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Por Jorge Butrón

SE ALCANZARÁ EN 2022 "EN EL MEJOR DE LOS CASOS"

Ven epidemiólogos 
como reto imposible 

lograr inmunidad  
de rebaño en 2021
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ORÍGENES Y 
RECURSOS DE QANON

QAnon/Q: teoría de la derecha estadounidense,  que fija la presencia de un complot secreto establecido por un ‘Estado profundo’ contra Donald Trump y 
sus adeptos. Naief Yehya entrega un revelador ensayo que elucida la prosapia de un fenómeno que derivó, entre otras fanáticas acciones, en la toma —el 
pasado 6 de enero— del Capitolio en Washington por una horda de ‘trumpistas’. “Hemos llegado a un momento en el que da igual desenmascarar o revelar 
si es cierto que existe el presunto Q. Desde hace rato, la realidad perdió toda relevancia para los fanáticos”. / Adolfo Castañón en De la geometría en la ciudad, 
glosa la significativa faena de Vicente Rojo (1932 – 2021) en los espacios de las artes plásticas y el diseño editorial en nuestro país. Y más...  
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UN CARNAVAL DIABÓLICO
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NAIEF YEHYA

VICENTE ROJO
(1932-2021)

ADOLFO CASTAÑÓN
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Tamaulipas, Jalisco, Coahuila, Veracruz y  
Nayarit avanzan a riesgo bajo; 18 entidades 
más se ubican en riesgo medio pág. 3

En CDMX, inicia aplicación de vacuna en 
BJ, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, GAM e 
Iztapalapa; anuncian más aperturas pág. 6

Semáforo: crecen 
verde y amarillo; 
sólo 7 en naranja

OBSTÁCULO principal, la insuficiencia de vacunas 
para inocular al grueso de la población, dicen; de 
dosis que hay, aplicación ha sido lenta pág. 3

LLAMAN a cambiar de estrategia; de no ajustar, 
inmunidad llegaría hasta 2024, dicen; ven difícil blin-
daje sanitario para volver a aulas tras Semana Santa

A OLVIDAR ESTRÉS... ¿Y SANA DISTANCIA?
VACACIONISTAS abarrotan la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), a horas de que inicien los días de asueto por Semana Santa. pág. 6

Menor rumbo a EU: 
"se sufre mucho  

andando solo"

Paco tiene 15 años, dejó Guatemala para ir a buscar 
trabajo y poder enviarle a su mamá dinero; pero cruzar 
por México ha sido difícil y ve que su sueño se está 
truncando; es uno de los 4,180 niños que han ingresa-
do al país desde enero pág. 10
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Medio

Bajo
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SEMÁFORO 
NACIONAL

Fuente•Ssa

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

5,303 651
Nuevos casos para un global 

de 2 millones 219 mil 845
Defunciones; para un total 

de 200 mil 862 muertes

Presidente advierte 
que si Corte tira la Ley 
Eléctrica, va reforma 
constitucional "ahora 
sí, con todo" pág. 7

Envía iniciativa a Diputados; propone 
suspender permisos a privados ante "peli-
gros por seguridad nacional" pág. 4

CFE: subsidio a IP, de 
471 mmdp; todos los 
contratos, leoninos

Y va 4T por reforma a 
ley de hidrocarburos

40
Mil pesos los que, 

dice CFE, Oxxo debe-
ría pagar de energía

Migrantes  
caminan en  
Peñitas,  
Texas.

Da AMLO otro recargón al 
INE por bajar candidaturas
pág. 8
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHAROZONES
• La apuesta de Va por la CDMX en Coyoacán
Aunque faltan unos pocos días para que den inicio las campañas en la capital del país, los 
aspirantes a las 16 alcaldías tienen más que listas las estrategias que pondrán a prueba para 
ganar el 6 de junio. Innegablemente, una de las alcaldías que tendrá un proceso interesante 
es Coyoacán, en donde Morena no ha tenido hasta el momento la fuerza electoral para ha-
cerse del control de la misma. Los ojos por eso están puestos en la candidatura de Va por la 
CDMX, que recae en la persona de Giovanni Gutiérrez Aguilar, un político con trayectoria, 
pues ya fue diputado local y ha contendido en varios procesos. Conocido por sus vecinos 
como Gio, en los tiempos recientes se ha dedicado a actividades altruistas o relacionadas con 
la promoción del empleo, pues forma parte de una familia a la que se le vincula con el tema 
del desarrollo social y humano. En la alcaldía, pues, se dará una contienda intensa, de la más 
amplia relevancia en la capital. Habrá que tenerla en el radar.

• Pendientes de un candidato en Tuxtla 
Hablando de procesos electorales, donde tienen más que registrados los perfiles de los con-
tendientes es en Chiapas y particularmente en Tuxtla Gutiérrez. Nos hacen ver que ahí, 
el contendiente de Movimiento Ciudadano, Paco Rojas, podría enfrentar algún problema 
relacionado con temas de presuntas empresas factureras. En torno a esa candidatura, nos 
comentan, hay también información en la que se habla de carpetas de investigación, de 
acusaciones por lavado de dinero. Rojas, quien ya ocupó la alcaldía de la capital de Chiapas 
—de 1999 a 2001— se registró en días pasados abanderado por MC, partido que lo definió 
como un ciudadano “que puede mirar de frente a los ciudadanos”. Ya se verá, nos dicen, si 
eventualmente los temas polémicos le estallan.  

• Ola de Covid y “Acapulco en la azotea”
Resulta que el director general de Promoción de la Salud del Gobierno federal, Ricardo Cor-
tés Alcalá, recomendó para estas vacaciones de Semana Santa destinos como “playa patio”, 
“costa azotea”, “puerto bañito”, “gran sillón” y “punta cama”. El funcionario de la Secretaría 
de Salud difundió lo anterior como propuesta para gozar de unas vacaciones seguras. Y es 
que la movilidad se ha incrementado y las vacaciones podrían detonarla, como se apreció 
ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tan sólo el monitoreo Covid de 
Citibanamex advierte “un aumento en la movilidad durante las primeras tres semanas de 
marzo”. Tal vez sea por eso, nos cuentan, que desde distintos frentes, los funcionarios gu-
bernamentales hacen convocatorias a no bajar la guardia. En el caso de Cortés, éste intentó 
meterle un poco de chispa a su recomendación ante real y seria amenaza que representa la 
famosa tercera ola de Covid-19.

• El reto de la vacunación en la BJ
Nos hacen ver que el proceso de vacunación en varias de las alcaldías que tienen la mayor 
población de adultos mayores en la Ciudad de México representará un reto especial parti-
cularmente en el caso de la Benito Juárez, a cargo del panista Santiago Taboada. Y ese reto 
no sólo radica en la cantidad de abuelos que deberán acudir a vacunarse, sino porque en el 
Gobierno de la Ciudad de México tienen registrados varios intentos de politizar el tema de 
la vacunación y no les ha gustado nada. Nos dicen que habrá de quedar claro que los linea-
mientos operativos de la vacunación provienen del Ayuntamiento y no de División del Norte 
y que lo que más conviene es bajarle a la grilla. Se verán, nos comentan, las capacidades de 
llevar la vacunación en paz.  

• Arganis, activo en vacaciones
Ante la marea de vacacionistas que desde ayer se deja sentir en aeropuertos y terminales, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis, está tomando 
diversas previsiones para seguridad de los paseantes. Apenas la semana pasada publicó en 
el Diario Oficial de la Federación que los vehículos de transporte de carga de grandes dimen-
siones deberán operar por las carreteras federales en horarios específicos del 26 de marzo al 
11 de abril. Además, en el aeropuerto internacional Benito Juárez se están tomando medidas 
de prevención sanitaria para mitigar la propagación del Covid-19. Incluso, el funcionario hizo 
acto de presencia en la terminal aérea para supervisar que la infraestructura opere al cien 
por ciento. Y a esto se le agrega el operativo “Semana Santa 2021” de Caminos y Puentes Fe-
derales en tres mil kilómetros de autopistas. Le tocó, nos comentan, trabajar duro mientras 
muchos ya descansan.

• Los puntos de México a Biden
Y fue el Presidente, quien no tardó en dar cuenta de la posición de México respecto al tema 
migratorio, apenas un día después de que lo hiciera su homólogo estadounidense Joe Biden. 
Esa postura se centra fundamentalmente en dos puntos: el primero, que Estados Unidos 
pueda entregar visas de trabajo a centroamericanos y mexicanos, basado en una estimación 
sobre la necesidad de fuerza de trabajo que pudiera tener actualmente. El segundo, que el 
vecino acelere en la medida de sus posibilidades la inversión de 4 mil millones de dólares 
para el desarrollo de los países latinoamericanos. Dos puntos que distan mucho del de la 
recepción de retornados que planteó la víspera Biden, nos comentan.

Santa Lucía, vuela

Desde que el Presidente López Obrador mostró su intención 
de echar por tierra el nuevo aeropuerto en Texcoco, a las voces 
que criticamos la pertinencia de abortar un proyecto financiado 
con bonos privados que se liquidarían a través del cobro de la 
tarifa por uso de aeropuerto durante los siguientes lustros, se 
sumaron las notas de expertos en navegación aérea que asegu-
raban que el sistema propuesto por AMLO, Santa Lucía-Benito 
Juárez-Toluca, no volaba, que la aeronavegabilidad simultánea 
no era posible. 

MITRE, el afamado y prestigiado consultor global en la ma-
teria, dependiente del aún más laureado MIT de Massachusetts, 
cuestionó duramente el proyecto de tres terminales separadas 
frente al moderno nodo aéreo que despegaba en el vaso del an-
tiguo lago de Texcoco. 

MITRE obviamente fue fustigado por las huestes presiden-
ciales; se cuestionó su profesionalismo insinuando tendencias 
capitalistas. Sin embargo, MITRE concluyó que la factibilidad del 
sistema propuesto por la SCT de la administración lopez-obra-
dorista requería de elaborados estudios que hasta ese momento 
no existían.

Hace dos días entró en operación la primera fase del rediseño 
del espacio aéreo en el Valle de México, que traza las operacio-
nes para los aeropuertos internacionales de CDMX y Toluca. El 
nuevo diseño del espacio aéreo parte de la Navegación Basada 
en Rendimiento (PBN en inglés), que permite navegaciones más 
precisas, directas y eficientes. 

La SCT afirma que el rediseño del espacio aéreo en el Valle de 
México reducirá hasta en 16 por ciento el promedio de tiempo de 
vuelo en el nuevo sistema metropolitano, lo que genera ahorros 
por consumo de combustibles para las aerolíneas. El cambio es 
radical, haga de cuenta que pasamos de calles y avenidas, a ejes 
viales, en este caso, aéreos, donde la capacidad y la eficiencia 
se incrementan de manera sustantiva, así como el número de 
niveles de altitud operativas.

Se trata de una noticia trascendente en lo técnico y notable 
en lo político. Para el Presidente López Obrador representa un 
bono de credibilidad extra, un ¿no que no? invaluable. El deba-
te sobre la conveniencia del anterior proyecto concentrado en 
Texcoco versus un sistema disperso, queda para la eternidad; lo 
sustantivo era esta parte, la posibilidad de coexistencia operati-
va de la apuesta presidencial. 

El aeropuerto General Felipe Ángeles entrará en operación 
hasta marzo de 2022, pero el modelo de simulación de operacio-
nes coincidentes entre los tres pilares del proyecto desarrollado 
por NavBlue en Europa, garantiza su viabilidad. Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) realiza más 
análisis y proyecciones puntuales en Santa Lucía, faltan detalles 
de proximidad, pero nada en el horizonte amenaza la consolida-
ción de la red.

Falta, y no es asunto menor, la interconexión terrestre entre 
las tres terminales, la inversión y logística demandada enfrenta 
tensiones presupuestales nuevas, impuestas por la depresión 
económica consecuencia de la pandemia. Un año suena a poco 
para terminar vialidades híbridas, nuevas unas ya existentes 
otras, con trayectos confinados parcialmente y compartidos 
otros. Palabra y orgullo van de por medio. El rediseño del espa-
cio aéreo en el Valle de México es nota mayor. 

INE sitiado. Andanada descarada de la 4T en contra de la au-
tonomía del Instituto Nacional Electoral. El tema de las sancio-
nes e invalidación de candidaturas de Morena a diversos cargos, 
a gubernaturas las más estridentes, por incumplir la norma de 
transparencia y rectitud en gastos de precampaña, fue pretexto 
para una campaña política agresiva y cínica. 

Alegatos sobre la personalidad de los consejeros electorales 
o inferencias de complots contra la innegable sobrerrepresen-
tación que Morena y aliados perpetraron descaradamente en la 
Cámara de Diputados en 2018, y que el INE pretende acotar este 
año, valieron para lo mismo desde el partido, Congreso y cam-
pañas se condenarán al árbitro y no al jugador que viola la regla. 

Las rabietas llegarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial y 
ahí el peso del poder se dejará sentir. Allá la resistencia es menor, 
y el valor también.   

EL AEROPUERTO 
General Felipe 

Ángeles entrará en 
operación hasta 
marzo de 2022, 

pero el modelo de 
simulación de ope-

raciones coinciden-
tes entre los tres 

pilares del proyecto 
desarrollado por 

NavBlue en Europa, 
garantiza 

su viabilidad

El aeropuerto General Felipe Ángeles 
que se construye en la base aérea mi-

litar de Santa Lucía, Estado de México, 
podrá operar, cuando sea inaugurado 
dentro de un año, a su máxima capaci-
dad de manera simultánea con el vigente 
aeropuerto internacional Benito Juárez. 
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Traen avión a 
combatir fuego
NL anunció que contrató una 
aeronave DC-10, que descarga-
rá 240 mil litros de agua al día 
en la Sierra de Arteaga, contra 
el incendio de La Pinalosa.

Será hasta 2024 si no cambia la estrategia, dicen

Virólogos ven casi imposible
inmunidad de rebaño en 2021 

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

Epidemiólogos y biólogos mexi-
canos aseguraron que alcanzar 
la inmunidad de rebaño en el 
país este año será un reto muy 

difícil, casi imposible, ya que depende en 
gran medida de la llegada de las dosis de 
vacunas contra el Covid-19 y aún así ven 
complicado vacunar a 34 millones de per-
sonas para finales de abril, como estima el 
Gobierno federal. 

“Es absolutamente imposible. La gente 
dice que no hay vacunas a nivel interna-
cional, pero justo por eso las vacunas que 
llegan a México se deben usar de manera 
inteligente; esto es, con una visión epide-
miológica. Hay incluso muchos médicos 
que ni siquiera han sido vacunados (...) 
En el mejor de los casos hasta 2022 logra-
remos la inmunidad de rebaño, pero hay 
voces que aseguran que puede ser hasta 
2024”, aseguró Antonio Lazcano, biólogo 
de la UNAM. 

En entrevista con La Razón, el espe-
cialista detalló que los expertos están 
confiando en la inmunidad natural por 
las infecciones y por el proceso mismo de 
vacunación, “pero es un argumento falaz”, 
porque se desconoce la inmunidad natu-
ral ya que no hay suficientes informes, 
aunado a las variantes del virus. 

Ante este contexto, sostuvo que no se 
debe regresar a clases hasta que estén to-
dos los adultos vacunados, o por lo menos 
los mayores de 60 años. 

En el mismo sentido, Malaquías López 
Cervantes, epidemiólogo de la UNAM, 
consideró que en este año no se dará la 
inmunidad de rebaño como tanto se ha 
mencionado, ya que no hay suficientes 
vacunas y no hay un buen ritmo de apli-
cación, pero si se apoyaran en el Sector 
Salud, “seguro avanzarían enormidades”. 

“El avance ha sido muy lento, por ello 
no podemos apostar a que en abril se 
vaya a incrementar lo suficiente como 
para terminar de cubrir a la población de 
mayor edad, y mucho menos para que se 
cree un blindaje sanitario para el regreso 
a clases. No entiendo por qué la Secreta-

EXPERTOS consideran que el ritmo de 
aplicación de las vacunas contra el Covid-19 ha 
sido lento; sugieren que se dé prioridad a los 
centros urbanos y se usen las dosis guardadas 

ría del Bienestar tiene a cargo el proceso 
de vacunación, pues lo debería tener el 
Sector Salud, aparte que le tienen mucha 
desconfianza”, explicó. 

El 25 de febrero pasado, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera, aseguró que para finales 
de abril estarán vacunadas 34 millones de 
personas y que para julio 80 millones de 
mexicanos ya contarían con la inmuniza-
ción contra el Covid-19; sin embargo en 
las últimas semanas no han arribado más 

La SRE informó que el jueves llegarán a México 
1.2 millones de dosis AstraZeneca desde EU, que 
se suman a los 1.5 millones de este domingo. El 
canciller Ebrard agradeció al presidente Biden.

Avanzan 8 entidades en  
semáforo; hay 7 en verde
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL SEMÁFORO epidemiológico de Co-
vid-19 para la siguiente quincena, defini-
do por la Secretaría de Salud, tendrá a sie-
te estados en color verde, 18 en amarillo y 
siete en naranja. 

A Campeche y Chiapas, que ya se en-
contraban en verde, se le suman Coahui-
la, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Nayarit, 
que en el semáforo anterior aún aparecían 
en amarillo. Otros estados que tienen una 
mejoría son Tabasco, Morelos y Oaxaca, 
pues pasan de color naranja a amarillo. 

En contraste, Sonora retrocede de ver-
de a amarillo, mientras que Chihuahua e 
Hidalgo cambian de amarillo a naranja. 

Los que permanecen igual son Aguas-
calientes, Baja California, Baja California 
Sur, Colima, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y 
Zacatecas, todos ellos en amarillo, mien-
tras Puebla, la Ciudad de México, Estado 
de México, Querétaro y Yucatán 
se quedan en naranja por dos 
semanas más. 

El reporte diario de Covid-19, 
actualizado hasta este viernes, 

detalla una adición de 651 decesos más 
a causa de la enfermedad, para llegar a 
un total de 200 mil 862 desde el inicio 
de la pandemia, mientras que los casos 
positivos acumulados pasan a 219 mil 
845, con los cinco mil 303 reportados en 
el último día. 

A nivel nacional, el porcentaje de po-
sitividad de las pruebas de SARS-CoV-2 
se ubica en 24 por ciento, mientras que la 
letalidad está en siete por ciento. Al mo-
mento la ocupación hospitalaria en todo 
el país está en 21 por ciento. 

Durante la conferencia de actualiza-
ción de casos de este viernes, el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell, in-
formó que se han aplicado seis millones 
487 mil 170 dosis de vacuna en primera y 
segunda dosis, con 172 mil 855 inoculacio-
nes en las últimas 24 horas. 

De ellas, 858 mil 371 dosis son de pri-
mera aplicación a personal de salud, 
mientras que 614 mil 156 son de segunda 
dosis; además se han aplicado 22 mil 934 
primeras dosis a maestros y 17 mil 626 

en segunda dosis. En el caso de 
adultos mayores se han aplica-
do cuatro millones 793 mil 981 
primeras dosis y 180 mil 102 de 
esquema completo.

3
Semáforos de la Ssa 
consecutivos no han 

tenido color rojo

44
Mil mdp ha invertido 
el Gobierno en la com-

pra de 334 millones 
de dosis de vacunas

de un millón de dosis en los embarques, 
por lo que los virólogos dudan de que se 
alcance esa cifra y pueda haber un regreso 
a clases paulatino.

Por su parte, Óscar Sosa, epidemiólogo 
del Sector Salud, reconoció que 
si el ritmo de vacunación conti-
núa como se ha venido dando 
hasta el momento, es probable 
que se alcance la inmunidad de 
rebaño hasta 2024, pero si la es-
trategia cambia, llegan más va-

cunas, se aplican las dosis desde los cen-
tros urbanos hacia la periferia y se apoyan 
del Sector Salud, puede lograrse antes. 

“Este año sí es muy difícil alcanzar la 
inmunidad por la velocidad con la que 
vamos. Para alcanzarla necesitamos que 
se apliquen las vacunas que estén guarda-
das y cambiar la estrategia de vacunación, 
ya que fue un error que comenzaran a 
vacunar a comunidades alejadas, cuando 
los centros urbanos son el verdadero pro-
blema. Si cambian todo podría ser antes 
y, de no hacerlo, la inmunidad se va hasta 
2024”, aseveró. 

Asimismo, advirtió que no hay una 
buena comunicación efectiva de riesgo, 
ya que no se dio certidumbre desde un 
inicio al decir fechas para aplicar millones 
de vacunas. 

EN ABRIL, FASE INTENSIVA. En los 
15 días entre el 15 de marzo pasado y el 
próximo miércoles México concretará la 
aplicación de ocho millones de vacunas, 
más que las siete millones que se habían 
puesto en casi dos meses y medio previos, 
y “si las cosas salen bien” para abril se pon-
drán 20 millones más. 

Así lo aseguró el titular de la SHCP, Ar-
turo Herrera, durante una gira de trabajo 
en Oaxaca, en la que recordó que el Go-
bierno federal concretó compras con dis-
tintos proveedores para poder garantizar 
dosis en caso de que algunos convenios 
no se pudieran concretar. Por ello, tam-
bién destacó que en México ya se envasan 
dosis de CanSino y AstraZeneca. 

“La primera de ellas, la de CanSino, fue 
aprobada esta semana, el lunes, y a partir 
de la semana que entra vamos a estar reci-
biendo un mínimo de alrededor de entre 
400 mil y 500 mil dosis por semana. La 
segunda de ellas, la de AstraZeneca, em-
pezó hoy en la mañana el envasado final 
(...) con eso estamos garantizando un 

monto muy importante”, dijo. 
El funcionario detalló que 

con esto se terminan las etapas 
de pocas vacunas y pocos vacu-
nadores, para pasar a una fase ex-
tensiva “y esto es lo que va a dar 
finalmente la salida al Covid-19”. 

Nivel de  
riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Sólo tres van 
hacia atrás
Sonora, Chihuahua e Hidalgo,  
las únicas que retroceden.

2,219,845 Positivos

33,213 Positivos 
Activos*

200,862 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
**Decesos1  CDMX

603,039     30,141 
2 Edomex

231,360     31,039
3 Guanajuato

126,638     9,866
4 Nuevo León

119,060     8,927
5 Jalisco

82,091     11,261
6 Puebla

77,233     10,076

7 Sonora

70,028    6,209
8 Coahuila

66,458      5,844
9 Querétaro

63,494     3,815
10 Tabasco

60,552     3,863
11 San Luis Potosí

60,089     4,921
12 Veracruz

57,453     8,761

“ESTE AÑO si es 
muy difícil alcanzar 
la inmunidad (…) 
Para alcanzarla 
necesitamos que 
se apliquen las 
vacunas que estén 
guardadas y cam-
biar la estrategia de 
vacunación” 

Óscar Sosa 
Epidemiólogo del 
Sector Salud 

“EL AVANCE ha sido 
muy lento, por ello 
no podemos apostar 
a que en abril se 
vaya a incrementar 
lo suficiente como 
para terminar de 
cubrir a la población 
de mayor edad” 

Malaquías López 
Cervantes 
Epidemiólogo de la 
UNAM 

“EN EL MEJOR de 
los casos hasta 
2022 lograremos 
la inmunidad de 
rebaño, pero hay 
voces que aseguran 
que puede ser hasta 
2024”

Antonio Lazcano 
Biólogo de la UNAM 

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
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El arresto tuvo varios antecedentes reco-
nocibles. Uno fue la polémica entre el poeta 
y el primer grupo redactor de El Caimán Bar-
budo, la revista fundada y dirigida por Jesús 
Díaz, a propósito de dos novelas, Tres tristes 
tigres de Guillermo Cabrera Infante y Pasión 
de Urbino de Lisandro Otero. La valoración 
de Padilla era claramente favorable a la pri-
mera, lo que implicaba preferir a un escritor 
exiliado, antes que a otro comprometido con 
la Revolución y, por entonces, funcionario 
del Consejo Nacional de Cultura.

Otro antecedente fue el poemario Fuera 
del juego (1968), que mereció el Premio Ju-
lián del Casal, en el concurso de poesía de 
aquel año, convocado por la Unión de Escri-
tores y Aristas de Cuba (UNEAC). El jurado 
del premio, integrado por José Lezama Lima, 
José Zacarías Tallet, Manuel Díaz Martínez, 
César Calvo y J. M. Cohen, consideró que la 

El 20 de marzo de 1971 el poeta cubano Heberto 
Padilla y su esposa, la también poeta Belkis Cu-
za Malé, fueron arrestados. Padilla, uno de los 

miembros más brillantes del grupo de Lunes de Revolu-
ción (1959-1961), suplemento dirigido por Guillermo Ca-
brera Infante, era autor de un cuaderno muy celebrado 
dentro y fuera de la isla, El justo tiempo humano (1962).

poesía de Padilla “enfrentaba con vehemen-
cia los mecanismos que mueven la sociedad 
contemporánea y su visión del hombre en la 
historia es dramática y, por lo mismo, agóni-
ca (en el sentido que daba Unamuno a esta 
expresión, es decir, de lucha)”.

Adelantándose a la previsible reacción 
oficial, el jurado decía que “Fuera del juego 
se situaba del lado de la Revolución y se 
comprometía con la Revolución” y recorda-
ba que muchos de los poemas del volumen 
habían aparecido en publicaciones oficiales 
como Casa de las Américas. Los poemas, sin 
embargo, cuestionaban directamente cier-
tos rasgos del socialismo real de la URSS y 
Europa del Este (burocratismo, censura, 
culto a la personalidad, vigilancia, delación, 
perpetua demanda de lealtad, subordina-
ción del individuo al Estado) que el poeta 
veía trasplantados a Cuba a la altura de 1968.

La reacción que temía el jurado del Pre-
mio Julián del Casal no se hizo esperar. La 
UNEAC declaró su “total desacuerdo” con el 
premio de Padilla y el de teatro concedido a 
Antón Arrufat por su pieza Los siete contra 
Tebas (1968). A partir de noviembre de ese 
año, algún burócrata o propagandista oficial, 
que firmaba con el pseudónimo de Leopol-
do Ávila, comenzó a publicar una serie de 
ataques sistemáticos a Padilla en Verde 
Olivo, la revista del ejército cubano.

Entre 1968 y 1971, el poeta comenzó a ser 

percibido, dentro y fuera de Cuba, como la 
versión insular de los disidentes literarios 
del bloque soviético. Académicos, perio-
distas, escritores y diplomáticos de Occi-
dente acudían a él en busca de una visión 
alternativa de la isla. Ése fue el origen de 
sus diálogos con algunos intelectuales de iz-
quierda, críticos del socialismo real, como el 
polaco K. S. Karol, el francés René Dumont, 
el alemán Hans Magnus Enzensberger y el 
italiano Saverio Tutino, que cuestionaron 
el avance de Cuba hacia el modelo soviético.

El detonante del arresto, en marzo de 
1971, pudo estar relacionado con la concu-
rrida lectura del poemario Provocaciones en 
la UNEAC o con su cercana amistad con el 
escritor Jorge Edwards, encargado de nego-
cios del Chile de Salvador Allende en Cuba. 
Dato clave es que Padilla fuera arrestado el 
20 de marzo y Edwards, declarado “persona 
non grata” por el gobierno de Fidel Castro, 
tuviera que volar a París dos días después.

Padilla y su esposa estuvieron presos 
mes y medio y fueron liberados a condición 
de que el poeta pronunciara una “autocrí-
tica” en la UNEAC. La reacción de la comu-
nidad internacional fue, mayoritariamente, 
adversa, tanto al arresto como a la confe-
sión. El asedio contra Padilla y otros escri-
tores y artistas fue costoso, pero permitió al 
Estado avanzar más rápido en el control de 
la cultura a partir de 1971. 

rafael.rojas@razon.com.mx

Medio siglo del caso Padilla
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

Exige capacidad de almacenamiento a empresas

Va Presidente por reforma 
a la ley de hidrocarburos 
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió ayer a la 
Cámara de Diputados, una ini-
ciativa de reforma a la Ley de Hi-

drocarburos que permite a la Federación 
suspender los permisos a concesionarios 
de manera temporal y definitiva.

El proyecto establece que serán las 
autoridades de la Secretaria de Energía 
(Sener) y la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), quienes podrán suspen-
der los permisos “cuando se prevea un 
peligro inminente para la seguridad na-
cional, la seguridad energética o para la 
economía nacional”.

Podrán ser sujetos de sanción las em-
presas productivas del Estado y particu-
lares que no demuestren contar con su-
ficiente capacidad de almacenamiento, 
misma que será determinada por la Sener.

También, quienes operen bajo la figu-
ra de “negativa ficta”, que actualmente 
otorga un plazo “breve” (no especifica-
do) a la autoridad energética para dar 
permisos; sin embargo, vencido éste, los 
particulares pueden operar argumentan-
do que no se atendió la petición.

“Ante la necesidad de contar con un 
mayor plazo para analizar el otorga-

RETIRO DE PERMISOS aplicará ante un peligro inminente 
para la seguridad nacional, energética o la economía; tam-
bién van contra los permisionarios de gasolineras abusivos

miento de un permiso, las autoridades 
pueden terminar otorgando derechos a 
un particular, mismos que no necesaria-
mente ni en todos los casos serán a favor 
de la seguridad energética, la economía 
nacional, y la sociedad en general”, dice.

Por ese motivo, propone que, vencido 
el plazo, “en lugar de que se presuma que 
la solicitud ha sido aprobada, se entien-
da que la respuesta de la autoridad es en 
sentido negativo”.

Además, pretende revocar los permi-
sos a quienes roben o contrabandeen 
combustible, principalmente los dueños 

de gasolineras, quienes en muchas oca-
siones despachan cantidades menores 
a las que los usuarios pagan, situación 
que representa un grave problema para 
la economía familiar.

“De acuerdo con una estimación rea-
lizada por la Cámara de Diputados, la 
cantidad de litros diarios no entregados 
a los consumidores por este concepto 
asciende a un millón 736 mil litros, lo que 
a un precio promedio de 19.32 pesos im-
plicaría que las gasolineras que utilizan 
el software conocido como “rastrillo” o 
componente, obtienen ganancias que as-

cenderían a 33 millones 539 mil 520 pesos 
diarios”, advierte la propuesta.

Asimismo, señala que la autoridad 
que solicite una suspensión (Sener o 
CRE) deberá integrar al expediente de 
cancelación temporal o definitiva, “las 
razones por las cuales estima procedente 
la suspensión, así como la afectación que 
podría darse en caso de que continúen 
los actos que ampare el permiso”.

Para garantizar los intereses de los 
usuarios finales y consumidores, y no 
afectar a los empleados, las gasolineras 
o centrales seguirán siendo operadas y 
administradas por la autoridad que haya 
emitido el permiso. 

Según la propuesta, la suspensión 
tendrá la duración que la autoridad de-
termine, mientras que el permisionario 
podrá solicitar dar marcha atrás a la san-
ción “cuando demuestre que las causas 
que la ocasionaron ya fueron subsanadas 
o erradicadas, o han desaparecido, siem-
pre y cuando la causa no tenga origen en 
un acto ilícito en la comercialización y/o 
transporte o alteración de los componen-
tes del combustible”.

Lo anterior, sostiene, busca garantizar 
la mayor eficiencia en la producción y uso 
de la energía, así como garantizar el sumi-
nistro de hidrocarburos y petrolíferos a 
toda la población.

LA MEDIDA 
también aplicaría 
contra quienes ro-
ben combustible 
en gasolineras.Fo
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Tras su publicación 
en la Gaceta parlamen-

taria, la propuesta fue 
turnada a la Comisión 

de Energía, para dicta-
men, y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 
Pública, para opinión.
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Avanza con éxito vacunación en Edomex: Del Mazo
importante ampliación en el número de 
vacunas para llegar a los adultos mayores 
que aún nos faltan en varios municipios. 
Con esto lograremos vacunar a más del 
80 por ciento de los adultos mayores del 
Estado de México”, puntualizó a través 
de un mensaje en redes sociales.

Del Mazo Maza informó que el ritmo 
de contagios y la cantidad de personas 
hospitalizadas ha bajado en las últimas 
semanas en el estado, lo cual es producto 
del esfuerzo de toda la sociedad.

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo Maza, aseguró que 
la campaña de vacunación contra el Co-
vid-19 avanza exitosamente en la entidad 
e informó que con la llegada de más dosis 
la próxima semana, más de 80 por ciento 
de la población adulta de 60 años estará 
inmunizada contra esta enfermedad. 

El mandatario estatal reconoció el 
apoyo del Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador y dio a conocer que el lunes 
próximo comenzará la aplicación de la 
segunda dosis de esta vacuna en el mu-
nicipio de Ecatepec y en 21 municipios 
mexiquenses más. 

“El mismo lunes inicia la aplicación 
de la segunda dosis en el municipio de 
Ecatepec y en 21 municipios más, esto 
quiere decir que hemos estado aplican-
do la vacuna en 64 municipios del Esta-
do de México. Gracias al apoyo del Presi-
dente, el Estado de México recibirá una 

EL MANDATARIO mexiquense en un 
mensaje en redes sociales, ayer.

EL GOBERNADOR de Guerrero preside 
mesa para Construcción de la Paz, ayer.

Guerrero se 
blinda en 
vacaciones
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, convocó a los alcaldes de 
la entidad a sumarse a los protocolos sa-
nitarios que se aplicarán en este periodo 
vacacional de Semana Santa, para lograr 
reducir los riesgos de contagios por Co-
vid-19, entre la población local, prestado-
res de servicios y vacacionistas, así como 
mantener el equilibrio económico basado 
en la actividad turística. 

“Reitero mi petición para la coordina-
ción de las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, en los próximos días de Se-
mana Santa, ya están las medidas publica-
das en el Periódico Oficial del Estado para 
darle seguimiento puntual a todas las con-
sideraciones de la temporada vacacional y 
poder disminuir los riesgos de contagio”, 
expresó al presidir de manera virtual la se-
sión con integrantes de la Mesa de Coordi-
nación para la Construcción de la Paz.

En la reunión que el gobernador y los 
titulares de la Mesa Estatal sostuvieron 
desde las instalaciones de la Octava Re-
gión Naval Militar, los alcaldes de Guerre-
ro, fueron informados del desarrollo de la 
pandemia por Covid-19, así como de las 
nuevas medidas y protocolos sanitarios 
para esta Semana Santa, publicados en el 
Periódico Oficial del Estado con vigencia 
del 26 de marzo al 11 de abril próximo. 

Los alcaldes se comprometieron a re-
visar los nuevos protocolos sanitarios im-
plementados por el gobierno del estado y 
aplicarlos en sus municipios a lugareños 
y visitantes, para evitar la propagación del 
Covid-19 en esta temporada vacacional.

818
Mil mexiquenses 
han sido vacunados 
contra el Covid-19

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, 
convocó a alcaldes a trabajar en las disposicio-
nes sanitarias por temporada de Semana Santa 
2021 para reducir contagios de Covid-19.
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LOCATARIOS de 
la Nueva Viga, en 
la Ceda, venden 
pescados y ma-
riscos previo a la 
Cuaresma, ayer.

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

La Ciudad de México permanece-
rá en semáforo naranja de riesgo 
Covid-19 del 29 de marzo al 4 de 
abril, por séptima semana conse-

cutiva, aunque la tendencia en hospitali-
zaciones continúa a la baja.

Dentro del programa Reactivar sin 
Arriesgar, se permite a partir del lunes 
deporte en equipo al aire libre en exterio-
res, cardio en gimnasios con un tiempo 
máximo de 60 minutos con separación 
de 1.5 metros de distancia; además de que 
los eventos deportivos se pueden realizar 
sin público. 

Se reanudan circos tradicionales con 
estricto uso de cubrebocas y al 30 por 
ciento de capacidad, además que los 
hoteles amplían su capacidad a 50 por 
ciento y se recomiendan las reuniones 
empresariales en balcones o terrazas.

Además, a partir del lunes 5 de abril se 
permiten autoconciertos sin contacto en-
tre la gente, mientras que los restaurantes 
amplían horario hasta las 21:00 horas.

Por otra parte, del martes 30 de mar-
zo al viernes 2 de abril se llevará a cabo 
un operativo en La Nueva Viga, donde 
se le pide a la población no ir en familia 
completa ni llevar niños para evitar aglo-
meraciones y contagios. Además, habrá 
supervisión a los comerciantes para que 
cumplan todas las medidas sanitarias.

Eduardo Clark, director de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP) 
aseguró que la ocupación hospitalaria 
en la capital también sigue a la baja, ya 
que el viernes anterior había tres mil 
649 personas, pero esta semana bajó a 
tres mil 137, con una disminución de 512 
personas. La ocupación es 37.8 por cien-
to en camas generales.

Actualmente, las proyecciones del 
escenario del el Modelo Epidemiológi-
co para la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM) continúan por de-
bajo de lo estimado y la tendencia en 
hospitalizaciones continúa a la baja, 

Reabren circos tradicionales y flexibilizan actividades en gimnasios

CDMX sigue en semáforo 
naranja por séptima semana

ARRANCA VACUNACIÓN en cinco alcaldías: Cuauhtémoc, BJ, A. Obregón, GAM e Iztapa-
lapa, adelanta la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; hospitalizaciones continúan a la baja

Central de Abasto, lista para 
vendimia por Semana Santa

• Por Eduardo Cabrera
eduardo.cabrera@razon.com.mx

DESDE LAS DOS de la mañana don Jor-
ge, el señor Andrés, Valeria, Sofía y cientos 
de ayudantes salen de sus casas en Chal-
co, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y 
diferentes puntos del Valle de México con 
rumbo a la Nueva Viga, ubicada en la Cen-
tral de Abasto (Ceda), en Iztapalapa, para 
poder comenzar la venta de pescados y 
mariscos previo a la Cuaresma.

Entre fuertes olores a pescado, cadáve-
res de animales marinos, con el piso mo-
jado debido al hielo derretido que se usa 
para conservar fresco el producto, gritos y 
ofertas, los capitalinos asisten a este gran 
inmueble para poder abastecerse alimen-
tos esenciales en la dieta mexicana de Se-

mana Santa.
Sofía atiende junto a su pareja y varios 

ayudantes un puesto de mojarras, cama-
rones y pulpo. “La verdad la venta está 
baja, esperamos que este fin se levante, 
yo creo que el domingo va a haber mucha 
gente, ya es fin de semana y casi quincena 
y vacaciones, entonces sí esperamos que 
haya buena venta”, comenta mientras 
hace sus respectivas ventas. 

El periodo vacacional de Semana Santa 
2020 fue difícil para los comerciantes, ya 
que para esas fechas la Ciudad de México 
se encontraba en semáforo color rojo de 
riesgo epidemiológico.

 “El año pasado estuvo duro, aquí vino 
mucha gente, pero no tenían control y 
todo se salió de las manos”, cuenta Don 
Jorge mientras preparaba su producto 

para mostrarlo a la venta. El problema, 
agrega, es que la gente prefiere comprar 
sus productos un fin de semana, cuando 
saben que habrá mucha gente, a comprar-
los un martes o un lunes, que son los días 
tranquilos y sin tanta afluencia.

El señor Andrés llega a las dos de la 
mañana a la Central de Abasto listo para 
empezar a descargar, junto al Chaparrito 
y otros dos ayudantes, toda la mercancía 
que tiene en su camión refrigerado, “espe-

incluso las camas con intubación; entre 
el 13 y 28 de diciembre del año anterior 
se tenía un crecimiento de aproximada-
mente 150 pacientes más cada día, ac-
tualmente son poco más de 75 y 80 en 
promedio diario..

PRÓXIMA SEMANA, VACUNACIÓN 
EN ALCALDÍAS QUE FALTAN. La 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, adelantó que el 
próximo martes arrancará la vacunación 
en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juá-
rez y Álvaro Obregón, aunque aclaró que 
depende de la llegada de las dosis. 

“La próxima semana iniciará ya la 
vacunación en el resto de las alcaldías 
que aún no han sido vacunadas, pero 
depende de la llegada de la vacuna, pero 
en efecto nos han informado que llegará 
la próxima semana de tal manera que 
el domingo estaremos informando con 
todo detalle el programa de vacunación, 

pero podemos adelantarles que estamos 
esperando que a partir del martes poda-
mos iniciar la vacunación en las alcaldías 
de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro 
Obregón”, informó en conferencia. 

La mandataria capitalina aseguró 
que también a partir del viernes Santo 
de Semana Santa, se estará iniciando 
la vacunación en Iztapalapa y Gustavo 
A. Madero, sin embargo, aclaró que los 
detalles del proceso de vacunación y los 
sitios donde se realizará los estarán men-
cionando el siguiente domingo.

Pidió a las personas que van a salir 
de vacaciones fuera de la ciudad, seguir 
guardando las medidas sanitarias. “Todos 
ya las conocemos: cubrebocas, Sana Dis-
tancia, lavado de manos, no asistir a luga-
res cerrados con poca ventilación, que se 
cuiden; de esta manera, si nos protege-
mos, evitaremos que podamos tener un 
crecimiento en el número de hospitaliza-
ciones posterior a Semana Santa”, señaló.

SIN MEDIDAS de distanciamiento social, turistas aguardan su vuelo en el AICM,ayer.

160
Pesos llega a costar 
el kilo de camarón 
en estas fechas

La CDMX se mantiene en semáforo naranja con 
el cual, además de las actividades económicas 
esenciales, se permite a empresas de activida-
des no esenciales trabajar al 30% del personal.

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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Reactivar 
sin arriesgar
Reanudan 
actividades con 
estrictas medidas 
de seguridad:

Deportes en 
equipo al aire 
libre
Cardio individual 
al interior en gim-
nasios
Eventos deporti-
vos sin público
Circos tradicio-
nales, aforo de 
30%
Hoteles al 50% 
de aforo
Autoconciertos 
sin contacto 
entre gente
Restaurantes 
cierran hasta las 
21:00 horas
Fuente• GCDMX

ramos que se ponga buena la venta, ha es-
tado un poco floja y más con la pandemia, 
pero se viene esta fecha que pues es muy 
importante para nosotros y esperamos 
que nos aliviane un poco”.

Camarón desde 100 y hasta 160 pesos 
el kilo, mojarras desde 60 pesos, salmón, 
atún estilo marlín, pulpo, ostiones y em-
panadas, todo se encuentra en este lugar, 
considerado el centro de suministro de 
alimentos más grande del mundo.
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La Central de 
Abasto (Ceda) de la 

Ciudad de México es 
considerada como el 
centro de suministro 

de alimentos más 
grande del mundo.

Abarrotan 
AICM por 
vacaciones
• Por Jorge Butrón
jorge.butrón@razon.com.mx

ANTE LA LLEGADA del periodo vaca-
cional por la Semana Santa, cientos de 
personas abarrotaron el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM), a 
pesar de que sigue activa la pandemia de 
Covid-19.

Las autoridades del Gobierno de Méxi-
co han reiterado desde hace dos semanas 
el llamado a no bajar la guardia y extremar 
las medidas sanitarias, por el riesgo que 
implica para el país una tercera ola de con-
tagios, como está sucediendo en Europa.

Usuarios de redes sociales publicaron 
imágenes de las largas filas de personas en 
la terminal aérea, con comentarios como: 
¿creen que haya rebrote?”. Desde el pasa-
do 25 de marzo la afluencia de pasajeros 
comenzó a aumentar en el AICM, pese a 
los llamados de las autoridades.

Además, se espera que el número de 
personas en las terminales 1 y 2 siga al 
alza aumente 16 por ciento por la tempo-
rada. Pese a las reiteradas peticiones de los 
trabajadores del AICM a los pasajeros para 
respetar las normas sanitarias, a muchos 
parece no interesarle, pues no mantienen 
la sana distancia y se arremolinan en lar-
gas filas esperando abordar su vuelo.

En esta temporada se prevé la llegada 
de 68 mil pasajeros al día, con 750 despe-
gues y 800 aterrizajes por día, por lo cual 
se reforzarán las medidas sanitarias.
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En las primeras décadas del nuevo milenio, los acontecimientos 
traumáticos —desde el ataque a Nueva York, el 11 de septiembre 
de 2001— han modificado las condiciones de vida alrededor del 
mundo y ante todo la seguridad, especialmente vulnerable en 
estos años. A su vez, el ascenso y la caída de Donald Trump mar-
caron el final de la segunda década. Entre sus saldos se cuenta 
el activismo de QAnon, esa entidad en busca de reivindicación 

ante lo que reclama como un destino colectivo injusto. El 6 de 
enero, azuzada por el propio Trump en el ocaso de su presiden-
cia, una turba de seguidores de ese grupo invadió la sede del 
Capitolio en Washington; fue la culminación del fanatismo y re-
sentimiento de un sector enardecido por el espíritu del tiempo. 
Este ensayo emprende una genealogía de los factores decisivos 
que implica este fenómeno, otro desafío del siglo XXI.

ORÍGENES Y RECURSOS
DE QANON

NAIEF YEHYA
@nyehya

El vertiginoso crecimiento de la eco-
nomía japonesa durante la déca- 
da de los ochenta hizo imaginar 
a muchos que ese país se con- 

vertiría en la principal potencia y sus cor- 
poraciones dominarían el mundo antes 
del fin de siglo. Reflejos de ese futuro 
aparecen en el imaginario de cintas como 
Blade Runner (1982), Black Rain (1989), 
ambas de Ridley Scott, y Back to the Fu-
ture (1985), de Robert Zemeckis. Sin em-
bargo, el estallido de la burbuja financiera 
nipona a principios de los noventa dejó  
a la sociedad en ruinas; en particular, los 
jóvenes se encontraron en una nueva 
realidad, despojados de la seguridad del 
empleo, los ascensos y beneficios econó-
micos que hasta entonces tenían garanti-
zados. Esto llevó a muchos al escapismo y 
a refugiarse en los placeres de la infancia, 
la cultura del manga y el anime, los jugue-
tes coleccionables, las idols (jovencitas al-
tamente sexualizadas que cantan, bailan 
y compiten en concursos), los juegos de 

video, los viejos comerciales, el cine cha-
tarra y otros productos de la cultura pop.

En 1999, el entonces estudiante Hiro-
yuki Nishimura fundó en Japón 2Cha- 
nnel o 2Chan, un foro de discusión en línea 
dedicado a compartir y discutir anime 
y cultura popular. El sitio tuvo un éxito 
espectacular entre los fanáticos del gé-
nero y como no requería que los usuarios 
se registraran (por lo que la mayoría de 
los posteos eran anónimos) ofrecía una 
libertad sin precedente para expresarse  
sin pudor ni autocensura. En poco tiem-
po el sitio se volvió controvertido, ya que  
numerosos usuarios compartían y discu- 
tían planes o deseos de cometer aten-
tados terroristas, asesinar profesores o 
familiares. Esta ventana a la tortuosa psi-
que de algunos jóvenes japoneses fue 
reveladora del impacto emocional de la 
crisis financiera del país. En ese foro sur-
gió en 2002 la Netto Uyoku o ciberdere-
cha, que sería el ejemplo mundial para la 
radicalización de los conservadores. 

La cultura otaku, que aparece en la dé-
cada de los ochenta (y se refiere a los nerds  
superfans del cómic, las caricaturas y una 

MONITOS ANIMADOS
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variedad de productos pop), se expan-
dió cuando cientos de miles de jóvenes 
que vivían en casa de sus padres, sin 
estudiar ni trabajar y conectados per-
manentemente a la red, dieron la es-
palda a la realidad para sumergirse en 
universos de fantasía. Estos rebeldes 
de la apatía y del confinamiento (hi-
kikimori se refiere a quienes se encie- 
rran en sus habitaciones de la infancia 
por meses) podían ser vistos como pa-
rásitos sociales que se manifestaban 
por medio del consumismo contra el 
orden que heredaban; sin embargo, 
eran daño colateral del capitalismo sal- 
vaje. Paradójicamente, la cultura que 
adoraban no tardó demasiado en con-
quistar al mundo y volverse el poder 
suave con que Japón lanzaría una con-
quista cultural planetaria.

NOSTALGIA VIRALIZADA

Como muchos otros jóvenes de la Ge-
neración X en el mundo, Christopher 
moot Poole era un aficionado del ani-
me y la cultura popular japonesa que 
creció con Sega y Nintendo. En su bús- 
queda de material en línea descubrió 
2Chan y quedó encantado. Entonces 
copió el código de HTML, creó un sitio 
que replicaba al japonés y lo registró en  
septiembre de 2003 con el nombre de  
4Chan (porque sería “más motherfu- 
cker” —cabrón— que el original). Ese 
espacio que contaba apenas con un 
mínimo de moderación tuvo enorme 
éxito entre los otaku estadunidenses 
y pronto los usuarios o channers pasa-
ron del interés en la cultura popular a 
la política, siempre con una actitud de 
nihilismo, incredulidad y desenfado 
que en gran medida era un reflejo de 
los fracasos de las corrientes contra- 
culturales (como hippies, punks, me- 
taleros, new agers, indies, emos) que 
desde la década de los sesenta han 
pasado de la transgresión a la asimila-
ción y mercantilización. Los channers 
adoptaron como principal medio de 
expresión los memes, que son mensa-
jes visuales minimalistas que reciclan 
la cultura pop, descontextualizada y  
recifrada como comentarios irónicos, 
descalificaciones y agresiones, diseña-
dos para impedir cualquier discusión 
con contenido y significado, así como 
para ridiculizar opiniones. Vomitar los 
productos comerciales digeridos por 
años dio lugar al shitposting, la estra-
tegia de troleo con “un mínimo de 
inversión y un máximo de efecto”. A 
partir de montañas de dese-
chos culturales convertidos 
en agresiones absurdas fue 
configurándose la cultura po-
lítica de la segunda década del 
siglo XXI.

El perfil del channer medio, 
de acuerdo con las declaracio-
nes de numerosos usuarios 
de ese foro, era de un indivi-
duo (casi siempre hombre) a 
menudo solitario, nerd con 
poco éxito social, sexual y 
económico, que cargaba con 
resentimiento por haber si- 
do objeto de acoso (bullying)  
en la escuela, veía a la gente  
que consideraban exitosa con 
una mezcla de superioridad y  

desprecio (ya que entendía mejor que 
ellos cómo funcionaban los medios di-
gitales de comunicación y podía usar-
los para destruir vidas) e inferioridad 
por su carácter marginal. De ahí surgió 
el concepto de los Incels (involuntary 
celibates o solteros involuntarios) que 
se regodeaban con su miseria senti-
mental en foros de Reddit y 4Chan y 
eventualmente engendraron a varios 
multihomicidas. Muchos de ellos están 
obsesionados por la nostalgia de un 
tiempo que no conocieron, así como 
por un futuro que creen merecer y 
piensan que les fue arrebatado por la 
liberación femenina y la inmigración.

AUGE Y COLAPSO 
DE LA JUSTICIA DIGITAL

Paradójicamente, 4Chan fue el sitio 
que dio lugar al movimiento hacktivis-
ta Anonymous, en 2008. Más que un 
grupo estructurado, era un colectivo o 
una marca, eran “todo o nada”, como 
lo definían sus primeros integrantes 
que creían que “la información debe 
ser libre” y lanzaron varias operacio-
nes punitivas contra individuos y or-
ganizaciones. Estas brigadas a veces 
usaban la técnica de los ataques de de-
negación de servicios (Distributed De-
nial of Service o DDS), que consiste en 
saturar un servidor con un diluvio de 
solicitudes y mensajes para noquear-
lo temporalmente. Asimismo, los in-
tegrantes de Anonymous infiltraban 
bases de datos, las dañaban, robaban in- 
formación de personal, clientes,  
proveedores y usuarios. También em- 
pleaban otras técnicas para robar claves 
de acceso y doxear (divulgar informa-
ción personal de alguien y exponerlo 
a represalias, agresiones, chantajes y 
humillaciones en la vida real).

La capacidad de exponer vulnerabi-
lidades y el hecho de ser un grupo tan 
numeroso como invisible creó un au- 
ra de amenaza con tintes casi místicos.  

Entre sus acciones más atrevidas están 
sus ataques contra la iglesia de la cien-
ciología, así como contra PayPal, Mas-
ter Card y Visa, por cortar los fondos 
de Wikileaks. Anonymous adoptó una 
ideología anticorporativa, anticapita-
lista, prodemocracia y se vinculó con 
el movimiento Occupy Wall Street. Si 
bien entre sus filas algunos creían en la 
justicia social, otros tan sólo estaban 
divirtiéndose a costa del sufrimiento 
de sus víctimas: su objetivo era el lulz 
(burlarse de la desgracia ajena). 

No es coincidencia que Anonymous 
aparece cuando estalla en el mundo la 
burbuja financiera provocada por la es- 
peculación sin medida en el mercado 
de valores estadunidense, que termi-
nó por arrastrar al mundo a una crisis. 
Mientras millones perdieron sus aho-
rros y hogares, unos cuantos ejecu-
tivos responsables de la debacle se 
enriquecieron de forma brutal. Nin-
guno de ellos pisó la cárcel o fue casti- 
gado de alguna manera.

Para 2012 Anonymous estaba des- 
truido. La mayoría de los líderes fue-
ron arrestados por el FBI o forzados a 
trabajar como infiltrados. El FBI empe-
zó a usar a miembros de Anonymous 
para atacar blancos que deseaba neu-
tralizar, como agencias de inteligencia 
de países rivales. 

Una fuerza contracultural más había 
sido derrotada y los channers, abando-
nados nuevamente en el vacío moral 
del ciberespacio, regresaron a su nihi-
lismo cargados de resentimiento en 
contra de quienes veían como cóm-
plices y beneficiarios de la injusticia 
corporativa y política: la gente normal 
o normies. Algunos channers encon-
traron formas de monetizar sus accio-
nes y se dedicaron a buscar blancos 
susceptibles, pero la mayoría seguía 
cultivando resentimientos y amargu-
ra. El nuevo objetivo no era luchar por 
el bien común sino incomodar, agredir 
y hacer que los espacios sociales de la 
red se volvieran hostiles a los normies, 

a quienes veían como francos 
advenedizos e invasores de  
su mundo.

Entonces aparece la llamada 
alt-Right (abreviatura de Alter- 
native Right o derecha alterna- 
tiva), una fuerza digital que 
reúne a una variedad de grupos 
obsesionados por el odio a la 
cultura liberal y especialmente 
a las luchas de la justicia social, 
agrupadas en el término woke 
o alerta. Los miles de channers 
que nunca habían tenido in- 
terés por la política encontra-
ron la manera de desquiciar 
a la gente provocándola con 
memes nazis, racistas, xenó-
fobos, misóginos y antiLGBT. 
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Dragon Ball, un clásico del anime.

 “ESTOS REBELDES DE LA APATÍA Y DEL  
CONFINAMIENTO PODÍAN SER VISTOS COMO 

PARÁSITOS SOCIALES QUE SE MANIFESTABAN 
POR MEDIO DEL CONSUMISMO CONTRA  

EL ORDEN QUE HEREDABAN; SIN EMBARGO, ERAN  
DAÑO COLATERAL DEL CAPITALISMO SALVAJE  .
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Es difícil saber cuándo y de 
qué modo el uso de esta ima- 
ginería provocadora dio lugar 
a una verdadera fascinación 
por el fascismo. Así, en 2014 se 
desata la controversia del Ga-
merGate, una campaña con- 
tra mujeres que diseñaban 
juegos de video, jugadoras y 
cualquiera que intentara es-
tablecer un debate razonable 
en tor no al feminismo.

LA ALT-RIGHT 
ENTRA EN ACCIÓN

Esta campaña sirvió para ho- 
mogeneizar la visión del mun- 
do que tienen muchos otaku 
y channers; también desper-
tó su ambición de interferir 
en la vida pública. La opor-
tunidad de oro para los cha- 
nners llegó con la nominación de un 
candidato a la presidencia ostentoso, 
mentiroso, ridículo e incompetente, 
Donald Trump, a quien inmediata-
mente reconocieron como un símbolo 
perfecto para enfurecer y frustrar a los 
liberales y los normies. Lanzaron olea-
das de memes para fortalecer la figura 
digital indigesta y absurda del exestre-
lla de reality TV. Con lo cual se convir-
tieron en un auténtico brazo digital de 
la campaña electoral, que lanzaba es-
trategias de choque efectivas, dirigidas 
a un público joven usualmente apolí-
tico. Y hacían todo esto gratis. Como 
en tiempos de Anonymous, algunos 
channers dieron un giro real para vol-
verse neonazis o asumir su naciona-
lismo blanco, mientras que otros tan 
sólo querían el lulz y participar en la 
transformación de la política en un es-
pectáculo grotesco. Lo importante era 
hacer sufrir a los liberales bien inten-
cionados con una propuesta en la que 
el sentido común, la decencia y el reca-
to eran desmoronados rutinariamente. 

La rival de Trump, Hillary Clinton, 
parecía la víctima perfecta para los ata-
ques infantiles, obscenos y misóginos 
de los channers. Además de que obvia-
mente cargaba con un pesado bagaje 
que la comprometía en muchos fren-
tes y la exponía como una hipócrita, no 
supo enfrentar el cinismo de sus oposi-
tores. Así llegó a denunciar a la carica-
tura de la rana Pepe (un personaje de 
cómic creado por el artista Matt Furie 
que la alt-Right se apropió), por lo cual 
fue ridiculizada aún más. A partir de 
una teoría conspirativa que decía que 
Hillary estaba grave de salud lanzaron 
una campaña que fue retomada por los 
medios masivos. Cuando Clinton tuvo 
un desmayo durante un evento, la teo-
ría pareció confirmarse y eso fue un 

golpe maestro que fortaleció la fe en 
la causa e hizo que las operaciones au-
mentaran. El troleo colectivo nueva-
mente tenía un objetivo y eso dio un 
sentido de misión a muchos y además 
una sensación de poder en el mundo 
real. La ironía profunda comenzó a dar 
lugar a una nueva devoción, a un cul- 
to fanático.

En noviembre de 2016, Wikileaks 
hizo públicos los famosos correos elec- 
trónicos hackeados a John Podesta, 
el administrador de la campaña pre-
sidencial de Hillary Clinton, entre los 
cuales se hallaba información com- 
prometedora que fue retomada por los 
medios. Los channers se obsesionaron 
con fabricar una narrativa escandalosa 
al retomar leyendas urbanas, tramas 
de películas y viejas teorías conspira- 
tivas sobre redes de pedófilos que  
traficaban con niños y llevaban a cabo 
rituales satánicos en los que bebían su 
sangre. Ésta era básicamente una ac-
tualización del libelo de sangre medie-
val y antisemita, al cual dieron forma 
al relacionarlo con una serie de intrigas 
absurdas que culminó en el escánda-
lo de Pizzagate; proponían que en el 
sótano de Comet Ping Pong (una piz-
zería en Washington, mencionada en 
los correos de Podesta para un posible 
evento de campaña) mantenían a los 
niños secuestrados y llevaban a cabo 
rituales y orgías. Reciclaron un meme 
que proponía que las letras CP, como 
en Cheese Pizza (pizza de queso), era 
la clave para Pornografía Infantil (Child 
Pornography) y aseguraban que había 
videos en los que Clinton y Huma Abe- 
din abusaban sexualmente de una ni- 
ña y la asesinaban.

El personal de esa pizzería se volvió 
blanco de ataques, intimidación y ame- 
nazas que provenían de la alt-Right. 

Varios autoinvestigadores improvisa-
dos fueron a buscar pruebas, como 
Edgar Maddison Welch, quien manejó 
desde Carolina del Norte, armado con 
un rifle de asalto AR-15, una escopeta 
y una pistola para liberar a los niños. 
Madison disparó su arma pero no hi-
rió a nadie, fue arrestado y confesó 
su creencia de que Hillary era culpa-
ble de múltiples asesinatos. No bastó  
con demostrar que la pizzería no tenía 
celdas ni sótano, o que nunca se pre-
sentó ninguna prueba que vinculara 
ese restaurant con una red de trafican-
tes. La teoría sobrevivió y fue asimilada 
en otra mucho más amplia y ambicio-
sa que eventualmente tuvo impacto 
mundial: QAnon. En el 2020 el Pizza-
gate ocupaba una vez más la atención 
de los usuarios de redes sociales y se 
vinculó con otra teoría conspirativa vi- 
ralizada: que la empresa Wayfair tra- 
ficaba con niños a los que vendía como 
si fueran muebles de altísimo costo.

DONDE VA UNO  
VAN TODOS

A partir del triunfo electoral de Trump 
en 2016, los channers quisieron seguir 
explotando su éxito con miles de me-
mes para sembrar confusión, caos y 
desinformación. 

Una de las técnicas preferidas era 
presentarse como si tuvieran una po-
sición de autoridad, con acceso a in- 
formación confidencial; así surgió 
FBIAnon, White House Insider Anon y 
MegaAnon, entre otros que prometían 
divulgar secretos superconfidenciales.

El 28 de octubre de 2017 apareció en 
el subforo políticamente incorrecto de 
4Chan un posteo de un tal Q, quien  
decía ser un agente de altísimo nivel, 
cercano al poder de Trump. Se trataba 
de un reciclaje de elementos del Pizza- 
gate, además de que anunciaba que 
Trump tenía la misión de desmante-
lar el estado de seguridad nacional 
(el Estado profundo o Deep State, una 
especie de gobierno secreto dentro del 
gobierno) que encubría a la red de de-
mócratas, filántropos (George Soros, 
por supuesto, encabezaba la lista como 
un guiño antisemita más) y celebrida-
des hollywoodenses que operaban y 
explotaban redes de tráfico infantil. 
También se mencionaba la amenaza 
antifa (de antifascista), término que a 
partir de entonces pasó al uso común.

Para noviembre ya se hablaba de “El 
gran despertar” que ocurriría cuando 
la conspiración fuera expuesta y sus 
protagonistas encarcelados o ejecuta-
dos. Los posteos fueron involucrando 
a más personajes, creando narrativas 
oportunistas que se colgaban de los 
hechos recientes en forma de explica-
ciones delirantes del comportamien- 
to errático de Trump y sus políticas. Q 
conectaba al famoso pedófilo Jeffrey 
Epstein con Clinton (lo cual no era un 
misterio), pero no mencionaba la re-
lación que tuvo con Trump. Cada vez 
que la realidad mostraba la incompe-
tencia o las falsedades del presidente, 
Q confundía a sus seguidores con des-
información, promesas disparatadas  
y charlatanería. 

Descifrar el estilo parabólico de los 
posteos se convirtió en una obsesión 
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 “HILLARY CLINTON PARECÍA LA VÍCTIMA PERFECTA 
PARA LOS ATAQUES INFANTILES, OBSCENOS  

Y MISÓGINOS DE LOS CHANNERS.  
ADEMÁS DE QUE CARGABA CON UN PESADO  

BAGAJE QUE LA COMPROMETÍA, NO SUPO 
ENFRENTAR EL CINISMO DE SUS OPOSITORES  .

La máscara icónica de Anonymous.
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para miles de anons (como comenza-
ron a conocerse) y el culto comenzó a 
atraer a un público amplio y variado en 
el mundo: policías, entrenadores de yo- 
ga, fanáticos de lo oculto, deportistas, 
gurús new age de autoayuda, peque-
ños empresarios, chefs, escritores, as-
pirantes a cineastas y músicos. La clase 
media freelance nutrió las filas del es-
cepticismo al servicio de la extrema 
derecha (a veces sin entender lo que 
estaba haciendo), que se deslizó por 
“agujeros de conejo” (rabbit holes, en 
alusión a Alicia en el país de las mara-
villas), configurando lo que realmente 
fue un culto que aglutinó al grueso de 
los fanáticos más duros de Trump. La 
desinformación que ofrecía Q y sus 
interpretaciones invadieron todas las 
redes sociales, donde con la ayuda de 
los algoritmos de Facebook y YouTube 
estos materiales extremos adquirían 
cada vez más popularidad. Creaban re-
acciones extremas de rechazo o apro-
bación que enganchaban a los usuarios 
por horas y en consecuencia eran pro-
movidos vigorosamente.

En 2013, cuando 4Chan comenzó a 
moderar los contenidos y limitar los 
ataques, Frederick Brennan creó el si- 
tio 8Chan como un foro sin modera-
ción. En 2016, Brennan rompió con 
8Chan y se ha dedicado a denunciarlo 
desde entonces. En 2018 la comuni-
dad QAnon se mudó en masa a 8Chan, 
argumentando que 4Chan estaba 
infiltrado. En enero de ese año apare-
ció el eslogan “Donde va uno, vamos 
todos” (Where We Go One, We Go All o 
WWG1WGA), que se adoptó como el gri-
to de unión y combate del grupo. 

Como otras conspiraciones popula-
res, QAnon mezcla elementos reales 
con disparates y chifladuras. Por un 
lado anunció que cinco gobernadores 
demócratas habían enviado pacien- 
tes de Covid-19 a asilos de ancianos,  
causando un gran número de muertes. 
Lo cual sucedió en Nueva 
York, debido a las políti-
cas criminales de Andrew 
Cuomo. Está por verse si 
los otros cuatro goberna-
dores hicieron lo mismo. 
Al mismo tiempo, QAnon 
mentía al asegurar que la 
hidroxicloroquina que 
promocionaba Trump era 
una cura para el Covid-19. 
O bien pregonaba que la 
organización Planned Pa-
renthood, que se dedica a 
ayudar a las mujeres con 
sus derechos reproducti-
vos, en realidad se ocupa-
ba de acumular fetos para 
lucrar con sus partes. Los 
posteos previos a la elec-
ción estaban enfocados en 

el supuesto fraude electoral que se pre- 
paraba. Luego de los votos y la derrota 
de Trump los mensajes disminuyeron, 
sólo hubo cinco, y el último fue el 8 de 
diciembre. (Ver qalerts.app).

LA CARNAVALESCA 
TOMA DEL CAPITOLIO

Obviamente, la derrota del líder era un 
golpe difícil de justificar, aun dentro  
de la irracionalidad alucinada de QA-
non. Miles de seguidores han abando-
nado el culto, denunciándolo como un 
fraude y sintiéndose usados. Pero mu-
chos otros permanecen fieles, pensan-
do que su causa simplemente dio un 
giro y recomiendan: “Confía en el plan” 
y “No confundas el silencio con la fal- 
ta de acción”. Algunos aseguraban que 
Trump tomaría el poder el 4 de marzo 
(la fecha en que originalmente había 
transición de poderes, que fue cam-
biada al 20 de enero por la vigésima 
enmienda, en tiempo de Roosevelt) y 
que en ese momento arrestarían a Bi-
den y su equipo. 

La justificación es que según ellos 
el país se convirtió en corporación en 
1871, después de la aprobación de la 
ley orgánica del distrito de Columbia, 
y por eso ningún presidente ha sido le-
gítimo desde Ulysses S. Grant. Esto su-
pone una teoría libertaria extrema de 
quienes se oponen a las leyes, impues-
tos y moneda estadunidenses ya que 
restringen las libertades individuales. 
Otros creen que ahora el redentor de la 
humanidad es Biden, quien ha venido 
a sustituir a Trump en la campaña por 
eliminar a los poderosos pedófilos sa-
tánicos que dominan al mundo. 

Q anunció que venía una “Tormen-
ta” (The Storm): la confrontación final 
entre Trump y la conspiración de pe-
dófilos, un Armagedón republicano. 
Durante la manifestación proTrump 

del 6 de enero, afuera de la Casa Blan-
ca, llamada “Detengan el robo” (Stop 
the Steal), el aún presidente llamó a sus 
seguidores a ir al Capitolio, donde co-
menzaba la certificación de votos que 
daba la victoria a Joe Biden en la elec-
ción presidencial. Durante semanas, 
diversos grupos habían organizado 
este acto para manifestarse y tratar de 
impedir que se concretara el “robo”, así 
como darle una lección a los congre- 
sistas. No fue inesperado que marcha-
ran hacia ese edificio. Lo que no era 
tan predecible fue que lograran entrar 
al mismo, algunos por la fuerza, otros 
con la complicidad de los policías. 

Los seguidores de Q se unieron a mi- 
licianos de extrema derecha y arro- 
llaron a la policía del Capitolio sin  
necesidad de armas de fuego. La inva-
sión fue como la materialización de 
los sueños de rebelión de la alt-Right. 
Miles de insurrectos llevaban la Q en la 
ropa, banderas, sombreros y toda clase 
de mercancía, mientras pedían las ca-
bezas del vicepresidente Pence y de la 
líder demócrata Pelosi. 

Las cinco personas que murieron en 
esa acción rocambolesca eran fanáti-
cos de Trump y dos de ellos suscribían 
las ideas de Q: Ashli Babbitt, quien re-
cibió una bala en el cuello al saltar por 
una ventana rota, y Rosanne Boyland, 
quien fue aplastada por la masa a las 
puertas del edificio. Trump quedó des-
plataformizado (Twitter purgó alrede-
dor de 70 mil cuentas vinculadas con 
QAnon, Facebook sancionó a más de 
tres mil páginas), pero ganó el juicio 
por su destitución (impeachment) y na-
die en su gobierno fue señalado como 
incitador o cómplice. Mientras tanto, 
en plataformas como Gab, Parler y Te-
legram, entre otras, los seguidores de 
QAnon siguen proliferando.

El hecho de que el ejército y la guar-
dia nacional fueran desplegados en 
Washington también fue percibido 
como una prueba de que en cualquier 
momento los militares darían un golpe 
de Estado; comenzarían los muy pro-
metidos tribunales militares que ter-
minarían con numerosas ejecuciones 
públicas y la instalación de una jun- 
ta en el poder. El silencio de Q, obvia-
mente, refleja que sus autores esperan 
a ver cómo reinsertar a su personaje 
en la nueva realidad postTrump. A 
su vez, dos fanáticas seguidoras de Q, 
Marjorie Taylor Greene, de Georgia, y 
Lauren Boebert, de Colorado, fueron 

elegidas para el Congreso y 
aunque han intentado dis-
tanciarse públicamente de 
sus creencias representan 
a la creciente ala delirante 
republicana y su influencia 
será inevitable. 

Si la profecía de una cons- 
piración fracasa basta con 
dar un giro a la narrativa 
para así incluir ese fracaso 
como parte de la conspira-
ción y seguir explotando a 
los creyentes. 

Hemos llegado a un mo-
mento en el que da igual 
desenmascarar o revelar si 
es cierto que existe el pre-
sunto Q. Desde hace rato, la 
realidad perdió toda rele-
vancia para los fanáticos. 
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El activista Jake Angeli, o Q-Shaman, en la manifestación del 6 de enero.

 “COMO OTRAS CONSPIRACIONES, QANON MEZCLA 
ELEMENTOS REALES CON DISPARATES  

Y CHIFLADURAS... ANUNCIÓ QUE GOBERNADORES 
DEMÓCRATAS HABÍAN ENVIADO PACIENTES  

DE COVID-19 A ASILOS DE ANCIANOS,  
CAUSANDO UN GRAN NÚMERO DE MUERTES  .
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E l suyo era un nombre que parecía 
haber estado siempre ahí. Ese siem-
pre era el de los libros de la Editorial  
ERA, cuya R era precisamente la su- 

ya. Libros como el de Walter Benjamin, pre-
sentado por José Emilio Pacheco, o esos  
presentes amistosos que armaba con su ti-
jera y talento, sacando de la nada, como un 
mago, mundos y trasmundos. Ese siempre 
era el de la Revista de la Universidad, dirigi-
da por Jaime García Terrés, que él diseñaba 
impecablemente, y el del suplemento La 
cultura en México, creado y dirigido por Fer-
nando Benítez y después coordinado por 
Carlos Monsiváis en la revista Siempre!, fun-
dada por José Pagés Llergo. Ese siempre co-
braría presencia en la Imprenta Madero de la 
calle de Avena en la Colonia Granjas México,  
donde Vicente era, junto con José Pepe Azo-
rín —la A de ERA—, y Neus Espresate, hija de 
don Tomás Espresate —la E de ERA—, una  
de las almas y los cerebros, cerebelos y co-
razones de aquel reino intemporal de la Im-
prenta Madero, la cual durante muchos años 
fue la imprenta.

Carlos Monsiváis me había invitado a  
formar parte de la redacción de La cultura en 

México junto con sus amigos, que luego lo 
serían míos, David Huerta, Paloma Villegas, 
Jorge Aguilar Mora, Héctor Manjarrez, Carlos 
Pereyra, José Joaquín Blanco, Héctor Aguilar 
Camín, José María Pérez Gay y Rolando Cor-
dera. Se reunían los sábados en la mañana; 
los lunes por la tarde había que ir a la casa 
de Carlos, en la calle de San Simón de la co-
lonia Portales, a armar el número para darle 

su forma definitiva y llevarlo a la Imprenta  
Madero. El suplemento se hacía en el despa-
cho de Vicente Rojo y se fraguaba con Bernar- 
do Recamier, uno de sus discípulos (otros 
eran Germán Montalvo, Rafael López Castro 
y Luis Almeida). 

Vicente sólo trabajaba por las mañanas 
en la imprenta, atendiendo numerosos pen-
dientes que se representaban visualmente 
en un tablero donde se veían los avances de 
las publicaciones que ahí se hacían, como la 
Revista de la Universidad, La Gaceta del FCE, 
la revista Plural, el Boletín de la embajada  
de la URSS y otras muchas publicaciones  
académicas y universitarias, cuyo status co-
nocían Vicente, Azorín y Elías —el coordina-
dor de producción de la Imprenta Madero, 
que estaba adornada con los carteles y por- 
tadas de los libros de ERA producidos ahí.

Hablaba poco Vicente, pero hacía mucho. 
Su discurso era el de la acción, que tenía 
un lado visible, su praxis como hacedor de 
libros y diseñador de revistas y carteles, y 
en el trasfondo, un lado secreto: la pintura. 
En medio estaba ese ser humano de esta- 
tura más bien pequeña, casado con una in- 
vestigadora, Alba Cama, más conocida como 

DE LA GEOMETRÍA 
EN L A C I U DAD

Desde el pasado 17 de marzo, cuando ocurrió la muerte del artista plástico, diseñador y editor Vicente Rojo,
el pesar se unió a la convicción de que sin duda extrañaremos su presencia y discreta actividad  

—aunque a la vez profunda, con huellas imborrables en nuestra historia cultural, desde las artes plásticas
hasta el trabajo editorial, conjuntados por la fertilidad de su visión. Estas páginas lo muestran

en sus distintas facetas y añaden la dimensión afectiva, la calidez del trato, la presencia del amigo entrañable.

ADOLFO CASTAÑÓN
@avecesprosa
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Vicente Rojo (1932-2021)

La tinta negra  
y roja 5, 2008.

Negación 5A, acrílico sobre tela, 1972.
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Alba C. de Rojo, Albita, que por enton-
ces era jefa de relaciones públicas del 
FCE, dirigido por Jaime García Terrés, y 
autora de las iconografías de Emiliano 
Zapata, Alfonso Reyes, Julio Cortázar, 
Daniel Cosío Villegas, José Clemente 
Orozco, José Moreno Villa, Max Aub, 
Luis Buñuel, Luis Cardoza y Aragón, 
entre otros.

Yo había entrado a trabajar al Fondo 
de Cultura Económica gracias a David 
Huerta, cuando éste salió de México 
rumbo a Europa a cumplir con el com-
promiso de la beca Guggenheim. Pa-
ralelamente, empecé a colaborar en la 
revista Plural dirigida por Octavio Paz, 
que se imprimía —¡qué casualidad!— 
en la Imprenta Madero. La coordinado-
ra editorial de la revista era Ana María 
Cama Villafranca, la hermana de Alba 
C. de Rojo, con quien hice tal amistad 
que llegó a ser testigo de mi boda el 11 
de abril de 1975, junto con Huberto Ba-
tis y Federico Campbell.

Durante un momento que duró va- 
rios años o, si se quiere, que ha durado 
toda la vida, Vicente Rojo fue para mí 
alguien cercano. A eso debo añadir 
que escritores que fueron mis amigos  
y maestros como Juan García Ponce 
profesaban por el artista, pintor y escul- 
tor, el geómetra y contemplador silen-
cioso, tácito, el monje laico, el músico 
de las formas, una devoción poco habi-
tual, para no hablar de la complicidad 
documentable que sostenía con poe-
tas como León Felipe, Octavio Paz, 
José Emilio Pacheco, Alberto Blanco, o 
con escritores como Augusto Monte- 
rroso o Juan José Arreola.

Vicente Rojo se formó como diseña-
dor gráfico y fue discípulo del artista, 
pintor y diseñador español republica-
no Miguel Prieto Anguita (1907-1956). 
De él heredó una inclinación a la ele-
gancia y sobriedad minimalista que lo 
llevaría naturalmente al mundo de la 
pintura abstracta; fue admirador de 
la vanguardia artística disidente de la 
preguerra y de la posguerra. También 
era un conversador vivaz, que hablaba 
con los ojos, el silencio y la parca pa-
labra, como lo sabían su amigo Sergio 
Pitol o Carlos Monsiváis, con quien in- 
tercambiaba sonrisas y miradas feli-
nas. En la casa de Vicente había una  
colección de cerámica, objetos y coji- 
nes con la figura del gato, ese descen-
diente doméstico del tigre. En su forma 
silenciosa de moverse, Rojo se des- 
plazaba como una de estas tersas fieras 
en el bosque de las letras.

En los últimos años, Vicente fue ga-
nando peso espiritual y perdiendo al-
gunos kilos. Llegó a tener algo de santo 
derviche o de personaje salido de una 
pieza de Samuel Beckett. Desdeñaba 
las candilejas y el famoseo. Prefería es- 
tar como los generales, a la sombra, 
para desde ahí ver mejor el campo de 
batalla, como su tío el general y estra-
tega republicano Vicente Rojo Lluch, 
recordado por su participación en la 
defensa de Madrid durante la Guerra 
Civil. El pintor y diseñador escribió 
con pluma aérea e incisiva un libro de 
apuntes y recuerdos titulado Diario 
abierto (2013). Es —junto con Manuel 
Felguérez— uno de los grandes renova-
dores de la pintura y de los lenguajes 
artísticos en el mundo iberoameri- 
cano y un personaje emblemático de la 

llamada Generación de la ruptura: su 
obra se prodigó por la ciudad en libros, 
esculturas, vitrales y dejó casi conclui-
do el proyecto del Memorial a Octavio 
Paz y Marie-José Tramini en el Cole- 
gio de San Ildefonso, obra que parti-
cipa de la arquitectura, el diseño y el 
sabio manejo del espacio.

CUANDO ESCRIBÍ el ensayo “Seis veces 
Rojo” en noviembre de 1981, para la  
revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, 
Vicente tuvo la generosidad de enviar- 
me un pequeño juguete de cartón, un 
gatito con articulaciones cosidas con 
cuerdas, acompañado de unas letras 
indulgentes. El texto causó cierta sor-
presa en el medio, pero él supo leerlo 
entre líneas y me obsequió ese jugue-
te. Ha pasado el tiempo. De 1981 a la 
fecha, la obra plástica, didáctica y aun 
civil de Rojo se ha afirmado como uno 
de los espacios de convivencia artísti-
ca del México contemporáneo. La per-
sona ha sido traducida a la otra orilla. 
Desde ahora será posible valorar una 
vocación sostenida en el tiempo, que 
atraviesa diversos espacios y cuyo as-
cendiente público es mayor del que se 
puede imaginar.

Trabajador modesto e infatigable, 
Vicente Rojo parecía tener, como los 
gatos, varias vidas: la del diseñador, la 
del editor, la del coordinador editorial 
y, secreta y a la vez pública, la del pin-
tor y escultor, la del artista y la del ar-
tesano conocedor de la materia, las 
materias que trabajaba. También la del 
testigo discreto del mundo que no de- 
jaba de tener una opinión sobre los  
hechos que, como olas y oleajes, pautan 
el mar de la historia, la del ser humano 
capaz de interesarse en la vida de las 
personas anónimas con las que convi-
vimos, como el vendedor del periódi-
co, el jardinero o el vigilante. Era raro 
Vicente; de un lado, disciplinado y fé-
rreo. Del otro, capaz de pausa y pasmo, 
capaz de maravillarse y quedarse en 
silencio escuchando la lluvia.

La nobleza de Vicente Rojo se tradu- 
cía en el tacto sensitivo de su trato que 
escuchaba al otro con la atención  
que presta el afinador al piano que le 
han encargado devolver su diapasón 
exacto. No predicaba. Llevaba una vida 
monacal y trillaba la arena de su jardín 
interior como un jardinero zen. Todo 
esto sin aspavientos ni gesticulacio-
nes. Atesorando amistad y silencio en 
el hacer lo que sabía producir.

Al fallecer su compañera de toda la 
vida y madre de sus hijos, Alba, Vicen-
te quedó como huérfano. Pronto se 
encontró con Bárbara Jacobs, que ha-
bía enviudado hacía poco, después de 
años felices con Augusto Tito Monte- 
rroso. Ese encuentro, si se juzga por  
la productividad de esos años finales, 
fue feliz y más que fructífero, tanto 
para él como para ella y en cierto mo- 
do para todos. De ahí la intemperie. 
Recuerdo unas líneas del poeta japo- 
nés Basho: “La primavera se despide: / 
los pájaros lloran —incluso a los peces  
/ les saltan las lágrimas”. 

ADOLFO CASTAÑÓN (Ciudad de México, 
1952) es creador emérito del SNCA y Premio 
Nacional de Artes 2020 en el área de Litera-
tura y Lingüística.

 “ES DE LOS GRANDES RENOVADORES 
DE LA PINTURA Y DE LOS  
LENGUAJES ARTÍSTICOS  

EN EL MUNDO IBEROAMERICANO  
Y UN PERSONAJE EMBLEMÁTICO  

DE LA GENERACIÓN DE LA RUPTURA  .

Señal barroca en homenaje a José Carlos Becerra,  
óleo sobre tela, 1970.

La gran marca, óleo sobre tela, 1966.
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1. 
CAMINAMOS en busca de comida 
y una cerveza para refrescar la 
garganta. Hace no mucho el sol 
se tumbó en medio de los cerros, 

después de haber incendiado con sus 
rayos los terregales que dejamos atrás. 
Estamos a media luz, en una callecita 
un par de cuadras abajo de la casa de mi 
amigo, el Conejo. Mis pies pesan luego 
de más de cuatro horas en el asiento tra-
sero de una camioneta, esperando lle- 
gar a la tierra prometida. La media luna 
en Huehuetla, un lugar selvático de la 
sierra otomí-tepehua y cuya tierra piso 
por primera vez, nos recibe tímida, en 
una noche silenciosa y pegajosa. 

Las sombras en la maleza que rodea 
al pueblo parecen salidas de un cuento 
de H. P. Lovecraft. El canto que emite 
un conjunto de aves justo antes de po-
nerse a volar retumba por todo el lugar. 
Su eco corta el aire como una navaja. 
¿No se supone que llegaríamos a un 
jolgorio? El ruido de los árboles deja 
tras de sí el silencio. Sobre un poste, el 
rótulo de Cerveza Corona resplande-
ce a lo lejos. Verlo me recuerda que 
no estoy en una isla desierta. Tris-
temente, la cervecería que lo pre-
sume ya está cerrada; será porque 
es martes. Es curioso que justo 
cuando llego aquí buscando en-
contrarme con el diablo, es la 
muerte quien me recibe.

Atrás de mí bajan personas 
que caminan con el mismo pe-
sar que tienen mis piernas. Mu-
sitan una especie de réquiem. En 
el rostro de todos tintinea la luz de 
las veladoras; al fondo, seis mucha-
chos sostienen sobre sus hombros 
el ataúd. Las señoras sollozan. 
Los señores miran al suelo. Al-
gunos niños juguetean con las 
sombras. Me siento en la ban-
queta y le pido a la señora que 
atiende el puesto de quesadillas 
una de tinga y una de queso con 
huitlacoche. Y, si es posible, una Vic-
toria bien helada para mitigar el calor.

“Es tepehua”, me dice ella, al obser-
var que me esfuerzo por identificar 
el idioma en el que, con tristeza, van 
cantando las personas que avanzan en 
la procesión. 

2. SEGÚN CUENTA la leyenda, cada año 
cuando llega la Octava a estas tierras, 
es decir, todos los miércoles posterio-
res al de ceniza, el pueblo entero se 
olvida de dios para entregar sus pensa-
mientos, acciones y pasiones al malig-
no, al demonche, al coludo... al diablo, 
pues. Vine a encontrarlo.

Es época de carnavales y aquí, entre 
las fronteras de Puebla e Hidalgo, las 
cosas son así desde mediados del siglo 
anterior. Todo el pueblo se reúne para 
disfrazarse de Diablo, Muerte, Coman-
che o Huehue y para beber jobo, aguar-
diente de caña rebajado con canela, 

con el que se dan valor 
para los famosos jue-
gos. Es un ritual en el 

que los disfrazados se 
disponen a cantarse un 

tiro y luego terminar en 
una amistosa batalla de lu- 

cha greco-romana mezclada 
con pelea callejera. Los in-

volucrados en cada tirito 
pueden levantarse mu-
tuamente una vez que 

fueron saciadas las ganas, 
darse un abrazo amistoso, invi-
tarse una cerveza y bailar al son 
de los tríos huastecos que ron-
dan las calles. Es un ciclo que 
se puede repetir eternamente 
hasta que el sol caiga y el silen-

cio de la noche reine de nuevo.
Nosotros llegamos un día an-

tes del desmadre, pero la verdad 
venimos cargando la sed desde 
hace una semana. Cuando el Co-
nejo nos contó a Canek, a Macho 

y a mí cómo se ponía el festín 
en su pueblo, no lo dudamos 

ni un segundo. La sola escena nos pa-
recía alucinante. Un lugar en el que se 
adora al demonio en plena Huasteca es 
irresistible. Máxime si la aventura im-
plica bebida, baile y lucha libre en vivo.

3. LUEGO DE CENAR, el Banano nos reci-
be afuera de su casa. Los muchachos 
quedaron de echar unas frías la noche 
antes de la Octava y saben que vamos 
para allá.

—Nomás no sean putos y jalen pare-
jo —nos advierte el Conejo unos pasos 
antes de llegar. Damos la vuelta en la 
esquina y vemos a unos malvivientes 
que están reunidos alrededor de un car- 
tón de caguamas. 

—Son ellos —me dice el Conejo, al 
tiempo que apresura el paso para sa-
ludar. Al chocar las manos todos nos 
miran con recelo, aunque amistosos. 

—¿Entonces estos son los güeritos 
que vienen a ver cómo está el pedo?  
—pregunta el Banano.

—Simón —dice el Conejo—. Son chi-
dos, mañana se van a poner el de Co-
manche a ver si es cierto.

Todos ríen mostrando complicidad. 
“A eso venimos”, afirmo. De la puerta de 
la casa sale una señora con una ban- 
deja de chalupas recién hechas y nos 
las ofrece.

—Ahí viene tu hermano —le dice al 
Banano, quien de inmediato se levan-
ta a ayudar al Ratón, quien camina tra-
bajosamente hacia la banqueta, donde 
todos estamos reunidos. Lo miro y me 
doy cuenta de que es un tipo correoso, 
moreno, no muy alto pero con presen-
cia. Luce un camiseta blanca sin man-
gas que acentúa los músculos de sus 
brazos y también deja ver las vendas 

UN CARNAVAL 
D IABÓ LICO

La necesidad de explorar el costado sobrenatural de la vida acompaña la experiencia humana desde  
su origen, sea a través de cultos institucionalizados o de vías mágicas ancladas en la heterodoxia.

En la sierra de Huehuetla, entre Puebla e Hidalgo, se lleva a cabo un carnaval popular que incluye jobo,
luchas entre los participantes, catarsis, baile y rituales que sintonizan a los pobladores con el demonio,

según ellos mismos afirman. Ésta es una crónica de esos juegos en los que un forastero se enfrenta a su iniciación.

AARÓN ENRÍQUEZ
@aaron_care

 “ES ÉPOCA DE CARNAVALES Y LAS COSAS  
SON ASÍ DESDE MEDIADOS DEL SIGLO  

ANTERIOR. TODO EL PUEBLO SE REÚNE PARA 
DISFRAZARSE DE DIABLO, MUERTE,  

COMANCHE O HUEHUE Y PARA BEBER JOBO,  
AGUARDIENTE DE CAÑA REBAJADO CON CANELA  .

Foto > Alejandra Zamora Canales
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que le rodean las costillas. Su sola pre-
sencia cambia el ambiente. Uno sabe 
identificar el respeto cuando apenas 
asoma las narices. A nosotros nos da 
la bienvenida de reojo. Un “quiubo” 
basta. Sin fiestas, nos queda claro que 
estamos pagando derecho de piso.

Cuatro días antes de la Octava, el 
fin de semana anterior, morros de un 
poblado cercano bajaron a un baile a 
Huehuetla. Era época precarnaval. A 
media jarana se hicieron de palabras 
con el Banano y otros compas. El pedo 
terminó en una pelea campal: alguien 
del otro bando sacó un picahielo y lo 
hundió cuatro veces en las costillas 
del Ratón. Los fuereños salieron co-
rriendo, mientras el Banano y el resto 
de sus compas tuvieron que llevar a su 
carnal de urgencia a la clínica.

Mientras siento las caricias de la cer-
veza fría en el paladar me doy cuenta 
de que, esa noche, chalupas y cagua-
mas son la ofrenda que sus compas le 
entregan al Ratón. Todos entienden 
que al día siguiente su camarada no 
estará en condiciones de salir a mar-
char con el resto del grupo, como lo 
hace cada año. Saben que su disfraz  
de Comanche será portado por alguien 
más esta vez. Lamentan que no haya 
valido de nada juntar las corcholatas de 
cerveza de todas las pedas que se han 
puesto a lo largo del año. Pero no im-
porta, porque en cuanto los rayos del 
sol calienten la tierra saldrán todos a 
rondar callejones y hacer sonar el grito 
de guerra en su honor. Brindarán en su 
nombre y celebrarán que sigue vivo. 
Por eso están todos aquí reunidos, para 
que el Ratón pueda dormir tranquilo 
sabiendo que el negocio sigue atendi-
do una noche antes de la Octava.

4. EL COMANCHE es el personaje más 
imponente de los que participan en el 
carnaval, aunque no es el único. Su tra-
je lo compone un gran penacho hecho 
con plumas de guajolote y una falda 
de manta que llega hasta las rodillas. 
Se forra con corcholatas aplastadas en 
forma de disco; lucen a lo largo 
de la tela para semejar pluma-
je. Quien lo porta puede fabri-
car el disfraz con sus manos o, 
si es más listo, encargarlo al Mu-
dito, quien hace los diseños más 
codiciados de Huehuetla, para lo 
cual recolecta las corcholatas que 
dejan sus amigos y familiares sema-
na tras semana. Las fichas de Corona, 
Victoria, Pacífico y León son como oro 
puro. Significan, por un lado, el ador-
no del traje y, por el otro, son los 
pequeños cadáveres que rescatan  
de todas las borracheras a lo largo de 
doce meses.

Uno sabe que ha llegado a un 
lugar que vale la pena porque 
sus habitantes le rinden así ho- 
menajes al chupe. 

Se trata de pequeños poemas 
al vicio. Ofrendas que se entregan 
con pasión. Catarsis en pequeñas 
dosis. La lucha de un pueblo etílico. 
Hermosas y diminutas derrotas. 
Artilugios de salvación que cada 
año son presentados con digni-
dad frente a todo el pueblo.

El Mudo es el mayor artesano 
del lugar. Aunque no trabaja 
durante el resto del año, vende 

cada traje de Comanche en más de dos 
mil pesos. Tiene pedidos desde seis 
meses antes del carnaval; días antes 
de la Octava es requerido con la mis-
ma desesperación que las divas de 
Hollywood muestran por Alexander 
Wang previo a la Gala del Museo Me- 
tropolitano, en Nueva York.

5. EL CALOR y los moscos no me dejan 
dormir. Por la mañana, los rezagos de 
la noche anterior se dejan sentir con el 
mismo rigor que los piquetes de zan-
cudo, pero vale la pena la ofrenda. Esta 
resaca es el mínimo precio que uno 
debe pagar aquí por ser aceptado en la 
pandilla y ganar nuevos amigos.

Me levanto en busca de agua, pero el 
laberinto de la casa me lleva al balcón. 
A lo lejos escucho el grito de guerra de 
personas que marchan por el callejón. 
Suenan como un grupo de gorilas que 
llaman la atención de las hembras. Se 
trata de la banda del Banano. Vestidos 
con su traje de Comanche suben por la 
calle principal.

“Son esos güeyes”, me dice el Cone-
jo y suelta un chiflido para saludar. En 
un par de horas estaremos marchando 
con ellos.

6. LLEGO A ENTREVISTARME con el per-
sonaje más anciano del pueblo —y se 
trata de un título oficial. Don Antonio 
estuvo en los primeros bailes, cuando 
de tierras lejanas llegó un personaje 
misterioso a vivir a Huehuetla. Su arri-
bo generó extrañeza y fascinación. Los 
pobladores lo miraban hacer rituales 
en la plazuela como si fuera Robinson 
Crusoe armando un campamento per-
manente en la Huasteca. Atestiguaban 
los trances para sintonizarse con el de-
monio. Un menjurje de alcohol, hier-
bas e incienso ayudaba al forastero. 
Con bríos nuevos y aún con el estado 
de conciencia alterado, éste les mostra-
ba que podía doblar barretas de metal 
con las manos desnudas.

El forastero enseñó a varios poblado-
res a desprenderse de dios para sen- 

tir al demonio en cuerpo y alma, y 
luego hacer el ritual inmortal. Éste 
es un baile que consiste en cru-
zar bailando descalzos sobre una 
línea de fuego; es el espectácu- 
lo más importante del carnaval. 
Todos esperan que comiencen a 
arder las llamas y la piel de los par- 
ticipantes se achicharre ligera-
mente. El origen del ritual es ése. 
No hay más explicación que la sor-
presa que generó en los pobladores 
observar las proezas de aquel hom-
bre. Pudieron ser los años treinta o 
cuarenta, según lo contado por el 
decano del pueblo, pero aquello 
hoy se ha convertido en el máximo 
motivo de celebración en esta zona 

de la Huasteca. Los juegos, el desfile y 
los disfraces se fueron sumando y mo-
dificando con el paso de los años. 

7. DESPUÉS DEL DESFILE, el presiden- 
te municipal da por inaugurados los  
juegos. Las Muertes dan el banderazo 
de salida: estos personajes, embadur-
nados con diesel en todo el cuerpo y 
cubiertos apenas con un calzón de 
manta, deben ensuciar el disfraz de los 
demás. Para lograrlo tienen derecho 
a retar a unas luchitas a quien ellos 
elijan. Los Coludos visten un traje de 
manta con cola de diablo hecha con 
un trozo de manguera rellena de tierra; 
con ella dan latigazos a sus contrincan-
tes durante el tirito. El Comanche usa 
las corcholatas de su traje para rayar 
el cuerpo de las Muertes. Los Huehues 
son los más tranquilos. Visten de man-
ta, usan botas como las del Piporro y 
máscara con una narizota.

En general el hombre lleva vestido y 
la mujer, pantalón. Una vez que inter-
cambian roles de género, bailan al son 
del trío huasteco durante todo el día. Es 
su forma de visibilizar a la comunidad 
LGBTI+. La influencia de la cultura pop 
ha propiciado que muchos jovencitos 
inventen diseños inspirados en Darth 
Maul, Pikachú o Mr. Satán, pero los tra-
dicionales son los que más abundan. 
En la plancha del zocalito se puede ver 
a ancianos, mujeres, borrachos y niños 
participando libremente en los juegos.

Me pierdo al ver cómo dos peque- 
ñas de no más de cinco años de edad se 
acaban de tirar al suelo, revolcándose. 
Tras el espectáculo, las niñas terminan 
de pie, fundidas en un abrazo. Ambas 
enseñan las sendas mazorcas que  
portan como dentaduras, al tiempo 
que se escucha el bullicio de risotadas 
y aplausos. A una le faltan un par de 
piezas frontales, pero eso parece no 
importar ahora. Se separan juguetean-
do con sus colas de diablas.

En el alboroto una Muerte se acerca 
a decirme algo. Conejo es el mediador. 
“Te está cantando un tiro”, me dice. Son- 
río y dudo en si aceptar o no, pero el 
grupo del Banano me alienta a lan-
zarme. El Baca me arrima su máscara 
de diablo y una capa, de modo que no 
hay pretexto. Ya con el disfraz no tengo 
más remedio que lanzarme al ataque.  
Tras forcejear caigo al suelo y ruedo, tra- 
tando de quedar encima del contrin-
cante, pero quedo debajo de él. Me da 
la mano y me ayuda a levantarme.

8. LLEVAMOS MÁS de tres horas bailan- 
do bajo el sol. El Chaparrito, como le 
llaman, es el encargado de cargar la 
cubeta con hielos, jobo de canela y 
agua mineral para todo el grupo. Eso 
y cervezas frías que compramos en 
las cantinas que vemos al pasar es lo 

 “SU PRESENCIA CAMBIA EL AMBIENTE.  
UNO SABE IDENTIFICAR EL RESPETO CUANDO 

APENAS ASOMA LAS NARICES. A NOSOTROS  
NOS DA LA BIENVENIDA DE REOJO.  

UN  QUIUBO  BASTA. SIN FIESTAS, NOS QUEDA CLARO 
QUE ESTAMOS PAGANDO DERECHO DE PISO  .

Foto > Alejandra Zamora Canales
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único que nos refresca. Mi playera está 
empapada de sudor. Es tanta la energía 
compartida que no me fijo en el dolor 
de mis pies. De pronto me separo del 
grupo para hablar con la gente.

Conejo me presenta al Chamán. Tie-
ne unos sesenta años y habla trabajosa-
mente español, no sólo por efecto del 
jobo que ha bebido sin cesar durante el 
día o durante años. Se trata de un hue-
hue auténtico, originario de la sierra. Su 
lengua es el tepehua. Cuando intento 
preguntarle algo me silencia, ponien- 
do el dedo índice sobre sus labios. Con 
la otra mano simula un cucurucho so-
bre el oído y dice: “Escucha... ahí en el 
monte está el patrón. Pon atención, ahí 
anda. Entre las plantas, entre animales 
y piedras. El patrón eres tú, el patrón 
soy yo. Está aquí, lo puedes sentir. Bai-
la todo lo que quieras porque al rato el 
patrón sale. Todos lo podemos ver”.

Acto seguido cierra los ojos para re- 
citar una oración en tepehua —dedi-
cada al maligno, me explica el Conejo. 
Mientras el Chamán habla puedo oír el 
susurro del aire entre la maleza del lu-
gar. Al terminar abre los ojos, parecen 
los de un búho. La imagen es escalo-
friante y divertida al mismo tiempo.

Tomamos camino de regreso al gru- 
po tras un último brindis con el Cha-
mán. El Banano me recibe con una 
noticia: han decidido prestarme el 
traje de Comanche que dejó el Ratón. 
Es obligatorio que si alguien se pone el 
disfraz debe rifarse un tiro. Tras varias 
vueltas sobre la plaza sabemos que la 
gente del pueblo ya nos identifica, así 
que no me cuesta trabajo hallar un con- 
trincante. Lo siento como un ritual, 
una última prueba para asimilarme to-
talmente al grupo. Mi segundo tiro es 
más largo, más en serio; al final acabo 
encima de mi contrincante. La palomi-
lla celebra mi triunfo y alguien me pasa 
una cerveza.

En otra esquina veo cómo un tipo 
alto y delgado al que le dicen el More-
no insiste en que Canek se rife con él, 
pero mi carnal está lesionado de la ro-
dilla y no puede luchar. No lo bajan de 
joto. Entonces el Macho debe demos-
trar el porqué de su apodo. No puede 
fallar. Nos haría quedar mal a todos.

9. VEO BORROSO. En cada cervecería ha- 
go cada vez más amigos. La tarde em-
pieza a caer sobre la verde Huehuetla 
y el ambiente es de total celebración. 
Esto es un jolgorio. Por fin conozco el 
verdadero carnaval. Me doy cuenta de 
que el jobo pone diferente a la cerve- 
za, es otra peda, tal vez más salvaje, 
también muy terrenal. La gente del lu-
gar te respeta cuando bebes el brebaje 
local. Es como comenzar a hablar el 
mismo idioma.

Alrededor todo es color, árboles, bai-
le, máscaras y pies descalzos. Hundido 
en jobo, el huapango me parece la mú-
sica más bella del mundo. Todo mun-
do grita, ríe, danza, charla. No quiero 
salir jamás del infierno. El sol descien- 
de poco a poco, las escenas suceden 
en superslow. Macho, Canek, Conejo y 
yo reímos, celebramos bañados en su-
dor. Somos felices. ¿Cuál es el demonio 
del que hablan aquí?

10. EL OLOR a sudor, cerveza y jobo im-
pregna la cervecería donde estamos. El 

lugar se encuentra en la calle principal 
del pueblo, que ahora está atascada de 
gente. Tenemos un cartón de cervezas 
tirado junto a nosotros. Se acerca el 
Moreno a pedir una y a retar a Canek 
de nuevo. Conejo nos enseña a la dis-
tancia cómo entre varios cabrones se-
paran a su compa, el Guate, quien ya 
se estaba enganchando con alguien del 
otro pueblo en un tirito en plena calle. 
El altercado no pasa a mayores. El Mo-
reno insiste en rifarse con Canek. No 
para de tomar cerveza y observarlo con 
una mueca que pretende ser sonrisa.

La tarde-noche enrarece el ambien-
te, que de festivo pasa a ser combativo. 
“Bueno, ya estuvo, este güey no puede 
pero yo salto por él para que te saques 
la espina”, le digo al Moreno con fasti-
dio, envalentonado por el jobo. Entien-
do que es difícil que Canek salga de 
ésta sin que el Moreno obtenga la sa-
tisfacción que busca. El hombre sonríe 
malicioso y al fin acepta salir a la calle, 
a pesar de su obsesión con mi carnal. 
El sol va a desaparecer tras la sierra, la 
calle toma un tono púrpura. Dejo mi 
cerveza sobre una banca, me preparo 
para echarme ese último tiro.

Hacemos dos o tres fintas y siento las 
pesadas manos del contrincante sobre 
mis hombros. Le retiro la derecha y le 
dejo ir el peso de mi cuerpo, pero lo 
soporta. Noto que está encabronado. 
Arremete con más fuerza intentando 
tirarme, pero meto el pie para equili-
brarme. Hijo de la chingada. Es más 
pequeño, puedo tumbarlo y lo hago, pe- 
ro es hábil, así que me lleva consigo. 
Ambos caemos. Como la calle está 
llena, terminamos bajo los pies de va-
rios que nos abren cancha. Rodamos 
varias veces pero ninguno cede. Veo 
en su cara la determinación de quien  
está a punto de soltar un golpe. En eso 

escucho gritos de mujeres y hombres 
mentando madres. De fondo suena un 
huapango. Por un momento pienso que 
quizá han venido a separarnos, pero  
veo que se ha armado una trifulca de ver- 
dad a un costado nuestro. Decidimos 
levantarnos a ver qué sucede.

Hay al menos tres peleas a lo largo 
de la calle principal y empiezan a llo-
ver botellas y sillas. Las señoras salen 
gritando, con escobas en mano para se- 
parar a los rijosos. En medio del caos 
escuchamos el grito de guerra; el Ba-
nano y su banda llegan corriendo a la 
calle principal. Pensamos que van a 
meterse a la madriza, pero no. El Ba-
nano advierte que a dos calles de ahí 
han visto pasar a los culeros que pica-
ron a su carnal, los que se pasaron de 
lanza con el Ratón. Van por ellos. Lle-
van puntas y botellas; me alisto para ir  
a acompañarlos. 

Estoy intoxicado, casi irreconocible. 
Quiero ver sangre. No pienso claro. 
Volteo a ver al Banano, que para ese en-
tonces ya es mi compa. “Tú te quedas, 
güero”, me dice determinante. Volteo 
a ver al Conejo, a Macho y a Canek; los 
tres niegan con la cabeza. Estoy solo en 
esto. Un grito se escucha a pocos me-
tros de donde estamos. Alguien recibió 
un botellazo en la cabeza. Se escuchan 
sirenas de las patrullas acercándose al 
lugar. Es tiempo de correr. Miro al Ba-
nano y me despido de él con un abrazo.

—Denles en su madre, carnal —le 
digo antes de salir corriendo.

—A lo que tope, güero.
Conejo nos lleva por un atajo y logra-

mos salir hacia su casa sin problema. A 
lo lejos se escucha un trío huasteco to-
cando aún con energía. Debe ser el dia-
blo echando un zapateado para soltar 
los pies, un par de horas antes de que 
comience el baile al fuego. 

 “SE TRATA DE UN HUEHUE AUTÉNTICO,  
ORIGINARIO DE LA SIERRA. SU LENGUA ES EL 
TEPEHUA. CUANDO INTENTO PREGUNTARLE  

ALGO ME SILENCIA. CON LA OTRA MANO  
SIMULA UN CUCURUCHO SOBRE EL OÍDO Y DICE:  
ESCUCHA... AHÍ EN EL MONTE ESTÁ EL PATRÓN   . 

AARÓN 
ENRÍQUEZ 
(Ciudad de 
México, 1983) 
es coeditor 
del portal 
PlanisferioMx.  
Colabora en 
Revista Marvin. 
Ha publicado en 
medios como 
Tierra Adentro 
y Círculo Mixup, 
entre otros. 
Relatos de su 
autoría aparecen 
en la colección 
Manual de amor 
moderno para 
aliens (2019).
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Puigdemont bloquea a ERC 
y alienta otras elecciones
JxCat tumba a Aragonès en la primera vuelta de la investidura y le exige que 
no se presente a la segunda el martes. Boicot al candidato de Vox en el Parlament

EFE

P. ��

Caos en Barajas: 
control para 
residentes, coladero 
para los turistas

ECONOMÍA P. ��

Rocío Carrasco y 
Antonio David Flores: 
lo que dijeron en sus 
millonarias exclusivas

LA MANIOBRA 
QUE ENCALLÓ 

EL MUNDO  

Ya son más de 200 las embarca-
ciones que esperan en el Canal 
de Suez a que por fi n se logre des-
encallar al portacontenedores 
gigante que lleva atascado desde 

el martes. El “Ever Given” ha 
paralizado el tráfi co marítimo y 
ha generado pérdidas millona-
rias a empresas de todo el mundo: 
desde Tokio hasta Alicante, cada 

vez son más las compañías afec-
tadas. De hecho, el precio del pe-
tróleo ha subido más de un 4% 
ante el temor a que el bloqueo 
pueda alargarse durante sema-

nas. EE UU ha enviado a un equi-
po de expertos para poner a fl ote 
a esta “ballena varada” de 400 
metros de eslora y 200.000 tonela-
das de capacidad. INTERNACIONAL 16

El pleno de investidura de ayer ya 
nació fallido. El candidato de ERC, 
Pere Aragonès, no resultó elegido 
en la primera sesión y tendrá que 
esperar aún para convertirse en 
president de la Generalitat. An-

tes de eso deberá enfrentar la 
negativa de Carles Puigdemont a 
desaparecer de la escena política 
y a asumir el papel secundario 
respecto a los republicanos. Las 
discrepancias en el mundo inde-

pendentista siguen convirtiendo 
la política catalana en un callejón 
sin salida y retrasan la formación 
de un gobierno que podría deri-
var en una nueva convocatoria 
electoral si no se llega al acuerdo. 

La segunda vuelta del martes, 
que solo necesitaría mayoría sim-
ple para salir adelante, queda 
también en el aire. JxCat solo 
quiere votar si antes hay un pac-
to soberanista    ESPAÑA 8

El TC alemán amenaza con retrasar la puesta 
en marcha de los fondos europeos INTERNACIONAL 18

El patrimonio de los Iglesias-

Montero triplica al de Sánchez ESPAÑA 12

Iberia aparta al 
comandante que 
discriminó a dos pasajeros 
en silla de ruedas
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SÁBADO Internacional

El Tribunal Constitucional de 
Alemania frenó ayer la ratifi ca-
ción del fondo de recuperación de 
750.000 millones de euros con el 
que la UE quiere impulsar su eco-
nomía tras la pandemia. Una de-
cisión que supone un nuevo so-
bresalto para Bruselas y que deja 
en el aire la fecha de la llegada de 
las ayudas europeas. La decisión 

POR
R. G. DEL BARRIO/M. ARROQUI 

BERLÍN/BRUSELAS

El Constitucional 
alemán paraliza 
el fondo europeo 
de recuperación
El Alto Tribunal debe deliberar sobre un 
recurso de ciudadanos euroescépticos

EL ÚLTIMO ESCOLLO A LAS AYUDAS CONTRA LA PANDEMIA

ción económica europea, a la 
hora de hacer frente a los estra-
gos ocasionados por la pandemia 
de coronavirus. 

En Bruselas, no es la primera 
vez que los fallos del tribunal de 
las togas rojas de Karlsruhe cau-
san un sobresalto. El Alto Tribu-
nal alemán ya se pronunció en 
2012 sobre el fondo de rescate eu-
ropeo (MEDE) en un veredicto 

que llegó tan solo 
en unas semanas 
e incluso desafi ó 
una sentencia del 
Tribunal de Jus-
ticia de la UE al 
pronunciarse en 
contra de la com-

pra de deuda por parte del Banco 
Central Europeo. Aunque este 
fallo no llegó a tener consecuen-
cias prácticas, desencadenó  toda 
una tormenta política, ya que 
alentaba la desobediencia de los 
dictados del alto tribunal europeo 
y abría la caja de pandora para 
Polonia y Hungría.

En todo caso, los planes de Bru-
selas consistían en que el proceso 
de ratifi cación de todos los Esta-
dos miembros se hubiera comple-
tado con el sufi ciente tiempo de 
antelación para que el dinero 
pueda comenzar a fl uir a partir 
de la segunda mitad del año. Los 
países europeos disponen hasta 
el 30 de abril  como plazo máximo 
para enviar sus planes de inver-
siones y reformas, que deben re-
cibir el visto bueno de las autori-
dades comunitarias. Aunque el 
Gobierno español está en perma-
nente contacto con la Comisión 
Europea y ha enviado ya los pun-
tos maestros  de la propuesta, aún 
se desconoce cuándo remitirá a 
la Comisión Europea el docu-
mento  defi nitivo, ya que aún que-
dan algunos fl ecos pendientes.

Bruselas no oculta su preocu-
pación por los retrasos de algu-
nos países. Las acusaciones son 
mutuas, ya que algunas capitales 
se han quejado en las últimas se-
manas de que el Ejecutivo comu-
nitario no les ha orientado con 
sufi ciente tiempo sobre los requi-
sitos de estos planes y les pide un 
gran grado de detalle a la hora de 
poder verifi car el cumplimiento 
de los diferentes hitos. No es la 
primera vez que el plan de recu-
peración europeo se enfrenta a 
posibles retrasos. Polonia y Hun-
gría bloquearon su aprobación 
en diciembre por la introducción 
de un mecanismo para supeditar 
el desembolso de los fondos al 
respeto al Estado de Derecho.

EFE

Los magistrados 
del Tribunal 
Constitucional 
con sus togas 
rojas en 
Karlsruhe

de la corte implica que el presi-
dente alemán, Frank-Walter 
Steinmeier, no podrá suscribir la 
ley, aprobada el jueves por el Par-
lamento. Una legislación clave 
para el inicio de la puesta en mar-
cha del plan anticrisis porque es 
la que permite a la Comisión Eu-
ropea emitir la deuda con la que 
fi nanciará la recuperación.

El motivo de la paralización es 
que los jueces del Alto Tribunal 
alemán deberán resolver antes 
un recurso presentado por un 

conjunto de ciudadanos alema-
nes, entre ellos un grupo de 
euroescépticos conocido como 
«Alianza de la Voluntad del Ciu-
dadano», que cuestiona la legali-
dad del fondo de recuperación, 
que prevé la entrega a España de 
140.000 millones de euros. La de-
manda por el procedimiento de 
urgencia fue presentada por un 
grupo de economistas en torno al 
político Bernd Lucke, ex líder de 
la ultraderechista Alternativa 
para Alemania (AFD). Lucke fun-
dó esa formación en 2013, enton-
ces como partido eminentemente 
euroescéptico. Lo abandonó poco 
después, al dar el partido un giro 
claramente xenófobo, tras lo cual 
ha impulsado sucesivas forma-
ciones minoritarias. 

En declaraciones a la Prensa, 
Lucke aseguró ayer que el fondo 
de recuperación «no cumple con 
los tratados de la UE» y podría 
«conducir a la unión fi scal» del 
bloque, lo que «violaría la Cons-
titución alemana al limitar los 
poderes presupuestarios del 
Bundestag». 

Poco antes, el ministro federal 
de Finanzas, Olaf Scholz, mani-
festó su optimismo de que la re-
solución de recursos propios su-
peraría los últimos obstáculos y 
se convertiría en ley.

Los jueces alemanes no han 
dado plazos sobre su futuro vere-
dicto, pero sus decisiones sobre 
asuntos similares se prolongaron 

hasta tres meses, según fuentes 
diplomáticas alemanas. Esto su-
pone que la UE no podrá cumplir 
su meta de que todos los Estados 
miembros hayan ratificado el 
plan para fi nales de abril. El pa-
rón supone un nuevo golpe a la 
puesta en marcha del fondo de 
recuperación de 800.000 millones 
que tanto necesitan las econo-
mías que más sufren los efectos 
de la pandemia, como España o 
Italia. De hecho, el Ejecutivo co-
munitario no puede acudir a los 

mercados de deuda hasta que la 
Decisión de Recursos Propios de 
la UE haya sido aprobada en los 
veintisiete parlamentos naciona-
les. Por el momento, solo ha sido 
ratifi cado completamente en Bul-
garia, República Checa, España, 
Francia, Croacia, Italia, Chipre, 
Malta, Portugal y Eslovenia.

En la capital comunitaria reina 
la prudencia.  Es difícil vaticinar 
si nos encontramos ante  un mero 
contratiempo de unas semanas o 
ante un serio revés a la recupera-

Para que Bruselas 
empiece a desembolsar el 
dinero, es necesario que 
el texto sea ratifi cado por 
todos los socios de la UE
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132.856
expulsiones
se registraron en mayo de 2019, el pico 
de la crisis migratoria en la frontera sur

78.442
detenciones
durante el mes de enero, cuando tomó 
posesión Joe Biden como presidente

100.441
indocumentados
fueron detenidos en febrero pasado 
por la Guardia Fronteriza de EE UU

Un solicitante de 
asilo ayuda a sus 
hijos a hacer sus 

deberes en un 
campo en Los 

Cerros (Tijuana)

«Me animaron los mensajes de 
Biden. Hace un mes decidí emi-
grar a EE UU. Ha sido duro porque 
no hay respuesta. Me expulsaron 
dos veces cuando ya había cruza-
do a San Diego. Estaba entrando 
en la ciudad, pero llegas sucio y se 
dan cuenta de que no eres de allá. 
Si hubiese podido asearme, segu-
ramente estaría viviendo en EE 
UU. Me detectaron los perros de 
la zona del monte Los Cerros don-
de no hay muro. Te hacen fotos y 
te toman las huellas». Alexander, 
guatemalteco de 25 años, nunca 
fue al colegio, trabajó en el campo 
desde los 8 años, sus hermanos le 
enseñaron a leer y escribir en 
casa, huyó en febrero de Guate-

La esperanza en Biden atrapa 
a los migrantes en la frontera
Un campamento 
a pocos metros del 
muro acoge a 1.500 
latinoamericanos 
que esperan un 
cambio en el 
nuevo presidente

EL «EFECTO LLAMADA»

mala «por la violencia» y mantie-
ne «las esperanzas en cruzar le-
galmente» tras la llegada de Joe 
Biden a la Casa Blanca.

La Ofi cina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza detuvo al triple de 
indocumentados en febrero res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior: 100.441 indocumentados en 
febrero. Supone un aumento del 
28% respecto a los 78.442 migran-
tes interceptados en enero. «Siem-
pre trabajando. No todos tienen 
las mismas opciones para tener 
educación», asegura Alexander, 
mientras una niña de unos 12 años 
en chándal monta en un patinete 
negro entre las más de un cente-
nar de tiendas de campaña donde 

van despertando las 1.500 perso-
nas que se han instalado en el 
campamento improvisado en el 
paso fronterizo entre México y EE 
UU de El Chaparral (Tijuana).

La tendencia al alza de la migra-
ción hacia el gigante rico del nor-
te ha tensado las relaciones entre 
el Gobierno mexicano y el estado-
unidense. Biden nombró el miér-
coles a la vicepresidenta Kamala 
Harris al frente de las negociacio-
nes con México para detener el 
fl ujo de migrantes. El demócrata 
afi rmó que EE UU necesitará la 
ayuda de México y los países del 
Triángulo Norte: Honduras, Gua-
temala y El Salvador. El presiden-
te mexicano, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, ha criticado 
duramente la propuesta de Biden 
de hacer de freno a la llegada de 
migrantes: «No aceptamos visitas 
de supervisión. No somos colonia, 
no somos protectorado, México es 
un país independiente, soberano, 
libre». Biden aseguró el jueves que 
están devolviendo «a la gran ma-
yoría de familias» y que «nada ha 
cambiado en la frontera». El man-
datario pidió ayuda para contro-
lar el flujo migratorio en el en-
cuentro bilateral con México a 
principios de mes. Por su parte, el 
mandatario mexicano solicitó ac-
ceso a las vacunas producidas en 
EE UU. Pero López Obrador des-
carta aumentar el control migra-
torio a cambio.

Porfi rio, de 46 años, espera en 
Tijuana desde hace nueve meses 
junto a su mujer y sus dos hijas 
para cruzar la frontera. Viven 
entre el campamento y un cuarto 

alquilado. Su piel morena, 
su mirada profunda y su 
sonrisa hacia dentro reve-
lan la dureza de sus últimos 
meses. «Vine al campamen-
to hace un mes por las no-
ticias sobre Biden, pero por 
ahora nada ha cambiado. 
Espero que cambie. La sen-
sación es que debemos es-
tar aquí por si acaso». Por-
fi rio no puede volver a su 
ciudad mexicana de Gue-
rrero: «No te puedo contar 
del todo mi historia. Tuve 
que huir de mi casa en el 
Estado por temas de narco-
tráfi co y para proteger a mi 
familia». Porfirio explica 
que el «frío en el campa-
mento hace que muchos 
enfermen de gripe. Siem-
pre se teme que sea corona-
virus». Este padre preocu-
pado por el futuro de sus 
hijas deja una pregunta en 
el aire entre las tiendas de 
campaña: «Estas semanas 
he pensado: ¿Por qué es tan 
difícil el asilo? ¿Por qué las 
familias humildes no pue-
den buscar una vida mejor 
allí donde es posible? Viaja-
ría a Canadá, pero no tengo 
50.000 pesos (2.050 euros) 
para el avión, entrar como 
turista y quedarme».

El aumento de la migración no 
alcanza el gran fl ujo migratorio 
de 2019, cuando 132.856 personas 
fueron retenidas. Entonces, el 
presidente Donald Trump ame-
nazó a México con aranceles si no 
aumentaba el control de la fron-
tera sur.

ENVIADO ESPECIAL

POR
JAVIER VILLAVERDE 

TIJUANA
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continúan en esas palas 
que tratan de retirar are-
na de los márgenes del 
canal en el que ha queda-
do encallado el «Ever 
Given». Sus 400 metros de 
eslora y 220.000 toneladas compo-
nen una ciudad fl otante. Parecie-
ra que un insecto está tratando de 
sacar a un elefante de una madri-
guera. Y, por momentos, ayer pa-
reció que la epopeya podría termi-
nar en hazaña. La autoridad del 
canal de Suez informó de que ya 
han completado un 87% de los tra-
bajos para desencallar el buque, 
gracias a la extracción de 17.000 
metros cúbicos de tierra, según la 
agencia Efe. La empresa japonesa 
Shoei Kisen Kaisha, propietaria 
del carguero, especuló con que en 
la tarde de hoy podía haber fi nal 
feliz, aunque luego se desdijeron 
de estos cálculos optimistas. Mien-

tras tanto, más de 230 
barcos esperan a que ter-
mine el atasco. 

Algunas compañías 
han perdido ya la pacien-
cia. Al menos tres petro-

leros han cambiado la ruta para 
desviarse hacia el cabo de Buena 
Esperanza, en el extremo meri-
dional africano. El viraje supone 
tener que rodear toda África para 
llevar las mercancías a su desti-
no, ya sea de Asia a Europa o vi-
ceversa. En la práctica, esto se 
traduce en miles de kilómetros y 
días extra de navegación. Los re-
trasos se acumulan ya en todos 
los puertos, aunque todo cálculo 
no es más que una proyección, en 
muchos casos interesada. El mer-
cado energético ha sido extrema-
damente volátil esta semana, con 
continúas subidas de precio y 
posteriores correcciones a la 

baja. Ayer, al petróleo Brent, el 
que se utiliza como referencia en 
Europa, le tocó subir más de un 
4% en los mercados.

Se da por descontado que el 
aleteo de los remolcadores en el 
canal de Suez encarecerá las fac-
turas en Albacete. Pero todo de-
penderá de si esas grúas, esas 
excavadoras y esos operarios tar-
dan horas, días o semanas en 
sacar de ahí al gigantesco barco. 
Ayer, la CNN anticipó que un 
equipo de expertos estadouni-
dense se estaba desplazando ha-
cia Egipto para contribuir en las 
operaciones. Se sumaría a sendos 
grupos de Japón y Países Bajos, 
que se coordinan con las autori-
dades locales. 

En Egipto, siempre han proli-
ferado estas colosales obras de 
ingeniería. No hace falta irse has-
ta los faraones. Volviendo a Na-

sser, en 1956 no solo le dio para 
nacionalizar el canal, sino que 
también emprendió la construc-
ción de la presa de Asuán, con la 
que debía terminar con las inun-
daciones periódicas del bajo Nilo. 
La amenaza que representaba el 
líder panarabista provocó que 
Estados Unidos y Francia se ne-
garan a fi nanciar la construcción 
de la presa, como habían prome-
tido, por lo que Nasser se echó en 
brazos de la URSS. Todo geopolí-
tica. Hubo que retirar decenas de 
templos y estatuas de los márge-
nes del Nilo, en una campaña 
promovida por la UNESCO. Otro 
líder con aspiraciones de pasar a 
la Historia, Abdel Fatah Al Sisi, 
completó en 2015 el desdobla-
miento de una parte del canal. No 
ha sido sufi ciente para impedir el 
accidente, pero estas obras siem-
pre se terminaron.

REUTERS

El enorme «Ever 
Given» frente a la 

draga 
«Mashour», 

ayer, en el Canal 
de Suez

4,12%
subió el petróleo Brent
por el temor a que pueda 
alargarse durante semanas.

24
petroleros
permanecen bloqueados a 
ambas entradas del canal.

1,9
Barriles de petróleo
de los países del Golfo 
atraviesan Suez a diario.

LAS CIFRAS

OTRA AMENAZA A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El impacto del bloqueo del ca-
nal de Suez en la economía 
mundial, con Europa especial-
mente afectada, está siendo in-
mediato desde el martes. El 
cierre del paso marítimo por el 
circula el 10% del comercio 
mundial supone una pérdida 
diaria de 8.500 millones de euros 
de mercancías que no llegan a 
su destino. A través de Suez se 
mueven 1,9 millones de barriles 
de petróleo al día y circula el 
10% del gas natural licuado del 
mundo pasa por Suez.

«Es una parte absolutamente 
esencial de nuestra vida diaria. 
Mi cámara web no habría llega-
do hasta mí sin el transporte 
marítimo, ni este ordenador, ni 
casi todo lo que hay sobre mi 
mesa, porque el transporte ma-
rítimo sigue aportándonos el 
90% de todo», explica la perio-
dista Rose George, autora del 
libro «90% de todo».

Más de 230 barcos están an-
clados en ambas entradas del 
canal de Suez a la espera de po-
der navegar, entre ellos nueve 

POR
P. G. POYATOS 

MADRID

El bloqueo cuesta 
8.500 millones al día

portacontenedores de la misma 
empresa. El tráfi co en el canal 
de Suez, el enlace crucial del 
comercio entre Europa y Asia, 
está suspendido.

Los analistas de Euler Her-
mes calculan que cada semana 
de cierre del canal restaría en-
tre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales 
al crecimiento previsto del co-
mercio mundial. Según el infor-
me, el bloqueo del canal de Suez 
es «la gota que colma el vaso» 
en las interrupciones de las ca-
denas de suministro desde el 
principio del año por problemas 
como la escasez de contenedo-
res o semiconductores.

«Cada día que el canal esté 
cerrado, los buques portacon-
tenedores no están entregando 
alimentos, combustible, pro-
ductos manufacturados a Euro-
pa, ni los productos que se ex-
portan desde Europa están 
llegando al Lejano Oriente y eso 
tiene un impacto masivo en la 
producción y en la disponibili-
dad de bienes en Europa y 
Asia», advierte Salvatore Mer-
cogliano, profesor adjunto en la 
Universidad Campbell de Caro-
lina del Norte en declaraciones 
a la agencia France Presse.
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EL ATASCO EN EL CANAL DE SUEZ

El comercio mundial, 
en manos de cuatro 
excavadoras egipcias

Era una tarde de verano en Egip-
to. La brisa del mar que baña 
Alejandría ni siquiera conseguía 
sofocar el calor procedente del 
desierto. En la emblemática plaza 
Mohamed Ali esperaban miles de 
personas para aclamar a Gamal 
Abdel Nasser, el militar que ha-
bía derrocado al rey Faruk, con 
la promesa de devolver el poder 
a los pueblos árabes. Nasser, un 
fenómeno de multitudes, subió al 

POR
ISMAEL MONZÓN 

ROMA

El gigantesco portacontenedores 
continúa encallado desde el 
martes. El «Ever Given» ha 
paralizado el tráfi co marítimo y 
ha generado pérdidas millonarias 
a empresas de todo el planeta

SÁBADO Internacional

Puerta
del Sol

Plaza
Mayor

LAS COMPLICADAS LABORES PARA DESENCALLAR EL PORTACONTENEDORES

Recreación infográfica, que da 
idea de las enormes dimensiones 
del barco

73 m

400m

170 m

Ismailiya

Suez

Port Said

Mar Mediterráneo

Mar Rojo
E G I P T O

Fuente: elaboración propia Infografía J. L. Montoro LA RAZÓN
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220 m
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Torre
Eiffel

Cuatro excavadoras
trabajan junto a la proa 

del carguero

Se han retirado ya 
17.000 m³ de arena, 
un 87% de dragado

La draga «Mashhur»
comenzó a dragar el jueves 
a 100 m del buque; ayer 
estaba ya a 15 m y a otros 
tantos de profundidad

También dos remolcadores, 
«Baraka 1» y «Ezzat Adel»,
intentan mover al Ever Given

El carguero encallado tiene 
capacidad para 224.000 
toneladas

Por el Canal de Suez pasa el 
10% del comercio marítimo a 
nivel mundial y un 25% de los 
contenedores

274 m

estrado y empezó a hacer bromas 
con la arrogancia de Occidente. 
Habló de imperialismo, de some-
timiento y de que nunca más su 
país sería manipulado. Los asis-
tentes rugían felices en lo que 
parecía una nueva exhibición 
retórica de su líder más carismá-
tico. Cuando, de pronto, el presi-
dente anunció por sorpresa la 
nacionalización del canal de Suez 
y declaró que todas las empresas 
que operaban allí pasarían a ser 
estatales. 

En Reino Unido y Francia, que 
hasta entonces se repartían el 
negocio del paso de los barcos por 
el estrecho, corrió un escalofrío. 
Meses más tarde de aquel 26 de 
julio de 1956, Israel invadió la pe-
nínsula del Sinaí, con el apoyo 
aéreo de Francia y Reino Unido. 
La guerra causó decenas de miles 
de bajas del lado egipcio, pero el 

canal ya nunca más dejó de per-
tenecer al Estado. Desde enton-
ces hasta hoy el tráfi co por este 
paso que acorta la ruta entre Asia 
y Europa se ha convertido en la 
principal fuente de divisa extran-
jera para las arcas egipcias. El 
mundo ha cambiado, en los nego-
cios ahora ganan todos, no solo el 
nacionalismo. Los 4.700 millones 
de euros anuales que ingresa 
Egipto no son nada comparado 
con el dinero que se mueve por 
aquí. Cerca del 12% del tráfico 
marítimo de mercancías a nivel 
mundial, buena parte de las re-
servas de petróleo y gas licuado 
que llegan a Europa, más de 8.000 
millones de euros diarios. Todo 
eso ahora queda en manos de cua-
tro excavadoras. 

La imagen ha dado ya para su-
ficientes chascarrillos virales. 
Pero es que los mayores esfuerzos 
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continúan en esas palas 
que tratan de retirar are-
na de los márgenes del 
canal en el que ha queda-
do encallado el «Ever 
Given». Sus 400 metros de 
eslora y 220.000 toneladas compo-
nen una ciudad fl otante. Parecie-
ra que un insecto está tratando de 
sacar a un elefante de una madri-
guera. Y, por momentos, ayer pa-
reció que la epopeya podría termi-
nar en hazaña. La autoridad del 
canal de Suez informó de que ya 
han completado un 87% de los tra-
bajos para desencallar el buque, 
gracias a la extracción de 17.000 
metros cúbicos de tierra, según la 
agencia Efe. La empresa japonesa 
Shoei Kisen Kaisha, propietaria 
del carguero, especuló con que en 
la tarde de hoy podía haber fi nal 
feliz, aunque luego se desdijeron 
de estos cálculos optimistas. Mien-

tras tanto, más de 230 
barcos esperan a que ter-
mine el atasco. 

Algunas compañías 
han perdido ya la pacien-
cia. Al menos tres petro-

leros han cambiado la ruta para 
desviarse hacia el cabo de Buena 
Esperanza, en el extremo meri-
dional africano. El viraje supone 
tener que rodear toda África para 
llevar las mercancías a su desti-
no, ya sea de Asia a Europa o vi-
ceversa. En la práctica, esto se 
traduce en miles de kilómetros y 
días extra de navegación. Los re-
trasos se acumulan ya en todos 
los puertos, aunque todo cálculo 
no es más que una proyección, en 
muchos casos interesada. El mer-
cado energético ha sido extrema-
damente volátil esta semana, con 
continúas subidas de precio y 
posteriores correcciones a la 

baja. Ayer, al petróleo Brent, el 
que se utiliza como referencia en 
Europa, le tocó subir más de un 
4% en los mercados.

Se da por descontado que el 
aleteo de los remolcadores en el 
canal de Suez encarecerá las fac-
turas en Albacete. Pero todo de-
penderá de si esas grúas, esas 
excavadoras y esos operarios tar-
dan horas, días o semanas en 
sacar de ahí al gigantesco barco. 
Ayer, la CNN anticipó que un 
equipo de expertos estadouni-
dense se estaba desplazando ha-
cia Egipto para contribuir en las 
operaciones. Se sumaría a sendos 
grupos de Japón y Países Bajos, 
que se coordinan con las autori-
dades locales. 

En Egipto, siempre han proli-
ferado estas colosales obras de 
ingeniería. No hace falta irse has-
ta los faraones. Volviendo a Na-

sser, en 1956 no solo le dio para 
nacionalizar el canal, sino que 
también emprendió la construc-
ción de la presa de Asuán, con la 
que debía terminar con las inun-
daciones periódicas del bajo Nilo. 
La amenaza que representaba el 
líder panarabista provocó que 
Estados Unidos y Francia se ne-
garan a fi nanciar la construcción 
de la presa, como habían prome-
tido, por lo que Nasser se echó en 
brazos de la URSS. Todo geopolí-
tica. Hubo que retirar decenas de 
templos y estatuas de los márge-
nes del Nilo, en una campaña 
promovida por la UNESCO. Otro 
líder con aspiraciones de pasar a 
la Historia, Abdel Fatah Al Sisi, 
completó en 2015 el desdobla-
miento de una parte del canal. No 
ha sido sufi ciente para impedir el 
accidente, pero estas obras siem-
pre se terminaron.

REUTERS

El enorme «Ever 
Given» frente a la 

draga 
«Mashour», 

ayer, en el Canal 
de Suez

4,12%
subió el petróleo Brent
por el temor a que pueda 
alargarse durante semanas.

24
petroleros
permanecen bloqueados a 
ambas entradas del canal.

1,9
Barriles de petróleo
de los países del Golfo 
atraviesan Suez a diario.

LAS CIFRAS

OTRA AMENAZA A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El impacto del bloqueo del ca-
nal de Suez en la economía 
mundial, con Europa especial-
mente afectada, está siendo in-
mediato desde el martes. El 
cierre del paso marítimo por el 
circula el 10% del comercio 
mundial supone una pérdida 
diaria de 8.500 millones de euros 
de mercancías que no llegan a 
su destino. A través de Suez se 
mueven 1,9 millones de barriles 
de petróleo al día y circula el 
10% del gas natural licuado del 
mundo pasa por Suez.

«Es una parte absolutamente 
esencial de nuestra vida diaria. 
Mi cámara web no habría llega-
do hasta mí sin el transporte 
marítimo, ni este ordenador, ni 
casi todo lo que hay sobre mi 
mesa, porque el transporte ma-
rítimo sigue aportándonos el 
90% de todo», explica la perio-
dista Rose George, autora del 
libro «90% de todo».

Más de 230 barcos están an-
clados en ambas entradas del 
canal de Suez a la espera de po-
der navegar, entre ellos nueve 

POR
P. G. POYATOS 

MADRID

El bloqueo cuesta 
8.500 millones al día

portacontenedores de la misma 
empresa. El tráfi co en el canal 
de Suez, el enlace crucial del 
comercio entre Europa y Asia, 
está suspendido.

Los analistas de Euler Her-
mes calculan que cada semana 
de cierre del canal restaría en-
tre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales 
al crecimiento previsto del co-
mercio mundial. Según el infor-
me, el bloqueo del canal de Suez 
es «la gota que colma el vaso» 
en las interrupciones de las ca-
denas de suministro desde el 
principio del año por problemas 
como la escasez de contenedo-
res o semiconductores.

«Cada día que el canal esté 
cerrado, los buques portacon-
tenedores no están entregando 
alimentos, combustible, pro-
ductos manufacturados a Euro-
pa, ni los productos que se ex-
portan desde Europa están 
llegando al Lejano Oriente y eso 
tiene un impacto masivo en la 
producción y en la disponibili-
dad de bienes en Europa y 
Asia», advierte Salvatore Mer-
cogliano, profesor adjunto en la 
Universidad Campbell de Caro-
lina del Norte en declaraciones 
a la agencia France Presse.
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EL ATASCO EN EL CANAL DE SUEZ

El comercio mundial, 
en manos de cuatro 
excavadoras egipcias

Era una tarde de verano en Egip-
to. La brisa del mar que baña 
Alejandría ni siquiera conseguía 
sofocar el calor procedente del 
desierto. En la emblemática plaza 
Mohamed Ali esperaban miles de 
personas para aclamar a Gamal 
Abdel Nasser, el militar que ha-
bía derrocado al rey Faruk, con 
la promesa de devolver el poder 
a los pueblos árabes. Nasser, un 
fenómeno de multitudes, subió al 

POR
ISMAEL MONZÓN 

ROMA

El gigantesco portacontenedores 
continúa encallado desde el 
martes. El «Ever Given» ha 
paralizado el tráfi co marítimo y 
ha generado pérdidas millonarias 
a empresas de todo el planeta

SÁBADO Internacional

Puerta
del Sol

Plaza
Mayor

LAS COMPLICADAS LABORES PARA DESENCALLAR EL PORTACONTENEDORES

Recreación infográfica, que da 
idea de las enormes dimensiones 
del barco

73 m

400m

170 m

Ismailiya

Suez

Port Said

Mar Mediterráneo

Mar Rojo
E G I P T O

Fuente: elaboración propia Infografía J. L. Montoro LA RAZÓN
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220 m
249 m

317 m
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Ever Given
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Torre
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Cristal
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Eiffel

Cuatro excavadoras
trabajan junto a la proa 

del carguero

Se han retirado ya 
17.000 m³ de arena, 
un 87% de dragado

La draga «Mashhur»
comenzó a dragar el jueves 
a 100 m del buque; ayer 
estaba ya a 15 m y a otros 
tantos de profundidad

También dos remolcadores, 
«Baraka 1» y «Ezzat Adel»,
intentan mover al Ever Given

El carguero encallado tiene 
capacidad para 224.000 
toneladas

Por el Canal de Suez pasa el 
10% del comercio marítimo a 
nivel mundial y un 25% de los 
contenedores

274 m

estrado y empezó a hacer bromas 
con la arrogancia de Occidente. 
Habló de imperialismo, de some-
timiento y de que nunca más su 
país sería manipulado. Los asis-
tentes rugían felices en lo que 
parecía una nueva exhibición 
retórica de su líder más carismá-
tico. Cuando, de pronto, el presi-
dente anunció por sorpresa la 
nacionalización del canal de Suez 
y declaró que todas las empresas 
que operaban allí pasarían a ser 
estatales. 

En Reino Unido y Francia, que 
hasta entonces se repartían el 
negocio del paso de los barcos por 
el estrecho, corrió un escalofrío. 
Meses más tarde de aquel 26 de 
julio de 1956, Israel invadió la pe-
nínsula del Sinaí, con el apoyo 
aéreo de Francia y Reino Unido. 
La guerra causó decenas de miles 
de bajas del lado egipcio, pero el 

canal ya nunca más dejó de per-
tenecer al Estado. Desde enton-
ces hasta hoy el tráfi co por este 
paso que acorta la ruta entre Asia 
y Europa se ha convertido en la 
principal fuente de divisa extran-
jera para las arcas egipcias. El 
mundo ha cambiado, en los nego-
cios ahora ganan todos, no solo el 
nacionalismo. Los 4.700 millones 
de euros anuales que ingresa 
Egipto no son nada comparado 
con el dinero que se mueve por 
aquí. Cerca del 12% del tráfico 
marítimo de mercancías a nivel 
mundial, buena parte de las re-
servas de petróleo y gas licuado 
que llegan a Europa, más de 8.000 
millones de euros diarios. Todo 
eso ahora queda en manos de cua-
tro excavadoras. 

La imagen ha dado ya para su-
ficientes chascarrillos virales. 
Pero es que los mayores esfuerzos 
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UNA NUEVA FORMA DE OCIO

Así es la tecnodiscoteca 
escondida en una cabina

POR
PEDRO DEL CORRAL 

MADRID

Era una especie de ritual. Prime-
ro, el cubata de turno. Después, 
leve zapateo de rigor. De vez en 
cuando, una vista rápida a la sala 
para calar al público. También 
algún que otro intercambio de 
palabras y, por qué no, un selfi e 
de recuerdo. Así hasta que sonaba 
la canción de la noche, esa que 
hacía que las horas de madruga-
da valiesen la pena de verdad. 
Entonces, el último trago se con-
vertía en la gasolina perfecta para 
un postrero asalto dancístico. 

Casi en cuestión de segundos 
nos convertíamos en versiones 
estereotipadas de David Bisbal, 
Bad Gyal, Aitana o Álvaro Soler. 
La intensidad con la que cantá-
bamos aquel «yo no quiero un 
chico malo, no, no, no» o el ímpe-
tu con el bailábamos ese «porque 
mi cintura necesita tu ayuda» 
hoy parecen sacadas de otra épo-
ca. Y, aunque efectivamente así 
sea, tan solo ha pasado poco más 
de un año desde que pusimos pie 
por última vez en las pistas de 
baile. Al menos, tal y como las 
concebíamos antes.

Es evidente que el Covid-19 ha 
trastocado nuestras oportunida-
des de ocio, pero especialmente 
aquellas relacionadas con el con-
tacto humano. Lo que ha provo-

En un momento en el que             
la covid ha limitado cualquier 
oportunidad de ocio, estos 
espacios  robotizados se han 
convertido en la alternativa 
perfecta para los nostálgicos     
de las pistas de baile

TecnologíaSÁBADO

cado que las discotecas de toda la 
vida se hayan visto obligadas a 
cerrar o a reconvertirse en pseu-
dobares destinados a fracasar en 
el intento. Por eso, el siguiente 
invento resulta todo un chute de 
adrenalina para los que quieren 
recuperar algo que el coronavi-
rus nos ha arrebatado. Se llama 
Teledisko ,y no, no es uno de esos 
garitos que han estado retrans-
mitiendo sesiones vía «strea-
ming». Son discotecas reales, de 
las de antes. Aunque, eso sí, cuen-
tan con un detalle que las vuelve 
muy particulares: se encuentran 
en el interior de cabinas telefóni-
cas. Sí, como es de esperar, no hay 
ni DJ ni barras. Tampoco puede 
entrar mucha gente. Pero, aun 
así, es uno de los espacios que 
mejor está capeando la crisis sa-
nitaria.

Por los teléfonos públicos
Nacieron en 2014, de la mano de 
Benjamín Uphues. Por aquel en-
tonces, este joven alemán se per-
cató del ínfi mo uso que se daba 
a los teléfonos públicos, lo que le 
hizo pensar que tal vez era el mo-
mento perfecto de darles otra 
oportunidad. Si Berlín es la ca-
pital del ocio nocturno por exce-
lencia, no podían faltar alterna-
tivas rompedoras como ésta. En 
realidad, como reconoce su crea-
dor, suponen el puntito de eufo-
ria preciso que tanto demandaba 

la ciudad. A día de hoy, por ejem-
plo, no es extraño encontrar lar-
gas colas para acceder a algunos 
de estos habitáculos. Quien lo 
consiga, hallará todos los ele-
mentos necesarios para conver-
tir su bailoteo en toda una expe-
riencia única: luces, humo, aire, 
confeti… Todo ello en un espacio 
que no supera el metro cuadrado 
de superficie. Este dato, real-
mente, no supone un impedi-
mento: en su interior han llega-
do a caber hasta 
10 personas. 

¿Cómo funcio-
nan? Solo hay 
que seguir unos 
pocos pasos. Lo 
primero es ele-
gir la música. 
Esto hay que hacerlo en el exte-
rior a través de una pantalla co-
nectada a Spotify. Lo segundo, por 
supuesto, pagar. Los precios par-
ten desde los dos euros según la 
opción deseada. Cabe la posibili-
dad de solo escuchar la canción, 
pero también la de obtener unas 
fotos de la experiencia o un vídeo 
de todo el tiempo pasado en el in-
terior. Las nuevas tecnologías 
están haciendo que, cada día, esta 
experiencia mejore. Una vez to-
mada la decisión, se abrirán las 
puertas automáticamente. Ya den-
tro, basta con colocarse en el centro 
y pulsar el botón de inicio para des-
gañitarse y convertirse en el rey de 
esta minipista improvisada. Aquí, 
el nivel de desfase no dura lo mis-
mo que las copas de antaño, sino 

más bien los minu-
tos que perma-
nezca la melodía 
seleccionada so-
nando. 
En total, existen 

tres telediskos dis-
tribuidas por la ca-

pital alemana: dos 
son fi jas y una itineran-

te. La primera se localiza en 
Raw, el barrio turco; la segun-

da, en Holzmarkt, una de las 
zonas más frecuentadas por la 

gente joven; y la tercera, aunque 

se mueva constantemente, suele 
estar en Herrfurthplatz, una pla-
za repleta de cervecerías al aire 
libre. No obstante, es posible loca-
lizar algunas de estas discotecas 
portátiles en buena parte del 
mundo. Gracias al programa de 
difusión cultural «Pop into Ber-
lin», se pueden ver en diferentes 
ciudades del mundo. Ya han pa-
sado, por ejemplo, por París, Es-
tocolmo, Ámsterdam, Viena y 
Madrid. En 2016, el bohemio ba-
rrio de Malasaña acogió este pe-
culiar invento con gran éxito en-
tre el público. Si bien es cierto que 
estaba prevista su vuelta próxi-
mamente, la situación sanitaria 
parece haber trastocado todos los 
planes. Sin duda, hubiese sido 
una buenísima alternativa para 
las noches españolas.

Ojo al siguiente dato: según 
la Organización Mundial de 
la Salud, el nivel más alto 
permisible de exposición al 
ruido es de 85 decibelios 
durante un máximo de ocho 
horas. Sin embargo, en las 
discotecas, el sonido suele 
alcanzar los 100. Una 
magnitud que únicamente 
podríamos escuchar sin 
riesgo durante 15 minutos al 
día. La gran pregunta es: 
¿quién paga una entrada 
por estar solo un cuarto de 
hora bailando? Si se 
prolongan en el tiempo 
estas cifras, pueden 
aparecer problemas para la 
salud como pérdida de 
audición o hipertensión. Ese 
es el motivo principal por el 
que nacieron los garitos 
silenciosos: locales en los 
que la gente baila y escucha 
el éxito de turno, pero desde 
unos auriculares inalámbri-
cos. De esta forma, si 
entrásemos de primeras a 
uno de estos espacios, lo 
que veríamos sería a un 
grupo de personas 
moviéndose en mute. Esto 
es lo que ocurre (ahora con 
mucho menos aforo) en The 
Federal Bar de Los Ángeles o 
la sala Picadilly de Valencia, 
donde nada más acceder 
tienes de elegir entre 
tres cascos con 
colores 
diferentes: 
cada uno se 
correspon-
de con un 
estilo 
musical 
distinto.

Garitos silenciosos, 
¿alguien da más?

RIZAR EL RIZO

Antes de entrar a 
una de estas 

cabinas, lo primero 
es elegir la música 

en el exterior de 
las mismas
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TELEDISKO

INCLUSO BAILA AL RITMO DE LA MÚSICA

Un robot aspira a ser 
el nuevo David Guetta

POR
PEDRO DEL CORRAL 

MADRID

Martin Garrix, David Guetta, 
Avicci, Steve Aoki, Shrillex, 
Kura… son algunos de los DJ más 
famosos del mundo. Unos los son 
por el mundillo tan bohemio 
como sideral que han sabido 
crearse a su alrededor; otros, por 
su particular forma de pinchar 

música en un momento determi-
nado. Sea como fuere, estos nom-
bres están asociados al éxito, a la 
fi esta y la noche. Es cierto que, en 
los últimos meses, prácticamente 
no se les ha visto por motivos evi-
dentes, pero la realidad es que sus 
mezclas y composiciones han se-
guido llegando de una forma u 
otra. Ahora bien, ¿qué ocurrirá 
de aquí a un tiempo? Avecinarlo 
resulta aún pretencioso, aunque 
todo parece indicar que la tecno-
logía nos acompañará bastante 
de la mano.Sí, incluso en las dis-
cotecas. De hecho, en 2018 ya se 
hizo el amago de crear el primer 
DJ robotizado del mundo. Es de 
origen checo y se vale de la inteli-
gencia artifi cial para dominar las 
pistas de baile. El reto fue plantea-
do por los dueños del Karlovy 

Lazne Music Club de Praga, un 
local de música electrónica que 
lanzó la idea de diseñar una má-
quina para llevar a cabo sus sesio-
nes nocturnas. El guante fue re-
cogido por unos desarrolladores 
que cruzaron un algoritmo con 
un brazo mecánico. 

El resultado fue Kuka, un robot 
que controla los escenarios gra-
cias a un software especial que le 
permite elegir las canciones se-
gún cómo considere que está el 
ambiente del club. Éste puede se-
leccionar los discos de los basti-
dores cercanos y colocarlos en 
uno de los reproductores  que tie-
ne delante. Además, puede pin-
char directamente y bailar al 
ritmo, algo que ha atraído la aten-
ción de fans de la electrónica y 
curiosos en la ciudad. «La gente 

está entusiasmada con él, pues no 
han visto nada similar en toda 
Europa. En realidad, no estoy se-
guro de si hay algo parecido en el 
mundo», señaló a Reuters por 
aquel entonces el gerente del es-
tablecimieno, Adam Lipsansky. 

Los avances tecnológicos están 
llegando y cambiando por com-
pleto sectores tan clásicos como 
éste. No solo a nivel musical, sino 
también en aspectos relaciona-
dos con la iluminación, la entra-
da, el consumo o el disfrute. ¿Sa-
bía, por ejemplo, que hay bolas 
que se pueden controlar desde el 
móvil? ¿O que las bebidas ya se 
pueden pedir desde una aplica-
ción? Las máquinas están supo-
niendo una revolución que, dado 
el momento en el que estamos, 
parece no tener fi n.

Kuka puede 
controlar la pista 
con un software que 
le permite elegir las 
canciones según el 
ambiente del club
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escondida en una cabina
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Era una especie de ritual. Prime-
ro, el cubata de turno. Después, 
leve zapateo de rigor. De vez en 
cuando, una vista rápida a la sala 
para calar al público. También 
algún que otro intercambio de 
palabras y, por qué no, un selfi e 
de recuerdo. Así hasta que sonaba 
la canción de la noche, esa que 
hacía que las horas de madruga-
da valiesen la pena de verdad. 
Entonces, el último trago se con-
vertía en la gasolina perfecta para 
un postrero asalto dancístico. 

Casi en cuestión de segundos 
nos convertíamos en versiones 
estereotipadas de David Bisbal, 
Bad Gyal, Aitana o Álvaro Soler. 
La intensidad con la que cantá-
bamos aquel «yo no quiero un 
chico malo, no, no, no» o el ímpe-
tu con el bailábamos ese «porque 
mi cintura necesita tu ayuda» 
hoy parecen sacadas de otra épo-
ca. Y, aunque efectivamente así 
sea, tan solo ha pasado poco más 
de un año desde que pusimos pie 
por última vez en las pistas de 
baile. Al menos, tal y como las 
concebíamos antes.

Es evidente que el Covid-19 ha 
trastocado nuestras oportunida-
des de ocio, pero especialmente 
aquellas relacionadas con el con-
tacto humano. Lo que ha provo-

En un momento en el que             
la covid ha limitado cualquier 
oportunidad de ocio, estos 
espacios  robotizados se han 
convertido en la alternativa 
perfecta para los nostálgicos     
de las pistas de baile
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cado que las discotecas de toda la 
vida se hayan visto obligadas a 
cerrar o a reconvertirse en pseu-
dobares destinados a fracasar en 
el intento. Por eso, el siguiente 
invento resulta todo un chute de 
adrenalina para los que quieren 
recuperar algo que el coronavi-
rus nos ha arrebatado. Se llama 
Teledisko ,y no, no es uno de esos 
garitos que han estado retrans-
mitiendo sesiones vía «strea-
ming». Son discotecas reales, de 
las de antes. Aunque, eso sí, cuen-
tan con un detalle que las vuelve 
muy particulares: se encuentran 
en el interior de cabinas telefóni-
cas. Sí, como es de esperar, no hay 
ni DJ ni barras. Tampoco puede 
entrar mucha gente. Pero, aun 
así, es uno de los espacios que 
mejor está capeando la crisis sa-
nitaria.

Por los teléfonos públicos
Nacieron en 2014, de la mano de 
Benjamín Uphues. Por aquel en-
tonces, este joven alemán se per-
cató del ínfi mo uso que se daba 
a los teléfonos públicos, lo que le 
hizo pensar que tal vez era el mo-
mento perfecto de darles otra 
oportunidad. Si Berlín es la ca-
pital del ocio nocturno por exce-
lencia, no podían faltar alterna-
tivas rompedoras como ésta. En 
realidad, como reconoce su crea-
dor, suponen el puntito de eufo-
ria preciso que tanto demandaba 

la ciudad. A día de hoy, por ejem-
plo, no es extraño encontrar lar-
gas colas para acceder a algunos 
de estos habitáculos. Quien lo 
consiga, hallará todos los ele-
mentos necesarios para conver-
tir su bailoteo en toda una expe-
riencia única: luces, humo, aire, 
confeti… Todo ello en un espacio 
que no supera el metro cuadrado 
de superficie. Este dato, real-
mente, no supone un impedi-
mento: en su interior han llega-
do a caber hasta 
10 personas. 

¿Cómo funcio-
nan? Solo hay 
que seguir unos 
pocos pasos. Lo 
primero es ele-
gir la música. 
Esto hay que hacerlo en el exte-
rior a través de una pantalla co-
nectada a Spotify. Lo segundo, por 
supuesto, pagar. Los precios par-
ten desde los dos euros según la 
opción deseada. Cabe la posibili-
dad de solo escuchar la canción, 
pero también la de obtener unas 
fotos de la experiencia o un vídeo 
de todo el tiempo pasado en el in-
terior. Las nuevas tecnologías 
están haciendo que, cada día, esta 
experiencia mejore. Una vez to-
mada la decisión, se abrirán las 
puertas automáticamente. Ya den-
tro, basta con colocarse en el centro 
y pulsar el botón de inicio para des-
gañitarse y convertirse en el rey de 
esta minipista improvisada. Aquí, 
el nivel de desfase no dura lo mis-
mo que las copas de antaño, sino 

más bien los minu-
tos que perma-
nezca la melodía 
seleccionada so-
nando. 
En total, existen 

tres telediskos dis-
tribuidas por la ca-

pital alemana: dos 
son fi jas y una itineran-

te. La primera se localiza en 
Raw, el barrio turco; la segun-

da, en Holzmarkt, una de las 
zonas más frecuentadas por la 

gente joven; y la tercera, aunque 

se mueva constantemente, suele 
estar en Herrfurthplatz, una pla-
za repleta de cervecerías al aire 
libre. No obstante, es posible loca-
lizar algunas de estas discotecas 
portátiles en buena parte del 
mundo. Gracias al programa de 
difusión cultural «Pop into Ber-
lin», se pueden ver en diferentes 
ciudades del mundo. Ya han pa-
sado, por ejemplo, por París, Es-
tocolmo, Ámsterdam, Viena y 
Madrid. En 2016, el bohemio ba-
rrio de Malasaña acogió este pe-
culiar invento con gran éxito en-
tre el público. Si bien es cierto que 
estaba prevista su vuelta próxi-
mamente, la situación sanitaria 
parece haber trastocado todos los 
planes. Sin duda, hubiese sido 
una buenísima alternativa para 
las noches españolas.

Ojo al siguiente dato: según 
la Organización Mundial de 
la Salud, el nivel más alto 
permisible de exposición al 
ruido es de 85 decibelios 
durante un máximo de ocho 
horas. Sin embargo, en las 
discotecas, el sonido suele 
alcanzar los 100. Una 
magnitud que únicamente 
podríamos escuchar sin 
riesgo durante 15 minutos al 
día. La gran pregunta es: 
¿quién paga una entrada 
por estar solo un cuarto de 
hora bailando? Si se 
prolongan en el tiempo 
estas cifras, pueden 
aparecer problemas para la 
salud como pérdida de 
audición o hipertensión. Ese 
es el motivo principal por el 
que nacieron los garitos 
silenciosos: locales en los 
que la gente baila y escucha 
el éxito de turno, pero desde 
unos auriculares inalámbri-
cos. De esta forma, si 
entrásemos de primeras a 
uno de estos espacios, lo 
que veríamos sería a un 
grupo de personas 
moviéndose en mute. Esto 
es lo que ocurre (ahora con 
mucho menos aforo) en The 
Federal Bar de Los Ángeles o 
la sala Picadilly de Valencia, 
donde nada más acceder 
tienes de elegir entre 
tres cascos con 
colores 
diferentes: 
cada uno se 
correspon-
de con un 
estilo 
musical 
distinto.

Garitos silenciosos, 
¿alguien da más?

RIZAR EL RIZO

Antes de entrar a 
una de estas 

cabinas, lo primero 
es elegir la música 

en el exterior de 
las mismas
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Tecnología SÁBADO

TELEDISKO

INCLUSO BAILA AL RITMO DE LA MÚSICA

Un robot aspira a ser 
el nuevo David Guetta

POR
PEDRO DEL CORRAL 

MADRID

Martin Garrix, David Guetta, 
Avicci, Steve Aoki, Shrillex, 
Kura… son algunos de los DJ más 
famosos del mundo. Unos los son 
por el mundillo tan bohemio 
como sideral que han sabido 
crearse a su alrededor; otros, por 
su particular forma de pinchar 

música en un momento determi-
nado. Sea como fuere, estos nom-
bres están asociados al éxito, a la 
fi esta y la noche. Es cierto que, en 
los últimos meses, prácticamente 
no se les ha visto por motivos evi-
dentes, pero la realidad es que sus 
mezclas y composiciones han se-
guido llegando de una forma u 
otra. Ahora bien, ¿qué ocurrirá 
de aquí a un tiempo? Avecinarlo 
resulta aún pretencioso, aunque 
todo parece indicar que la tecno-
logía nos acompañará bastante 
de la mano.Sí, incluso en las dis-
cotecas. De hecho, en 2018 ya se 
hizo el amago de crear el primer 
DJ robotizado del mundo. Es de 
origen checo y se vale de la inteli-
gencia artifi cial para dominar las 
pistas de baile. El reto fue plantea-
do por los dueños del Karlovy 

Lazne Music Club de Praga, un 
local de música electrónica que 
lanzó la idea de diseñar una má-
quina para llevar a cabo sus sesio-
nes nocturnas. El guante fue re-
cogido por unos desarrolladores 
que cruzaron un algoritmo con 
un brazo mecánico. 

El resultado fue Kuka, un robot 
que controla los escenarios gra-
cias a un software especial que le 
permite elegir las canciones se-
gún cómo considere que está el 
ambiente del club. Éste puede se-
leccionar los discos de los basti-
dores cercanos y colocarlos en 
uno de los reproductores  que tie-
ne delante. Además, puede pin-
char directamente y bailar al 
ritmo, algo que ha atraído la aten-
ción de fans de la electrónica y 
curiosos en la ciudad. «La gente 

está entusiasmada con él, pues no 
han visto nada similar en toda 
Europa. En realidad, no estoy se-
guro de si hay algo parecido en el 
mundo», señaló a Reuters por 
aquel entonces el gerente del es-
tablecimieno, Adam Lipsansky. 

Los avances tecnológicos están 
llegando y cambiando por com-
pleto sectores tan clásicos como 
éste. No solo a nivel musical, sino 
también en aspectos relaciona-
dos con la iluminación, la entra-
da, el consumo o el disfrute. ¿Sa-
bía, por ejemplo, que hay bolas 
que se pueden controlar desde el 
móvil? ¿O que las bebidas ya se 
pueden pedir desde una aplica-
ción? Las máquinas están supo-
niendo una revolución que, dado 
el momento en el que estamos, 
parece no tener fi n.

Kuka puede 
controlar la pista 
con un software que 
le permite elegir las 
canciones según el 
ambiente del club
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Mercedes AMG Petronas

Lewis Hamilton Valtteri Bottas

Alpine F1

Fernando Alonso Esteban Ocon

Scuderia AlphaTauri

Pierre Gasly Yuki Tsumoda

Hass F1 Team

Mick Schumacher Nikita Mazepin

McLaren

Daniel Ricciardo Lando Norris

Red Bull Racing

Max Verstappen Sergio Pérez

Ferrari
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Alfa Romeo

Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi

Williams Racing

George Russell Nicholas Latifi

Aston Martin

Sebastian Vettel Lance Stroll

FERNANDO ALONSO
29-07-1981, Oviedo (Asturias)

39 años
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TÍTULOS

2 2005 2006

LEWIS HAMILTON
 7-1- 1985, Stevenage (Reino Unido)

36 años

FERRARI SF21

EQUIPOS

Longitud: 5 metros

Anchura: 2 metros

Altura: 0,95 metros

Peso: 752

Potencia: 950 cv

Cambio: 8 velocidades 

MERCEDES W12

Longitud: 5 metros

Anchura: 2 metros

Altura: 0,95 metros

Peso: 752

Potencia: 970 cv

Cambio: 8 vel.

Longitud: 5,42 metros

Anchura: 2 metros

Altura: 0,950 metros

Peso: 752

Potencia: 960 cv

Cambio: 8 velocidades

TÍTULOS

7 2008 2014 2015 2017 2018 2019 2020

ALPINE A521 F1

Alerón trasero más alto 
para elevar la estela sobre 
el coche que rueda por detrás

Se prohíbe la dirección de Doble Eje:
La DAS cambia la alineación de las ruedas 
delanteras desde «convergencia negativa» en 
curvas para aumentar la velocidad en rectas

Suelo: Reducción de 10% de carga aerodinámica
Área de suelo reducida por «zona de exclusión» 
alrededor de neumáticos traseros    

Alerones del conducto de freno trasero
más pequeños para reducir carga
aerodinámica 

NUEVAS REGLAS PARA ESTE AÑO

Sábado 27 de marzo de 2021 · LA RAZÓN 8
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EL CARTEL de la publicidad es un tanto engañoso. En 
él aparece la imagen de un baterista. El título, El sonido 
del metal (Darius Marder, 2020), también se presta a que 
pensemos que se trata de una película sobre música. Pero 
no, es una historia sobre el sonido. Sobre la desaparición 
de éste. Y la pérdida de la audición.

Rubén, el protagonista, es el bataco de una banda de 
sólo dos miembros. Él y su novia Lou. Un matrimonio 
musical que viaja en una casa rodante de gira por Estados 
Unidos. Repentinamente, Rubén comienza a perder 
el oído. Lo que supone una tragedia para su profesión. 
Pero también para su relación. Cada uno de ellos es 
irremplazable. Lo que parecía ser una vida perfecta se 
arruina. Una pareja que hace música y vive para la música. 
Cuya lazo parece sólido como una roca hasta el momento 
de la caída de Rubén.

Comienza entonces el viaje de un individuo que de la 
noche a la mañana comienza a sufrir una discapacidad. 
Y todo lo que conlleva enfrentarse a su nueva realidad. 
Una que es a su vez la expulsión del paraíso: el baterista 
será aislado de la participación del mundo de aquellos 
que sí escuchan. Como un ángel caído, tiene que aprender 
a habitar ese limbo poblado por otros como él: gente 
sorda. Para ello acude a una escuela de sordomudos, para 
instruirse en el uso del lenguaje de señas.

Rubén y Lou se separan. Pero él se aferra con todas sus 
fuerzas a ese mundo del cual acaba de ser escupido. Y 
comienza otro conflicto: la lucha por la recuperación del 
edén. Su incapacidad y su desesperación para oír el mundo 
se transforman en el centro de la trama. Y gracias a un 
estupendo diseño de sonido nos adentramos en la mente 
del personaje. Y lo acompañamos en esa nueva manera de 
captar los ruidos que antes eran música. Ahora convertidos 
en algo ininteligible y doloroso.

En la escuela para sordomudos Rubén será incapaz 
de entender a qué se enfrenta: se ve incapacitado para 
aceptar que ahora sufre de sordera. La negación lo 
llevará a enfrentarse con el director de la escuela. Un 
exveterano que sabe que entre más rápido Rubén adopte 
su convicción dejará de sufrir. Pero él no está dispuesto 
a derrotarse. En su horizonte está la reconquista de ese 
mundo perdido del cual forma parte su amor por Lou. 
Y para aferrarse a él vende sus pertenencias a fin de 
comprar un aparato auditivo. Pero los resultados no son 
los esperados y él continúa atascado en un lugar difícil 
de determinar. Se trata del mundo pero a la vez no es el 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

E L  S O N I D O 
D E L  M E T A L

mundo, porque sin los sonidos que lo acompañan no 
puede asir su realidad.

La actuación de Riz Ahmed en el papel de Rubén le ha 
granjeado la nominación al Oscar y al Globo de Oro como 
mejor actor. La película tiene en total seis nominaciones al 
premio de la Academia. Se puede ver en Prime. Cuenta con 
la participación de Amazon Studios. Ha causado sensación 
porque pone énfasis en la fragilidad de nuestras vidas. Y 
en cómo no existe ninguna garantía que nos mantenga a 
salvo y cómo tenemos que adaptarnos en todo momento  
a lo que el camino nos tiene reservado. En Rubén se exhibe 
cierta desesperación que podría llevar a otros al suicidio, 
pero para él se convierte en una misión: quiere desafiar las 
leyes naturales. Lo cual no conseguirá ni con la ayuda de la 
tecnología. Descubre entonces que el avance de la ciencia 
es una falacia. Existen cosas de las cuales la tecnología no 
nos puede proteger.

Una vez armado con su aparato auditivo, que le arroja 
un sonido deficiente e intolerable, viaja a reunirse con Lou 
en Londres. Su reencuentro es afortunado. El cariño de 
uno por el otro parece no haber sufrido ningún cambio. 
Pero sí se produce uno: él está incompleto. Y percibe en  
esa soledad a la que ahora se siente desterrado que Lou 
no va a poder acompañarlo. Una metáfora que sirve para 
englobar todas las relaciones que alguna vez fueron 
prósperas y en determinado momento se terminaron. Por 
sordera real o metafórica. Sin el sonido del metal Rubén 
siente que nada lo ata ya a Lou.

Y es allá, lejos, en otro país, donde aprenderá la lección. 
El ruido de unas campanas le induce una especie  
de epifanía. El despertar que lo estaba esperando desde 
hace meses. El momento de la iluminación. Se despoja  
del aparato para poder por fin escuchar. Para que lo inunde 
todo ese sonido que rechazaba, que se negaba a oír:  
el silencio. 

     EN RUBÉN SE EXHIBE CIERTA DESESPERACIÓN  

QUE PODRÍA LLEVAR A OTROS AL SUICIDIO  .

    LOS ESCUCHO Y DESCUBRO  

QUE ME SÉ DE MEMORIA  

SUS DOS PRIMEROS DISCOS,  

SIN SER UN SEGUIDOR  .
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omLA MÚSICA popular y la generación maldita estamos 
dolidos. La muerte de Eulalio Cervantes Galarza por 
Covid-19 nos dejó tristeza en el eco de su saxofón. Su 
grupo, la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, es 
la banda chilanga que hizo una crónica musical citadina 
entre los ochenta y los noventa, además de exportar 
nuestro rock a toda América y más de setenta ciudades en 
Europa, sin ser precisamente rock.

Los escucho y descubro que me sé de memoria sus dos 
primeros discos, sin ser un seguidor. La Maldita apareció 
en 1985 y por azares del ritmo, me tocó escucharlos en 
dos toquines de la recién formada UVyD (Unión de Vecinos 
y Damnificados 19 de septiembre), en antros como el 9, 
el Metal, el Tutti Frutti, el LUCC, conciertos zapatistas y 
festivales con Mano Negra y los Fabulosos Cadillacs.  
El que detectó su energía, originalidad y potencia 
bailadora fue el polémico productor Gustavo Santaolalla, 
quien les hizo dos clásicos del rock nacional: La Maldita 
Vecindad y los Hijos del Quinto Patio y El circo.

Esto era entre 1985 y 1991, cuando Dangerous Rhythm 
ya había fusionado el punk con el ska y el reggae. La 
Maldita fue más allá: calypso, mambo, bolero, corrido, 
mariachi y todo género popular que se les atravesara, con 
la licencia del barrio que los respalda. Sax les dio estilo  
y personalidad musical, su sonido guapachorockejazzero 
fue el sello del grupo. Trajeron de regreso la cultura 
chicana y pusieron de moda a Tin Tan con canciones 

como “Los agachados” y “Pachuco”. En esos días los 
entrevisté para Generación, buenos tipos. El circo tuvo 
ventas históricas; eran una bomba yucateca, pero se 
llenaron de consignas. Cayeron en una espiral repetitiva, 
más ocupados en activismos electorales, sindicales y 
estudiantiles que en la música. Daban vueltas en Baile 
de máscaras y Mostros, pero se estacionaron en Circular 
creativo. También tienen dos discos en vivo, su mero mole: 
Gira Pata de perro y MTV Unplugged. Sobre el escenario 
nunca les faltó dinamita, tocaron por última vez en 2019.

Sax y su técnica espectacular de doble saxofón también 
tocó y grabó con Caifanes, Tex Tex y Los Tigres del Norte. 
Además, en los noventa empezó una carrera como 
productor de Tijuana No, Tarzán Congo y Kotardo. Pese 
a la insuficiencia renal que padecía y el Covid-19 que lo 
mató a los cincuenta y dos años, semanas antes de morir 
lanzó la canción “Otros nosotros” como adelanto de su 
disco solista. Un ejecutante innovador y un grupo que 
musicalizó más de tres décadas de nuestras vidas. S A X

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
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 “EL GRADO DE 
INTOXICACIÓN  

LUMÍNICA  
ES TAN ALTO  
QUE PARECE  

QUE LIBRAMOS  
UNA BATALLA  

CONTRA  
LA LUZ NATURAL  .

L A  V I G I L I A 
D E L  F O C O

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S E
l acto mecánico de prender la luz ha cancelado 
el misterio de la penumbra. La noche se ha 
convertido en una continuación deslavada del 
día, que ha permitido mayor movilidad y acaso 

mejores fiestas, pero ha llevado al estiramiento insensato 
de la jornada laboral. El triunfo de la incandescencia se 
aprecia en todo su esplendor desde el espacio: en una 
extraña síntesis navideña, la Tierra flota como una esfera 
enmarañada de foquitos. 

HUBO UN TIEMPO en que no había más que el fuego y el 
claro de luna para guiarse en la oscuridad, y muchos 
imperios prosperaron y cayeron en ruinas sin que 
ninguno de sus habitantes tuviera el privilegio de 
presenciar el chisporroteo de una vela encendida. Si se 
tiene en cuenta que Euclides, Newton y Hooke contaron 
con fuentes más bien primitivas de alumbrado para 
desarrollar sus tratados de óptica y sus teorías de la 
luz, la mirada que dirigimos al pasado se envuelve en 
un velo ocre, espeso y vacilante, comparable al de una 
antorcha que desafía las tinieblas.

En los pocos rincones que no han sido alcanzados por 
la orgía de reflectores, la llegada de la noche divide la 
jornada en mitades irreconciliables, 
que no sólo implican actividades 
distintas, sino que propician estados 
de ánimo distintos, con regocijos y 
recompensas contrastantes para el 
ojo y la imaginación. Así como los 
primeros rayos del alba difuminan las 
aprensiones y los miedos nocturnos, 
el imperio de las sombras le resta 
urgencia y gravedad a las actividades 
prácticas y pone en perspectiva los 
pensamientos instrumentales de 
la vigilia. Allí donde un foco cuelga 
del techo e insiste en extender 
la vida diurna más allá de sus 
posibilidades, ya no hay lugar para 
la fantasía noctámbula, para ese tipo 
de ensoñación subterránea y secreta 
que se enciende con el crepúsculo, 
lo cual supone la amputación de una 
parte de nuestra actividad cerebral 
—la que involucra la ambigüedad y 
los claroscuros—, un límite a nuestra 
capacidad de reconocernos en el 
espejo como algo más que un Dr. 
Jekyll unidimensional, obsesionado con los privilegios 
de la vista.

Para conocer la cualidad terrosa de las tinieblas 
es necesario huir lejos de las ciudades. El grado de 
intoxicación lumínica es tan alto que no sólo nos hemos 
olvidado de la bóveda nocturna, sino que parece que 
libramos una batalla encarnizada contra la luz natural: 
al interior de muchos edificios las lámparas están 
encendidas aun a pleno día, imponiendo una atmósfera 
fría e inhóspita que facilita que perdamos la noción del 
tiempo y que el ciclo circadiano se ajuste a las demandas 
del capital. En una estampa precisa del multitasking, la 
iluminación artificial hace que nuestro cuerpo proyecte 
no una, sino cuatro sombras, como siervas rendidas ante 
soles falaces.

INTRUSO Y CENITAL, vigía todopoderoso, dios pelón de la 
vida doméstica, el ojo de la bombilla no deja intocado 
ningún resquicio, ningún lapso de la jornada escapa a 
su dominio. Con una mezcla de asepsia y rayo censor, la 
luz del foco nos persigue sin descanso, constriñéndonos 
a una moral impúdica en donde todo está a la vista 
de todos, en donde no hay nada que ocultar y las 
cosas quedan expuestas en una suerte de espectáculo 
obsceno sin límites.

El filamento de tungsteno de las lámparas 
incandescentes ha dado paso a nuevas formas de 

iluminación, más eficientes pero menos cálidas, que 
convierten cualquier habitación en una sala de hospital, 
cuando no en un remedo de la morgue. Acostumbrados 
a vivir bajo esa luz mortecina y cruda que reproduce la 
del interior de los refrigeradores, toda conversación  
se desenvuelve al filo del interrogatorio y casi cualquier 
guiso en la cocina, en particular si involucra carne,  
se confunde con una operación sobre la mesa  
de disecciones. En vez de apreciar las transiciones  
y los juegos de sombras que se producen en las 
diferentes horas del día, el ojo adopta los modos del 
bisturí y se solaza en comportamientos vigilantes  
o de orden quirúrgico.

En 1933, Junichiro Tanizaki escribió El elogio de la 
sombra, una defensa de los valores orientales asociados 
a la oscuridad. Tanizaki proyectaba construir su casa sin 
privarse de los avances occidentales, pero no quería que 
la instalación eléctrica inundara las habitaciones de una 
luz escandalosa, tan blanca como trivial, que eclipsara 
la belleza cultivada en sus márgenes y acabara por 
estropear los juegos de sombras tradicionales. Su libro, 
que es también una breve bitácora reflexiva sobre la idea 
de “habitar”, se convierte en una advertencia, susurrada 

y envolvente, sobre los abusos 
occidentales de la luz eléctrica. 

UNO DE LOS INVENTOS más 
revolucionarios del siglo XIX  
ha resultado, desde el punto de vista 
de la sensibilidad estética, uno de 
los más burdos. En cubos blancos 
que se diría se rigen por el ideal del 
set de televisión, cualquier objeto 
de arte corre el riesgo de perder 
su potencial de enigma sometido 
a la saturación de luz, como una 
fotografía velada por un proceso de 
exposición demasiado prolongado. 
No importa qué tan sofisticados sean 
los medios artificiales de iluminar 
cuadros y piezas de arte en galerías 
y museos, si se trata de los medios 
equivocados o en una intensidad 
desproporcionada, es como si se los 
condenara a brillar en contra de su 
naturaleza. Un lienzo que fue pintado 

a la luz de la lámpara de aceite y que 
presumiblemente estaba destinado a 

un corredor o gabinete en el que recibiría la mayor parte 
del tiempo la incierta claridad que despide este tipo de 
lámparas, si no se preserva en un espacio umbrío en 
que una flama parpadee débilmente, extrayendo de la 
superficie de la tela brillos suaves pero inusitados, será 
un cuadro condenado a la incomprensión, del cual se 
exigen resplandores inconsecuentes.

Y si consideramos la creencia tradicional, todavía 
presente en los velorios y ofrendas de día de muertos, 
de que los espíritus encuentran su camino final a la 
oscuridad gracias a la ruta que les señalan las velas, 
podemos entender lo pernicioso que ha sido, incluso 
para los difuntos, la creación patentada en paralelo por 
Joseph Wilson Swan y Thomas Alva Edison. Concebido 
en parte para disminuir la inseguridad de las calles, el 
foco se ha vuelto una fuente de aturdimiento y 
desorientación aun para las almas en pena.

Más que una vuelta a las lámparas de gas y la parafina, 
tal vez ha llegado el momento de desenroscar los 
focos de sus casquillos y liberarnos de su adoración 
desmedida. En sociedades que asocian las buenas  
ideas con un foco prendido y miden la riqueza per  
cápita por el número de bombillas, hace falta explorar 
otra forma de riqueza: la que nos aguarda en la 
oscuridad, desenchufados, allí donde ni los focos ni 
el sol, como en la canción de la Maldita Vecindad, 
entienden lo que pasa. 

@leptoerizo
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El foco centenario de California, 
encendido desde 1901.
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Con eso, se podría vacunar 10 veces a mexicanos, afirma

Subsidio a empresas 
es de 471 mmdp: CFE

TITULAR de CFE Energía y CFE Internacional responde a 
Oxxo, Walmart y Bimbo que dicen pagar consumo puntual-
mente; esta situación genera una competencia desleal, señala 

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

Miguel Santiago Reyes Her-
nández, director general de  
CFEnergía y CFE Internacio-
nal, señaló que el monto total 

de subsidios que la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) otorgó a los 
privados desde la reforma energética a la 
fecha, asciende a 471 mil 200 millones de 
pesos, recursos con los que se podría vacu-
nar, hasta 10 veces a todos los mexicanos. 

“El monto total de todo esto, de todos 
los subsidios, equivale a 471 mil 200 mi-
llones de pesos ¿Podríamos vacunar con 
esto a la población de Covid? Pues claro, 
si son 40 mil millones, podemos hacer 10 
rondas de vacunación de Covid de toda la 
población mexicana. Por eso es tan impor-
tante el tema, porque esto se puede dedi-
car, destinar a la población, a la gente, a la 
gente más necesitada, a la de a pie, por eso 
es importante”, dijo. 

Durante su participación en la confe-
rencia mañanera, el funcionario, a quien 
el Presidente de la República encomendó 
informar sobre el monto de los subsidios 
eléctricos, respondió a Oxxo, Walmart y 
Bimbo, quienes recientemente asegura-
ron que pagan en tiempo y forma todas 
sus tarifas eléctricas, y aseguró que aun 
cuando estas empresas pagan 14 mil pe-
sos, como lo señalaron, deberían pagar 40 
mil y no lo hacen porque tienen subsidios. 

“El Oxxo va a pagar esos 14 mil pesos 
que acaba de decir en su propio comuni-
cado, pero va a recibir un subsidio de 26 
mil pesos por esa cantidad de energía que 
está consumiendo. ¿Quién da ese subsi-
dio? Pues la CFE con sus ingresos, o la ha-
cienda, la hacienda pública, la Secretaría 
de Hacienda. ¿De dónde salen los recur-
sos de Hacienda? Pues de los impuestos 
de todos nosotros, de los contribuyen-
tes”, señaló.  

Reyes Hernández agregó que por 
la energía que consume una tienda de 
conveniencia como Oxxo, una tienda de 
abarrotes pagaría 40 mil pesos, y así no se 
puede competir.  

“¿Qué pasa con las tiendas de abarro-

tes que están en los hogares, que están 
ahí en un localito dentro de una casa? Así 
como en el caso de los impuestos que los 
grandes corporativos tienen despachos a 
su servicio para buscar los recovecos de la 
ley para no pagar impuestos, pues un chi-
quito no tiene ni un contador, ¿cómo va a 
saber esos recovecos?  

“¿Cuánto pagaría una tienda de abarro-
tes por el mismo consumo, que son siete 
mil 800 kilowatt/hora, por el mismo con-
sumo del Oxxo? Pues 40 mil pesos. ¿Así 
cómo voy a competir, si yo pago 40 mil 
y el del Oxxo paga 14? Pues así no se pue-
de”, manifestó.  

Detalló que eso genera desigualdad 

y competencia desleal: “hay un trato in-
equitativo y desigual con empresas del 
mismo tipo, con las mismas tiendas de 
conveniencia, pero fundamentalmente 
con las tiendas de abarrotes, con los ho-
gares que no tienen subsidios. Y, además, 
esta competencia desleal no es solamen-
te con estas tiendas y con estos negocios, 
sino es con la CFE”. 

Agregó que el monto de subsidios 
para Oxxo, Walmart y Bimbo, en 2020, 
ascendió a mil 100 millones de pesos; 
“con esos recursos el Gobierno podría 
vacunar a todos los adultos mayores de 
Jalisco, Yucatán, Baja California, Tamau-
lipas y Tabasco”. 

Freno a la ley eléctrica, una 
barbaridad, afirma Bartlett
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL TITULAR de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, 
acusó una campaña “verdaderamente 
brutal” en contra de las acciones del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
en materia energética.  

“Ha habido una campaña verdadera-
mente brutal en contra del trabajo del 
Presidente de la República en el área 
energética. Desde el inicio del Gobierno 
empezó el ataque. Sabiendo que el Pre-
sidente estaba a favor de la defensa de 
las empresas energéticas del país por su 
importante y trascendencia en la sobera-
nía nacional, en la seguridad energética 
de México, la campaña empezó desde el 
primer día”, manifestó. 

Agregó que la suspensión de los jue-
ces a la Ley de la Industria Eléc-
trica (LIE) es una “barbaridad” 
encaminada a desaparecer la 
empresa productiva.  

“¿Es posible que estos jueces 
otorguen suspensiones Urbe 

et Orbi?, ¿a todos?, violando el concep-
to elemental del amparo suspende la 
ley que aprobó el Congreso. Yo digo que 
esta es una barbaridad, es un sistema de 
saqueo, es algo pensado para que desa-
parezca la CFE y que la industria sea un 
negocio privado”, señaló en la conferen-
cia matutina. 

Aseveró que el objetivo de la reforma 
aprobada recientemente, es quitar todas 
las “aberraciones” que están establecidas 
en la ley, y evitar que la CFE siga pagando 
subsidios con capital mexicano.  

“Para lograr la restitución de la empre-
sa más importante de este país que es la 
CFE, la que da energía a todos los mexi-
canos, la que impulsará el desarrollo de 
este país, ésa que tiene por mandato del 
Presidente tiene no subir nunca las tari-
fas porque no es una impresa que quiere 
lucrar sino a servir al país”, declaró.  

Añadió que el ataque, se dio 
a través de “difamaciones y 
mentiras constantes”, y a medi-
da que se fue acercando la refor-
ma eléctrica, la campaña se ha 
recrudecido.

Si cancelan LIE 
va reforma “con 

todo”, dice AMLO
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que si la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) determi-
na cancela la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE), irá “con todo”, por una reforma Cons-
titucional mucho más agresiva.  

En conferencia señaló que la reforma 
energética tiene mucho contenido nocivo 
que no se quitó, pero que será eliminado si 
el máximo tribunal echa atrás su proyecto.  

“Y si —ya lo dije— sucediera de que en la 
Corte cancelan esta ley, nos iríamos a una 
reforma constitucional, ahora sí a todo, 
porque esta ley es nada más quitarle las 
aristas más filosas al esquema de privatiza-
ción. La reforma energética que se aprobó 
con sobornos a legisladores contiene mu-
chísimas otras cosas que consideramos 
nocivas para el interés público”, consideró.  

El primer mandatario dijo que no se 
quitó todo porque hizo el compromiso de 
no llevar a cabo otra reforma a la Constitu-
ción, pero las cosas podrían cambiar ante 
la negativa de los privados. 

“Con esta ley Iberdrola va a mantener 
sus contratos; no se les está cancelando 
el contrato, lo único es revisar el contrato, 
quitarle los excesos, todo lo que nosotros 
consideramos es un robo y que tengan 
ganancias razonables y que puedan hacer 
negocios”, expuso. 

Recordó que “una vez que se termine 
con este proceso, que no concluye, porque 
también la prensa conservadora ha hecho 
creer que ya se suspendió en definitiva la 
reforma. No, es un proceso que vamos a se-
guir. Entonces cuando ya la Corte —que es 
última instancia— resuelva, pues nosotros 
vamos, también en uso de nuestras facul-
tades y derechos, a tomar las decisiones”. 

Recordó que una reforma constitucio-
nal requerirá el aval de dos terceras partes 
del Congreso; “ya si los legisladores deci-
den no aprobarla, pues ese es otro asunto, 
ya no depende de nosotros, pero por prin-
cipios, convicción, honestidad, estamos 
obligados a resolver este caso”. 

Insistió en que las querellas contra la 
LIE derivaron del rechazo porque “esta-
mos poniendo orden, ya no queremos que 
sigan robando, para decirlo de manera cla-
ra, y ellos no quieren dejar de robar”. 

EL PRESI-
DENTE ase-

gura que sólo 
buscan fre-

nar los aspec-
tos nocivos 

de la reforma 
eléctrica; no 

se van a quitar 
contratos, es 

para evitar ro-
bos, señala  

EL PRESIDENTE saluda al gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral, ayer, en la evaluación de Programas para el Bienestar.

Oxxo informó que, en promedio, cada tienda 
conectada a un parque eólico paga 14,052 
pesos al mes por la energía renovable.

50
Mil MDP dejaron de 

pagar grandes empre-
sas por subsidios

“SI SUCEDIERA 
que en la Corte 

cancelan esta ley, 
nos iríamos a una 

reforma constitu-
cional, ahora sí a 
todo. Cuando ya 

la Corte resuelva, 
pues nosotros 

vamos, también 
en uso de nuestras 

facultades y 
derechos, a tomar 

las decisiones”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

VENTILAN PÉRDIDAS
La CFE reveló los subsidios que reciben las grandes 

empresas del país

SUBSIDIOS A GRANDES EMPRESAS

Fuente•CFE
Cifras en pesos

*Su consumo promedio es de 7,807 kw/hr.Consumo Oxxo*

Otras tiendas de conveniencia

Tiendas de abarrotes

Total a pagar Subsidio

14,052

24,202

40,596

26,544

*Considera un promedio de consumo de un hogar de clase media de 510 kw/hr

Bimbo

918 1,056

Oxxo

842 954

WalMart

977 1,000

Hogar de clase media

1,173 408
Tienda de conveniencia

1,581
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Dos jueces federales concedieron 8 suspen-
siones definitivas más contra la ley eléctrica, 
con lo que ya suman 84. Una de las beneficia-
das es la ambientalista Greenpeace.
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Según expertos, el 
Tribunal Electoral 
tendrá sólo una 
semana para resolver 
las impugnaciones 
que presenten los 
candidatos.

Califica al INE como “supremo poder conservador”

Retiro de candidaturas atenta 
contra la democracia: AMLO

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador calificó de “atentado 
a la democracia” el retiro de can-
didaturas a Morena por parte del 

Instituto Nacional Electoral (INE). 
“ Yo siempre voy a defender la demo-

cracia, siempre, y no voy a aceptar que 
de arriba, por intereses cupulares, por 
intereses de mafias, por los intereses de 
la maleantada, de los malandros de cuello 
blanco, se pisotee la democracia”, dijo du-
rante la conferencia matutina del viernes.

El primer mandatario consideró que 
en el INE “ahora están convertidos en el 
supremo poder conservador, ya deciden 
quién es candidato y quién no. Antes no 
era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes, 
o antes no se aplicaban y ahora sí aplican”. 

Reconoció que serán las autoridades 
correspondientes las que van a decidir, 
“pero yo ya hablé, porque no me voy a 
quedar callado en un asunto que nosotros 
padecimos mucho”. 

Sostuvo que hay muchísimos casos de 
como las actuales autoridades electorales 
entregaban candidaturas a quienes no re-
unían los requisitos, por consigna de los 
Presidentes de la República. 

“En la pasada elección le dieron registro 
de candidato a quien no reunió los requi-
sitos, pero como se los ordenaron, a los 
mismos que están ahora, les dieron el re-
gistro, y lo mismo a los otros partidos, en-
tonces no es un asunto menor”, aseveró. 

Dijo que el acuerdo del INE le recordó 
a lo que ocurrió en 2009, con Clara Bruga-
da, a quien le cancelaron su candidatura 
por el PRD a la delegación Iztapalapa.

“Luego nos enteramos de que era un 
acuerdo arriba, tomaron el acuerdo por-
que no querían que fuera la candidata, 
sino otra señora, por cierto, vinculada 
con un dirigente que tenía muchas in-
fluencias con uno de los jefes políticos 
de México”, indicó.

Ese caso, insistió, fue un verdadero 
fraude electoral, y es muy parecido a lo 
que ocurrió el jueves: “es parecido: ‘no 
nos gustas tú y entonces a ver, busco un 
pretexto, ¿no?, cualquiera, una excusa y te 
elimino’. Yo eso nunca lo voy a ver bien, y 
espero que comprendan que no es una in-
tromisión en una decisión del INE, es que 
yo fui víctima de esas maniobras”.

Aseveró que a él lo desaforaron cuando 
fue Jefe de Gobierno porque no querían 
que apareciera en la boleta como candida-

EL PRESIDENTE dice no 
aceptar que por intereses 
de “malandros”, se pisoteen 
los derechos; rechaza que 
busque entrometerse en 
decisiones de consejeros

Enfrentaremos al INE en 
las calles, asegura Delgado
• Por Jorge Butrón 
y Antonio López

EL DIRIGENTE nacional de Morena, 
Mario Delgado, adelantó que enfrentarán 
al Instituto Nacional Electoral (INE) en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en las Cámaras, las 
calles, en medios, redes y en las urnas, ya 
que está en juego la continuación de la 
transformación del país o su parálisis.

“Nuestra democracia está en riesgo. Al-
gunos consejeros y consejeras electorales 
han decidido tomar partido para detener 
la transformación de nuestro país; es an-
tidemocrática, fraudulenta e inmoral, la 
pretensión de cambiar las reglas de juego 
para perjudicar a un contendiente y bene-
ficiar a otro”, dijo en un video que difun-
dió en redes sociales. 

Señaló que la intención de reducir 
tramposamente la mayoría de Morena, 
tiene como fin negar la voluntad de la gen-
te y pidió a los consejeros Lorenzo Córdo-
va y Ciro Murayama quitarse la máscara, 
para que se afilien al “PRIAN”.

En el mismo sentido, Félix Salgado 
Macedonio aseguró en su cuenta de Fa-
cebook que el INE se equivocó al retirarle 

to a la Presidencia en el 2006: “entonces, 
¿cómo voy yo a quedarme callado?, ¿nada 
más porque soy Presidente?”

El primer mandatario dijo que lamen-
tablemente México cayó en un “proceso 
de degradación progresiva” por la falta de 
democracia y la falta de legalidad.

“Porque no existía un auténtico Esta-

do de derecho, es un Estado de chueco. 
Entonces, los que se rasgan las vestidu-
ras hablando de la legalidad y de demo-
cracia, de Presidente autoritario, casi 
dictador, un Presidente que censura, 
que no respeta la libertad de expresión, 
de manifestación de las ideas, son exac-
tamente lo opuesto”, indicó.

Agregó que esa es otra característica del 
conservadurismo: “son muy hipócritas, 
la doctrina verdadera del conservador es 
la hipocresía, les encanta tirar la piedra y 
esconder la mano, y callan como momias 
cuando les conviene y gritan como prego-
neros cuando supuestamente se ven afec-
tados en sus intereses, en sus derechos”.

PAN y PRD avalan decisión; se  
actuó con “congruencia”, señalan
EL PAN Y EL PRD celebraron la decisión del Institu-
to Nacional Electoral (INE) de retirar la candidatura 
a Félix Salgado Macedonio, entre otros aspirantes a 
un cargo de elección popular, e hicieron un llamado a 
respetar al árbitro y a la democracia.

“El INE actúo con congruencia y apego a la ley 
al cancelar el registro. Celebramos la decisión y 
estamos de acuerdo con la multa que se impuso al 
partido del Presidente. Es inadmisible que (Salgado) 
niegue que hizo proselitismo, cuando existen videos 
de eventos masivos en su cuenta de Facebook”, 
aseguró el senador Juan Antonio Martín del Campo, 
representante del PAN ante el INE.

Por separado, Marko Cortés, presidente nacional 
del PAN, aseguró que el INE hizo cumplir las reglas 
del juego democrático y asumió su papel de árbitro 
en la contienda electoral al retirarle la candidatura a 
Salgado Macedonio y Raúl Morón, pues nadie puede 
estar por encima de la ley.

Cortés llamó a la ciudadanía a defender al INE, 
e hizo un llamado al Presidente López Obrador a 
asumir el papel de Jefe de Estado y dejar de denostar 
al árbitro electoral.

En tanto, la coordinadora del PRD en la Cámara 
de Diputados, Verónica Juárez Piña, celebró que se 
retirara la candidatura de Félix Salgado, pues con 
ello los consejeros defendieron “los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, en todas sus etapas”.

Jorge Butrón

la candidatura al gobierno de Guerrero, lo 
que es “grosero”, pues se trata de un órga-
no que debe ser árbitro y no jugador.  

“Estamos viajando en este barco de la 
libertad por Guerrero. Aquí, dónde la pa-
tria es primero, le decimos al INE que se 
equivocó. La sanción máxima de retirar 
nuestra candidatura al gobierno del esta-
do es grosera y arbitraria, síntoma de que 
estamos más fuertes que nunca. El INE es 
árbitro y no jugador. A ellos no les compe-
te decidir por un pueblo”, destacó. 

Por su parte, Raúl Morón coincidió en 
que la cancelación de las candidaturas 
deja claro que el INE “dejó de ser el árbitro 
electoral para jugar de plano en contra de 
Morena y frenar la Cuarta Transformación 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador”.

Acusó que uno de los consejeros del 
INE que votó a favor de quitarle su candi-
datura por Michoacán, Jaime Rivera Ve-
lázquez, tiene conflicto de interés, pues 
presuntamente es familiar del senador 
Cristóbal Arias, quien también contendió 
por la gubernatura bajo la camiseta de Mo-
rena, pero que al no conseguirlo, ahora va 
por el puesto con el respaldo de Fuerza 
por México.

“PARA MI es un 
atentado a la 

democracia, así de 
claro, juego sucio, 
es antidemocrá-

tico. Siempre 
voy a defender la 
democracia y no 

voy a aceptar que 
por los intereses 

de la maleantada, 
de los malandros 
de cuello blanco, 

se pisotee la 
democracia”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

“LE DECIMOS al 
INE que se equi-
vocó. La sanción 

máxima de retirar 
nuestra candidatu-
ra al gobierno del 

estado es grosera y 
arbitraria, síntoma 

de que estamos 
más fuertes que 
nunca. El INE es 

árbitro y no juga-
dor. A ellos no les 
compete decidir 
por un pueblo”

Félix Salgado 
Macedonio
Aspirante a 
gobernador

“ES UN ATENTADO 
contra democra-

cia, toda una ofen-
siva de la derecha, 
de la que forman 
parte algunos de 
los integrantes 
del INE. Es una 
estrategia clara 
del conservadu-
rismo, que hace 
uso de de todos 
los espacios que 
tiene para frenar 
la 4T, a Morena y 

al Presidente”

Raúl Morón
Aspirante a 
gobernador

“EN SU MISMO 
terreno daremos 
la batalla y (los 
derrotaremos. 

Iremos con todo 
en defensa de la 
transformación 

nacional y de 
nuestro partido. 
Enfrentaremos al 
INE en el Tribunal 

Electoral, en 
las Cámaras, las 

calles, los medios, 
las redes y las 

urnas”

Mario Delgado
Líder nacional 

de Morena

“TODOS debemos 
cumplir la ley. El 
Presidente y su 

partido no pueden 
imponer sus 

caprichos a todos 
los mexicanos. 
La reacción del 
gobierno y su 
partido es una 

terrible amenaza 
contra la demo-

cracia. El deber de 
todo ciudadano 
consciente es 

defender al INE”

Marko Cortés
Presidente 

nacional del PAN

“EL INE actúo con 
congruencia y 

apego a la ley al 
cancelar el registro 

de Félix Salgado 
Macedonio. Para 
Acción Nacional 
es inadmisible 
que niegue que 
hizo proselitis-
mo, aun cuando 

existen videos de 
eventos masivos 
en su cuenta de 

Facebook”

Juan Antonio 
Martín del Campo
Representante del 

PAN ante el INE

“MANIFESTAMOS 
nuestro más alto 
reconocimiento a 

las y los Consejeros 
de INE quienes, en 
aras de fortalecer 
la legitimidad del 
proceso electoral, 

han defendido 
los principios de 

certeza, legalidad, 
independencia, 

imparcialidad y ob-
jetividad, en todas 

sus etapas”

Verónica 
Juárez Piña

Coordinadora de 
diputados del PRD

POSTURAS ENCONTRADAS
Mientras los morenistas avalaron la decisión del organismo, la oposición le dio su aval.

El jueves, el Consejo General del INE deter-
minó negar el registro a 168 aspirantes por no 
reportar sus gastos de precampaña. De ellos, 
50 son de Morena, 2 candidatos a gobernador.
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Este año celebramos el séptimo centenario 
del fallecimiento de Dante Alighieri. Aunque 
su producción literaria no se reduce a la Divi-

na comedia, esta obra admirable es la que le ha ga-
nado un sitio privilegiado en la historia universal.

A pesar de las limitaciones impuestas por la 
pandemia, en Italia se han organizado numero-
sos actos para rendir homenaje a Dante: habrá 
exposiciones, publicaciones y conferencias a 
todo lo largo del año. El Consejo de Ministros 
decretó que el 25 de marzo se celebre el día 
nacional del poeta. En su reciente carta apos-
tólica Candor lucis aeternae, el papa Francisco 
también ha invitado a los feligreses a leer la Di-
vina comedia como una de las grandes obras del 
intelecto humano, pero, también, de la menta-
lidad cristiana. La recomendación papal es muy 
oportuna porque me da la impresión de que a 
Dante ya casi no se lo lee, ni entre los católicos 
ni entre los no católicos.  

Mi primer encuentro con la obra de Dante 
no fue literario sino visual. En mi casa había un 
viejo ejemplar de la Divina comedia ilustrado por 
Gustave Doré. Cada vez que me vuelvo a encon-
trar con uno de esos grabados no dejo de trans-
portarme a mi infancia, cuando pasaba largo 
rato examinando cada una de esas láminas. Me 
impresionaban las tenebrosas representaciones 
del infierno, pero también las del paraíso, que no 

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El año de Dante Alighieri
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

me parecían menos impactantes. Cuando, varios 
años después, me atreví a hacer una lectura com-
pleta del libro, en la traducción de Ángel Crespo, 
me resultó difícil separar las figuras literarias del 
texto de las imágenes pictóricas de Doré que se 
habían quedado grabadas en mi memoria.  

¿Cuáles son las dificultades que plantea el 
texto de Dante al lector contemporáneo? Una 
de ellas, ya señalada por Benedetto Croce en un 
famoso estudio, es lo pesado que resulta, hoy 
en día, el alegorismo de Dante. Los occiden-
tales hemos de dejado de pensar en términos 
de alegorías y por ello —hay que decirlo— se ha 
empobrecido nuestra imaginación y nuestra 
inteligencia. Ligado a lo anterior, el didactismo 
moral en el que a veces incurre Dante también 
deja mal sabor de boca a los lectores malcria-
dos de nuestros días. Otra dificultad es que los 
personajes históricos y mitológicos que desfi-
lan por la obra de Dante resultan desconocidos 
para la enorme mayoría de los lectores. Este 
problema, sin embargo, se corrige con un ade-
cuado cuerpo de notas al texto.  

Quizá la mayor dificultad para acercarse a 
la Divina comedia no sea lingüística o contex-
tual sino conceptual e ideológica. El presentis-
mo contemporáneo ha privado a los occidenta-
les de una visión escatológica. Los lectores de 
la Divina comedia no se ven reflejados en los 
personajes que en ella aparecen. No conciben 
de esa manera su destino. La leen como si fuera 
una fantasía cualquiera. 

Como se ha señalado en varias ocasiones, la 
mayoría de los lectores se quedan en el Infier-
no y no siguen con el Purgatorio y el Paraíso. 
Gusta el Infierno por el placer morboso de co-
nocer los castigos que inventa Dante a los pe-
cadores de distinta calaña. Pero las expiaciones 
de las almas en el Purgatorio y sus bendicio-
nes en el Paraíso les resultan aburridas. Quizá 
el poema más afectado por este desinterés sea 
el Purgatorio. Cada vez hay menos conciencia 
del purgatorio como un espacio intermedio 
entre la tierra y el cielo. La cultura popular 
contemporánea, no sólo la atea sino también 
la cristiana y, en especial, la de inspiración pro-
testante, ya no tiene paciencia para el purgato-
rio. Los seres humanos nos hemos vuelto muy 
drásticos a la hora de pensar en el más allá: o 
bien imaginamos el infierno o bien el paraíso, 
pero ese compás de espera que es el purgatorio 
nos parece innecesario, aburrido, artificioso.  

No faltan quienes no sólo quieren prescindir 
del purgatorio sino también del infierno. Hay 
una tendencia, cada vez, más poderosa —díga-
me usted si me equivoco— de exigir boleto di-
recto al cielo para todos por igual, como si fuera 
uno más de los derechos humanos.  

Hay que leer y releer a Dante para que no 
caigamos en las simplificaciones que ahora nos 
dominan. El infierno, el purgatorio y el paraíso 
tienen sus equivalentes en esta nuestra existen-
cia terrena. Pensar en serio acerca de ellos nos 
permitirá entender mejor nuestro aquí y ahora.
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Robles se declara 
inocente y desiste 
de juicio abreviado
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LA EXSECRETARIA de Desarrollo So-
cial (Sedesol) Rosario Robles Berlanga se 
declaró inocente del delito de ejercicio 
indebido del servicio público, y además 
desistió del procedimiento abreviado o 
criterio de oportunidad que había solici-
tado al juez. 

Así lo informó Epigmenio Mendieta, su 
abogado, durante un receso intermedio 
de la audiencia que se prolongó por más 
de 11 horas: “Con eso empezó la audiencia, 
de la manifestación de la propia maestra 
María del Rosario, de que retira volunta-
riamente la solicitud de procedimiento y 
con ello damos la continuación del proce-
dimiento ordinario”. 

Señaló que su clienta no cometió el 
delito de ejercicio indebido del servicio 
público en “virtud de que la propia ley de 
adquisiciones y arrendamientos, señala 
con claridad quiénes son los responsables 
del comité de adquisiciones”. 

La audiencia, que se desarrolló en el 
Reclusorio Sur de la Ciudad de México, 
inició a las 10:00 horas y desde el princi-
pio se preveía que fuera larga, toda vez 
que el ministerio público adelantó que lle-
vaba consigo más de 300 datos de prueba, 
mientras que la defensa de Robles Berlan-
ga pondría sobre la mesa 56. 

A las 16:00 horas, el juez de control 
Ganther Alejandro Villar Ceballos solicitó 
un receso para que las partes pudieran 
comer y a las 21:00 horas se decretó una 
nueva pausa para reiniciar la audiencia 
este sábado en punto de las 10:30 horas. 

“Será una audiencia muy larga. Tene-
mos que avanzar en el desahogo de la 
autoridad ministerial, de cada una de las 
pruebas, nos falta mucho aún que traba-
jar”, finalizó.  

Será el juez de control Ganther Alejan-
dro Villar Ceballos, quien determine qué 
pruebas tienen validez para la siguiente 
etapa del proceso. 

En semanas anteriores se especuló que 
la exfuncionaria podría declararse culpa-
ble, siempre y cuando se garantizara que 
su condena no excediera los seis años de 
prisión. En la propuesta que presentó los 
primeros días de este mes su defensa a la 
Fiscalía General de la República se pedía 
eliminar la pretensión de que Robles se 
comprometiera a reparar el daño.

LA EXTITULAR de Sedesol, el 12 de agosto de 2019.

Por una supuesta intromisión del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la exfunciona-
ria consideró que hay  un “efecto corruptor”.

Paco buscaba en EU un futuro mejor

“Es duro viajar solo  
y más siendo menor”
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Paco, de 15 años de edad, salió de 
Guatemala hace un mes en busca 
de un mejor futuro para su fami-
lia, ya que la pobreza y la falta de 

trabajo en su país lo obligaron a abando-
nar a su mamá y a dos hermanos menores 
que él para tratar de encontrar un trabajo 
y enviarles algo de dinero que les ayude a 
enfrentar la dura situación que viven. 

“Salí de la capital de Guatemala hace 
un mes y me vine para buscar mejor es-
tudio o trabajo. Sólo le avisé a mi mamá 
que me venía y ya, pero ella no quiso, me 
trató de detener, pero me salí. Me vine con 
tres amigos más de la misma edad porque 
también necesitaban salir de sus casas y 
nos venimos solos con poco dinero”, na-
rró a La Razón. 

El menor viajó desde la capital del país 
chapín hasta la localidad de Tecún Uman, 
a un costado de Ciudad Hidalgo, Chiapas, 
en aventones y transporte público. 

“Mi recorrido fue llegar a la frontera 
y de ahí nos metimos normal por el río 
Suchiate donde pagamos el paso en las 
lanchas de llanta. Fueron diez quetzales 
para que nos pasaran a Chiapas y de ahí 
nos fuimos por las calles hasta una parada 
de camión”, recuerda. 

Paco y sus amigos se trasladaron en ca-
miones hasta Oaxaca con los pocos pesos 
que traían en el bolsillo. El sueño de Paco 
era llegar a Estados Unidos, pero los rete-
nes y operativos de autoridades mexica-
nas no le permitieron avanzar, por lo que 
consideró que “está muy difícil pasar por 
México y más siendo menor”. 

En la zona conocida como La Vento-
sa, mientras esperaba un transporte, los 
agentes del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) lo detuvieron  y al no mostrar 
papeles que acreditaran su estancia legal 
en México, lo subieron a una camioneta 
para llevarlo al albergue Hermanos en el 
Camino, en Oaxaca. 

Lo más difícil en su trayecto fue la ca-
minata, la alimentación y el calor. Aun-
que aseguró que siempre encontró otros 
migrantes que lo protegían, en muchas 
ocasiones le sugirieron regresar, ya que es 
muy peligroso para un menor desplazarse 

EL ADOLESCENTE dejó Guatemala por las condiciones de 
pobreza en la que vivía con su madre y sus dos hermanos; tan 
sólo en lo que va del año 4,180 niños han entrado al país: INM

en la carretera, pues se exponen a secues-
tros por la presencia de Los Zetas.  

“Ya se me fue el sueño de ir a Estados 
Unidos y ahora ya quiero regresar a ver a 
mi mamá y hermanos, porque de verdad 
se sufre mucho andando solo. En Guate-
mala está muy difícil, por eso quise irme. 
Mi mamá es quien nos mantiene, pero 
me duele ver esa situación; por eso cuan-
do llegue voy a estudiar mucho para salir 
adelante”, contó. 

La experiencia de viajar solo lo marcó 
para no querer regresar a México en mu-
cho tiempo y valorar lo poco que 
tiene en su hogar. Ahora, espera 
que las autoridades lo ayuden 
para poder volver a casa. 

Datos del Departamento de 
Aduanas y Protección Fronteri-

za de Estados Unidos (CBP por sus siglas 
en inglés), detallan que en los cinco meses 
del presente año fiscal (octubre de 2020 a 
febrero de 2021) 29 mil 729 menores no 
acompañados han sido detenidos en la 
frontera de Estados Unidos, un promedio 
de cinco mil 945 cada mes, 114 por ciento 
más que los dos mil 769 que se registraron 
en promedio cada mes del año fiscal 2020.  

Paco es uno de los cuatro mil 180 me-
nores acompañados y no acompañados 
que han ingresado a México en lo que 
va del año. Por ello a través de chats de 
migrantes ya se alerta a los menores que 
viajan solos que vayan preparados ante 
cualquier emergencia en el trayecto de 
Honduras a México. 

Y es que el próximo 30 de marzo se 
tiene planeada la salida de una caravana 
desde San Pedro Sula en Honduras rumbo 
a Estados Unidos, sin embargo los organi-

zadores solicitan a los padres 
que dejen ir a sus hijos solos con 
documentos legales para que las 
autoridades en Guatemala y Mé-
xico no los detengan, o que sea 
mejor el trato. 

VEHÍCULOS de la 
Patrulla Fronteriza 
se aproximan a 
migrantes en Pe-
ñitas, Texas, ayer.

Rescata INM a 81 centroamericanos en Puebla
ELEMENTOS del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM) y agentes de la 
policía estatal de Puebla 
rescataron a 81 migran-
tes centroamericanos 
que pretendían viajar a 
Estados Unidos y perma-
necían hacinados en un 
domicilio en el municipio 
de Amozoc.  

En total eran 18 de na-
cionalidad guatemalteca: 
siete mujeres, un hombre, 
cuatro niñas y seis niños; 
46 de origen hondureño: 
nueve niñas, 18 niños, 10 

mujeres y nueve hom-
bres; 16 personas salva-
doreñas: siete niñas, dos 
mujeres y siete hombres; 
y una mujer adulta de na-
cionalidad nicaragüense. 
Ninguno de ellos contaba 
con documentación que 
acreditara su estancia 
legal en el país. 

Los menores de edad 
quedaron en resguardo 
del DIF estatal mientras 
se resuelve su situación 
jurídica o mientras se 
analiza la situación a pro-
ceder, mientras que las 

personas adultas fueron 
llevadas al INM local para 
comenzar su proceso de 
deportación a sus países 
de origen. 

Desde el pasado vier-
nes las autoridades mi-
gratorias comenzaron un 
programa para detectar 
el tránsito irregular en el 
país, además de operati-
vos en la frontera sur para 
evitar que los migrantes 
sean coptados por bandas 
criminales o polleros en 
su intento por llegar a 
Estados Unidos.

PROMEDIO 
MENSUAL SE 

DUPLICA
Autoridades de 

EU detienen cada 
mes a casi seis mil 
menores solos en 

la frontera, más del 
doble que en 2020.

Fuente•CBP

2020
2,769.9

2021
5,945.8

Cifras en unidades
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Por ciento de mi-

grantes detenidos son 
menores solos

“YA SE ME FUE el sueño de ir a Estados 
Unidos y ahora ya quiero regresar a ver a 
mi mamá y hermanos, porque de verdad se 
sufre mucho andando solo” 

Paco
Migrante guatemalteco menor de edad

21
Años de prisión 
solicita la FGR para 
la exfuncionaria
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Mujer, indígena y candidata. 
Resultado: asesinada

Nació en 1981, en el municipio de 
Ocotlán de Morelos, en la zona de Va-
lles Centrales, que de acuerdo al estudio 
Diagnóstico Nacional sobre Violencias 
en contra de las Mujeres y Niñas Indíge-
nas, es una de las 4 zonas que concentró 
el mayor índice de homicidios de muje-
res indígenas entre 2001 y 2016, periodo 
en el que mil 399 fueron asesinadas.

Ivonne fue acribillada mientras via-
jaba en una camioneta, un día después 
de haber interpuesto una queja por vio-
lencia política por razón de género ante 
la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Oaxaca.

Llevaba varios días sufriendo dife-
rentes agresiones, sobre todo en redes 
sociales, hechos que para sus más cer-
canos tienen un origen muy claro: “por-
que era la que iba a ganar”.

Y no es la primera vez que la tragedia 
tocaba a la puerta del hogar que Ivonne 
formaba con su esposo José Luis Mén-
dez Lara, quien en 2015 —también en 
marzo— fue asesinado en un ataque 
armado en la misma localidad.

Hoy la víctima más vulnerable de 
ambos asesinatos es el niño de 10 años, 
producto de ese matrimonio y que hoy 
ha quedado huérfano. Un huérfano 
más del feminicidio en México.

Para Eufrosina Cruz, luchadora 
incansable en favor de los derechos 
políticos y sociales de las mujeres indí-
genas, el asesinato de Ivonne Gallegos 
tiene motivaciones enraizadas contra 

las mujeres que aspiran a representar a 
su pueblo en Oaxaca.

“¿Por qué?, ¿a quién le estorbas como 
mujer?, ¿a quién le haces daño como 
mujer por querer participar en la vida 
pública de este país?, ¿por querer tomar 
decisiones?; ¿por querer soñar que sí se 
pueden cambiar las cosas, el rumbo?” 
se cuestionaba la ex legisladora, llena 
frustración ante lo irremediable.

Cuando Eufrosina Cruz estuvo al 
frente de la Comisión de Asuntos In-
dígenas en la Cámara de Diputados 
(2015) logró modificar la Constitución 
para que el artículo segundo recono-
ciera el derecho de las mujeres indí-
genas al voto activo y pasivo, medida 
que incluso fue reconocida, adoptada 
y replicada por la Organización de las 
Naciones Unidas.

Hasta el mes pasado, era la titular 
de la Secretaría de Pueblos Indígenas 
y Afromexicanos en el Gobierno de 
Alejandro Murat, al que renunció en 
cumplimiento de la ley, para poder 
acompañar a Ivonne y a otras mujeres 
indígenas que deseaban integrarse a 
la vida política de Oaxaca.

Pero luego del asesinato de la can-
didata panista, se está dando un do-
loroso paso atrás porque el miedo ha 
capturado a algunas mujeres que hoy 
consideran la posibilidad de retirarse 
de las contiendas.

Desde el 7 de septiembre de 2020, 
cuando inicio del proceso electoral y 
hasta el 20 de marzo pasado, el Indica-

dor de Violencia Política en México de la 
consultora Etellekt, registró un total de 
238 agresiones contra personas políticas, 
con un saldo de 218 víctimas de diversos 
delitos (166 hombres y 52 mujeres), de 
estos 61 fueron asesinados, de los cuales 
18 aspiraban a puestos de elección.

A pesar de que en el estado de Oaxa-
ca hay decretada Alerta de Violencia de 
Género, de los 106 municipios que no 
han creado su instancia municipal de la 
mujer, la mayoría son indígenas.

De acuerdo al Centro de Atención y 
Ayuda a la Mujer Istmeña de Juchitán, 
durante 2020 en la región se registra-
ron más de 20 feminicidios, de los cua-
les menos de la mitad se investigaron 
como tal.

La muerte de Ivonne Gallegos sí se 
indaga bajo este delito, según lo in-
formó la Fiscalía del Estado que hoy 

“El único pecado de Ivonne, era querer soñar ser pre-
sidenta municipal de su pueblo, y no entiendes que 
en ese sueño te lleven la vida”, me dijo entre sollozos 

Eufrosina Cruz, recordando a su compañera de otras tantas 
batallas, Ivonne Gallegos, asesinada hace unos días en Oaxaca.
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• GENTE COMO UNO
LLEVABA varios días sufriendo diferentes agresiones, sobre 

todo en redes sociales, hechos que para sus más cercanos 
tienen un origen muy claro: “porque era la que iba a ganar”

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

encabeza el destacado penalista Ar-
turo Peimbert Calvo, quien sustituyó 
a Santiago Vasconcelos luego de su 
renuncia al cargo hace tres semanas, 
dejando entre varios pendientes, el 
sonado —y muy oscuro— manejo del 
caso del intento de feminicidio de la 
saxofonista oaxaqueña María Elena 
Ríos, atacada con ácido.

El recién nombrado fiscal general 
de Oaxaca tiene en el caso de Ivonne 
Gallegos su primer gran reto, además 
de otros inconclusos que le heredó el 
fiscal Vasconcelos, de otras muchas 
oaxaqueñas víctimas de la violencia 
institucional y política.

¿Podrá el nuevo fiscal Peimbert 
marcar alguna diferencia, para que 
el caso de Ivonne Gallegos no quede 

—como casi todos en Oaxaca— en la 
impunidad?…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

IVONNE Gallegos, 
la candidata ase-
sinada en Oaxaca, 
en una foto de 
archivo.
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