
  Alberto Fer-
nández informó 
que tras presen-
tar fiebre y dolor 
de cabeza se 
hizo la prueba; 
recibió el bioló-
gico de Sputnik 
V en enero pág. 8

 La CDMX se mantiene una semana más en  
semáforo naranja sin bajar la guardia; en actividades, 
sólo reanudan autoconciertos pág. 6 

  Iztapalapa y GAM inician la inoculación a adultos 
mayores ayer con largas filas; en la capital van 1.3  
millones de dosis aplicadas pág. 6
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BICENTENARIO  
CHARLES BAUDELAIRE 

(1821 – 1867)

Celebración de los 200 años del natalicio del autor de Las flores del mal en una puntual exégesis de Juan Domingo Argüelles, El artífice de la poesía moder-
na: “El arte de Baudelaire funda una nueva comprensión de la belleza, que es a la vez el signo de la modernidad. / Sin duda, vivió y murió por la palabra, por 
ella fue condenado y por ella está hoy en la cúspide de la poesía moderna”. / Héctor Iván González se suma al tributo del autor de “La musa enferma” con el 
ensayo La belleza del misterio: “Con Baudelaire se extingue la figura del poeta pasivo que canta loas desde la veranda y nace el flâneur (paseante) de las calles”. 
/ Cierra el dosier, Luto por la vida, de Ignácio de Loyola Brandão: punzante informe de los naufragios de la pandemia en Brasil. Y más. 
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CHARLES BAUDELAIRE

Arte digital > A partir de un retrato de Charles Baudelaire 

en theworldnews.net > Ismael F. Mira > La Razón
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PRESIDENTE DE ARGENTINA, YA VACUNADO, DA POSITIVO A COVID

EN CENTRO HISTÓRICO, cientos abarrotaron ayer algunas calles; la imagen, en Madero, alrededor de las 14:00 horas. pág. 5

Por Jorge Butrón

LA BORDER DETUVO A 171 MIL EN MARZO, MAYOR CIFRA EN 15 AÑOS

Alcanza migración 
ilegal a EU récord 

histórico; en México, 
albergues ya al tope

REVELAN preliminares de la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza; superan pico registra-
do con Trump en mayo de 2019, 
cuando amagó con aranceles pág. 3

EN TIJUANA, centroamerica-
nos ya comienzan a pernoctar 
en las calles o en campamentos 
improvisados; preocupan a ONG 
peligros para los niños pág. 4

Candidata en Chihuahua señala que gober-
nador albiazul busca favorecer a Morena; en 
Twitter, lanzan hashtag #YoconMaru pág. 7

El mes anterior hubo 9 mil 76; Honduras, 
Cuba y Haití lideran peticiones; alza, por per-

cepción de recibir cobijo en EU: Comar pág. 3

Presas del Cutzamala, en niveles bajos; 
reservas ya están en 46.98%; van multas de 
hasta $3,400 por desperdiciar líquido pág. 5

Maru Campos acusa a 
Corral de persecución; 
PAN cierra filas con ella

Ley Olimpia rinde frutos: 
ayer, primer detenido 
por SSC-CDMX pág. 8 SORPRENDE Y PREOCUPA A WASHINGTON ATAQUE EN CAPITOLIO pág. 10

Aquí, solicitudes de 
refugio en máximos

Ante peor sequía, 
por 41% menos 
lluvias, Sheinbaum 
urge a cuidar agua

De los años más secos
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Cifras en ml

H O R A R I O  D E  V E R A N O
Este sábado, antes de ir a dormir,  

adelanta tu reloj una hora.

 CIFRAS EN 
MÉXICO

3,089 190
Nuevos casos para un total 

 de 2 millones 247 mil 357
Decesos, con lo que suman 
203 mil 854 fallecimientos

Presidente de Argentina.
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ROZONES • SOBRE LA MARCHA
Xcaret, error y horror humano

En Xenses, complejo de grupo Xcaret inaugurado en 
2016, la familia del doctor Miguel Luna perdió a su hijo 
Leonardo, de trece años, recorriendo al lado de su papá 
una de las atracciones del sitio, el Ríolajante, que tiene 
apenas 60 centímetros de profundidad. 

Un error humano, una tapa de herrería no colocada 
luego de una reparación que el parque no reconoce como 
autorizada, ocasionó que a Leo se lo tragara un enorme 
filtro que lo succionó, frente a su papá, para ahogarse en 
una esclusa de servicio hidráulico. 

De ese cuarto-caverna su padre lo liberó —el doctor Mi-
guel Luna estuvo a punto de morir también, pero el instin-
to le permitió sacar a Leo— para de inmediato comenzar a 
intentar salvarle la vida. Médico especialista sabía lo que 
hacía. 

También supo, con el mayor dolor posible para un 
padre, que la ambulancia del parque no estaba equipada 
correctamente. Encima, recorrió, sin dejar de maniobrar 
sobre el cuerpo de Leo, una absurda ruta de más de media 
hora no hacia el hospital más cercano, sino hasta Playa del 
Carmen, adonde el parque tendría convenidos servicios y 
cobertura de seguros. 

La historia da la vuelta al país, a las redes y es nota en 
otras latitudes. Leo finalmente murió. El viaje de la familia 
Luna Calvo quería ser una celebración tras haber superado 
juntos el Covid-19 en su hogar en Durango. Pero la tragedia 
tiene un origen y varios protagonistas responsables, desde 
el punto de vista penal. 

Para que la autoridad judicial dispensara la autopsia de 
ley, forzaron al padre de Leo a firmar un perdón al sitio de 
atracciones. En esa circunstancia, funcionarios de la Fis-
calía de Quintana Roo le pintaron un panorama de mucha 
burocracia y días, para poder recuperar los restos de su 
pequeño. Rogó de rodillas el médico para que le entrega-
ran el cuerpo y salir del infierno en que el paraíso caribeño 
se convirtió. 

Todo por un error humano. O una negligencia criminal. 
Esto sucedió hace una semana, el 27 de marzo. La fami-
lia Luna Calvo tuvo la posibilidad de trasladar con signos 
vitales a Leo hasta la Ciudad de México;  el doctor activó 
los recursos que su seguro de gastos médicos mayores, el 
de viajero a través de su tarjeta American Express y los de 
sus relaciones profesionales le permitieron, para que en 
el Hospital Ángeles del Pedregal de la CdMx lo esperaran 
colegas para hacer todo lo posible por su hijo. No pudo. Las 
trabas legaloides se impusieron. 

Sepultado Leo en Durango, el padre prometió a su 
esposa no hacer más. Nada les devolvería a su hijo. Pero 
Miguel Luna supo, con el pasar de las horas, que debía de-
nunciar para que otros no padecieran lo mismo, víctimas 
de errores humanos y enfrentando la brutalidad empresa-
rial y la coerción oficial, como las que rodearon su tragedia. 
Y contó su drama. 

Sólo hasta entonces Xcaret emitió un comunicado 
donde lamenta lo sucedido, esquiva responsabilidad y 
apunta a un error humano en una labor no autorizada, 
suspende al trabajador en tanto la autoridad deslinda res-
ponsabilidades y tipifica infracciones o penas. Elizabeth 
Lugo, directora de operaciones de Xcaret, jura que nunca 
en 30 años y habiendo recibido a 45 millones de paseantes, 
ocurrió algo así. 

El Fiscal de Justicia de Quintana Roo, Oscar Montes de 
Oca, afirma que su personal no presionó al abatido padre. 
Garantiza transparencia en el caso. Hablamos de homici-
dio imprudencial. El doctor Miguel Luna desmiente los 
dichos de la empresa y del Fiscal. Va por la vía legal. No 
busca indemnización, sólo castigo y evitar la repetición 
de su desgracia.

Registro periodístico que acredito a mi colega Manuel 
Feregrino de Grupo Fórmula; el 28 de septiembre de 2019, 
en la Feria de Chapultepec en Ciudad de México, el juego 
mecánico La Quimera descarriló y mató a dos personas. La 
concesión fue revocada y el histórico parque cerrado. 

Hasta una semana después de que Leo se ahogó se 
clausuró el Ríolajante mientras el parque Xenses, en Quin-
tana Roo, opera sin perder clientes en plena Semana Santa.

UN ERROR 
humano, una tapa 

de herrería no colo-
cada luego de una 
reparación que el 

parque no recono-
ce como autoriza-
da, ocasionó que a 

Leo se lo tragara un 
enorme filtro que 

lo succionó, frente 
a su papá, para 

ahogarse en una 
esclusa de servicio 

hidráulico

Grupo Xcaret (fundado en 1990) 
atiende a miles de turistas en 

Quintana Roo, que gozan de un con-
cepto ecológico en un parque de diver-
siones acuáticas pionero en su género.

• Alberto Fernández y la vacuna Sputnik
La noticia que anoche sorprendió no sólo a la Casa Rosada en Buenos Aires sino a muchas 
otras casas más fue la de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio positivo a 
Covid-19 sólo dos meses después de que se pusiera la vacuna Sputnik V (las dos dosis). Mé-
xico tiene el compromiso de compra de 24 millones de esas vacunas de manufactura rusa, 
a las cuales se accedió luego de la famosa “misión” que el subsecretario Hugo López-Gatell 
encabezó, y denominó así, para que por la vía rápida se trajera al país y se aprobara su uso 
de emergencia. ¿Hay motivos para dudar de la efectividad de esa vacuna?, ¿se mantiene su 
aplicación en el país?, ¿continuarán los procesos de adquisición del biológico desarrollado 
por el Instituto Gamaleya? Esas eran algunas de las preguntas que anoche se planteaban, 
tras conocerse el contagio de Fernández, y que seguramente tendrán pronta contestación. 

• Nublado, el caso de María Elena Ríos
Llamó la atención, ayer, el fallecimiento dentro de prisión de uno de los agresores de la sa-
xofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien al respecto publicó un mensaje: “que Dios lo 
perdone porque yo lo hice desde el día en que me agredieron”. El hombre que se encontraba 
detenido y bajo proceso, señalado de haber sido contratado para arrojar ácido a María Elena, 
tenía problemas de salud por los que incluso debió acudir a audiencias recientes en silla de 
ruedas. Su deceso se da también en un contexto particular: la falta de resultados en la tarea 
de encontrar a otra persona que participó en el feminicidio en grado de tentativa y que se 
encuentra libre, hecho por el cual están bajo cuestionamiento la Fiscalía local y el Gobierno 
estatal, a cargo de Alejandro Murat.

• Michoacán, seguridad, elecciones
Donde se está complicando el tema de la seguridad en un momento delicado como lo es 
el proceso electoral actual es en Michoacán, que gobierna Silvano Aureoles. Señal de lo 
anterior es el registro de homicidios que tras ir varios meses a la baja tocó piso en junio del 
2020 y desde entonces comenzó a repuntar. Una situación muy parecida ocurrió con los in-
dicadores de extorsiones. Los temas de violencia, además, prevalecen en algunas regiones, y 
prueba de ello es el hallazgo de ocho personas mutiladas y con heridas de arma de fuego en 
el municipio de Aguililla, en una localidad conocida como La Enramada, en una zona en la 
que se han reportado acciones de confrontación entre grupos del crimen organizado. Estos 
hechos ocurren cuando en la entidad ya están en marcha las campañas electorales en las 
que se esperan, por cierto, momentos ríspidos. 

• Día del Autismo
Con la noticia, no tan buena, de que a una gran cantidad de políticos y hasta de organizacio-
nes dedicadas a defender temas de impacto social o incluso los derechos humanos, pasó de 
noche el Día Mundial sobre la Concientización del Autismo, que se conmemoró ayer. Hubo 
quien no se tomó la molestia de publicar ni siquiera un tuit chiquito para expresar o refren-
dar algún tipo de compromiso con esta causa que es más que relevante, pues se estima que 
uno de cada 115 niños presenta algún trastorno del espectro autista en nuestro país. Entre 
las excepciones que sí hicieron eco a la fecha podría entrar la Asociación de Gobernadores 
de Acción Nacional, que publicó: “refrendamos nuestro compromiso para que quienes viven 
con esta condición lo hagan en igualdad de condiciones, oportunidades y respeto”. Bien por 
ellos, y por los que trabajan en favor de la inclusión todos los días. 

• De Bonilla a Hank Rhon
Fuertes señalamientos los que hizo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, contra 
el empresario y candidato del PES al gobierno de la entidad, Jorge Hank Rhon, a quien tachó 
como “el más grande criminal que hemos tenido en Baja California”. El mandatario estatal se 
refirió a un video en el que aparecen encapuchados que hacen amenazas y cuestionamien-
tos a su gestión y acusaciones contra funcionarios estatales. Bonilla consideró al respecto 
que “todos los caminos llevan al hipódromo… yo lo señalo, a Jorge Hank, como cabeza en 
el estado de este grupo criminal; yo siento que Jorge Hank está detrás no nada más de esto 
sino del alto índice de criminalidad que existe en Baja California. El día que Jorge Hank se 
vaya de Baja California se acaba la violencia en un 80 por ciento, porque la violencia llegó 
con él. Los que nacimos aquí sabemos lo que ha representado”. Uf.   

• La SSC aplica Ley Olimpia
Además del buen récord que trae en el combate contra la delincuencia en la capital, la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, hizo valer la Ley 
Olimpia con la detención del primer sujeto que cae por ejercer violencia digital contra una 
mujer de la CDMX. El sujeto exigía dinero a la joven capitalina, a cambio de eliminar de la 
web fotografías íntimas, sin embargo, la joven denunció y en el marco de la legislación —que 
reconoce la violencia digital y sanciona penalmente a quien divulgue videos, fotografías o 
cualquier otro material, que violen la intimidad sexual y privacidad de las personas—, los 
muchachos de Harfuch localizaron al sospechoso en la ciudad de Mérida, se pusieron en 
contacto con las autoridades yucatecas, montaron un operativo y lo detuvieron para trasla-
darlo a la Ciudad de México a responder por su delito.
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VINCULAN A PROCESO A EXPAREJA DE VICTORIA. Por el presunto abuso 
sexual en contra de su hija menor de edad, Héctor “N”, denunciado por la migrante 
salvadoreña asesinada en Tulum, permanecerá en prisión preventiva oficiosa du-
rante el proceso en su contra, determinó un juez tras valorar elementos suficientes.

ACEPTA TUNGÜI EXTRADICIÓN A MÉXICO. El excomisionado para la Re-
construcción de la CDMX, detenido el jueves en España, realizó su declaración inicial 
en ese país y detalló que al ser capturado estaba por viajar a la Ciudad de México, 
donde se le acusa de haber desviado recursos del fondo para damnificados.
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Ven 6 millones 
el Viacrucis
Desde México y el extranjero, 
fieles siguieron la representa-
ción de la Pasión de Cristo en 
Iztapalapa, por segundo año 
consecutivo sin público físico.

Reportan que fueron más de 171 mil

Inédito, número de migrantes 
arrestados por EU en marzo
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos 
(CBP, por sus siglas en inglés) de-
tuvo durante marzo a más de 171 

mil migrantes que intentaron cruzar de 
manera irregular su frontera sur en marzo 
pasado, cifra 18.6 por ciento mayor que 
la de mayo de 2019, cuando se registra-
ron 144 mil 116 bajo la administración de 
Donald Trump, situación que detonó un 
conflicto migratorio con México. 

Lo anterior, de acuerdo con un reporte 
preliminar de las cifras oficiales al que The 
Washington Post tuvo acceso. De confir-
marse este dato, la cifra de detenidos de 
marzo se convertiría en la más alta para un 
sólo mes en la historia. Asimismo, el total 
del año fiscal (que inició en octubre de 
2020) llegaría a 493 mil 942, rebasando en 
la mitad del tiempo las 458 mil 88 deten-
ciones de los 12 meses del  año anterior.

Estos datos dan cuenta de que el país se 
encuentra en medio de una crisis migrato-
ria, a pesar de que el presidente Joe Biden 
la ha minimizado, señalando que no es 
mayor que los números que había duran-
te la administración Trump. Los números 
no han parado de crecer en los últimos 
seis meses, pues en octubre se reportaron 
71 mil 948 detenciones, en noviembre 72 
mil 111, en diciembre 74 mil 18, en enero 
78 mil 442 y el mes pasado 100 mil 441.

Hasta ahora, las cifras de detenidos no 
habían separado a las del periodo entre 
marzo y junio de 2019, año que se carac-
terizó por la salida de caravanas desde 
Centroamérica. Luego de esos meses 
hubo una disminución por las labores de 
contención en la frontera sur de México, 
que impidió el paso de más personas, 
mientras el gobierno de Donald Trump 
amagaba con imponer restricciones aran-
celarias a productos mexicanos. 

EL AÑO FISCAL 2021 rebasa en sólo 6 meses el número de detenciones reportado en 
 los 12 del periodo anterior; administración del presidente Joe Biden ha minimizado la crisis 

…Y aquí, el mes fue pico  
en solicitudes de refugio
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

DURANTE EL MES PASADO, la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) recibió un total de nueve mil 
76 solicitudes de refugio, la cifra más 
alta que se ha registrado en un sólo mes 
en el país. Con esto, el primer trimestre 
del año cerró con 22 mil 606 peticiones, 
un aumento de 31.6 por ciento respecto 
a las 17 mil 174 del año pasado. 

En tan sólo tres meses de este año, la 
cifra de solicitudes ya es más de la mitad 
que las 41 mil 212 que se registraron en 
los 12 meses del 2020. En el comparati-
vo histórico, se interpusieron mil 296 en 
todo 2013, dos mil 137 en 2014, tres mil 
424 en 2015, ocho mil 796 en 2016, 14 
mil 619 en 2017, 29 mil 630 en 2018 y 70 
mil 426 en 2019. 

De acuerdo con el país de origen de 
los solicitantes, este año Honduras en-
cabeza los registros, con 11 mil 574; le 
sigue Cuba, con dos mil 490; Haití, con 
dos mil 459; El Salvador, con mil 793; 
Venezuela, con mil 317, y Guatemala, 
con mil 169. Otros países con solicitan-
tes son Nicaragua, Chile, Colombia, Bra-
sil, entre otros. 

Desde 2020 se ha venido 
registrando un aumento en el 
número de solicitudes de los 
países de El Caribe, principal-
mente de Cuba y Haití, que 

ha sido alertado por las autoridades de 
Comar. 

Las delegaciones que ingresan mayor 
cantidad de solicitudes son Chiapas, 
con 16 mil 259; Ciudad de México, con 
dos mil 714; Tabasco, con mil 978; Baja 
California (por primera vez desde 2018), 
con 895, y Veracruz, con 760. 

El titular de Comar, Andrés Ramírez, 
dijo a La Razón que en 2021 
esperan un repunte en las so-
licitudes de refugio, principal-
mente por la percepción res-
pecto a la posibilidad de hacer 
el trámite en Estados Unidos.  

Apenas el 22 de marzo el congresista 
demócrata Henry Cuellar mostró imáge-
nes de albergues en la nación americana 
que muestran el hacinamiento en el que 
viven los migrantes que llegan de manera 
irregular. La crisis aumenta luego de que 
el CBP recibió al menos a 18 mil 800 me-
nores no acompañados el mes anterior. 

En este contexto, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos (HHS, por su sigla en inglés) abrió 
nueve refugios de emergencia en Dallas 
y San Diego, debido a la demanda de me-
nores y adolescentes que siguen llegando, 
además de adultos y familias completas. 

La CBP detuvo en marzo (de acuerdo al 
reporte preliminar) a 99 mil adultos que 
viajaban solos, mientras que en febrero 
sumaron 71 mil 598, un aumento de 38.2 
por ciento en solo un mes. Además un 
nuevo problema de la actual administra-
ción es que al menos un 40 por ciento de 
los cruces de estas personas, son reinci-
dentes, lo que implica recursos y pérdida 
de tiempo para los agentes fronterizos. 

La cifra de migrantes que entran al país 
diariamente es de al menos mil personas, 
a pesar de los constantes llamados de la 
coordinadora para la frontera sur de Esta-
dos Unidos, Roberta Jacobson, quien ha 
pedido a los centroamericanos no viajar, 
ya que las fronteras se encuentran cerra-
das y corren el riesgo de enfermarse por 
Covid-19 o ser víctimas de tratantes. 

La situación es tan grave que algunos 
agentes fronterizos en el Valle de Río 
Grande han liberado personas sin notifi-
cación formal para comparecer ante un 
tribunal y otros han tenido que esperar 
en un puente habilitado como estación 
de procesamiento en McAllen, Texas, 
durmiendo en el piso.

Del total de dete-
nidos en la frontera 
durante el presente 
año fiscal, 7.4 por 
ciento (29 mil 729) 
son niños sin acom-
pañantes.

29.8
Por ciento aumen-
taron las solicitudes 
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pasado
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No deja de subir
Tras la relativa calma en 2020, las 

detenciones en la frontera siguen al alza.
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RÉCORD HISTÓRICO
La cantidad de solicitudes para un mes 

nunca había sido tan alta. 

6,538 6,992 9,076

2021

5,986 5,906 5,282

2020

3,935 4,129 4,772

2019
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En un ensayo memorable, que sirvió de 
prólogo a la edición de The Case of Comra-
de Tulayev (2003) de The New York Review 
of Books, y que tradujo Aurelio Major para 
Letras Libres, Susan Sontag denunciaba la 

“oscuridad” que rodeaba la obra literaria y 
el legado político de Serge. Una experiencia 
nómada, de permanente acción revolucio-
naria —y no, precisamente, de “compromiso” 
sartreano—, de lucha antifascista y antiesta-
linista, de meditación sobre el totalitarismo 
y escritura de la verdad, habían nublado el 
reconocimiento y la posteridad de Serge.

A casi veinte años de aquel ensayo po-
dría decirse que la opacidad de Serge ha 
ido disipándose. En francés e inglés circula 
buena parte de su obra y en español tene-
mos ediciones recientes de Medianoche en 
el siglo, Ciudad conquistada, Una hoguera 
en el desierto, El año I de la Revolución rusa, 

Las palabras iniciales de Memorias de un revolu-
cionario (1947) de Víctor Serge, escritas en su 
exilio mexicano y rescatadas por Traficantes 

de Sueños, en traducción de Tomás Segovia, señalan 
un comienzo estremecedor. Decía Serge que desde 
su infancia había tenido la “sensación de vivir en un 
mundo sin evasión posible, donde el único remedio 
era luchar por una evasión imposible”.

Lo que todo revolucionario debe saber, Los 
años sin perdón, además de las ya citadas 
Memorias y El caso Tulayev, en traducción 
de David Huerta.

Estudiosos como Alan M. Wald, Richard 
Greeman, Adolfo Gilly y Guillermo Sheri-
dan han profundizado en la biografía erran-
te de Serge —“nacido por azar” en Bruselas, 
hijo de ruso antizarista y noble polaca—, en 
sus vínculos no siempre coincidentes con 
el trotskismo y en su colaboración con cír-
culos y publicaciones de la izquierda anti-
estalinista de Nueva York, en los años 40, 
como New Leader, Partisan Review, Politics 
y Socialist Call. 

Un estudio recién publicado en la revista 
Historia Mexicana, de la historiadora Beatriz 
Urías Horcasitas, explora aspectos poco co-
nocidos del exilio de Serge en México como 
su lectura del psicoanálisis y su relación 
con la colonia antiestalinista alemana, con 
el grupo de ex militantes del Partido Obrero 
de Unificación Marxista (POUM), reunidos 
en “Socialismo y Libertad”, y con las revis-
tas Análisis y Mundo en los años 40.

La amistad entre Serge y Julián Gorkin 
y el protagonismo que este trotskista va-
lenciano alcanzó en la Guerra Fría Cultu-
ral contribuyó a colocar, engañosamente, 
tanto a Trotski como a Serge en el reperto-
rio del anticomunismo de izquierda. Pero 
lo cierto es que ni Trotski, que fue asesi-
nado en 1940, ni Serge, que murió en 1947, 

vivieron la Guerra Fría Cultural y nunca 
experimentaron un desplazamiento al li-
beralismo como el de Gorkin.

La clave de la divergencia entre Trotski y 
Serge, más allá de las críticas puntuales del 
primero al “anarquismo” del segundo, en 
los años del POUM en Barcelona, reside en 
que Serge sí llegó a hablar de “los errores y 
las culpas del poder bolchevique”, como se 
lee en “Treinta años después”, el apéndice 
que escribió en México a su libro El año I de 
la Revolución rusa (1928). 

Sin embargo, en ese mismo texto, donde 
no dudaba en usar conceptos como “tota-
litarismo” o “universo concentracionario”, 
para referirse al estalinismo, reiteraba su 
certeza de que la Revolución rusa de 1917 
había sido el “acontecimiento más espe-
ranzador y grandioso de nuestros tiempos”. 
Como Trotski, Serge pensaba que no debía 
asimilarse el bolchevismo al estalinismo.

Revelador que en una revista como Cua-
dernos, del Congreso por la Libertad de la 
Cultura, que dirigió Gorkin, donde, además 
de criticar a la URSS, se celebraron las revo-
luciones boliviana y cubana y se condenó el 
golpe contra Jacobo Arbenz, en Guatema-
la, aparecieran sus “Estampas mexicanas” 
(1953), donde decía, entre otras cosas, que 
los indígenas de México eran “los herma-
nos de nuestros mendigos de Rusia, silue-
tas pintadas por Brueghel” que siempre 
volvían a su mente.

rafael.rojas@razon.com.mx

Víctor Serge: la evasión posible
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

Estamos a punto del colapso, advierten

Saturan migrantes albergues 
en Tijuana… y siguen llegando
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En México ya se resiente el im-
pacto por el creciente número 
de centroamericanos que están 
llegando a la frontera norte, en 

espera de una oportunidad para regu-
larizarse en Estados Unidos, pues los 
albergues en Tijuana, Baja California, se 
encuentran a su máxima capacidad y si-
guen llegando migrantes. 

Esta situación ha obligado a decenas 
a permanecer en carpas improvisadas o 
en la calle, arriesgando principalmente 
la seguridad de los niños, afirman orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG), 
pues al menos 50 por ciento de los que 
llegan son menores de edad, ya sea solos 
o acompañados. 

En entrevista con La Razón, Soraya 
Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, 
detalló que “el principal problema de la 
migración son los menores, ya que ellos 
son quienes más sufren las políticas de 
los países. Ellos no tienen elementos para 
saber qué es lo que pasa, lo que puede de-
rivar en traumas”. 

La experta aseguró que diariamente 
llegan de Centroamérica 100 migrantes, 
además de 60 que son regresados de Es-

AL MENOS 50% de los que llegan son menores, ya sea so-
los o acompañados; al día, llegan 100, mientras que EU envía 
a 60; muchos se quedan en la calle, en carpas improvisadas

tados Unidos, lo que complica el pano-
rama de los albergues que están a punto 
del colapso. 

Por esa razón en la garita migratoria de 
El Chaparral ubicada en Tijuana, ya hay 
cientos de migrantes hacinados, sin ali-
mento y en carpas y lonas mal colocadas, 
en espera de una respuesta a su solicitud 
de asilo, pues muchos de ellos llevan me-
ses esperando que sean llamados, además 
de que los procedentes de Estados Unidos 

buscan algún lugar para pasar la noche e 
intentar de nuevo el paso.

José María García, director del albergue 
Juventud 2000 en Tijuana, aseguró que 
en su albergue con capacidad de 300 per-
sonas, por lo menos hay 148 niños. 

“Los albergues están llenos acá en Ti-
juana, ya no hay espacio y las personas 
siguen llegando en grandes cantidades; 
incluso muchos de ellos ya comenzaron 
a quedarse afuera y otros se van al cam-

pamento de El Chaparral para buscar un 
lugar donde pasar la noche”, explicó. 

El activista dijo que el mayor riesgo es 
que las personas se queden en las calles y 
comiencen a deambular como en 2018, 
cuando se registró la mayor cantidad de 
migrantes en el municipio tras la llegada 
de las caravanas. 

Esmeralda Shiu, vocera de la Coalición 
ProDefensa del Migrante que tiene seis al-
bergues en Baja California, dijo a este dia-
rio que existe una crisis humanitaria en el 
norte del país, ya que no hay espacio y “ya 
se está batallando para colocar personas, 
pues muchos de ellos ya no alcanzan y se 
quedan a dormir fuera de los lugares”.

Dijo que el problema que se vislumbra 
es que las personas nuevamente se que-
den en la calle; por ello, pidió apoyo de 
las autoridades ante un aumento que se 
espera en las siguientes semanas. 

Otro de las preocupaciones de los res-
ponsables de albergues es la emergencia 
sanitaria, ya que han abierto sus puertas 
al bajar los niveles de riesgo en los estados, 
situación que fue aprovechada por los mi-
grantes y a la fecha, ya llenaron todos los 
lugares que estaban dispuestos para aten-
der a las personas, por ello, en Tijuana se 
puede ver a decenas esperando un lugar 
o dormir en la calle o parques.

CAMPAMENTO 
de migrantes en la 
ciudad fronteriza, 
en marzo pasado.

933
Menores solos envió 
EU a esta ciudad entre 
enero y febrero 
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“EL PRINCIPAL 
problema de la mi-

gración son los me-
nores, ya que ellos 

son quienes más 
sufren las políticas 
de los países. Ellos 

no tienen elementos 
para saber qué es 

lo que pasa, lo que 
puede derivar 

en traumas”

Soraya Vázquez
Subdirectora de 

Al Otro Lado
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Contra incendios, 
“bombardean” con 
avión nubes de NL 

Redacción • La Razón

CON EL OBJETIVO de sofocar el in-
cendio forestal que afecta a Nuevo León 
desde el pasado 16 de marzo, las Secre-
tarías de la Defensa Nacional (Sedena) 
y de Agricultura (Sader) realizaron la 
aspersión de yoduro de plata en las nu-
bes, por encima de la zona afectada para 
generar lluvias. 

Se trata de una innovación tecnológi-
ca cien por ciento mexicana, que según 
las autoridades es altamente eficaz para 
hacer llover, “aún en las condiciones 
precarias de las nubes del desierto”, 
señalaron las autoridades de ambas de-
pendencias a través de un comunicado.

Para esta actividad, un avión King Air 
350i se acondicionó con un sistema de 
aspersión, con el fin de coadyuvar con 
los trabajos realizados por las autorida-
des civiles y militares, en el combate de 
mencionada deflagración.

La aeronave, con personal de la Fuer-
za Aérea Mexicana y Técnicos de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, despegó de la Base Aérea Militar No. 
14 (Apodaca, Nuevo León) y sobrevoló 
los municipios de Santiago Linares y 
Montemorelos, Nuevo León, llevando a 
cabo la descarga de 100 litros de yoduro 
de plata en solución de acetona que al 
interactuar con las condiciones climato-
lógicas derivadas del Frente Frío No. 47 
generó lluvias en el área, lo que contri-
buyó a la sofocación del incendio.

Las condiciones meteorológicas del 
día 31 de marzo se prestaron para que el 
reactivo actuara, detonara la precipita-
ción y sostuviera el aporte de humedad 
que permitió la extinción de las llamas 
aún con las condiciones de calor im-
perantes en el suelo y la atmósfera cir-
cundante por el tiempo suficiente para 
lograr el objetivo de apagar el fuego.

Con ello se logró controlar el incendio 
en la Sierra de Santiago y se entró en la 
etapa de enfriamiento.

Hasta ahora suman siete incendios 
forestales en Nuevo L eón que se han 
registrado en los que va del año, cuyas 
labores de extinción han desplegado a 
391 elementos militares, 28 vehículos y 
tres aeronaves.

SEDENA Y 
SADER reali-
zan aspersión 
de yoduro de 
plata para ge-

nerar lluvias; es 
una innovación 
mexicana alta-

mente eficaz

UN ELEMENTO 
de la Fuerza 

Aérea Mexicana 
carga el com-

puesto químico 
en una aeronave 
para usarlo en la 

zona, ayer.

En Jalisco, protección civil y bomberos de 
Zapopan informaron que lograron controlar 
tres frentes de la conflagración en el pasaje 
Las Canoas del Bosque de La Primavera.
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Mil
563 hectáreas 

se habían quemado 
en el estado hasta 

el 25 de marzo

El 2020, uno de los años más secos en tres décadas

Llueve 41% menos en 
CDMX; agrava sequía

JEFA DE GOBIERNO advierte que la situación en el centro 
del país es grave; reservas del Cutzamala ya están por deba-
jo de la mitad; pide cuidar el agua “ahora más que nunca”

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

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
alertó que en el centro del país 
se vive una situación grave de 

sequía debido a que 2020 fue uno de los 
años con menor cantidad de lluvia en 
las últimas tres décadas y las presas del 
Sistema Cutzamala se encuentran en sus 
niveles más bajos desde hace años. 

“Hoy quiero informarles una situación 
de sequía grave que estamos viviendo en 
el centro del país, y particularmente en la 
cuenca del Cutzamala y del Valle de Méxi-
co (...) El 2020 fue uno de los años con me-
nos lluvias, eso que significa que las presas 
del Sistema Cutzamala hoy tienen menor 
cantidad de agua que la que han tenido en 
años”, advirtió en un videomensaje.

De acuerdo con un gráfico presen-
tado por la mandataria desde el Centro 
de Monitoreo del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (Sacmex), en 2020 
hubo precipitaciones por 582.6 mililitros; 
es decir, 40.8 por ciento menos que los 
985.1 de 2018 y 23.1 por ciento por debajo 
de los 757.9 del 2019. 

Considerando los últimos 10 años, en-
tre el 2011 y el 2020, las cifras del Sacmex 
revelan un promedio de 767.94 mililitros 
de precipitaciones cada año en la capital. 
Aunque 2018 fue el año con más lluvia 
del periodo, con sus 985.1 mililitros, los 
dos últimos años han estado por debajo 
de la media. 

Esto ha generado que las reservas de 
agua del Sistema Cutzamala, al corte de 
31 de marzo, estén ya al 46.98 por ciento, 
de acuerdo con el reporte de Almacena-
miento de Presas del Sistema Cutzamala 
2021, con 367 millones 598 mil metros 
cúbicos en existencia de los 782 millo-
nes 521 mil metros cúbicos que las presas 
Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque 
pueden almacenar.

Al remarcar que el inicio de 2021 tam-
bién ha sido seco, la mandataria hizo un 

llamado a que cuidemos el agua: “Siem-
pre hay que hacerlo, pero ahora más que 
nunca; no es tiempo de regar jardines, no 
es tiempo, bajo ninguna circunstancia, 
de utilizar agua de más”.

La Jefa de Gobierno detalló que el reto 
de las acciones de la actual administra-
ción es reducir las fugas, ya que es nece-
sario controlar los 830 sectores y conocer 
cuanta agua tiene la ciudad, incluso por 

Pocas precipitaciones
Tanto 2019 como 2020 tuvieron una 

cantidad de precipitaciones debajo del 
promedio de los últimos 10 años:

Cifras en mililitros Fuente•Sacmex

Usan puente para 
pasear por el 
Centro Histórico
A PESAR de que la Ciudad 
de México permanece en 
semáforo naranja por Covid-19, 
este Viernes Santo miles de 
capitalinos que no salieron de 
viaje aprovecharon para reco-
rrer las calles del primer cuadro 
de la ciudad, que se vio con 
aglomeraciones similares a las 
de la antigua normalidad en la 
calle Madero, sede de distintos 
comercios y restaurantes.
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cuadras. “Hay que reducir fugas y usar 
esa agua para distribuirla en zonas que 
no tienen. También hemos rehabilitado 
pozos, hemos rehabilitado las 73 plantas 
de agua para mejorar la calidad del agua”.

Sheinbaum Pardo destacó que hay 
20 mil casas con sistemas de cosecha 
de agua pluvial y se concluirá el año con 
35 mil. Además informó que se espera 
iniciar este mes la construcción de un 
Nuevo Sistema de Potabilización de la 
Presa Madín que suministrará de líquido 
a la Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico (ZMVM);  esta obra se desarrollará en 
conjunto entre el Gobierno capitalino, fe-
deral y del Estado de México. 

“Mediante el Sistema de Cosecha de 
Agua de Lluvias se tienen 20 mil 145 vi-
viendas que cuentan con este suministro 
que permite un almacenamiento de alre-
dedor de nueve meses al año y al finali-
zar 2021 se tendrán 35 mil 145 hogares 
beneficiados. También se trabaja en un 
programa de certificación para personas 
o empresas que lo dispongan”, destacó.

La obra será completada con un cir-
cuito de agua potable para garantizar el 
servicio al Oriente de la metrópoli, par-
ticularmente en la Alcaldía Iztapalapa. 
“Estamos estudiando otras fuentes de 
abastecimiento y estamos trabajando 
todos los días para cumplir el derecho al 
agua para todos. Adquirimos 150 equipos 
para el control de fugas y vamos a estar 
más atento en su control”, indicó. 

En el mensaje transmitido en redes so-
ciales añadió que se realizan labores para 
la rehabilitación del caudal de cada uno 
de los pozos que suministra de agua a la 
capital del país como el Sistema Lerma. 
Además, se rehabilitan las 73 Plantas de 
Potabilización de agua con el propósito 
de mejorar la calidad y abastecimiento.

El Gobierno de la Ciudad de México 
adquirió al iniciar la actual administra-
ción 150 equipos de control de fugas, los 
cuales permanecen atentos para atender 
este tipo de emergencias.

“Estamos trabajando todos los días 
para cumplir el derecho al agua para todos 
y todas en la Ciudad de México”, aseguró.

741.0
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824.2
2016

646.3
2012

806.3
2017

850
2013

985.1
2018

813.7
2014

757.8
2019

672.4
2015

582.6
2020

La mandataria señaló que los ciudadanos que 
quieran reportar fugas pueden hacerlo al teléfo-
no  del Sacmex (55-5654-3210) o a través de 
las redes sociales de esa institución.
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AGLOMERACIÓN en la entrada de una de las sedes de vacunación en Iztapalapa, ayer.

Séptima fase para personas de más de 60 años

Arranca vacunación 
en Iztapalapa y GAM

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia Sheinbaum, recorre mó-
dulos de inmunización; asegura que este viernes se rebasó la 
cifra de un millón de mexicanos de la tercera edad inoculadas

• Por Eduardo Cabrera y
Antonio López

Desde muy temprano cientos de 
adultos mayores se dieron cita 
en la Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Zaragoza Cam-

pus 1, ubicado en Avenida Guelatao, justo 
a un costado del monumento Cabeza de 
Juárez, para recibir su primera dosis de la 
vacuna contra el Covid-19. 

“Pensamos que sería tardado porque la 
fila está grande, pero llevamos como diez 
minutos aquí y ya avanzamos, va muy 
bien”, relató a La Razón la señora Martha, 
quien se dio cita desde las 10:00 horas a 
esta sede de inmunización. 

En la plataforma de registro se espe-
cificó la hora en que cada persona debía 
acudir a vacunarse; sin embargo, cientos 
de personas se formaron desde muy 
temprano sin importarles que ya tenían 
establecido un horario. Ello  no impidió 
que fueran inmunizados conforme avan-
zó la fila. 

“No importa si no tienen una hora es-
pecífica en la cita, mientras les toque hoy 
la vacuna conforme a la letra de su apelli-
do pueden asistir, el proceso es rápido y la 
gente no tiene que esperar”, comentó per-
sonal de atención ciudadana a los adultos 
mayores que se daban cita en el lugar. 

Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero son las últimas alcaldías en el plan 
de vacunación para adultos mayores en la 
Ciudad de México y estarán en atención 
desde el 2 y hasta el 6 de abril. 

Desde muy temprano, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reco-
rrió otras Unidades de Vacunación que 
ya llevan varios días operando en Benito 
Juárez y Cuauhtémoc. 

Supervisó las áreas de registro, obser-
vación y almacenamiento de vacunas y 
conversó con algunos adultos mayores 
sobre la atención brindada por parte de 
los servidores públicos. 

En el recorrido, la mandataria capita-
lina estuvo acompañada por la delegada 
estatal de los Programas para el Desarro-
llo en la Ciudad de México, Cristina Cruz 
Cruz, y los médicos encargados de cada 
una las Macro Unidades. 

A través de sus redes sociales, la man-
dataria capitalina mostró el avance de la 
aplicación de las dosis, señalando la cifra 
de un millón 031 mil 760 adultos vacuna-
dos con la primera dosis, lo que representa 
un avance de 63 por ciento de un estima-
do de un millón 643 mil 259 personas. 

Las alcaldías con más vacunas aplica-
das, son Coyoacán con 127 mil 116; Tlal-
pan, con 90 mil 858; Miguel Hidalgo, 89 
mil 789; Azcapotzalco, 85 mil 310 y Álva-
ro Obregón, 83 mil 530.  Además, sostuvo 
que hay 173 mil 773 adultos vacunados 
con esquema completo. 

CONTAGIOS A LA BAJA. A nivel na-

cional el número de contagios y decesos 
sigue disminuyendo.

Este viernes, la Secretaría de Salud re-
portó la existencia de 3 mil 089 nuevos 
casos durante las últimas 24 horas, 2 mil 
292 menos que el día anterior, cuando se 
registraron 5 mil 381 casos.

El número de defunciones originadas 

por la enfermedad de Covid-19 también 
se redujo considerablemente, al pasar de 
454 en las últimas 24 horas del jueves, a 
190, ayer.

En total suman 203 mil 854 defuncio-
nes a nivel nacional desde el inicio de la 
pandemia y un total de 2 millones 247 mil 
357 contagios confirmados acumulados.

... Y la CDMX continúa 
en semáforo naranja
• Por Jorge Butrón y Antonio López

LA CIUDAD de México permanecerá una 
semana más en semáforo naranja bajo las 
mismas reglas y medidas sanitarias para 
las actividades que se tienen hasta el mo-
mento y se permiten algunas más. 

Bajo el programa “Reactivar sin arries-
gar”, a partir del lunes 5 de abril se reanu-
dan las actividades de autoconciertos, 
pero evitando el contacto con grupos de 
personas de diferentes autos y los asisten-
tes deben usar de manera obligatoria cu-
brebocas, todo el tiempo que se encuen-
tren en su vehículo.  

En torno al personal médico y el proce-
so de vacunación, la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
detalló que de las 285 mil 703 inmuniza-
ciones a trabajadores de primera línea 
contra el virus, 160 mil 915 cuentan con 
la primera dosis y 124 mil 788 con segun-
da dosis; es decir, el 78 por ciento. 

Respecto a las defunciones, la Ciudad 
de México, el foco de la pandemia, acu-
mula el 19.4 por ciento de todos los de-
cesos a nivel nacional, es decir, 
casi una de cada cinco muertes.

Por otra parte, este viernes, 
la Secretaría de Salud informó 
sobre la existencia de 3 mil 089 
nuevos casos durante las últi-

mas 24 horas, además de 190 nuevas de-
funciones originadas por la enfermedad 
de Covid-19. 

Con ello, se registra un total de 203 
mil 854 defunciones desde el inicio de la 
pandemia, así como un total de 2 millo-
nes 247 mil 357 contagios confirmados 
acumulados.

De acuerdo con los datos del informe 
técnico, del total de contagios, se conta-
bilizan 439 mil 049 diagnósticos cata-
logados como sospechosos. Además, 6 
millones 124 mil 274 personas han sido 
estudiadas y 3 millones 437 mil 868 
pruebas han dado un resultado negativo 
al contagio, mientras que el número de 
ciudadanos recuperados, quienes han lo-
grado el alta médica, alcanza el millón 781 
mil 629 personas. 

En torno a la vacunación, desde el ini-
cio de la estrategia el pasado 24 de diciem-
bre se han aplicado ocho millones 334 mil 
250 dosis. Se encuentran inmunizadas 
más de 860 mil personas trabajadoras del 
Sector Salud y han aplicado 6 millones 
476 mil 196 dosis a personas adultas ma-

yores en todo el país.
El jueves, se recibieron un 

millón 208 mil 700 dosis de 
vacunas contra el Covid-19 pro-
ducidas por la farmacéutica As-
traZeneca.

Meta de vacunación 
de adultos mayores 

confronta a diputados
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

MARCO ANTONIO Medina Pérez, legis-
lador de Morena e integrante de la Comi-
sión de Hacienda en la Cámara de Dipu-
tados, aseguró que México tiene todos 
los elementos para cumplir la meta de 
vacunación establecida por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, para in-
munizar a más de 15 millones de adultos 
mayores. 

“Lo vamos a lograr, no tengo ninguna 
duda, se tienen los pedimentos, contra-
tos y pagos anticipados para que nos en-
treguen las dosis necesarias para vacunar 
a toda la población de la tercera edad, se 
cuenta con los recursos necesarios, y se 
tiene la logística para que una vez que 
lleguen se distribuya a todo el territorio”, 
puntualizó en entrevista con La Razón. 

Recordó que el miércoles, se inmu-
nizó a 467 mil 642 adultos mayores y se 
prevé llegar a las 500 mil dosis diarias. 
“De tal manera que si se mantiene el rit-
mo, fácilmente se logrará la cobertura 
completa”. 

Por su parte, Antonio Ortega, diputado 
del PRD e integrante de la Comisión de 
Hacienda, aseveró que cada uno de los 
pronósticos que han planteado se ha in-
cumplido, “y la razón fundamental es que 
fuimos un país que entró en una fila muy 
atrás de otros países, o sea, sí se tienen 
los contratos, pero no llegarán a tiempo 
y no se va a cumplir con la meta, yo cal-
culo que nos quedaremos debajo de 90 
por ciento”, declaró después de haberse 
vacunado en las instalaciones de la Uni-
versidad de Aguascalientes.  

La diputada federal del PAN, Annia Gó-
mez, advirtió que llegar a la meta antes de 
que termine abril es un reto. 

“No creo que acaben la vacunación de 
adultos mayores en abril. Lo que he visto 
es que sigue estando muy desorganizado 
el tema de la vacunación, ya que no hay 
una estrategia y la vacuna no llega a to-
dos los lugares donde debiera, además de 
que las dosis llegan a lugares donde hay 
menos riesgo de contagio, contrario a las 
grandes urbes”, apuntó. 

Ayer, La Razón dio a conocer que en 
sólo una semana, México ha recibido 4 
millones 917 mil 75 vacunas, de cinco 
farmacéuticas, las cuales serán utilizadas 
para acelerar el proceso de inmunización.

LEGISLA-
DOR de Mo-
rena asegura 

que se cuenta 
con recursos 
para lograrla; 

oposición 
refuta: México 

llegó tarde a 
repartición 

UN ADULTO mayor con tanque de oxígeno, esperando su turno.

Iztapalapa y Gustavo A. Madero son las dos 
alcaldías con las que concluye la vacunación 
para adultos mayores en la Ciudad de México, y 
se llevará a cabo del 2 al 6 de abril.

203
Mil mexicanos han 
muerto desde el inicio 

de la pandemia

“NO TENGO duda 
de lograr la meta, 

tenemos contratos 
y pagos anticipa-
dos para que nos 

entreguen las dosis 
necesarias para 

vacunar a toda la 
población, se cuen-
ta con los recursos 

necesarios...”

Marco Antonio 
Medina

Legislador de 
Morena
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Pese a los esfuerzos, aún se tienen 9 millones 
de adultos mayores sin inocular. La Secretaría de 
Hacienda ha declarado que en junio se habrán 
vacunado a más de 80 millones de personas.
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En 1857, en Francia, se publicaron los dos libros 
fundadores de la modernidad literaria univer-
sal: la novela Madame Bovary (12 de abril, en 
un tomo, luego de aparecer por entregas a fi-

nales de 1856), de Gustave Flaubert (1821-1880), y el 
volumen de poemas Las flores del mal (25 de junio, 
luego de publicarse algunos adelantos en revistas), de 
Charles Baudelaire (1821-1867).

Ambos libros significaron una revolución en las le-
tras francesas y universales, suscitaron el escándalo 
social y sus autores y editores fueron llevados a pro-
cesos judiciales por el delito de “ultraje a la moral pú-
blica y a las buenas costumbres”. Flaubert y su novela 
fueron exonerados, pero Baudelaire y Las flores del 
mal no corrieron con la misma suerte: la edición fue 
confiscada y el 21 de agosto de 1857, en la Gazette des 
Tribunaux, se publicó la ominosa sentencia:

En lo referente a la acusación de ofensa a la moral 
pública y a las buenas costumbres: teniendo en 
cuenta el error del poeta, en el objetivo que que-
ría alcanzar y en el camino que siguió, cualquiera 
que fuera el esfuerzo de estilo que pudiera haber 
hecho, cualquiera que fuera la censura que prece-
diera o que siguiera a sus descripciones, no puede 
destruir el funesto efecto de los cuadros que  
presenta al lector, y el que las piezas incriminadas 

conducen necesariamente a la excitación de los 
sentidos mediante un realismo grosero y ofensivo 
para el pudor. Teniendo en cuenta que Baudelaire, 
Poulet-Malassis y De Broise cometieron delito de 
ultraje a la moral pública y a las buenas costum-
bres, a saber: Baudelaire, por publicar; Poulet-Ma-
lassis y De Broise, por publicar, vender y poner a la 
venta, en París y en Alençon, la obra titulada: Las 
flores del mal, la cual contiene pasajes o expresio-
nes obscenas e inmorales. Que los dichos pasajes 
se encuentran en las piezas correspondientes a la 
numeración 20, 30, 39, 80, 81 y 87 de la recopila-
ción. Visto el artículo 8 de la ley del 17 de mayo de 
1819, el artículo 26 de la ley del 26 de mayo de 1819, 
visto asimismo el artículo 463 del Código Penal, se 
condena a Baudelaire a 300 francos de multa, a 
Poulet-Malassis y a De Broise a 100 francos de mul-
ta cada uno; se ordena la supresión de las piezas 
que llevan los números 20, 30, 39, 80, 81 y 87 de la 
recopilación, y se condena a los acusados a correr 
con los gastos.1

Así fue el comienzo del libro que fundó la poesía 
moderna universal, “un libro condenado”, como lo 
definió para siempre su autor en aquel poema con el  
que cierra su edición definitiva (“Epígrafe para un li-
bro condenado”):

Foto > Rosa María Hernández 

EL ARTÍFICE
DE LA POESÍA MODERNA

En sus vertientes de creador, crítico y ensayista, Charles Bau-
delaire plasmó en su obra una auténtica revolución del canon 
estético de la época. Con él surge una idea de la moderni-
dad que incursiona en territorios inexplorados, más o menos 
mórbidos y oscuros; una subversión que hizo trizas la antigua 
escuela, consagrada en el siglo XIX, del arte aséptico, neo-
clásico, romántico. Nuevos registros de su temperamento y  

sensibilidad radical experimentaron —a la par de otros moti-
vos— tanto con el erotismo como la putrefacción, para escán-
dalo de los representantes de la moral y la ley, que en vano lo 
condenaron e intentaron silenciar esa cumbre que inaugura 
la poesía moderna: Las flores del mal. A unos días del bicen-
tenario de su nacimiento —el 9 de abril—, dedicamos este 
número de El Cultural a su memoria.

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

Charles Baudelaire
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Los dibujos de Charles 
Baudelaire que ilustran 

ésta y las siguientes 
páginas forman  

parte de Les dessins  
de Baudelaire, de Claude 

Pichois y Jean-Paul Avice, 
Les Éditions Textuel, 

París, 2003.

Lector apacible y bucólico,
hombre de bien ingenuo y sano,
tira este libro saturniano,
orgiástico y melancólico.

Si tu retórica no hiciste
con Satán, astuto decano,
¡tíralo! Me leerás en vano
o creerás que a un loco leíste.

Mas si su hechizo no te inmuta,
y el abismo tu mente escruta,
léeme y sabrás amarme, amigo;

alma curiosa que penando
tu paraíso vas buscando,
¡compadéceme!... ¡O te maldigo!2

Condenado, censurado y criminaliza-
do, al igual que su autor, Las flores del 
mal inauguró una época, un lenguaje, 
una forma diferente de entender y asu-
mir la belleza y de transmitirnos la an-
gustia existencial como nadie lo había 
hecho antes. Pero Baudelaire, a quien  
hoy leemos como nuestro contemporá- 
neo, tuvo que pagar un alto precio (los 
vituperios por parte de la prensa, es- 
pecialmente del diario Le Figaro) por  
su libertad y por la osadía de entregar-
nos el fuego de la poesía moderna.

¿CÓMO ENTENDÍA el concepto de mo-
dernidad? Nos lo revela en uno de sus 
artículos críticos: “La modernidad es 
lo transitorio, lo fugitivo, lo contingen-
te, la mitad del arte cuya otra mitad es 
lo eterno y lo inmutable”, y “para que 
toda modernidad sea digna de conver-
tirse en antigüedad, es necesario que 
haya sido extraída la belleza misteriosa 
que en ella pone involuntariamente la 
vida humana”.3

Para Baudelaire, toda modernidad 
rompe con los convencionalismos (po- 
ne como ejemplo a Rubens), suscita la 
incomodidad e irritación de una so- 
ciedad adocenada y de los represen- 
tantes del arte mediocre oficialmente  
aceptado. Y esto ocurrió con la publica-
ción de Las flores del mal en la Francia 
de la segunda mitad del siglo XIX.

Los poemas prohibidos (“Lesbos”, 
“Mujeres condenadas”, “El Leteo”, “A 
la que es demasiado alegre”, “Las jo-
yas” y “La metamorfosis del vampiro”) 
regresarían después, unos pocos me-
ses antes de la muerte del autor, al lu- 
gar que les correspondía en el libro. Pero 
el hecho de que la justicia francesa 
atentase contra la libertad de creación, 
y específicamente contra una deter-
minada estética, revelaba un vuelco 
en la sensibilidad en una nación regida 
por la razón y “su arte lógico” (como lo 
denominara Luis Cer nuda con certero 
sarcasmo), pero, a la vez, hipócrita en 
cuanto a la sensibilidad. Los poemas 
prohibidos de Las flores del mal pudie-
ron ser todos y no nada más esos seis 
que fueron leídos e interpretados le-
guleyamente por su carácter explícito 
del sexo (sobre todo lésbico) y la blasfe-
mia. Con los procesos judiciales contra 
Flaubert y Baudelaire, sin proponérse-
lo, las leyes francesas puritanas, prejui-
ciosas e hipócritas, declararon en 1857 
el nacimiento de una nueva estética, 
así como el surgimiento de la gran lite-
ratura contemporánea.

La presunta inmoralidad de Flaubert 
y Baudelaire, perseguida por el mismo 

fiscal, Ernest Pinard, era la cortina de 
humo para ocultar o tratar de ocultar 
la verdadera inmoralidad de la Francia 
del XIX, encarnada incluso en la figu- 
ra del propio fiscal o abogado imperial 
Pinard, aficionado vergonzante a la 
pornografía y autor de algunos poe-
mas sicalípticos que circularon bajo 
el anonimato. Pinard, como símbolo, 
no es otro que la Francia hipócrita, 
secretamente libertina, que condena 
“la poesía del adulterio” en Flaubert  
y “la indecencia de la carne” en Baude- 
laire, pero sin impedir que estos dos 
grandes libros ocupen su lugar como 
obras universales imperecederas.

Oscar Wilde, otro condenado junto 
con sus libros, aunque en la historia 
jurídica de la infamia inglesa y casi 
cuarenta años después de Flaubert y 
Baudelaire, escribiría con entera certe-
za: “Los libros que el mundo tacha de 
inmorales son los que le muestran su 
propia vergüenza”. No sólo esto; tanto 
Flaubert como Baudelaire hubieran 
podido declarar, en su defensa y en de- 
fensa de sus obras, lo que Wilde argu-
mentó ante sus acusadores en 1895: 
“Sigo creyendo que ningún libro u obra 
de arte ha influido jamás en la moral de 
nadie”; “cuando escribo un libro... sólo 
me interesa la literatura, es decir, el 
arte; no me pongo como objetivo ha-
cer el bien o el mal, sino crear algo que 
tenga cierta calidad y belleza” y “en mi 
opinión, y felizmente, yo no soy un 
hombre normal”.4 Baudelaire tampoco 
era un hombre normal. En una de sus  
notas de Mi corazón al desnudo escribió,  

sintomáticamente: “Ser un hombre útil 
me pareció siempre algo muy odioso”.5

MUCHO SE HA HABLADO y escrito de sus 
patologías (tenía sífilis, que le provoca-
ba severos trastornos nerviosos y físi-
cos). En Enfermedad y creación, Philip 
Sandblom advierte que 

... la descripción que hizo Baudelai-
re de la decadencia del cuerpo hu- 
mano, además de reflejar el estado 
sifilítico de su mente, es tan cínica 
como la descripción que hizo Flau-
bert de los seres vivientes. [...] Cuan-
do su amada se siente desfallecer 
por el hedor, Baudelaire le dice, para 
consolarla, que cuando los gusa- 
nos hayan destruido su belleza, él 
podrá recordar a la perfección su  
forma por la divina esencia de su car- 
ne descompuesta.6

Sin embargo, más allá de la anorma-
lidad del artista, lo importante de la 
gran literatura es el genio, no su biogra- 
fía. Como todos, Baudelaire tuvo la su- 
ya, que puede reducirse a unas pocas  
líneas: nació en París el 9 de abril de 
1821; hace dos siglos. Cuando tenía seis 
años quedó huérfano de padre (Joseph-
François Baudelaire), y tras enviudar, 
su madre (Caroline Archimbaut-Dufay) 
se casó con el coronel Jacques Aupick, 
con quien el hijastro Charles sobrelle-
vó una conflictiva relación. Además 
de una noveleta autobiográfica, La 
Fanfarlo (1847), y de su luminoso en-
sayo sobre las drogas y el alcohol, Los 
paraísos artificiales (1861), su mayor 
gloria está en dos obras maestras de 
la poesía: Las flores del mal (1857),  
en verso, y El Spleen de París (1869), en 
prosa poética, también conocida como 
Pequeños poemas en prosa a partir de 
su edición fragmentaria de 1862. Mu-
rió el 31 de agosto de 1867. Tenía 46 
años. De manera póstuma se publica- 
rían sus Obras completas y varios libros 
fragmentarios o bien la recopilación 
de sus cartas y diarios íntimos y de sus  

 “MÁS ALLÁ DE  
LA ANORMALIDAD  

DEL ARTISTA,  
LO IMPORTANTE DE  

LA GRAN LITERATURA  
ES EL GENIO  .

Autorretrato bajo  
la influencia del hashisch,  

pluma difuminada  
y pigmento, detalle,  

1842-1845.
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HOMBRE ANGUSTIADO, Baudelaire ha- 
ce con esta angustia los poemas que 
abren una nueva etapa en la literatura 
y fundan la modernidad. Su punto de 
partida es la realidad, cierto, y a veces 
la más atroz, sórdida realidad, pero la 
sublima con la imaginación y la vuel-
ve más poderosa en sus efectos con la 
perfección del lenguaje estético. De ahí 
que Octavio Paz advirtiese: 

Encontrarse con Baudelaire signi-
fica encontrarse con uno mismo; 
quiero decir, encontrarse caído en 
el pozo de la conciencia. Es la expe- 
riencia de la caída, pero, asimismo, 
es la experiencia del ensimisma-
miento. Una experiencia satáni- 
ca: es un gravitar hacia el fondo  
de uno mismo, ese fondo que es  
un sinfín...9

Baudelaire no es nada más el sucesor 
de los poetas románticos, sino tam-
bién, en gran medida, un antirromán-
tico, aunque ciertos poemas suyos 
todavía le deban algo al romanticismo. 
Lo leemos hoy como a un contemporá-
neo, que es una de las formas casi im-
posibles de leer, hoy, a los románticos. 
El arte de Baudelaire funda una nueva 
comprensión de la belleza, que es a la 
vez el signo de la modernidad, y como 
escribe, no sin ironía, en uno de los tres 
proyectos de prefacio que ideó para su 
obra maestra en verso:

Ilustres poetas, hace tiempo que  
se repartieron las provincias más  
florecientes del dominio poético. Me 
ha complacido, y tanto más, cuan- 
to la tarea presentaba crecientes  

dificultades, extraer la belleza del 
Mal. Este libro, esencialmente in- 
útil y absolutamente inocente, no  
tiene otro fin que divertirme y esti- 
mular mi gusto apasionado por  
la dificultad.10

Ya pasada la censura y condena en el 
proceso judicial, Baudelaire explica: 

Mi libro ha podido hacer bien. No 
me aflige. Ha podido dañar. No me 
alegra. [...] Se me han atribuido to-
dos los crímenes que he relatado. 
[...] Sé que el amante apasionado 
del bello estilo se expone al odio de 
las multitudes; mas ningún respeto 
humano, ningún falso pudor, nin-
guna coalición, podrán obligarme 
a hablar la jerga incomprensible de 
este siglo, ni a confundir la tinta con 
la virtud.11

La frase es lapidaria (“confundir la tinta 
con la virtud”) para un siglo y para una 
nación (la Francia Lógica, la Francia de 
la Razón, la Francia del Pensamiento, 
pero también la Francia del Prejuicio y 
la Hipocresía) que llevó a los tribunales 
a dos de sus más grandes escritores y 
puso en la picota dos obras maestras 
por cuestiones morales, antes que ra-
cionales y estéticas. Confundir la tin- 
ta con la virtud es lo que llevó también 
a Wilde, 38 años después, en Inglate- 
rra, a la humillación pública, la ruina  
familiar y social, la vejación y la cárcel. 
Y en las palabras con las que se defen-
dió Wilde hay un eco innegable de las 
palabras y las ideas de Baudelaire: “Ta-
char a un artista de morboso porque 
trata el morbo como tema, es tan necio 
como tachar de loco a Shakespeare por 
escribir el Rey Lear”.12

AL IGUAL QUE BAUDELAIRE, Wilde sos-
tuvo que las peores obras literarias y 
artísticas son las que se llevan a cabo 
con las mejores intenciones, de auto-
res cuya ambición no es hacer buenos 
libros de poemas, buenas novelas, pin- 
turas y piezas musicales sino escribir  
y emprender obras “que hagan el bien”. 
La batalla perdida judicialmente, en 
su momento, por Baudelaire y Wilde, 
fue un triunfo para el arte moderno, 
abonado con la humillación y el sufri-
miento de dos escritores que hoy con-
sideramos imprescindibles.

En mayo de 1949, es decir, noventa  
y dos años después de haber sido con-
denado, la Sala Criminal del Tribunal de 
Casación de París pronunció un vere-
dicto solemne de rehabilitación retros-
pectiva para Baudelaire y sus editores. 
Wilde, quien después de cumplir su 
condena en prisión dejó Inglaterra y vi-
vió sus últimos tres años en París, bajo 
el seudónimo de Sebastian Melmoth, 

escritos sobre arte (Curiosidades estéticas 
y El arte romántico, entre otros).

Afirman las enciclopedias que el segun-
do matrimonio de su madre (con el autori-
tario coronel Aupick, luego convertido en 
general) “provocó en Baudelaire un trau-
ma y un sentimiento de carencia afectiva 
que lo marcaron para toda la vida”. Pero 
olvidémonos de esto, porque si de ese 
trauma hubiese nacido el genio tendría-
mos que vivir eternamente agradecidos 
con Aupick (si no supiéramos que mucha 
gente atraviesa por horribles traumas que 
marcan su existencia y, sin embargo, no 
se hacen artistas ni, mucho menos, escri- 
ben Las flores del mal ). El genio de Baude- 
laire se manifestó hacia los veinte años, no 
sólo como poeta y prosista, sino también 
como crítico de arte (uno de los mayores, 
si no el mejor, de su época en Francia), 
como un teórico del arte y la literatura y  
a la vez un artista mayor que descubría  
y asumía un concepto de belleza que no 
estaba en el diccionario. De ahí que ha- 
ya sentenciado:

La mayor parte de los errores relativos 
a la belleza nacen de la falsa concep-
ción del siglo XVIII relativa a la moral. 
En esa época se tuvo a la naturaleza 
por base, origen y tipo de todo bien  
y de toda belleza posibles. El rechazo 
del pecado original no tuvo poco que 
ver en la ceguera general de esa época. 
Sin embargo, basta referirnos simple-
mente al hecho visible, a la experien-
cia de todas las épocas y a la Gazette 
des Tribunaux, para comprobar que la 
naturaleza no enseña nada, o casi nada, 
es decir, que obliga al hombre a dormir, 
beber, comer y protegerse, bien o mal, 
contra las hostilidades atmosféricas. 
Ella es también la que impulsa al hom-
bre a matar a su semejante, comerlo, 
secuestrarlo, torturarlo; ya que en cuan- 
to abandonamos la categoría de las ne- 
cesidades para entrar en la del lujo y 
los placeres, vemos que la naturale- 
za no puede aconsejar otra cosa que  
el crimen. Esta infalible naturaleza es  
la que ha creado el parricidio y la an-
tropofagia, y otras mil abominaciones  
que el pudor y la delicadeza nos impi-
den nombrar.7

Baudelaire funda los conceptos de mo-
dernidad y belleza a contracorriente de 
Rousseau y el rousseaunismo que im-
plantan, en el siglo XVIII, las ideas de la 
perfección de la naturaleza y el mito del 
buen salvaje. Puesto que existe el horror, 
el arte y la literatura son deudores de él 
y pueden, como lo hizo Edgar Allan Poe 
(a quien tanto admiraba Baudelaire y al 
cual tradujo, por primera vez, al francés), 
dotarlo de una belleza lúgubre, de un res-
plandor oscuro. La belleza moderna, que 
nace con Baudelaire, nace también de la 
angustia y de la vida atormentada que 
reacciona contra la moral que nada tiene 
que decir acerca del arte, pero que se torna 
natural en una sociedad que encuentra lo 
bello en la copia de la naturaleza. En Las 
flores del mal hallamos el mal y el bien 
como elementos “artificiales” o “sobrena-
turales”, dice Baudelaire, porque reflejan 
la realidad junto con la imaginación que, 
de acuerdo con el poeta, es “la más cien-
tífica de nuestras facultades porque sólo 
ella es capaz de comprender la analogía 
universal, aquello que una religión místi-
ca llamaría la correspondencia”.8

 “BAUDELAIRE NO ES NADA MÁS EL SUCESOR  
DE LOS POETAS ROMÁNTICOS, SINO  

TAMBIÉN, EN GRAN MEDIDA, UN ANTIRROMÁNTICO, 
AUNQUE CIERTOS POEMAS SUYOS  

TODAVÍA LE DEBAN ALGO AL ROMANTICISMO.  
LO LEEMOS HOY COMO A UN CONTEMPORÁNEO  .

Autorretrato, pluma y lápiz rojo, ca. 1860.
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enfermo y en la ruina económica, mo- 
riría cinco años después de que se le 
declarara culpable en los procesos de 
1895, utilizando como “prueba” su 
gran novela El retrato de Dorian Gray. 
La ley que castigaba la sodomía como 
un delito, por la que se le procesó y 
condenó, fue abrogada en 1967.

Las naciones presumen a sus gran-
des artistas y escritores, les organizan 
homenajes y hacen monumentos, se 
vanaglorian con ellos, luego de haber-
los atormentado, siempre y cuando ya 
estén muertos. En su poema “Birds in 
the Night”, Luis Cernuda se pregunta 
y nos pregunta: “¿Oyen los muertos 
lo que los vivos dicen luego de ellos? / 
Ojalá nada oigan: ha de ser un alivio ese 
silencio interminable / para aquellos 
que vivieron por la palabra y murieron 
por ella”.

Sin duda, Baudelaire vivió y murió 
por la palabra, por ella fue condenado 
y por ella está hoy en la cúspide de la 
poesía moderna. Que Molière y Voltai-
re sean más importantes como glorias 
literarias en el canon nacional habla 
muy mal de Francia y de los franceses. 
Baudelaire no sólo es el más grande 
poeta francés, sino el padre de la poe-
sía universal moderna, lo mismo que 
Flaubert, por cierto, que admiraba a 
Baudelaire, es el primer gran novelis- 
ta moderno de la universalidad.

Algunos de los mejores y más céle-
bres poemas de Las flores del mal son 
el introito (“Al lector”), “Bendición”, “El 
albatros”, “Los faros”, “La musa enfer-
ma”, “Don Juan en los infiernos”, “La 
belleza”, “La giganta”, “Sed non satiata”, 
“Una carroña”, “El balcón”, “A una men-
diga pelirroja”, “Los ciegos”, “El viaje” 
y, por supuesto, los poemas que su-
primió la censura. Hay varios poemas 
que inspiró su amada Jeanne Duval, 
entre ellos, “La cabellera”, uno de los 
más sensuales, cuyo tema reaparece 
en “Un hemisferio en una cabellera”, 
de El Spleen de París. Por si ello fuera 
poco, Baudelaire fue también un gran 
dibujante, que se autorretrató y retrató 
a sus musas maravillosamente.13

GRANDES AUTORES, como Paul Valéry, 
Marcel Proust, Walter Benjamin, T. S. 
Eliot y Benedetto Croce dedicaron es-
tudios y ensayos decisivos para com-
prender la aportación de Las flores del 
mal y El Spleen de París en el arte y la 
literatura universales. Valéry fue más 
que enfático:

Baudelaire se halla en el ápice de la 
gloria. El pequeño volumen de Las 
flores del mal, que no tiene ni tres- 
cientas páginas, pesa en la esti- 
mación de los letrados lo que las 
obras más ilustres y vastas. Ha sido 
traducido a la mayoría de las lenguas 

europeas [...] y no tiene, según creo, 
antecedentes en la historia de las le- 
tras francesas. Generalmente, los 
poetas franceses son poco conoci-
dos y poco gustados en el extranje-
ro. Más fácilmente se nos concede 
ventaja en la prosa; pero el poder 
poético se nos concede avara y 
difícilmente. [...] El propio Victor 
Hugo sólo fue conocido fuera de 
Francia por sus novelas. Pero con 
Baudelaire, la poesía francesa sale 
por fin de las fronteras nacionales; 
se impone como la poesía misma 
de la modernidad; engendra la imi-
tación, fecunda a numerosos espí-
ritus. [...] Puedo, pues, decir que, si 
entre nuestros poetas hay poetas 
más grandes y más vigorosamente 
dotados que Baudelaire, no hay nin-
guno más importante.14

Eliot no es menos categórico: 

... un gran poeta, un hito en el ca-
mino de la poesía. Baudelaire es 
ciertamente el más grandioso re-
presentante de la poesía moderna 
en cualquier lengua, pues su verso 
y su lenguaje resultan lo más cer-
cano que hemos experimentado a 
una renovación total. Sin embar- 
go, su renovación de una actitud 
ante la vida no es menos radical ni 
menos importante.15

Proust se extasía ante “lo ilimitado del 
genio” y no tiene duda de que Baude-
laire es el más grande poeta del siglo 
XIX. Benjamin le dedica un tomo com-
pleto de sus Iluminaciones, y Bene-
detto Croce, un ensayo esclarecedor. 
En la lengua española son, sobre todo, 
Luis Cernuda y Octavio Paz quienes 

con mayor fortuna lo comprendieron 
y nos hicieron comprenderlo. “Des-
pués de Racine, no ha tenido Francia  
poeta que, como Baudelaire, supiera 
escribir verso con tal maestría clási- 
ca”, consideró Cernuda y añadió: “al leer 
hoy Las flores del mal, el espectáculo 
que Baudelaire nos hace compartir 
está tan vivo como cuando él lo vivía 
y lo contemplaba”.16

Toda gran poesía es subversiva, más 
allá de cuestiones políticas, porque 
constituye una rebeldía contra lo es-
tablecido, y nada más exacto, en este 
sentido, que la obra poética de Bau-
delaire: rebelde y subversiva, no sólo 
en Las flores del mal sino también en 
El Spleen de París, siendo el paradig-
ma la penúltima prosa poética de éste 
(“Maltratemos a los pobres”), en la cual 
asistimos, mediante la violencia como 
“enérgica medicación”,17 a la recupe-
ración de la dignidad humana frente 
a la sumisión, la rendición y la docili-
dad. Literalmente, como en esta prosa 
poética, la poesía de Baudelaire nos 
devuelve “el orgullo y la vida”. 

Notas
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2 Charles Baudelaire, Las flores del mal, prólogo y 
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nos Aires, 1972, pp. 245, 246.
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5 Charles Baudelaire, “Mi corazón al desnudo”, en 
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11 Ibidem, pp. 188-189.
12 Oscar Wilde, op. cit., p. 108.
13 Véase Les dessins de Baudelaire, de Claude Pi-
chois y Jean-Paul Avice, Textuel, París, 2003.
14 Paul Valéry, “Situación de Baudelaire”, en línea, 
cargado por Aldana García, 2020, en https://idoc.
pub/download/valery-paul-situacion-de-baude-
laire-en-variedad-ipdf-34wm7jry98l7
15 T. S. Eliot, “Baudelaire”, en Ensayos escogidos,  
selección y prólogo de Pura López Colomé, UNAM, 
México, 2000, pp. 241-251.
16 Luis Cernuda, “Baudelaire en el centenario de 
Las flores del mal”, en Poesía y literatura I y II, 
Seix Barral, Barcelona, 1971, pp. 310-320. Véanse 
también: Marcel Proust, “Sainte-Beuve y Bau-
delaire”, en Contra Sainte-Beuve, traducción de 
Javier Albiñana, Tusquets, Barcelona, 2005, pp. 
137-165; Walter Benjamin, Poesía y capitalismo, 
Iluminaciones 2, Taurus, Madrid, 1980, y Bene-
detto Croce, “Baudelaire”, en Poesía y no poesía, 
traducción de Guillermo Fernández, UNAM, Mé-
xico, 1998, pp. 315-331.
17 Charles Baudelaire, “Maltratemos a los pobres”, 
en El Spleen de París, traducción de Margarita Mi-
chelena, Fondo de Cultura Económica, México, 
2000, pp. 167-169.

Supuesto retrato  
de Jeanne Duval.

 “TODA GRAN POESÍA ES SUBVERSIVA, MÁS ALLÁ 
 DE CUESTIONES POLÍTICAS, PORQUE  

CONSTITUYE UNA REBELDÍA  
CONTRA LO ESTABLECIDO, Y NADA MÁS EXACTO,  

EN ESTE SENTIDO, QUE LA OBRA  
POÉTICA DE BAUDELAIRE: REBELDE Y SUBVERSIVA .
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Es difícil encontrar una figura tan influ-
yente en la cultura como la de Charles 
Baudelaire (1821-1867). Si pensamos en 
todas las ramificaciones que tuvo su 

pensamiento, en los alcances de su escritura 
y los géneros que practicó, podemos vislum-
brar a un fundador de las poéticas del siglo XX.  
Baudelaire anuncia a Rimbaud, a Cavafis, a Pe- 
ssoa, a Valéry, a Rilke, a Benn, a Gorostiza, a Cer-
nuda y a Paz, pero también sin duda a Marcel 
Duchamp y Walter Benjamin.

LAS FLORES ENFERMIZAS

En un retrato literario de Théophile Gautier,1 
Baudelaire se nos presenta joven, barbado, el 
cabello peinado de lado, usando un pantalón 
tabaco y un saco de terciopelo negro a la me-
dida. Con afeites en el rostro y ademanes casi 
afeminados: un Baudelaire desconocido para  
la posteridad. El crítico de arte que formaba  
parte del club del hashisch y preparaba sus Pa-
raísos artificiales y El pintor de la vida moderna. 
Ese Baudelaire que —nos cuenta Roberto Ca- 
lasso— 2 admiraba a Delacroix, pero en su crítica 
siempre entendía mejor a Ingres. Que tradu- 
cía a Poe y a De Quincey, que mantenía una re-
lación tirante y a la vez amorosa con su madre, 
tal como podemos ver en esta carta:

Hubo en mi infancia una época de amor apa- 
sionado por ti; escucha y lee sin miedo. Nun-
ca he ahondado en esto contigo. Recuerdo 
un paseo en un fiacre; salías de un 
sanatorio en el cual te habías interna-
do, y me enseñaste —para demostrar 
que habías pensado en tu hijo— los 
dibujos a tinta que hiciste para mí. 
¿Crees que tengo mala memoria? En 
seguida vimos la plaza Saint-André-
des-Arts y Neuilly. ¡Largos paseos, 
una ternura profunda! Recuerdo los 
muelles, que estaban muy tristes por 
la tarde. ¡Ay!, aquello era el tiempo 
de la ternura materna. Te pido que me 
disculpes por apreciar lo que fue para 
ti desagradable. Pero estaba siempre 
en ti y tú eras sólo mía. Eras a la vez 
un ídolo y un amigo. Quizá estarás 

sorprendida de que pueda apasionarme por 
un momento tan remoto. A mí mismo me 
asombra. Tal vez sea porque pensé de nue-
vo en la muerte —el deseo de la muerte— que 
las cosas antiguas se pintan tan vivamen- 
te en mi espíritu.3

ESTE BAUDELAIRE es el de las ideas contradicto-
rias que analizó Jean-Paul Sartre, el que se in- 
tentó suicidar por nunca haber sido útil y en una 
carta posterior se ufana por jamás haberse reba-
jado a lo utilitario. Sartre lo describirá como un 
autor que se corregía a sí mismo como se corrige 
un soneto. Este joven es el que fue privado de 
su herencia —mediante un recurso jurídico em-
prendido por su padrastro—, porque en menos 
de dos años se había gastado la mitad. La fami- 
lia aducía que la había derrochado en una vida 
de lujos y “excesos”, pero solamente se había de- 
jado influir por el París de Courbet, de Auguste 
Clésinger, de Jules Barbey d’Aurevilly, de Cons-
tantin Guy. Compraba grabados, óleos, botellas 
de vino Borgoña (que entibiaba y acompaña- 
ba con pan negro untado de miel), cortes de 
seda, antigüedades, muebles exquisitos y libros 
en sus mejores encuadernaciones.

Algunos años después, también será el que 
escriba Las flores del mal (1857) para revolucio-
nar la historia de la poesía, al regresar al soneto 
y la métrica, ya que creía que lo acotado trans-
mite una mayor inmensidad que lo libre. Como 
dice Claude Pichois, no hay nada mejor que “lo 
infinito en lo finito: la fórmula que será usada 
en Salón de 1859, y que confirma los derechos 
de la metafísica, sin la cual la poesía no es más 
que descripción”.4 ¡Y qué metafísica! Baude- 
laire introdujo conceptos como la analogía o la 
correspondencia en su poética, exploró el mun- 
do de la noche y lo perturbador para dejar de 

cantar la leyenda de los siglos y el lagrimear de 
Lamartine, Vigny, Hugo y Musset. Baudelaire  
hizo de la poesía un lugar de fascinación ante 
seres mórbidos como las malabaristas, las da-
mas condenadas o los objetos inanimados; y 
paradójicamente, entre más recorría las zonas 
oscuras de la imaginación, más fuerte era el ful-
gor que habitaba en sus poemas:

Espíritu mío, te desplazas con vivacidad y,
como un nadador que se solaza 

[en la sensación,
grácilmente atraviesas la inmensidad

[profunda
con una indecible y viril voluptuosidad.

Elévate muy alto de estas miasmas
[venéreas;

ve a purificarte en el aire superior,
y bebe, como un puro y divino licor,
el fuego prístino que colma 

[las distancias etéreas.
 

Gracias a este conjunto de poemas fue acusado 
por ofensas a la moral pública y religiosa, y a las 
buenas costumbres, el 20 de agosto de 1857, lo 
cual no obstó para que Las flores del mal diera 
a conocer a Baudelaire más allá del hexágo- 
no francés y lo colocara en la cima de la gloria, 
como dijo Paul Valéry.

Por otra parte, Baudelaire, dotado con una 
gran intuición, avizoró el cambio social, la pola-
rización en los fenómenos culturales —el gran 
cisma del que Walter Benjamin5 le confirió la 
autoría—, el divorcio entre una sociedad ma- 
sificada —el gran público— y las élites. El poeta 
que reconoció al hortera y al humillado en sus 
“flores enfermizas”. Quien hizo la analogía en-
tre el poeta y el albatros:

El poeta es parecido al príncipe 
[del cielo

que atraviesa las tormentas y se ríe 
[del arquero;

exiliado en tierra entre abucheos
por sus alas de gigante trastabilla 

[en el suelo.

EL SPLEEN DE PARÍS
Con Baudelaire se extingue la figura del 
poeta pasivo que canta loas desde la ve-
randa y nace el flâneur (paseante) de las 
calles. Ya no es un poeta amigable que 
agradece la luz solar ni las pequeñas co-
sas de la vida, no es un poeta del paisaje 

LA BELLEZA 
D EL M I STERIO

Luego de consumar su obra definitiva, Las flores del mal, el autor francés la complementó con El Spleen de París,
un conjunto de poemas en prosa de fuerte carga intuitiva, que enaltecen la figura del flâneur (paseante)

al tiempo que exploran las apatías y convulsiones distintivas del siglo XX —y que continúan siendo actuales
en el XXI. Baudelaire murió antes de ver publicado ese último libro: poco después de terminarlo

padeció problemas de salud —entre ellos, una apoplejía lo dejó sin habla—, que derivaron en su fallecimiento.

A Carmen y Juan Villoro

Baudelaire es el primer vidente, 
rey de los poetas, un verdadero Dios.

Arthur rimbAud, Cartas al vidente

HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP
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obvio, porque sabe, como Horacio, que 
“a la naturaleza le gusta esconderse”. 
Se trata de un poeta adicto a los nue- 
vos vértigos, a las obsesiones pasiona-
les, intuye la voracidad del capitalis- 
mo del siglo XX y también descubre el 
consuelo de los enervantes; como en es- 
ta habitación desdoblada de El Spleen 
de París:

 
La muselina llueve copiosa frente 
a las ventanas y hacia la cama; se 
esparce en nevosas cascadas. En es- 
te lecho está tendido el Ídolo, la so-
berana de los sueños. Pero, ¿cómo 
llegó aquí? ¿Quién la trajo? ¿Qué  
mágico poder la instaló en este trono 
de voluptuosidad y ensueño? ¡Qué 
más da! ¡Aquí está, la reconozco!

¡Aquí están esos ojos cuya flama 
atraviesa el crepúsculo, esos suti- 
les y terribles ojillos, que reconozco 
en su espantosa malicia! Atraen, 
subyugan, devoran la mirada del  
imprudente que los contempla. A 
menudo los he estudiado, esas es-
trellas negras que imponen la curio-
sidad y la admiración. 

¿A qué buen demonio le debo es- 
tar rodeado de este misterio, de  
silencio, de paz y aromas? ¡Oh bea-
titud, eso que solemos llamar vida, 
aun en su expresión más feliz, no 
tiene nada en común con esta vida 
suprema de la cual hoy tomo con-
ciencia, y saboreo minuto a minuto, 
segundo a segundo!

¡No! ¡Ya no hay minutos, ya no 
hay segundos! ¡El tiempo desapa-
reció, lo que reina es la Eternidad, 
una eternidad de delicias!

Después del proceso de censura y de la 
requisición de su herencia, Baudelaire 
pretendió entrar a la Academia France-
sa —sin éxito— en julio del 1861. Ante 
una vida miserable con Jeanne Duval 
—quien probablemente le contagió la 
sífilis— y con el cuñado que lo amedren- 
taba físicamente, Charles buscó ir a Bél- 
gica para dar conferencias sobre arte. 
Escribía una novelita, La Fanfarlo, y  
un conjunto de poemas en prosa que  
homenajeaban el Gaspard de la noche 
(1841), de Aloysius Bertrand. En el mis-
mo año de 1861 empezaron a salir en  
publicaciones periódicas como La Re-
vue Fantaisiste. Tal como le señaló a 
Arsène Houssaye:

Tengo una confesión que hacerle. 
Fue hojeando, por vigésima vez al 
menos, el famoso Gaspard de la no- 
che (un libro conocido por usted, por 
mí y por algunos de nuestros ami-
gos, ¿no tiene ya todo el derecho 
de ser llamado célebre?) que se me 
ocurrió la idea de intentar algo aná- 
logo, y aplicar a la descripción de la 
vida moderna —o mejor dicho de 
una vida moderna y más abstracta— 

el procedimiento que él había apli-
cado a la pintura de la vida antigua, 
tan extrañamente pintoresca.
 

Como tal, los poemas en prosa son se-
mejantes a los relatos que hizo de sus 
sueños (como “La pierna”, citado por 
Calasso) o a algunos episodios anec-
dóticos en París. El anglicismo spleen 
remite a la acedia o “la impotencia de 
levantar el alma al creador”, que ya no 
recuerdo dónde leí. En estos cincuenta 
poemas retrata a personajes adheridos 
a cierta estulticia, seres obcecados que 
muestran la inanidad de un país ba- 
jo el Segundo Imperio Bonapartista, es 
decir, la Francia que vino después del 
golpe de Estado de Napoleón el Peque-
ño, como lo llamó Hugo. Sin embar- 
go, es un libro pletórico en ejemplos de 
la sociedad moderna, de nuestras con- 
vulsiones y apatías. Describe, a través 
de aguafuertes o diálogos, mucho del 
carácter de las ciudades del siglo XX 
y del XXI. Como hace en "Cada quien 
su quimera", donde muestra a un pu-
ñado de hombres que caminan en un 
páramo llevando a cuestas un mons- 
truo de dimensiones aparatosas...

Pero la horrible bestia no era un pe- 
so inerte, al contrario, envolvía y 
oprimía al hombre con sus múscu- 
los elásticos y poderosos, se en- 
ganchaba con sus dos vastos gar- 
fios en el pecho de su montura; y su 
fabulosa cabeza coronaba la fren-
te del hombre, como uno de esos 
cascos horribles con los que los an- 
tiguos guerreros esperaban acre-
centar el terror del enemigo.

Interrogué a uno de estos hom-
bres y le pregunté hacia dónde se 
dirigían de esa forma. Él me res- 
pondió que no lo sabía, ni él, ni los 
otros; pero que evidentemente se 
dirigían a algún lugar, porque es-
taban forzados por una inexorable 
necesidad de caminar. 

Cosa curiosa de notar: ninguno 
de esos viajeros lucía molesto con 
la bestia feroz amarrada a su cuello 
y adherida a su lomo; diría que la  
consideraban como parte de sí mis-
mos. Todos esos rostros fatigados y 
adustos no transmitían desdicha al- 
guna; bajo la cúpula melancólica del 
cielo, con los pies hundidos en el pol- 
vo de un suelo tan desolado como  
el cielo, caminaban con la fisonomía 
resignada de aquellos que están 
condenados a esperar por siempre.

Y el cortejo pasó a mi lado fun-
diéndose en el aire del horizonte, 
en el sitio donde la superficie re-
dondeada del planeta se esconde a 
la curiosidad de la mirada humana.

En El Spleen de París tienen lugar el 
poeta, como un eterno extranjero; la 
viejecita que hace llorar a un bebé por 
su cara ajada e invadida de arrugas; el 
perro que se aleja ante un perfume de-
licioso; los dos niños que prefirieron 
destruir un pan antes que sentarse a 
compartirlo; el vecino que prende un 
puro a un costado del tonel de pólvora 
y el limosnero que recibe una paliza 
por mendigar, pero que se enardeció 
y golpeó a Baudelaire, con el resultado 
de una buena propina del poeta por 
haber recuperado la dignidad perdida. 

“ESTOY DEMASIADO CONTENTO con mi 
Spleen. En suma, es aún Las flores del 
mal, pero con mucho más libertad, de-
talle y burla”, escribió el poeta en 1866. 
No obstante, hacia el 15 de marzo de 
1867, Baudelaire tuvo un desvaneci-
miento aparatoso y el 31 sufrió una 
apoplejía que lo privó del habla. Asila-
do en un hospital de monjas, Instituto 
Saint Jean y Sainte-Élisabeth, horro-
rizaba a las hermanas con una sola 
expresión “Crénom! ”, una blasfemia 
que las consternaba y que se traduciría 
como “Maldigo a Dios”. Según Claude 
Pichois, asimismo el medio hermano  
de Charles, Claude-Alphonse Baude-
laire, sufrió una apoplejía, con lo cual 
se descarta que esta situación se haya 
debido a la sífilis o a una secuela de las 
drogas, como se pensó. 

Baudelaire murió en agosto de 1867 
y no pudo ver publicados sus poemas 
en prosa, que aparecieron recopilados 
hasta junio de 1869, en el cuarto tomo 
de sus Obras completas. A pesar de que, 
entre traducciones, ensayos, críticas y 
reseñas, la obra de Baudelaire es abulta-
da, en El Spleen de París y Las flores del 
mal es fácil detectar al artista que tiene 
un conocimiento íntimo de sus ma-
teriales expresivos, y que los usó para 
revolucionar la literatura de una mane-
ra, hasta hoy, inconmensurable. 

Notas 
1 En Théophile Gautier, Baudelaire (cuya contra-
parte pictórica hizo Émile Deroy), Parangon, Co-
lección Mots et Merveilles, París, 2001.
2 Roberto Calasso, La Folie Baudelaire, traducción 
de Edgardo Dobry, Anagrama, Barcelona, 2008.
3 Pascal Pia, Baudelaire, Seuil, París, 1995, p. 18. 
(Todas las traducciones de éste y el siguiente tí-
tulo son mías.)
4 Claude Pichois, “Préface” en Baudelaire, Oeuvres 
complètes, tomo I, texto establecido, preservado 
y anotado por Claude Pichois, Gallimard, Biblio- 
thèque de la Pléiade, París, 1975, p. XII.
5 Cfr. mi ensayo “El poeta y su imagen” en El Cul-
tural 120, https://bit.ly/2QFsqTX

 “ANTE UNA VIDA MISERABLE CON JEANNE DUVAL  
—QUIEN PROBABLEMENTE LE CONTAGIÓ  

LA SÍFILIS— Y CON EL CUÑADO  
QUE LO AMEDRENTABA, CHARLES BUSCÓ IR  

A BÉLGICA PARA DAR CONFERENCIAS SOBRE ARTE  .

La Fanfarlo,
lápiz, s/f.
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DE LUTO 
P O R L A VIDA

El escritor y periodista Ignácio de Loyola Brandão, un clásico vivo de las letras brasileñas, ha escrito novelas
notables como Nao verás país nenhum y Zero (censurada y retirada de las librerías durante años
por la dictadura militar). Cal y arena publicó en 2015 su crónica personal La perla asesina. Historia

de un aneurisma. Ahora, a sus 84 años, escribió este desgarrador testimonio —que publicamos
con su anuencia— sobre la agudización de la crisis causada por la pandemia y la política gubernamental en Brasil.

IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO
TRADUCCIÓN • DELIA JUÁREZ G.

U
n año de Covid. Estam- 
pas como éstas sintetizan 
nuestra vida cotidiana 
trastornada. Retrato de 

nuestro día a día en estos últimos 
doce meses. Nuestra vida dejó de 
ser lo que era para convertirse en un 
continuo adaptarse, angustiarse, 
solucionar problemas que no exis-
tían, exacerbar soledades y trau- 
mas, adquirir nuevos hábitos como 
usar cubrebocas, frotar las manos 
con alcohol continuamente, evi-
tar abrazos, apretones de manos, 
los dos besitos en la cara. Y llorar a nuestros 
muertos, llorar. 

¿Y el miedo de subir al elevador cuando 
hay una persona dentro? ¿Y los que están 
obligados a subirse a un autobús o al metro y 
apretarse en medio de la multitud, camino al 
trabajo, con alguien respirándoles en la nuca? 
El home-office es para algunos privilegia- 
dos, la mayoría tiene que ir a una oficina, fábri- 
ca, lo que sea.

Cuando todo comenzó: una tontería, unas 
paperas, sólo una fiebrecita, dijo el manda- 
tario. Y llegaron los primeros muertos, los  
segundos, los terceros, veinte, cien, doscien- 
tos, mil. Nadie sabía qué hacer. Nadie lo sa- 
be todavía, finalmente es algo nuevo, pero algo 
que mata. Mata a desconocidos, pero tam- 
bién a nuestros parientes, padres, abuelos.

Luego las muertes llegaron a mil, diez mil, 
cien mil... Tomen los medicamentos que 
indicamos. El mandatario sabe lo que hace, 
tenemos mil millones de comprimidos de clo- 
roquina salvadora, milagrosa, como la cor- 
teza del ipé violeta que curó el cáncer. Una 
gripita. Primera ola, segunda. ¿De dónde es 
esta cepa? ¿Cepa? ¿Qué es cepa? ¿Qué sucede 
en Manaus, Araraquara, Río de Janeiro, Sâo 
Paulo? Y la gente en las playas, en los casi- 
nos ilegales, escondida debajo de las mesas,  
y las calles desiertas, los toques de queda, es-
tamos en guerra, pero mucha gente obedece 
al mandatario, no cree en el virus. Son sofisti- 
caciones. No está mal que el sambódromo 
esté desierto, no hay carnaval. ¿Cómo? No 
hay carnaval, maldito alcalde, gobernador, se- 
cretarios, hay salones de baile clandestinos, 
aglomeraciones, cuerpos sudados, respira- 
ciones nariz con nariz, y el virus por allí, en-
cantado, con tantos cuerpos que penetrar. Y 
los médicos y las enfermeras, los voluntarios, 

recibiendo cada vez más contagiados, hasta 
caer exhaustos o morirse o gritar de deses- 
peración con los brazos en alto.

Los cien mil muertos ascendieron a 200  
mil, ya son 300 mil. Filas de vida, filas de 
muerte. Millares de personas de pie, bajo el 
sol inclemente o la lluvia o en sus autos es-
perando la vacuna, esperando diez, quince 
horas para recibirla.

¿Y luego? Esperando en suspenso porque 
las dosis podrían acabarse. Pacientes llegan-
do en ambulancia al hospital acompañados 
por sus familiares, amigos, conocidos, en au-
tos, camillas, hamacas, sobre la espalda de un 
voluntario o pariente para hacer la fila.

Porque las unidades de terapia intensiva 
están abarrotadas. Entran al hospital y los 
colocan en camillas en los pasillos, en algún 
rincón, en el piso, sobre ladrillos helados, 
esperando ingreso a una de las unidades. Pa-
cientes que escuchan a los médicos o las en- 
fermeras o los asistentes o los voluntarios  
discutir la ruleta de la muerte. ¿A quién de 
ellos salvamos?

¿Al joven, el viejo, el niño, la viuda, la novia, 
el padre? ¿A quién? Echar los dados y decidir. 
Éste, aquél, aquél, éste, voltea, voltea, voltea, 
y entonces ése de allá. Ya no hay respiradores. 
No tenemos más. En ninguna parte, ni para 
comprar, alquilar, robar, lo que sea, doctor, me 
estoy ahogando, doctor no me entra el aire, 
¿qué hago? ¿Me voy a morir?

Doctor, enfermera, oiga, usted, dónde es- 
tá mi familia, mi marido, mi hijo, estoy sola, 
nadie puede visitar a nadie.

Con cubrebocas, sin cubrebocas, ¿para qué 
el cubrebocas? El cubrebocas es una estu-
pidez, ¿que el cubrebocas qué? Tiren esos 
cubrebocas al escusado, no se los pongan... 
Ni un solo brasileño va a morir, ninguno, esa 

enfermedad es igual que la caspa, 
las paperas, pasa pronto, es rápi- 
da, rapidísima.

Estas estampas son la síntesis 
de los 365 días en los que muchos 
se mostraron solidarios, corrieron 
para ayudar a quien lo necesitara, 
otros descubrieron que podían 
hacer ejercicio en las escuelas, las  
familias se unieron, pero también se 
desunieron, fue hora de repensar 
todo, hacer cambios, no enloque-
cer, buscar un claro en la ciudad, 
dejar las calles desiertas, todo ex-

trañamente cerrado. ¿Será esto una guerra  
nuclear cambiando todo, matando a todos?

El aislamiento, ¿qué aislamiento? El pueblo 
necesita trabajar, ganar dinero, nadie puede 
vivir a costa del gobierno, no estamos en un 
régimen donde el Estado da todo, reclaman 
mucho, demasiado, ¡ánimo, pueblo! Estoy 
haciendo todo, todo, todo lo humanamente 
posible. ¿Cómo?

¿Que no soy humano? ¿Entonces qué soy? 
 ¿Poco piadoso? ¡Dios mío! Miren, todos con-
tra mí, gobernadores, alcaldes, ediles, jura- 
dos, los guardias de la esquina. A mi favor  
sólo mis hijos y los militares. Vean, estoy con 
las manos atadas, amarradas, nadie me deja 
hacer nada, carajo, carajo, se está atendiendo  
a todo mundo.

Estamos comprando millones de vacunas, 
vacunas hay, sólo que tardan en entregar- 
las, el mundo y la OMS están contra nuestro 
país. ¿Pero dónde está el pueblo que quiere 
ser vacunado? Hubieran hecho lo que les re-
comendé, había medicamento para todos, 
ahora habrá que ver. ¿Respiradores? Israel 
está perfeccionando un spray nasal, vamos a 
comprar 200 millones para que respiren, to-
dos van a respirar, sólo hay que aguantar un 
poco, sólo un poco.

No sigan presionando, mientras tanto ob-
serven los protocolos, hagan sus parrilladas, 
vayan a las playas, las tiendas, los bares. To-
dos, no habrá un solo brasileño sin atención, 
vacuna, spray nasal, cloroquina, cafiaspi- 
rina, alka seltzer, aceite de ricino, aceite de  
hígado de bacalao, ¡Biotónico Fontoura!

¿Y cuando lleguemos al millón de muertos?
 

Lectores: Coloquemos un listón negro en 
nuestras ventanas en apoyo al movimiento 
DE LUTO POR LA VIDA. 
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LOS LIBROS APÓCRIFOS 
D EL S EÑ O R AUTO R

Si resulta imposible hablar de los millones de nuevos ejemplares que producen cada año las imprentas alrededor  
del mundo, se antoja todavía más irrealizable referirse a los libros no escritos, esos que han habitado la mente 

de autores de todo cuño, poblando el mundo de la imaginación con sus portadas cambiantes. 
El volumen Biblioteca mínima, de Alejandro Arteaga, se propone inventariar y glosar algunos de esos títulos, 

en un juego que demanda la participación activa del lector a través de heterónimos, analogías, elipsis, hologramas.

BRENDA RÍOS

I maginemos un lugar donde tenga-
mos los libros que no hemos leído, 
los que nos gustaría leer y los que 
nos hubiera gustado escribir. Ha-

brá mucho de lo que existe y lo que no. 
Como esa historia de Michael Ende don-
de un niño lee un libro sobre sí mismo. 
O “Continuidad de los parques”, el cuen- 
to de Julio Cortázar. Quien lee es inventa- 
do por un autor. 

LA VIDA es una obra de teatro con poco 
presupuesto. Y nosotros, los pésimos 
actores, en escena balbuceando algo. Al- 
guien con poca imaginación nos dicta 
qué hacer: decimos las mismas cosas en 
un loop trillado sin actores de reparto. La 
ficción es un ejercicio trunco. Un niño 
que no aprendió a amarrar sus agujetas. 
Un niño medio imbécil. Nos movemos 
con hilos invisibles en una escenografía 
mínima de cuarto, oficina, transporte, 
cocina húmeda, pocos espacios abiertos 
y un salón en la funeraria el último día. 
Listo. Todo fue hecho. Estas vidas ano-
dinas componen libros que serán leídos 
por vidas anodinas en otro idioma, con 
paralelismos emocionales. ¿Cómo crear 
lo otro? Es lo que Joaquim Machado de 
Assis cuenta en Un hombre ilustre, ése 
que quería componer una obra maestra 
y sólo repetía polcas populares.

Un lector de literatura fantástica o po- 
liciaca tiene la respuesta: hacer un inven- 
tario de libros entrañables. Que existen 
en nosotros. Que nadie ha escrito ni vis-
to y, por ello, nadie podría desmentir. 
Nada es nuevo bajo el sol, dice El Ecle- 
siastés. Pienso en un ejercicio al respec-
to de la cuarta de forros. ¿Qué diríamos 
para “vender” la Biblia, el Kamasutra o el 
mismo Corán? Libros sagrados que cau- 
san problemas de lectura y cuyo autor 
es un misterio. “La palabra de Dios” ac-
cesible en todos los idiomas y con tanta 
ambigüedad que usted será capaz de in-
terpretar lo que desee. ¿Le faltan motivos 
para matar a homosexuales y mujeres? 
Aquí, la oportunidad ideal.

El mundo es el resultado de biblio- 
tecas perdidas, monumentos o lugares 
sagrados vueltos polvo. Inventemos al- 
go desde lo inexistente. Inventemos co- 
mo en La hora de la estrella un autor que 
invente un personaje al que le pasan  
cosas. Zach Helm, guionista de Stranger 

than Fiction, leyó a Lispector, pero no me 
consta. De eso hablo: sospecha de pla-
gio, referencia, guiño a la obra que se 
encadena a otras. Porque un libro en- 
seña que no se hace solo y ahí dentro 
está la historia de la humanidad. Por bre-
ve, mala, larga, eterna, repetida que sea.

LA ESCRITURA de Alejandro Arteaga se 
tensa entre dos cuerdas: el boom latino-
americano y cierta literatura europea, 
entre Borges, Cortázar, Stanisľaw Lem, 
Italo Calvino, Milorad Pavić y Pierre Mi-
chon. Sus referencias en nombres pro-
pios, plazas y cafés homenajean lugares 
que no conoce, justo como los libros que 
no fueron escritos aún. Qué fascinación 
halla este hombre nacido en los subur-
bios de una de las megalópolis más su-
dorosas para hallar en la Europa vieja, 
olorosa a queso y humedad de guerra, 
un modo de experimentar su propio 
idioma. La ironía, la risa burda, el humor 
ocre hacen de su trabajo una charada de 
novela negra o un cuento latinoameri- 
cano con golpe de Estado de fondo.

El minúsculo objeto Biblioteca míni-
ma es un inventario de libros. No inte-
resa que existan. La cuarta de forros es 
cuento, crónica, nota roja y hasta novela. 
El juego es complejo porque se da por 
hecho que:

· El autor sabe que el lector sabe que 
nada ahí es verdadero;
· El autor, con eso en mente, juega y  
explica las reglas del juego;
· El autor no sabe, a su vez, cómo se- 
rá leído el juego;
· El lector no sabe todo lo que el au-
tor sabe, pero quisiera saberlo;
· El autor no sabe lo que el lector sa- 
be y no le importa;
· El autor asume que el lector entien-
de el juego;
· El lector considera que el autor se 
eleva sobre un pedestal, como de-
miurgo de objetos que no existen;
· El libro comprende historia, pers-
pectiva, personajes, elipsis y analo-
gías que deben llegar a una mente 
con inteligencia mínima. 

Así, es para personas que sean sensi-
bles al gesto irónico y sepan distinguir 
de qué va el juego entre alta literatura, 

libros comerciales, faramalla del mun-
do editorial, endiosamiento de autores, 
clichés, y donde el autor coloca para ma- 
yor goce sus propios libros (algunos in-
éditos). Es igual que poner en la fila de 
identidad de sospechosos a los verda-
deros asesinos. Por eso incluye, con letra 
hormiga, hologramas, mensajes telegrá-
ficos convertidos en algo literario y con 
eso quiero subrayar las ínfulas artísticas, 
faltaba más, los heterónimos del autor 
que pretende ser Pessoa, Macedonio Fer- 
nández, Walter Benjamin y otros.

Hago una pausa porque me sale ha-
blar de Borges (es imperativo) y de lo 
que le obsesionaba: la invención de li- 
bros apócrifos que servían de marco le-
gítimo para lo que se le ocurriera. Todo 
es juego pero lleva notas al pie, de pre-
ferencia creíbles. Es molesto decir que 
cualquiera que invente juegos con au-
tores falsos le rinde homenaje. Lo iróni-
co es que Borges es autor de Borges, el 
Pierre Menard ad infinitum... El libro se 
vuelve como los espejos y las cópulas: 
un modo de reproducir a los hombres.

Cada página de esta breve antología 
precoz se destina a un libro entero, con 
portada incluida. Cada libro es un mun-
do. Cada mundo es un título y un autor. 
Existen porque Arteaga los inventa. Así 
conviven autoras misteriosas y robots y 
ovnis en La Habana, adúlteros consumi-
dos por una fiebre sexual que condena 
la moral, temas obsesivos. Al final, como 
en The Circular Book (uno de sus títulos 
reseñados), es el libro que no cesa y se si-
gue escribiendo ahora, mientras ustedes 
leen y no nos queda salvo esperar que la 
voz calle y que a quien tira los hilos invi-
sibles se le entuman las manos. 

Alejandro Arteaga, Biblioteca mínima, Instituto So- 
norense de Cultura / Rhythm & Books, México, 2019.

 “EL MUNDO ES EL RESULTADO 
DE BIBLIOTECAS PERDIDAS, 
MONUMENTOS O LUGARES 

SAGRADOS VUELTOS  
POLVO. INVENTEMOS ALGO 

DESDE LO INEXISTENTE  .
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C
uando pienso cómo ha sido mi experiencia 
de confinamiento en este año de pandemia, 
mi mente se inunda de una sucesión de 
imágenes que son, en realidad, un mismo 

motivo que aparece una y otra vez a lo largo de 
la historia del arte: mujeres leyendo. Tal y como 
los personajes de aquellos cuadros, si alguno de 
ustedes, queridos lectores, tuviera dotes de voyeur 
y se asomara por mi ventana, seguramente me 
encontraría encorvada sobre un libro —o en alguna 
junta virtual. Los libros han sido para mí la mejor 
compañía en este aislamiento, un escape del  
hastío del encierro y un consuelo ante las muchas 
—demasiadas— pérdidas. En los lienzos que retratan 
a mujeres con libros usualmente vemos escenas 
muy familiares, la mayoría de ellas transcurren en 
ambientes domésticos: aparecen sentadas a la luz 
de una ventana o acurrucadas en un sillón. Son, 
casi siempre, imágenes apacibles que transmiten 
la tranquilidad del hogar, pero aunque ubican a 
sus personajes en casa, apegadas a los roles de 
género, hay algo profundamente subversivo entre 
sus trazos, pues durante años las mujeres que 
leen fueron consideradas todo, menos resignadas. 
Para muchos las mujeres que leen eran —y siguen 
siendo— peligrosas.

LAS PRIMERAS IMÁGENES 
de mujeres lectoras se 
plasmaron en un contexto 
religioso. La Virgen con 
niño atribuida a Giorgione 
(conocida también como 
Madonna Tallard) es una  
de ellas. El óleo muestra 
a una virgen María 
ensimismada con un  
libro en compañía del niño 
Jesús y con un paisaje 
veneciano asomándose 
por su ventana. En la 
Europa medieval, los libros 
habían ya protagonizado 
importantes obras de arte, 
pero el acto de leer estaba 
siempre reservado a los 
hombres, siendo comunes 
las representaciones 
de clérigos y santos 
sosteniendo libros o 
dedicados a su estudio. Fue así como la lectura y la 
espiritualidad comenzaron a verse vinculados en 
el imaginario artístico, como sucede en esta obra 
de los primeros años del siglo XVI. Podemos asumir 
entonces que María no está leyendo cualquier texto, 
sino la palabra de Dios.

Esta misma interpretación podría hacerse ante 
uno de los cuadros más representativos del género de 
mujeres lectoras: Mujer leyendo, del holandés Pieter 
Janssens Elinga, pintado en 1660. Es una escena de 
gran intimidad, en la que hallamos a una muchacha 
completamente absorta en su libro. No le vemos el 
rostro pues, cautivada por su texto, nosotros, los 
espectadores, le importamos muy poco; nos da  
la espalda y está de frente a la luz de la ventana. En 
primer plano vemos un platón con unos deliciosos 
frutos y un par de coquetos zapatos aventados 
hacia el rincón. Desde la iconoclasia protestante, se 
trata de una imagen de devoción; ella ignora todos 
los placeres carnales y vanidosos de la existencia 
humana porque está inmersa en la sagrada escritura 
e iluminada por la sabiduría divina. 

A MEDIDA que la educación comenzó a hacerse más 
accesible a las mujeres de élite y la invención de la 

M U J E R E S  Q U E  L E E N : 
L A  S U B V E R S I Ó N 

D E  L O S  L I B R O S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N imprenta aumentó la circulación de libros, surgieron 
los retratos de damas letradas que llenaban sus horas 
con libros más allá de lo religioso. Por otro lado, a 
partir del Renacimiento se comenzó a secularizar de 
cierta forma esta iconografía, incorporando también 
a personajes de la mitología grecorromana, como se 
aprecia con la Sibila de Simone Cantarini (ca. 1630-
1635). Desde entonces, la connotación espiritual de  
la lectura fue perdiendo peso. Se convirtió entonces 
en una manera de resaltar la presencia femenina en 
el ámbito intelectual, particularmente a partir del 
siglo XIX, cuando no sólo crecía el número de mujeres 
educadas, sino que también comenzaban a cobrar 
protagonismo en el mecenazgo artístico, ya sea 
financiando lienzos u organizando las tertulias de 
donde surgirían las obras más trascendentes de  
la literatura universal.

Para entonces, los cuadros de mujeres leyendo 
resaltarían las implicaciones sociales de esta 
actividad, para bien y para mal. Ahora podrían 
parecernos obras completamente inocentes, como 
sucede con La lectura de Berthe Morisot, un óleo 
de 1888 que muestra a una chica con un libro entre 
manos. Resulta imposible pensar que Morisot, 
instrumental para el movimiento impresionista y 
una de las poquísimas pintoras en exponer en el 

Salón de París, no fuera 
consciente del poder 
emancipatorio de la lectura 
para las mujeres de su 
época. Si consideramos, 
además, que la modelo 
probablemente fue su 
hija, podemos suponer 
que lo que se asoma entre 
coloridos trazos es la 
esperanza de pasar la batuta 
a una nueva generación de 
mujeres letradas y, por lo 
tanto, más libres. 

ESA MISMA LIBERACIÓN 
que se asomaba entre las 
páginas causaba también 
nerviosismo entre quienes 
pensaban que un libro en 
manos de una mujer era  
en realidad una bomba  
de tiempo. Antoine  
Wiertz, pintor belga, lo 

sabía muy bien: su pintura La lectora de novelas 
es quizá una de las más controvertidas del género. 
Pintada en 1853, la obra denuncia las perversiones 
que devenían de los libros. Si bien para muchos 
historiadores del arte se trata de una obra difícil de 
descifrar en su totalidad, su iconografía claramente 
señala los peligros de la lectura entre mujeres. El 
lienzo es protagonizado por un personaje femenino 
que, desnudo en su cama, disfruta de un libro. Las 
curvas de su cuerpo se reflejan en un espejo que se 
encuentra a su lado izquierdo y hacia el cual orienta 
su pubis. 

La autoexploración que revela este movimiento 
y su postura en éxtasis sugieren que las palabras 
que lee no son precisamente cristianas. Para resaltar 
el acto pecaminoso que hemos interrumpido, un 
fauno se asoma al borde de su cama, tentándola con 
más libros. Más allá del disfrute erótico de la lectura, 
no queda del todo claro por qué la encontramos en 
una cama. Algunos creen que con ello Wiertz está 
poniendo en evidencia su oficio, otros dicen que en 
realidad pone de relieve el peligro de la lectura, que 
una mujer deje a un lado sus labores domésticas para 
sólo dedicarse al goce de los libros cuando su función 
era ser “el ángel del hogar”. 

 “DESDE LA  
ICONOCLASIA 

PROTESTANTE,  
SE TRATA DE UNA 

IMAGEN DE DEVOCIÓN; 
ELLA IGNORA  

LOS PLACERES 
VANIDOSOS DE LA 

EXISTENCIA HUMANA  . 

Pieter Janssens Elinga, Mujer leyendo, ca. 1660.
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Castigo a JxCat por el «no» 
a ERC y trasvase de Cs a PP
El PSC aumentaría sus expectativas 
electorales y empataría a 34 escaños con los 
republicanos de repetirse hoy elecciones

P. ��

Un ataque con 
coche activa 
la alarma en 
el Capitolio

INTERNACIONAL P. ��

El mermado 
patrimonio de
Rocío Carrasco
y Fidel Albiac

EL PAPA CARGA
CON LA CRUZ DE

LOS NIÑOS

Durante el Via Crucis celebrado 
ayer en Roma, el Santo Padre 
quiso  que la atención se centra-
ra en uno de los colectivos a los 
que más ha favorecido desde que 

accedió al Pontifi cado. Ayer en la 
Ciudad Eterna el protagonismo 
lo asumieron los más pequeños, 
a quienes el Papa les confi rió la 
responsabilidad de escribir las 

meditaciones del Vía Crucis, una 
refl exión sobre problemas coti-
dianos por cada una de las para-
das de Jesucristo antes de su 
muerte en la cruz.          SOCIEDAD 24

El electorado independentista cas-
tigaría al partido del fugado Carles 
Puigdemont, que perdería 33.000 
votos y un escaño respecto a los 
comicios del 14-F de celebrarse 
ahora elecciones y se descolgaría 
de la lucha por la victoria con el 
PSC y Esquerra, según la encuesta 
de NC Report tras el veto a la inves-

tidura de Pere Aragonès. Socialis-
tas y republicanos empatarían a 34 
diputados con Illa por delante. 
Otra de las novedades del sondeo 
es el descalabro de Ciudadanos: el 
partido de Arrimadas bordearía la 
desaparición al pasar de 6 a 2 esca-
ños y el Partido Popular es el que 
más crece con 5.    ESPAÑA 8

Vuelve el pánico
al Congreso de
EE UU después de que
dos agentes resultaran 
heridos al ser arrollados
por un coche cuyo 
conductor fue abatido

¡QUÉ ME DICES

El corazón más divertido

Falcon Crest

a la andaluza

ASÍ SERÁ SU 
RESPUESTA A ROCIÍTO

VENDEN SU NEGOCIO 
Y SE FORRAN

VUELVE 
A LA MÚSICA

SE PLANTEA 
CONTAR SU VERDAD 

POR CAPÍTULOS

Isabel Pantoja

e Isabel Jiménez
Sara Carbonero

Olga Moreno

Lara Álvarez

DESDE

‘SUPERVIVIENTES’
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con LA 
RAZÓN,
la revista 
«¡Qué me 
dices!»

Argumenta que se 
empadronó fuera del 
plazo legal para el 4-M

El PSOE lleva 
a la Junta 
Electoral 
el fi chaje de 
Toni Cantó

El efecto buscado con la incor-
poración del ex dirigente de 
Ciudadanos  a las listas del PP 
podría quedarse en nada si la 
Junta Electoral respalda los 
argumentos socialistas. Según 
la denuncia presentada por el 
PSM, Toni Cantó no se empa-
dronó a tiempo para aparecer 
en el quinto puesto de la pape-
leta de los populares a la cita 
con la urnas del 4-M. ESPAÑA 12

AP

ERC 34
(22,4%)

Cs 2
(3,1%)

PSC 34
(23,5%)

JxC 31
(19,2%)

ECP 8
(6,7%)

VOX 12
(8,1%)

CUP 9
(6,9%)

PP 5
(5,4%)

JxC 32
(20,1%)

ERC 33
(21,3%)

PSC 33
(23,0%) 

VOX 11
(7,7%)

CUP 9
(6,7%)

Cs 6 (5,6%)
PP 3 (3,8%)

ECP 8(6,9%)

Diputados 135

Elecciones 14-2-2021

Mayoría absoluta (68)
Estimación de escaños

y % de voto
ENCUESTA NC REPORT
Abril 2021
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El Papa se postra en la Basílica de San Pedro por la Pasión de Cristo

celebración de la Pasión del Se-
ñor, uno de los momentos de ma-
yor recogimiento de la liturgia 
pascual. 
   Tras una breve procesión, el 
Papa, como es habitual, se postró 
en el suelo de la basílica de San 
Pedro. Y allí, en la soledad de sí 
mismo y ante el mayor gesto de 
humildad posible, rezó. Ante las 
miradas de las decenas de religio-
sos presentes y los focos de los 
fotógrafos, pensó en la crucifi xión 
y la muerte de Jesús. 
   Más tarde, Bergoglio presidió 
los ritos en el altar de la Cátedra 
de la basílica de San Pedro, con-
vertida en el nuevo escenario 
para las citas minimalistas. La 
ocasión está orientada a la ado-
ración de la cruz, un acto que se 
realiza en silencio. Le sigue la li-
turgia de la palabra, en el que se 
recuerda la Pasión, aunque quien 
presidía la homilía no era el Papa, 
sino el predicador de la Casa Pon-
tifi cia, el cardenal Raniero Can-
talamessa. 
    Fue el momento más austero 
del día. Caída la tarde, era el tur-
no de los niños, a quienes Fran-
cisco les otorga un auténtico 
mando en plaza.

tradicional procesión en el Coli-
seo. El rito más evocador de la 
Semana Santa vaticana ha que-
dado aparcado por la pandemia. 
La imagen del Papa ante la Vía de 
la Conciliación, que se abre ante 
sus palabras, ya es la nueva nor-
malidad. 
   Lo que no falló fue la tradicional 

Francisco tiene una adoración 
preferencial por ciertos colecti-
vos. Por los presos, los margina-
dos, los migrantes, los ancianos 
o por los niños. A ellos suele de-
dicar su Semana Santa. En esta 
ocasión, el protagonismo lo asu-
mieron los más pequeños, a quie-
nes el Papa les confi rió la respon-
sabilidad de escribir las 
meditaciones del Vía Crucis, una 
refl exión sobre problemas coti-
dianos por cada una de las para-
das de Jesucristo antes de su 
muerte en la cruz. Un grupo scout 
del municipio de Foligno, en la 
provincia italiana de Umbria, y 
los chicos de la parroquia roma-
na de los Santos Mártires de 
Uganda se encargaron de los tex-
tos. Fueron mensajes tiernos, 
sencillos, un poco ingenuos, pero 
llenos de verdad. Algo distinto. 
Todo en esta época distinto y no 
necesariamente peor.
   «Querido Jesús, tú sabes que 
nosotros los niños también tene-
mos nuestras cruces, que no son 
más ligeras ni más pesadas que 
las de los mayores. Son simple-
mente reales y verdaderas», co-
menzaban las meditaciones. Y de 
ahí surgían una serie de proble-
mas y preocupaciones, que no 
tienen nada de livianas. Uno de 
los testimonios contó cómo un 
día salieron de una ambulancia 
«unos señores que parecían as-
tronautas, cubiertos de plásticos, 
guantes, mascarillas y viseras, 
que se llevaron al abuelo, que des-
de hacía días no conseguía respi-

POR
ISMAEL MONZÓN

ROMA

El Papa 
Francisco, con 
la cruz de los 
niños a cuestas

CELEBRACIÓN DEL VIERNES SANTO

El Santo Padre reza en el víacrucis 
por los menores migrantes y víctimas 
de acoso tras escuchar mensajes llenos 
de verdad de un grupo de muchachos 

REUTERS

rar. Fue la última vez que vi al 
abuelo, murió pocos días después 
en el hospital, imagino que su-
friendo también por la soledad», 
expresó. La experiencia de la co-
vid también va grabada en los 
niños.
   Otra recordó que desde hace un 
año no puede visitar a sus abue-

los porque los padres «dicen que 
es peligroso». Lamentó cómo les 
echa de menos, al igual que «a las 
compañeras del volley» o a las 
clases con sus compañeros del 
cole, al que antes iba con pesar. 
En las meditaciones había espa-
cio para historietas de mentiras 
piadosas, de amistad, de supera-
ción o de bullying. Una niña re-
cordó lo mal que lo pasó Martina 
el día que todos se rieron de ella 
porque se equivocó en clase de 
lectura. Y otro rememoró cuando 
Walid, un menor migrante, llegó 
a su barrio. «Él no jugaba con 
nosotros, ni siquiera entendía 
bien nuestro idioma. Un día noté 
que nos miraba desde lejos, que-
ría jugar con nosotros, pero no se 
atrevía a decirlo». Ahora Walid 
es el portero del equipo de este 
niño.
   Por cada etapa de los golpes y 
las caídas que sufrió Jesús, una 
anécdota de este tipo. Y a cada 
meditación, con su lección de 
vida incluida, una oración. Así 
fue el Vía Crucis de este año, que 
concluyó con las palabras de 
Francisco desde la plaza de San 
Pedro vacía. Una vez más, tampo-
co este año se pudo celebrar la 

Antes de los ofi cios del 
Viernes Santo, ayer por la 
mañana el Papa visitó el 
aula Pablo VI del Vaticano, 
donde se estaba realizando 
una campaña de vacuna-
ción para los más necesita-
dos. La Santa Sede había 
puesto a disposición de los 
pobres 1.200 dosis contra la 
covid-19 de las que había 
adquirido a Italia. Ayer, de 
esas 1.200 vacunas, habían 
suministrado 800. Las 
personas sin hogar todavía 
tendrán que recibir el segun-
do pinchazo. El Papa saludó 
a pacientes, médicos y 
enfermeros. Muchos de 
ellos no dejaron pasar la 
oportunidad de fotografi ar-
se con el Pontífi ce.

Acompaña a vacunarse 
a los más necesitados

LA CLAVE

Sábado 3 de abril de 2021  · LA RAZÓN 2
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CZAREK SOKOLOWSKI

Mineros polacos en un descanso. Polonia es el noveno productor de carbón del mundo

Las pocas horas de luz en invier-
no, esta vez acompañadas de los 
rayos de sol que salen a media 
mañana, engañan a los que se 
atreven a quitarse el abrigo por 
un momento para luego volver a 
él rápidamente. El termómetro 
de la parada de autobús marca 
cinco grados y ya la bruma propia 
en un día de frío empieza a bajar. 
En un parque de Rybnik, en la 
región de la Silesia, al suroeste de 
Polonia, un grupo de niños co-
rren detrás de un balón equipa-
dos con gorro, abrigo, botas, 
guantes y mascarilla; quienes 
llevan gafas y los cristales empa-
ñados son el blanco perfecto de 
sus compañeros. 

La mascarilla no parece inco-
modarlos. «Están acostumbrados, 

POR
TAYLIN AROCHE 

CRACOVIA

Polonia, un país 
adicto al carbón
El Estado ha 
acordado con los 
sindicatos 
extender los 
subsidios a la 
industria de la 
minería hasta su 
cierre en 2049

RECONVERSIÓN ENERGÉTICA

trabajo actualmente a 90.000 per-
sonas en todo el país, sin incluir 
los empleos derivados de estas. 

El 25 de septiembre del pasado 
año los sindicatos y gobierno lle-
garon a un acuerdo histórico. El 
estado mantendrá los subsidios 
en las minas hasta su cierre en 
2049, y así cumplir con el Pacto 
Verde Europeo en 2050. No habrá 
despidos y las jubilaciones segui-
rán su curso. Las últimas minas 
en cerrar serán las de Chwalowice 
y Jankowice en la ciudad de Ryb-
nik, consideradas la más efi cien-
tes. Aunque el acuerdo pueda ser 
modifi cado al acercarse la fecha 
de clausura, es la primera vez que 
los líderes sindicales nacionales 
fi rman un documento en el que 
aceptan que la industria del car-
bón está abocada al cierre. 

Fuentes limpias
De esta manera, Polonia se en-
frenta a la necesidad de transfor-
mar la economía que hasta ahora 
sostenía el carbón. Las alternati-
vas energéticas vienen del norte 
del país, donde se prevé extender 
los parques eólicos en el Mar Bál-
tico para 2040, junto con la crea-
ción de granjas solares. La estra-
tegia también contempla el 
desarrollo de la energía nuclear, 
la primera planta podría empe-
zar a funcionar en 2033. El gobier-
no calcula que el desarrollo de las 
energías renovables y de la nu-
clear podrá crear 300.000 puestos 
de trabajo. 

Un reto aún mayor es dar traba-
jo a los empleados de las minas a 
través de la transformación de las 
regiones históricas del carbón. La 
Comisión Europea apuntó en un 
estudio de caso en 2018 cómo en 
Nitra, Eslovaquia, áreas como el 
turismo habían repuntado en de-
trimento de la minería. El reto de 
Polonia, como noveno productor 
mundial de carbón, es mucho más 
complejo. 

El país deberá enfrentarse a 
una metamorfosis económica y 
social que va desde el nivel básico 
de subvenciones para los antiguos 
mineros, hasta un paquete de in-
versiones a nivel local que con-
templen la apertura de universi-
dades y centros de formación 
profesional y la reinvención labo-
ral en un nivel básico donde ense-
ñarles desde crear un curriculum 
a ayudarlos a preparar entrevis-
tas de trabajo. «Hay a quienes re-
ciclarse les resulta abrumador, a 
ellos también hay que ayudarlos 
a encontrar un nuevo camino», 
asegura Monika Glosowitz. 

la usan desde pequeños porque la 
contaminación que viene del car-
bón que se quema en las chime-
neas en la temporada de frío es 
muy alta», comenta una madre. 

Dos de los niños que juegan en 
el parque formaron parte de un 
estudio a cargo de Tim Nawrot, 
epidemiólogo y profesor en la uni-
versidad de Hasselt, en Bélgica. 
Su investigación, realizada en una 
muestra de 52 niños polacos y bel-
gas, con las mismas edades y sexo, 
concluye que la cantidad de car-
bono negro encontrado en la ori-
na de los menores de Rybnik es 5,2 
veces superior a la de sus contra-
partes belgas. 

El aire de Rybnik no parece, a 
simple vista, diferente al de cual-
quier otra ciudad. Hay personas 
que han permanecido aquí toda 
su vida y no han desarrollado 
ningún tipo de patología, es la 
principal premisa de políticos de 
la zona de la Silesia que han visto 
cómo la prosperidad venía con 
las minas. 

El pasado enero la Organiza-
ción Mundial de la Salud publicó 
un informe en el que señalaba que 
el 90% de los niños del mundo es-
tán respirando aire contaminado. 
En el continente europeo, un es-
tudio publicado por GreenMatch 
concluyó que Polonia es el segun-

do país con los niveles más altos 
de contaminación, solo por detrás 
de Turquía. Tres de las cuatro ciu-
dades más contaminadas de Eu-
ropa son polacas, Rybnik está en 
el cuarto puesto. 

Polonia produce actualmente el 
90% del carbón de hulla y antraci-
ta que se consume en Europa. La 
extracción nacional de carbón 
aporta el 74% de la producción de 
energía del país. Un método de 
extracción obsoleto y el impulso 
de la Unión Europea por combus-
tibles más ecológicos hacen que el 
carbón, y sobre todo mantener las 
subvenciones estatales, sea insos-
tenible. El esquema de comercio 
de emisiones de la UE, que obliga 
a las empresas a pagar por el dióxi-
do de carbono que liberan a la at-
mósfera, ha persuadido a las em-
presas manufactureras de su uso; 
en su lugar, están importando 
combustible más barato de países 
como Rusia. 

Desde Bruselas presionan a Po-
lonia y a unos líderes políticos que 
siempre han evitado un enfrenta-
miento directo con el poderoso 
sindicato minero. Durante los úl-
timos cinco años a cada intento de 
reducir la producción del mineral, 
la respuesta de los mineros se tras-
ladaba a las calles con protestas 
multitudinarias. Las minas dan 
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vio un helicóptero sobrevolando 
y se ordenó a los observadores 
que abandonaran el área. Los 
vídeos de la escena mostraron lo 
que parecían ser dos personas en 
camillas cargadas en ambulan-
cias.

Al cierre de esta edición, las 
autoridades de EEUU no habían 
publicado ninguna información 
sobre la identidad del conductor 
del vehículo. El congresista Peter 
Meijer llamó en Twitter a «rezar» 
por los agentes de la policía del 
Capitolio y por el personal de 
emergencia en el lugar.  «Esta-
mos tratando de entender la si-
tuación que se está desarrollando 
en el Capitolio ahora mismo», 
dijo el congresista.

el nivel de riesgo que todavía exis-
te». Tras el ataque se desplegó un 
amplio dispositivo de seguridad 
en las inmediaciones del Capito-
lio, cuyas calles de alrededor fue-
ron  cortadas al tráfi co. Con mo-
tivo de las vacaciones de 
primavera, la gran parte de los 
congresistas estadounidenses no 
se encontraban dentro de las ins-
talaciones del Congreso.

«Existe la sensación de que 
ahora ir a trabajar es algo que se 
ha vuelto peligroso. Es muy tris-
te», ha lamentado el representan-
te demócrata por California Rohit 
Khanna, quien poco antes del su-
ceso había salido de las ofi cinas 
del Capitolio. Durante la opera-
ción para someter al atacante, se 

REUTERS

POR
JULIO VALDEÓN

NUEVA YORK

Joe Biden salía de vacaciones des-
pués de dos meses frenéticos. Inau-
guró su fin de semana en Camp 
David después de haber presidido 
la primera reunión de su Gobierno 
al completo. Como explicaba John 
Wagner en el «Washington Post», 
estaban los 25 primeros espadas 
del gabinete congregados en la 
Sala Este de la Casa Blanca. Entre 
los asuntos a discutir seguramen-
te fi guraba el ambicioso plan de 
inversiones propuesto por Biden 
horas antes, más de 2 billones de 
dólares para una iniciativa saluda-
da con la total oposición de Mitch 
McConnell y el resto de líderes re-
publicanos. 

Antes de eso el presidente, de 78 
años, vicepresidente durante ocho 
años con Barack Obama, tuvo 
tiempo para almorzar con la actual 
vicepresidente, Kamala Harris. La 
ex fi scal general de California acos-
tumbra a comer con el presidente 
cuando lo permite la agenda. An-
tes de su reunión previa a las vaca-
ciones Harris había presidido una 
reunión dedicada al coronavirus y 
las vacunas. 

A Biden lo esperaba el retiro de 
Camp David, que el pasado 15 de 
febrero visitó por vez primera en 
calidad de presidente. Camp David 
es el refugio natural en los montes 
de Catoctin, en Maryland, a 100 
kilómetros al norte de Washing-
ton. Construido entre 1935 y 1938 
fue usado como búnker vacacional 
por el presidente  Roosevelt. En 
aquellos años era conocido como 
Shangri La. 

Una década más tarde Eisen-
hower lo rebautizó con el nombre 
actual. Protegido por el servicio 
secreto y fuera de la zona de las 
montañas a las que pueden acce-
der los turistas, Camp David ha 
sido alivio vacacional y descom-
presión para los presidentes, pero 
también centro neurálgico de 

grandes reuniones internaciona-
les, generalmente con motivos de 
paz, como las presididas respecti-
vamente por Jimmy Carter y Bill 
Clinton. 

Todo parece indicar que al an-
tecesor de Biden en el Despacho 
Oval le aburría sobremanera un 
lugar demasiado lejos de toda la 
vida social y todos sus actividades 
favoritas, sin acceso a un campo 
de golf de primerísima categoría 
y diseñado para la reclusión en la 
naturaleza. Biden, por contra, en-
caja maravillosamente con la idio-
sincrasia del lugar. Primero por-
que aprecia las convenciones del 
cargo, las tradiciones y usos, así 
como la posibilidad de retirarse 
del vórtice del huracán, mientras 
que Trump vivía mucho más có-
modo entre la novedad y el vérti-
go, rodeado de amigos e invitados. 
Eso sí, tanto Biden y Trump com-
parten la necesidad de abandonar 
la Casa Blanca en cuanto tienen 
ocasión. 

La residencia ofi cial, suntuosa y 
noble, no deja de ser una suerte de 
mausoleo histórico, demasiado 
grande, demasiado poblada y de-
masiado severa como para ofrecer 
algún tipo de intimidad a sus ocu-
pantes. De ahí que Biden acumule 
escapadas de fi n de semana tanto 
a Camp David como a su propia 
residencia privada en Delaware, 

donde viven sus nietos. 
Por lo demás los estilos de los dos 

últimos presidentes no pueden ser 
más distintos. Allí donde Trump 
disfrutaba de relacionarse con el 
mundo a través de las redes socia-
les Biden prefiere mil veces los 
protocolos de las conferencias de 
prensa y el atril de los discursos 
guionizados. No hay mensajes de 
madrugada, después de sintonizar 
durante horas las televisiones, y sí 
declaraciones solemnes. 

Con la tranquilidad y las cos-
tumbres también volvieron inter-
mediarios, que peinan las palabras 
del presidente para evitar salidas 
de tono. 

Todo esto encaja bien con las 
inclinaciones del hombre que du-
rante 36 años ocupó el cargo de 
senador, casado en segundas nup-
cias, en 1977, con Jill, y viudo de 
Neilia, que falleció en 1972 en un 
accidente de tráfi co junto con la 
hija de un año de la pareja, Amy. 
Biden, que también perdió a uno 
de sus dos hijos varones, Beau, víc-
tima del cáncer, no es el caballo 
blanco que el ala izquierda del par-
tido creía ver en Elizabeth Warren, 
sino un patricio de la vieja escuela, 
veterano de mil negociaciones en 
el Senado. Sus tropiezos en las es-
calinatas de los aviones, el fantas-
ma de la disfemia, que atormentó 
su infancia, y su planta de hombre 
tranquilo contrastan tanto como 
la ciclotimia trumpiana como las 
salidas a Camp David o Greenville 
con las estampas de su predecesor 
en Mar-a-Lago. 

Los horarios son distintos e in-
cluso la ropa es distinta. Todo en-
caja en la fulguración reposada de 
una presidencia que entre otras 
cosas se habría propuesto serenar 
los horarios de los medios, que ya 
no necesitan estar pendientes de si 
el presidente de Estados Unidos 
proclama algo de madrugada. Lo 
más probable es que durante el fi n 
de semana en Camp David tampo-
co haya mucha actividad, después 
de una semana de vértigo.

EL PRESIDENTE TRANQUILO

El estilo Biden: 
protocolario, guionizado 

y sin sorpresas
Sus tropiezos en las 

escalinatas, el 
fantasma de la 
disfemia y su 

planta de hombre 
tranquilo 

contrastan con 
«ciclón Trump»
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Un policía muere tras ser 
arrollado por un coche cuyo 
conductor fue abatido en un 

incidente que no es terrorista y 
que hizo saltar todas las alertas

Un ataque 
con coche 
activa la 

alarma en 
el Capitolio

POR
JULIO VALDEÓN

NUEVA YORK

CERRADO EL CONGRESO DE EE UU

La policía de Washington mató  
ayer  a un hombre que habría em-
bestido con su coche contra dos 
agentes apostados en una de las 
barricadas que protegen el Capi-
tolio. Uno de los policías murió 
como consecuencia de las heri-
das causadas en un ataque poste-
rior con arma blanca. Los rumo-
res apuntaban al cierre de esta 
edición a que el sospechoso, tras 
empotrarse contra la barricada, 
salió del vehículo blandiendo un 
cuchillo. Instantes después la po-
licía abrió fuego y el agresor re-
sultó muerto, según confirmó 
Yogananda Pittman, jefa interina 
de la Policía del Capitolio.

El atacante, del que no se han 
dado detalles, murió poco des-
pués en un hospital de Washing-
ton. El autor fue disparado por 
las agentes tras salir del vehículo 
y esgrimir un cuchillo de manera 
«agresiva» contra ellos, precisó 

Pittman en rueda de prensa en el 
Capitolio.

Tras el incidente, que tuvo lu-
gar en Constitution Avenue,  los 
dos agentes heridos fueron «con-
ducidos al hospital», pero uno de 
ellos falleció. Como consecuencia 
del tiroteo la policía cerró varias 
de las principales avenidas de la 
ciudad mientras el Capitolio, 
fuertemente custodiado desde el 
asalto del 6 de enero, resultaba 
inaccesible. 

Durante meses, la capital del 
país ha vivido aterrorizada por la 
posibilidad de nuevos incidentes 
violentos. El FBI rastreaba posi-
bles amenazas y los servicios 
secretos alertaban de conversa-
ciones en chats donde los miem-
bros de las milicias fantaseaban 
con un nuevo ataque contra los 
edifi cios del legislativo. 

La Guardia Nacional informó 
que había desplegado la Fuerza 
de Respuesta Inmediata (IRF), 
«compuesta por soldados y pilo-
tos», que se sumaron a los 2.300 
efectivos estacionados ya en el 

complejo del Capitolio.  
El «New York Times» recordó 

que hace apenas una semana las 
autoridades habían retirado una 
defensa con alambre de espinos 
que fue situada alrededor del edi-
fi cio después del 6 de enero.  Yo-
ganada Pittma, jefa de la policía 
del Capitolio, compareció ante la 
prensa para explicar lo sucedido, 
mientras que el jefe de la policía 
metropolitana descartó, con la 
información disponible y con to-
das las prevenciones imagina-
bles, que el ataque fuera de natu-
raleza terrorista. 

Poco después del ataque terro-
rista Kevin McCarthy, líder de la 
minoría republicana en el Con-
greso, pidió a sus conciudadanos 

que se unieran a él entonando 
una «oración por los dos ofi ciales 
de policía del Capitolio y sus fa-
milias». McCarthy subrayó que 
los agentes había reaccionado de 
forma rápida y valiente y que 
«todo el país los está apoyando en 
este momento». 

El congresista demócrata por 
California, Ro Khanna, le explicó 
a la CNN que el ataque los sor-
prendió mientras compraba co-
mida en la calle y que inmediata-
mente recordó los disturbios de 
enero. «Es realmente triste», le 
explicó a Brooke Baldwin, de 
CNN, «pensé que una vez que fue-
ron eliminadas las barreras re-
cuperaríamos algún tipo de nor-
malidad. Pero esto solo muestra 

Tropas de la Guardia Nacional desplegadas cerca del Congreso de EEUU tras el atropello

El Capitolio se encuentra 
fuertemente blindado 
desde el asalto del 6 de 
enero por parte de 
seguidores de Trump

La jefa de la policía del 
Congreso descartó que la 
naturaleza del ataque 
tuviera una motivación 
terrorista
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vio un helicóptero sobrevolando 
y se ordenó a los observadores 
que abandonaran el área. Los 
vídeos de la escena mostraron lo 
que parecían ser dos personas en 
camillas cargadas en ambulan-
cias.

Al cierre de esta edición, las 
autoridades de EEUU no habían 
publicado ninguna información 
sobre la identidad del conductor 
del vehículo. El congresista Peter 
Meijer llamó en Twitter a «rezar» 
por los agentes de la policía del 
Capitolio y por el personal de 
emergencia en el lugar.  «Esta-
mos tratando de entender la si-
tuación que se está desarrollando 
en el Capitolio ahora mismo», 
dijo el congresista.

el nivel de riesgo que todavía exis-
te». Tras el ataque se desplegó un 
amplio dispositivo de seguridad 
en las inmediaciones del Capito-
lio, cuyas calles de alrededor fue-
ron  cortadas al tráfi co. Con mo-
tivo de las vacaciones de 
primavera, la gran parte de los 
congresistas estadounidenses no 
se encontraban dentro de las ins-
talaciones del Congreso.

«Existe la sensación de que 
ahora ir a trabajar es algo que se 
ha vuelto peligroso. Es muy tris-
te», ha lamentado el representan-
te demócrata por California Rohit 
Khanna, quien poco antes del su-
ceso había salido de las ofi cinas 
del Capitolio. Durante la opera-
ción para someter al atacante, se 

REUTERS

POR
JULIO VALDEÓN

NUEVA YORK

Joe Biden salía de vacaciones des-
pués de dos meses frenéticos. Inau-
guró su fin de semana en Camp 
David después de haber presidido 
la primera reunión de su Gobierno 
al completo. Como explicaba John 
Wagner en el «Washington Post», 
estaban los 25 primeros espadas 
del gabinete congregados en la 
Sala Este de la Casa Blanca. Entre 
los asuntos a discutir seguramen-
te fi guraba el ambicioso plan de 
inversiones propuesto por Biden 
horas antes, más de 2 billones de 
dólares para una iniciativa saluda-
da con la total oposición de Mitch 
McConnell y el resto de líderes re-
publicanos. 

Antes de eso el presidente, de 78 
años, vicepresidente durante ocho 
años con Barack Obama, tuvo 
tiempo para almorzar con la actual 
vicepresidente, Kamala Harris. La 
ex fi scal general de California acos-
tumbra a comer con el presidente 
cuando lo permite la agenda. An-
tes de su reunión previa a las vaca-
ciones Harris había presidido una 
reunión dedicada al coronavirus y 
las vacunas. 

A Biden lo esperaba el retiro de 
Camp David, que el pasado 15 de 
febrero visitó por vez primera en 
calidad de presidente. Camp David 
es el refugio natural en los montes 
de Catoctin, en Maryland, a 100 
kilómetros al norte de Washing-
ton. Construido entre 1935 y 1938 
fue usado como búnker vacacional 
por el presidente  Roosevelt. En 
aquellos años era conocido como 
Shangri La. 

Una década más tarde Eisen-
hower lo rebautizó con el nombre 
actual. Protegido por el servicio 
secreto y fuera de la zona de las 
montañas a las que pueden acce-
der los turistas, Camp David ha 
sido alivio vacacional y descom-
presión para los presidentes, pero 
también centro neurálgico de 

grandes reuniones internaciona-
les, generalmente con motivos de 
paz, como las presididas respecti-
vamente por Jimmy Carter y Bill 
Clinton. 

Todo parece indicar que al an-
tecesor de Biden en el Despacho 
Oval le aburría sobremanera un 
lugar demasiado lejos de toda la 
vida social y todos sus actividades 
favoritas, sin acceso a un campo 
de golf de primerísima categoría 
y diseñado para la reclusión en la 
naturaleza. Biden, por contra, en-
caja maravillosamente con la idio-
sincrasia del lugar. Primero por-
que aprecia las convenciones del 
cargo, las tradiciones y usos, así 
como la posibilidad de retirarse 
del vórtice del huracán, mientras 
que Trump vivía mucho más có-
modo entre la novedad y el vérti-
go, rodeado de amigos e invitados. 
Eso sí, tanto Biden y Trump com-
parten la necesidad de abandonar 
la Casa Blanca en cuanto tienen 
ocasión. 

La residencia ofi cial, suntuosa y 
noble, no deja de ser una suerte de 
mausoleo histórico, demasiado 
grande, demasiado poblada y de-
masiado severa como para ofrecer 
algún tipo de intimidad a sus ocu-
pantes. De ahí que Biden acumule 
escapadas de fi n de semana tanto 
a Camp David como a su propia 
residencia privada en Delaware, 

donde viven sus nietos. 
Por lo demás los estilos de los dos 

últimos presidentes no pueden ser 
más distintos. Allí donde Trump 
disfrutaba de relacionarse con el 
mundo a través de las redes socia-
les Biden prefiere mil veces los 
protocolos de las conferencias de 
prensa y el atril de los discursos 
guionizados. No hay mensajes de 
madrugada, después de sintonizar 
durante horas las televisiones, y sí 
declaraciones solemnes. 

Con la tranquilidad y las cos-
tumbres también volvieron inter-
mediarios, que peinan las palabras 
del presidente para evitar salidas 
de tono. 

Todo esto encaja bien con las 
inclinaciones del hombre que du-
rante 36 años ocupó el cargo de 
senador, casado en segundas nup-
cias, en 1977, con Jill, y viudo de 
Neilia, que falleció en 1972 en un 
accidente de tráfi co junto con la 
hija de un año de la pareja, Amy. 
Biden, que también perdió a uno 
de sus dos hijos varones, Beau, víc-
tima del cáncer, no es el caballo 
blanco que el ala izquierda del par-
tido creía ver en Elizabeth Warren, 
sino un patricio de la vieja escuela, 
veterano de mil negociaciones en 
el Senado. Sus tropiezos en las es-
calinatas de los aviones, el fantas-
ma de la disfemia, que atormentó 
su infancia, y su planta de hombre 
tranquilo contrastan tanto como 
la ciclotimia trumpiana como las 
salidas a Camp David o Greenville 
con las estampas de su predecesor 
en Mar-a-Lago. 

Los horarios son distintos e in-
cluso la ropa es distinta. Todo en-
caja en la fulguración reposada de 
una presidencia que entre otras 
cosas se habría propuesto serenar 
los horarios de los medios, que ya 
no necesitan estar pendientes de si 
el presidente de Estados Unidos 
proclama algo de madrugada. Lo 
más probable es que durante el fi n 
de semana en Camp David tampo-
co haya mucha actividad, después 
de una semana de vértigo.

EL PRESIDENTE TRANQUILO
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Un policía muere tras ser 
arrollado por un coche cuyo 
conductor fue abatido en un 

incidente que no es terrorista y 
que hizo saltar todas las alertas

Un ataque 
con coche 
activa la 

alarma en 
el Capitolio

POR
JULIO VALDEÓN

NUEVA YORK

CERRADO EL CONGRESO DE EE UU

La policía de Washington mató  
ayer  a un hombre que habría em-
bestido con su coche contra dos 
agentes apostados en una de las 
barricadas que protegen el Capi-
tolio. Uno de los policías murió 
como consecuencia de las heri-
das causadas en un ataque poste-
rior con arma blanca. Los rumo-
res apuntaban al cierre de esta 
edición a que el sospechoso, tras 
empotrarse contra la barricada, 
salió del vehículo blandiendo un 
cuchillo. Instantes después la po-
licía abrió fuego y el agresor re-
sultó muerto, según confirmó 
Yogananda Pittman, jefa interina 
de la Policía del Capitolio.

El atacante, del que no se han 
dado detalles, murió poco des-
pués en un hospital de Washing-
ton. El autor fue disparado por 
las agentes tras salir del vehículo 
y esgrimir un cuchillo de manera 
«agresiva» contra ellos, precisó 

Pittman en rueda de prensa en el 
Capitolio.

Tras el incidente, que tuvo lu-
gar en Constitution Avenue,  los 
dos agentes heridos fueron «con-
ducidos al hospital», pero uno de 
ellos falleció. Como consecuencia 
del tiroteo la policía cerró varias 
de las principales avenidas de la 
ciudad mientras el Capitolio, 
fuertemente custodiado desde el 
asalto del 6 de enero, resultaba 
inaccesible. 

Durante meses, la capital del 
país ha vivido aterrorizada por la 
posibilidad de nuevos incidentes 
violentos. El FBI rastreaba posi-
bles amenazas y los servicios 
secretos alertaban de conversa-
ciones en chats donde los miem-
bros de las milicias fantaseaban 
con un nuevo ataque contra los 
edifi cios del legislativo. 

La Guardia Nacional informó 
que había desplegado la Fuerza 
de Respuesta Inmediata (IRF), 
«compuesta por soldados y pilo-
tos», que se sumaron a los 2.300 
efectivos estacionados ya en el 

complejo del Capitolio.  
El «New York Times» recordó 

que hace apenas una semana las 
autoridades habían retirado una 
defensa con alambre de espinos 
que fue situada alrededor del edi-
fi cio después del 6 de enero.  Yo-
ganada Pittma, jefa de la policía 
del Capitolio, compareció ante la 
prensa para explicar lo sucedido, 
mientras que el jefe de la policía 
metropolitana descartó, con la 
información disponible y con to-
das las prevenciones imagina-
bles, que el ataque fuera de natu-
raleza terrorista. 

Poco después del ataque terro-
rista Kevin McCarthy, líder de la 
minoría republicana en el Con-
greso, pidió a sus conciudadanos 

que se unieran a él entonando 
una «oración por los dos ofi ciales 
de policía del Capitolio y sus fa-
milias». McCarthy subrayó que 
los agentes había reaccionado de 
forma rápida y valiente y que 
«todo el país los está apoyando en 
este momento». 

El congresista demócrata por 
California, Ro Khanna, le explicó 
a la CNN que el ataque los sor-
prendió mientras compraba co-
mida en la calle y que inmediata-
mente recordó los disturbios de 
enero. «Es realmente triste», le 
explicó a Brooke Baldwin, de 
CNN, «pensé que una vez que fue-
ron eliminadas las barreras re-
cuperaríamos algún tipo de nor-
malidad. Pero esto solo muestra 

Tropas de la Guardia Nacional desplegadas cerca del Congreso de EEUU tras el atropello

El Capitolio se encuentra 
fuertemente blindado 
desde el asalto del 6 de 
enero por parte de 
seguidores de Trump

La jefa de la policía del 
Congreso descartó que la 
naturaleza del ataque 
tuviera una motivación 
terrorista
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Una ambulancia 
repleta de 
mantas en 
Gower Mews, 
Londres, en 
septiembre de 
1918

El premio Nobel de Literatura en 1954, Ernest Hemin-
gway, antes de ser un autor famoso del siglo XX, 
acudió a la Primera Guerra Mundial como correspon-

Hemingway, enamorado

LA CLAVE sal. En Milán, fue malherido por fuego de mortero, 
cuando acababa de regresar de la cantina para traer 
chocolate y cigarrillos para los hombres en el frente. 
Heroico siempre, el joven logró rescatar a un soldado 
italiano, lo que le valió la Medalla de Plata al Valor 
Militar del gobierno italiano. Sufrió graves heridas de 
metralla en ambas piernas, fue sometido a una 

operación inmediata en un centro de distribución y 
pasó cinco días en un hospital de campaña antes de ser 
trasladado al hospital de la Cruz Roja en Milán para su 
recuperación. Allí pasó seis meses en el hospital, 
donde conoció a Agnes von Kurowsky, una enfermera 
de la Cruz Roja con la que incluso habló de planes de 
boda, aunque ella se casaría con otro.

SÁBADO Cultura

 EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

37LA RAZÓN  •  Sábado. 3 de abril de 2021

UNA ATENCIÓN INCUESTIONABLE

Las sanitarias 
fueron clave 
durante la 
Gran Guerra 
atendiendo a 
los afectados 
por los diversos 
frentes. Esta es 
la historia de 
las doctoras 
que dirigieron 
un hospital 
extraordinario

En 1914, aparecía un texto en la 
prensa titulado «Más allá de la 
contienda», de Romain Rolland, 
que se convertiría en el panfl eto 
antibelicista por antonomasia de 
la época. De él dijo su amigo Ste-
fan Zweig: «En medio de las peleas 
discordantes de las facciones, este 
ensayo fue la primera declaración 
en poner una nota clara de justi-
cia imperturbable, y trajo consue-
lo a miles de personas». Y así fue 
porque el escritor francés, con 
intensa emoción, se dirigió a la 
sociedad entera con estas pala-
bras de reproche por enviar a 
millones de jóvenes al ocaso: «Te-
niendo en las manos tales rique-
zas vivientes, tales tesoros de 
heroísmo, ¿en qué los habéis gas-
tado? ¿Qué recompensa tendrá la 
generosa entrega de esta juven-
tud ávida de sacrificio? Yo os lo 
diré: su recompensa es degollarse 
unos a otros; su recompensa es la 
guerra europea».

La sensatez de Rolland, sin em-
bargo, contrastará con una reali-
dad –«No, el amor a la patria no 
reclama que odiemos y asesine-
mos a las almas piadosas y fieles 
de las otras patrias»– que le estaba 
terca y brutalmente contradicien-
do. Y es que las estadísticas de la 
Gran Guerra son implacables: 
diez millones de soldados y civiles 
muertos; una media de edad de los 
caídos de diecinueve 
años y medio, mu-
chos de los cuales 
podrían fi rmar esta 
carta de un soldado 
francés desde Ver-
dún, en marzo de 
1916, reproducida 
por J. Prats en su 
«Historia del mundo 
contemporáneo» 
(1996): «Esos tres días 
pasados encogidos 
en la tierra, sin beber 
ni comer: los queji-
dos de los heridos, 
luego el ataque entre los boches 
(alemanes) y nosotros. Después, 
al fi n, paran las quejas; y los obu-
ses, que nos destrozan los nervios 
y nos apestan, no nos dan tregua 
alguna, y las terribles horas que 
se pasan con la máscara y las gafas 
en el rostro, ¡los ojos lloran y se 
escupe sangre!».

Hace cien años la palabra escri-
ta es preponderante, de tal modo 
que a falta de imágenes los testi-
monios de militares o escritores 

POR
TONI MONTESINOS 

BARCELONA

El mejor 
hospital, 
el femenino

que hicieron de corresponsales de 
guerra devienen fundamentales 
para captar el terror de sufrir el 
ambiente de noticias fúnebres y, 
como decía el soldado referido, «el 
trabajo con el pico bajo las terri-
bles balas y el horrible ta-ta-ta de 
las ametralladoras». En otro dia-
rio de guerra, redactado por un 
doctor llamado Marcel Poisot, se 
aludía a la sangrienta batalla de 
Verdún, «la más espantosa de la 
historia universal», en la que los 

alemanes se emplearían en ella 
«con una tenacidad inaudita, con 
una violencia sin igual», mientras 
que «nuestros heroicos soldados 
están bien a pesar del diluvio de 
acero, de líquidos infl amables y de 
gases asfi xiantes».

De descripciones espeluznantes 
como estas fueron espectadoras 
dos doctoras británicas, Flora 
Murray y Louisa Garrett Ander-
son, dejaron al lado sus activida-
des de tinte feminista –caso de su 
lucha activa por el derecho al voto 
de la mujer– para trasladarse a 
Francia con el objetivo de crear un 
par de hospitales militares. Para 
empezar, hacer tal cosa era poco 
menos que un tabú, dado que en 
Inglaterra las mujeres no podían 
atender a hombres, pero llegarían 
a tal excelencia en su servicio y 
humanidad, que, en 1915, el Minis-
terio de la Guerra acudió a ellas 
para que, ya de regreso a Londres, 
prepararan un nuevo hospital mi-
litar, localizado en un antiguo 
hospicio abandonado en la zona 
de Covent Garden. «No es lugar 
para mujeres» (traducción de Pe-
dro Pacheco González), de Wendy 
Moore, periodista y autora de cua-
tro libros sobre historia médica y 
social que ahora nos comparte sus 
investigaciones al respecto.

Realmente, toda la peripecia de 
Murray y Garrett Anderson daría 
para trasladarla a una película, al 
enfrentarse a un desafío mayús-
culo y solventarlo con una deter-
minación y generosidad encomia-
bles. Llegaron a dirigir un hospital 
de 573 camas, con el dato, tan ex-
traordinario, de que su personal 
estaba formado exclusivamente 
por mujeres: médicas, cirujanas 
y enfermeras. A lo largo de cuatro 
años, pasaron por sus manos unos 
26.000 heridos, muchos de los cua-
les pudieron ser tratados por me-
dio de las técnicas que desarrolla-
ron estas doctoras, que en su 
tiempo eran novedosas por com-
pleto. De este modo pudieron 
afrontar casos de extrema grave-
dad, producto de lo que ocasiona-
ban los morteros o los gases en el 
cuerpo de los soldados. 

«Fue como empezar a soñar. O 
como despertarse de una pesadi-
lla. Se habían acostumbrado al 
estruendo de los bombardeos, al 
sonido crepitante de rifl es y ame-
tralladoras y a los gritos y queji-
dos de sus compañeros. Ahora, en 
cambio, todo lo que podían oír era 
el agradable zumbido nocturno 
de la ciudad mientras recorrían 
sus oscuras y desiertas calles», 
escribe Moore para recrear cómo, 
durante meses, los combatientes 
sólo habían visto el paisaje rural 
de Francia y de Flandes, lugares 
convertidos en páramos llenos de 
cadáveres y barro, trincheras y 
cráteres por el efecto de las bom-
bas. «Habían estado viviendo en 
un mundo de hombres. Ahora 
entraban en un mundo gestiona-
do únicamente por mujeres», re-
mata la autora.

El caso es que tal cosa era tan 
sorprendente, que los soldados, 
mayoritariamente en la veintena 
o en la treintena. No sabían cómo 
reaccionar después de que los ca-
milleros del regimiento los reco-
gieran tras estar  tirados durante 
horas en «tierra de nadie». Hasta 
allí, habían pasado todo un calva-

rio desde que habían sido ataca-
dos y caídos en combate. Del cam-
po eran trasladados a los puestos 
de heridos situados en tiendas y 
búnkeres para recibir los prime-
ros auxilios básicos, donde les 
administraban una inyección de 
morfina. A continuación, eran 
transportados en trenes ambu-
lancia hasta algún puerto francés 
y eran trasladados en barcos por 
el Canal de la Mancha, y luego en 
trenes de la Cruz Roja con destino 

a Londres. Al llegar, les recibían 
una serie de voluntarias, que los 
llevaban en ambulancias o en co-
ches privados a través de la ciudad 
hasta el que, ya por entonces, se 
conocía como «el mejor hospital 
de Londres». 

Maltrechos y hundidos
Con notable pulso narrativo, Mo-
ore acerca de manera emocionan-
te lo que sería entrar en aquella 
institución para los hombres que 
llegaban físicamente maltrechos 
y anímicamente hundidos. Para 
ellos, se trataba de «una bendi-
ción. Era un glorioso alivio estar 
rodeado por mujeres después de 
todo ese infi erno desatado por los 
hombres en Francia y más allá, 
un reconfortante recordatorio de 
sus antiguas vidas junto a sus ma-
dres, hermanas y amadas». Pero, 
con todo, era habitual el impacto 
que sentían al llegar allí y ponerse 
en manos de las doctoras. Ser 
atendidos por mujeres era algo 
muy diferente, «una experiencia 
intimidatoria, chocante e incluso 
preocupante». Tal cosa era sim-
plemente insólita en aquellos 
tiempos, y mucho menos en hos-

pitales militares. 
Incluso los soldados 

pensaban que los ha-
bían llevado allí, en ma-
nos de mujeres, para 
morir simplemente, y 
no había quien pidiera 
un traslado ante la falta 
de confi anza que un en-
torno lleno de féminas 
le despertaba. Pero. al 
fi nal, cambiaban de pa-
recer porque este hos-
pital proporcionó una 
atención humana y mé-
dica incuestionable. Y 
sin embargo, cuando la 
guerra estaba ya estaba 
en sus postrimerías y 
apareció la epidemia de 
la gripe española, el 
hospital cerró sus puer-
tas y las dos doctoras y 
el resto de su equipo 
fueron de nuevo a don-

de el destino machista las coloca-
ba a diario, a la marginación a la 
hora de ejercer su profesión: a un 
lugar no para mujeres.

MACHISMO EN LA MEDICINA

Elizabeth Garrett Anderson se convir-

tió, en 1865, en la primera mujer 

licenciada como médica en Gran Breta-

ña. Una pionera a la que siguieron 

otras muchas «que lucharon para 

poder trabajar como médicas en 

igualdad de condiciones que los 

hombres», como cuenta Moore. El 

problema estribó en que, pese a que 

demostraron que podían ejercer su 

profesión tan bien como los hombres 

durante la Gran Guerra, sufrieron un 

rechazo virulento por parte de sus 

colegas. En el confl icto de 1939, el 

Ministerio de la Guerra garantizó el 

mismo salario y condiciones a las 

mujeres médicas del Ejército, aun 

negándoles por el hecho de ser muje-

res, simplemente, el grado de ofi ciales.Las sanitarias Flora Murray y Louisa Garrett Anderson
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Una ambulancia 
repleta de 
mantas en 
Gower Mews, 
Londres, en 
septiembre de 
1918

El premio Nobel de Literatura en 1954, Ernest Hemin-
gway, antes de ser un autor famoso del siglo XX, 
acudió a la Primera Guerra Mundial como correspon-

Hemingway, enamorado

LA CLAVE sal. En Milán, fue malherido por fuego de mortero, 
cuando acababa de regresar de la cantina para traer 
chocolate y cigarrillos para los hombres en el frente. 
Heroico siempre, el joven logró rescatar a un soldado 
italiano, lo que le valió la Medalla de Plata al Valor 
Militar del gobierno italiano. Sufrió graves heridas de 
metralla en ambas piernas, fue sometido a una 

operación inmediata en un centro de distribución y 
pasó cinco días en un hospital de campaña antes de ser 
trasladado al hospital de la Cruz Roja en Milán para su 
recuperación. Allí pasó seis meses en el hospital, 
donde conoció a Agnes von Kurowsky, una enfermera 
de la Cruz Roja con la que incluso habló de planes de 
boda, aunque ella se casaría con otro.
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UNA ATENCIÓN INCUESTIONABLE

Las sanitarias 
fueron clave 
durante la 
Gran Guerra 
atendiendo a 
los afectados 
por los diversos 
frentes. Esta es 
la historia de 
las doctoras 
que dirigieron 
un hospital 
extraordinario

En 1914, aparecía un texto en la 
prensa titulado «Más allá de la 
contienda», de Romain Rolland, 
que se convertiría en el panfl eto 
antibelicista por antonomasia de 
la época. De él dijo su amigo Ste-
fan Zweig: «En medio de las peleas 
discordantes de las facciones, este 
ensayo fue la primera declaración 
en poner una nota clara de justi-
cia imperturbable, y trajo consue-
lo a miles de personas». Y así fue 
porque el escritor francés, con 
intensa emoción, se dirigió a la 
sociedad entera con estas pala-
bras de reproche por enviar a 
millones de jóvenes al ocaso: «Te-
niendo en las manos tales rique-
zas vivientes, tales tesoros de 
heroísmo, ¿en qué los habéis gas-
tado? ¿Qué recompensa tendrá la 
generosa entrega de esta juven-
tud ávida de sacrificio? Yo os lo 
diré: su recompensa es degollarse 
unos a otros; su recompensa es la 
guerra europea».

La sensatez de Rolland, sin em-
bargo, contrastará con una reali-
dad –«No, el amor a la patria no 
reclama que odiemos y asesine-
mos a las almas piadosas y fieles 
de las otras patrias»– que le estaba 
terca y brutalmente contradicien-
do. Y es que las estadísticas de la 
Gran Guerra son implacables: 
diez millones de soldados y civiles 
muertos; una media de edad de los 
caídos de diecinueve 
años y medio, mu-
chos de los cuales 
podrían fi rmar esta 
carta de un soldado 
francés desde Ver-
dún, en marzo de 
1916, reproducida 
por J. Prats en su 
«Historia del mundo 
contemporáneo» 
(1996): «Esos tres días 
pasados encogidos 
en la tierra, sin beber 
ni comer: los queji-
dos de los heridos, 
luego el ataque entre los boches 
(alemanes) y nosotros. Después, 
al fi n, paran las quejas; y los obu-
ses, que nos destrozan los nervios 
y nos apestan, no nos dan tregua 
alguna, y las terribles horas que 
se pasan con la máscara y las gafas 
en el rostro, ¡los ojos lloran y se 
escupe sangre!».

Hace cien años la palabra escri-
ta es preponderante, de tal modo 
que a falta de imágenes los testi-
monios de militares o escritores 

POR
TONI MONTESINOS 

BARCELONA

El mejor 
hospital, 
el femenino

que hicieron de corresponsales de 
guerra devienen fundamentales 
para captar el terror de sufrir el 
ambiente de noticias fúnebres y, 
como decía el soldado referido, «el 
trabajo con el pico bajo las terri-
bles balas y el horrible ta-ta-ta de 
las ametralladoras». En otro dia-
rio de guerra, redactado por un 
doctor llamado Marcel Poisot, se 
aludía a la sangrienta batalla de 
Verdún, «la más espantosa de la 
historia universal», en la que los 

alemanes se emplearían en ella 
«con una tenacidad inaudita, con 
una violencia sin igual», mientras 
que «nuestros heroicos soldados 
están bien a pesar del diluvio de 
acero, de líquidos infl amables y de 
gases asfi xiantes».

De descripciones espeluznantes 
como estas fueron espectadoras 
dos doctoras británicas, Flora 
Murray y Louisa Garrett Ander-
son, dejaron al lado sus activida-
des de tinte feminista –caso de su 
lucha activa por el derecho al voto 
de la mujer– para trasladarse a 
Francia con el objetivo de crear un 
par de hospitales militares. Para 
empezar, hacer tal cosa era poco 
menos que un tabú, dado que en 
Inglaterra las mujeres no podían 
atender a hombres, pero llegarían 
a tal excelencia en su servicio y 
humanidad, que, en 1915, el Minis-
terio de la Guerra acudió a ellas 
para que, ya de regreso a Londres, 
prepararan un nuevo hospital mi-
litar, localizado en un antiguo 
hospicio abandonado en la zona 
de Covent Garden. «No es lugar 
para mujeres» (traducción de Pe-
dro Pacheco González), de Wendy 
Moore, periodista y autora de cua-
tro libros sobre historia médica y 
social que ahora nos comparte sus 
investigaciones al respecto.

Realmente, toda la peripecia de 
Murray y Garrett Anderson daría 
para trasladarla a una película, al 
enfrentarse a un desafío mayús-
culo y solventarlo con una deter-
minación y generosidad encomia-
bles. Llegaron a dirigir un hospital 
de 573 camas, con el dato, tan ex-
traordinario, de que su personal 
estaba formado exclusivamente 
por mujeres: médicas, cirujanas 
y enfermeras. A lo largo de cuatro 
años, pasaron por sus manos unos 
26.000 heridos, muchos de los cua-
les pudieron ser tratados por me-
dio de las técnicas que desarrolla-
ron estas doctoras, que en su 
tiempo eran novedosas por com-
pleto. De este modo pudieron 
afrontar casos de extrema grave-
dad, producto de lo que ocasiona-
ban los morteros o los gases en el 
cuerpo de los soldados. 

«Fue como empezar a soñar. O 
como despertarse de una pesadi-
lla. Se habían acostumbrado al 
estruendo de los bombardeos, al 
sonido crepitante de rifl es y ame-
tralladoras y a los gritos y queji-
dos de sus compañeros. Ahora, en 
cambio, todo lo que podían oír era 
el agradable zumbido nocturno 
de la ciudad mientras recorrían 
sus oscuras y desiertas calles», 
escribe Moore para recrear cómo, 
durante meses, los combatientes 
sólo habían visto el paisaje rural 
de Francia y de Flandes, lugares 
convertidos en páramos llenos de 
cadáveres y barro, trincheras y 
cráteres por el efecto de las bom-
bas. «Habían estado viviendo en 
un mundo de hombres. Ahora 
entraban en un mundo gestiona-
do únicamente por mujeres», re-
mata la autora.

El caso es que tal cosa era tan 
sorprendente, que los soldados, 
mayoritariamente en la veintena 
o en la treintena. No sabían cómo 
reaccionar después de que los ca-
milleros del regimiento los reco-
gieran tras estar  tirados durante 
horas en «tierra de nadie». Hasta 
allí, habían pasado todo un calva-

rio desde que habían sido ataca-
dos y caídos en combate. Del cam-
po eran trasladados a los puestos 
de heridos situados en tiendas y 
búnkeres para recibir los prime-
ros auxilios básicos, donde les 
administraban una inyección de 
morfina. A continuación, eran 
transportados en trenes ambu-
lancia hasta algún puerto francés 
y eran trasladados en barcos por 
el Canal de la Mancha, y luego en 
trenes de la Cruz Roja con destino 

a Londres. Al llegar, les recibían 
una serie de voluntarias, que los 
llevaban en ambulancias o en co-
ches privados a través de la ciudad 
hasta el que, ya por entonces, se 
conocía como «el mejor hospital 
de Londres». 

Maltrechos y hundidos
Con notable pulso narrativo, Mo-
ore acerca de manera emocionan-
te lo que sería entrar en aquella 
institución para los hombres que 
llegaban físicamente maltrechos 
y anímicamente hundidos. Para 
ellos, se trataba de «una bendi-
ción. Era un glorioso alivio estar 
rodeado por mujeres después de 
todo ese infi erno desatado por los 
hombres en Francia y más allá, 
un reconfortante recordatorio de 
sus antiguas vidas junto a sus ma-
dres, hermanas y amadas». Pero, 
con todo, era habitual el impacto 
que sentían al llegar allí y ponerse 
en manos de las doctoras. Ser 
atendidos por mujeres era algo 
muy diferente, «una experiencia 
intimidatoria, chocante e incluso 
preocupante». Tal cosa era sim-
plemente insólita en aquellos 
tiempos, y mucho menos en hos-

pitales militares. 
Incluso los soldados 

pensaban que los ha-
bían llevado allí, en ma-
nos de mujeres, para 
morir simplemente, y 
no había quien pidiera 
un traslado ante la falta 
de confi anza que un en-
torno lleno de féminas 
le despertaba. Pero. al 
fi nal, cambiaban de pa-
recer porque este hos-
pital proporcionó una 
atención humana y mé-
dica incuestionable. Y 
sin embargo, cuando la 
guerra estaba ya estaba 
en sus postrimerías y 
apareció la epidemia de 
la gripe española, el 
hospital cerró sus puer-
tas y las dos doctoras y 
el resto de su equipo 
fueron de nuevo a don-

de el destino machista las coloca-
ba a diario, a la marginación a la 
hora de ejercer su profesión: a un 
lugar no para mujeres.

MACHISMO EN LA MEDICINA

Elizabeth Garrett Anderson se convir-

tió, en 1865, en la primera mujer 

licenciada como médica en Gran Breta-

ña. Una pionera a la que siguieron 

otras muchas «que lucharon para 

poder trabajar como médicas en 

igualdad de condiciones que los 

hombres», como cuenta Moore. El 

problema estribó en que, pese a que 

demostraron que podían ejercer su 

profesión tan bien como los hombres 

durante la Gran Guerra, sufrieron un 

rechazo virulento por parte de sus 

colegas. En el confl icto de 1939, el 

Ministerio de la Guerra garantizó el 

mismo salario y condiciones a las 

mujeres médicas del Ejército, aun 

negándoles por el hecho de ser muje-

res, simplemente, el grado de ofi ciales.Las sanitarias Flora Murray y Louisa Garrett Anderson
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La Razón SolidariaSÁBADO

DREAMSTIME

La calidad de vida, 
el bienestar 
emocional y la 
salud mental de los 
más pequeños se 
han visto afectados  
desde hace un año

APOYO SOCIAL

Las mascotas ayudan a los niños
a enfrentarse a la pandemia

POR R. S. 
MADRID

Durante la pandemia, los anima-
les de compañía han sido y siguen 
siendo una importante fuente de 
apoyo social para las personas, 
incluidos los más jóvenes. El apoyo 
social es uno de los factores más 
importantes de protección de la 
salud mental y el bienestar de las 
personas. «Es una realidad que la 
calidad de vida, el bienestar emo-
cional y la salud mental de muchos 
niños se han visto afectados por la 
pandemia. En los centros de salud 
mental infanto-juvenil (CSMIJ) 
hemos detectado un aumento de 
los casos de ansiedad y también un 
decrimento de la capacidad de au-
torregulación de las emociones. 

El impacto del confi namiento 
ha estado muy infl uido por la si-
tuación socioeconómica de cada 
familia, y ha afectado de forma 
más incisiva a aquellos niños y 
niñas que ya estaban en riesgo de 
exclusión antes de la pandemia», 
asegura el doctor Santiago Batlle, 
psicólogo clínico, adjunto a Di-

Aunque las medidas 
se han relajado, los 
efectos negativos  
persisten en los niños

dejar de ir a la escuela, relacionar-
se con sus amigos y practicar de-
porte o actividades al aire libre. 

También tuvieron que hacer 
frente a no ver a sus familias du-
rante alrededor de tres meses y 
convivir todo el día en el centro, 
con los demás niños, jóvenes y 
educadores. Pese a que ahora las 
medidas son más relajadas, los 
efectos negativos de la Covid-19 
persisten en muchos casos. Por 
ello, el equipo de terapias de Fun-
dación Affi nity trabaja de forma 
continuada con ellos. 

Mediante dinámicas basadas en 
la colaboración y el juego, el equi-
po y sus perros de terapia consi-
guen trabajar aspectos tan impor-
tantes como gestionar la 

frustración, el es-
trés y la falta de 
motivación y de 
contacto social. 
También se refuer-
za el trabajo en 
equipo, la confi an-
za y la seguridad 
en sí mismos. 

«La pandemia 
ha provocado una 
situación muy 
complicada para 
todos, pero es toda-
vía peor para los 
colectivos más vul-
nerables. Median-
te el juego y las 
actividades con los 
animales, hemos 
logrado ver día a 
día una mejora en 
los estados emo-

cionales de los niños y adolescen-
tes tutelados, contribuyendo a que 
se sientan seguros y arropados 
para expresar libremente sus sen-
timientos, miedos y frustracio-
nes», explica Maribel Vila, respon-
sable de Terapias de Affi nity. 

El contacto directo con los ani-
males –en este caso, perros de te-
rapia–  no solo tiene efectos psico-
lógicos positivos, sino que también 
ofrece mejoras a nivel fi siológico. 
Este contacto activa la hormona 
«oxitocina», que induce senti-
mientos de afecto positivo. Ade-
más, también se produce una re-
ducción signifi cativa de los niveles 
de cortisol, una hormona que está 
relacionada con los niveles de es-
trés de nuestro organismo. 

La Fundación también trabaja 
con la escuela Lleó XIII, en Barce-
lona. Desde 2018 ambas entidades 
colaboran en una iniciativa pione-
ra en nuestro país para fomentar 
el respeto en las aulas mediante la 
ayuda e interacción con los perros 
de terapia.  «Es una evidencia que 
la covid-19 preocupa también a 
niños y adolescentes. No solamen-
te por lo duro que ha sido para 
ellos el confi namiento, aprender 
a convivir con la mascarilla y con 
las restricciones. También tienen 
miedo a que sus familiares enfer-
men, o muchos han tenido que 
afrontar la pérdida de un familiar. 
Nuestros perros les ofrecen un 
espacio seguro y relajado donde 
abrirse y expresar sus emociones 
y pensamientos», asegura.

Equipos con perros de 
terapia crean dinámicas 
basadas en el juego y la 
colaboración para luchar 
contra la ansiedad

rección de Comunitaria y Pro-
gramas Especiales del INAD, 
Parc de Salut Mar, y Profesor Me-
dico Asociado del Departamento 
de Psiquiatría y Medicina Legal 
de la Facultad de Medicina (UAB), 
que colabora con la Cátedra Fun-
dación Affi nity Animales y Salud 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 

Por todo ello, a través de sus pro-
gramas de terapia asistida con 
animales de compañía, la Funda-
ción Affinity sigue trabajando 
para paliar los efectos negativos 
de la covid-19 en niños y adolescen-
tes, contribuyendo a disminuir la 
sensación de angustia y ansiedad 
que muchos experimentan gra-
cias a la ayuda de sus perros y del 
equipo técnico. 

Menores tutelados
El distanciamiento social y las res-
tricciones de movilidad han sido 
especialmente duras para los me-
nores tutelados que residen en 
Centros Residenciales de Acción 
Educativa (CRAE). Para ellos, el 
confinamiento no solo significó 
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ME HARTÉ de perder lentes Ray Ban en la peda. Desde 
entonces uso puros baratos o piratones.

Un compa me preguntó por qué siempre traigo lentes 
oscuros. Que si me creo Claudio Yarto o qué chingados.

Cualquiera que haya padecido el sol en una ciudad del 
norte como Hermosillo, Mexicali o Torreón, entenderá mi 
aferramiento a los lentes oscuros.

No conservo ningún recuerdo infantil tortuoso del clima. 
Un día desperté y descubrí que me había convertido en 
vampiro. Que la luz era mi enemiga. Debía tener 16 o 17 años. 
Entonces comencé a usar lentes negros. El primer modelo 
por el que sentí apego fueron los de aviador. Pero me daban 
un aspecto malandrón. Parecía manteca de la judicial. 

Como no quería que me apodaran el Judacho tuve que 
buscar una alternativa. ¿Tipo mosca, como los de Bono? 
Ni a putazos. ¿Unos como los del Terminator? Decidí que 
portaría unos Wayfarer, en honor a uno de los músicos  
que más admiro en la vida: César Rosas de Los Lobos.

Muchos músicos han incorporado este modelo a su 
look. Bob Dylan, Stevie Wonder y los Blues Brothers, entre 
otros. No hay duda de que gracias a ello los Wayfarer ejercen 
cierto magnetismo para los amantes de la música. Para  
mí, llevarlos se convirtió en símbolo de admiración por la 
banda del Este de Los Ángeles. Con ellos puestos me sentía 
parte de una cofradía. La de los fans de Los Lobos.

Duele perder unos Wayfarer. Valen una feria: 3,500 pesos. 
Los primeros los perdí en un taxi. Estaba pedo. Viajaba en la 
parte trasera. Me agaché detrás del asiento del chofer para 
meterme un pase y los lentes se me cayeron. Los levanté y 
los puse en el asiento junto a mí. Se me olvidó tomarlos al 
bajarme del taxi. Apenas sentí el latigazo del sol sobre mis 
párpados me di color de que se habían ido en el taxi. 

Dos minutos después otro taxi se detuvo y me subí para 
iniciar una persecución. Pero no localizamos el primer 
vehículo. Debió internarse por alguna de las callecitas del 
centro. Le dije al taxista lo que acababa de ocurrir. El bato se 
portó con madre: por radio dio aviso a todas las unidades. 
Pero nadie reportó ningunos lentes extraviados.

Después de esa primera pérdida sobrevino una racha de 
mala suerte. Otros Wayfarer desaparecieron en una cantina. 
Recuerdo llegar con ellos. Luego tengo el casete borrado. 
Al despertar la mañana siguiente no estaban en casa. Otros 
se esfumaron en una fiesta. Y dos o tres más en pedas, 
reuniones o en moteles.

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

C H E A P
S U N G L A S S E S

Tener buenos lentes te obliga a ser cuidadoso. Pero 
cuando eres un alcohólico sin remedio no existe precaución 
infalible. Por eso, que unos Wayfarer me hallan durado tres 
años era toda una hazaña. No soy, nunca seré, una de esas 
personas que salen a la calle con el estuche de sus lentes. 
Soy de las que cuando entra a un espacio cerrado se los 
mete en el pantalón. Y por sentarme con ellos en la bolsa 
derecha delantera medio les jodí una pata. Hice una cita 
en el hospital de lentes para que le cambiaran la pieza. Me 
saldría en 1,600 varos. Pero no consiguieron llegar a la fecha 
pactada. Un día antes los abandoné en un Uber sin querer. 
Me los metí en mi sudadera y se me salieron porque olvidé 
cerrar la bolsa.

Al día siguiente me lancé a la óptica para reponerlos. 
Babeaba sobre el aparador, pero el precio me hizo desistir. 
¿Pagar un varo para volverlos a tirar? De las bocinas de la 
tienda salía una rola de ZZ Top: “Cheap Sunglasses”. Sufrí 
una epifanía. Así que pese a las advertencias del oftalmólogo 
de que los lentes de sol baratos son perjudiciales para la 
vista, me lancé al mercado y me compré unos piratas por 
cincuenta pesos.

Desde ese día he extraviado tantos lentes en la peda que 
ya perdí la cuenta. Y escribo estas líneas porque hace un  
par de semanas volví a hacer lo mismo. Pero además  
perdí el carro. Resulta que no estaba afuera de mi depa.  
Y ése era un nuevo nivel de peda. Una cosa es perder las 
llaves o el celular.

Para mi buena suerte el carro estaba estacionado a la 
vuelta. Me habían llevado del restaurante, en mi propio 
coche, a mi casa. Qué gran servicio. No existe nada como 
que en el lugar adonde te metes a embriagar te cuiden de 
esa manera. Los amo, muchachos.

Bien crudo el sol cala más. Me compré pues en una 
página unos lentes de 500 varos que me latieron. Espero 
que estos me duren un poco más. 

HASTA SU GRIETA en el muro llega al alacrán vía PDF el 
segundo volumen de Tsunami (Sexto Piso, 2020), con las 
escrituras (ensayo, poesía, narrativa, diario, poemas y más) 
de doce autoras bien reconocidas en nuestra literatura y en 
ámbitos periodísticos y académicos. Un acontecimiento 
editorial destinado a desbordar la idea de las tres olas 
feministas —como refiere en el prólogo la editora Gabriela 
Jáuregui— y a profundizar la discusión en nuestro país sobre 
diversos feminismos, la opresión, la violencia de género, 
los feminicidios, entre otras variadas reflexiones sobre, de y 
desde las mujeres, problematizadas aquí con profundidad.

El escorpión aborda el ensayo “Feminismo sin cuarto 
propio”, de Dahlia de la Cerda (Aguascalientes, 1985), un 
verdadero sacudimiento por la electricidad de su prosa, 
su pormenorizada deconstrucción de las olas feministas 
(sin menospreciar sus aportes), su ensanchamiento de 
la opresión femenina no limitada al género (a la vulva, 
escribe), sino desde perspectivas de raza, clase, pobreza, 
barrio, marginalidad, discriminación y descolonización, 
lo que llama “la matriz y la intersección de opresiones”. 
Éstas se articulan al jerarquizar a partir de interpretaciones 
machistas/racistas/clasistas los datos biológicos, insiste la 
autora al desmenuzar incluso la blanquitud del feminismo 
académico privilegiado.

“La mayoría de las teóricas legitimadas en la academia 
y difundidas como las creadoras de las bases de la teoría 
feminista son blancas (o pasan por blancas o mestizas o 
blanqueadas) y de clase media/alta, feministas del cuarto 

propio”, escribe, pero sin descalificar los aportes de este 
feminismo, sino integrándolos a una comprensión más 
amplia de las opresiones vividas por las mujeres.

En este feminismo de los resquicios, distante del 
simbólico cuarto propio woolfiano, la autora distingue  
un catálogo de referencias donde figuran, claro,  
Segato, Despentes, Le Guin, Butler, et al., pero también  
autoras desde la negritud de bell hooks y Audre Lorde, 
el islamismo de Sirin Adibi Sibai, la chicanidad de Gloria 
Anzaldúa, el caribe de Yuderkys Espinosa, la vida de la 
indígena aimara Julieta Paredes o el afrofeminismo de  
la peruana Kerly Garavito y la mexicana Valeria Angola.

La potencia de la prosa de Dahlia de la Cerda es 
avasallante, en ella encontramos negras empoderadas 
perreando duro, morras bebiendo caguamas y rapeando  
en el barrio, sangre menstrual, vello en las axilas y “la  
lucha de las maricas y las trans y las machorras y las putas  
y las deformes y las negras y las gordas por su derecho a 
existir desde la diferencia, sin que esa diferencia se traduzca 
en discriminación”. El escorpión electrizado. 

U N A  N E G R A 
P E R R E A N D O . . .

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

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

      PORTARÍA UNOS  

WAYFARER, EN HONOR  

A UNO DE LOS MÚSICOS QUE

MÁS ADMIRO: CÉSAR ROSAS  .

     LA PROSA DE DAHLIA  

DE LA CERDA ES AVASALLANTE, 

EN ELLA ENCONTRAMOS  

MORRAS BEBIENDO CAGUAMAS  .
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 “SNYDER ENFATIZA 
LAS HISTORIAS 

PERSONALES DE  
SUS HÉROES,  

LA AMARGURA DE  
LOS PADRES AUSENTES,  

EL ABANDONO  
DE LAS TRADICIONES  .

H
ablar de cine de autor es referirse a una 
creación a contracorriente y a la expresión de 
obsesiones personales. Es un cine que 
desafía el consenso corporativo, las fórmulas, 

las reescrituras manipuladoras y las estrategias del 
marketing, elementos indisociables de los blockbusters 
de superhéroes. El cine de acción convertido en 
gigantesca paleta para la puesta en escena de cómics 
ha conquistado a las masas, aunque en gran medida 
teniendo en cuenta a un público fanático, una tribu 
que conoce los cánones y defiende las tradiciones de 
sus objetos de culto. En 2017 tocó al director, productor 
y guionista Zack Snyder dirigir La liga de la justicia, 
la tercera y más ambiciosa parte de la trilogía que él 
mismo comenzó con El hombre de acero (Man of Steel, 
2013) y Batman vs. Superman: El origen de la justicia 
(Dawn of Justice, 2016). Esta sería la respuesta del 
Universo extendido de DC a Los Vengadores, de Marvel.

Una tragedia personal impidió que Snyder terminara 
la película. Durante el rodaje, su hija Autumn, de 20 
años, se quitó la vida. Él y su esposa, Deborah, que 
también era productora de la cinta, renunciaron 
dejando el filme a cargo de Joss Whedon (director de Los 
Vengadores, 2012), quien siguiendo las instrucciones de 
Warner Brothers la recortó en términos de solemnidad 
y tiempo. Más que terminar una película que habían 
dejado bastante avanzada, la reescribió y refilmó casi 
por completo. Snyder asegura que el 75 por ciento de ese 
filme no es suyo. Se trata de una cinta convencional y 
mediocre, pero su principal afrenta es violar la dinámica 
de la mitología de los personajes. Esto dio lugar a un 
movimiento de fans en redes sociales que exigía la 
versión de Snyder: #ReleasetheSnyderCut.

La presión de los fans tuvo el inesperado éxito de 
lograr que WB diera setenta millones para La liga de la 
justicia de Zack Snyder. Este triunfo (¿populista?) de 
la fidelidad y el gusto de la masa es tan prometedor 
como preocupante. Es motivo de entusiasmo que se 
imponga la visión de un artista por encima del interés 
mercenario de una empresa, pero dejar en manos de la 
masa con Twitter el destino de las obras creativas puede 
ser aún peor que las decisiones corporativas. Ésta no 
es la edición del director, sino la reapropiación de una 
obra perdida. Y Snyder la hizo suya al tomar decisiones 
extravagantes; optó por usar la relación de aspecto 4:3 
o 1.33 (el viejo formato televisivo que invoca el cine de 
arte), decoloró la fotografía de Fabian Wagner e incluyó 
una intensa pista sonora de Tom Holkenborg, con 
nostálgicos ecos corales y grandilocuentes resonancias 
operísticas. Y además extendió la historia por cuatro 
horas y dos minutos.

Snyder tiene el prestigio de una visión que mezcla 
violencia con nihilismo, apuntaladas en una filosofía 
individualista, basada en el objetivismo de Ayn Rand: la 
idea del hombre como un ser heroico que únicamente 
debe buscar la propia felicidad y tiene en la razón su 
único fin. Este egoísmo racional y rechazo del altruismo 
ético está presente en la visión sórdida de sus fracasos 
de taquilla y crítica en las películas que hizo para DC. 
Su fama de autor de culto comenzó desde su debut en 
2004 con El amanecer de los muertos, la competente 
reformulación del clásico de George A. Romero, La 
noche de los muertos vivientes (1968). Pero fue a partir 
300 (2007), intensamente problemática por su racismo 
y homofobia, que comenzó a configurar un estilo 
ominoso, épico y solemne, infectado de la estética 
del cómic, que resulta efectista e impactante. Los 
espartanos y su idealización de la guerra y la perfección 
física son los cimientos de su reinvención de Superman.

El hombre de hierro creado por Jerry Siegel y Joe 
Shuster es en buena medida el primer superhéroe que 
conquistó a las masas. Desde su aparición en el número 
uno de Action Comics, en abril de 1938, ha sufrido una 
variedad de transformaciones que han ido reflejando 
la Zeitgeist [espíritu del tiempo]. Comenzó como un ser 

casi divino caracterizado por su humildad, compasión 
y empatía. Un justiciero que protege a los oprimidos 
de los criminales y los poderosos. Esto cambió con el 
Superman (Henry Cavill) de Snyder, que pone en primer 
lugar sus propios intereses como le enseñó su estoico y 
pragmático padre adoptivo, Jonathan (Kevin Costner). 
No olvidemos aquella prueba de fuego del carácter 
en que Jonathan le impide salvarlo de una muerte 
inminente, ya que de hacerlo pondría en evidencia sus 
poderes a un mundo que no está listo.

La liga de la justicia comienza con la muerte de 
Superman y la inminencia de que ese vacío dará 
oportunidad a las fuerzas de Darkseid (Ray Porter) de 
conquistar la Tierra, que como la Galia de Asterix fue 
el único mundo que resistió a su inmenso poder en un 
pasado remoto. La unión de los dioses antiguos, los 
humanos, las amazonas, los guardianes de las estrellas 
y los atlántidos no duró, pero sirvió para repeler la 
invasión. Darkseid, convencido de que ha llegado  
la hora de intentarlo de nuevo, envía al cornudo de 
armadura viviente, Steppenwolf (Ciarán Hinds) y  
sus parademonios, a recuperar las tres cajas madre,  
que al ser unidas y sincronizadas otorgan a quien las 
tiene el poder de dominar el universo entero.  
Las cajas equivalen a las piedras del infinito del  
guante de Thanos, pero son menos y aparentemente 
más fáciles de coleccionar.

Snyder enfatiza las historias personales de sus 
héroes, la amargura de los padres ausentes (asesinados, 
encarcelados o demasiado ocupados), el abandono de 
las tradiciones y la pérdida del hogar de la madre de 
Superman ante la voracidad hipotecaria de los bancos. 
Así Bruce Wayne (Ben Affleck), quien dice que su único 
superpoder es ser rico, trata de reclutar a Aquaman 
(Jason Momoa), a la Mujer maravilla (Gal Gadot), a Flash 
(Ezra Miller) y a Cyborg (Ray Fisher) para formar un 
frente unido y detener la conquista. Sin embargo, es 
claro que sin Superman se encuentran en una tremenda 
desventaja. Batalla tras batalla se repiten los efectos 
especiales y las cámaras lentas: la fascinante destreza 
para detener balas de Diana Prince, la velocidad de 
Flash, los poderes tecnológicos de Cyborg y la ostentosa 
musculatura de fisicoculturista de Arthur, el mestizo 
humano atlántido. La trama es predecible. La apoteosis 
no tiene sorpresas.

Snyder intentó una obra maestra, una respuesta 
a Scorsese y sus señalamientos. Es cuestionable 
si lo logró; en cambio, sí retomó las riendas de 
una megafranquicia que describe la unión de 
individualidades y de egos en la lucha por un fin común. 
Esta experiencia agotadora culmina con un epílogo 
en tonos apocalípticos que anuncia lo que vendrá: un 
mundo en colapso en el que Batman se unirá también 
con sus enemigos para luchar contra quien fue su aliado. 
Aparte de inacabables peleas nos queda un ejercicio 
filosófico en torno al valor de la solidaridad, la vigencia 
del poder del egoísmo y las ideas de Ayn Rand en una 
insólita cinta de autor. 
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Por
NAIEF YEHYA

E L  C I N E  D E  A U T O R 
Y  L A  L I G A  

D E  L A  J U S T I C I A  D E 
Z A C K  S N Y D E R

@nyehya

F I L O  L U M I N O S O
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3
Años fue diputada 
local en el Congreso 

de Chihuahua

42
Horas duró la audien-
cia de la candidata por 

la gubernatura
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DIEGO Sinhue (izq.), gobernador del esta-
do, en el Hospital Materno de Celaya, ayer. 

Distinguen en Guanajuato a sistema de salud
Redacción • La Razón

AL ENTREGAR al Hospital Materno de 
Celaya el Premio Nacional de Calidad en 
Salud y el Mérito por la Mejora Continua, 
expedido por la Federación, y basificar 
a más de dos mil trabajadores, el gober-
nador de Guanajuato, Diego Sinhue Ro-
dríguez Vallejo, reconoció la labor del 
Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato (ISAPEG), que convierte al 

sistema de salud local en líder nacional. 
“Somos el único estado que pode-

mos presumir siete unidades médicas 
y hospitales certificados. Reconozco a 
mujeres y hombres guanajuatenses con 
la voluntad y la determinación de hacer 
de lo ordinario algo extraordinario. Haber 
alcanzado la certificación que otorga el 
Consejo de Salubridad General con una 
calificación de 9.9 de 10. Estamos agrade-
cidos por su esfuerzo, mi reconocimiento 

para ustedes”, dijo el gobernador, quien 
reiteró el llamado al Gobierno federal 
para que el personal hospitalario sea va-
cunado a la brevedad. 

El mandatario local explicó que este 
reconocimiento también significa vidas 
humanas salvadas, recuperaciones más 
rápidas, prevención de complicaciones, 
atención detallista y exhaustiva, así 
como seguridad, calidez y un trato digno 
para los pacientes.  

Con dicha certifica-
ción, el Consejo de 
Salubridad reconoce 
los establecimientos 
de atención médica vo-
luntaria y que brindan 
servicios de calidad.

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

La candidata del PAN a la guberna-
tura de Chihuahua, María Euge-
nia Campos Galván aseguró que 
la vinculación a proceso que en-

frenta por su presunto involucramiento 
en una nómina secreta del exgobernador 
César Duarte,  no afecta sus derechos po-
líticos, ni significa culpabilidad.  

“La vinculación a proceso que se ha 
definido no significa que se haya dado la 
razón al Ministerio Público, ni significa 
que se hayan confirmado sus acusacio-
nes. La definición del juez no es vincu-
lante para una responsabilidad penal”, 
señaló. 

Este jueves fue vinculada a proceso 
por el delito de cohecho, luego de una 
audiencia de más de 42 horas y al menos 
cinco suspensiones por los amparos que 
interpuso María Eugenia Campos. 

“Yo tengo confianza en el sistema ju-
dicial y sabedora de las consecuencias 
decidí enfrentar la formulación de la im-
putación. Sin embargo, como lo refirió 
el juez, esto de ninguna manera altera 
el trato de presunción de inocencia que 
se debe guardar sobre mi persona”, dijo 
la panista. 

La candidata acusó al gobierno que 
encabeza Javier Corral de perseguirla 
con fines políticos y de utilizar recursos 
para ello, por lo que, aportará las pruebas 
suficientes para demostrar que las acusa-
ciones son falsas.  

“En lo jurídico seguiremos aportando 
lo necesario para demostrar que las acu-
saciones son falsas y que este 
proceso es una persecución 
política basada en declaracio-
nes amañadas, fabricación de 
pruebas, utilización de institu-
ciones, amenazas y una confa-

bulación de actores políticos, personajes 
del gobierno estatal y de otros partidos, 
con la única intención de difundir la 
mentira, engañar a los ciudadanos y da-
ñar la relación de confianza que durante 
años hemos construido con los chihua-
huenses”, explicó.  

Campos señaló que en estos momen-
tos el estado está en riesgo, pues lo que 
le están haciendo se lo pueden hacer a 
muchos chihuahuenses. “Hoy más que 
nunca estoy decidida a evitar que esto 
le ocurra a nadie más”. Por ello, dijo que 
los habitantes no merecen un gobierno 
que colocó su éxito en su persecución, 
con base en mentiras, en lugar de aten-
der las necesidades más sentidas de la 
población. 

“Ustedes me conocen, y saben que 
no tengo nada que esconder, nada que 
temer y que mi conciencia está tran-
quila. Estamos a unas horas de arrancar 
la campaña electoral, y quiero decirles 
que no nos van a detener, que aún con el 
proceso, vamos a salir a todo el estado a 
conquistar almas para cambiar el futuro 
de todo Chihuahua”, aseguró. 

La panista adelantó que sus adversa-
rios usarán su situación para cuestionar-
los abiertamente y comenzar una guerra; 
sin embargo, reiteró que no tiene nada 
que esconder, ya que su vida y trabajo 
son transparentes, pues sus resultados 
están a la vista de todos. “Les pido no 
dejarse confundir, esta vinculación no 
representa sino un paso más en el proce-
so judicial. No nos detiene, ni detendrá el 
cambio en el estado”, explicó. 

Además, reiteró que no se rendirá ni 
doblegará, ya que va a luchar contra quie-
nes desean que se retire de la contienda. 
“Ustedes me conocen, compartan con su 
familia y amigos la certeza de que no hay 
nada que temer, y que juntos habremos 
de hacer lo mejor para Chihuahua”, des-
tacó la candidata. 

Desde semanas anteriores, 
Maru Campos ha tenido varios 
desencuentros con el goberna-
dor de Chihuahua, Javier Co-
rral, pues se acusan de corrup-
ción desde años anteriores.

MARU CAMPOS, candidata del PAN, en conferencia de prensa, ayer. 

La decisión del juez no significa responsabilidad penal, asegura 

Vinculación, sin afectar mis
derechos políticos: Campos
CANDIDATA DEL PAN refiere que el proceso judicial no 
significa que se haya dado la razón al Ministerio Público; se 
demostrará que esto es una persecución política, dice

Crisis en Chihuahua puede 
dañar al partido, admiten
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA SECRETARIA general adjunta del 
PAN, Cecilia Romero, aseguró que María 
Eugenia Campos es una persona limpia, 
a la que nunca se le ha comprobado que 
haya sido beneficiada con dinero de la 
llamada “nómina secreta”, aunque advir-
tió que la crisis que se vive en Chihuahua 
puede ocasionar un daño al partido.

“Efectivamente, el PAN puede padecer 
o ver menoscabada su presencia y su cre-
dibilidad con este tipo de cuestiones, eso 
así es, estamos en el escrutinio público. 
Evidentemente, puede haber un daño al 
partido por esta situación”, detalló.

Dijo que las acusaciones llevan la inten-
ción de afectar su campaña, pues la can-
didata al gobierno de Chihuahua se ha ca-
racterizado por ser una persona honesta, 
que ganará la elección de junio próximo. 

“Cada día que pasa ella demuestra, en 
los hechos, de qué está hecha: 
es una persona que siempre ha 
sido limpia, que siempre ha sido 
clara, que ha sido honesta, pero 
hoy estamos viendo que es una 

mujer valiente”, refirió Romero.
En este tenor, dirigentes del PAN y PRD 

respaldaron a su candidata. El presidente 
nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró 
que su compromiso es con la legalidad y el 
combate a la corrupción; por ello, expresó 
su respaldo a Maru Campos.

“En AN confirmamos nuestro compro-
miso con la legalidad, el combate a la co-
rrupción, el respeto al debido proceso y la 
presunción de inocencia. A la vez, expre-
samos nuestro total respaldo y confianza 
a Maru Campos, mujer de resultados que 
será gobernadora de Chihuahua”, destacó.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, ase-
guró que las acusaciones contra Campos 
son producto de una persecución del go-
bernador Javier Corral, al intentar bene-
ficiar a Morena: “nuestra solidaridad con 
nuestra candidata a Gobernadora de Chi-
huahua. El PRD condena la persecución 
política de Javier Corral”.

Además, en Twitter se lanzó el hashtag 
#YoconMaru, donde personajes 
como Josefina Vázquez Mota, 
Santiago Creel, Héctor Larios y 
Vicente Fox, expresaron su apo-
yo a la candiddata.

Maru Campos fue vinculada a proceso por el 
delito de cohecho después de que el Ministerio 
Público presentara pruebas en donde se mues-
tra la participación de ella en la “nómina secreta”.

MI RESPALDO y so-
lidaridad con @

MaruCampos_G re-
conozco tu gran 

compromiso, tra-
bajo y amor por 

#Chihuahua. ¡Serás 
nuestra próxima Go-
bernadora! #YoCon-

Maru 
Josefina Vázquez 

Mota 
Senadora de la

 República  

NUESTRA más com-
pleta solidaridad 

con nuestra candi-
data a Gobernadora 

de Chihuahua,  
@MaruCampos_G. El 

@PRDMexico  con-
dena la persecución 
política de @Javier_

Corral  contra ella, 
en un burdo intento 

de beneficiar a #Mo-
rena 

Jesús Zambrano
Presidente Nacional 

del PRD 

@MARUCAMPOS_G  
será gobernado-

ra de Chihuahua por 
la voluntad libre de 
los chihuahuenses, 

porque es una mujer 
honesta y valiente, y 
porque no le teme a 
la difamación! Esta-

mos contigo Maru! 
#YoconMARU 

Cecilia Romero
Secretaria general 

adjunta del PAN 

EN @AccionNacional 
confirmamos nuestro 

compromiso con la 
legalidad..., el respe-

to al debido proceso y 
la presunción de ino-

cencia. Expresamos 
nuestro respaldo a @
MaruCampos_G, mu-
jer de resultados que 
será gobernadora de 

Chihuahua.  
Marko Cortés

Líder Nacional PAN

Muestras  de 
apoyo a la 
candidata
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Presidente da   
positivo pese a  

estar vacunado
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA, 
Alberto Fernández, anunció anoche que 
dio positivo a Covid-19, por lo que se en-
cuentra aislado. Ello, a pesar de que ya 
había sido vacunado con las dos dosis del 
biológico ruso Sputnik-V.

“Quería contarles que al terminar el día 
de hoy (viernes), luego de presentar un 
registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor 
de cabeza, me realice un test de antígenos 
cuyo resultado fue positivo”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

El mandatario añadió que “si bien es-
tamos a la espera de la confirmación a 
través del test PCR, ya me encuentro ais-
lado, cumpliendo el protocolo vigente y 
siguiendo las indicaciones de mi médico 
personal”.

El presidente de Argentina agregó que 
se encuentra aislado y que ya contactó a 
las personas que vio en las últimas 48 
horas “para evaluar si constituyen un 
contacto estrecho”.

Desde la Casa Rosada, mencionó que 
se encuentra a la espera del test PCR, 
pero desde este momento sigue las in-
dicaciones de su médico personal. Sobre 
su estado, señaló que se encuentra física-
mente bien y con buen ánimo.

“Para información de todos y todas 
me encuentro físicamente bien y, aun-
que hubiera querido terminar el día de 
mi cumpleaños sin esta noticia, también 
me encuentro bien de ánimo. Agradezco 
desde el alma las muchas muestras de 
afecto que hoy me han brindado recor-
dando mi nacimiento”, refirió.

Fernández había recibido la primera 
dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de ene-
ro y la segunda se la aplicó en la Quinta 
de Olivos semanas después. No obstante, 
desde la Casa Rosada señalaron que la in-
munización no representa una garantía 
absoluta de no contraer la enfermedad.

“Lo que me pasó a mí demuestra que 
todos nos tenemos que cuidar. Yo vivo 
cuidándome y sin embargo me dio posi-
tivo. Eso demuestra que todos tenemos 
que estar alerta y respetar todo lo que es 
necesario para evitar el contagio”, dijo 
Fernández.

El Presidente, que quedó aislado en el 
ala de huéspedes de la quinta, también 
aprovechó la oportunidad para pedirle a 
la sociedad que siga “las recomendacio-
nes vigentes. Es evidente que la pande-
mia no pasó y debemos seguir cuidán-
donos”.

ALBERTO 
FERNÁNDEZ 
había recibido 

2 dosis de la 
Sputnik; pre-

senta fiebre y 
se encuentra 

aislado, refiere 

EL MANDATA-
RIO argentino, 

al recibir la 
dosis el 21 de 

enero pasado.

La ministra de Salud hace personalmente la lista 
de funcionarios que estuvo cerca del mandata-
rio. La esposa de Fernández dio negativo.
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Dejan 8 decapitados 
en Aguililla, Michoacán
Redacción • La Razón

LA FISCALÍA General del Estado (FGE) 
de Michoacán informó de la localización 
de 8 cuerpos decapitados en el munici-
pio de Aguililla, en lo que se presume un 
ataque entre cárteles.

El hallazgo de los 8 cadáve-
res se logró tras un reporte de 
posibles hechos delictuosos en 
la localidad de La Enramada. 
Los cuerpos también presen-
taban heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego.

La escena del crimen que-

dó al resguardo de elementos de la Po-
licía michoacana y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), en tanto 
que los cuerpos fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense (Semefo) para 
la necropsia de ley y continuar con las 

investigaciones pertinentes.
Por estos hechos se inició 

una carpeta de investigación 
para dar con los responsables.

Cabe señalar que en los úl-
timos días se han reportado 
enfrentamientos entre el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y la organización Car-

teles Unidos en el municipio de Aguililla.
Pobladores de dicho municipio ha de-

nunciado que hombres armados que via-
jan en vehículos con blindaje artesanal e 
insignias del CJNG han recorrido la zona 
disparando contra viviendas.

La región ha sido un territorio en 
disputa del narcotráfico desde hace 14 
meses, cuando el CJNG inició la dispu-
ta contra Los Viagras y sus aliados de la 
asociación delincuencial Cárteles Unidos 
(Tepalcatepec, Caballeros Templarios, 
Blancos de Troya, La Familia Michoaca-
na, La Nueva Familia Michoacana).

El pasado 30 de marzo, fue aprehen-
dido en Guatemala Adalberto Fructuoso 
Comparán Rodríguez, El Fruto, exalcalde 
de Aguililla, por una orden con fines de 
extradición a Estados Unidos, pues está 
acusado de enviar grandes cargamentos 
de metanfetaminas y heroína como ope-
rador de Cárteles Unidos.

ALEXIS “N”, a su llegada a la CDMX, con elementos de la policía capitalina, ayer.

Extorsionaba a mujeres con fotos íntimas

Cae el primero por Ley 
Olimpia en la CDMX

CON ENGAÑOS, un sujeto en Yucatán obtuvo imágenes de 
una mujer y luego le exigió dinero para borrarlas; Alexis “N” 
tenía una denuncia previa por acoso sexual contra una menor

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

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México, en colabora-
ción con autoridades de Yucatán, 

realizaron la primera detención derivada 
de la Ley Olimpia. Se trata de un hom-
bre que presuntamente difundía fotos 
íntimas de mujeres a través de la app de 
mensajería Telegram, para posteriormen-
te extorsionarlas a cambio de eliminar las 
imágenes.

De acuerdo con la dependencia, el suje-
to, que fue identificado como Alexis “N”, 
contactó a una mujer y se hizo pasar por 
una conocida suya para convencerla de 
tomarse fotos íntimas con el afán de ven-
derlas. Con engaños, logró que la mujer 
accediera.

Poco después, la víctima se percató de 
que alguien había suplantado la identidad 
de su amiga, que el número no correspon-
día y que la habían bloqueado de la app 
de mensajería donde había enviado las 
fotos. Posteriormente, fue contactada por 
un supuesto licenciado quien le ofreció 
eliminar las imágenes a cambio de dinero.

Fue entonces que la víctima denunció 
los hechos ante las autoridades, quienes 
abrieron una carpeta de investigación a 
la que se integraron los números telefó-
nicos, correos electrónicos y cuentas de 
instituciones bancarias proporcionadas 
por el hoy detenido.

Tras una larga investigación, la policía 
cibernética ubicó que las cuentas a donde 
el detenido, Alexis “N”, pedía los depósi-
tos eran de su madre, quien vive en Mé-
rida, Yucatán. 

La indagatoria también reveló que el 

hombre tiene una denuncia por acoso 
sexual luego de que en noviembre de 
2018 una mujer lo señaló como probable 
responsable de ofrecer a su hija menor de 
edad una sesión fotográfica a cambio de 
realizarle sexo oral.

Con esa información, los elementos 
ubicaron su paradero y se trasladaron has-
ta Yucatán con orden de captura en mano, 
donde finalmente lograron la detención.

Alexis “N” es el primer detenido en 
cumplimiento a la Ley Olimpia, que se 
publicó el 22 de enero de 2020 con la fi-
nalidad de reconocer la violencia digital y 
sancionar penalmente a las personas que 
divulguen fotos íntimas, videos o cual-
quier otro material que viole la intimidad 
sexual y privacidad de las mujeres.

Tras el aseguramiento, el 
titular de la SSC, Omar García 
Harfuch, compartió un video 
de la detención a través de su 
cuenta de Twitter, y agradeció 
al Gobienro de Yucatán por su 
apoyo.

La llamada Ley Olimpia surgió a raíz 
de la difusión de un video de contenido 
sexual no autorizado de una mujer en el 
estado de Puebla; derivado de ello se im-
pulsó una iniciativa para reformar el Códi-
go Penal de dicha entidad y tipificar tales 
conductas como violación a la intimidad; 
acción que se ha replicado en 25 estados 
de la República.

Las conductas sujetas de sanción, in-
cluyen: videograbar, audiograbar, foto-
grafiar o elaborar videos reales o simula-
dos de contenido sexual íntimo, de una 
persona sin su consentimiento o median-
te engaño; exponer, distribuir, difundir, 
exhibir, reproducir, transmitir, comercia-
lizar, ofertar, intercambiar y compartir 
imágenes, audios o videos de contenido 

sexual íntimo de una persona, 
a sabiendas de que no existe 
consentimiento, mediante ma-
teriales impresos, correo elec-
trónico, mensajes telefónicos, 
redes sociales o cualquier me-
dio tecnológico.
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25
Estados del país 

donde se aplica 
la denominada 

Ley Olimpia

“PARA infor-
mación de 

todos y todas me 
encuentro físi-

camente bien y, 
aunque hubiera 

querido terminar 
el día de mi cum-

pleaños sin esta 
noticia, también 

me encuentro 
bien de ánimo”

Alberto  
Fernández

Presidente 
de Argentina

Simultáneo a la 
detención del expre-
sidente municipal de 
Aguililla, fueron dete-
nidas en Florida, EU, 
4 personas del mismo 
grupo criminal.

EN LA CDMX el cumplimiento Ley 
Olimpia es una prioridad. Compañeros 

de SSC y FGE-Yucatán lograron la primera 
captura por orden de aprehensión obtenida 
por Fiscalía CDMX en cumplimiento a esta ley. 
Gracias por su apoyo al Gobierno de Yucatán”

Omar García Harfuch
Secretario de Seguridad Ciudadana
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En mi artículo del sábado anterior enumeré algunas 
de las dificultades que puede encontrar el lector con-
temporáneo con la lectura de la Divina comedia. Para 

disfrutar y entender cabalmente esta obra maestra, ayuda 
contar con un guía que nos acompañe en la lectura, así como 
Dante fue conducido por Virgilio en su recorrido por ultra-
tumba. Pues bien, no hay mejor guía para un lector mexica-
no de la Divina comedia que Don Antonio Gómez Robledo.

En su magistral libro Dante Alighieri (UNAM, 
México, 1975, dos tomos) el humanista tapatío 
nos ofreció no sólo un estudio sobre la vida y la 
obra entera del poeta, sino, un análisis redondo 
de la Divina comedia. Gómez Robledo redac-
tó su Dante Alighieri en la cima de su madurez, 
cuando ya había escrito obras mayúsculas sobre 
la filosofía clásica y había dedicado varios años 
al estudio del pensamiento y la poesía del genio 
florentino durante su encargo como embajador 
de México en Roma. No es el estudio de Gómez 
Robledo un resumen o simplificación de la Divi-
na comedia. El humanista mexicano escribe para 
un público culto que sea capaz de comprender 
sus observaciones filosóficas, teológicas, histó-
ricas, lingüísticas y poéticas. Quienes tengan la 
fortuna de seguirle el paso, encontrarán en su 
elegante discurso una fuente abundante de ob-
servaciones eruditas, inteligentes y reveladoras.

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El Dante de Gómez Robledo
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

Sin embargo, en ningún momento peca 
Gómez Robledo de erudición vanidosa. Hay 
momentos, los más íntimos de su libro, en que 
el autor se deja llevar por la emoción ante ciertos 
pasajes de la Divina comedia. Por ejemplo, cuan-
do narra lo sucedido al desdichado del Conde 
Ugolino della Gherardesca, Gómez Robledo no 
puede ocultar su consternación ante esos suce-
sos reales que relata Dante en su Infierno.

La lectura que hace Gómez Robledo de la Di-
vina comedia no se somete a las exigencias del 
academicismo más acartonado. No hay en su 
libro notas al pie, referencias bibliografías o ín-
dice de temas. Su lectura es personalísima. No 
nos oculta el humanista mexicano cuáles son 
los temas que a él más le interesan, le preocu-
pan o le intrigan. Gómez Robledo da una cátedra 
al lector de su libro, pero también conversa con 
él como si tuviera la confianza de confiarle sus 
preocupaciones existenciales y espirituales. Por 
ello, con la lectura de su Dante Alighieri no sólo 
aprendemos de la vida y obra del florentino, sino 
también de los pensamientos y sentimientos 
más profundos del insigne jalisciense.

Muestra del sincero candor de Gómez Ro-
bledo es el interés que manifiesta en la compa-
ración entre el purgatorio y la tercera edad del 
hombre. La vejez, nos dice, es la oportunidad 
que nos regala la vida para poder borrar de 
nuestra frente el sello de los siete pecados ca-
pitales de la lujuria, la gula, la acidia, la avaricia, 
la ira, la envidia y la soberbia.

Don Antonio nunca ocultó la cruz de su pa-
rroquia. Siempre escribió como un intelectual 
católico. Ello no obsta para que exprese con toda 
libertad sus opiniones, no siempre positivas, 
acerca de la Iglesia, del dogma y de la religión 
misma. Gómez Robledo nos rescata al Dante ca-
tólico que se ha ido perdiendo en la crítica aca-
demicista o simplemente agnóstica. El Dante de 
Gómez Robledo es el Dante entero, no su versión 
deslactosada. Gracias a ello, su lectura del Pur-
gatorio y, sobre todo, del Paraíso, resulta tan rica 
y, además, tan instructiva. Gómez Robledo co-
noce a la perfección el pensamiento católico me-
dieval, en particular, la filosofía de Santo Tomás 
de Aquino, en la que está fundada la obra de 
Dante. El camino a las alturas del paraíso, afirma 
Gómez Robledo, se recorre mejor con la fe más 
ilustrada. Sin embargo, el mexicano subraya que 
la Divina comedia no es sólo una exhibición de 
alta poesía y de hondo pensamiento teológico, 
sino, por encima de todo, una escuela de vida 
cristiana. Dante pretende que cambiemos nues-
tras vidas para bien por conocer de antemano las 
miserias del infierno, las tareas del purgatorio y 
la bienaventuranza del paraíso.

José Vasconcelos pensó que todos los mexi-
canos debíamos leer la Divina comedia. Por eso, 
en 1921, mandó imprimir miles de ejemplares 
de esa obra. Con su estudio sobre Dante, de 
1975, Gómez Robledo enseñó a los mexicanos 
cómo leer con deleite y provecho aquel poema 
extraordinario.
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POLICÍAS resguardan el vehículo del agresor luego del ataque, ayer.

Autoridades aún no determinan si fue un acto terrorista

Con auto y navaja, ataca a  
policías frente al Capitolio
Redacción • La Razón

En un hecho que las autoridades 
dicen que parece no estar rela-
cionado con el terrorismo, un 
automovilista afroamericano, 

seguidor del Islam, embistió con un ve-
hículo dos policías que se encontraban 
en una barricada afuera del Capitolio de 
Estados Unidos y blandió un cuchillo, 
matando a un oficial e hiriendo a otro, 
luego de lo cual los agentes lo abatieron. 

Sin embargo, los atentados terroristas 
en los que se utilizan cuchillos y vehícu-
los motorizados lanzados contra tran-
seúntes se han multiplicado en los años 
recientes. 

Yogananda Pittman, jefa interina de la 
Policía del Capitolio, informó en confe-
rencia de prensa que un video muestra 
cuando el conductor chocó su unidad 
contra los oficiales, luego se fue contra 
una barricada y salió del auto con un 
cuchillo en la mano, corriendo hacia los 
agentes. 

Dos funcionarios que hablaron bajo 
condición de anonimato, dijeron a AP 
que en un principio los investigadores 
creían que el sospechoso apuñaló a uno 
de los agentes, pero después no estaba 
claro si el cuchillo realmente lo tocó, en 
parte porque el vehículo golpeó a los po-
licías con mucha fuerza.  

Las autoridades balearon al sospecho-
so, quien resultó herido. Tanto él como 
los oficiales fueron trasladados a un hos-
pital, donde posteriormente fallecieron 
el atacante y un policía. 

“Es con un corazón muy, muy ape-
sadumbrado, que anuncio que uno de 
nuestros oficiales ha sucumbido a sus 
heridas. Esta ha sido una época extre-
madamente difícil para la Policía del Ca-
pitolio federal luego de los eventos del 6 
de enero, y ahora con lo que ha ocurrido 
aquí hoy (ayer)”, dijo Pittman. 

La policía identificó al agente fallecido 
como William Evans, un veterano con 18 
años de servicio que era miembro de la 
unidad de primeros auxilios del depar-
tamento. 

Las autoridades dijeron que no había 
una amenaza en curso y que el ataque no 
parecía estar relacionado al terrorismo, 
aunque el complejo del Capitolio fue 
cerrado como precaución. De momento 
no había una conexión inmediata entre 
el incidente del viernes y los disturbios 
del 6 de enero. 

“No parece estar relacionado con el 
terrorismo, pero obviamente continua-
remos investigando para ver si hay algún 

AFROAMERICANO fue abatido tras matar 
a un agente y dejar grave a otro; declaran 
emergencia por amenaza externa en el Con-
greso; tenemos el corazón roto, afirma Biden

Green era desempleado  
y un seguidor del Islam
Redacción • La Razón

NOAH GREEN, de 25 años, oriundo de 
Indiana, el hombre identificado como el 
conductor que arrolló a dos oficiales a las 
afueras del Capitolio este viernes, matan-
do a uno e hiriendo a otro, se identificaba 
en Facebook como un seguidor de la Na-
ción del Islam, y que habría perdido re-
cientemente su trabajo, informó la policía. 

De acuerdo con el sitio Heavy, en mar-
zo de 2021, el sospechoso había expresa-
do su admiración por Elijah Muhammad, 
el ahora fallecido líder de la Na-
ción del Islam que fue mentor 
de Malcolm X. Green se refirió a 
sí mismo como “Noah X”. 

Además, a través de las redes 
sociales se conoció que Green 

vínculo de ese tipo. Necesitamos enten-
der la motivación detrás de este acto sin 
sentido”, dijo Robert Contee, jefe interino 
del Departamento de Policía Metropoli-
tana de Washington. 

Funcionarios policiales identificaron 
al sospechoso como Noah Green, de 25 
años. Los investigadores indagaban sus 
antecedentes y examinaban si tenía pro-
blemas de salud mental con el fin de di-
lucidar el móvil del ataque, pues era des-
conocido para ellos. También trataban 
de obtener órdenes judiciales para tener 
acceso a sus cuentas en internet. 

“Claramente, se trataba de alguien que 
estaba tratando activamente de llegar a 
quien sea o lo que sea, simplemente no 
lo sabemos en este momento. Ya sea que 
el ataque fue contra la policía o quien sea, 
tenemos la responsabilidad de llegar al 

fondo y lo haremos”, dijo Contee. 
Luego de los hechos, el presidente 

Joe Biden dijo en un comunicado que 
él y su esposa Jill, están desconsolados 
y “tenemos el corazón roto tras enterar-
nos del violento ataque” y expresaron 
sus condolencias a la familia de Evans. 
Ordenó que las banderas de la Casa 
Blanca ondearan a media asta, en tanto 
que la del Capitolio también fue bajada 
a media asta. 

El choque y los disparos ocurrieron en 
un retén de seguridad cerca del Capitolio, 
que suele ser utilizado por legisladores y 
personal entre semana, aunque 
la mayoría se encuentran fuera 
del edificio debido al feriado de 
Semana Santa. El ataque se lle-
vó a cabo a unos 90 metros de 
la entrada del lado del Senado. 

Un testigo, el reverendo Patrick Maho-
ney, dijo que estaba concluyendo una 
ceremonia por el Viernes Santo cerca de 
allí cuando escuchó tres disparos. 

Las agencias de espionaje de EU ad-
virtieron a mediados de marzo de una 
amenaza constante de que extremistas 
violentos por motivos raciales, como los 
supremacistas blancos, llevarán a cabo 
ataques con víctimas en masa contra ci-
viles, mientras que los grupos de milicias 
apuntan a la policía y al personal y edifi-
cios del gobierno. 

Desde el atentado en Niza, Francia, en 
2016, cuando un camión em-
bistió a una multitud, los ata-
ques con vehículos y navajas 
para provocar terror en la gente 
se han incrementado en diver-
sos países del mundo. 

era un gran seguidor de Louis Farrakhan, 
un activista y líder religioso estadouni-
dense de la organización del Islam, y que 
se hizo famoso por sus ataques contra 
blancos, judíos, católicos y gays. 

El exatleta multideportivo hizo varios 
posteos sobre las muchas dificultades que 
enfrentaba en su vida, incluido el desem-
pleo y el hambre. 

“No he tenido mucho en qué apoyar-
me. (Enfrento) miedo, hambre, pérdida de 
riqueza y disminución de frutos”, expresó.  

Mientras que en otra publicación, dijo 
que había “mucha confusión en 
esta época desde mi perspecti-
va. La actual crisis de Covid, 
el desempleo, el aumento de 
la deuda nacional, la división 
dentro de la esfera política, los 

Evans es el segundo oficial del Capitolio que 
muere este año: durante los ataques del 6 
enero, Brian Sicknick perdió la vida tras sufrir 
lesiones intentando detener a los atacantes.

2016. Durante la 
fiesta nacional en 
Niza, un camión 
embistió a la mul-
titud, causando 
200 muertos. 

2016. Un joven 
arrolló a varias 
personas y a otras 
las atacó con un 
cuchillo en la Uni-
versidad de Ohio. 

2016. 12 perso-
nas murieron en 
Berlín cuando un 
hombre embistió 
con un camión a la 
multitud. 

2017. Un camión 
embistió a un gru-
po de soldados 
israelíes cuando 
bajaban de un au-
tobús. 

2017. Un con-
ductor mató a 5 
personas en Es-
tocolmo, Suecia, 
cuando ingresó a 
una calle peatonal. 

2017. Un atacan-
te arrolló a 4 en el 
Puente de West-
minster, en Lon-
dres, y acuchilló a 
un policía. 

2017. Tres agre-
sores atropellaron 
a 3 personas en 
el Puente de Lon-
dres y acuchilla-
ron a 5 más en un 
mercado. 

2017. 13 muertos 
resultaron luego 
de que una fur-
goneta atropelló 
a la multitud en el 
centro de Barce-
lona. 

2020. Un agre-
sor acuchilló a tres 
personas en una 
iglesia de Niza, 
Francia, antes de 
ser detenido.

rumores de guerra y cosas por el estilo”. 
Una semana antes del ataque, posteó 

que tenía dolencias médicas y conside-
raba que el Gobierno federal lo tenía en 
la mira para “controlar su mente”, además 
de dejar mensajes sobre temores a agen-
cias como el FBI y la CIA.

Incluso, Green habría dejado un men-
saje a través de Facebook en donde in-
vitaba a la gente a estudiar para conocer 
más sobre quién era el anticristo, quién el 
falso profeta, entre otras cosas, además de 
señalar que “el ministro está aquí para sal-
varme y al resto de la humanidad, aunque 
esto signifique enfrentarme a la muerte”. 

“Mi fe es una de las únicas cosas que 
me ha podido llevar a través de estos 
tiempos y mi fe se centra en la creencia 
del Honorable Ministro Louis Farrakhan, 
como Jesús, el Mesías, el último recorda-
torio divino entre nosotros. 

Hasta el momento, las autoridades 
consideran que el ataque “no parece” 
estar relacionado con el terrorismo, aun-
que aún indagan las causas de este “acto 
sin sentido”. 

2
Años atrás, obtuvo 
un diploma en finan-
zas en la universidad

3
Disparos, dijo un 
testigo haber escu-
chado en el ataque

Autos y 
cuchillos
Aunque no se ha 
definido como un 
ataque terrorista, 
se ha vuelto casi 
una moda. 

“JILL Y YO quedamos devastados al escuchar 
sobre este violento ataque en un punto de 
control en el predio del Capitolio de los Esta-
dos Unidos. Enviamos nuestras más sentidas 
condolencias a la familia del oficial Evans” 

Joe Biden 
Presidente de EU 

“EL CONGRESO está listo para ayudar a las 
fuerzas del orden con una investigación 
rápida y completa sobre este atroz ataque” 

Nancy Pelosi 
Presidenta de la Cámara  
de Representantes

William Evans 
Situación: era policía 
asignado al Capitolio 
Tenía 18 años en el cargo

Noah Green 
Edad: 25 años 
Situación: desempleado 
Religión: Islam
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Jóvenes, el nuevo blanco
de la Covid-19

Cómo hubieran querido organi-
zar una fiesta con la familia para dar 
la noticia, pero resultó una más que 
la pandemia les obligó a cancelar, al 
igual que su boda, que se vino abajo 
en mayo de 2020, cuando el contagio 
estaba en su punto más alto.

Se conocieron en La Paz, Baja Cali-
fornia, gracias a su empleo dentro del 
sector turístico que resultó severamen-
te afectado. Ellos, entre la realidad y la 
paranoia, optaron por encerrarse en la 
casa que pronto compartieron juntos. 
Limitaron su relación con el mundo al 
servicio a domicilio y con la noticia del 
embarazo de Angélica, extremaron las 
medidas del confinamiento.

Más de un año mantuvieron el re-
sultado “negativo” en cada prueba, 
hasta que a la madre de Angélica le 
ganó la nostalgia y voló a visitar a su 
hija desde la Ciudad de México.

Una semana y media después 
ambas estaban contagiadas. Doña 
Silvia de 65 años ya está vacunada, 
pero la futura madre, de 27, no, y por 
su edad forma parte del nuevo grupo 
de mayor vulnerabilidad frente al 
SARS-CoV-2.

“Desde finales de enero y principios 
de febrero tenemos muchos pacientes 
jóvenes. Por lo que sabemos la nueva 
sepa británica y brasileña han resulta-
do ser muchísimo más contagiosas y 
agresivas en jóvenes”, asegura Marya, 
enfermera del Hospital de Especia-
lidades del Centro Médico Siglo XXI, 
mientras comentamos sobre la muer-

te de una mujer de 36 años el pasado 
miércoles, a quien la Covid-19 consu-
mió en solo una semana, hasta causar-
le el paro cardíaco que le quitó la vida.

Hace apenas un año, se creía que 
los menores de 40 años podían su-
perar el coronavirus casi sin compli-
caciones, aunque la Organización 
Mundial de la Salud ya advertía a los 
jóvenes que el virus podía matarlos y 
se les denominaba los mayores “im-
pulsores” de la enfermedad. Hoy son 
ellos el foco de la mortalidad con las 
mutaciones del traicionero bicho.

El reciente informe de SciELO en 
Brasil, sobre la cepa P1 —o brasileña 
como comúnmente se le conoce— re-
veló que la letalidad entre los hospi-
talizados en el grupo de entre 20 y 39 
años fue 2.7 veces mayor que en la pri-
mera ola de contagios, y también se-
ñala que la carga viral de esta variante 
es 10 veces mayor y provoca 3.8 veces 
más hospitalizaciones.

Otra amenaza es la mutación B.1.17, 
que es la variable del Reino Unido y 
que también reporta mayores afecta-
ciones en la población joven, incluso 
en menores de 20 años.

En Israel, un estudio publicado por 
The British Medical Journal advierte 
sobre un crecimiento exponencial de 
50 mil niños y jóvenes contagiados de 
Covid-19 sólo en enero pasado, y en 
México, esta cepa ya está presente.

“Lo que pasó en Hidalgo con la nueva 
cepa nos tiene preocupados y a eso 
agrégale el puente de Semana Santa. 

Esto no va a acabar bien y la gente no 
entiende ni viendo a sus muertos”, ase-
gura la enfermera, refiriéndose a las 
aglomeraciones vacacionales.

En el mismo día en que al sur de 
la Ciudad de México hacían filas mé-
dicos del sector privado que atienden 
Covid, rogando por una vacuna que 
no llega, mientras que se enfrentan 
a nuevos peligros en los hospitales 
donde más jóvenes están perdiendo 
la batalla y para ellos no se espera una 
vacuna, por lo menos en 2021.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo señaló hace muy poco que “Los 
adultos jóvenes y de mediana edad en 
América Latina y el Caribe tienen una 
mayor probabilidad de morir o enfer-

Fue el 3 de marzo pasado cuando un video llegó al 
grupo de WhatsApp de la familia Domínguez… “¡Es 
niña!”, se veía gritar emocionada a Angélica, mientras 

ponchaba un globo lleno de confeti rosa en un cuarto vacío, 
sólo junto a su esposo Gerardo.
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• GENTE COMO UNO
CON LA SEMANA SANTA México espera un nuevo repunte en 
los contagios y esta vez no son los adultos mayores los que están 

en riesgo, ahora son los jóvenes los que están en la mirilla del virus

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

marse gravemente de Covid-19 que sus 
pares en regiones más desarrolladas”.

Y no sólo por las diferentes cepas, 
sino por las diferencias socioeconó-
micas en las que juegan factores como 
la falta de acceso a servicios médicos, 
unidades de cuidados intensivos, pero 
también el hacinamiento residencial, 
la falta de agua corriente y la informa-
lidad del mercado laboral.

Con la Semana Santa México espe-
ra un nuevo repunte en los contagios 
y esta vez no son los adultos mayo-
res los que están en riesgo, ahora son 
los jóvenes los que están en la mirilla 
del virus que ha puesto de rodillas al 
mundo entero. Hacerlos entender será 
el gran reto…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

UNA JOVEN se 
realiza una prueba 
rápida para detec-
tar Covid-19, en 
diciembre pasado.
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