en  asuntos de un órgano autónomo. 

PERFILA IP ACCESO A VACUNAS HASTA 2022. Será hasta el segundo o ter-
cer trimestre del próximo año que el sector privado pueda comprar biológicos contra 
Covid-19 de manera directa, afirmó el director de Cámara Nacional de la Industria Far-
macéutica, Rafael Gual, quien recordó que sólo el Gobierno goza de esa autorización.
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Canciller acude 
a urgencias
Marcelo Ebrard  sufrió una corta-
dura en la mano, luego de que se 
desplomara una puerta de vidrio, 
informó en su Twitter, donde 
agradeció muestras de apoyo.

Diferencias vienen de muchos años atrás, sostiene

Reconoce AMLO polarización;  
la atribuye a la desigualdad 
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció que en 
México sí existe una polariza-
ción, pero sostuvo que la misma 

viene desde el periodo neoliberal, por 
culpa de una “desigualdad monstruosa” 
que se instauró en el país. 

“Sí hay, pero la polarización viene des-
de hace mucho tiempo, de siglos, tiene 
que ver con la desigualdad, unos cuantos 
tienen mucho y muchos tienen poco, ése 
es el fondo del asunto”, señaló durante la 
conferencia matutina de ayer. 

En su edición de ayer, La Razón publi-
có una entrevista con el consejero pre-
sidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, quien advirtió 
que el mayor riesgo que existe en la polí-
tica actualmente es la polarización, ade-
rezada con un “delicado componente de 
intolerancia”, y denunció que algunos 
actores políticos pretenden colocar al ár-
bitro como si fuera un adversario. 

Al respecto, el mandatario federal in-
sistió en que él no se pronuncia sobre te-
mas electorales, pero reiteró en que hay 
polarización política en México porque 
los beneficios que tenían “los de arriba”, 
se están acabando. 

“Pues sí porque ahora las minorías, 
que eran las únicas que se beneficiaban, 
están molestas; tienen coraje, pero ya 
cambiaron las cosas, ahora se está dando 
atención al pueblo y antes el gobierno 
era de ellos, el gobierno era un comité al 
servicio de una minoría. En una sociedad 
desigual, una desigualdad monstruosa, 
lleva a la polarización, pero eso tampoco 
nos debe de espantar. Dicen ‘hay pola-
rización’, pues sí, cómo no va a haber si 
unos cuantos se han aprovechado y se 
han robado lo que pertenece a todos”, 
expuso. 

Agregó que hay quienes creen que para 
que no haya polarización, “que siga la ro-
badera”, pero “eso ya no se puede decir”. 

 EL MANDATARIO coincide con el INE en 
que fenómeno existe en el país, pero afirma 
que son las minorías las que lo impulsan; dipu-
tados piden conciliación previa a elecciones

“A nadie conviene que exista una des-
igualdad monstruosa”, concluyó. 

DIVISIÓN GENERA VIOLENCIA 
EN ELECCIONES: DIPUTADOS. Al 
respecto, diputados de oposición coin-
cidieron con Lorenzo Córdova en que el 
mayor riesgo que existe para la democra-
cia es la polarización y advirtieron que de 
seguir con ese ambiente habrá violencia 
durante las elecciones. 

“Lorenzo Córdova tiene razón, hay po-
larización y esto no sirve a la democracia, 
la polarización es un estilo que persigue 
el propósito de ‘estás conmigo o contra 

mí’, y esto ha generado un problema muy 
grave en el país; ya hay un riesgo latente 
de que por este motivo haya violencia 
política en el proceso electoral, de que 
haya ilegalidad, de que haya quienes no 
reconozcan a las instituciones, de que 
haya quienes no reconozcan el voto”, 
declaró a este rotativo el diputado perre-
dista, Antonio Ortega. 

El panista Jorge Arturo Espadas opinó 
que el principal promotor de la polariza-
ción en México es el propio Presidente. 

“No podemos permitirnos tener a 
un Presidente que se dedique a desle-
gitimar instituciones, tal parece que 

está limpiando el terreno para que en el 
momento que no sea favorecido en las 
elecciones diga que hubo fraude, él es 
el principal promotor de la polarización, 
desde el momento en que habla de los de 
arriba y los de abajo, los chairos y fifís”, 
denunció. 

Por su parte, Cynthia López, legislado-
ra del PRI, alertó:”Él buscar meter mano 
en los organismos autónomos, irrumpir 
en el proceso democrático de nuestro 
país. Este gobierno ha metido mano en 
los organismos autónomos y no debería, 
no se vale usar al gobierno como herra-
mientas para potenciar este sentimiento 
de división entre los mexicanos. Veo a 
un gobierno sordo ciego mudo e intole-
rante”. 

La y los diputados afirmaron que el 
único modo de evitar la polarización y la 
violencia política en el proceso electoral 
más grande del país es mediante el respe-
to a las instituciones, tarea a la que está 
dispuestos a ceñirse. 

“La propuesta es sujetarnos todos al 
imperio de la ley, al cumplimiento de la 
legalidad, poner por delante que el país 
es mucho más importante que cualquier 
proyecto político”, recomendó Antonio 
Ortega. 

“El INE es el árbitro de la contienda 
electoral y el árbitro que debemos respe-
tar nos guste o no. Sus determinaciones 
a veces favorecen y a veces no, pero las 
debemos respetar, es la única forma de 
garantizar la legalidad”, agregó Arturo 
Espadas. 

Mientras que Cinthya López conclu-
yó: “Debemos recuperar la tolerancia, la 
legalidad y la vigencia de las institucio-
nes, y en eso todos tenemos una respon-
sabilidad”. 

El jueves pasado, el Gobierno federal anunció 
un plan para proteger s 15 candidatos a gober-
nador y dos mil 944 a presidentes municipales, 
para quienes se requieren nueve mil escoltas.

3
Meses faltan para la 
elección de goberna-
dores, diputados...

Asesinan a aspirante a alcalde en Chihuahua
LA FISCALÍA General 
del Estado (FGE) de 
Chihuahua investiga la 
presunta participación 
del cártel de La Línea en 
el homicidio del candi-
dato del PRI a la alcaldía 
de Nuevo Casas Gran-
des, Chihuahua, Yuriel 
González Lara, ocurrido 
la noche del jueves en el 
centro de la ciudad.  

“Por lo pronto, lo que 
nosotros sabemos es 
que la agresión pudiera 
ser característica de las 
acciones que llegan a 
desarrollar los grupos 
delincuenciales y, desde 
luego, bueno, el grupo 
que tiene mayor influen-
cia en esa región es el 

conocido cártel de La 
Línea”, dijo ayer el fiscal 
César Peniche. 

En conferencia de 
prensa, añadió que ya 
se indagan posibles 
amenazas previas o algún 
elemento para trazar una 
línea de investigación 
sobre el ataque contra 
el exdirector de Seguri-
dad Pública municipal y 
actual presidente del Co-
mité Municipal tricolor. 

González Lara fue eje-
cutado alrededor de las 
22:15 horas del jueves, 
junto con su escolta, el 
policía estatal Rafael 
Martínez Meléndez, en 
la colonia Centro de este 
municipio, a un lado de la 

sede del partido tricolor. 
En la escena del crimen 
fueron localizados el 
arma Prieto Beretta, 
calibre 40, que portaba 
el agente, así como cas-
quillos de calibres .223 y 
7.62x39 milímetros. 

El dirigente del 
PRI estatal, Alejandro 
Domínguez, lamentó el 
fallecimiento del pre-
candidato y solicitó a la 
autoridad una investi-
gación puntual, urgente 
y exhaustiva ”para 
esclarecer las causas por 
las que le quitaron la 
vida al candidato” y se 
garantice la tranquilidad 
a la familia.  

                 Jorge Butrón 

“DICEN ‘hay polarización’, pues 
sí, cómo no va a haber si unos 
cuantos se han aprovechado y 
se han robado lo que pertenece 
a todos” 

Andrés Manuel  
López Obrador 
Presidente de México 

“ÉL ES EL PRINCIPAL promotor 
de la polarización, desde el 
momento en que habla de los de 
arriba y los de abajo, los chairos 
y fifís” 

Jorge Arturo Espadas 
Diputado del PAN 

“LA POLARIZACIÓN ha genera-
do un problema muy grave en 
el país; ya hay un riesgo latente 
de que por este motivo haya 
violencia política en el proceso 
electoral” 

Antonio Ortega 
Diputado del PRD

“ESTE GOBIERNO ha meti-
do mano en los organismos 
autónomos y no debería, no se 
vale usar al gobierno como he-
rramientas para potenciar este 
sentimiento de división” 

Cynthia López 
Diputada del PRI 

DISCREPAN POSTURAS 
Mientras los legisladores acusan al Ejecutivo de polarizar el país, éste sostiene que es culpa de los gobiernos anteriores. 
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Simón Bolívar, José María Heredia, Ber-
nardino Rivadavia, José Fernández Madrid, 
José María Salazar y otros políticos e intelec-
tuales de esos años dejaron rastros de no-
table interés en la independencia de Grecia. 
La estudiosa Eva Latorre Broto ha investiga-
do esas conexiones y ha explorado el peso 
del ejemplo de los griegos, en su lucha con-
tra el imperio otomano, para los líderes de la 
independencia hispanoamericana.

Más o menos por estos mismos meses, 
hace dos siglos, estallaron en Constanti-
nopla, el Peloponeso y los principados del 
Danubio una serie de revueltas comanda-
das por Theodoros Kolokotronis, Alexan-
dros Mavrokordatos, Georgios Karaiskakis 
y otros patriotas griegos. La lucha griega 
movilizó a potencias europeas, como 
Gran Bretaña, Francia y Rusia, que inten-
taban desplazar al imperio otomano en 

Atrapados en efemérides de naciones que no 
existían hace dos siglos, y que fueron cons-
truidas bajo la persistente hegemonía de los 

grandes imperios atlánticos del siglo XIX, no voltea-
mos a ver otras independencias, como la centroame-
ricana, indisolublemente ligada a la de México, o la 
griega, que tuvo un efecto discernible en la primera 
generación de republicanos de Hispanoamérica.

sus proyectos de colonización.
Pero la lucha independentista griega des-

pertó sentimientos de solidaridad que iban 
más allá de los intereses geopolíticos de 
aquellas potencias. Muchos intelectuales 
europeos sintieron una simpatía derivada 
de la gran admiración que profesaban a la 
cultura helénica clásica. Caso emblemático 
de esa corriente fue el poeta romántico in-
glés Lord Byron, muy admirado por Heredia 
y los poetas hispanoamericanos de su gene-
ración, y él mismo seguidor de la gesta de 
Bolívar y San Martín en Suramérica.

Byron se involucró muy seriamente en 
la independencia griega y murió en Misso-
longhi después de un ataque de epilepsia y 
fiebres espasmódicas en abril de 1824. La 
muerte de Byron en Grecia no fue en com-
bate, pero los poetas y políticos de la gene-
ración de Bolívar y Heredia la asumieron 
como tal. El poeta inglés, que había conta-
do las peregrinaciones de Childe Harold y 
las seducciones de Don Juan, había termi-
nado como un mártir de la independencia 
de Grecia.

El proceso separatista de Hispanoamé-
rica también contó con apoyo de la Gran 
Bretaña, aunque no de Francia y Rusia, que 
eran de la Santa Alianza. Pero para los inde-
pendentistas hispanoamericanos la lucha 
de los griegos contra el imperio otomano es-
taba hermanada con la suya contra el impe-
rio borbónico español. José María Heredia lo 

dejaría claro en su “Oda a la insurrección de 
la Grecia en 1820”, escrito en 1823, y luego 
retitulado, en 1825, “Al alzamiento de los 
griegos contra los turcos en 1821”.

Cuando Heredia hablaba de “tiranos” 
que encadenaban pueblos se refería a 
los “sultanes mortíferos” pero también a 
los “reyes de Europa”. El poema arrastra-
ba estereotipos racistas, muy propios del 
orientalismo hispanoamericano del siglo 
XIX, como cuando se preguntaba “¡Tierra 
de semidioses!, ¿cómo pudo/ cargarte el 
musulmán la vil cadena/ que cuatro siglos 
mísera sufriste?/ Raza degenerada,/ ¿no el 
nombre de Leónidas oíste?”.

Pero a la vez trasmitía un republicanis-
mo americano que denunciaba el despotis-
mo de las monarquías europeas. Según He-
redia, Europa y, específicamente, España 
debían aprender la lección de la lucha grie-
ga: “¡Lección terrible/ que aprovechar de-
béis! Europa entera./ Y de la noble América 
los hijos/ guirnaldas tejen de laurel y rosas/ 
que os adornen las frentes generosas”.

Grecia representaba para aquellos inde-
pendentistas hispanoamericanos la cuna de 
Occidente, sometida por un imperio “bárba-
ro”: el turco. Lo mismo que América, donde 
habían florecido las grandes civilizaciones 
mayas, mexicas e incaicas, y luego sería 
sometida por otro imperio “bárbaro”: el ca-
tólico español. En ambos casos la indepen-
dencia era una vuelta al esplendor perdido.

rafael.rojas@razon.com.mx

El bicentenario griego
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

Difunden video en redes sociales

Mujeres de Morena 
piden a Salgado 
dejar la contienda
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

A través de un video difundido 
en redes sociales, diputadas, 
senadoras y militantes de Mo-
rena exigieron a Félix Salgado 

Macedonio que renuncie a su candida-
tura para la gubernatura de Guerrero.

“Las mujeres de Morena solicitamos 
a Félix Salgado Macedonio que renun-
cie a la candidatura para el gobierno de 
Guerrero”, llamaron a través de un video 
de un minuto y 44 segundos en blanco 
y negro.

Entre las mujeres que aparecen en 
el material, se encuentran las senado-
ras Martha Lucía Malú Micher, Jesusa 
Rodríguez y Antares Vázquez; las di-
putadas Lorena Villavicencio y Wendy 
Briceño, así como la presentadora de 
televisión Estefanía Veloz.

“Es tiempo de las mujeres. La Cuarta 
Transformación y el feminismo son dos 
movimientos que van unidos por ser 
progresistas, no deben confrontarse. 
Perseguimos lo mismo: la libertad y la 

SENADORAS, diputadas y militantes asegu-
ran que la 4T y el feminismo son movimientos 
unidos que no deben confrontarse; en Gue-
rrero inician campaña, para la gubernatura, no

igualdad”, indican en el video.
“(Pedimos) a Félix repensar seria-

mente su candidatura y en ese sentido 
retirarse”, declaró la diputada Wendy 
Briceño.

Estefanía Veloz pidió al senador con 
licencia que escuche las voces de la mi-
litancia “que quieren que se haga a un 
lado para que el proceso pueda seguir 
su rumbo”.

Señalaron que es necesario que se 
haga a un lado para que el proceso pue-
da seguir su rumbo; además terminaron 
con un eslogan con la leyenda “la espe-
ranza de México es feminista”.

La grabación se compartió un día des-
pués de que el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Guerrero 
(IEPC) aprobó el registro de la candida-
tura de Félix Salgado Macedonio, por 
seis votos a favor y uno en contra.

Durante la sesión realizada la no-
che del jueves, señaló que pese a las 
acusaciones en contra del senador con 
licencia, Salgado Macedonio entregó 
en tiempo y forma la documentación 
requerida a través de su partido, por lo 
que el tema jurídico corresponde a otra 
autoridad, mientras que a la electoral le 
corresponde respetar el debido proceso.

Tras la resolución, ayer las y los can-
didatos en Guerrero arrancaron campa-
ñas; sin embargo, para la gubernatura de 
la entidad, Morena no lo hizo. 

El dirigente nacional del partido, Ma-
rio Delgado, informó que pese a que el 
viernes el calendario electo-
ral marcó el inicio, esperarían 
hasta tener los resultados de la 
nueva encuesta.

“En cumplimiento con la 
resolución de la Comisión Na-

cional de Honestidad y Justicia (CNHJ), 
la Comisión Nacional de Encuestas de 
Morena se encuentra levantando la en-
cuesta que permita a la Comisión Nacio-
nal de Elecciones realizar la valoración 
de los perfiles y con esto determinar la 
candidatura idónea”, expuso a través de 
un comunicado que difundió a través de 
la cuenta de Twitter de Morena.

Aseguró que de esta manera, en los 
próximos días se informará el resultado 
de dicho ejercicio ciudadano y se tendrá 
a un candidato o candidata de manera 
definitiva.

“Todos los órganos colegiados del 
partido están trabajando en 
unidad para acatar la reso-
lución del órgano de justicia 
partidaria, en estricto apego 
a Derecho y a sus facultades 
estatutarias”, concluyó.

“ES TIEMPO de las mujeres. La Cuarta Transformación y el feminismo son dos movimientos 
que van unidos por ser progresistas, no deben confrontarse. Perseguimos lo mismo: 

la libertad y la igualdad”

Mujeres de Morena  /  Videomensaje
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Líderes locales de 
Morena realizaron un 
recorrido por mer-
cados públicos de 
Acapulco para tener 
un acercamiento con 
la ciudadanía.

5
Entidades donde 

ayer iniciaron campa-
ñas a gobernador

DE IZQ. a der.: la diputada Wendy Briceño, la senadora Jesusa Rodríguez y la conduc-
tora Estefanía Veloz.
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Legisladoras y feministas critican medidas previo al 8M 

Enciende debate feminista 
“muralla” en Palacio Nacional

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

Senadoras de Morena y del PAN se 
enfrentaron ayer luego de que Co-
misión de Igualdad, presidida por 
el guinda, rechazó abordar el tema 

del “amurallamiento” en Palacio Nacional 
con motivo de la marcha del 8 de marzo, 
debido a que no se encontraba en el orden 
del día por ser una sesión extraordinaria, 
lo que desató un intercambio de críticas. 

La propuesta fue de la panista Kenia 
López, quien refirió que el recinto era “un 
muro” puesto para la conmemoración del 
Día de la Mujer, lo que inmediatamente 
fue negado por la presidenta de la comi-
sión, Martha Lucía Malú Micher.

“Están construyendo un muro igual al 
de Trump, se está construyendo un muro 
en Palacio Nacional para las mujeres, yo 
pediría que agregáramos este tema a la 
orden del día es un tema necesario para 
debatir más allá de los partidos más allá 
de si somos o no oposición. Es un muro 
francamente machista”, dijo la albiazul.

La panista propuso también que se dis-
cutiera el asunto de la candidatura de Fé-
lix Salgado Macedonio a la gubernatura de 
Guerrero, pero de igual manera se negó. El 
debate subió de tono cuando Kenia López 
aseguró que hay una obsesión de Morena 
quedar bien con el Presidente por encima 
de las necesidades de las mujeres, a lo que 
Micher pidió dejar de lado sus juicios de 
valor y seguir con el orden del día. 

Alejandra Gastelum (PT) pidió respeto 
a la sesión, pero López Rabadán dijo que 
era la posición de miles de mujeres. Am-
bas legisladoras hablaron al mismo tiem-
po y en ambos casos se interrumpían.

En su oportunidad, Nuvia Mayorga, del 
PRI, aseguró que poner una valla en Pala-
cio Nacional era un mensaje inadecuado. 

LA SENADORA panista, Ke-
nia López, lo califica de “muro 
machista”; cuidan más a mo-
numentos que a las mujeres, 
dicen activistas; son para su 
propia protección: Segob

El reclamo al Gobierno federal también 
llegó hasta las redes sociales, donde colec-
tivos y activistas repudiaron la colocación 
de las vallas y las calificaron como “un 
muro a la vergüenza”. En este sentido la 
Colectiva Nacional Feminista (Conafem) 
criticó que se proteja más el recinto que a 
las mujeres en el país.

“En México les importan más las pare-
des que la seguridad de las mujeres. En 
México si una mujer aborta va a la cárcel. 
En México no estamos seguras”, dijeron. 

La organización señaló que el muro 
representa el miedo que le tienen a las 
mujeres que no tienen miedo. Además 
aseguraron que el muro es un reflejo de la 
misoginia del Presidente de México.

Más temprano la titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que las vallas que se 
colocaron al exterior del Palacio Nacional 
“son para protección de las propias muje-
res” que marcharán el 8 de marzo.

“Las vallas metálicas que se pusieron 
son para la protección de las mismas mu-
jeres, porque el otro día varias mujeres 
salieron lesionadas y quemadas por las 
mismas manifestantes que lamentable-

mente, por una falta de sororidad, ataca-
ban a las policías y entre ellas mismas”, 
aseveró en entrevista radiofónica.

La madrugada de este viernes el primer 
cuadro de la Ciudad de México amaneció 
con vallas para evitar destrozos por la 
marcha del lunes. En la víspera de la mar-
cha del 8 de marzo, la capital se preparó 
para evitar desmanes y vandalismo en 
edificios históricos, calles e instalaciones 
particulares. Con vallas de al menos dos 
metros de altura se blindaron inmuebles 
como el Banco de México, 
el Palacio de Bellas Artes, el 
Hemiciclo a Juárez y hoteles 
como el Sheraton.

Atornilladas y con cadenas 
los trabajadores de la capital 
reforzaron las vallas para evitar 
que la marcha feminista del 
próximo lunes se salga de con-
trol y afecta a terceros. 

Más tarde, durante la la 
entrega de mil 571 ascensos a 
mujeres policías de la Policía 
de Proximidad, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
destacó que en la capital no se 

reprimen las manifestaciones sociales ni 
la libertad de expresión, pues las policías 
cada día están mejor profesionalizadas 
para proteger a la ciudadanía.

“El abuso policial no va con nosotros 
ni con la CDMX, pues hablamos de garan-
tizar la paz y la protección de la ciudada-
nía a través de la justicia social, jamás se 
utilizará la fuerza para reprimir al pueblo”, 
aseguró.

E este contexto la activista y periodis-
ta, Lydia Cacho, detalló en su plataforma 
digital que “ningún Presidente había 
temido tanto a las mujeres mexicanas y 
la reivindicación de nuestros derechos 
humanos. Las mujeres somos el pueblo 
bueno, ¿a qué le teme Presidente?”.

Otras voces se sumaron. La jurista Pa-
tricia Olamendi dijo: “¿tanto miedo nos 
tienen?”; la cineasta Natalia Beristain, ca-
lificó la valla como “el traje del nuevo em-

perador”, y la cuentista Alma 
Delia aseguró que “el miedo 
está cambiando de bando”.

La colectiva Mujeres de Sal 
refirió: “así es el tamaño del 
miedo e indiferencia”; mien-
tras que la organización Marea 
Verde escribió en redes: “nos 
veremos en unos meses. Cuan-
do dejemos de estar en casa en 
esta maldita pandemia. Y nos 
acordaremos de este maldi-
to muro. Nos vemos en unos 
meses Andrés Manuel López 
Obrador, haremos retumbar 
en tus muros tu miedo”.
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“HOY ESTÁN cons-
truyendo un muro 
igual al de Trump, 
se está construyen-
do un muro en Pa-
lacio Nacional para 
las mujeres. Es un 
tema necesario para 
debatir más allá de 
los partidos más 
allá de si somos o 
no oposición. Es un 
muro francamente 
machista”

Kenia López
Senadora del PAN

“NINGÚN presi-
dente había temido 
tanto a las mujeres 

mexicanas y la 
reivindicación de 

nuestros derechos 
humanos. Las muje-
res somos el pueblo 

bueno ¿a qué le 
teme presidente?”

Lydia Cacho 
Periodista y activista

En redes como Instagram se lanzó una campa-
ña para que, quien lo desee, se manifieste desde 
su hogar en contra de la violencia de género.

ALFONSO DURAZO comenzó ayer su 
campaña en Hermosillo.

Con recorridos y sin sana
distancia, inician campañas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

ESTE VIERNES Iniciaron campañas en 
5 de 15 estados donde se renovará la gu-
bernatura: en Guerrero, Colima, Nuevo 
León, San Luis Potosí y Sonora.

En punto de las 00:01 horas de este 
viernes, el candidato del PRI y PRD a la 
gubernatura de Guerrero, Mario More-
no Arcos, inició sus actividades con una 
transmisión desde su casa de campaña, 
y por la tarde encabezó una conferencia 

de prensa. En tanto, liderazgos locales 
de Morena realizaron un recorrido por 
mercados públicos de Acapulco para te-
ner un acercamiento con la ciudadanía, 
pues iniciaron su campaña sin candidato 
a gobernador.

Alfonso Durazo inició su campaña 
rumbo a la gubernatura de Sonora en 
Hermosillo, donde adelantó que los ejes 
de su propuesta son salud, economía y 
seguridad, y que la prioridad de su go-
bierno será la protección a las 
mujeres, además de tener un 
gobierno austero, honesto y 
eficiente, para que los recur-
sos se utilicen con pulcritud 
para evitar derroches.

En Nuevo León, Marko 
Cortés, líder nacional del PAN, 
acompañó a su abanderado, 

Autoridades 
electorales de NL pu-
blicaron  lineamientos 
para evitar contagios, 
como evitar mítines 
para evitar aglomera-
ciones.

Fernando Larrazabal, en el arranque de 
su campaña, donde sentenció que la en-
tidad será recuperada por el blanquiazul.

En San Luis Potosí, Mónica Rangel 
(Morena) inició su campaña en un reco-
rrido por la Huasteca y Santa María Aca-
pulco donde se comprometió a generar 
más empleos para las mujeres. Octavio 
Pedroza, de la coalición Sí por San Luis 
(PAN, PRD y PRI) arrancó con un acto 
ante militantes en el estadio 20 de No-

viembre.
Mientras que Ricardo Ga-

llardo, abanderado del PT-
PVEM, inició en los primeros 
minutos del viernes su cam-
paña en un evento masivo, 
donde no se guardó la sana 
distancia y se vio a muchos 
sin cubrebocas.

ARRANCA bús-
queda del voto 
en Guerrero, 
Colima, NL, SLP 
y Sonora; salud y 
empleo, sus prin-
cipales ofertas a 
los votantes
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LA FACHADA del Palacio Nacional, al igual que otros edificios del primer cuadro de la 
capital, amaneció bordeada de una muralla de metal, igual que otros edificios.

“EN MÉXICO les 
importan más las 

paredes que la 
seguridad de las 

mujeres. En México 
si una mujer aborta 
va a la cárcel, si un 
macho viola puede 
llegar a ser gober-

nador. En México no 
estamos seguras”

Colectiva Nacional 
Feminista

Posicionamiento 
en redes sociales
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Registran leve incremento en transmisiones

Sin nuevas reaperturas,  
sigue CDMX en naranja

CON UNA LIGERA reducción en la velocidad de la caída de 
la ocupación hospitalaria, la Jefa de Gobierno llama a mante-
ner cautela; hay casi 6 mil hospitalizados en el Valle de México 

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

La Ciudad de México seguirá en 
semáforo naranja una semana 
más, ya que las hospitalizaciones 
y contagios continúan disminu-

yendo en las últimas semanas.  
“Ha habido una estabilidad en las per-

sonas hospitalizadas, no hay apertura de 
nuevas actividades; nos mantenemos 
igual, vamos a ver cómo se comporta la 
pandemia, pero hay que ser cautelosos, 
además de hacer un llamado a la ciu-
dadanía de no bajar la guardia, hay que 
mantenernos cautelosos, mantenemos 
las mismas actividades”, destacó la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  

La mandataria capitalina dijo que a 
pesar de la reducción de los contagios 
de los últimos días, se registró una des-
aceleración, por lo que aseguró que aún 
es muy temprano para hablar de una ter-
cera ola de casos. Además advirtió que la 
pandemia sigue y las personas no pue-
den relajarse; por ello, hizo un llamado 
a la ciudadanía a no reunirse en fiestas 
familiares, ya que son los mayores focos 
de contagio.  

En la zona metropolitana del Valle de 
México se redujeron las hospitalizacio-
nes en 374 personas, pues de seis mil 195 
el 26 de febrero, hasta el momento se tie-
nen cinco mil 821 personas que perma-
necen ocupando camas en los hospitales. 
Las pruebas contra Covid-19 que se reali-
zan diariamente son 15 mil.  

En farmacias y centros comerciales, 
se han realizado siete mil 439 pruebas 
y hasta el momento la positividad de la 
enfermedad es de 14 por ciento. Hasta 
el último reporte se tienen vacunados a 
251 mil 859 trabajadores de la salud, de 
los cuales 142 mil 470 son de primera do-
sis y 109 mil 386 de segunda aplicación; 
además de que se han vacunado a 284 
mil 338 adultos mayores de 60 años en 
las alcaldías de Tláhuac, Iztacalco y Milpa 
Alta.  

P U E B L A  S E  A L I S TA  PA R A  
LLEGADA DE SEMANA SANTA. En 
Puebla, el gobernador Miguel Barbosa 
adelantó nuevas medidas para Semana 
Santa en los siguientes días, pues advir-
tió que se esperan nuevos contagios por 
Covid-19 ya que la gente se ha ido relajan-
do y ya no respeta las medidas sanitarias.  

“Emitiremos un decreto que tenga 
que ver con asunto de protección civil. 
La gente ya no cree en las recomendacio-
nes, ya no hace caso, la gente ya decidió 
caminar sin preocupaciones en la pande-
mia y se está equivocando, es un síntoma 
no de Puebla sino del país y del mundo”, 
destacó en conferencia. 

El mandatario estatal señaló que ya 
se está dialogando con las iglesias, pues 
tiene que haber un protocolo de turismo 

para establecer aforos y condiciones de 
algunos lugares y evitar que la gente se 
conglomere en los templos religiosos. 

“Hablamos de la fatiga compasiva… o 
ya no creen en el contagio o ya decidie-
ron contagiarse y enfrentar las conse-
cuencias de ese padecimiento y Puebla 

no es la excepción, el cubrebocas ya lo 
traen de ladito y Semana Santa va a ser 
un momento enorme de sinergia social, 
de conglomeraciones y tendrá sus con-
secuencias, la curva de contagios se va a 
volver a complicar porque la gente ya no 
quiere escuchar”, explicó. 

Roza México los 190 mil  
fallecimientos por el virus
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) indi-
có este 5 de marzo que en 24 horas se 
registraron en México 712 muertes por 
Covid-19, por lo que los fallecimientos 
acumulados ascienden a 189 mil 578.

De acuerdo con información del Ta-
blero interactivo sobre Covid-19 de la 
Unidad de Inteligencia en Salud Pública, 
este viernes se agregaron 6 mil 797 con-
tagios de coronavirus, para un acumu-
lado de dos millones 119 mil 305 casos 
confirmados.

Autoridades de la SSa indicaron que 
se estima que hay 51 mil 94 casos activos 
en el país, así como se prevé que hay dos 
millones 314 mil 287 casos estimados.

Hasta el momento, un millón 660 mil 
786 de personas recuperadas.

A nivel nacional, existe una ocupación 
hospitalaria del 72 por ciento en camas 
de hospitalización general, 
mientras que el 28 por ciento 
se encuentran ocupadas.

En camas con ventiladores, 
69 por ciento están disponibles 
y 31 por ciento ocupadas.

Por otra parte, la dependencia informó 
que hasta el momento se han aplicado 
dos millones 731 mil 900 vacunas a la 
población mexicana de los sectores de 
Salud, adultos mayores y del magisterio.

Ruy López Ridaura, titular del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (Cenaprece), 
detalló que 791 mil 406 para personal de 
Salud de primera vez, 585 mil 705 en se-
gunda aplicación, 17 mil 463 para maes-
tros de Campeche de primera dosis y 17 
mil 429 de segunda.

En torno a los adultos mayores de 60 
años, el avance hasta el momento es de 
un millón 319 mil 897 dosis aplicadas por 
primera vez.

Recordó que en los sitios de vacuna-
ción ha habido controversias por docu-
mentos; por ello, exhortó a la ciudadanía 
a sólo llevar su credencial de elector para 
aplicarse la vacuna y evitar llevar cual-
quier papel extra.

Por otra parte, detalló que 
Hugo López-Gatell no está hos-
pitalizado, se siente con ánimo 
y solo tiene fatiga, pero prácti-
camente está asintomático y 
en casa.

Dan luz verde a
dosis de Sinovac

este fin de semana
• Por Jorge Butrón  
e Ivonne Martínez

EL TITULAR de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, informó 
que el país recibió el certificado de análi-
sis de la vacuna Sinovac, por ello desde 
este fin de semana se pueden aplicar a 
nivel nacional. 

“Buena noticia, recibimos el Certifica-
do de Análisis de la vacuna Sinovac. Po-
drá aplicarse a partir de este fin de sema-
na en todo el país”, destacó en sus redes.

El pasado 27 de febrero, el país recibió 
por parte de China 800 mil vacunas Si-
novac contra Covid-19 en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México en 
un segundo embarque, pues en un pri-
mer envío se recibieron 200 mil dosis.

Más tarde, el subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, 
estimó que en agosto de este año ya es-
tarán vacunados entre 60 y 80 millones 
de mexicanos contra Covid-19, lo que 
permitirá reabrir la economía con más 
confianza. 

Durante su participación en la ce-
remonia de clausura de la 29 Reunión 
Plenaria de Consejos Consultivos de 
Citibanamex, anticipó que en 2021 la 
recuperación va a estar en el muy corto 
plazo pausada y va a ser pautada por la 
velocidad que se tenga de implementar 
las vacunas. 

Destacó que México fue el primer país 
latinoamericano que inició su programa 
de vacunación, negociando un portafolio 
de contratos con laboratorios para hacer 
un despliegue de vacunas lo más pronto 
posible en cuanto estuvieran listas. 

“Tenemos un calendario de entregas 
de vacunas que nos va a permitir, cree-
mos, tener en agosto de 60, 80 millones 
de mexicanos ya vacunados, y esto es lo 
que va a permitir que podamos reabrir la 
economía con más confianza, pero sobre 
todo, romper con el estrechamiento del 
canal del consumo que hemos estados 
sufriendo durante 2020 y todavía en la 
primera parte de 2021”, añadió.

Más temprano, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador confirmó que no 
se había aplicado ninguna de las 800 mil 
dosis de Sinovac que llegaron al país el 
sábado por un tema técnico.

RECIBE Méxi-
co certificado 

de análisis 
del biológico 

chino; estiman 
80 millones de 

inmunizados 
para agosto

 EL SECRETARIO de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
en reunión de trabajo, ayer.

Este fin de semana, Cuajimalpa y Venustiano 
Carranza suspenden la ley seca, por lo que, de 
momento, esta medida queda cancelada en 
toda la capital del país

10
Millones de dosis 

compradas a la 
farmacéutica 

6
Semanas con 

reducciones sumaba 
la capital 

CONTINÚAN CONTAGIOS
En el Valle de México se concentran 23 mil995 de los 

casos activos.

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 567,778 36,158
2 Edomex 220,661 21,576
3  Guanajuato 120,957 9,232
4  Nuevo León 116,359 8,529

5  Jalisco 79,167 10,588
6  Puebla 72,354 9,194
7  Sonora 68,263 6,149
8  Coahuila 65,274 5,754

9  Querétaro 58,443 3,616                                     
10 Tabasco 58,065 3,817
11 SLP 57,897 4,613
12 Veracruz 55,600 8,111

**Decesos

 De 5,001 a 10,000 
 De 10,001 a 20,000 
 De 20,001 a 80,000 
 > 80,000

2,119,305 Confirmados 
Acumulados

47,224 Confirmados 
Activos

189,578 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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De acuerdo con el Presidente, se requieren 16 
aprobaciones respecto a la calidad de la vacuna 
y el Gobierno de China, y aseguró que el desa-
rrollador cumplió con los protocolos de calidad.
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Hay poemas con una enorme fortuna 
popular, más allá de sus méritos o 
deméritos literarios. Entre ellos es- 
tá el “Nocturno” (1873) que su au-

tor, el saltillense Manuel Acuña (1849-1873), 
dedicó a Rosario [de la Peña] y que, por ello, 
es conocido como el “Nocturno a Rosario”; 
uno de los poemas emblemáticos del edípico 
romanticismo mexicano infaltable en las de-
clamaciones y que, previsiblemente, recitó 
y grabó, con su grandilocuencia, el declama-
dor Manuel Bernal. Pero éste no fue el único 
que interpretó el célebre “Nocturno”. Mucho 
más notable fue la tarea de “edición”, “inter-
vención”, mejora e interpretación de dicho 
poema realizada por el cantante y composi-
tor culiacanense Chalino Sánchez (Rosalino 
Sánchez Félix, 1960-1992), otro norteño em-
blemático, también de corta vida, conocido 
como El Rey del Corrido.

Para ello, el sinaloense se apoyó en la la-
bor pionera de Juan Gaytán (identificado 
también como J. Gaytán y Juan M. Gaytán) 
de quien tenemos muy pocas referencias 
biográficas, pero que es el creador de uno de 

los primeros narcocorridos, “El contrabandis-
ta”, grabado en San Antonio, Texas, en 19341 
(Sánchez interpretó otro con el mismo título) 
y fue quien abrió la puerta a la tallereada del 
famoso poema de Acuña.

En el excelente repositorio musical Fron-
tera Collection, de la Arhoolie Foundation’s 
Strachwitz Collection of Mexican and Mexi-
can American Recordings, se alojan, para re- 
producción libre, cientos de composiciones 
y, entre ellas, decenas de las de Gaytán, gra-
badas por diversos sellos discográficos en 
Estados Unidos (Okeh, Vocalion, Columbia, 
RCA Victor, Ideal, Falcon, Rio) en un periodo 
que abarca las décadas del treinta al sesenta 
del siglo pasado. En este repositorio está la 
versión que hizo Gaytán del “Nocturno” de 
Acuña, con el título “Rosario nocturno”, apa-
recida sin fecha en un acetato de 78 rpm, bajo 
el sello Ideal, interpretada por Solís y Gaytán 
con el Conjunto de Narciso Martínez.2

Es probable que las primeras interpre- 
taciones musicalizadas del “Nocturno a  
Rosario” sean anteriores a la de Gaytán (por 
ejemplo, la que hicieron del poema íntegro 
Bernardo San Román y Luis Vera, para el sello 
Vocalion),3 pero la diferencia es que Gaytán 

Foto > Rosa María Hernández

EL “NOCTURNO” DE ACUÑA
Y EL REY DEL CORRIDO

Una pieza en el repertorio de la poesía popular mexicana es, sin duda, el “Nocturno a Rosario”, acompañado 
por el desenlace de su autor suicida, Manuel Acuña. Sin embargo, algunos críticos han cuestionado 

la eficacia de su “lira de poeta”, como ilustra el ensayo que presentamos. Una manera de la supervivencia 
de esta y otras composiciones ha sido su traslado al ámbito musical. Ahí, el poema encontró un nuevo 

impulso con la intervención y mejora que le aplicó, sin mayores reservas, el cantante sinaloense 
Chalino Sánchez, cuyo asesinato —hace casi tres décadas— truncó un destino que no escapa, a su vez, de la leyenda.  

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

Para Gabriel Zaid
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“editó” y “corrigió” el poema, en tanto 
que otros cantantes se apegan al tex- 
to completo de Acuña. Otros acortan 
el poema utilizando sólo unas estrofas 
(no siempre las mismas), pero sin mo-
dificar ni “adaptar” la escritura: son las 
versiones, por ejemplo, de Los Brave-
ros del Norte, el Dueto Monterrey, Kiko 
y su Conjunto, Los Alegres de Terán y 
Los Mañaneros de Nuevo León (todas 
ellas en Frontera Collection),4 y las pos- 
teriores de Lorenzo de Monteclaro y 
Antonio Aguilar, entre otras.

Prolífico, Juan Gaytán es autor tam-
bién de la canción “Dos palomas al vo-
lar”, que popularizó Antonio Aguilar, y 
de “El troquero”, así como de diversos 
corridos, valses y polcas grabados en 
Estados Unidos, como “Baldo Prieto” 
(1930), “El contrabando de San Anto-
nio”, “Como un ángel” (1934), “Lágri-
mas lloro” (1935), “Qué chula prieta” 
(1937), “Juan sin miedo” (1939), “El pró- 
fugo”, “Lindo amor” (1941), “Yo soy chi-
cano” (1947), “La tragedia de Margarita” 
(1952) y “El Waino” (1961).5

Partiendo de la versión de Gaytán 
(grabada, probablemente, entre finales 
de los treinta y principios de los cua-
renta del siglo XX), Chalino Sánchez re-
compuso el “Nocturno” de Acuña y, al 
interpretarlo como un corrido román-
tico, potenció su ya de por sí amplia po- 
pularidad. La compañía discográfica 
Musart consigna la autoría de Juan M. 
Gaytán entre los créditos de las graba-
ciones en las que Chalino interpreta 
el “Nocturno a Rosario”, pero si bien, 
para Musart, el registro del derecho de 
autor corresponde a Gaytán, por ser la 
versión de éste de la que partió Chali-
no Sánchez, el cantante y compositor 
sinaloense la modificó y re-creó y, si la 
escuchamos con atención, podemos 
asegurar que mejoró la versión de Gay- 
tán, que ya era buena.

En la ya arraigada leyenda de Cha-
lino Sánchez se da por hecho que fue 
éste el primero que “intervino”, “editó” 
y “fijó” el corrido romántico “Nocturno 
a Rosario” a partir del poema de Acuña, 
transformando un poema sensiblero 
en un inolvidable corrido que, con su 
voz y la música de la banda Los Ama-
bles del Norte, logró el milagro de po-
ner a bailar a la gente sin importar los 
versos machacones que Acuña jamás 
hubiera imaginado como bailables. De 
esto último, por fortuna, hay evidencia 
en YouTube. Chalino Sánchez, unas 
horas antes de su asesinato (ocurrido 
en Culiacán, Sinaloa, el 16 de mayo de 
1992; en 2022 se cumplirán tres déca-
das), puso a bailar a la concurrencia en 
el Salón Bugambilias al interpretar al-
gunos de sus mayores éxitos (no todos 
ellos de su autoría): además del “Noc-
turno a Rosario”, “Los chismes”, “Mario 
Portillo”, “Prenda del alma”, “María de 
la Luz”, “Tino Quintero”, “Alma enamo-
rada”, “El navegante”, “Coquío Castro” 
y “Nieves de enero”. Los videos de cada 
canción de su último concierto fueron 
subidos a YouTube hace dos años y 
tienen ya millones de “vistas”. (Poco 
antes de comenzar a cantar “Alma ena-
morada” se le ve leer un mensaje, en un 
trozo de papel que, según la leyenda, 
contenía su sentencia de muerte).6

EN DOS TIEMPOS, Juan Gaytán y Chalino 
Sánchez fueron los Ezra Pound (o los 

Ezra Punk) de Manuel Acuña, quitán-
dole mucha paja a ese poema de mo-
nótono sonsonete y convirtiéndolo 
así en una canción estupenda, a la que 
Chalino le prestó su voz y su particu-
lar interpretación para hacernos olvi- 
dar el engolamiento de la recitación de 
Manuel Bernal y, por momentos, hasta 
el nombre de Manuel Acuña, que se va 
diluyendo frente a la notoriedad y el 
mito de Rosalino Sánchez Félix. Con  
el “Nocturno a Rosario”, el mito de 
Chalino está más vivo que el de Acuña,  
aunque en Coahuila calles, plazas, par-
ques, escuelas y hasta una ciudad lle- 
ven el nombre de este ilustre saltillense 
que, por despecho amoroso, se suicidó 
con cianuro de potasio.

En “Chalino superestrella DIY”, el es-
critor Luis Bernal explica: “El ‘Nocturno 
a Rosario’ pertenece hoy al imaginario 
colectivo en gran parte gracias al sina-
loense. El poema era el favorito de la 
suegra del cantante, así que no dudó 
en versionarlo”.7 (En el interludio de 
la interpretación, el cantante envía, a 
modo de dedicatoria, el siguiente men-
saje a la madre de su esposa: “Un salu-
do a San Marcos, Jalisco, pa’ la señora 
Rosario Bolaños de Vallejo”).

La versión de Gaytán, de la que par-
te Chalino, le da la pauta a éste para to-
marse licencias que son más radicales. 
De las diez estrofas del poema, Gaytán 
usa y transforma la primera, la tercera, 
la séptima y los tres últimos versos  
de la décima, además de respetar, li-
teralmente, la sexta, y eliminar las de-
más. Chalino Sánchez sigue la pauta 
de Gaytán, pero va más allá: utiliza y 
modifica las primeras tres estrofas, así 
como la séptima y la décima, pero ade-
más añade un verso que enlaza con el 
último de la quinta estrofa, y suprime 
todo lo demás (lo menos recordable) 
en una tallereada implacable.

Aunque a algunos todavía les ofen-
da la osadía de Gaytán y Chalino, es 
evidente que el poema de Acuña mejo-
ra muchísimo con la drástica poda que 
le hicieron, cada cual en su momento. 
Que alguien se escandalice por esto, y 
lo vea y lo sienta como una blasfemia, 

no revela sino la sesgada lectura del 
poema, y la falta de oído para compren- 
der la eufonía que, en general, es mejor, 
siempre, en Gaytán y en Chalino que 
en Acuña.

EN UN ANÁLISIS memorable, Gabriel 
Zaid demostró que el “Nocturno” de 
Acuña, más allá de su popularidad, po-
see, poéticamente, menos méritos que 
fallas, y que, en un comparativo con 
“El brindis del bohemio” (1915), este 
poema, igualmente popular, del poto-
sino Guillermo Aguirre y Fierro (1887-
1949), muestra una mayor eficacia 
lírica que el “Nocturno”. Zaid parte de 
una pregunta lógica en su exigencia li-
teraria: “¿Cómo explicar que ‘El brindis 
del bohemio’ se excluya de antologías 
donde está, por ejemplo, el ‘Nocturno a 
Rosario’?”. Se explica, sostiene, porque 
Aguirre y Fierro no pertenecía al esta-
blishment literario, y aunque los dos 
poemas son esencialmente edípicos y 
“apasionadamente ‘incestuosos’”, la 
comparación entre ambos favorece, 
literariamente, a “El brindis...”.8

Para Zaid, las diferencias literarias 
entre un poema y otro son evidentes: 
“el ‘Nocturno a Rosario’ es un poema 
inepto y machacón [y por ello no lo in- 
cluyó en su Ómnibus de poesía mexi- 
cana]; ‘El brindis del bohemio’ es un 
poema que se deja leer”, y explica: “lla-
ma la atención la limpieza prosódica de 
‘El brindis...’, frente al tartamudeo del 
‘Nocturno’”. La conclusión de Zaid, 
también norteño (nació en Monterrey, 
Nuevo León, en 1934), le deja la sobe- 
ranía de juicio al lector sensible e in- 
teligente: “no hay más que leer ambos 
poemas para ver cuál es el bueno”.9

Por eso da gusto que Chalino Sán-
chez, con su natural oído musical y 
su intuición poética, haya hecho una 
canción bailable con el “Nocturno”, 
no sin antes enmendarle la plana a 
Acuña, modificando versos, palabras, 
expresiones, intercambiando el orden  
de ciertos versos, suprimiendo cinco de 
sus diez estrofas (para que sonara me-
nos machacón), y añadiendo un ver- 
so que redondea “una historia”, pues 

Rosalino 
Sánchez 

(1960 -1992).
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 “CHALINO TRANSFORMA UN POEMA SENSIBLERO  
EN UN CORRIDO QUE LOGRÓ PONER  

A BAILAR A LA GENTE SIN IMPORTAR LOS VERSOS 
MACHACONES QUE ACUÑA JAMÁS HUBIERA 

IMAGINADO BAILABLES. DE ESTO ÚLTIMO,  
POR FORTUNA, HAY EVIDENCIA EN YOUTUBE  .

Ve y escucha el  
“Nocturno a Rosario”  

y otras canciones  
en vivo de  

Chalino Sánchez:
https://bit.ly/3b54wca
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[mi espíritu volver,
camino mucho, mucho, y al fin 

[de la jornada
las formas de mi madre se pierden 

[en la nada
y tú de nuevo vuelves en mi alma 

[a aparecer.

Con unos pocos matices, Chalino mejo- 
ra la estrofa, para que diga lo siguiente:

De noche, cuando pongo mis sienes 
[en la almohada,

hacia otro mundo quiere mi 
[espíritu volver:

camino mucho y mucho, y al fin 
[de la jornada

las sombras de mi madre se pierden 
[en la nada

y tú de nuevo vuelves en mi alma 
[a aparecer.

Acto seguido, elimina casi por com-
pleto (únicamente perdona un verso 
y medio) las pedantes, cursis y macha-
conas estrofas cuarta, quinta y sexta, y 
retoma la séptima con leves cambios. 
En ésta, Acuña escribe:

¡Qué hermoso hubiera sido vivir 
[bajo aquel techo,

los dos unidos siempre 
[  y amándonos los dos;

tú siempre enamorada, yo siempre 
[satisfecho,

los dos una sola alma, los dos un 
[solo pecho,

y en medio de nosotros, mi madre 
[como un dios!

Chalino, intuitivo, canta el pasaje del 
siguiente modo, y elimina la grandilo-
cuencia interjectiva:

Qué hermoso hubiera sido vivir 
[bajo aquel techo,

los dos unidos siempre, amándonos 
[los dos;

tú siempre enamorada, yo siempre 
[satisfecho,

los dos una sola alma, los dos un 
[solo pecho:

en medio de nosotros, mi madre 
[como Dios.

Posteriormente, la osada tarea de inter-
vención hace desaparecer las estrofas 
octava y novena y, en su lugar, añade 
un verso y recupera el último (el único 
perdonado) de la quinta estrofa, para 
enlazar ambos con la mitad de un ver-
so anterior. De este modo, Chalino se 
prepara para cerrar la historia, al agre-
gar un elemento que cambia por com-
pleto la narrativa del poema. La estrofa 
completa de Acuña dice:

A veces pienso en darte mi eterna 
[despedida,

borrarte en mis recuerdos y 
[hundirte en mi pasión;

mas si es en vano todo y el alma 
[no te olvida,

¿qué quieres tú que yo haga, pedazo 
[de mi vida,

qué quieres tú que yo haga con 
[este corazón?

Aquí Chalino se salta las trancas: supri-
me los tres primeros versos llorones, 
elimina ese calamitoso “pedazo de mi 
vida”, y entonces canta:

Sé que te estás casando, mi bien; 
[no lo sabía:

¿qué quieres tú que yo haga, 
[Rosario de mi vida,

qué quieres tú que yo haga con 
[este corazón?

Finalmente, El Rey del Corrido cierra, 
sin tremendismos, la historia de una 
mujer que ha desdeñado a un preten-
diente y se ha casado con otro. Todas 
las estrofas lastimeras suprimidas del 
“Nocturno” de Acuña las resuelve, con 
perfecta economía literaria, en el único 
verso añadido: “Sé que te estás casan-
do, mi bien; no lo sabía”, y consigue, 
con ello, un desenlace mucho mejor 
que el de Acuña. En el “Nocturno”, el 
suicida dice:

Ésa era mi esperanza... mas ya 
[que a sus fulgores

se opone el hondo abismo que existe 
[entre los dos,

¡adiós por la vez última, amor de 
[mis amores;

no otra cosa son los corridos sino histo-
rias. De los cincuenta versos alejandrinos 
del “Nocturno”, la versión cantable de 
Chalino únicamente perdona veintisiete, 
muchos de ellos modificados, y agrega 
uno indispensable para “cerrar” perfecta-
mente la narrativa del corrido.

El cambio es radical desde la primera 
expresión interjectiva y grandilocuente, 
pedante y oratoria, del verso inicial del 
“Nocturno”: ese “¡Pues bien!”, que en las 
versiones de Gaytán y de Chalino se con-
vierte en “Mi bien” y que, en un instante, 
modifica el sentido de la expresión; luego 
invierte verbos enfáticos en el primero y 
el segundo verso, y cambia una frase en el 
cuarto y un adjetivo en el quinto, para de-
jar bien planchada la primera estrofa.10 La 
de Acuña dice:

¡Pues bien!, yo necesito decirte 
[que te adoro,

decirte que te quiero con todo 
[el corazón;

que es mucho lo que sufro, 
[que es mucho lo que lloro,

que ya no puedo tanto, y al grito 
[que te imploro

te imploro y te hablo en nombre 
[de mi última ilusión.

La de Chalino es mucho mejor, más lim- 
pia, menos ripiosa, más natural:

Mi bien, yo necesito decirte que 
[te quiero,

decirte que te adoro con todo 
[el corazón;

que es mucho lo que sufro, 
[que es mucho lo que lloro,

que ya no puede mi alma:11 al grito
[que te imploro,

te imploro y te hablo en nombre 
[de mi única ilusión.

Chalino también le mete tijera en serio a 
la segunda estrofa del poema: elimina tér-
minos, agrega otros e invierte la secuencia 
del tercer y el cuarto verso. Acuña escribe:

Yo quiero que tú sepas que ya hace
[muchos días

estoy enfermo y pálido de tanto 
[no dormir;

que ya se han muerto todas las
[esperanzas mías,

que están mis noches negras, 
[tan negras y sombrías

que ya no sé ni dónde se alzaba 
[el porvenir.

Chalino enmienda la plana, y la estrofa  
mejora notablemente:

También quiero que sepas que 
[ya hace muchos días

que estoy enfermo y pálido de 
[tanto no dormir;

paso mis noches negras, tan negras
[y sombrías,

que ya se han muerto todas las
[esperanzas mías,

que ya no sé ni adónde quedó 
[mi porvenir.

En la tercera estrofa las modificaciones son 
menores, pero importantes en sus mati-
ces. Acuña escribe:

De noche, cuando pongo mis sienes 
[en la almohada,

y hacia otro mundo quiero 
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Manuel Acuña (1849-1873).

 “DE LOS CINCUENTA VERSOS DEL  NOCTURNO ,  
LA VERSIÓN CANTABLE DE CHALINO  

ÚNICAMENTE PERDONA VEINTISIETE, MUCHOS  
DE ELLOS MODIFICADOS, Y AGREGA  
UNO INDISPENSABLE PARA  CERRAR 

PERFECTAMENTE LA NARRATIVA DEL CORRIDO  .
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la luz de mis tinieblas, la esencia 
[de mis flores;

mi lira de poeta, mi juventud, adiós!

Después de esto, se sobreentiende, Acu- 
ña apura su veneno ¡y adiós, poeta! Es- 
cribe un poema cursi, melcochoso, se 
mata y, resentido, le echa la culpa de 
todo a Rosario de la Peña, que ni se da- 
ba por enterada. En cambio, en la ver-
sión de Chalino, la última estrofa del 
“Nocturno a Rosario” es simplemente 
el pesar por un amor perdido, por una 
mujer amada que se ha casado con 
otro, pero ante lo cual no se puede ha-
cer más (“¿qué quieres tú que yo haga, 
Rosario de mi vida?”), salvo lamentar lo 
perdido. La última estrofa que intervie-
ne  Chalino es un perfecto cierre de esta 
historia de desamor:

Ésa era mi esperanza... vaya que 
[a sus fulgores,

pues por el hondo abismo que existe 
[entre los dos,

adiós por la vez última, amor 
[de mis amores,

la luz de mis tinieblas, esencia 
[de las flores,

la lira del poeta, mi juventud, adiós.

CHALINO SÁNCHEZ fue un hombre sin 
instrucción, pero con una enorme in-
tuición musical y poética, a la manera 
de José Alfredo Jiménez. Escribía con 
faltas de ortografía y cantaba con fal-
tas de ortoepía (“muncho”, en lugar 
de “mucho”, por ejemplo). En una ver-
sión manuscrita de uno de sus corri-
dos constatamos lo primero. Escribe: 
“covarde”, “callo” (por cayó), “serteros 
balasos”, “rasones”, “tubo” (por tuvo), 
“horden”, “vendición”.12 Sin embargo, 
su oído para el verso era mejor que el 
de Acuña.

Los dos últimos años del cantante 
fueron de un éxito y de una populari- 
dad que despegaban y preludiaban 
una fama mayor, a pesar de que sus 
primeras grabaciones las realizó en ca-
setes que él mismo repartía y luego le 
dio a distribuir al señor Manuel Soto,13 
quien tenía un puesto de revistas en 
el Mercadito Rafael Buelna de Culia-
cán. Los casetes son conocidos por su 
marca “Doble R” (en alusión al diseño 
del logotipo) y cuyo significado no es 
otro que Rosalino Records: una em-
presa modestísima de “hágalo usted  

mismo” (Do It Yourself ), como bien lo 
señala Luis Bernal.

Esos casetes originales del cantante 
(que puso en manos del señor Soto con 
la encomienda de “ver si se vendían” y 
dejándoselos sin condición alguna)14 

corresponden a los años 1989-1990 (El 
Pelavacas, Chalino Sánchez canta corri-
dos estilo Culiacán, Homenaje al pollero, 
Y sigue la balacera, El bandido gene- 
roso y Más éxitos de Chalino Sánchez). 
Contienen una parte sustancial de la 
obra del cantante que, poco antes de 
su asesinato (cuando su fama ascen-
día), vendió para su explotación co-
mercial a Musart, empresa que no sólo 
los remasterizó y reeditó, sino que uti-
lizó las interpretaciones vocales para 
montajes de audio y así acompañar- 
las lo mismo con mariachi que con 
otros subgéneros del corrido. 

A partir de entonces, también, en las 
portadas de los casetes, discos y CDs 
se implantó o se montó la imagen de 
Chalino, en compañía de grupos y ban-
das. El chalinismo se había desbordado 
(después del primer atentado a la vida 
del cantante, en Coachella, California, 
el 24 de enero de 1992) y el mercado 
discográfico no desaprovechó aque- 
lla oportunidad.

Siguiendo las pistas de Musart, la pri- 
mera vez que se publica el “Nocturno a 
Rosario”, en versión y voz de Chalino 
Sánchez y con el acompañamiento de 
Los Amables del Norte, es en el disco 
Nieves de enero, cuyo lanzamiento fue 
en 1992 y que, además del “Noctur- 
no” y de la composición que da título al 
álbum, contiene otras trece piezas, en-
tre ellas “Florita del alma” y “El crimen 
de Culiacán”.

Muchas interpretaciones de Chali- 
no no estaban en los casetes de Rosa- 
lino Records, sino en otras grabaciones 
de estudio, y en presentaciones que se 
rescataron para hacer más nutrida la 
discografía del cantante sinaloense, 
con recopilaciones y colecciones que 
hoy se cuentan por decenas, si no es 
que incluso por cientos. Otras recopi-
laciones en las que se incluye el “Noc-
turno a Rosario” son “Las inmortales 
de Chalino Sánchez y Banda Brava”, “15 
éxitos de Chalino Sánchez”, y “Recor-
dando a Chalino Sánchez”, todas ellas 
posteriores a la muerte del cantante.

Una cosa es indudable: aunque no 
fue el único ni tampoco el primero que 

interpretó, musicalizado, el “Nocturno” 
de Acuña, ninguna de las versiones de 
los otros cantantes se le acerca en ca-
lidad. El Rey del Corrido no nada más 
lo interpretó, sino que lo recompuso, lo 
recortó, lo editó y lo mejoró (siguiendo 
el camino marcado por Juan Gaytán) y 
lo convirtió en un corrido romántico 
que supera con mucho al poema origi-
nal. Dicho esto, podemos concluir que 
a nadie le está vedado leer y releer el 
machacón y monótono poema origi-
nal de Acuña, pero si desea algo mejor, 
bien puede disfrutar la ya legendaria 
versión cantada, editada y musicaliza-
da por Chalino Sánchez. 

NOTAS 
1 “El contrabandista” (primera y segunda parte), 
de J. Gaytán, interpretado por Gaytán y Cantú 
con guitarras (Vocalion 8585, October 13, 1934, 
recording format: 78). También de 1934 es el co-
rrido “Por morfina y cocaína”, de Manuel Cuéllar 
Valdez, interpretado por éste y por Juan Gonzá-
lez con dúo de guitarras (Bluebird B-2277). Varios 
especialistas consideran que el arquetipo del 
narcocorrido es “El Pablote” (1931), de José Rosa-
les, referido a la muerte del máximo distribuidor 
de morfina en Ciudad Juárez, Pablo González, 
interpretado con acompañamiento de guitarras 
por Norverto González y José Rosales (Vocalion 
8450). Frontera Collection, Arhoolie Foundation’s 
Strachwitz Collection of Mexican and Mexican 
American Recordings: http://www.arhoolie.org
2 Frontera Collection, Arhoolie Foundation’s 
Strachwitz Collection of Mexican and Mexican 
American Recordings: http://www.arhoolie.org
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Existen muchas imprecisiones sobre la vida y 
obra de Chalino Sánchez. Por ejemplo, en el por-
tal Conexión Migrante se asegura que el sitio don-
de el cantante dio su último concierto se llamaba 
“Salón Verdolagas”, y en la paupérrima biogra- 
fía de Rosalino Sánchez Félix alojada en la Wi- 
kipedia se afirma que “a mitad del concierto (al  
momento de interpretar el tema ‘Corazón roto’) 
recibió una nota de amenaza de muerte”. Obvia-
mente, nunca hubo un salón con tal nombre y en 
el repertorio de Chalino no hay ninguna canción 
titulada “Corazón roto”.
7 Luis Bernal, “Chalino superestrella DIY”, revista 
Tierra Adentro. Consulta en línea: https://www. 
tierraadentro.cultura.gob.mx/chalino-superes- 
trella-diy/
8 Gabriel Zaid, “El brindis del bohemio”, en Leer 
poesía, Océano, México, 1999, pp. 107-112.
9 Ibidem.
10 Para las citas del “Nocturno” de Acuña, reprodu-
cimos el poema de sus Obras, en la edición de José 
Luis Martínez, Porrúa, México, 1965, pp. 190-192. 
Para las citas de la versión de Chalino Sánchez, 
recurrimos al audio de sus discos de Musart. La 
última vez que el cantante interpretó el “Noctur-
no a Rosario” fue el 15 de mayo de 1992: https://
www.youtube.com/watch?v=KlJEGV1ZFl8
11 En la versión de Juan Gaytán: “que ha conver-
tido en llanto”.
12 Margarito José José, “La joya que dejó Chalino 
Sánchez”, video subido el 27 de octubre de 2020 
en el sitio Margarito Music Oficial: https://www.
youtube.com/watch?v=gqHMCvs6rnE
13 Declaración de Chalino Sánchez durante la en- 
trevista radiofónica realizada por Chayo Espino- 
za, en “La última entrevista a Chalino Sánchez”, 
segunda parte. Consultada en Margarito Music 
Oficial: https://www.youtube.com/watch?v= 
xi4lZvsUCqo
14 “Yo dinero para surtir no tengo, yo soy muy po-
bre —le dije—. ¡Usté échele chingazo; a usted que 
le valga verga! —Así me dijo: Usté échele chingazo 
y no se detenga ante nada. Y el mismo día que me 
dejó los quinientos discos [en realidad, casetes], 
Jiménez, el de Disco Ofertas, le pidió cinco mil. 
[...] Y de ahí eran que cinco, que diez, que quince 
mil. [...] ¡Hasta los perros cantaban con Chalino!”. 
Entrevista de Margarito José José al señor Manuel 
Soto. “¿Quién reconoció el cuerpo de Chalino 
Sánchez?”, 12 de junio de 2018. Consultada en 
Margarito Music Oficial: https://www.youtube.
com/watch?v=Wvrw_BAdOCU&t=260s

 “ACUÑA ESCRIBE UN POEMA CURSI, SE MATA  
Y LE ECHA LA CULPA A ROSARIO  

DE LA PEÑA… EN LA VERSIÓN DE CHALINO,  
LA ÚLTIMA ESTROFA DEL  NOCTURNO 

ES EL PESAR POR UN AMOR PERDIDO, POR  
UNA MUJER AMADA QUE SE HA CASADO CON OTRO  .
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1. DE LAS MUCHAS ocasiones en que 
Astor Piazzolla tocó el cielo de la 
interpretación, el concierto en el 
Central Park de Nueva York me  

parece la más entrañable. No cuando 
tocó en el Teatro Colón con orquesta sin- 
fónica ni en sus presentaciones en Ale-
mania, Suiza o Italia. En Central Park, 
Piazzolla sonaba radiante. Al presen-
tar al quinteto en inglés, la audiencia 
le pidió que hablara en italiano; él 
contestó que no había ningún italiano, 
entonces una multitud de paisanos lo 
vitoreó. “¿Sí hay italianos? ¡Buenas  
noches!”. Ese lluvioso domingo, 6 de 
septiembre de 1987, Piazzolla se reen-
contraba con sus verdaderos compa-
triotas, los italoamericanos exiliados 
por el hambre o la guerra con los que 
vivió sus años infantiles. 

Debido a la miseria, su padre, Vicen-
te Piazzolla, llevó a la familia a vivir al 
Lower East Side de Manhattan, cuando 
Astor tenía apenas cuatro años. Desde 
el principio enfrentó duros reveses, ya 
que nació con un problema en la pier-
na derecha que le impedía caminar y 
provocó que el bebé sufriera dolorosas 
operaciones. Por esto, Piazzolla pade-
ció una cojera que él mismo disfrazaba.

Para no ser el hazmerreír, Vicente rá-
pidamente le enseñó a boxear y le exi- 
gió que hiciera todo lo que un niño 
sano haría. Ante los cuidados extre-
mos de Asunta, su madre, Vicente le 
presentaba nuevos retos; así le llevó 
un día una cajita con una sorpresa, un 
pequeño bandoneón. Al inicio, Astor 
no quería aprender música y Vicente lo 
llevaba de la oreja. “Mi padre creía que 
yo haría algo importante en la vida”,  
le dijo a su hija Diana en una entrevis- 
ta grabada.1

Piazzolla se crió en ese aguerrido 
Manhattan donde formó parte de pan-
dillas y llegó a cruzar guantes con el fu-
turo campeón Jake LaMotta.2 Al tocar 
un instrumento tan extraño, Piazzolla 
tuvo algunas presentaciones y, du-
rante la inauguración del Rockefeller  
Center, conoció a un pintor que le hizo 
un retrato. Era Diego Rivera, quien ha-
bía develado el mural revolucionario 
de 1933 que después la familia Rocke-
feller mandó destruir.

El bandoneón, instrumento de origen alemán, fue la clave, el sello que hizo posible desplegar el universo sonoro 
del músico argentino: una evolución a través de la búsqueda y el sentido experimental que invoca múltiples  

registros, estilos, influencias, para irrumpir en el modelo clásico del tango —entre otros géneros.
Todo lo que toca lo transforma, acompañado del reconocimiento de los notables músicos con quienes alternó.

El próximo 11 de marzo se cumple el centenario de su nacimiento. El siguiente recorrido subraya su dimensión fuera de serie. 

Un año después llegó el conjunto de 
Carlos Gardel a Nueva York. Astor lo fue 
a visitar por orden de su papá. Gardel 
se sorprendió con el chico que tocaba 
el bandoneón y quiso que lo acompa-
ñara para hacer de intérprete. También 
lo invitó a actuar en la película El día 
que me quieras. Finalmente, al salir de 
gira, Gardel le pidió permiso a Vicente 
para llevarse a Astor al viaje, pero el pa-
dre se rehusó. En esa gira de 1935 Gar-
del y su conjunto perdieron la vida: el 
avión en que viajaban se estrelló.

DE VUELTA EN ARGENTINA, se fue a Bue-
nos Aires para instalarse como bando-
neonista. Entró a tocar con Francisco 
Lauro, luego se acercó al café Germi-
nal, donde tocaba la orquesta de Aní-
bal Troilo. Se hizo amigo del pianista 
Orlando Goñi y éste lo recomendó para 
entrar a la orquesta. Troilo era un avan-
zado en el tango, Piazzolla lo admiraba.

En una ocasión fue a ver al pianis-
ta Arthur Rubinstein, quien lo reci- 
bió afablemente. Astor le presentó un 

“concierto para piano” que debía so- 
nar “horrible”3 y no incluía ningún 
otro instrumento. Rubinstein le pre-
guntó al joven por qué no estudia- 
ba formalmente. Llamó a Juan José 
Castro, quien le recomendó a Alber- 
to Ginastera. A partir de ese momento, 
Astor fue su pupilo por las mañanas, 
sin dejar de trabajar con Troilo. Así que 
regresaba en la madrugada a casa, dor-
mía un par de horas y atravesaba la ciu-
dad. Ginastera le fue muy importante 
para desarrollar la técnica y también lo 
instó a explorar el mundo de la cultu- 
ra en mayor profundidad. Le dijo que 
“un músico debe saber de todo, por- 
que la música es un arte totalizador”.4

A pesar de los jaloneos entre el viejo 
y el nuevo estilo, Piazzolla trabajó con 
Troilo por varios años; en 1944 se alió  
con Francisco Fiorentino y hacía nove-
dosos arreglos de los tangos tradicio-
nales. Un par de años después tuvo su 
primer conjunto, la Orquesta del ’46. A 
los músicos que reclutó los respetaba 
en gran medida y empezó a incorporar 
el criterio jazzístico de entender a cada 
uno como un solista capaz de aportar 
a la composición. Apareció su primera 
grabación con tangos como “Lo que 
vendrá” y “Triunfal”. Los arreglos y las 
introducciones desconcertaron a la 
gente que pretendía bailar. Empezó 
a levantar aversión en el público más 
conservador. No es que “no les gusta-
ra”, es que no tenían los recursos para 
entender lo que estaba proponiendo; 
muchas cosas tendrían que pasar para 
digerir el germen de un nuevo género. 

Astor había estado expuesto a músi- 
ca muy compleja. Admiraba a Bach, Igor 
Stravinsky, Béla Bartók, George Gersh- 
win y a jazzistas como Art Tatum. Ade- 
más, con los años Charlie Parker y Miles 
Davis, el bebop en general, se volvie-
ron su paradigma. Mientras tanto, su 
esposa Dedé lo introdujo en el im-
presionismo, el cubismo y el arte abs-
tracto. De ahí surgió la fascinación por 
Pablo Picasso. El gusto por el cubis- 
mo musical influyó en Piazzolla. Sus 
composiciones transmiten sensacio-
nes arquetípicas de los fenómenos. 
Tal como Stravinsky nos coloca en una 
selva primitiva en La consagración de 

ASTOR PIAZZOLLA,
AÑO CIEN

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP

Astor Piazzolla (1921-1992), retrato de Susana Mulé, 1989.
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 “DEBIDO A LA MISERIA,  
SU PADRE, VICENTE PIAZZOLLA, 

LLEVÓ A LA FAMILIA A VIVIR 
AL LOWER EAST SIDE DE 

MANHATTAN, CUANDO ASTOR 
TENÍA CUATRO AÑOS  . 
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la primavera sin que estemos ahí, Pia-
zzolla nos transmite la sensación de un 
Buenos Aires nocturno y nostálgico. 
Con los músicos cubistas sentimos que 
las ciudades tienen voz propia, la vida 
tiene sonoridades. Repiten el fenóme-
no de forma arbitraria y descentraliza-
da. En Rapsodia triste, de Gershwin, el 
progreso y el fragor urbano nos pasan 
por las manos; en el Concierto para or-
questa, de Bartók, la multiplicidad de la 
vida nos invade.

Su obra es el desenlace natural de 
la fusión entre barroco, música instru-
mental del siglo XX y jazz. En el réquiem 
que escribió a su padre, “Adiós Noni-
no”, se transparenta la Tocata y fuga 
en Re menor BWV 565 de Bach. No hay 
romanticismo, sus notas son propias 
de la música de cámara y de la expe-
rimentación: Bach, Stravinsky, Gersh- 
win, Bartók, Duke y Charlie Parker. 
Pero también están el tango de Troilo 
y de Pugliese, por eso Piazzolla es el 
nuevo tango. 

2. “CUANDO ME DESMORALIZO, me voy”, 
era su divisa. Así que en 1950 renunció 
al bandoneón y a la orquesta por la in- 
comprensión que lo rodeaba. Se de-
dicó a musicalizar películas y hacer 
arreglos. Ganó una beca para ir a Pa-
rís, donde conoció a Nadia Boulanger, 
maestra de Stravinsky, Glenn Gould y 
un largo et al. La famosa Mademoiselle 
le pidió que le mostrara lo que inter-
pretaba. Él tocó una pieza clásica. Ella 
insistió: “Pero, ¿qué hace usted?”. Con 
renuencia, el argentino sacó el bando-
neón de su estuche, lo que la maravilló: 
“¡Un bandoneón, el único instrumen- 
to que Paul Hindemith no sabía to-
car!”.5 Astor interpretó “Triunfal”, con 
lo cual Boulanger quedó maravilla- 
da, lo tomó de las manos y le dijo: “Eso 
sí que es Piazzolla, usted nunca debe 
dejar esta música”.

Con Nadia Boulanger reforzó la téc-
nica para armonizar y, sobre todo, reci-
bió un espaldarazo vital. “Era como mi 
segunda madre”, dijo Astor. Acudió con 
Luis Adolfo Sierra a oír a un octeto de 
jazz en el que tocaba Gerry Mulligan. 
La experiencia lo marcó: “No era como 
en las orquestas de tango, que pare-
cían cortejos fúnebres, reuniones de 
amargados. Había un director y arre-
glos, pero también un amplio margen 
para la improvisación; todos podían 
disfrutar y a la vez brillar”. A su regre-
so de París, Piazzolla armó el primer 
octeto para “imponer” su estilo. En 
actitud desinhibida, tocaba de pie, con 
la pierna derecha sobre una silla; el 

bandoneón se volvió el regente de la 
interpretación, como lo fue el piano o 
el clavecín. 

Aunque sufría el rechazo de su país, 
la década de los sesenta es de hallazgos 
y creación excepcionales. Piazzolla te-
nía una relación con Argentina como 
la que se tiene con una novia ingrata a 
quien se quiere complacer, pero nunca 
se logra. El 25 de octubre de 1973 sufre 
un ataque al corazón por el exceso de 
trabajo, cigarrillos, whisky y tal vez un 
poco de cocaína. A medida que se re-
cupera, organiza un sexteto con dos 
peculiaridades: carece de violinistas, 
lo cual le da un tono muy denso, e in-
corpora un segundo bandoneón. Se 
especulaba si era para reforzar una 
posible debilidad. Él se repuso pronto. 
En sus ratos de ocio, pescaba tiburones 
en Punta del Este. “Mientras yo pueda 
pescar tiburones, puedo tocar el ban-
doneón”, le dijo a su hija Diana. “El día 
que no pueda pescar un tiburón, ya no 
sé qué pasará”.

El bandoneón es un instrumento  de 
origen alemán (1854), que se tocaba en 
las iglesias sin órgano. Piazzolla decía 
que los marineros inmigrantes lo lle-
varon a Argentina y los músicos italia-
nos lo incorporaron a las orquestas de  
los burdeles. El tango surgió en los 
lugares marginados, con característi- 
cas similares a las del jazz, que nació 
unos años antes en Estados Unidos. 
Como dice Borges, el tango salió de “las 
casas malas”.6 No es extraño que el jazz 
y el tango terminaran por fusionarse. 
En 1974, Piazzolla grabó con el saxofo-
nista Gerry Mulligan Summit, un disco 
trascendente que se ha comparado con 
Sketches of Spain, de Miles Davis, por 
fusionar vertientes latinas con jazz.

En 1975 hizo un noneto electrónico 
con su hijo Daniel y jóvenes rockeros  
—algo parecido a lo que hizo Miles Da-
vis con percusionistas, bajistas y gui-
tarristas, cuyo resultado sería Bitches 
Brew o Tutu. Esta etapa es realmente 
prodigiosa, hay temas como “Onda 9” 
o arreglos en “Libertango” muy refres-
cantes; llegaron a tocar en el Carnegie 

Hall de Nueva York. La experiencia fue 
muy breve, al parecer porque los ami-
gos de Astor no festejaron las piezas 
del grupo animadamente, como dice 
Víctor Oliveros. Es probable que Pia- 
zzolla estuviera adelantado veinte 
años a lo que se hacía en su país. Re-
tomó el quinteto con Pablo Ziegler 
(piano), Héctor Console (contrabajo), 
Horacio Malvicino u Óscar López Ruiz 
(guitarra eléctrica), Fernando Suárez 
Paz (violín). Su consagración ocurrió 
en el Festival de Jazz de Montreal. 

PAULATINAMENTE, Piazzolla se volvió 
un género musical en sí mismo. Había 
tocado con orquesta filarmónica, con 
grupos de jazz, con Horacio Ferrer y 
Amelita Baltar hizo heterodoxos tan- 
gos-canción. Los padres del bossa 
nova, en Brasil, lo celebraban. Cannon- 
ball Adderley, Aaron Copland, Stan 
Getz, los mejores músicos del mundo 
lo sentían como una inspiración. “Este 
hombre le cambió la cara al tango”, 
dijo el saxofonista cubano Paquito de 
Rivera. Directores de películas, drama- 
turgos, coreógrafos y pintores le pe-
dían que colaborara con ellos. Ahí está 
“Soledad” para Lumière, de Jeanne  
Moreau; “Verano porteño”, para la obra 
de teatro Melenita de oro, de Alberto 
Rodríguez; “Tangata del alba” para una 
coreografía, las “Pulsaciones” para la 
película Pulsation, del uruguayo Carlos 
Páez Vilaró. En Francia, George Mous-
taki lo invitó a trabajar juntos. Hizo 
otro gran concierto con el vibrafonista 
Gary Burton, que en los años ochenta 
creó un hito en el jazz. Vale la pena de-
cir que se repitió en mayo 2009 con el 
bandoneonista Marcelo Nisinman, lo 
cual resultó una versión superior a la 
original, donde la libertad del quinteto 
redundaba en interpretaciones riguro-
sas pero relajadas.

La música de Piazzolla llega al cen-
tenario gozando de vitalidad y empuje. 
Sus temas se niegan a envejecer. Pue-
den tener notas que evocan los años 
setenta u ochenta, reminiscencias de 
jazz, de Bartók y hasta del blues. Pero 
su esencia se sigue imbricando en lo 
atemporal. No hay un momento en que 
no se solacen sus notas con nuestra 
sensibilidad más profunda. 

El artista creía que la música debía 
adecuarse a su época. Desde un pun- 
to de vista personal, es el mayor músi-
co del siglo XX. Debido a la magnitud 
del corpus, a la hondura en las sensa-
ciones que transmite, a la capacidad 
opípara de nutrirse de cualquier me-
lodía y a la gama armónica, puedo afir-
mar que supera a los monstruos de su 
tiempo: Mahler, Stravinsky, Shostako-
vich o Miles Davis. 

NOTAS 
1 Piazzolla, los años del tiburón, documental diri-
gido por Daniel Rosenfeld, Argentina, 2018.
2 María Susana Azzi y Simon Collier, Astor Piazzo- 
lla. Su vida y su música, prólogo de Yo-Yo Ma, Edi-
torial El Ateneo, Buenos Aires, 2002, p. 41.
3 Astor Piazzolla: A Portrait. Tango maestro, do-
cumental dirigido por Mike Dibb, BBC, 2005, 
Inglaterra.
4 María Susana Azzi, ibidem, p. 73.
5 Es decir, el prodigioso músico que redactó el 
método universal para aprender a tocar  instru-
mentos. Ver Daniel Rosenfeld, op. cit.
6 Jorge Luis Borges, El tango. Cuatro conferencias, 
Penguin Random House, México, 2017, p. 33.

Con Gerry 
Mulligan.

 “ASTOR INTERPRETÓ  TRIUNFAL , 
 CON LO CUAL BOULANGER 

QUEDÓ MARAVILLADA  
Y LE DIJO:  ESO SÍ QUE  

ES PIAZZOLLA, USTED NUNCA  
DEBE DEJAR ESTA MÚSICA   .
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EL FANTASMA 
D E L A M EL AN CO LÍA

En este relato, la autora de Jaulas vacías explora una zona tocada por la ambigüedad,  
las disolvencias donde el mundo tangible se confunde con la alucinación, a raíz del impacto

causado por un accidente vial. Entre las secuelas, signos diversos recorren el cuerpo
y la conciencia del protagonista, sin descartar sueños recurrentes o lo que percibe como un don

premonitorio. Mientras tanto, la memoria se difumina, hasta borrar las fronteras entre la realidad y el deseo.

BIBIANA CAMACHO

M elancolía, ésa fue la primera 
palabra que se le vino a la 
mente cuando la vio reali-
zando un demi-plié al final 

de la barra, casi pegada a la columna. No 
recordaba su nombre ni estaba seguro 
de haberla visto antes del accidente. De 
edad incalculable, la mujer solía diva-
gar, perdía la concentración, extraviaba 
el ritmo y hasta olvidaba la secuencia; 
cuando volvía de su ensoñación, la me- 
moria corporal reaparecía y entonces 
ejecutaba los ejercicios con precisión y 
ritmo. Lamentó no recordar su nombre, 
¡qué desconcertante!

A pesar de que le dijeron que el te-
rrible accidente no había dejado secue- 
las, ni un hueso roto y, afortunadamente, 
ningún indicio de daño cerebral, César 
percibía muy dentro que algo se había 
descolocado. No sabría precisar qué, pe- 
ro a veces, cuando se quedaba quieto, 
escuchaba un ruido interno; un zumbi-
do que iniciaba en sus oídos y luego se 
alejaba para instalarse en el estómago, a 
veces en una pierna, en la palma de una 
mano o en la planta del pie. Tímido por 
naturaleza, con los doctores solamente 
hablaba de los dolores y síntomas físi-
cos, omitía el zumbido y una especie de 
premonición que al principio confundía 
con casualidad, pero que a fuerza de re-
petirse lo perturbaba. Segundos antes 
de que ocurriera, sabía que un carro se 
pasaría el alto, un señor dejaría caer acci-
dentalmente la bolsa del pan, una mujer 
se tropezaría, un joven saltaría de un ca-
mión todavía en marcha.

DESPUÉS DE UNA SEMANA de querer recor-
dar el nombre de la melancólica alumna 
sin lograrlo, revisó nombres, mensajes y 
fotografías del grupo de WhatsApp de 
las clases. Se le ocurrió que quizá era una 
alumna que acudía en otro horario y por 
eso no lograba ubicarla en la primera 
clase matutina. Repasó mensajes, chis-
tes, videos, comentarios; miró con dete- 
nimiento las fotos de cada uno de los  
integrantes del chat sin obtener una pis-
ta. Luego pensó que quizá sería buena 
idea preguntarle a alguna de sus alum-
nas quién era la mujer de cabello casta-
ño oscuro pegado a la nuca, en corte de  
muchacho, con mirada melancólica y 

labios planos, carentes de expresión. Se 
arrepintió de inmediato. ¡Qué ridículo!, 
pensó. Concilió el sueño con la seguri-
dad de que pronto recuperaría la memo-
ria por completo.

Volvió a soñar con el accidente, como 
le ocurría casi todas las noches. Se veía 
a sí mismo aproximarse en la bicicleta, 
intentaba hacerle señas al ciclista para 
que se detuviera y esquivara al conduc-
tor fuera de control que lo embestiría en 
pocos segundos; el ciclista no le hacía 
caso, es más, aumentaba la velocidad 
como si quisiera toparse con su destino 
lo más pronto posible. Siempre intenta- 
ba apartar la vista, pero todo ocurría tan 
rápido que era inevitable mirarse a sí 
mismo volando por los aires para caer, 
de cabeza, entre mesas, sillas y vasos 
rotos. La bicicleta quedaba de lado, con 
una llanta doblada y los pedales en mo-
vimiento. Le resultaba imposible quitar 
la vista del charco de sangre y del cuerpo 
desarticulado, su propio cuerpo, herido 
e inmóvil. Luego llegaba la ambulancia; 
la seriedad en los rostros de los paramé-
dicos lo hacía sentir como un cadáver. La 
ambulancia a toda velocidad y la sirena 
alejándose, mientras él observaba el 
hueco dejado por su cuerpo y la silueta 
rodeada de sangre roja y burbujeante.

Despertó empapado de sudor, con un 
grito atorado en la garganta. ¿Por qué, si 
estaba vivo, a veces se sentía muerto? 

En clase estaba ausente o, más bien, 
presente, pero de otra forma. Con fre-
cuencia miraba a sus bailarines desde 

el techo, como si fuera una araña que ca-
minara de un lado al otro del salón, pero 
no sobre la duela, sino sobre el plafón. Y 
ahí estaba ella, ocupando siempre el mis- 
mo espacio en la barra, hasta atrás, como 
si quisiera pasar desapercibida.

Torso arriba, panza metida, alineación 
de caderas, ritmo, balance, memoria; cla-
ro, pensó, una fotografía. Al final de la 
clase, como tantas otras veces, les pidió 
que posaran. Tardaron unos momentos 
en ponerse de acuerdo y cuando lo logra-
ron hizo varias tomas con su celular. Son 
para promocionar las clases, les aseguró. 
Antes de enviarles las fotos, las revisó con 
cuidado. Ahí estaba ella, pero borrosa, 
como si se hubiera movido en el momen- 
to justo; no se distinguían sus rasgos, 
apenas se veía una silueta fantasmal. El 
WhatsApp se llenó de comentarios, hala-
gos y bromas. De la silueta borrosa y de la 
desconocida nadie dijo nada. Al otro día, 
ahí estaba de nuevo, de leotardo negro  
y mallas color bermellón, el cabello pe-
gado a la nuca, los ojos inexpresivos y los 
labios rectos. 

Dos meses después del accidente, la 
neuróloga le pidió que llevara un diario en 
el que debía anotar sus actividades coti-
dianas: las clases, lo que comía, con quién 
charlaba y, sobre todo, si ocurría algo ex-
traordinario, por ejemplo, aclaró la doc-
tora, olvidarse continuamente de algo, 
oler cítricos sin que haya nada cercano 
que provoque el aroma, tener problemas 
transitorios de visión, escuchar voces. 
César sintió que su cuerpo se estremecía, 
movió la cabeza y le tronó el cuello; sus 
músculos estaban tensos y los nervios, 
tirantes. Miró a la doctora tratando de en-
contrar en su rostro algún signo contun-
dente de alarma, pero ella lo miraba con 
frío profesionalismo. ¿Salió algo en las 

@bibianacama
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 “MIRABA A SUS BAILARINES 
DESDE EL TECHO, COMO  

SI FUERA UNA ARAÑA  
QUE CAMINARA DE UN LADO 
AL OTRO, PERO NO SOBRE LA 

DUELA, SINO SOBRE EL PLAFÓN  .
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tomografías o en las radiografías? ¿Qué 
pasa?, preguntó con un hilo de voz. La 
doctora contestó, con una impasibili-
dad que lo aterraba, que sólo era una 
medida preventiva. Le explicó que des-
pués de un golpe tan duro, a veces las 
secuelas tardan años en aparecer, pero 
suelen anunciarse en pequeños deta-
lles. Si hubiera alguna señal de alarma 
actuaríamos de inmediato, es muy po-
sible que no ocurra nada extraordina-
rio, pero prefiero prevenir, aseguró. El 
cerebro, dijo, a pesar de lo mucho que 
sabemos de él, es impredecible.

Los primeros días tanto la libreta 
como la pluma permanecieron quie-
tas en el buró al lado de la cama. ¿Qué 
escribir? Casi siempre se levantaba con  
la cabeza en blanco. Un día despertó 
con el sabor de un sueño reciente. Sí: 
sentía la boca metálica como si se hu-
biera mordido la lengua hasta sangrar. 
Hizo un apunte apresurado. Luego de la 
tercera clase, como a mediodía, abrió 
la libreta para anotar sus actividades 
y releyó lo escrito en la mañana: “rojo 
temprano no frío no calor peste fuego”.

LA DOCTORA PASABA una página tras otra 
de la libreta. Habían transcurrido casi 
dos meses desde la última cita. César 
miraba hacia el techo. Aunque los pri-
meros días estuvo reacio a escribir en 
ella, después se transformó en un obje-
to indispensable. La cargaba para todos 
lados: a las clases, al súper. La dejaba en 
el buró antes de dormir. 

Luego de algunos minutos la doc-
tora puso la libreta sobre el escritorio  
y preguntó:

–¿Cómo se ha sentido? ¿Dolores de 
cabeza, insomnio, cansancio?

–No, no, nada de eso. He dormido 
muy bien y no tengo dolores de cabeza.

–¿Olvidos, olores extraños?
–No. De hecho, si no fuera por algu- 

nas pesadillas, casi no me acordaría  
del accidente.

–Platíqueme más de eso.
–Sueño el accidente casi todas las 

noches, pero yo siempre estoy como 
espectador, me veo a mí mismo acci-
dentándome una y otra vez, noche tras 
noche. ¿No tendrá algo para evitar eso? 

La doctora lo observó con atención. 
Chasqueó los labios antes de decir:

–¿Qué es exactamente lo que anotó 
en la libreta?

César la miró extrañado. La libreta, 
claro, pensó. Alargó la mano hacia el 
cuaderno, pero la doctora lo detuvo.

–Platíqueme qué hay en la libreta, 
sin verla. Dígame qué escribió.

Luego de un gran esfuerzo, contestó 
con una sonrisa de disculpa:

–Usted tiene razón, mi memoria 
no anda muy bien que digamos. Hay 
una cosa que no puedo recordar y me  
preocupa porque... el caso es que no 
puedo recordar el nombre de una 
alumna, es más, no la recuerdo desde 
el accidente, es como... es como si fuera 
un fantasma. 

–Pero usted no ha escrito nada so- 
bre ella.

–Claro que sí, escribí sobre mi inca-
pacidad de recordar su nombre, sobre 
mi turbación. 

La doctora ojeó de nuevo la libreta, 
con un suspiro la cerró y se la devolvió.

–Le voy a pedir que por favor procu-
re escribir, como le recomendé desde 

un principio, sus actividades. Algo así co- 
mo una bitácora —suspiró de nuevo—. Por-
que los apuntes que usted me muestra  
pueden ser útiles para sus clases, pero a mí 
no me dicen gran cosa. 

César guardó la libreta en su morral, se 
sentía ofendido sin saber muy bien por qué. 
Le tendió la mano a la psiquiatra, pero antes 
de cerrar la puerta tras de sí, le preguntó:

–¿De verdad no tendrá algo para las pesa-
dillas? —La mujer negó con la cabeza. César 
se marchó con una gran desconfianza ante 
la ciencia.

UN PAR DE SEMANAS después, la alumna em- 
pezó a aparecer en el sueño repetitivo del 
accidente, a veces al fondo del restauran-
te, otras veces como peatón, como una de 

los paramédicos. Y entonces, durante la 
primera clase matutina, tuvo una de sus 
premoniciones: segundos antes de iniciar 
el calentamiento, ella entraría callada y dis-
creta para acomodarse en su lugar habitual. 

Sintió un cosquilleo en la pierna y supo 
que ella era un fantasma y que pronto ve-
ría a otros que serían parte de su vida, ya  
para siempre. 
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En 1936, Aurora Reyes se coronó como 
la primera mujer muralista al ganar el 
concurso de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios para intervenir uno de los 

muros del Centro Escolar Revolución. Si bien Marion 
y Grace Greenwood ya habían incursionado en este 
movimiento, Reyes, con su característico sentido del 
humor, desestimaba su participación por tratarse de 
gringuitas. Ella misma fue, pues, quien se otorgó el 
título y lo hizo no sin fundamento, pues en todo caso 
se convirtió en la primera mexicana muralista y, en 
ese sentido, también la primera en diseñar y pintar 
una obra monumental en un espacio público sin 
intromisión masculina alguna. El tema que eligió para 
la que sería la obra más importante de su vida pinta 
de cuerpo entero a Reyes, una artista de profundas 
convicciones sociales y políticas que nunca dejó de 
luchar por los más desfavorecidos, entre ellos, por 
supuesto, las mujeres.

A dos días del 8 de marzo, un Día de la Mujer que se 
conmemorará nuevamente en un momento convulso 
para las demandas de género, me parece importante 
evocar su memoria.

ATENTADO A LAS MAESTRAS RURALES fue el título  
con el que la chihuahuense bautizó su primer  
mural. Además de pintar, Reyes se desenvolvía 
 profesionalmente como maestra de dibujo. Conforme 
su carrera magisterial fue avanzando también la 
enviaban como supervisora a las escuelas rurales  
a las que, retomando el espíritu vasconcelista de una 
década atrás, la Secretaría de Educación  
Pública comisionaba a 
sus misioneros culturales. 
Militante del Partido 
Comunista, la pintora también 
se involucró en la lucha 
sindical, sobre todo  
en la relativa a los maestros: 
a lo largo de su vida fue 
integrante de organizaciones 
como el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
el Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Maestros de  
Arte, el Sindicato Único  
de Trabajadores de Escuelas 
Privadas y el Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza de la República Mexicana. Cuando el 29 de 
marzo de 1936 los periódicos reportaron la matanza 
de maestros rurales en el pueblo de San Felipe Torres 
Mochas, Guanajuato, Aurora se sintió profundamente 
sacudida como maestra, pero sobre todo como mujer.

La protagonista de su mural es una maestra rural 
que está siendo atacada por dos hombres. Ellos  
cubren cobardemente su rostro mientras la golpean  
a culatazos y la arrastran de los cabellos. No contentos 
con agredirla, le quitan su dinero y pisan los libros con 
los que enseña a los niños mientras estos observan 
la escena escondidos tras una columna; son las otras 
víctimas de la violencia contra las mujeres. Fiel a 
sus convicciones comunistas, Reyes señala a los 
incitadores de esa violencia masculina: la religión, 
con el escapulario que cuelga del cuello de uno de los 
agresores, y el capitalismo, representado a través de 
la avaricia del hombre que toma los billetes de entre 
sus manos. El mensaje de la pintora es contundente: 
la violencia es perpetuada por un sistema político, 
económico y, sobre todo, cultural. 

“CREO QUE LA MUJER sabe un poco más del sufrimiento 
que el hombre”, escribió Reyes en un documento 
citado por Margarita Aguilar Urbán en su biografía 
de la muralista.1 La pintora lo había vivido. Tras dos 
matrimonios tortuosos se tuvo que hacer cargo de sus 

R E C O R D A R   A 
A U R O R A  R E Y E S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N dos hijos como madre soltera, siendo el trabajo como 
maestra su principal sostén. Ese sufrimiento la llevó 
por el camino del activismo social, no sólo a través del 
Partido Comunista, donde encontró ideales afines a 
sus preocupaciones por el pueblo, sino también en la 
creación del Instituto Revolucionario Femenino, junto 
a su gran amiga Concha Michel, y como integrante del 
Centro de Estudios Sociales Femeniles de México. Fue 
en una defensa del voto femenino que Aurora Reyes 
derramó aquellas sentidas palabras sobre el dolor y la 
empatía de las mujeres.

La artista de Hidalgo del Parral no se conformó 
con dar visibilidad a través de su arte a las causas 
femeninas (que no feministas, pues ella nunca se 
autodenominó como tal); también aprovechó todas 
las tribunas a su alcance para dar voz a las mujeres que 
estaban siendo acalladas, aunque significara la ruptura 
con los grupos y las organizaciones que la cobijaron  
en su activismo, como el Partido Comunista. Al 
enterarse de denuncias de abusos y corrupción en  
una Casa de Salud operada por sus camaradas se dio  
a la tarea de investigar a fondo qué estaba sucediendo; 
lo hizo en su calidad de Secretaria de Acción Femenil. 
Sus hallazgos fueron alarmantes: no únicamente 
habían robado enseres donados para el cuidado de 
los enfermos, sino que a las jóvenes que acudían al 
centro a tratarse primero las anestesiaban y luego las 
violaban. Estaba escandalizada y acudió a la prensa a 
denunciar el caso.

Aquellos hombres que habían cometido las 
agresiones sexuales y robado los donativos intentaron 
convencerla de que al hacer públicos los hechos 

estaba desacreditando al partido y a su causa, e incluso 
la amenazaron. Aurora respondió con la misma 
contundencia que reflejó en su mural, porque si algo 
era claro es que a ella nadie la silenciaba:

Y ¿ustedes creen que eso es muy revolucionario? 
¡Ah! Los comunistas robándose esto, robándose 
aquello, y precisamente a quienes más lo necesitan. 
Tal parece que el partido resulta ser la cobija de los 
rateros. ¡Cállese, me dijeron, o la callamos! Pues a 
ver si pueden. Saqué mi carnet, lo rompí y se los 
aventé en la cara. Para siempre salí del partido. 
No soy enemiga de la doctrina ni de las ideas y las 
defenderé cuando sea necesario, pero no puedo 
tratar con sinvergüenzas.2

Qué falta nos hace hoy la congruencia de Aurora 
Reyes, cuando el pacto patriarcal cierra filas sobre 
las víctimas de la violencia contra las mujeres. 
Recordemos este 8 de marzo a la pintora intrépida  
que nunca se dejó alinear por afinidades políticas  
o simpatías ideológicas. 

NOTAS 
1 Margarita Aguilar Urbán, Aurora Reyes. Alma de montaña, Instituto 
Chihuahuense de la Cultura, México, 2010.
2 Oralba Castillo Nájera, Renato Leduc y sus amigos, Domés, México, 
1987, p. 18.

 “EL MENSAJE DE  
LA PINTORA  

ES CONTUNDENTE:  
LA VIOLENCIA  

ES PERPETUADA POR 
 UN SISTEMA POLÍTICO,  

ECONÓMICO Y, SOBRE  
TODO, CULTURAL  .
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Aurora Reyes, Atentado a las maestras rurales, mural, 1936.
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CADA CIERTO TIEMPO ocurren fenómenos inexplicables 
alrededor del libro.

Uno de los más recientes de los que me ha tocado es ser 
testigo de la colección Novelas Eternas.

El destino del libro (impreso) tiene preocupados, desde 
hace aproximadamente una década, a los culturosos. Lo 
que parecía remoto, el auge del libro electrónico, se ha 
convertido en una realidad gracias a la pandemia. 

Cuál es el temor que se esconde en el fondo del 
desapego al objeto antes llamado libro. ¿Será acaso que 
al desvincularnos de lo orgánico aceleraremos nuestro 
proceso hacia la deshumanización? 

Desde la masificación de internet la forma de adquirir 
conocimiento dejó de depender de la página impresa. ¿Será 
entonces que nuestro temor es un gesto anacrónico, de esos 
que el romanticismo es dado a inocular? 

Para una gran parte de lectores el libro de papel nunca 
desaparecerá. Pienso lo mismo. Y me atrevo a vaticinar 
que cuando toquemos fondo, y suframos un despertar en 
relación a la manera en que dependemos de la tecnología, el 
libro resurgirá con un poder inusitado. Pero yo pertenezco a 
una era en que dependíamos del libro como lo conocemos 
ahora. ¿Pensarán lo mismo las generaciones nacidas 
cincuenta años después, cuando es probable que el libro sea 
aún más impopular que en el presente?

Mientras estas discusiones se libran en distintos foros, el 
mercado nacional del libro da desconcertantes sorpresas.   
En 2020 se lanzó la serie Novelas Eternas, una colección 
de clásicos, 99.9 por ciento escritos por mujeres, para ser 
comercializados por los voceadores. Es una iniciativa de la 
editorial RBA, que ha colocado en los puestos de periódicos 
grandes obras de la literatura universal. “La colección —se 
anuncia— es una joya en sí misma, una espectacular edición 
de lujo en la que la presentación cobra protagonismo y 
convierte cada libro en un objeto precioso. Inspirada en 
la colección Cranford, joya de la literatura victoriana, esta 
edición recupera las espléndidas cubiertas ilustradas y 
reinterpreta sus motivos naturalistas en color y con lujosas 
estampaciones en oro”.

La serie consta de más de cincuenta títulos. Apenas los 
vio, mi hija me pidió que se los comprara. El primer tomo, 
Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, costó setenta pesos por 
precio de introducción. El segundo, Cumbres borrascosas, 
se vendió a ciento cincuenta pesos. El primero lo conseguí 

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

N O V E L A S
E T E R N A S

sin dificultad. En el puesto de revistas donde me he surtido 
por años. Pero el segundo me fue imposible. El día que 
arribaba el camión resulta que a las nueve de la mañana los 
ejemplares ya se habían agotado. 

Como mi hija los quería a toda costa, acudí todos los días 
que me dijo el voceador que llegarían más ejemplares. No 
importa lo temprano que me presentara, ya había cinco o 
seis mamás aguardando. No todas conseguían su ejemplar.

Para la siguiente entrega, Mujercitas, mi hija me hizo 
prometerle que lo conseguiría. Pero ocurrió lo mismo. El 
libro se agotó incluso antes de llegar al puesto de revistas. 
Es decir, y esto me pareció insólito, que existe una mafia 
alrededor de estos títulos que los acapara antes de que 
lleguen a los voceadores. Le compré una edición de 
Alfaguara de Mujercitas, que resultó que estaba resumida 
y mi hija me reclamó. Entonces le compré la edición de 
Lumen, que trae el prólogo de Patti Smith.

La ilusión de mi hija por atesorar la colección Novelas 
Eternas se desvaneció cuando nos dimos cuenta de que 
sería imposible conseguir los títulos sucesivos. Mi asombro 
radica en el hecho de que estas obras, ya manidas, hayan 
despertado la codicia de nuevos lectores. Esto ya no sucede 
en el comercio de la literatura. Un bestseller, por mucho 
que venda, es accesible. Pero Novelas Eternas inauguró un 
mercado negro de la noche a la mañana.

En Mercado Libre se ofrecen ejemplares de Orgullo 
y prejuicio en 650 pesos algunos y otros en 1,700. 
Otros títulos, cuyo precio de venta eran los 220 pesos 
aproximadamente, se venden al doble. 

¿Entonces es posible predecir qué ocurrirá con el libro 
en el futuro? ¿Es acaso el mercado infantil el verdadero 
mercado de la literatura? Lo que sí es innegable es que hasta 
ahora el libro electrónico no puede competir con estas 
ediciones de lujo. Que siguen cautivándonos, no importa 
cuán esclavos seamos del smartphone. 

AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán deshebra el 
libro homenaje Entre literatura y filosofía: Evodio Escalante 
(UNAM, 2020), catorce textos que analizan la fundamental 
obra del crítico literario duranguense nacido en 1946, quien 
es, en sí mismo, un sistema de pensamiento crítico (Brenda 
Ríos). El venenoso disfruta aún más la lectura del volumen 
al haberlo obtenido en PDF a través del Repositorio  
Athenea Digital de la Facultad de Filosofía y Letras, en 
tiempos en que este formato de documento portable es 
satanizado como producto de la delincuencia organizada 
por los grandes corporativos editoriales planetarios.

El libro sobre Escalante es una indagación sobre su obra 
en tres apartados: “Poesía y poeta”, donde se revisitan sus 
estudios críticos reivindicativos de los Estridentistas (Marco 
Antonio Campos), además de su análisis del poema “Canto 
a un dios mineral”, de Jorge Cuesta (Mauricio González S.). 
La sección “Ante y frente a la crítica” ahonda en la relación 
construida por Escalante con las obras de Alfonso Reyes 
(Sergio Ugalde), José Gorostiza (Freja I. Cervantes) y José 
Revueltas (Rodrigo García), y a la vez documenta su labor  
de crítico incómodo ante el estatus literario.

Finalmente, es revelador y de importancia el tercer 
apartado, “Filosofías”, para comprender la amplitud de 
los alcances de la crítica literaria de Escalante, siempre 
tendiente al análisis de las estructuras y las leyes que hacen 
posible la construcción de la obra, y donde se plantea “un 
repaso hermenéutico —de destrucción-reconstrucción— 
de los textos luego de liberarlos de los prejuicios que la 

tradición ha precipitado en ellos y de abrirles otro sentido” 
(Alberto Constante).

El volumen es una aproximación a un autor complejo 
y refinado en cuyas páginas nada es ornamento ni 
retórica, sino reto a la inteligencia, construcción de ideas, 
pensamiento y desarrollo crítico, abunda el arácnido. Entre 
sus muchas aportaciones, es imprescindible para nuestra 
literatura su continuada lectura de la obra de José Revueltas, 
la revaloración de sus originalidades y la documentación 
tanto de su ajenidad a la “máquina literaria” como de  
su producción mecánica de metáforas, lugares comunes  
y clichés estilísticos. 

Escalante no escribe estampitas ni diccionarios de 
escritores, tampoco historias de la literatura mexicana de 
compromiso y a modo para ciertos grupos literarios. En 
medio de los escombros de la cultura como privilegio de la 
élite, los intentos de levantar del coma a la cultura oficialista 
y el semiabandono de los reductos académicos, leerlo 
es someterse a una maquinaria crítica transformadora y 
siempre revitalizante, insiste el escorpión. 

E V O D I O 
E S C A L A N T E

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

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

     ORGULLO Y PREJUICIO,  

DE JANE AUSTEN,  

COSTÓ SETENTA PESOS POR

PRECIO DE INTRODUCCIÓN  .
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Un cineasta, Malcolm (John David 
Washington), y su compañera, Marie 
(Zendaya), regresan a casa a la una de la 
mañana tras la exitosa premier de su película. 

Malcolm está eufórico y celebra bailando Dow n and Out 
in N ew  York City, de James Brown, literalmente con las 
paredes y ventanas. Marie se nota frustrada y molesta. 
Esa noche pelearán y pasarán en ciclos de la pasión a 
la furia hasta el amanecer. La filmación de la segunda 
temporada de la serie Euphoria, creada por Sam 
Levinson y estelarizada por Zendaya, se suspendió a 
causa del Covid-19. Con fondos de Netflix y tiempo 
de sobra, director y estrella decidieron filmar en dos 
semanas Malcolm & Marie, como el prototipo de una 
producción pandémica, con personal mínimo y sólo 
dos actores, en una casa aislada en Carmel, California.

Como la cinta está estructurada en torno a un 
diálogo tormentoso (o más bien un duelo de largos 
monólogos), Levinson evitó filmar una obra teatral 
al explorar el uso del espacio y la semántica de 
la arquitectura de la casa Caterpillar de Jonathan 
Feldman, una elección afortunada debido a la 
complejidad de la estructura, que cuenta tanto con 
espacios amplios como corredores claustrofóbicos, 
además de que el interior y el exterior tienen una 
relación orgánica, ya que es una caja de cristal en  
medio del campo. La geometría de las habitaciones,  
las texturas de las paredes, los rincones, transparencias, 
obstáculos, muebles y decoraciones se revelan  
escena por escena y contrapuntean la historia  
de la pareja. Gran parte del atractivo de la cinta radica 
en el trabajo dinámico del cinematógrafo Marcell  
Rév (quien también participa en Euphoria), en sus 
imágenes en blanco y negro y alto contraste que crean 
un aura de glamur entre revista de modas y película  
de Michelangelo Antonioni, que impone la idea de  
un look clásico.

A su llegada a la casa la cámara los recibe en  
un pasillo estrecho, poco después nos sitúa al exterior 
para ver a la pareja en espacios distintos: dos universos 
ajenos compartiendo el mismo techo, diferentes 
burbujas orbitándose, entrando en colisión y 
alejándose, una y otra vez. El encuadre va planteando 
desde ahí la separación emocional, el distanciamiento 
y la soledad en la compañía. La meticulosa acotación 
de los movimientos da lugar a una coreografía de 
recriminaciones, agresión, condescendencia  
y crueldad.

El elemento que detona la discusión es que al 
dar las gracias a su equipo, colaboradores, amigos, 
familiares y su maestra de tercer año, Malcolm olvida 
o deliberadamente omite mencionar a Marie. Lo cual, 
aparte de ser un error lamentable, es grave ya que la 
película, por lo menos parte, se inspira en Marie, quien 
además lo asesoró con el guion. Ese detonador lleva a 
muchas otras vetas del rencor en la pareja y abre las 
puertas a una competencia de reclamos, a la espiral 
descendiente de la indignación y las frustraciones 
acumuladas. Al inicio, Marie parece una mujer ruin y 
envidiosa, pero poco a poco se revelan el narcisismo 
y la arrogancia de Malcolm. Marie es insegura, 
introspectiva, no puede ocultar su odio contra sí 
misma, y aunque no sabe tanto de cine como él (no 
conoce a William Wyler) tiene un instinto agudo y un 
afinado detector de hipocresía.

Malcolm celebra su triunfo con el público, pero 
en especial con la crítica —de piel blanca— de Los 
Angeles Times, a quien guarda particular desprecio 
por escribirle antes un comentario negativo. 
Independientemente de su aprobación, Malcolm 
detesta la petulancia de los críticos que se obstinan 
en buscar significados más allá de la calidad estética 
y de las evocaciones de otros grandes cineastas. Nada 
lo enfurece más que ser encasillado en la categoría de 
cineasta negro y ser únicamente comparado con Spike 

Lee, Barry Jenkins o John Singleton, como si tan sólo 
pudiera aspirar a un panteón étnico de cine.

Los reproches de su pareja y las críticas a su película 
y su visión comienzan a fusionarse entonces. Malcolm 
ridiculiza a los críticos por querer ver lo político en todo 
(simplemente porque él es negro y su próxima película 
es una biopic de Angela Davis), por no entender que  
ha hecho “un filme comercial sobre una chica adicta 
a las drogas que trata de arreglar su vida”, y pide: 
“Déjenos a los artistas divertirnos un poco con esta 
mierda”, ya que “no es una película sobre raza sino 
sobre vergüenza y culpa”.

No es demasiado atrevido sospechar que Levinson 
trata de curarse en salud al burlarse preventivamente 
de los críticos y descalificar sus motivos. Limitar  
la función de la crítica a lo visualmente evidente, a la 
técnica y la estética es absurdo y más si lo aplicamos a 
Levinson, que en Euphoria está haciéndose un nombre 
con el regodeo de las políticas de identidad, raza, clase 
y género. Así como Malcolm trata de manipular a Marie 
al decir que ella tiene problemas mentales, hace lo 
mismo al imaginar un cine posideológico y posracial 
que es pura diversión.

La acusación de Marie va más allá de enfatizar 
la importancia de la gratitud entre personas que se 
quieren para volverse un alegato contra la apropiación 
y el uso de la experiencia ajena. Curiosamente,  
una de las descalificaciones más comunes de que ha 
sido objeto Malcolm & Marie es que es una película 
de un hombre blanco que cuenta una historia de una 
pareja negra, algo que en este tiempo y momento 
resulta controvertido.

Desde el inicio de la promoción, a principios de 
febrero, Levinson (quien es hijo del director Barry 
Levinson) dijo no creer que el hecho de que él sea 
blanco y escriba esta película sobre una pareja negra 
sea un problema, ya que confía en el proceso de 
colaboración que tuvo con los actores. Zendaya, 
quien es coproductora, ha insistido en que la película 
le pertenece tanto al director como a ella y a John 
David Washington. Tal como Marie reclama que ella 
es coautora —sin crédito ni gratitud— de la película 
de Malcolm, Zendaya dice ser coguionista de la de 
Levinson, pero no aparece en los créditos como tal. Así 
tenemos una reflexión metacinematográfica sobre la 
responsabilidad del autor hacia la musa.

La vida es arte y el arte es vida, Marie es la crítica más 
devastadora de Malcolm y realmente es un misterio si 
esta relación tóxica de codependencia merece salvarse. 
Es claro que sirven como espejo para las relaciones 
en tiempo de confinamiento y es inevitable ver en 
sus agresiones reflejos de nuestros propios impulsos, 
de ahí que nos produzca ansiedad y rechazo. Pero 
los alegatos de ambos, especialmente de él, parecen 
ejercicios académicos (o escolares), sus estudiadas 
inflexiones llegan a sonar postizas y su moralismo es 
raquítico. Marie anuncia desde el principio: “Te aseguro 
que nada productivo será dicho esta noche”, Levinson 
trata de contradecirla/se y demostrar que no es el 
caso; lamentablemente, al llegar al agotador final es 
imposible no darle la razón. 
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NAIEF YEHYA

M A L C O L M  &  M A R I E , 
D E  S A M  L E V I N S O N

@nyehya

F I L O  L U M I N O S O

 “MARIE ES  
LA CRÍTICA MÁS 
DEVASTADORA  

DE MALCOLM  
Y ES UN MISTERIO  

SI ESTA  
RELACIÓN TÓXICA 

MERECE SALVARSE  .
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ESCUELAS se mantiene cerradas en la 
CDMX, el pasado jueves.

Ven condiciones para regreso a clases en abril
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador propuso ayer que sea Campeche 
el primer estado en el reinicio de las clases 
presenciales.  

“Hay condiciones para el reinicio de 
las clases presenciales pronto, ya se va-
cunaron todos los maestros de Campe-
che, puede que falten algunos pero ya la 
mayoría ya con segunda dosis, y vamos a 
vacunar la otra semana a todos los adultos 
mayores de Campeche, alrededor de 100 
mil”, informó en conferencia.  

La propuesta es que terminando de va-
cunar a todos los adultos mayores, que se 
prevé ocurrirá entre el 9 al 23 de marzo, se  
den unos días de asueto por Semana San-

ta, para iniciar los primeros días de abril. 
“También vamos a verificar que el pro-

grama la escuela es nuestra se aplique 
y lleguen recursos a las sociedades de 
padres de familia de Campeche de ma-
nera directa para el mantenimiento de 
las escuelas, para la pintura, aseos, agua, 
los baños, arreglar todo, comenzaremos a 
dispersar los fondos de este programa la 
semana próxima”, expuso el mandatario. 

Dijo que en esa entidad hay condicio-
nes porque llevan tiempo estando en 
semáforo verde, y el regreso a clases se 
realizará con todos los protocolos. 

“Tenemos que dar ya pasos hacia la 
normalidad educativa, iniciamos en Cam-
peche y así iremos reiniciando en estados 
que estén verde y amarillo y tengan vacu-
nados a sus adultos mayores”, agregó. 

El Presidente reiteró que la decisión 
compete exclusivamente al Gobierno  
estatal, por lo que la propuesta está en la 
mesa: “que lo analicen, que lo piensen, 
que lo deliberen, y que nos informen, la 
maestra Delfina (Gómez, secretaria de 
Educación) irá a Campeche para mante-
ner comunicación”. 

Al respecto el doctor Mauricio Rodrí-
guez, vocero de la Comisión para la aten-
ción del Covid-19, de la UNAM, señaló que 
ante la urgencia de retomar las clases pre-
senciales en México, lo más viable es reali-
zarlo en entidades con semáforo amarillo 
que tengan controlado al virus. 

“Lo que pueden hacer es tener una epi-
demia manejable en amarillo y ya tomar 
la reapertura de las escuelas, urge que los 
niños regresen a las escuelas, hay muchí-

La UNAM reco-
mienda un manejo 

diferenciado de 
clases, entre presen-

cial, virtual y mixto, 
ventilar las aulas y 
evitar saturación. 

simo daño en la sociedad por el hecho de 
que los niños estén fuera de las escuelas 
en todo el país, todos debemos hacer un 
enorme esfuerzo”, expresó el infectólogo. 

Destacó que Campeche ha tenido con-
centración de casos favorables, “han logra-
do mantener la epidemia bien detectada y 
tener número manejables de casos”. 

• Por Sergio Rincón
sergio.rincon@razon.com.mx

Francisco Rodríguez tiene 25 años 
de edad. Jamás pensó que subir 
las escaleras de su casa o caminar 
dos cuadras, podrían dejarlo en 

cama y conectado al tanque de oxígeno. 
Son las secuelas del Covid-19: “mis pul-
mones siguen teniendo evidencia de la 
neumonía que sufrí. Sé que me tomará 
aún un largo camino recuperarme por 
completo. Me siento como un viejito a 
mis 25”. 

Como Francisco, existe un número 
por ahora incuantificable de personas 
con secuelas del virus. En entrevista con 
La Razón, el doctor Francisco Álvarez, 
especialista en trasplantes de la Mayo 
Clinic, advierte que ante esta situación, 
en el corto y mediano plazo habrá un 
aumento de solicitantes de trasplante de 
pulmón. 

“Habrá un aumento de pacientes re-
feridos para trasplante, pero muchos de 
ellos no serán candidatos, por cuestio-
nes de edad o secuelas. Yo espero que en 
dos años volvamos a la normalidad, pero 
ahora mismo ya estamos teniendo un 
incremento de pacientes referidos”, dijo. 

De acuerdo con el Centro Nacional de 
Trasplantes, actualmente en México hay 
dos pacientes en la lista de espera para 
trasplante de pulmón. En 2020 había 
tres personas en lista de espera.  

Puede que los pacientes que necesi-
ten un trasplante no se reflejen en la lista 
de espera, pues debido a la gravedad de 
las secuelas, pudieron haber dejado de 
ser candidatos.  

En Mayo Clinic, explicó Álvarez, cada 
semana llegan una o dos personas refe-
ridas para un trasplante, algo atípico: “la 
gran mayoría de estos pacientes que ya 
estaban muy mal, son personas que lle-
van semanas con ventilador, personas 
grandes —de 67 años—. Han desarrollado 
fallo renal o complicaciones en el hígado 
y han dejado de ser candidatos”.  

El especialista agregó que hay regis-
tros de pacientes con secuelas de Co-
vid-19 a las que se les trasplantó algún 
órgano, pero no fueron trasplantes exi-
tosos, por eso dijo que: “en la medida 
que vayamos mejorando, y que elijamos 
mejor a los pacientes, vamos a tener re-

Entre 20 y 30% de pacientes Covid, con secuelas graves

Avizoran mayor demanda 
de trasplante pulmonar

AUNQUE sólo hay 2 personas en lista de espera, esto se debe a que muchos no son candi-
datos a recibir ese órgano; en muchos casos, recuperados del virus generan fibrosis: Ssa 

sultados como cualquier otra persona 
(que no tenga secuelas)”. 

André también tuvo Covid, pero pade-
ce hipoventilación bibasal, dolor de pe-
cho y pequeñas taquicardias. Cualquier 
esfuerzo lo debilita y altera su saturación 
de oxígeno. Muchas de sus dudas las ha 
compartido en un grupo de Facebook 
llamado Rehabilitación Post-Covid, que 
cuenta con más de 400 miembros, donde 
historias similares se repiten por decenas.  

¿Pero cuántas personas estarían en 
riesgo de tener secuelas graves? El cien-
tífico Alejandro Sánchez Flores ha publi-
cado diversos artículos en la Academia 
de Ciencias de Morelos y en medios de 
comunicación que el 80% de los pacien-
tes que estuvieron infectados con el vi-
rus SARS-CoV-2, desarrollaron uno o más 
síntomas a largo plazo; y entre 20 y 30% 
podrían tener secuelas graves. 

En la UNAM también han estudiado 

La Secretaría de Salud, el Instituto Nacional 
Enfermedades Respiratorias y Fundación 
Teletón han publicado videos en redes sociales 
para la rehabilitación pulmonar.  

CICLO DE INFECCIÓN Y SISTEMA INMUNE
Cuando el virus se encuentra en el cuerpo, el sistema ubica un huésped 

y busca atacarlo; las mayores concentraciones de células inmunes están en:

Amígdalas

ZONAS CON MAYOR CONCENTRACIÓNCEPAS DE SARS-COV-2

Timo

Pulmones

Ganglios linfáticos

Sangre

Placas de Peyer

Piel

Linfa

Mucosa

Médula ósea
Es como una 
fábrica de células 
inmunitarias.

Entrada
El virus llega al cuerpo 

mediante las mucosas de la 
nariz, boca y garganta.

Alojamiento
Se resguarda en la garganta 

profunda mientras inicia la 
reproducción de copias.

Una vez que se in-
troduce el virus a las 
células del cuerpo  y 
se reproduce, rom-

pe las paredes de 
éstas y se esparce.

Bazo

Síndrome de dificultad
respiratoria aguda

Condición generada por la 
entrada del virus, detiene el 

oxígeno que va a los órganos.

Síntomas graves
Las membranas mucosas se 

inflaman, provocando una 
neumonía que reduce el sumi-

nistro de oxígeno a la sangre.

las secuelas que ha dejado el virus, y lo 
han nombrado como Síndrome Post-Co-
vid, cuyos síntomas son: disnea (dificul-
tad para respirar), tos, hipoxemia (bajo 
nivel de oxígeno en la sangre), fatiga, do-
lor, distracción, insomnio y somnolencia. 

Alejandro Macías, de la Comisión Uni-
versitaria para la Atención de la Emer-
gencia del Coronavirus de la UNAM, 
informó que el Síndrome Post-Covid 
afecta a entre 10 y 60% de los pacientes 
recuperados, y es más agresivo en aque-
llas personas que tuvieron un alto grado 
del virus. 

En diciembre pasado, el subsecretario 
de Salud, Húgo López-Gatell, informó 
que en México se habían detectado se-
cuelas graves, como fibrosis pulmonar, 
en algunos pacientes recuperados.  

“Efectivamente, el Covid-19 es una 
enfermedad compleja; el daño más ca-
racterístico es al aparato respiratorio y 
en particular, al tejido pulmonar, y las se-
cuelas, por lo tanto, son más frecuentes 
a aquellas que dependen del daño que 
causan a los pulmones, pero se han des-
crito una gran cantidad de daños en otros 
órganos, desde el encéfalo, el páncreas, el 
hígado, los riñones, otros componentes 
del aparato digestivo, etcétera”, explicó.  

Advirtió que “en materia técnica no 
hay grandes capacidades instaladas en 
el país, no han existido nunca suficien-
tes para la rehabilitación pulmonar y en 
otros aspectos. Una persona que per-
manece hospitalizada por más de una 
semana empieza a tener un deterioro 
del aparato muscular, varios de los me-
dicamentos que se utilizan, contribuyen 
también al deterioro. Durante el reposo, 
el personal de rehabilitación y enferme-
ría que existe en algunos, pero no todos 
los hospitales, desde hace mucho tiem-
po ha sido así, ayuda a un trabajo de las 
extremidades para evitar el daño de las 
articulaciones”. 

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

“HABRÁ un aumen-
to de pacientes re-
feridos para tras-
plante, pero muchos 
de ellos no serán 
candidatos, por 
cuestiones de edad 
o secuelas. Yo espe-
ro que en dos años 
volvamos a la nor-
malidad, pero ahora 
mismo ya estamos 
teniendo un incre-
mento de pacientes 
referidos” 

Francisco Álvarez 
Médico especialista 
en trasplantes de la 
Mayo Clinic 

“MIS PULMONES 
siguen teniendo 
evidencia de la 
neumonía que sufrí. 
Sé que me tomará 
aún un largo camino 
recuperarme por 
completo. Me siento 
como un viejito a 
mis 25 años” 

Francisco Ramírez 
Paciente en 
recuperación

80
Por ciento de los 

pacientes desarrolla-
ron uno o más sínto-

mas a largo plazo 
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Fuera de control, 
frontera con México 

con Biden: Trump
Redacción • La Razón

LA FRONTERA con México “está total-
mente fuera de control gracias al desas-
troso liderazgo” de Joe Biden, aseveró 
este viernes el expresidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

El exmandatario estadounidense 
instó a Biden poner fin a lo que definió 
como una “pesadilla fronteriza”.

“Nunca ha habido un momento en 
nuestra frontera sur como el que está 
sucediendo ahora, pero lo que es más 
importante es lo que está a punto de 
suceder: (...) los migrantes ilegales de 
todos los rincones de la Tierra descen-
derán a nuestra frontera y nunca serán 
devueltos”, subrayó Trump a través de 
su oficina que se encuentra en Florida, 
donde reside desde enero pasado.

Trump trazó un panorama apocalípti-
co en el que es su mensaje más agresivo 
contra la administración de Joe Biden 
desde que este lo reemplazó en la Casa 
Blanca.

“Nuestra gran Patrulla Fronteriza y 
los agentes de ICE (Servicio de Inmigra-
ción) han sido faltados al respeto, degra-
dados y burlados por la Administración 
Biden”, agregó Trump.

Al respecto, la jefa de prensa de la 
Casa Blanca, Jen Psaki, respondió en su 
rueda de prensa diaria a preguntas sobre 
la andanada lanzada por Trump contra 
Biden.

Psaki dijo que no se dejan aconsejar 
en cuestiones migratorias por el expre-
sidente, cuya política en esa materia “no 
solo fue inhumana sino ineficaz”.

“Vamos a seguir nuestro propio ca-
mino y eso incluye tratar a los niños con 
humanidad y respeto y asegurar que 
estén seguros cuando cruzan nuestras 
fronteras”, agregó.

Trump acusó al Gobierno demócrata 
de haber faltado al respeto a la Patrulla 
Fronteriza y al Servicio de Inmigración.

Según el exmandatario, que durante 
su presidencia aplicó una política de “to-
lerancia cero” a la inmigración “ilegal” y 
avanzó en la construcción de un muro 
de separación con México, “cada hora 
ocurre una incursión masiva en el país 
por parte de personas que no deberían 
estar aquí, que empeora a cada minuto”.

EXPRESI-
DENTE critica 

liderazgo en 
control de esa 
zona; migran-

tes ilegales 
nunca serán 

devueltos, 
asegura  

TRABAJADOR 
de EU realiza 
labores en el 

muro fronterizo 
con México, en 

enero pasado

El republicano Donald Trump dejó la presi-
dencia de Estados Unidos el 20 de enero de 
2021, tras un periodo de cuatro años, al ser 
derrotado por el demócrata Joe Biden.
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Mil 200 kilóme-

tros tiene la fronte-
ra México-EU

Recupera BJ canchas de 
futbol de Alberca Olímpica
Redacción • La Razón

SANTIAGO Taboada, alcalde de Benito 
Juárez, recuperó las canchas de futbol 
de la Alberca Olímpica y las transformó 
en un espacio digno y de alta calidad en 
beneficio de cinco mil vecinos de la de-
marcación, luego de 20 años de estar con-
cesionadas.

“Estas canchas estaban concesiona-
das, estaban tomadas y sólo funcionaban 
como un espacio en donde lo único que 
generaban era dinero, nosotros lo que 
queremos generar es un espacio de con-
vivencia familiar, una academia de fútbol 
con los partidos y las ligas respectivas”.

Miguel El Piojo Herrera, ex director téc-
nico de la Selección Mexicana de Futbol, 
quien apadrinó la apertura, reconoció la 

calidad de las instalaciones e invitó a los 
vecinos a cuidarlas y disfrutarlas.

“A nombre de toda la sociedad quiero 
agradecerte este esfuerzo que has hecho 
por tener espacios para la gente, para que 
se siga cultivando el deporte. Estos cha-
vos, las niñas, todos agradecerán que hoy 
tienen canchas dignas para entrenar, para 
jugar y como tú lo has dicho, esperemos 
que sea un espacio para la familia, lo que 
has hecho aquí la verdad es muy bonito, 
indiscutible y yo creo que la sociedad te 
lo va a agradecer muchísimo, eso pedimos 
de nuestros gobernantes y hoy te toca a ti 
darnos una gran satisfacción a toda la gen-
te de Benito Juárez”, expresó.

El BJ Soccer Club, espacio de primer 
nivel, cuenta con césped sintético híbrido 
de última generación, mallas rompevien-

tos, porterías nuevas, bancas de jugado-
res con diseños modernos y domos de 
policarbonato, marcadores electrónicos, 
señalética, lámparas de Leds, baños, ves-
tidores, gradas, torniquetes electrónicos 
con lector de tarjeta y 20 cámaras de se-
guridad para protección de los usuarios.

“Se anotaron un gol con estas instala-
ciones”, bromearon Taboada y El Piojo 
tras cobrar los primeros tiros penales.

El alcalde de Benito Juárez agradeció el 
acompañamiento de la Jefa de Gobierno 
para recuperar este espacio.

MIGUEL El Piojo Herrera y el alcalde de 
Benito Juárez, Santiago Taboada, ayer.

EL PRESIDENTE da el banderazo para iniciar obra en Cancún-Tulum, ayer.

No hay afectación, son columnas prefabricadas, dice

Será elevado tramo 5 
del Tren Maya: AMLO
EL EJECUTIVO destacó la 
labor de las Fuerzas Armadas 
en la realización de la obra; 
también supervisa las obras 
del tramo Izamal-Cancún

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

El tramo 5 Cancún-Tulum del 
Tren Maya será elevado, “como 
un segundo piso”, para cuidar 
el ambiente y admirar mejor las 

bellezas, adelantó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador al dar el bandera-
zo inicial para la construcción de la obra.

“Hace poco se resolvió que para no cau-
sar daños y para ayudar aún más a la eco-
nomía de Quintana Roo, todo el tramo se 
va a hacer como segundo piso, los cerca de 
50 kilómetros. Va a ser el tren más bello, 
el tren que va a permitir admirar mejor las 
bellezas en el mundo. No hay afectación 
porque son columnas, través, ballenas 
prefabricadas para montar, y esas colum-
nas, través y ballenas se van a hacer aquí 
en la región”, explicó.

Desde el municipio Benito Juárez, en 
Quintana Roo, recordó que la obra está a 
cargo de las Fuerzas Armadas, las cuales 
han demostrado su calidad y eficiencia.

“Necesitábamos alguien de probada 
confianza y, por ello, decidimos que la 
hicieran los ingenieros militares, quienes 
han construido obras y siguen constru-
yendo obras en poco tiempo, de calidad y 
manejan el presupuesto con honestidad, 
esas son sus cartas credenciales”, destacó.

El mandatario aseguró que la obra per-

mitirá reivindicar al sureste mexicano y 
dijo que todas las ganancias serán utiliza-
das en beneficio de los mexicanos.

“Va a ayudar a integrar al sureste, para 
que se beneficien quienes viven, traba-
jan, invierten en Cancún, pero también 
para los que están en comunidades como 
Chetumal y Othón P. Blanco y así en todo 
México, que los beneficios siempre sean 
para el pueblo, las utilidades, las ganan-
cias, tienen que ser siempre para el pue-
blo», puntualizó.

Posteriormente, el titular del Ejecutivo 
visitó la comunidad de Uayma, Yucatán, 
para supervisar el avance de la construc-
ción del tramo 4 Izamal-Cancún Aero-
puerto del Tren Maya.

Ahí insistió que el sureste 
había quedado en el abandono: 
«Durante décadas creció el nor-
te, el centro del país y se quedó 
rezagado el sureste y ahora 
aquí se está llevando a cabo 
toda una transformación».

De acuerdo con el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), se registra un 
avance de 83.25 por ciento de 

los 40 kilómetros pactados para finales 
de marzo. Este tramo consta de 257 kiló-
metros en tres estaciones a través de los 
estados de Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, Guadalupe Phillips, di-
rectora general de Grupo ICA —empresa 
responsable del tramo— informó que se 
han generado 10 mil empleos directos e 
indirectos en la entidad.

Tras el recorrido de supervisión, el jefe 
del Ejecutivo celebró que el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y los al-
caldes de los 105 municipios del estado 
se adhirieran al Acuerdo Nacional por la 
Democracia.

“Agradeciendo mucho al gobernador 
Mauricio Vila, porque se ad-
hirió al llamado que hicimos 
para cerrar filas y hacer realidad 
la democracia, desterrar por 
completo, por entero, el fraude 
electoral”, expresó.

López Obrador afirmó que 
este acuerdo contribuirá a 
asegurar el bienestar de las 
personas, la democracia en las 
próximas elecciones y a evitar 
la coacción y compra del voto.

El Tren Maya recorrerá una distancia de mil 
500 kilómetros aproximadamente y pasará 
por los estados de Chiapas, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo.
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Por ciento de 

avance lleva tramo 
4 del Tren Maya

50
Kilómetros com-
prende el tramo 5

Cancún-Tulum
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Zarzuela relanzará al Rey 
con actos de «impacto» 
La visita a Barcelona junto a Sánchez se 
enmarca dentro de una estrategia para 
hacer frente a los escándalos del emérito

AP

P. 43

El Papa Francisco a su llegada, ayer, a la Catedral de Nuestra Señora  de la Salvación en  Baghdad

Los tribunales 
decidirán si  
se celebran 
las marchas 
del 8-M 
prohibidas

El Tribunal Superior          
de Justicia de Madrid 
decidirá hoy   ESPAÑA 10

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

El exjefe de 
Maduro: «No 
justifi caba sus 
ausencias 
cuando era 
conductor de 
autobús»

INTERNACIONAL P. 20

La Reina Sofía 
cierra fi las con  
su hijo frente 
a Don Juan 
Carlos

Begoña Villacís: 
«Cuando critico a 
Montero me da igual 
que sea Irene o Ireno»

Fracaso del independentismo en 
las protestas contra la visita del Monarca  
que tendrá agenda en Cataluña

El acto que ayer tuvo lugar en uno 
de los epicentros tradicionales de la 
industria española -la fábrica de 
Seat en Martorell- señala los puntos 
fundamentales de la estrategia fu-

tura de Zarzuela para contrarrestar 
el «ruido» y la «toxicidad ambien-
tal» que las polémicas mediáticas en 
torno a las irregularidades fi scales 
de Don Juan Carlos y la vacunación 

de las Infantas están provocando. 
Actos capaces de catalizar la aten-
ción de la opinión pública, aprove-
chando sombras mediáticas para 
maximizar el impacto, con una ima-

gen de pujanza económica, de inno-
vación y compromiso con los esfuer-
zos y transformaciones que serán 
necesarios para remontar el parón 
económico. ESPAÑA 8

El Papa recuerda que la religión 
debe estar al servicio de la paz 
en su visita histórica a Irak  
SOCIEDAD 30

«No se puede justifi car el 
terrorismo en nombre de Dios»

Antonio 
Pelayo

ENVIADO 
ESPECIAL

La incidencia de la 
covid baja a niveles 
de agosto y España 
sale del «riesgo 
alto» SOCIEDAD 26 
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POR
MACARENA GUTIÉRREZ

MADRID

TESTIMONIO DE LA DICTADURA VENEZOLANA

«Maduro debe 
pagar por la 

muerte de mi hijo»
Vallenilla fue jefe del caudillo en los 90: 
«Era un vago, faltaba mucho al trabajo»

El Día del Padre de 2017 fue la úl-
tima vez que David Vallenilla (Los 
Teques, Venezuela, 1960) vio con 
vida a su único hijo. Recuerda que 
aquel domingo le advirtió de que 
no fuera a las manifestaciones que 
incendiaban Caracas para protes-
tar contra el régimen de Nicolás 
Maduro. Unos días después, tuvo 
que reconocer su cadáver en la 
morgue de Bello Monte. Exiliado 

David Vallenilla 
posa con una foto 

de su hijo, 
asesinado en una 

protesta en 
Caracas en 2017

LUIS DÍAZ

SÁBADO Internacional

en Madrid, este abogado reclama 
que el caudillo bolivariano «pague 
por el asesinato de David José». La 
Corte Penal Internacional (CPI), 
con sede en La Haya, ya ha deter-
minado que allí se cometieron 
delitos de lesa humanidad. La 
muerte de su hijo, de 22 años, a 
tiros frente a la base aérea Fran-
cisco de Miranda se retransmitió 
al mundo entero. Fue la baja nú-
mero 75 de un mes negro que segó 
la vida de cerca de 130 jóvenes.

La vida de este padre coraje, de 
60 años, ha corrido pareja a la de 
los hacedores de la reciente his-
toria venezolana. Su padre, Mar-
tín, declarado militante comunis-

ta, participó en el secuestro del 
futbolista Alfredo Di Stéfano el 24  
de agosto de 1963 como miembro 
de las subversivas Fuerzas Arma-
das de Liberación Nacional 
(FALN). Más tarde, según cuenta 
su hijo a LA RAZÓN, trabaría 
amistad con otro protagonista de 
primera fi la del devenir del país 
caribeño, Hugo Chávez Frías. 
«Mi padre adoraba a Chávez, en 
nuestra casa había fotos de él bai-
lando con mi hermana en su 15 
cumpleaños. Incluso llegó a ven-
der todos sus bienes y a regalarle 

el dinero para que hiciera su re-
volución», recuerda. La tenden-
cia política de David siempre es-
tuvo muy lejos del comunismo, 
pero el destino quiso que él tam-
bién se cruzara, muy de cerca, 
con el heredero de Chávez. «Ni-
colás Maduro fue mi subalterno 
en la empresa de Transportes de 
Caracas desde 1992, 
cuando entró como ope-
rador. Casi nunca iba a 
trabajar, faltaba mucho 
porque era el enlace sin-
dical», cuenta Valleni-

lla. Aunque su relación nunca fue 
personal, solo laboral, recuerda 
que «estuve a punto de suspen-
derle el sueldo porque había au-
sencias que no justifi caba, era un 
vago. Me arrepiento de no haber-
lo despedido».

Este abogado no se explica el 
meteórico ascenso de Maduro, un 
tipo gris «sin dotes de liderazgo». 
Tampoco era confl ictivo, pasaba 
bastante desapercibido porque 
«era de poco hablar», por eso le 
sorprendió tanto su entrada en 
política: «En un momento dado, 
dejó de ir a trabajar y, de pronto, 
me entero de que está conectado 
con Chávez».

Dice este abogado que tuvo que 
salir de su país después de que su 
despacho fuera «violentado». Ha-
bía levantado la voz en las redes 
sociales y en la calle para denun-
ciar la muerte de su hijo y de tan-
tos otros y acabó señalado por el 
régimen. Asegura que «no tenía 
miedo porque cuando uno pierde 

a su único hijo, la muer-
te más bien es una opor-
tunidad de reunirte con 
él». Convertido ya en 
«activista por los dere-
chos humanos», logró 
llegar a España ayuda-
do por una ONG en 2019, 
donde le ha sido recha-
zado el asilo político. En 
cambio, le han concedi-
do la residencia por ra-
zones humanitarias por 
un periodo de dos años. 
Después de ese tiempo, 
podrá optar a la nacio-
nalidad española. Mien-
tras espera que se haga 
Justicia en La Haya, se 
gana la vida en Madrid 
cuidando de personas 
mayores. De alguna for-
ma se ha reencarnado 
en su hijo, enfermero, 
en su nueva dedicación. 
En este tiempo, incluido 
el confinamiento del 
año pasado, también ha 
hecho de voluntario en 
hospitales y ha acompa-
ñado hasta sus últimos 
días a quien fuera uno 
de los intérpretes del 
dictador Francisco 
Franco siguiendo el es-
tilo de tinte cinemato-
gráfi co que parece mar-
car su biografía.

Vallenilla no ha vuel-
to a ver a Maduro desde 
que fuera su jefe, pero 
está seguro de que se 

acuerda de él y de que sabe quién 
era su hijo. En el funeral, una per-
sona se le acercó y le susurró que 
«el presidente me iba a llamar por 
teléfono». Aquella conversación 
nunca se produjo. A quien sí pudo 
mirar a los ojos fue al militar que 
«disparó al corazón de David José 
a solo dos metros de distancia». 
Fue durante una pantomima de 
vista judicial celebrada en Cara-
cas: «Le pregunté por qué usaron 
esferas metálicas en lugar de per-
digones de plástico, por qué no le 
apuntaron a las piernas para neu-
tralizarlo». Aún espera que al-
guien conteste a esta y a tantas 
preguntas que han quedado sin 
respuesta.

 «Maduro no 
justifi caba sus ausencias 
laborales cuando era 
chófer de autobús. Me 
arrepiento de no 
haberlo despedido»

 «Mataron a mi hijo 
cuando protestaba 
contra el régimen. Le 
dispararon al corazón»
David Vallenilla
Abogado venezolano

Sábado 6 de marzo de 2021  · LA RAZÓN 2
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EL ESCÁNDALO DE LA CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN

Desde el otro lado del muro, los 
palestinos residentes en Cisjorda-
nia y en la Franja Gaza seguían 
con recelo los titulares sobre la 
efi ciente campaña de vacunación 
contra la covid-19 en Israel. De los 
algo más de 9 millones de ciuda-
danos del Estado judío, más de la 
mitad ya ha recibido la primera 
dosis, y a 3 millones y medio se les 
suministró ambas. Los territorios 
palestinos están a años luz. Se es-
tima que apenas han llegado un 
total de 35.000 dosis desde Israel, 
Rusia y los Emiratos Árabes Uni-
dos, lo que apenas serviría para 
inmunizar al 0,8% de la población. 
Y la tercera ola pandémica se está 
tornando especialmente virulen-
ta, con hospitales al borde del co-
lapso. «La expansión es tremenda, 
y los casos son mucho más graves 
que al inicio», explicó el sanitario 
Tayeb Zeineddin a Al Jazeera des-
de un centro médico en Ramala. 
Acorde al ministerio de Salud pa-

POR
OFER LASZEWICKI RUBIN  

TEL AVIV

Vacunas en Palestina: la élite primero
La ANP criticó la tardanza pero una 
vez llegaron las dosis priorizaron a 
jugadores de fútbol, familiares de 
ministros y a la casa real jordana

nal Palestina. El ente autonómico, 
que administra cuestiones civiles 
en las zonas urbanas de Cisjorda-
nia, anunció que priorizaría a 
trabajadores sanitarios, así como 
a altos funcionarios y al entorno 
del presidente Mahmud Abas y 
del primer ministro.

Pero tras levantarse una ola de 
criticismo por excesivos favori-
tismos en la distribución de las 
dosis, que incluyeron peticiones 
de mayor transparencia por par-
te de varias organizaciones civi-
les, la ANP reconoció mala praxis. 
El martes emitió un comunicado 
en que señalaba que el 10% de las 
12.000 dosis recibidas fueron 
transferidas a la selección nacio-
nal de fútbol, familiares de minis-
tros, guardias personales, e inclu-
so 200 fueron redirigidas a la 
Corte Real de Jordania, por peti-
ción expresa de Ammán. Fuentes 
anónimas de la facción Al Fatah 
afi rmaron que incluso se entre-
garon a redacciones de medios de 
comunicación oficialistas. La 
ANP justificó que los oficiales 
que recibieron trato de favor «es-

tán en contacto directo con los 
líderes», o que los jugadores ne-
cesitan viajar para «representar 
a Palestina en un partido». La 
revelación desató una tormenta 
en las redes sociales, bajo el has-
htag «donde están las vacunas». 
Y agravó más si cabe la quiebra 
de la calle con su enquistado lide-
razgo: una encuesta publicada en 
diciembre estipuló que el 86% de 

la opinión públi-
ca concibe a las 
instituciones de 
la ANP como una 
institución co-
rrompida. El ac-
tivista Issa Amro 
apuntó que «el 

escándalo en la distribución de 
las vacunas a ofi ciales debe ser la 
razón para no votar a la lista que 
representa al Gobierno». En teo-
ría, el próximo mayo hay convo-
cadas elecciones palestinas, pero 
ya se rumorea que el rais Abas 
podría aprovechar la expansión 
del virus para posponerlas. Los 
últimos comicios se celebraron 
en 2005, y el mandato del actual 
presidente debía fi nalizar, teóri-
camente, en 2009.

A la espera de nuevas dosis
Mientras, la vasta mayoría de pa-
lestinos seguirá esperando la in-
munización. La OMS declaró que 
la ANP recibirá durante los próxi-
mos tres meses 37.440 dosis de 
Pfi zer-BioNTech y otras 168.000 de 
AstraZeneca suministradas por 
la iniciativa COVAX, destinada a 
suministrar vacunas a países en 
desarrollo. Oficiales palestinos 
afi rman también que se han en-
cargado 2 millones de unidades de 
AstraZeneca, pero que deberán 
esperar varias semanas debido a 
la feroz competencia global y las 
difi cultades logísticas para reci-
birlas. El pasado domingo, la ad-
ministración militar israelí –que 
regula los permisos de trabajo o 
movilidad de los palestinos– em-
pezó una campaña para vacunar 
a unos 120.000 palestinos que tra-
bajan legalmente en Israel y en 
asentamientos judíos en los terri-
torios ocupados. La campaña se 
pondrá en marcha en los «chec-
kpoints» y en zonas industriales 
de Cisjordania. Organizaciones de 
derechos humanos argumentan 
que la legislación internacional 
obliga a Israel,  a proveer las va-
cunas para los palestinos. Pero 
ofi ciales del Estado judío alegan 
que, bajo los Acuerdos de Oslo 
(1993), la responsabilidad es de 
Ramala.

EFE

lestino, la semana pasada dieron 
positivo un 24% de los test realiza-
dos, y se contabilizaban más de 
12.000 casos activos. Por ello, se 
aplicaron restricciones de movi-
miento entre las urbes cisjorda-
nas y un toque de queda nocturno 
durante 12 días. Desde el inicio de 
la pandemia, 1.510 personas falle-
cieron en Cisjordania, y otras 553 
en Gaza. Si bien cobró fuerza el 
debate acerca de si los palestinos 
que viven bajo ocupación militar 
también deberían ser vacunados 
por Israel, en urbes y campos de 
refugiados de Cisjordania centran 
ahora sus críticas en la política de 
«vacunaciones VIP» puesta en 
marcha por la Autoridad Nacio-

EFE

Palestinos hacen 
cola para recibir 
una vacuna 
contra la covid en 
una unidad móvil 
de Jerusalén

Internacional

35.000
dosis recibidas
desde Israel, Rusia y 
Emiratos Árabes servirían 
para inmunizar a un 0,8 de 
la población árabe.

200
Vacunas para la casa real
La Autoridad Palestina ha 
reconocido que decenas de 
dosis se dieron para la 
familia del rey Abdalá. 

LAS CIFRAS
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China busca sacudir la política de Hong 
Kong y poner a los «patriotas» al frente. 
¿Qué supone para Hong Kong y para el 
movimiento democrático?
Desafortunadamente, el Parlamento chino 
seguirá dando otro golpe al enfoque de «Un 
país, dos sistemas» de Deng Xiaoping para 
ajustarse al sistema «Un país, un partido» 
de Xi Jinping. Desde el proceso electoral 
hasta el sistema educativo, el sistema de 
Hong Kong se está transformando gradual-
mente para cumplir con los objetivos del 

Partido Comunista Chino de traer «paz y 
prosperidad» a toda China, y así aplastar 
toda oposición.

¿Después de la pandemia, es Xi Jinping 
más poderoso que nunca (dentro y fue-
ra de China)?
El presidente chino, Xi Jinping, continúa 
consolidando su poder, sin embargo, no 
podemos asumir que él es el nuevo «Mao». 
Sigue encontrando problemas económicos 
domésticos e inestabilidad dentro del par-
tido y las provincias. Su intento de conver-
tir el partido en su partido ha tenido éxito 
hasta cierto punto. Pero los pronuncia-
mientos de que el coronavirus ha sido de-
rrotado junto con la pobreza en el campo 
chino no siempre suenan verdaderos entre 
la población.

¿Cómo lidiará con el presidente Joe Bi-
den en su lucha con Estados Unidos por 
la hegemonía económica?
El presidente Biden no ha renunciado a la 
necesidad de proteger la capacidad compe-
titiva de EE UU, sino que ha descartado la 
estrategia aislacionista del ex presidente 
Trump y está buscando aliados en Europa 
y Asia para presionar a China para que 
acepte también las normas internacionales 
de comercio e inversión internacionales así 
como de derechos humanos. En este punto, 
Biden está enfocado en asegurar la recupe-
ración de la pandemia y la recesión econó-
mica. Pero si Biden tiene éxito, comenzará 
a reafi rmar el liderazgo de Estados Unidos 
en organizaciones e iniciativas internacio-
nales. Como Xi y Biden han interactuado 
en el pasado, será interesante ver si Xi con-

tinuará promoviendo un enfoque más agre-
sivo de «lobo guerrero» en la política exte-
rior, o una actitud más cooperativa.

Dentro del Partido Comunista Chino, 
¿hay algún posible sucesor?
Si bien siempre hay posibles sucesores de 
cualquier líder político chino, Xi Jinping ha 
seguido dejando de lado a posibles compe-
tidores y no parece haber preparado a un 
posible sucesor. Se supone que quiere per-
manecer en el cargo hasta que fallezca. Es 
muy difícil augurar en este momento quién 
lo desafi aría o incluso quién sería nombra-
do su sucesor. 

Un país, un partido

EL ANÁLISIS

Lawrence C. Reardon

Lawrence C. Reardon es profesor en la Universidad de 
Nuevo Hampshire. Preguntas de E. S. Sieteiglesias.
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China despega y refuerza 
su poder sobre Hong Kong

China apuntala su recuperación. 
Ayer, frente a los 3.000 delegados 
llegados a Pekín desde diferentes 
rincones del país para celebrar la 
sesión anual de la Asamblea Na-
cional Popular (ANP), el primer 
ministro Li Keqiang fi jó el objetivo 
de crecimiento para este año en 
más de un 6%. El dato devuelve a 
China a la senda de expansión 
previa a la pandemia, un momen-
to en el que el país logró revertir 
la situación y convertirse en la 
única gran economía del mundo 
que creció en 2020. La sesión tam-
bién sirvió para anunciar que el 
presupuesto de Defensa para 2021 
será de un 6,8% y confi rmar los 
peores augurios para Hong Kong: 
reformarán el sistema electoral 
con el fi n de lograr el control del 
legislativo y el Gobierno acabando 
con cualquier atisbo de oposición 
en las instituciones.

«Como meta general, el índice 
de crecimiento de China se ha fi -
jado a más del 6% para este año», 
afi rmó Li, que presumió de obje-
tivo teniendo en cuenta la recupe-
ración de la actividad económica. 
Los analistas ya habían aventura-
do que el Gobierno chino anuncia-
ría una cifra similar. De hecho, el 
FMI prevé una subida para el país 
del 8,1% y expertos como Aninda 
Mitra, analista de BNY Mellon 
Investment Management, afi rma-
ron que el modesto objetivo per-
mitirá a las autoridades enfatizar 
la calidad del crecimiento en lugar 
de su cantidad. El Gran Palacio 
del Pueblo acogió una reunión en 
la que los delegados –todos atavia-

POR
VICTORIA PASCUAL 

HONG KONG

El Partido Comunista chino anuncia un crecimiento del 6% este año, 
pese a la pandemia. Saca pecho frente a la recesión de Occidente y 
anuncia que limitarán los derechos democráticos de la ex colonia

dos con sus respectivas mascari-
llas– aplaudían al unísono los 
anuncios de Li. Entre ellos, la 
creación de más de 11 millones de 
nuevos puestos de trabajo en las 
ciudades –dos millones más que 
en el año anterior–, y una tasa de 
desempleo que se quedará en un 
5,5%, una cifra inferior al 6,2% que 

se vivió durante los peores meses 
de la pandemia. Se espera que el 
Parlamento chino dé luz verde al 
XIV Plan Quinquenal, que fi jará 
las claves económicas hasta 2025. 
Con él, tratarán de sentar las ba-
ses de la «circulación dual», un 
modelo que apuesta por incenti-
var el consumo interno y la inno-
vación –logrando la autosufi cien-
cia tecnológica de Estados 
Unidos– como motores de creci-

SÁBADO Internacional

miento interno de la nación. Todo 
ello sin dejar de lado las exporta-
ciones que tanto rédito le han 
proporcionado a la nación comu-
nista y que seguirán ocupando 
un papel fundamental en el exte-
rior. En el plano político, el Par-
lamento chino anunció que lleva-
rá a cabo cambios en el sistema 

electoral de Hong Kong 
tal y como los oposito-
res en la ex colonia bri-
tánica temían. Si el año 
pasado el cónclave sir-
vió para aprobar la Ley 
de Seguridad Nacional 
que ha logrado acabar 
con las protestas calle-
jeras y poner a nume-
rosos activistas entre 
rejas, este 2021 el PCCh 
logrará por fin poner 
coto a cualquier atisbo 
«anti China» dentro de 
su territorio. Para ello, 
se prevé modificar el 
comité electoral que 
elige al jefe del Ejecuti-
vo con el fin de darle 
también poderes para 
nominar y elegir a los 
candidatos al Parla-
mento local. El tama-
ño, la composición y el 
método de formación 

del panel de Hong Kong serán 
«ajustados y mejorados», declaró 
Wang Chen, vicepresidente del 
comité permanente del Parla-
mento chino en la ANP. Como él, 
los medios estatales llevan sema-
nas publicando editoriales en los 
que hablan de «lagunas electora-
les» que deben ser modifi cadas, 
mientras desde las fi las del parti-
do aseguraban que solo los «pa-
triotas acérrimos» deberían par-

ticipar en el gobierno de la ciudad 
semiautónoma.

En esa línea de proteger su so-
beranía tanto dentro como fuera 
de sus fronteras, se anunció un 
incremento en el presupuesto de 
Defensa para 2021 de un 6,8%. Se-
gún las cifras ofrecidas, el país 
gastará 174.367 millones de euros 
a lo largo de este año, una ligera 
subida respecto al año anterior 
pero que sigue siendo muy infe-
rior a la de su principal enemigo, 
EE UU, que el año pasado gastó 
unos 640.000 millones de euros.

Sin embargo, los expertos con-
sideran que ese presupuesto omi-
te gran parte del gasto de China 
en armamento, del que no da ci-
fras porque desa-
rrolla a nivel na-
cional. Por eso, 
algunos países se 
han quejado de la 
falta de transpa-
rencia en los pro-
gramas de Defen-
sa de China, a 
quien acusan de querer suplantar 
a EE UU como principal potencia 
militar en Asia oriental. De hecho, 
en los últimos años el Ejército Po-
pular de Liberación se ha moder-
nizado con el fi n de mantener su 
amenaza sobre Taiwán al tiempo 
que se volvía más asertivo en el 
Mar de China Meridional, el Pa-
cífi co Occidental, el Océano Índi-
co y otros lugares. «Impulsare-
mos el entrenamiento y la 
preparación militar en todos los 
ámbitos, haremos planes genera-
les para responder a los riesgos 
de seguridad en todas las áreas y 
para todas las situaciones, y me-
joraremos la capacidad estratégi-
ca de las Fuerzas Armadas para 

proteger la soberanía, la seguri-
dad y los intereses de desarrollo 
de nuestro país», afi rmó Li. En su 
discurso Li no olvidó mencionar 
la caída en los nacimientos y el 
continuo envejecimiento de su 
población, una de las mayores pre-
ocupaciones de Pekín de cara al 
futuro. Por ello, dejó entrever que 
es probable que la nación elimine 
defi nitivamente las restricciones 
en el número de hijos por pareja, 
fi jada en dos desde 2015. «Pondre-
mos en práctica una estrategia 
nacional para afrontar el enveje-
cimiento de la población, y mejo-
raremos el sistema de servicios 
sociales con el foco puesto en los 
cuidados a ancianos y niños».

Vista general  de 
la sesión de 

apertura de la 
Asamblea 

Nacional Popular 
(ANP), ayer

Aumento del presupuesto de Defensa El 
gasto de Defensa crecerá un 6,8% este año 
hasta los 174.367 millones de euros, 
ligeramente por encima del 6,6% de 2020.

Nuevo patrón de desarrollo Prevén desarro-
llar laboratorios nacionales, realizar 
«grandes avances en tecnologías esenciales 
en sectores clave» e implementar un plan de 
diez años en investigación básica, cuyo presu-
puesto crecerá un 10,6 % en 2021.

Envejecimiento de la población Ante la caída 
de los nacimientos, China se plantea eliminar 
defi nitivamente las restricciones en el 
número de hijos por pareja, fi jada en dos 
desde el año 2015.

LAS CLAVES
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China busca sacudir la política de Hong 
Kong y poner a los «patriotas» al frente. 
¿Qué supone para Hong Kong y para el 
movimiento democrático?
Desafortunadamente, el Parlamento chino 
seguirá dando otro golpe al enfoque de «Un 
país, dos sistemas» de Deng Xiaoping para 
ajustarse al sistema «Un país, un partido» 
de Xi Jinping. Desde el proceso electoral 
hasta el sistema educativo, el sistema de 
Hong Kong se está transformando gradual-
mente para cumplir con los objetivos del 

Partido Comunista Chino de traer «paz y 
prosperidad» a toda China, y así aplastar 
toda oposición.

¿Después de la pandemia, es Xi Jinping 
más poderoso que nunca (dentro y fue-
ra de China)?
El presidente chino, Xi Jinping, continúa 
consolidando su poder, sin embargo, no 
podemos asumir que él es el nuevo «Mao». 
Sigue encontrando problemas económicos 
domésticos e inestabilidad dentro del par-
tido y las provincias. Su intento de conver-
tir el partido en su partido ha tenido éxito 
hasta cierto punto. Pero los pronuncia-
mientos de que el coronavirus ha sido de-
rrotado junto con la pobreza en el campo 
chino no siempre suenan verdaderos entre 
la población.

¿Cómo lidiará con el presidente Joe Bi-
den en su lucha con Estados Unidos por 
la hegemonía económica?
El presidente Biden no ha renunciado a la 
necesidad de proteger la capacidad compe-
titiva de EE UU, sino que ha descartado la 
estrategia aislacionista del ex presidente 
Trump y está buscando aliados en Europa 
y Asia para presionar a China para que 
acepte también las normas internacionales 
de comercio e inversión internacionales así 
como de derechos humanos. En este punto, 
Biden está enfocado en asegurar la recupe-
ración de la pandemia y la recesión econó-
mica. Pero si Biden tiene éxito, comenzará 
a reafi rmar el liderazgo de Estados Unidos 
en organizaciones e iniciativas internacio-
nales. Como Xi y Biden han interactuado 
en el pasado, será interesante ver si Xi con-

tinuará promoviendo un enfoque más agre-
sivo de «lobo guerrero» en la política exte-
rior, o una actitud más cooperativa.

Dentro del Partido Comunista Chino, 
¿hay algún posible sucesor?
Si bien siempre hay posibles sucesores de 
cualquier líder político chino, Xi Jinping ha 
seguido dejando de lado a posibles compe-
tidores y no parece haber preparado a un 
posible sucesor. Se supone que quiere per-
manecer en el cargo hasta que fallezca. Es 
muy difícil augurar en este momento quién 
lo desafi aría o incluso quién sería nombra-
do su sucesor. 

Un país, un partido

EL ANÁLISIS

Lawrence C. Reardon

Lawrence C. Reardon es profesor en la Universidad de 
Nuevo Hampshire. Preguntas de E. S. Sieteiglesias.
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China despega y refuerza 
su poder sobre Hong Kong

China apuntala su recuperación. 
Ayer, frente a los 3.000 delegados 
llegados a Pekín desde diferentes 
rincones del país para celebrar la 
sesión anual de la Asamblea Na-
cional Popular (ANP), el primer 
ministro Li Keqiang fi jó el objetivo 
de crecimiento para este año en 
más de un 6%. El dato devuelve a 
China a la senda de expansión 
previa a la pandemia, un momen-
to en el que el país logró revertir 
la situación y convertirse en la 
única gran economía del mundo 
que creció en 2020. La sesión tam-
bién sirvió para anunciar que el 
presupuesto de Defensa para 2021 
será de un 6,8% y confi rmar los 
peores augurios para Hong Kong: 
reformarán el sistema electoral 
con el fi n de lograr el control del 
legislativo y el Gobierno acabando 
con cualquier atisbo de oposición 
en las instituciones.

«Como meta general, el índice 
de crecimiento de China se ha fi -
jado a más del 6% para este año», 
afi rmó Li, que presumió de obje-
tivo teniendo en cuenta la recupe-
ración de la actividad económica. 
Los analistas ya habían aventura-
do que el Gobierno chino anuncia-
ría una cifra similar. De hecho, el 
FMI prevé una subida para el país 
del 8,1% y expertos como Aninda 
Mitra, analista de BNY Mellon 
Investment Management, afi rma-
ron que el modesto objetivo per-
mitirá a las autoridades enfatizar 
la calidad del crecimiento en lugar 
de su cantidad. El Gran Palacio 
del Pueblo acogió una reunión en 
la que los delegados –todos atavia-

POR
VICTORIA PASCUAL 

HONG KONG

El Partido Comunista chino anuncia un crecimiento del 6% este año, 
pese a la pandemia. Saca pecho frente a la recesión de Occidente y 
anuncia que limitarán los derechos democráticos de la ex colonia

dos con sus respectivas mascari-
llas– aplaudían al unísono los 
anuncios de Li. Entre ellos, la 
creación de más de 11 millones de 
nuevos puestos de trabajo en las 
ciudades –dos millones más que 
en el año anterior–, y una tasa de 
desempleo que se quedará en un 
5,5%, una cifra inferior al 6,2% que 

se vivió durante los peores meses 
de la pandemia. Se espera que el 
Parlamento chino dé luz verde al 
XIV Plan Quinquenal, que fi jará 
las claves económicas hasta 2025. 
Con él, tratarán de sentar las ba-
ses de la «circulación dual», un 
modelo que apuesta por incenti-
var el consumo interno y la inno-
vación –logrando la autosufi cien-
cia tecnológica de Estados 
Unidos– como motores de creci-

SÁBADO Internacional

miento interno de la nación. Todo 
ello sin dejar de lado las exporta-
ciones que tanto rédito le han 
proporcionado a la nación comu-
nista y que seguirán ocupando 
un papel fundamental en el exte-
rior. En el plano político, el Par-
lamento chino anunció que lleva-
rá a cabo cambios en el sistema 

electoral de Hong Kong 
tal y como los oposito-
res en la ex colonia bri-
tánica temían. Si el año 
pasado el cónclave sir-
vió para aprobar la Ley 
de Seguridad Nacional 
que ha logrado acabar 
con las protestas calle-
jeras y poner a nume-
rosos activistas entre 
rejas, este 2021 el PCCh 
logrará por fin poner 
coto a cualquier atisbo 
«anti China» dentro de 
su territorio. Para ello, 
se prevé modificar el 
comité electoral que 
elige al jefe del Ejecuti-
vo con el fin de darle 
también poderes para 
nominar y elegir a los 
candidatos al Parla-
mento local. El tama-
ño, la composición y el 
método de formación 

del panel de Hong Kong serán 
«ajustados y mejorados», declaró 
Wang Chen, vicepresidente del 
comité permanente del Parla-
mento chino en la ANP. Como él, 
los medios estatales llevan sema-
nas publicando editoriales en los 
que hablan de «lagunas electora-
les» que deben ser modifi cadas, 
mientras desde las fi las del parti-
do aseguraban que solo los «pa-
triotas acérrimos» deberían par-

ticipar en el gobierno de la ciudad 
semiautónoma.

En esa línea de proteger su so-
beranía tanto dentro como fuera 
de sus fronteras, se anunció un 
incremento en el presupuesto de 
Defensa para 2021 de un 6,8%. Se-
gún las cifras ofrecidas, el país 
gastará 174.367 millones de euros 
a lo largo de este año, una ligera 
subida respecto al año anterior 
pero que sigue siendo muy infe-
rior a la de su principal enemigo, 
EE UU, que el año pasado gastó 
unos 640.000 millones de euros.

Sin embargo, los expertos con-
sideran que ese presupuesto omi-
te gran parte del gasto de China 
en armamento, del que no da ci-
fras porque desa-
rrolla a nivel na-
cional. Por eso, 
algunos países se 
han quejado de la 
falta de transpa-
rencia en los pro-
gramas de Defen-
sa de China, a 
quien acusan de querer suplantar 
a EE UU como principal potencia 
militar en Asia oriental. De hecho, 
en los últimos años el Ejército Po-
pular de Liberación se ha moder-
nizado con el fi n de mantener su 
amenaza sobre Taiwán al tiempo 
que se volvía más asertivo en el 
Mar de China Meridional, el Pa-
cífi co Occidental, el Océano Índi-
co y otros lugares. «Impulsare-
mos el entrenamiento y la 
preparación militar en todos los 
ámbitos, haremos planes genera-
les para responder a los riesgos 
de seguridad en todas las áreas y 
para todas las situaciones, y me-
joraremos la capacidad estratégi-
ca de las Fuerzas Armadas para 

proteger la soberanía, la seguri-
dad y los intereses de desarrollo 
de nuestro país», afi rmó Li. En su 
discurso Li no olvidó mencionar 
la caída en los nacimientos y el 
continuo envejecimiento de su 
población, una de las mayores pre-
ocupaciones de Pekín de cara al 
futuro. Por ello, dejó entrever que 
es probable que la nación elimine 
defi nitivamente las restricciones 
en el número de hijos por pareja, 
fi jada en dos desde 2015. «Pondre-
mos en práctica una estrategia 
nacional para afrontar el enveje-
cimiento de la población, y mejo-
raremos el sistema de servicios 
sociales con el foco puesto en los 
cuidados a ancianos y niños».

Vista general  de 
la sesión de 

apertura de la 
Asamblea 

Nacional Popular 
(ANP), ayer

Aumento del presupuesto de Defensa El 
gasto de Defensa crecerá un 6,8% este año 
hasta los 174.367 millones de euros, 
ligeramente por encima del 6,6% de 2020.

Nuevo patrón de desarrollo Prevén desarro-
llar laboratorios nacionales, realizar 
«grandes avances en tecnologías esenciales 
en sectores clave» e implementar un plan de 
diez años en investigación básica, cuyo presu-
puesto crecerá un 10,6 % en 2021.

Envejecimiento de la población Ante la caída 
de los nacimientos, China se plantea eliminar 
defi nitivamente las restricciones en el 
número de hijos por pareja, fi jada en dos 
desde el año 2015.

LAS CLAVES
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SÁBADO Religión

Ya es sabido que el primer discur-
so que el Papa pronuncia en sus 
viajes suele ser una síntesis del 
mensaje que quiere dirigir al pue-
blo y a la Iglesia que visita. El 
pronunciado ayer por la mañana 
en el palacio presidencial de Bag-
dad no se salió de la regla. Ante 
los máximos responsables del fu-
turo de Irak, Francisco marcó los 
ejes fundamentales para edifi car 
un futuro en paz de un país «que 
ha sufrido los desastres de las gue-
rras, el fl agelo del terrorismo y 
confl ictos basados a menudo en 

un fundamentalismo que no pue-
de aceptar la pacífi ca convivencia 
de varios grupos étnicos y religio-
sos, de ideas y culturas diversas». 
El Pontífi ce afi rmó que «sólo si 
logramos mirarnos entre noso-
tros con nuestras diferencias, 
como miembros de la misma fa-
milia humana, podremos comen-
zar un efectivo proceso de recons-
trucción y dejar a las generaciones 
futuras un mundo mejor». Un 
alegato lanzado en el lugar que en 
su tiempo fue el fortín de Saddam 
Hussein y posteriormente Emba-
jada de los Estados Unidos. Le 
escuchaban las autoridades, con 
el presidente Barham Salih al 
frente, representantes de la socie-

dad civil y el cuerpo di-
plomático. «Que se callen 
las armas», imploró 
Francisco en aras de ga-
rantizar «las bases para 
una sociedad democráti-
ca» en Irak. «No más violencia, 
extremismos, facciones, intole-
rancias», sentenció, cuando hace 
apenas unos días era bombardea-
do un cuartel donde residen sol-
dados españoles, norteamerica-
nos e iraquíes, y con Estados 
Unidos e Irán en una tensión cre-
ciente. «Es indispensable asegu-
rar la participación de todos los 
grupos políticos, sociales y reli-
giosos, y garantizar los derechos 
fundamentales de los ciudada-

nos», apuntó en una in-
tervención que no suena 
genérica en un lugar que 
ha sufrido en estos años 
un éxodo masivo de cris-
tianos hostigados por la 

presión de los grupos islamistas 
radicales. «Que ninguno sea con-
siderado ciudadano de ninguna 
clase», dejó caer.

En Irak, un país con una pobla-
ción muy joven –más del 40 por 
ciento de sus habitantes tiene me-
nos de 40 años– en los últimos 
tiempos no han faltado manifes-
taciones y protestas contra las 
corruptelas por parte de las auto-
ridades públicas. Por eso el Papa 
señaló como urgente y necesario 

«No más violencia, 
extremismos, facciones, 
intolerancias», sentenció 
en una zona con EE UU e 
Irán en tensión creciente

Los controles se han 
redoblado para evitar un 
«susto» y demostrar que 
el gobierno no ha perdido 
del todo el control

El Papa fi rma en 
el libro de honor  
tras su reunión 

con líderes 
religiosos 

en Bagdad

Antonio Pelayo- Irak

ENVIADO ESPECIAL
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SÁBADOReligión 

EL VIAJE MÁS DIFÍCIL 

Arranca su visita al avispero iraquí con un hoja de 
«reconstrucción» sin violencia, libre de corrupción 
interna y con respaldo internacional a su 
intermediación con políticos y religiosos de la zona

El Papa en Irak: «Que 
se callen las armas»

«combatir la plaga de la corrup-
ción, los abusos de poder y la ile-
galidad…». «Se necesita al mismo 
tiempo edificar la justicia, que 
crezca la honestidad y la transpa-
rencia y que se refuercen las ins-
tituciones competentes», aposti-
lló. No dudó el Papa en lanzar un 
recado a la comunidad interna-
cional, para que deje a un lado el 
juego de «intereses políticos e 
ideológicos» para arrimar el hom-
bro «en la promoción de la paz en 
esta tierra». Francisco es cons-
ciente de que apostar por la coope-
ración en Irak es hacerlo por toda 
la región: «Como hemos visto du-
rante el largo confl icto en la veci-
na nación de Siria –enfatizó–, los 

odio, la violencia y el derrama-
miento de sangre son incompati-
bles con las enseñanzas religio-
sas». Desde esta refl exión, expuso 
cómo «la religión debe servir a la 
causa de la paz y de la unidad en-
tre todos los hijos de Dios». Ante 
una comunidad de fi eles que se ha 
visto diezmada por causa de las 
muertes y y el exilio, el Papa ar-
gentino les animó a servirse de 
«la vacuna» de la esperanza para 
no «contagiarnos del virus del 
desaliento que a menudo parece 
difundirse a nuestro alrededor». 
Desde ahí animó a los presentes 
en este templo, dedicado a la Vir-
gen bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Salvación, «a perse-
verar en este compromiso, para 
garantizar que la comunidad ca-
tólica en Irak, aunque sea peque-
ña como un grano de mostaza, 
siga enriqueciendo el camino de 
todo el país». 

Mejor de lo esperado
Las previsiones no eran excesiva-
mente optimistas para esta pri-
mera salida internacional de 
Francisco después del paréntesis 
pandémico. No faltaban los que 
anticipaban que la visita de Fran-
cisco a Irak, si no iba a ser un fra-
caso, al menos iba a quedar em-
peñada por una fría acogida 
popular y una mera manifesta-
ción de buenas intenciones sin 
conclusiones prácticas. Acaba de 
empezar y, por lo tanto, no hay 
que echar tampoco las campanas 
al vuelo, pero todo se desarrolló 
en la primera jornada bastante 
mejor de lo que se esperaba.

No ha habido multitudes como 
a las que estamos acostumbrados 
en otros países pero en los veinte 
kilómetros que separan el aero-
puerto del centro de Bagdad vi-
mos ayer a numerosos grupos de 
personas con banderas naciona-
les y vaticanas que saludaban a 
una comitiva de la que formaba 
parte el vehículo blindado en el 
que viajaba el Santo Padre. Y tam-
bién pudimos leer carteles con 
saludos al ilustre huésped con la 
foto de un Bergoglio sonriente.

Eso sí, Irak no puede permitirse 
el atrevimiento de bajar la guar-
dia porque sabe que no son pocos 
los grupos dispuestos demostrar 
que no han perdido sus intencio-
nes terroristas y de reafi rmar con 
bombas o misiles su existencia. El 
Papa, en consecuencia, llegó a 
una ciudad en la que se han redo-
blado los controles y donde salta 
a la vista una presencia muy con-
sistente del ejército y de las fuer-
zas de seguridad. Todo ello, para 
impedir cualquier «susto» y para 
demostrar al mundo que el go-
bierno no ha perdido del todo el 
control de la situación.

desafíos interpelan cada vez más 
a toda la familia humana». «Espe-
ro que las naciones no retiren del 
pueblo iraquí la mano extendida 
de la amistad y del compromiso 
constructivo, sino que sigan tra-
bajando con espíritu de responsa-
bilidad común con las autorida-
des locales», apeló con los 
embajadores occidentales en el 
auditorio. En esta tarea global, al 
Ejecutivo, liderado ahora por un 
kurdo moderado, le encargó la 
misión de «mostrar a todos, espe-
cialmente en Oriente Medio, que 
las diferencias, más que dar lugar 
a confl ictos, deben cooperar ar-
mónicamente en la vida civil».

Junto a esta primera cita al más 
alto nivel en lo institucional, la 
primera jornada de Francisco en 
Irak le llevó también a participar 
en un encuentro muy caluroso 
con la comunidad católica que 
necesita como una medicina re-
constituyente la presencia, la cer-
canía, la paternidad de un Papa 
que, como nos dijo en el vuelo en-
tre Roma y Bagdad, sentía «la 
obligación» de acompañar en tan-
to que la considera una «tierra 
martirizada». No es para menos, 
en tanto que este acto con obispos, 
sacerdotes, religiosos, seminaris-
tas y catequistas tuvo lugar en la 
catedral siro-católica de «Nuestra 
Señora de la Salvación» en Bag-
dad, que en 2010 sufrió un ataque 
terrorista. Al Qaeda asesinó a 48 
personas, entre ellos dos sacerdo-
tes, que ya están camino de los 
altares al ser considerados már-
tires. En ese mismo lugar, el Papa 
subrayó que «su muerte nos re-
cuerda con fuerza que la incita-
ción a la guerra, las actitudes de 

EFE

El Papa ya está en Irak. Este 
es un viaje lleno de esperanza 
a uno de los mejores ejemplos 
de lo que el Papa Francisco 
llama «la periferia». 
   En los años ochenta, tras la 
Revolución Islámica de Irán 
(1979), se veía con mayor cla-
ridad en Occidente la impor-
tancia de la religión a la hora 
de analizar los acontecimien-
tos de Oriente Medio. Hoy, en 
la Europa atea, poscristiana, 
descreída y secularizada ape-
nas se presta atención a esta 
fuerza de las relaciones inter-
nacionales, lo que no quiere 
decir que no sea importante 
en la realidad. Y en esta región 
lo es, y mucho.
   A nadie se le escapa que es 
un viaje de altísimo riesgo. El 
Primer Ministro, Mustafa Ab-
dellatifl a, le recibió en el aero-
puerto, al pie de la escalerilla, 
como muestra de la buena vo-
luntad del Gobierno, que de-
sea vivamente tenerle entre 
ellos. 
   Francisco va a Irak a conso-
lar a los poco más de 300.000 
cristianos que viven allí, pero 
también traslada un mensaje 
de paz y de convivencia con los 
que no comparten la fe en el 
Resucitado, acercándose a 

Altísimo 
riesgo

LA OPINIÓN sunitas y chiitas. No en vano, 
allí se encuentra la localidad 
de Ur de los caldeos, la patria 
chica de Abraham, o Nínive, 
que recibió la misión profética 
de Jonás.
   En los últimos meses, Irak 
ha vuelto a la primera plana. 
No por los atentados terroris-
tas que allí se suceden y que 
se han recrudecido desde que 
el Papa anunciara su viaje allí, 
sino por el papel que juega su 
vecino Irán sobre aquel terri-
torio. 
   No olvidemos que el General 
iraní Qasem Soleimani fue 
asesinado por fuerzas estado-
unidenses en el aeropuerto de 
Bagdad y que estos han res-
pondido en diversas ocasiones 
lanzando ataques contra obje-
tivos (menores) estadouni-
denses en la zona. 
   Tampoco hay que pasar por 
alto que el primer ataque lan-
zado por el nuevo Presidente 
de los Estados Unidos, Joe Bi-
den, ha sido precisamente 
contra unas milicias proira-
níes asentadas en Siria, el 26 
de febrero pasado. Como se ve, 
la inestabilidad en Irak es 
aprovechada por grupos (res-
paldados por Estados) que 
profundizan en esa inestabili-
dad, mientras que, por el con-
trario, un Irak estable ayuda-
ría a pacifi car la región. Esta 
situación no mejorará mien-
tras no dejen a los iraquíes 
tomar las riendas de su propio 
destino.

Antonio Alonso Marcos

Profesor de la Universidad San Pablo CEU
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Ya es sabido que el primer discur-
so que el Papa pronuncia en sus 
viajes suele ser una síntesis del 
mensaje que quiere dirigir al pue-
blo y a la Iglesia que visita. El 
pronunciado ayer por la mañana 
en el palacio presidencial de Bag-
dad no se salió de la regla. Ante 
los máximos responsables del fu-
turo de Irak, Francisco marcó los 
ejes fundamentales para edifi car 
un futuro en paz de un país «que 
ha sufrido los desastres de las gue-
rras, el fl agelo del terrorismo y 
confl ictos basados a menudo en 

un fundamentalismo que no pue-
de aceptar la pacífi ca convivencia 
de varios grupos étnicos y religio-
sos, de ideas y culturas diversas». 
El Pontífi ce afi rmó que «sólo si 
logramos mirarnos entre noso-
tros con nuestras diferencias, 
como miembros de la misma fa-
milia humana, podremos comen-
zar un efectivo proceso de recons-
trucción y dejar a las generaciones 
futuras un mundo mejor». Un 
alegato lanzado en el lugar que en 
su tiempo fue el fortín de Saddam 
Hussein y posteriormente Emba-
jada de los Estados Unidos. Le 
escuchaban las autoridades, con 
el presidente Barham Salih al 
frente, representantes de la socie-

dad civil y el cuerpo di-
plomático. «Que se callen 
las armas», imploró 
Francisco en aras de ga-
rantizar «las bases para 
una sociedad democráti-
ca» en Irak. «No más violencia, 
extremismos, facciones, intole-
rancias», sentenció, cuando hace 
apenas unos días era bombardea-
do un cuartel donde residen sol-
dados españoles, norteamerica-
nos e iraquíes, y con Estados 
Unidos e Irán en una tensión cre-
ciente. «Es indispensable asegu-
rar la participación de todos los 
grupos políticos, sociales y reli-
giosos, y garantizar los derechos 
fundamentales de los ciudada-

nos», apuntó en una in-
tervención que no suena 
genérica en un lugar que 
ha sufrido en estos años 
un éxodo masivo de cris-
tianos hostigados por la 

presión de los grupos islamistas 
radicales. «Que ninguno sea con-
siderado ciudadano de ninguna 
clase», dejó caer.

En Irak, un país con una pobla-
ción muy joven –más del 40 por 
ciento de sus habitantes tiene me-
nos de 40 años– en los últimos 
tiempos no han faltado manifes-
taciones y protestas contra las 
corruptelas por parte de las auto-
ridades públicas. Por eso el Papa 
señaló como urgente y necesario 

«No más violencia, 
extremismos, facciones, 
intolerancias», sentenció 
en una zona con EE UU e 
Irán en tensión creciente

Los controles se han 
redoblado para evitar un 
«susto» y demostrar que 
el gobierno no ha perdido 
del todo el control

El Papa fi rma en 
el libro de honor  
tras su reunión 

con líderes 
religiosos 

en Bagdad

Antonio Pelayo- Irak
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SÁBADOReligión 

EL VIAJE MÁS DIFÍCIL 

Arranca su visita al avispero iraquí con un hoja de 
«reconstrucción» sin violencia, libre de corrupción 
interna y con respaldo internacional a su 
intermediación con políticos y religiosos de la zona

El Papa en Irak: «Que 
se callen las armas»

«combatir la plaga de la corrup-
ción, los abusos de poder y la ile-
galidad…». «Se necesita al mismo 
tiempo edificar la justicia, que 
crezca la honestidad y la transpa-
rencia y que se refuercen las ins-
tituciones competentes», aposti-
lló. No dudó el Papa en lanzar un 
recado a la comunidad interna-
cional, para que deje a un lado el 
juego de «intereses políticos e 
ideológicos» para arrimar el hom-
bro «en la promoción de la paz en 
esta tierra». Francisco es cons-
ciente de que apostar por la coope-
ración en Irak es hacerlo por toda 
la región: «Como hemos visto du-
rante el largo confl icto en la veci-
na nación de Siria –enfatizó–, los 

odio, la violencia y el derrama-
miento de sangre son incompati-
bles con las enseñanzas religio-
sas». Desde esta refl exión, expuso 
cómo «la religión debe servir a la 
causa de la paz y de la unidad en-
tre todos los hijos de Dios». Ante 
una comunidad de fi eles que se ha 
visto diezmada por causa de las 
muertes y y el exilio, el Papa ar-
gentino les animó a servirse de 
«la vacuna» de la esperanza para 
no «contagiarnos del virus del 
desaliento que a menudo parece 
difundirse a nuestro alrededor». 
Desde ahí animó a los presentes 
en este templo, dedicado a la Vir-
gen bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Salvación, «a perse-
verar en este compromiso, para 
garantizar que la comunidad ca-
tólica en Irak, aunque sea peque-
ña como un grano de mostaza, 
siga enriqueciendo el camino de 
todo el país». 

Mejor de lo esperado
Las previsiones no eran excesiva-
mente optimistas para esta pri-
mera salida internacional de 
Francisco después del paréntesis 
pandémico. No faltaban los que 
anticipaban que la visita de Fran-
cisco a Irak, si no iba a ser un fra-
caso, al menos iba a quedar em-
peñada por una fría acogida 
popular y una mera manifesta-
ción de buenas intenciones sin 
conclusiones prácticas. Acaba de 
empezar y, por lo tanto, no hay 
que echar tampoco las campanas 
al vuelo, pero todo se desarrolló 
en la primera jornada bastante 
mejor de lo que se esperaba.

No ha habido multitudes como 
a las que estamos acostumbrados 
en otros países pero en los veinte 
kilómetros que separan el aero-
puerto del centro de Bagdad vi-
mos ayer a numerosos grupos de 
personas con banderas naciona-
les y vaticanas que saludaban a 
una comitiva de la que formaba 
parte el vehículo blindado en el 
que viajaba el Santo Padre. Y tam-
bién pudimos leer carteles con 
saludos al ilustre huésped con la 
foto de un Bergoglio sonriente.

Eso sí, Irak no puede permitirse 
el atrevimiento de bajar la guar-
dia porque sabe que no son pocos 
los grupos dispuestos demostrar 
que no han perdido sus intencio-
nes terroristas y de reafi rmar con 
bombas o misiles su existencia. El 
Papa, en consecuencia, llegó a 
una ciudad en la que se han redo-
blado los controles y donde salta 
a la vista una presencia muy con-
sistente del ejército y de las fuer-
zas de seguridad. Todo ello, para 
impedir cualquier «susto» y para 
demostrar al mundo que el go-
bierno no ha perdido del todo el 
control de la situación.

desafíos interpelan cada vez más 
a toda la familia humana». «Espe-
ro que las naciones no retiren del 
pueblo iraquí la mano extendida 
de la amistad y del compromiso 
constructivo, sino que sigan tra-
bajando con espíritu de responsa-
bilidad común con las autorida-
des locales», apeló con los 
embajadores occidentales en el 
auditorio. En esta tarea global, al 
Ejecutivo, liderado ahora por un 
kurdo moderado, le encargó la 
misión de «mostrar a todos, espe-
cialmente en Oriente Medio, que 
las diferencias, más que dar lugar 
a confl ictos, deben cooperar ar-
mónicamente en la vida civil».

Junto a esta primera cita al más 
alto nivel en lo institucional, la 
primera jornada de Francisco en 
Irak le llevó también a participar 
en un encuentro muy caluroso 
con la comunidad católica que 
necesita como una medicina re-
constituyente la presencia, la cer-
canía, la paternidad de un Papa 
que, como nos dijo en el vuelo en-
tre Roma y Bagdad, sentía «la 
obligación» de acompañar en tan-
to que la considera una «tierra 
martirizada». No es para menos, 
en tanto que este acto con obispos, 
sacerdotes, religiosos, seminaris-
tas y catequistas tuvo lugar en la 
catedral siro-católica de «Nuestra 
Señora de la Salvación» en Bag-
dad, que en 2010 sufrió un ataque 
terrorista. Al Qaeda asesinó a 48 
personas, entre ellos dos sacerdo-
tes, que ya están camino de los 
altares al ser considerados már-
tires. En ese mismo lugar, el Papa 
subrayó que «su muerte nos re-
cuerda con fuerza que la incita-
ción a la guerra, las actitudes de 

EFE

El Papa ya está en Irak. Este 
es un viaje lleno de esperanza 
a uno de los mejores ejemplos 
de lo que el Papa Francisco 
llama «la periferia». 
   En los años ochenta, tras la 
Revolución Islámica de Irán 
(1979), se veía con mayor cla-
ridad en Occidente la impor-
tancia de la religión a la hora 
de analizar los acontecimien-
tos de Oriente Medio. Hoy, en 
la Europa atea, poscristiana, 
descreída y secularizada ape-
nas se presta atención a esta 
fuerza de las relaciones inter-
nacionales, lo que no quiere 
decir que no sea importante 
en la realidad. Y en esta región 
lo es, y mucho.
   A nadie se le escapa que es 
un viaje de altísimo riesgo. El 
Primer Ministro, Mustafa Ab-
dellatifl a, le recibió en el aero-
puerto, al pie de la escalerilla, 
como muestra de la buena vo-
luntad del Gobierno, que de-
sea vivamente tenerle entre 
ellos. 
   Francisco va a Irak a conso-
lar a los poco más de 300.000 
cristianos que viven allí, pero 
también traslada un mensaje 
de paz y de convivencia con los 
que no comparten la fe en el 
Resucitado, acercándose a 

Altísimo 
riesgo

LA OPINIÓN sunitas y chiitas. No en vano, 
allí se encuentra la localidad 
de Ur de los caldeos, la patria 
chica de Abraham, o Nínive, 
que recibió la misión profética 
de Jonás.
   En los últimos meses, Irak 
ha vuelto a la primera plana. 
No por los atentados terroris-
tas que allí se suceden y que 
se han recrudecido desde que 
el Papa anunciara su viaje allí, 
sino por el papel que juega su 
vecino Irán sobre aquel terri-
torio. 
   No olvidemos que el General 
iraní Qasem Soleimani fue 
asesinado por fuerzas estado-
unidenses en el aeropuerto de 
Bagdad y que estos han res-
pondido en diversas ocasiones 
lanzando ataques contra obje-
tivos (menores) estadouni-
denses en la zona. 
   Tampoco hay que pasar por 
alto que el primer ataque lan-
zado por el nuevo Presidente 
de los Estados Unidos, Joe Bi-
den, ha sido precisamente 
contra unas milicias proira-
níes asentadas en Siria, el 26 
de febrero pasado. Como se ve, 
la inestabilidad en Irak es 
aprovechada por grupos (res-
paldados por Estados) que 
profundizan en esa inestabili-
dad, mientras que, por el con-
trario, un Irak estable ayuda-
ría a pacifi car la región. Esta 
situación no mejorará mien-
tras no dejen a los iraquíes 
tomar las riendas de su propio 
destino.

Antonio Alonso Marcos

Profesor de la Universidad San Pablo CEU
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Meghan Markle no se equivocó a la hora de escoger su ca-
rrera de actriz. El problema, sin embargo, es que quizá no 
llegó a entender bien su último papel, cuando se casó 

con un miembro de la familia real británica. Y cuando ahora quie-
re que todo el guion se amolde a la película que ella tiene en mente, 
vienen los problemas. Así es como se ha fraguado «el show de Meg-
han». La entrevista que ha concedido a la todopoderosa Oprah 
Winfrey es una bomba de relojería.

El programa no se emitirá hasta el domingo por la noche en los 
Estados Unidos. Pero los 24 segundos que la cadena CBS ha adelan-
tado prometen. «No sé cómo pueden esperar que, después de todo 
este tiempo, sigamos simplemente callados si hay un papel activo 
que «la empresa» –como se conoce a la familia real– está jugando 
en perpetuar falsedades sobre nosotros». En el palacio hay conster-
nación porque las acusaciones son graves. 

Y si hubieran decidido empezar una nueva vida en Los Ángeles 
apartados de los focos, centrados en labores benéfi cas, tal y como 

habían prometido, habría un escena-
rio diferente. Pero no es el caso. Cues-
ta entender que los duques hayan 
iniciado varias batallas legales en el 
Reino Unido contra los tabloides, a los 
que piden respeto por su privacidad, 
para conceder luego una entrevista 
en un programa de máxima audiencia 
en los Estados Unidos hablando pre-
cisamente… de su vida. Allí se está 
viviendo cual «show» de «celebrities». 
Pero en el Reino Unido causa conmo-
ción por el daño a la institución. 

Los duques denuncian que hay una 
campaña de difamación contra ellos. Y el escándalo que se ha crea-
do tras la acusación de «bullying» por parte de dos de sus ex em-
pleados no ha hecho otra cosa más que añadir leña al fuego. En un 
comunicado, Buckingham ha asegurado estar «muy preocupado» 
por las alegaciones y anunciaba que su equipo de recursos humanos 
estudiaría las circunstancias de ese supuesto «bullying». Por su 
parte, otro comunicado emitido por el portavoz de Meghan asegura 
que «la duquesa está triste por este último ataque, particularmente 
como alguien que ha sido objeto de acoso ella misma y está profun-
damente comprometida a apoyar a aquellos que han experimenta-
do dolor y trauma». 

Y minetras, una portavoz de Oprah Winfrey confi rmó que la pa-
reja no ha cobrado ni un solo dólar. Pero no cabe duda que todo lo 
que rodea al programa está moviendo ingestas sumas de dinero. La 
cadena británica ITV se encuentra en negociaciones para poder 
emitirla el lunes en el Reino Unido por un módico precio de 1,5  
millones de euros. Aunque no está muy claro aún si fi nalmente 
saldrá en antena al considerarse inapropiado por el delicado estado 
de salud del príncipe Felipe, el marido de Isabel II, que continúa 
ingresado y a sus 99 años ha tenido que ser operado de un problema 
cardiaco ya existente.

REUTERS

El último papel 
de Meghan

LUIS MEDINA, NUEVO 
MARQUÉS DE VILLALBA: SU 
HERMANO, RAFAEL MEDINA, 
DUQUE DE FERIA, LE HA 
CEDIDO EL TÍTULO. P49

BEGOÑA VILLACÍS, 
VICEALCALDESA DE MADRID: 
«CUANDO CRITICO A 
MONTERO ME DA IGUAL QUE 
SEA IRENE O IRENO». P46

LA REINA SOFÍA CIERRA FILAS 
CON SU HIJO, FELIPE VI, 
FRENTE A DON JUAN CARLOS 
Y LE APOYA TÁCITAMENTE EN 
LAS DECISIONES. P44

POR
CELIA MAZA

LONDRES

La madrugada del domingo al lunes (en España) se emitirá la famosa entrevista que ha dado la pareja

La entrevista 
es una bomba 
de relojería y se 
están moviendo 
grandes sumas de 
dinero por ella
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Después del éxito de Temporada de huraca-
nes, la expectativa que se creó en torno a 
la aparición de la siguiente novela de Fer-

nanda Melchor desbordó los límites habituales 
de las novedades editoriales. Pues bien, Páradais 
cumple con todo lo que se esperaba de ella. 

No hay en el universo literario de Melchor 
lugar para el sentimentalismo, las explica-
ciones reduccionistas, las justificaciones. 
Eso no significa que la descripción de los 
personajes y las situaciones sean unilatera-
les. En Páradais se cruzan los planos de la 
injusticia social, la explotación económica, 
la discriminación racial, la falta de opciones 
para la juventud, la plaga del narcotráfico, la 
impunidad de la delincuencia, pero ninguno 
de ellos acapara la novela. Páradais es más 
que todos esos planos juntos. Es una novela 
sobre la génesis del mal. Sobre la misteriosa 
y, al mismo tiempo, desesperadamente tri-
vial, génesis de la maldad, de la más nimia a 
la más terrorífica. Dos adolescentes con pro-
blemas entran en una espiral que los llevan a 
cometer un crimen espantoso. Desde el prin-
cipio de la novela sabemos lo que va a suce-
der y, sin embargo, no es el desenlace lo que 
ocupa el centro de la narración, sino lo que 
sucede dentro de los protagonistas que los 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Páradais
P o r  Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

lleva a cometer un acto de locura criminal. 
¿Son víctimas de sus circunstancias? ¿Me-
recen el perdón? No hay respuesta a estas 
preguntas, ni siquiera hay un atisbo de res-
puesta. O dicho de otra manera: no hay en el 
universo literario de Melchor vestigio alguno 
de moralización. El mal brota por todos lados 
porque en ese mundo selvático no hay rastro 
alguno del bien. El mal reina a sus anchas.

Sobran a montones novelas con temas de 
sangre, violencia y crímenes. Lo que distin-
gue a Páradais es el contraste impresionante 
entre el despliegue de todos esos sucesos ho-
rribles y la calidad literaria de la prosa de la 
autora. Hay momentos en que dan ganas de 
soltar el libro. El nivel de sordidez resulta in-
soportable. No hay respiro o apenas lo hay en 
algunas descripciones muy hermosas, muy 
bien escritas, de la naturaleza de la costa vera-
cruzana. Pero, entonces, ¿por qué no deja uno 
de leerlo? No me parece que sea por morbo. 
Hay algo casi magnético en la prosa de Mel-
chor que nos encadena a la lectura, a pesar 
de que nos resulte repugnante. Me atrevería 
a decir que lo que nos ata es el encuentro con 
el mal más puro, más destilado, más crudo. El 
efecto me resulta semejante al de una visita 
a la sala de las pinturas negras de Goya en el 
Museo del Prado. Lo que encontramos ahí es 
la representación de la locura y la brutalidad 
humanas de la mano de uno de los pintores 
más talentosos de la historia. Son obras de 

arte, del arte más alto, que se ocupan de las 
obras de maldad, de la maldad más primaria, 
de la humanidad. Algo parecido es lo que nos 
provoca la lectura de la literatura de Melchor: 
una mezcla de admiración y rechazo. 

Páradais es literatura de la más alta inten-
sidad. No podemos escatimar sus virtudes. 
Sin embargo, me parece que debemos tener 
cuidado de no quedarnos atrapados dentro de 
su escenario de tinieblas. Hablo ahora como 
un filósofo, no como un crítico. Al acabar de 
leer el libro, dejamos su mundo de ficción y 
volvemos al mundo real. En este mundo real 

—o real a medias, si se quiere, porque siempre 
está entreverado de ficciones— el mal no es 
como lo pinta Melchor. Su literatura, aunque 
no sea reduccionista, como ya dije antes, no 
deja ser simplificadora o, dicho de otro modo, 
monocromática. Como si tuviera un telesco-
pio o un microscopio metafísico, Melchor se 
enfoca en el núcleo del mal y eso hace que 
su literatura sea tan impactante. Pero en el 
mundo real, el mal nunca logra invadir todo 
nuestro entorno, como sucede con aquellas 
plantas selváticas que cubren las casas aban-
donadas en el litoral. No se puede retratar de 
manera fidedigna la experiencia de la vida 
humana sin dar cuenta del bien que, aunque 
no siempre lleve las de ganar, nunca deja de 
estar presente.

El mundo de Melchor, por poderoso que 
sea, no deja de ser un mundo de fantasía.
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“Es grave, será difícil crecer”: especialistas

Inversión fija bruta se desploma 
18.2% en 2020; la peor desde 1995

• Por Ivonne Martínez
y Antonio Lopez 

La inversión fija bruta y el consumo 
privado en México cerraron 2020 
con caídas récord de 18.2 y 11 por 
ciento a causa del impacto econó-

mico del Covid-19 y el deterioro del clima 
de negocios, mientras que en febrero de 
este año, la producción de vehículos con-
tinúo reflejando los estragos de las restric-
ciones por la pandemia, pero también los 
efectos del reciente suministro limitado 
de gas natural por las bajas temperaturas 
en Texas. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que la inver-
sión fija bruta o inversión en activos fijos 
acumuló una caída de 18.2 por ciento du-
rante 2020 con cifras originales, su mayor 
contracción anual desde la crisis de 1995, 
cuando se desplomó 35.8 por ciento. 

A su interior, el gasto efectuado en 
construcción disminuyó 17.4 por ciento, 
su quinto año de retroceso y también la 
más profunda desde 1995, mientras que 
el de maquinaria y equipo cayó 19.3 por 
ciento de enero a diciembre del año pa-
sado respecto al mismo periodo de 2019, 
con lo que hila dos años a la baja. 

La contracción de 18.2 por ciento en la 
inversión fija fruta durante 2020 es grave 
pero no sorprende, pues es una cifra que 
ya estaba prevista por los expertos.

“La caída es muy grave pero no sor-
prende, porque ya conocíamos los datos 
de la caída del PIB y es un referente muy 
importante. En las estimaciones que te-
níamos ya estaban descontados estos ni-
veles, por lo que estas caídas ya estaban 
previstas, pero sí es preocupante”, apuntó 
a César Salazar, profesor de Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM.

Explicó que la inversión un compo-
nente muy importante para que haya 
crecimiento, “lo quiere decir que si no hay 
inversión va a ser muy difícil que crezca-
mos como queremos”. 

Ahora hay menos capital en el país, 
apuntó, “porque la crisis generó incerti-
dumbre a los empresarios, quienes no 
pusieron más dinero en sus plantas, deci-
dieron no abrir una nueva empresa o una 
nueva planta, no renovaron equipos; en-
tonces para tener los niveles de 2018, ten-
dría que crecer aceleradamente la inver-
sión, pero si no, no vamos a salir rápido, la 
estimación se mantiene en que recupera-
remos el nivel en unos cuatro años”.

CONSUMO PRIVADO registra contracción 
histórica de 11% durante el año pasado; la 
producción de vehículos ligeros disminuye 
28.85% en febrero, reporta el Inegi

México aumenta 2.5%  
exportaciones hacia EU
Redacción • La Razón

CON UN SALDO de 29 mil 041 millones 
de dólares en enero de 2021, las expor-
taciones realizadas por México hacia 
Estados Unidos crecieron 2.5 por ciento 
respecto al mismo mes de 2020. 

Las cifras de la Oficina del Censo es-
tadounidense revelan que, si bien las 
exportaciones mexicanas cre-
cieron, observan una desace-
leración, pues en diciembre el 
aumento alcanzó 7.1 por ciento. 

De manera detallada estos 
29 mil 041 millones de dólares, 
fueron superiores a las ventas 
que Estados Unidos realizó a 
nuestro país, las cuales alcan-

Por su parte, el consumo privado in-
terno registró una caída de 11 por ciento 
en 2020 respecto al año previo, su mayor 
caída desde que inició el registro de este 
indicador en 1994, con cifras originales, 
afectado por el impacto de la pandemia 
de Covid-19. 

El Inegi reportó que, por componen-
tes, el consumo en bienes y servicios de 
origen nacional cayó 10.5 por ciento y en 
bienes de origen importado bajó 15.1 por 
ciento el año pasado respecto a 2019.

La directora de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
refirió que el consumo privado registró 
una contracción anual ya que la trayecto-
ria de la pandemia no fue del todo favo-
rable a lo largo del 2020, las restricciones 
y la cautela de los consumidores se man-
tuvieron, lo que limitó el rebote con la 

Prevé AMLO para junio 
“normalidad económica”
EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador anticipó que a fines 
de junio próximo el país ya estará en 
“normalidad económica, conforme 
baje la pandemia de Covid-19, a lo cual 
ayudarán los avances en la vacunación 
de los adultos mayores. 

“Yo pienso que va a ser a mediados 
de este año, yo sostengo que en junio, 
a finales, ya estamos en normali-
dad económica, ya vamos a tener el 
mayor crecimiento, recuperación de la 
actividad industrial, sobre todo en el 
turismo, que fue muy afectado, y para 
entonces ya vamos a estar en empleos, 
como lo acabo de decir, igual que como 
estábamos antes de la pandemia”, dijo.

En la conferencia mañanera, dijo 
que se está procurando regresar a la 
normalidad en lo económico, abrir 
establecimientos comerciales, “que se 
reactive la economía en la medida de 
que va bajando la pandemia, que hay 
menos riesgos, también en el avance 
de la vacunación que se va a ir logrando 
cada vez más”. 

Reafirmó su compromiso de que a 
más tardar en abril próximo ya estarán 
vacunados los 15 millones de adultos 
mayores del país, “aun con una dosis, 
pero a todos”.

zaron 19 mil 483 millones de compras o 
importaciones. 

Así, las importaciones mexicanas su-
maron 19 mil 483 millones de dólares, 
con una caída de 6.5 por ciento en ene-
ro pasado respecto a igual mes de 2020, 
luego de lograr un alza de 3.3 por ciento 
en diciembre, cuando ese indicador cortó 
22 meses con retrocesos a tasa anual ante 

la pandemia de Covid-19. 
Con ello, el intercambio co-

mercial de México con Estados 
Unidos registró un superávit 
de nueve mil 558 millones 
de dólares, resultado de que 
el mercado nacional le vende 
más al estadounidense de lo 
que le compra.

La inversión fija bruta o activos fijos repre-
senta los gastos realizados en construcción y 
en maquinaria y equipo de origen nacional e 
importado para producir bienes y servicios. 

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
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reapertura y el ritmo de recuperación los 
meses posteriores, abundó.

Por otra parte, en febrero de 2021, la 
producción de vehículos ligeros se des-
plomó un 28.85 por ciento respecto al 
mismo mes del año pasado, a 238 mil 
868 unidades, su segundo retroceso 
anual al hilo y el mayor desde junio pa-
sado, debido al limitado suministro de 
gas, restricciones por el Covid-19 y el 
desabasto mundial de semiconductores 
electrónicos. 

El Inegi informó que en el primer bi-
mestre del año la producción fue de 517 
mil 579 unidades, con una baja de 22.03 
por ciento respecto a igual lapso de 2020. 

A su vez, las exportaciones cayeron un 
21.80 por ciento frente al mismo mes de 
2020 a 213 mil 987 automóviles, también 
segundo retroceso consecutivo y el ma-

yor desde junio 2020. 
Las exportaciones automotrices resul-

taron afectadas en febrero por bloqueos 
de los normalistas en el acceso al Puerto 
Lázaro Cárdenas en Michoacán y de la 
comunidad Yaqui en autopistas del sur 
de Sonora. 

Así, de enero a febrero la exportación 
de vehículos ligeros sumó 437 mil 520 
unidades, con una caída de 14.61 por cien-
to respecto al mismo bimestre de 2020.

19.3
Por ciento cayó el 
gasto en maquinaria y 
equipo

17.4
Por ciento baja 
gasto en construcción 
en 2020 
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9.3
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2.9
4.8

5.6
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INVERSIÓN EN 
ACTIVOS FIJOS

Registra su mayor 
contracción en 25 años 

Fuente•Inegi
Variación anual acumulada

Cifras en porcentaje

“LA INVERSIÓN es 
un componente 
muy importante 
para el crecimiento, 
si no hay inversión 
será muy difícil que 
crezcamos como 
queremos”

César Salazar
Profesor del Instituto 
de Investigaciones 
Económicas, UNAM

En enero de este 
año, el valor de la 
ventas externas de 
mercado mexicano 
al estadounidense 
sumaron 29 mil mi-
llones de dólares.

22LR3657.indd   222LR3657.indd   2 05/03/21   23:0905/03/21   23:09



DE FIN DE SEMANA SÁBADO 06  DOMINGO 07.03.2021

NO nos vamos a callar…

Hoy es la manifestación de una 
fuerza que crece y se legitima en nú-
meros, consecuencias y voces que 
suman hechos, ideologías y urgencias.

El año pasado, justo antes del con-
finamiento por la pandemia, las mu-
jeres pintamos de morado las calles 
de toda la república, las tapizamos 
de mensajes escritos, fotografías con 
rostros de víctimas, ¡miles!; musica-
lizamos la protesta con arengas más 
arrojadas, más enojadas y más unidas.

Porque “la administración más 
feminista de la historia”, no nos dejó 
más remedio que una exigencia así de 
incómoda, por el derecho a vivir libres 
de violencia.

Desafortunadamente —y con la 
pandemia en medio— en los meses 
que siguieron las cifras no hicieron 
más que crecer, junto con ese discur-
so diario desde Palacio Nacional, poco 
empático, irrespetuoso y torpe de cara 
a uno de los momentos más violentos 
para las mujeres mexicanas.

Pero algunos de los peores escena-
rios los vivieron aquellas que insistie-
ron en utilizar su derecho a manifes-
tarse, aquellas que siguieron saliendo 
a las calles a protestar y en respuesta 
fueron estigmatizadas, criminalizadas, 
amenazadas y en muchísimos casos, 
violentadas por la misma autoridad 
que supuestamente ha sido diseñada 
para protegerlas.

Todo lo anterior documentado por 
el desolador informe que presentó 
esta semana Amnistía Internacional, 
titulado “México: La era (ira) de las 
mujeres. Estigma y violencia contra 
mujeres que protestan”.

Éste reúne testimonios de mujeres 

jóvenes en cada entidad, con historias 
duras de leer y más de asimilar; mo-
mentos de terror ocurridos en protes-
tas legítimas, el uso desproporciona-
do de la fuerza por parte de la policía, 
amenazas, pero sobre todo, la total 
violación de la libertad de expresión.

El 22 de agosto del año pasado, la 
policía municipal detuvo ilegal y ar-
bitrariamente al menos a nueve de las 
23 personas detenidas en una mani-
festación en León, Guanajuato; estas 
mujeres no cometían ningún delito o 
infracción administrativa.

Un mes después en Sinaloa, 3 muje-
res fueron detenidas “preventivamen-
te” porque pretendían manifestarse y 
se tenían “sospechas” de que realiza-
rían pintas en el Palacio Municipal de 
Culiacán.

Ese mismo septiembre, en el Esta-
do de México, personal de la Fiscalía 
desalojó con uso excesivo de la fuerza 
a mujeres que ocupaban la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos como 
parte de un acto pacífico.

El 11 de noviembre pasado en Can-
cún, 3 personas resultaron heridas 
luego de que se hiciera uso arbitrario 
de la fuerza para reprimir una mani-
festación, al punto de generarse varias 
detonaciones; 8 personas más fueron 

“aseguradas preventivamente” y tras-
ladadas a la Fiscalía sin que hubieran 
sido presentadas a ninguna autoridad 
competente, ni se les haya realizado 
certificación médica.

“Tú también estabas, pinche perra”, 
le dijeron a Milena en Guanajuato... 

“Si no te callas, te voy a partir la madre, 
te voy a meter unos putazos”, “ahora 
sí me saco la verga violadora”, escu-

chó a gritos Camila en el mismo es-
tado... “Te dije que corrieras, hija de 
tu puta madre”, le repitieron antes de 
golpearla en las costillas y en el cuello.

“¿Dónde están tus amigas?”, le pre-
guntaron irónicos los policías a África, 
burlándose así de la consigna femi-
nista “me cuidan mis amigas, no la 
policía”.

“A esa de verde sepárenmela apar-
te, porque me la voy a chingar”, fue-
ron las palabras que estremecieron 
a Libertad segundos antes de ser 
violentada físicamente por policías, 
confesó para el informe de Amnistía 
Internacional.

Y durante más de 50 páginas las 
historias se repiten una y otra vez, 
como si la autoridad estuviera instrui-
da o autorizada en todas las entidades, 
para amenazar a toda a aquella mujer 
que se atreva a salir a protestar.

“Las mujeres y niñas en México 
viven en un contexto donde el Estado 
no actúa para proteger sus derechos. 

El Día Internacional de la Mujer, el “8M”, hoy es el nú-
mero y la letra que juntos representan más que la 
superficial celebración, que fue para muchos duran-

te muchos años.
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• GENTE COMO UNO
EL AÑO PASADO, justo antes del confinamiento por la pandemia, las 

mujeres pintamos de morado las calles de toda la república, las tapiza-
mos de mensajes escritos, fotografías con rostros de víctimas, ¡miles!

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

Cuando implica protestar en la vía 
pública contra la violencia de género, 
son violentadas de distintas maneras, 
incluyendo violencias basadas en el 
género”, denuncia con preocupación 
el informe de Amnistía Internacional.

Sólo el 7% de los casos de violencia 
contra mujeres son investigados ade-
cuadamente, siempre se revictimiza a 
las víctimas, solo 3 de cada 100 asesi-
natos de mujeres son esclarecidos y el 
miedo genera que 99.7 por ciento de 
los delitos de hostigamiento, abuso 
sexual y violación en nuestro país no 
sean denunciados…

Ése es el tamaño de la impunidad y 
la desconfianza en las instituciones en 
México, las mismas que prometieron 
cambiar…Y todavía se preguntan ¿por 
qué estamos tan enojadas?, ¿por qué 
queremos que arda todo cada vez que 
una hija, madre, hermana o amiga es 
violada o aparece muerta?

¡Ya NO nos vamos a callar!… 
¿Verdad Guerrero?…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

MUJERES se ma-
nifiestan durante 
la marcha del 8M 
de 2020.
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