
  Inicia el martes vacunación de 
maestros en 5 entidades; plantean 
volver a clases en color amarillo

  Ve señales de alza de contagios 
en BCS, Chihuahua, Colima, Durango, 
Nayarit, Q.Roo y CDMX  págs. 6 y 7

  Antes, el gobierno capitalino in-
formó que estamos a medio punto 
de superar el semáforo naranja 

Por J. Butrón y A. López

HOY ARRANCA SU IMPLEMENTACIÓN

Inicia padrón celular 
con biométricos: lo 

valúan en 500 mdp; 
IFT pide 110 mdp
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LA FIEBRE DEL 
ROCKUMENTAL 

Carlos Velázquez  en un catálogo de las más cotizadas trasmisiones vía streaming de documentales y videoclips en los años preliminares a la pandemia 
y durante estos meses de reclusión. Itinerario de índices muy significativos de esta actividad: “Contabilizar los grandes videoclips de la historia es una tarea 
que da para un libro, sin embargo, no se puede omitir una mención a los de Daft Punk, entre ellos “Around The World”. El dueto elevó el videoclip  al grado 
de que imagen y música se han vuelto indisociables”. / Traducción de Antonio Saborit de un texto del  historiador estadounidense Robert Darnton, sobre las 
atmósferas culturales de la Francia del siglo XVIII. Modificaciones  corporales: un rito posmoderno (“Modificarse el cuerpo sorprende menos: tatuajes, piercings 
y similares son cada vez más comunes”), de Ricardo Guzmán Wolfer, cierra el dosier. Y más...
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EROGACIÓN para crearlo, a cargo 
del erario; estima Instituto gasto de 
109,864,672 sólo para el primer año  

EXPERTOS tasan en 519 mdp instalar 
base de datos; INE invierte 3 mmdp en 
mantener una plataforma similar pág. 5

DETECTA SALUD 
POSIBLE REBROTE 
DE COVID-19 EN 
SIETE  ESTADOS

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

2,299,939 211,693
Contagios; 4,504  

más en 24 horas
Decesos; 480 más que  

el registro del jueves

El Presidente respalda que el ministro 
presidente  se quede dos  años más en el 
CJF;  es donde se pueden hacer cambios 
profundos, considera. págs. 3 y 4

Asociación de magistrados pide corre-
gir trasgresión aprobada por el Senado; 
legisladores llaman  a Zaldívar a rechazar 
ampliación; transitorio sorprende a Bátiz

Incluye a México  en lista de vigilancia 
junto a 19 socios más; Hacienda aclara que 
es por nivel de exportaciones en 2020,  no 
por manipular tipo de cambio. pág. 6

Rechazan extender mandato en Corte magistrados, jueces, diputados...

El Tesoro de EU  
pone bajo la lupa 
las operaciones 
cambiarias del país

RUSIA REPLICA 
LAS SANCIONES 
DE EU Y EXPULSA A 
10 DIPLOMÁTICOS  
pág. 10

13 Millones  
441,708 dosis 
aplicadas 

“LE TENGO confianza al presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y pienso que si se 

amplía el plazo con el propósito de que él encabece 
la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo”

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

“ES UNA evidente trasgresión constitucional... no 
fue parte de las iniciativas originalmente presenta-
das, ni de las modificaciones acordadas en el grupo 

de trabajo del Poder Judicial de la Federación”
Asociación Nacional de  

Magistrados yJueces del PJF

“YO ESTARÍA por respetar lo que la
Constitución establece y la Cons-
titución define cuál el plazo, no 

puede ampliarse un periodo”
Lidia García 

Diputada de Morena

Presa que abastece al Cutzamala, al 33% EL NIVEL de la presa Villa Victoria, que alimenta el sistema que llega al Valle de 
México estaba al principio del año al 52%; hoy luce estragos de la sequía  pág. 8
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Turismo sanitario  
(la salud como fayuca)

Y probablemente así sea si omitimos el incumplimiento de al-
gunos mecanismos y plazos que han obligado al Gobierno de la 4T 
a conseguir más vacunas para no frenar la campaña masiva de va-
cunación. Ya se aplican a razón de 500 mil biológicos todos los días. 

Sin embargo, donde más mexicanos han recibido la inmuni-
zación contra el coronavirus SARS-CoV2 es en Estados Unidos. El 
grueso, cerca de 14 millones son paisanos que viven allá, con o 
sin papeles, al margen de su estatus migratorio. Y algunas dece-
nas de miles son turistas. Viajeros sanitarios.   

Ir a Estados Unidos a vacunarse es una realidad según un artí-
culo del portal Travel Off Path que explica cómo en algunos esta-
dos de ese país se puede acceder a la inoculación sin restricción 
de residencia o ciudadanía.

Y es que las vacunas en Estados Unidos abundan, por lo que 
pueden encontrarse en casi todas las farmacias, centros de salud 
y supermercados como Walmart. 

A través de perfiles de Facebook los interesados en vacunarse 
acceden a los sitios de los Centros de Salud y hacen una cita, la 
visita se agenda en días o semanas dependiendo de la disponibi-
lidad, pero cada vez es más fácil hacer esto. Arizona, Louisiana y 
Texas son algunos de los estados en los que más fácil se obtiene 
la vacuna si uno es turista. 

Vuelos desde Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara 
hacia ciudades como San Antonio, Austin, Houston o Dallas, van 
repletos de mexicanos que, porque pueden, van y se vacunan. 
Aquellos que quieren inocularse allá deben invertir entre 20 mil y 
30 mil pesos en cada uno de los dos viajes para recibir ambas dosis. 

De acuerdo con las estadísticas del Departamento del Trabajo 
de Estados Unidos, de varias publicaciones de estudios de ONG 
entre las que destacan el Pew Research Center, Current Popula-
tion Survey y universidades; aproximadamente 14.3 millones de 
mexicanos y mexicoamericanos han sido vacunados entre tu-
ristas, residentes, empleados agrícolas, trabajadores indispen-
sables del sector salud, construcción y en escuelas, maestros y 
alumnos.

En cuestión de días, los vacunados en México serán tantos 
como los mexicanos vacunados en Estados Unidos. El doctor 
Hugo López-Gatell reiteró la mañana del viernes que el calenda-
rio presentado el 8 de diciembre se mantiene lo cual es una men-
tira más, u otra verdad sesgada, diría el zar contra el Covid-19. 

Juanitos ¿a la vista? 
Tras la ratificación del INE de anular las candidaturas de Raúl 

Morón y Félix Salgado a los gobiernos de Michoacán y Guerrero 
respectivamente, las apuestas apuntan a que el Tribunal Electo-
ral (TEPJF) restituirá esas nominaciones. 

Sin embargo, si la “chica” se hiciera y los magistrados no co-
rrigen la justa, pero a juicio de algunos, excesiva sanción, en-
tonces el fantasma de “Juanito, el de Iztapalapa”, ronda y pena.  

La cancelación de la candidatura “X” se confirma. Se postula 
a “Y”. Morena gana. En ambas entidades encuestas conceden 
al partido ventaja significativa. Tanta que hace viable la idea de 
ganar prácticamente con quien sea. Al tiempo, el o la ganadora 
solicitan licencia ante un Congreso local morenista y ese colegia-
do designa a los ahora expulsados candidatos como gobernantes 
interinos. Cuando el plazo legal lo amerite, el o la juanita, refren-
da su licencia y al cumplir dos años de ausente administración, 
los diputados nombran a los susodichos gobernantes sustitutos 
para los cuatro años restantes.

En un periodo de creatividad legislativa, poder político y es-
pejismos ideológicos, no se puede descartar casi nada. Extensio-
nes de mandatos, juicios políticos y cacerías de brujos.

Salinas Pliego, el eterno inconforme 
Tres días ocupó el empresario Ricardo Benjamín Salinas Plie-

go presentando en sociedad el Centro que lleva su nombre. ¿La 
intención? Pensar fuera de la caja, emprender, tener dimensión 
social desde el capital privado. Estar inconformes y hacer lo ne-
cesario para corregir, avanzar y trascender. Con arrojo y visión.

DONDE más mexi-
canos han recibido 

la inmunización 
contra el coronavi-
rus SARS-CoV2 es 

en Estados Unidos. 
El grueso, cerca 

de 14 millones son 
paisanos que viven 
allá, con o sin pape-
les, al margen de su 
estatus migratorio. 
Y algunas decenas 

de miles son 
turistas. Viajeros 

sanitarios

Hasta este fin de semana México ha 
recibido poco más de 18 millones de 

vacunas contra el Covid-19 y aplicado 13.5 
millones de dosis. El Presidente López 
Obrador afirma que el 30 de abril todos los 
abuelos y abuelas habrán recibido al me-
nos una inyección. Que vamos muy bien. 

• Más posturas contra la enmienda
Ante la polémica reforma que confiere al ministro Arturo Zaldívar dos años más al frente de la Corte, 
hubo un par de pronunciamientos que, según cuentan, son dignos de ser tomados en cuenta en la 
Cámara de Diputados, a donde cayó la papa caliente elaborada por sus colegas del Senado. La Aso-
ciación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación 
reconoció que las propuestas planteadas para la enmienda fueron bien aceptadas por la Cámara alta, 
pero se desmarcó del polémico artículo 13 transitorio. La asociación hace votos porque en San Lázaro 
se corrija “una evidente transgresión constitucional”. También ayer, la Barra Mexicana de Abogados 
afirmó que la propuesta de extender el mandato de Zaldívar “entra en colisión” con diversas disposi-
ciones constitucionales y también solicita a la Cámara baja rechazar la adición y hacer prevalecer la 
Constitución. Ambas posturas se agregan a las del Consejo de la Judicatura, el jurista Diego Valadés…

• La maniobra del Verde
Dicen que aparte de haber agarrado dormidos a los senadores de la oposición, todavía es un enigma 
la motivación del legislador del Partido Verde Raúl Bolaños Cacho Cué para empujar el artículo 
transitorio a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que, hasta ahorita al que tiene mal parado 
es al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Sin embargo, dicha propuesta aprobada por el Senado 
incluye extensiones de gestión de cinco consejeros de la Judicatura Federal. “A ellos les corresponde 
la administración de todos los jueces y todos los magistrados del Poder Judicial de la Federación”, 
alertó el ministro en retiro José Ramón Cossío. Bolaños Cacho, de Oaxaca, se escuda en que le 
avisó a Monreal que presentaría la reserva. Y busca que un poco de la luz del reflector que en estos 
momentos tiene encima pase hacia otros legisladores que votaron su propuesta a favor. Uf.

• Se ponen leones en NL
Con la novedad de que la campaña por la gubernatura de Nuevo León se volvió a calentar, pues dos 
candidatos se pusieron muy fieras. El candidato del PRI, Adrián de la Garza, sacó de la chistera un 
video para exhibir la presunta cercanía familiar entre Samuel García, el abanderado de Movimien-
to Ciudadano, con el capo del Cártel del Golfo Gilberto García Mena El June, quien actualmente se 
encuentra tras las rejas. Según contó el priista, de forma anónima llegó a su comité de campaña un 
video que vincula al padre del candidato naranja con el líder narco. “Samuel García sí conoce a su tío 
Gilberto García Mena El June’, dijo de la Garza, quien luego difundió el video de una fiesta que se habría 
celebrado en noviembre de 1996 y en la que el candidato naranja, dicen que de 9 años, es identificado 
tomándose una foto junto al capo. Samuel García no dio bola al priista y en su respuesta se concretó a 
señalar que De la Garza está “desesperado” por seguir en el poder y “seguir saqueando a Nuevo León”. 
El esposo de la influencer Mariana Rodríguez retó al priista a “seguirle buscando”, aunque el golpe fue 
duro. En esa contienda, nos comentan, es donde más tupido se han dado hasta ahora.

• Dos visiones sobre COVID en CDMX
Y hablando de la pandemia nos hacen ver que resultó un tanto extraño que la noche de ayer, durante 
la conferencia Covid-19 en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud incluyera en su lista de entidades 
en las que aprecia un incremento de contagios a la Ciudad de México. Ruy López Ridaura, direc-
tor general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y uno de los 
hombres de confianza de Hugo López-Gatell, fue quien señaló “encontramos esta —prácticamente— 
meseta, pero ya no este descenso tan claro que habíamos visto… ahora vemos este pequeño ascenso. 
Es una alerta, pero que tenemos que seguir viendo a ver cómo se desarrolla, si esto realmente es un 
ascenso continuo o se va a quedar como una meseta”. El caso es que por la mañana, en la conferencia 
Covid-19 de la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sheinbaum, se informó que estábamos a 
medio punto de pasar a semáforo amarillo y con casi 100 por ciento de adultos mayores vacunados 
en primera dosis. ¿Entonces?

• Otros privados de vacuna
Pues con la novedad que una vez más el tema de los privados será motivo de atención y ahora 
por el caso de los maestros. Resulta que en la conferencia vespertina, el “adoctrinador” subsecreta-
rio López-Gatell ya adelantó que las escuelas que carezcan del registro de validez oficial no van a 
ser consideradas en el esquema de vacunación que se emprende a partir del 20 de abril. Además, 
todo parece indicar que los maestros que se encuentran en una situación de “contratación precaria”, 
según definió, por escuelas privadas, darán pie a que les pongan la lupa a quienes los enrolaron 
porque ya dijo el funcionario, ahora en plan de experto en el tema laboral, que se encuentran bajo 
“contrataciones ilegales”. Como sea, quienes queden fuera del esquema de vacunación de docentes 
tendrán que esperar a que les toque turno por edad. Y así como va el ritmo y las entregas por parte de 
los laboratorios, quién sabe para cuándo sea. Qué fijación hay con el tema de los dichosos privados, 
nos comentan.

• Tropezón en San Luis
Resulta que la maniobra de Xavier Nava de abandonar el PAN y pasarse a Morena cuando no obtu-
vo la candidatura para reelegirse en la Presidencia municipal de San Luis Potosí no le está saliendo 
bien. Y es que el Tribunal Electoral del estado le anuló su candidatura porque el ahora abanderado 
guinda ya había ocupado el cargo bajo las siglas del partido blanquiazul. El fallo de los magistrados 
ordena al Consejo Electoral local informar a Morena que cambie de candidato. Ante la decisión de 
los magistrados, Xavier Nava deberá escalar su queja en las instancias federales, aunque antes enca-
bezará una movilización el día de hoy. Una “caminata por la dignidad y la democracia” que recordó 
a varios la marcha que encabezó su abuelo, ésa sí de altos vuelos, cuando los partidos políticos no 
eran vistos como franquicias. Habrá que esperar el músculo que muestre don Xavier, aunque se dice 
que las “segundas partes no suelen ser buenas”. Uf.
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AGREDEN FEMINISTAS A POLICÍAS Y CIVILES EN REFORMA 222. Un 
grupo de encapuchadas protestaron ayer con destrozos en el centro de la CDMX, por 
los hechos ocurridos el 10 de abril, cuando comerciantes golpearon a mujeres que ven-
dían productos en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Las manifestantes se 
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Delgado reitera: 
no hay plan B
En Sinaloa, acompañando un 
acto de campaña, el líder de Mo-
rena insistió en que esperan la 
restitución de las candidaturas 
de Félix Salgado y Raúl Morón.

Dice estar de acuerdo si eso garantiza limpia en el Poder Judicial

Avala AMLO ampliación para 
Zaldívar; CJF no servía, acusa
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Para que no haya “medias tintas”, el  
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador expresó su respaldo a la 
reforma judicial aprobada ayer 

en el Senado, y agregó que le tiene con-
fianza al minisitro Arturo Zaldívar, quien 
extendería dos años su mandato como 
presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) y del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) si avanzan los 
cambios a la ley.  

“Para que no haya medias tintas, para 
que se sepa cuál es mi postura, estoy a 
favor de la reforma del Poder Judicial y le 
tengo confianza al presidente de la Corte. 
Y si es necesario, que se amplíe dos años 
su permanencia”, dijo en la mañanera.

El Presidente agregó que es importan-
te la permanencia de Zaldívar principal-
mente al frente del CJF, desde donde se 
pueden hacer cambios profundos “por-
que tiene que ver con las normas para 
la elección de jueces, de magistrados, de 
ministros” y anteriormente era un órga-
no que “no servía”. 

“Nunca o muy rara vez se castigaba a 
un juez, a un magistrado, a un ministro. 
Siempre he dicho que durante muchos 
años el Poder Judicial era como el casti-
llo de la pureza, nunca se castigaba a los 
jueces. Se sabía y se castigaba a algunos 
legisladores del Poder Legislativo; desde 
luego,se castigaba a algunos funcionarios 
del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judi-
cial, nada; eran intocables, porque no ac-
tuaba bien, no cumplía con sus funciones 
el Consejo de la Judicatura”, puntualizó. 

López Obrador insistió en que al inte-
rior del Poder Judicial hay muchos vicios, 
corrupción, y nepotismo por parte de 
jueces,  magistrados y ministros, lo que se 
debe de corregir de manera urgente. 

“Si ahora el Consejo de la Judicatura va 
a hacerse cargo de que no haya el nepotis-
mo que impera en el Poder Judicial —im-
pera el nepotismo—, que no haya la co-

EL PRESIDENTE reitera que confía en la 
honestidad e integridad del titular de la Corte; 
antes no se castigaba a jueces ni ministros, ase-
gura; recuerda que decisión es del Congreso

Hasta morenistas piden  
al ministro no aceptar
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LEGISLADORES de oposición y también 
de Morena exhortaron al ministro presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a renun-
ciar, por “congruencia” a su papel de cons-
titucionalista, a la ampliación de su cargo 
por dos años avalada en el Senado. 

“Nosotros esperaríamos que el presi-
dente de la Corte manifestara su rechazo 
a esta violación grave, porque aceptar ser 
beneficiario de una violación constitucio-
nal sería muy lamentable, reprochable, y 
lo convertiría en cómplice de este atraco 
constitucional”, dijo la panista Pilar Ortega.

En el mismo sentido, la senadora del 
PAN, Alejandra Reynoso, expresó su con-
fianza porque “sea la misma integridad y 
congruencia del ministro Zaldívar la que 
rechace la ampliación inconstitucional 
de mandato que Morena aprobó a la mala.

A través de Twitter, acusó que, al igual 
que otros panistas, fue expulsada de la 
sesión virtual de la Cámara alta antes de 
la votación. “Responsabilizo al 
Senado de la República por esta  
‘falla‘ en el sistema”, escribió.

Por separado, Juan Espinoza, 
diputado del PRI, expresó su 

deseo de que la reforma no sea “objeto 
de acuerdos tras bambalinas y claro que 
lo más sano es que (Zaldívar) no acepte; 
saldría por la puerta grande declinando”.

La también priísta Mariana Rodríguez 
Mier y Terán consideró que “es de explo-
rado derecho que lo aprobado resulta 
inconstitucional y resulta otro atropello 
a nuestra Carta Magna. El presidente de 
la Suprema Corte no tendría que llegar a 
renunciar porque lo que corresponde es 
que ese transitorio no se apruebe”, indicó. 

Mientras que Ángel Ávila, representan-
te del PRD ante el INE, dijo: “Le entregan 
dos años más que no debería de aceptar-
los el ministro presidente, ya que la ley no 
es en favor de uno mismo. Arturo Zaldívar 
tiene una gran trayectoria, pero debe ter-
minar el mandato por el cual fue electo. 
Esta decisión de López Obrador es una 
muestra de soberbia y control”. 

Sin embargo, las críticas no partieron 
sólo de la oposición; la morenista Lidia 
Garcia rechazó el transitorio: “Yo estaría 
por respetar lo que la Constitución esta-
blece (...) para modificar el plazo se debe 

modificar la Constitución y pa-
sar precisamente por las comi-
siones de puntos constituciona-
les, entonces no debemos avalar 
este transitorio”, aseveró.

rrupción que impera en el Poder Judicial, 
que no haya el influyentismo que impera 
en el Poder Judicial, si todo eso se quita, se 
limpia, yo estoy de acuerdo”, reiteró. 

En ese sentido, destacó la honestidad e 
integridad de Zaldívar Lelo de Larrea, por 
lo que consideró que es capaz para enca-
bezar la limpia en ese poder. 

“Si eso garantiza la reforma, yo estoy de 
acuerdo. Le tengo confianza al presidente 
de la Suprema Corte, lo considero un hom-
bre íntegro, una gente honesta, y pienso 
que si se amplía el plazo con el propósito 
de que él encabece la reforma al poder ju-
dicial, estoy de acuerdo”, puntualizó. 

Sin embargo, recordó que sin importar 
su respaldo a la reforma, la aprobación de 
la misma está en manos del Congreso: “Es 
una decisión que tomaron los senadores, 
ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara 
de Diputados, se va a discutir y en su caso 
aprobar, y nosotros vamos a respetar lo 
que ellos decidan”. 

Durante la sesión de este jueves en el 
Senado de la República, el legislador Raúl 
Bolaños Cué, del Partido Verde Ecologista 
de México, propuso la adición de un artí-
culo transitorio para que Zaldívar Lelo de 
Larrea se mantenga dos años más en su 
cargo,  hasta 2024. 

Sin embargo el artículo 97 de la Consti-
tución establece que “el presidente de la 
Corte será elegido de entre los miembros 
de ésta a su presidente, el cual estará en el 
cargo cuatro años y no podrá ser reelecto 
para el período inmediato posterior”. Zal-
dívar Lelo de Larrea fue electo en 2019, 
por lo que su mandato concluiría en 2022. 

“LE TENGO confianza al 
presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de 
la Nación, lo considero 
un hombre íntegro, una 
gente honesta y pienso 
que si se amplía el plazo 
con el propósito de que 
él encabece la reforma 
al Poder Judicial estoy 
de acuerdo” 

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México 

“YO ESTARÍA por 
respetar lo que la 
Constitución establece, 
y la Constitución define 
cuál el plazo, no puede 
ampliarse un periodo a 
través de un transito-
rio” 

Lidia García 
Diputada de 

Morena 

 “NOSOTROS esperaría-
mos que el presidente 
de la corte manifes-
tará su rechazo a esta 
violación grave porque 
aceptar ser beneficiario 
de una violación cons-
titucional sería muy 
lamentable” Pilar Ortega  

Senadora del PAN 

 “EL PRESIDENTE de 
la Suprema Corte no 
tendría que llegar a 
renunciar porque lo 
que corresponde es 
que ese transitorio no 
se apruebe porque es 
inconstitucional” 

Mariana 
Rodríguez Mier y

Terán
Diputada del PRI 

“ESPERO que esta 
ampliación no sea 
objeto de acuerdos tras 
bambalinas, y claro que 
lo más sano es que no 
acepte, saldría por la 
puerta grande decli-
nando” 

Juan Espinoza 
Diputado del PRI 

“LE ENTREGAN dos 
años más que no 
debería de aceptarlos el 
ministro presidente, ya 
que la ley no es en favor 
de uno mismo. Arturo 
Zaldívar tiene una gran 
trayectoria, pero debe 
terminar el mandato 
por el cual fue electo”

Ángel Ávila 
Representante 
del PRD ante el 

Instituto Nacional 
Electoral 

El Ejecutivo lo avala, pero legisladores piden un paso atrás

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en la que se incluyó el transitorio, 
se aprobó con 80 votos a favor, 25 en contra y 
cuatro abstenciones.

Las normativas y 
ordenamientos del 
Poder Judicial de la 
Federación no habían 
sido objeto de ningu-
na modificación en 
los últimos 25 años.

7
Reformas al Poder 
Judicial fueron vota-

das el jueves

reunieron en el Zócalo y avanzaron por Madero realizando pintas en negocios. Al llegar 
al centro comercial Reforma 222, tomaron los accesos y colocaron puestos para vender 
mercancias. Hasta ese lugar llegaron mujeres policías, del Grupo Atenea, a quienes 
agredieron con palos y martillos, al igual que a hombres que se encontraban en el lugar.
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La infiltración y neutralización de 
opositores en Cuba se activó desde 1959 
y fue muy eficaz en los meses previos al 
desembarco. La invasión dotó de mayor 
legitimidad a los servicios de contrainte-
ligencia y a la represión interna, desde el 
argumento de la defensa de la soberanía 
nacional. A pesar de que el apoyo aéreo y 
naval de Estados Unidos al anticomunis-
mo cubano fue limitado, se hizo eviden-
te que tanto las guerrillas del Escambray 
como la invasión formaban parte de una 
gran operación de la CIA para derrocar al 
gobierno de Fidel Castro.

La aproximación a la URSS —y no sólo 
a la URSS, también a todos los socialismos 
reales de Europa del Este y a China—, se 
inició desde principios de 1960. Para fines 
de ese año, ya el gobierno cubano había es-

La invasión se esperaba. Desde el verano de 1960, la CIA entrenaba 1,500 
cubanos en Useppa Island y Guatemala. En Miami, el Frente Democrático 
Revolucionario, que reunía las principales organizaciones anticomunistas 

—Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR), Movimiento Revoluciona-
rio del Pueblo (MRP), Organización Montecristi, Triple A, Movimiento Demócrata 
Cristiano— coordinaba con la CIA el alzamiento de guerrillas en El Escambray. Tan 
esperada era que en marzo de 1961, un mes antes, el gobierno detuvo a decenas de 
líderes anticastristas y el 19 de abril fusiló a varios como el comandante Humberto 
Sorí Marín, Rogelio González Corzo y Eufemio Fernández.

tablecido relaciones diplomáticas con todo 
el campo socialista y había firmado con-
venios comerciales muy ventajosos con 
Moscú y con Pekín. La invasión no hizo 
más que confirmar una ruta de radicaliza-
ción socialista emprendida a conciencia, 
por lo menos, desde el verano de 1960.

Después del breve choque militar con 
las milicias y el ejército cubano, que tri-
plicaban en hombres y armas a la Brigada 
2506, los capturados fueron recluidos en 
el coliseo de la Ciudad Deportiva. Allí se 
celebraron unos interrogatorios televisa-
dos, a cargo de dirigentes de la Revolu-
ción, como José Llanusa, Jorge Serguera, 
Osmani Cienfuegos, Efigenio Ameijeiras, 
Manuel Piñeiro y otros oficiales. Fidel Cas-
tro llegó la noche del 26 de abril y, luego 
de intervenir en los interrogatorios, pro-

rafael.rojas@razon.com.mx

Playa Girón: la derrota perfecta
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

nunció un discurso donde reiteró que los 
invasores habían sido traicionados por Es-
tados Unidos. Durante décadas, ese sería 
también el argumento central de líderes 
del exilio, como Manuel Artime, José Miró 
Cardona o Manuel Antonio de Varona o 
Manuel Ray, para explicar el fiasco.

Los medios oficiales utilizaron los inte-
rrogatorios para construir la tesis, todavía 
redituable, del “mercenarismo” opositor y 
acusar a los expedicionarios de pertenecer 
a la élite terrateniente, al régimen batistia-
no e, incluso, de ser esbirros de los apara-
tos represivos de la dictadura. Lo cierto es 
que, en su gran mayoría y especialmente 
sus líderes (Artime, Pérez San Román, 
Oliva, Varela Canosa, Villafaña, Del Valle…), 
eran jóvenes católicos y anticomunistas, 
de clase media y algunos de sectores po-
pulares, que habían simpatizado o luchado, 
originalmente, del lado de la Revolución.

Uno de ellos, Carlos Onetti, en medio 
del careo en la Ciudad Deportiva, le pre-
guntó a Fidel si era comunista y éste no 
respondió ni sí ni no. Días antes, frente 
al Cementerio Colón de La Habana, en el 
entierro de las víctimas de los primeros 
bombardeos, había sido declarado “el 
carácter socialista de la Revolución”. El 
avance al comunismo se justificaba con 
la amenaza de los yanquis y sus merce-
narios. Alguien dijo que Playa Girón fue 
la “derrota perfecta”.

Coinciden en inconstitucionalidad de la medida

Magistrados y jueces exigen 
no extender el mandato
• Por Jorge Butrón 
y Antonio López

Magistrados y jueces rechaza-
ron la modificación aprobada 
el jueves en el Senado, que 
extiende la presidencia de 

Arturo Zaldívar al frente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y 
demandaron a la Cámara de Diputados 
corregir el artículo decimotercero transi-
torio que fue incorporado en el dictamen.

En un posicionamiento difundido en 
sus redes sociales, la Asociación Nacio-
nal de Magistrados de Circuito y Jueces 
de Distrito del Poder Judicial de la Fede-
ración (Jufed) expresó: “esta asociación, 
reiterando su convicción en el respecto 
irrestricto a los mandatos constituciona-
les, a la democracia deliberativa y a las 
formalidades del procedimiento parla-
mentario, hace votos para que la Cámara 
de Diputados corrija una evidente trans-
gresión constitucional”. 

Aseguró que el artículo 13 transitorio 
no es parte de las iniciativas que original-
mente se presentaron, ni de las modifica-
ciones acordadas en el grupo de trabajo 
del PJF, en el cual “se ajustaron disposi-
ciones atinentes a los procedimientos de 
responsabilidad, medidas cautelares, 

EL CAMBIO no fue acordado en el grupo de trabajo que se 
creó con integrantes del PJF, dicen; no es la solución adecua-
da y no estoy de acuerdo, señala el consejero Bernardo Bátiz

visitas extraordinarias, readscripciones y 
ratificaciones, con el fin de armonizarlas 
con los estándares internacionales”. 

Por separado, el magistrado Bernardo 
Bátiz, consejero del CJF, expuso en entre-
vista radiofónica con Carmen Aristegui 
que estaba “sorprendido” con lo aprobado 
en la Cámara alta.

“Fue una sorpresa, yo sí conocí el pro-
yecto que envió el Poder Judicial de re-
formas necesarias para completar lo que 
ya se había aprobado de reformas cons-
titucionales, pero ese artículo transitorio 
no venía, ni su origen es el Consejo ni el 
Poder Judicial, fue una sorpresa, eso sí fue 
claramente una sorpresa.

“No entiendo bien cuál es el objetivo 
de este transitorio; pudiera ser, como se 
ha dicho, que la reforma judicial y la trans-
formación de la que formamos parte los 
tres poderes para combatir la corrupción, 
y dar un cambio al país, pues pudiera ser 
que esa haya sido la intención. 

“No, no estoy de acuerdo, entre otras 
cosas, porque la Constitución establece 
algo diferente en su artículo 97. No sería 
la solución adecuada”, sentenció el ma-
gistrado.

Sostuvo que el PJF trabaja para com-
batir corruptelas, y no es necesario incre-
mentar el mandato de los integrantes del 
CJF: “no entiendo cuál es la intención, pu-
diera ser asegurar que se va a concluir este 
proceso de corrección de fallas que había 
en el PJF. Pero no sería necesario prorrogar 
nuestro mandato”.

Finalmente, Carlos Soto Morales, ma-
gistrado de Circuito, escribió en su cuenta 
de Twitter que “alargar el periodo de los 
integrantes del CJF es una cuestión que 
atañe al Constituyente Permanente, no al 
Congreso de la Unión. 

“La SCJN puede, y debe, declarar ofi-
ciosamente la inconstitucionalidad de la 
prórroga del mandato de los consejeros, 
inclusive de oficio, ¿cómo? Mediante una 
consulta a trámite ante el pleno”, añadió el 
magistrado de Circuito.

“ESTA ASOCIACIÓN, 
reiterando su convicción en 
el respecto irrestricto a las 
formalidades del procedi-

miento parlamentario, hace 
votos para que la Cámara 
de Diputados corrija una 

evidente transgresión 
constitucional”

Jufed
Comunicado

“NO ENTIENDO bien 
cuál es el objetivo de 

este transitorio. No, no 
estoy de acuerdo, entre 
otras cosas, porque la 

Constitución establece 
algo diferente en su 

artículo 97. No sería la 
solución adecuada”

Bernardo Bátiz
Consejero del CJF

LA SCJN puede, y debe, 
declarar oficiosamente la 
inconstitucionalidad de la 
prórroga del mandato de 
los Consejeros de la Judi-

catura Federal. Esperemos 
que la Cámara de Diputados 

elimine este transitorio 
inconstitucional”

Carlos Soto
Magistrado de Circuito

RECHAZAN CAMBIOS
Magistrados, jueces y consejeros expresaron su postura ante la modificación.

La CIDH expresó su 
preocupación por la 
reforma avalada en 

el Senado, y llamó 
a garantizar que la 

duración de los cargos 
en la SCJN y el CJF se 

ajusten a los plazos 
constitucionales. 
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• Por Jorge Butrón 
y Antonio López

Crear el Padrón Nacional de Usua-
rios de Telefonía (Panaut) con 
datos biométricos de los titulares 
de las líneas, que sea seguro y con-

fiable, tendrá un costo al erario de más de 
500 millones de pesos, sin contar gastos 
por mantenimiento, alertaron expertos en 
ciberestrategia. Esta cifra es muy superior 
a los 109.8 millones  solicitados por el Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En entrevista con La Razón, Adolfo 
Loera, presidente de la empresa mexicana 
Biometría Aplicada, indicó que sí es posi-
ble lograr un sistema seguro, pues las nue-
vas tecnologías hacen de la biometría un 
instrumento prácticamente inhackeable. 

No obstante, admitió que se trata de un 
proyecto “retador” para cualquier empre-
sa proveedora, debido a la magnitud de 
registros que deberá contener el Panaut 
que, por ley, deberá empezar a realizarse 
a partir de hoy, luego de que los cambios 
a la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión se publicaron ayer en el 
Diario Oficial de la Federación.

Sobre los costos, no se parte de cero, 
dijo el experto, pues los sistemas de tele-
fonía ya cuentan con un sistema operati-
vo con los registros de sus clientes, lo que 
la hará más barata; pero falta integrar las 
tecnologías biométricas.

“Los costos van a depender de lo que 
el Gobierno quiera que se integre, puede 
ser huella, rostro, voz. En promedios muy 
generales, a nivel mundial por ejemplo, 
van entre 20 y 30 centavos de dólar por 
usuario”, señaló.

De acuerdo con datos del IFT, en Méxi-
co hay 86.5 millones de usuarios de tele-
fonía celular. A partir de la estimación de 
Loera, el costo ascendería hasta a 25 mi-
llones 950 mil dólares, aproximadamente 
519 millones de pesos. Para el primer año 
de operación del padrón, el IFT solicitó 
109.8 millones de pesos.

“El costo que va a hacer el IFT es el de 
los servidores y software, encriptamiento 
y seguridad; incluso ya pidió 108 millones 

Cotización de expertos no incluye mantenimiento

Estiman padrón biométrico
en 500 mdp; IFT pide 110

EMPRESA especializada 
considera que hacer un pro-
yecto seguro es posible, pero 
retador; experiencia del INE 
revela que un padrón de esas 
dimensiones toma años

de pesos, pero no se los han etiquetado”, 
explicó a este diario la senadora del PAN 
Xóchitl Gálvez, quien advirtió que estos 
recursos “son pocos”.

“El mantenimiento del padrón viene del 
erario, pero, al no tener recursos el IFT, la 
Secretaría de Hacienda se los tiene que dar 
en algún momento para arrancar. Lo que 
hay es poco. Imagínate lo que cuesta, pues 
son sistemas de seguridad complejos. En-
tonces el IFT debe hacer lineamientos para 
mantener los datos de manera segura, por-
que si un hacker se mete, se pueden volar 
los biométricos de todos”, explicó.

MANTENIMIENTO DE LUJO. La base 
biométrica que posee el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), por ejemplo, contiene 
80 millones de registros (6.5 millones 
menos de lo que tendría el Panaut) y con-
servar el sistema en buen estado cuesta al 
instituto tres mil millones de pesos al año. 

“Además, se tienen que hacer inversio-
nes adicionales para la introducción de 
nuevas tecnologías, ya que se compran 

nuevos sensores cada cierto tiempo”, de-
talló el exconsejero electoral, Benito Nacif.

“Crear un padrón celular con esas di-
mensiones es muy costoso y mantenerlo 
también; además, se corren muchos ries-
gos de seguridad en el manejo de datos 
personales, pues estarán depositados en 
las empresas telefónicas y luego en el IFT, 
que deberá crear la infraestructura, ade-
más de que es innecesario ya que es des-
proporcional el riesgo y costo con los be-
neficios que se quieren conseguir”, dice.

EL TIEMPO EN CONTRA. En la nueva 
ley se establece que usuarios que cuenten 
con una línea tendrán hasta un año para 
realizar su registro biométrico, mientras 
que para los nuevos consumidores, el 
tiempo es de hasta dos años. 

Benito Nacif alertó que el tiempo es in-
suficiente, pues al INE le llevó varios años: 
“no se hizo de la noche a la mañana, se fue 
planeando e introduciendo desde mucho 
tiempo antes, no de meses antes. Enton-
ces no veo cómo se pretende conformar 

un registro biométrico de millones de lí-
neas móviles en año y medio”.

SEGURIDAD QUE CUESTA. Adolfo 
Loera considera poco probable que la in-
formación pueda verse vulnerada, pues 
“las bases de datos que son construidas 
por una empresa especializada quedan 
cifradas y tienen vigilancia permanente 
por un equipo dedicado a salvaguardarlas 
en un esquema seguro”.

Sin embargo, en caso de robo “la in-
formación les llega (a grupos criminales) 
desvinculada, disgregada, construimos 
bases de datos que están cifradas como 
una especie de rompecabezas que no tie-
ne indicios, es una disección de la infor-
mación para que no pueda ser entendida 
aun cuando sea robada”.

En este sentido, Israel Reyes, experto 
internacional en ciberinteligencia, ciber-
seguridad subrayó que mantener una 
vigilancia permanente, evitar hackeos y 
monitorear a criminales también requie-
re de emplear a miles de expertos, por lo 
que ve necesario contar con una agencia 
nacional de ciberseguridad.

“Se requiere una agencia que pueda 
hacer el procesamiento de esta infor-
mación. Si lo que quieres es encontrar 
criminales a través de la red, es necesario 
tener una Agencia Nacional de Ciberse-
guridad”, indicó. 

El también catedrático colaborador en 
la Universidad de Harvard recordó que en 
Estados Unidos la Agencia Nacional de Pro-
tección del Ciberespacio tienen alrededor 
de cinco mil empleados, mientras que en 
Nueva Zelanda más de dos mil personas 
laboran en su Agencia de Ciberseguridad. 

“Nueva Zelanda tiene más de cuatro 
mil millones de habitantes, mientras que 
en Estados Unidos hay 325 millones, en-
tonces digamos que México con 126 mi-
llones requeriría unas mil personas para 
trabajar, pero altamente capacitadas en la 
materia”, apuntó.

Foto•Especial

Avanza solución 
a conflicto agrario  
Aldama-Chenalhó
A FIN DE REPARAR el daño y 
en vías de cumplir con la Reco-
mendación CEDH-01-2019-R, 
emitida por la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, el 
gobierno de Chiapas detalló 
que se avanza en la solución 
de la controversia agraria en 
las comunidades indígenas de 
Aldama y Chenalhó, y en las 
medidas de atención a víctimas 
de este conflicto. El gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas y 
el subsecretario de Derechos 
Humanos Población y Migración 
de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez, 
atestiguaron el evento. 

INM ACUERDA CAPACITACIÓN 
DE CNDH. El titular del Instituto Nacio-
nal de Migración, Francisco Garduño, y la 
ombudsperson, Rosario Piedra, firmaron 
un convenio de colaboración que busca 
fortalecer los lazos de cooperación y 
comunicación para encaminar esfuerzos 
a favor de las personas en contexto de 
migración. El órgano desconcentrado de 
Segob refrendó su convicción de servir 
al país, apegado al principio de respeto 
de los derechos humanos,. En tanto, la 
CNDH destacó que el acuerdo estable-
ce las bases y mecanismos para que se 
desarrollen actividades de capacitación 
para prevenir acciones que resulten vio-
latorias hacia las personas migrantes.

DeRápido

CONSIDERACIONES DEL OPERADOR
El órgano autónomo desglosó a la Jucopo del Senado una previsión del costo de 

personal, oficinas, equipo de cómputo, Internet, servicios generales y complementarios:

Para poder 
tener línea
Los datos que 
deberá entregar el 
usuario para contar 
con un servicio:

Número de 
telefonía móvil
Fecha y hora de 
activación de 
la línea
Nombre completo 
o razón social del 
usuario
Nacionalidad
En su caso, núme-
ro de identificación 
oficial y CURP
Datos biométri-
cos del usuario o 
representante legal 
de la persona moral
Domicilio 
del usuario
Datos del conce-
sionario de teleco-
municaciones
Esquema de 
contratación 
de la línea

Cifras en pesos mexicanos Fuente•IFT

PRIMER AÑO

AÑOS POSTERIORES

TOTAL: 109,864,672.95

TOTAL: 88,584,701.95

Personal (130 plazas) 
55,070,272.95

Habilitación de 32 oficinas 
17,248,000

Equipo de cómputo, con inversión inicial para internet 
6,790,000

Equipo de cómputo por año y acceso a internet 
2,996,029

Servicios generales 
30,518,400

Servicios complementarios 
238,000

Servicios generales 
30,518,400

Personal (130 plazas) 
55,070,272.95
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Por primera vez es incluido

EU vigila a México por 
operaciones cambiarias

EN TOTAL incluye a 11 socios comerciales para monitorear 
sus prácticas con el tipo de cambio; el Departamento de 
Tesoro cuestiona recursos para paraestatales mexicanas 

Redacción • La Razón

E l Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos colocó ayer a 
México e Irlanda en una lista de 
monitoreo estrecho de sus ope-

raciones cambiarias, al tiempo que dis-
puso a Vietnam, Suiza y Taiwán bajo la 
ley local del 2015 contra manipulación 
de divisas. 

El Tesoro indicó que añadió a 11 paí-
ses en total a la lista de vigilancia de 
sistema cambiario, poniendo especial 
atención a sus intervenciones del mer-
cado de divisas, reportó la agencia Reu-
ters. 

Entre las naciones que se incluyen 
en la lista de vigilancia figuran socios 
comerciales importantes de la nación 
norteamericana, como Alemania, Italia, 
India, Malasia, Singapur, Irlanda, China, 
Japón, Corea del Sur, México y Tailandia. 

Todos, a excepción de Irlanda y Mé-
xico, ya aparecían en un reporte de di-
ciembre del 2020 enviado al Congreso. 

El Gobierno dijo que seguirá man-
teniendo contactos sobre el tema con 
Vietnam y Suiza y que empezará los 
diálogos con Taiwán. A pesar de su re-
solución, afirmó que no existe evidencia 
suficiente bajo la ley previa de 1988 para 
concluir que Vietnam, Suiza o Taiwán 
estuviesen manipulando sus monedas. 

El Tesoro también instó a China a me-
jorar la transparencia de sus plataformas 
cambiarias con relación a sus objetivos 
de política monetaria. 

La inversión insuficiente del sector 
privado amenaza con obstaculizar la 
recuperación y reducir el potencial de 
crecimiento a largo plazo. 

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Si-
ller, opinó que México fue incluido en 
la lista del Departamento del Tesoro por 
tener un amplio superávit comercial 
con Estados Unidos 

“Y posiblemente también por las 
políticas económicas aplicadas recien-
temente, donde destacan las reformas 
de Ley de Hidrocarburos, a la Ley de la 
Industria Eléctrica y el outsourcing, en-
tre otras”, añadió. 

COSTOSO, APOYO DE MÉXICO A 
EMPRESAS ESTATALES. En el apar-
tado sobre México, el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos consideró 
que el “costoso” apoyo de México para 
aumentar el dominio del mercado de 
las empresas estatales deficitarias —sin 
mencionar su nombre— agota los recur-
sos públicos para gastos esenciales. 

Además, estimó, margina la inver-
sión en energía renovable que reduciría 
los costos de usuario y liberaría espacio 
fiscal para inversiones más productivas 
y protección social. 

En la medida en que las exportacio-

nes netas de energía de los Estados Uni-
dos a México puedan disminuir como 
resultado del objetivo de política de 
México de una mayor independencia de 
los combustibles fósiles, el superávit co-
mercial mexicano con el mercado esta-
dounidense puede aumentar, anticipó. 

Hacienda: inclusión, por 
nivel de exportaciones
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) aclaró que Estados Uni-
dos no clasifica a México como una eco-
nomía que manipula su tipo de cambio 
para obtener algún tipo de ventaja en el 
comercio internacional. 

“Por lo tanto, no estará sujeto a san-
ciones por parte del gobierno de Estados 
Unidos”, agregó respecto al reporte que 
el Departamento del Tesoro entregó a 
su Congreso sobre las políticas macro-
económicas y cambiarias de los mayores 
socios comerciales de ese país. 

Dicho reporte incluyó a México en la 
lista de países a monitorear, agregó en un 
comunicado la dependencia encargada 
de las finanzas públicas del país. 

Explicó que la inclusión de México en 
la lista de países a monitorear se debe a 
un efecto metodológico derivado del ni-
vel alcanzado en el intercambio comer-
cial con Estados Unidos en 2020. 

Este nivel se explica por el incremento 
en la demanda de exportaciones mexica-
nas por los estímulos fiscales y 
monetarios que se implemen-
taron Estados Unidos, frente 
a un menor dinamismo de 
las importaciones mexicanas 
provenientes de este país por 

los efectos de la depreciación del peso 
mexicano y la pandemia generada por el 
COVID-19.  

La SHCP precisó que dicho efecto me-
todológico es transitorio y conforme la 
recuperación económica de México se 
vaya consolidando, la balanza bilateral 
con Estados Unidos se ajustará a niveles 
observados antes del Covid-19. 

“Cabe destacar que el reporte no cla-
sifica a México como una economía que 
manipula su tipo de cambio para obtener 
algún tipo de ventaja en el comercio in-
ternacional; por lo tanto, no estará sujeto 
a sanciones por parte del gobierno de Es-
tados Unidos”, subrayó. 

Indicó que, en su reporte, el Depar-
tamento del Tesoro de Estados Unidos 
analiza a los 20 socios comerciales más 
importantes de comercio bilateral. 

Además, monitorea el comportamien-
to de las balanzas comerciales y las inter-
venciones de mercado de divisas, con el 
fin de que no se afecte el intercambio co-
mercial y el mercado laboral de Estados 
Unidos. 

“La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha mantenido un es-
trecho diálogo y colaboración 
con el Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos sobre la 
elaboración de dicho reporte”, 
mencionó.

 Permanece 
CDMX en naranja; 

reanudan expos

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

LA CIUDAD de México permanecerá en 
semáforo naranja de riesgo Covid-19 del 
19 al 25 abril, por décima semana conse-
cutiva, aunque la ocupación hospitalaria 
continúa a la baja, pero a partir del lunes 
próximo reanudarán actividades las ex-
posiciones con un aforo de 30 por ciento. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, aseguró 
que la capital del país está a medio pun-
to del semáforo amarillo a comparación 
de la semana anterior, por ello esperarán 
hasta el cambio de la Secretaría de Salud 
de la siguiente semana. “Vamos bastante 
bien en la capital, estamos a menos de un 
punto del semáforo amarillo y la estrate-
gia de vacunación continúa avanzando”. 

La mandataria local dijo que no hay 
ningún elemento para pensar que la Ciu-
dad de México va hacia una tercera ola 
de contagios por Covid-19, ya que al mo-
mento no hay indicadores que demues-
tren que existe un aumento de casos. 

En torno a la reactivación las exposi-
ciones, comenzarán actividades al 30 por 
ciento, con sentidos de circulación para 
evitar encuentros entre los asistentes, 
además se debe hacer uso obligatorio 
del sistema QR, privilegiar la venta de 
boletos en línea para reducir aforo de 
taquillas y un tiempo limitado de per-
manencia en el recinto de 40 minutos. 
Queda prohibido ofrecer productos de 
prueba como cosméticos, perfumería y 
degustaciones. 

También el horario en restaurantes 
será en interiores hasta las 21:00 horas 
con un aforo de 40 por ciento con distan-
ciamiento entre mesas, además de que 
en las afueras de los lugares el horario es 
hasta las 23:00 horas. 

El viernes pasado había dos mil 525 
personas hospitalizadas en la capital y 
ayer bajaron a dos mil 323, es decir, 202 
personas menos; por esta razón se cuen-
ta con una ocupación general de 27.45 
por ciento, la más baja en la pandemia. 
Además, hay una disponibilidad de ca-
mas de cinco mil 743 camas generales y 
de terapia intensiva. 

Sin embargo, durante esta semana se 
generó un incremento de 5 por ciento 
en los ingresos hospitalarios en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, regis-
trándose mil 955 pacientes nuevos. 

ESTÁ a me-
dio punto del 

amarillo y la es-
trategia de va-

cunación avan-
za, destaca 

Sheinbaum; sin 
visos de terce-

ra ola de conta-
gios, sostiene 

En la CDMX se han aplicado poco más de dos 
millones de dosis de vacuna contra el Covid-19 
a personal médico y mayores de 60 años.

20
Socios comerciales 

son monitoreados por 
Estados Unidos

Fuente•GCDMX

30% de aforo 
Uso obligatorio del siste-
ma QR 
Privilegiar venta de boletos 
en línea para reducir asis-
tencia a taquillas 

Tiempo limitado de per-
manencia en el recinto (40 
minutos) 
Queda prohibido ofrecer 
productos de prueba o 
degustaciones

Reapertura con medidas
Reanudan con estrictas medidas sanitarias

El Departamento del Tesoro de EU monitorea 
en ese informe a socios comerciales en cuanto 
al comportamiento de las balanzas comerciales 
y las intervenciones de mercado de divisas.
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RESERVAS INTERNACIONALES 
Estos activos resultaron afectados  

por la pandemia de Covid - 19
Cifras en miles millones

de dólares

Fuente•Departamento del Tesoro

11
Países fueron 
sumados a la lista del 
Tesoro de EU

19.3
Pesos por dólar 
finalizó ayer el tipo de 
cambio

“VAMOS bas-
tantes bien en la 
capital, estamos 

a menos de un 
punto del semá-

foro amarillo y 
la estrategia de 

vacunación con-
tinúa avanzando”

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de Gobierno 
de la CDMX

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

06LR3693.indd   206LR3693.indd   2 17/04/21   0:5817/04/21   0:58



El Cultural
N Ú M . 2 9 8  S Á B A D O  1 7 . 0 4 . 2 1

VEKA DUNCAN
EL ARTE DE PINTAR LIBROS

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ
VIDA ERÓTICA Y RACIONALIDAD  

ALFREDO PADILLA
ENTREVISTA A JONATHAN SHAW

LA FIEBRE
DEL ROCKUMENTAL
CARLOS VELÁZQUEZ

MODIFICACIONES  
CORPORALES 

UN RITO MODERNO
RICARDO GUZMÁN WOLFFER

NUEVA HISTORIA  
DE LOS 
ACONTECIMIENTOS
ROBERT DARNTON

René Magritte, Las relaciones hermosas, óleo sobre tela, detalle, 1967 > Fuente > wikiart.org

:

EC_298.indd   3EC_298.indd   3 15/04/21   19:5515/04/21   19:55



SÁBADO 17.04.2021

El Cultural02

DIRECTORIO

Roberto Diego Ortega
Director

@sanquintin_plus

Julia Santibáñez
Editora

@JSantibanez00

Director General Editorial › Adrian Castillo  Coordinador de diseño › Carlos Mora  Diseño › Armando S. Armenta

CONSEJO EDITORIAL

Contáctenos: Conmutador: 5260-6001. Publicidad: 5250-0078. Suscripciones: 5250-0109. Para llamadas del interior: 01-800-8366-868.  Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación 12

Carmen Boullosa • Ana Clavel • Guillermo Fadanelli • Francisco Hinojosa • Fernando Iwasaki • Delia Juárez G.
Mónica Lavín • Eduardo Antonio Parra • Bruno H. Piché • Alberto Ruy Sánchez • Carlos Velázquez

El Cultural
[ S u p l e m e n t o  d e  La Razón ]

Twitter: 
@ElCulturalRazon

Facebook: 
@ElCulturalLaRazon

Foto > Cortesía del autor

LA FIEBRE 
DEL ROCKUMENTAL

A lo largo de la pandemia, el encierro impuesto a millones de habitantes del planeta —al margen del desastre
en pérdidas humanas y económicas— ha propiciado un auge en las transmisiones por streaming.

En las diversas plataformas, el catálogo sobre figuras musicales y géneros diversos —donde predomina
el formato documental— aumenta sin descanso. Este repaso da cuenta de los antecedentes

y la diversidad de las ofertas, que en sus mejores expresiones alcanzan niveles de excelencia;
de ese bosque nutrido, presentamos un panorama y una valoración que puede ayudar a enriquecer el tiempo libre.

CARLOS VELÁZQUEZ
@Charfornication

En 1967, Bill Graham encargó al di-
rector D. A. Pennebaker filmar el 
Monterey Pop Festival con el fin de 
promocionar a los artistas partici- 

pantes. Se presume que gracias a ello se  
aceleró la masificación de Janis Joplin y Jimi 
Hendrix. Hoy el romance entre el rock, el  
cine y la televisión rebasa el medio siglo. 

Desde entonces, lo que en un principio 
consistía en la mera captura en vivo de 
un espectáculo musical evolucionó hasta 
convertirse en el rockumental y la mini-
serie. Sin dejar de lado la ficción, lo arty y 
la experimentación. Ejemplos abundan: 
por ejemplo, resultan memorables los 
primeros minutos de The Song Remains  
the Same de Led Zeppelin. En ellos se re-
gistra una minipelícula, como preámbulo 
al concierto en vivo. Pero sin duda dos de 
las cumbres indiscutibles entre la asocia-
ción del cine y el rock son The Wall, de Alan 
Parker y Quadrophenia, de Franc Roddam.

La influencia que han ejercido estas cin-
tas en ocasiones es tan importante como la 
música misma. Kurt Cobain veía de mane-
ra obsesiva, una y otra vez, Don’t Look Back 
de D. A. Pennebaker, su registro del paso de 
Bob Dylan por Reino Unido en 1965. La lis- 
ta se amplía hasta lo innumerable. Pero hay 

grandes documentos que no pueden dejar 
de consignarse, como The Last Waltz de 
Martin Scorsese. La grabación de Wood- 
stock de Michael Wadleigh o la filmación 
del asesinato cometido en Altamont, Cali-
fornia, durante un concierto de los Rolling 
Stones. Se afirma que este incidente, junto 
con los asesinatos de la familia Manson y 
la represión policial en Chicago en 1968,  
son los clavos del ataúd que sepultó los años 
sesenta y el Flower Power.

Las bandas de la época encontraron en el 
cine un recurso para incursionar en un mer- 
cado que se encontraba huérfano. Un nue- 
vo público, el del rock & roll, estaba ávido 
por tener un contacto más estrecho con sus 
artistas favoritos. Nadie como los Beatles 
supo capitalizar esta modalidad. A Hard 
Day’s Night y Help!, ambas de Richard Les-
ter, avivaron la llama de la Beatlemanía 
hasta lo incalculable.

VIDEO KILLED  
THE RADIO STAR

El amasiato entre el rock y la cámara ci- 
nematográfica engendró el videoclip. Un 
vehículo de promoción que si bien nació 

en los sesenta y se cultivó durante los se-
tenta, se consolidaría hasta los ochenta con 
la irrupción del canal MTV en 1981. 

Es en el terreno del videoclip donde la 
expresión visual del rock ha alcanzado  
su máxima expresión. Desde lo cándido,  
lo ingenuo y lo naif de los ochenta hasta la 
actualidad, cuando en cuatro minutos con 
ocho segundos se puede edificar una obra 
de arte como el video de “Lazarus”, de Da-
vid Bowie. Pequeña historia en clave en la 
que incluso se atreve a anunciar su pró- 
xima muerte. 

Quizá el videoclip más famoso de la his- 
toria sea “Thriller”, de Michael Jackson. 
Cuya historia sobre el adolescente que se 
convierte en lobo es tan seductora como el 
baile de los muertos que ejecutan los zom-
bies o la coreografía que simula una pelea 
callejera en “Beat it”. Tanto Michael Jack-
son como Madonna utilizaron el videoclip, 
más que como un elemento de promoción, 
como una manera de transmitir su estética.

YouTube reporta un total de 1,249,192, 
236 (y aún contando) reproducciones de 
“Smells Like Teen Spirit”, de Nirvana. Su-
mémosle la cantidad de ocasiones que 
fue trasmitido por MTV. Se repitió de tres 
a cinco veces al día durante el 91 y el 92. 
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Más de un ejecutivo de disquera estará 
de acuerdo que sin esta ayuda Nirvana no 
se habría convertido en el fenómeno que 
ahora es. Pero como apunta Danny Gold-
berg en su biografía Serving the Servant, 
la idea completa del videoclip obedece a 
Kurt Cobain, quien mandó cambiar al di-
rector para hacerse del control creativo. 
La idea de las porristas fue suya. Lo que 
nos lleva a pensar que Kurt, además de ser 
músico, se pudo dedicar al cine.

Contabilizar los grandes videoclips de 
la historia es una tarea que da para un li-
bro, sin embargo, no se puede omitir una 
mención a los de Daft Punk, entre ellos 
“Around The World”. El dueto ahora ex-
tinto elevó el videoclip a alturas insospe-
chadas. Al grado de que imagen y música 
se han vuelto indisociables. 

ROCKUMENTAL, BIOPIC,  
MINISERIE, CORTOMETRAJE, 

STREAMING Y DEMÁS

Durante la década de los noventa se pro-
dujo el fenómeno a la inversa. El cine vol-
teó hacia el rock. Se percató de que había 
demasiadas historias que consignar. El 
banderazo de salida fue The Doors, de Oli-
ver Stone. Una biopic que ha despertado 
tantas pasiones como enconos. Existen 
incluso en YouTube videos de aficiona-
dos que se dedican a desmentir la visión 
que ofreció Stone de Jim Morrison.

Por otro lado, también se han produ-
cido biopics que han gozado de la acep-
tación de crítica y público, como Ray de 
Taylor Hackford, la vida de Ray Charles, 
cuya actuación le valió a Jamie Foxx el 
Oscar como mejor actor; o Johnny & June, 
sobre la vida de Johhny Cash, por cuya 
interpretación como June Carter, Reese 
Witherspoon se ganó el Oscar; o Bird, de 
Clint Eastwood, sobre Charlie Parker.

Pero el cruce entre cine y rock no ha si- 
do del todo exitoso. Existen muchos des- 
calabros y decepciones. Es el caso de All 
Is by My Side, biopic sobre la vida de Jimi 
Hendrix actuada por Andre 3000, el in-
tegrante de Outkast. O la reciente The 
United States vs. Billie Holiday, una histo-
ria turbulenta que no fue trasladada a la  
pantalla con fortuna. 

Pero no fue sino hasta la década pasa-
da que el cine se volcó con todo sobre el 
rock. Y durante la pandemia el proceso se 
ha acelerado. Cada mes se estrenan títu-
los relacionados con música de distintos 
géneros. La oferta abarca varias discipli-
nas: miniserie, biopic, cortometraje, el 
documental tradicional y el free, que no 
cuenta una historia propiamente pero 
expone una variedad de imágenes de un 
artista determinado, por ejemplo Rolling 
Thunder Revue: A Bob Dylan Story o Mis-
tify: Michael Hutchence, sobre el fallecido 
cantante de INXS.

A continuación ofrecemos un recuen-
to de varios de los mejores rockumentales 
de años recientes. 

TOP 6: LO MEJOR

ELVIS PRESLEY:  
THE SEARCHER (2018) *****
Tenía que ser la cadena HBO, acostum-
brada a correr riesgos, la que se animara a 
producir un documental sobre la vida del 
Rey. Una tarea nada sencilla si tomamos 
en cuenta la competencia tan grande que 

representan las más de 1,300 páginas de 
la biografía de Peter Guralnick. En 3 horas 
con 58 minutos HBO presenta un exhaus-
tivo retrato de Elvis. Desde su infancia, 
acuñada por la pobreza, hasta los exce-
sos que lo caracterizaron, atestiguamos 
la construcción del mito más grande del 
rock. La virtud del documental va más allá 
de la historia contada con una fidelidad 
milimétrica. Uno de sus principales logros 
es que consigue atrapar la atención del es-
pectador sin dejarla caer ni tornarse tedio-
sa y aburrida. Si algo no tuvo la vida del 
Rey fue tedio y aburrimiento, pero sí mu-
cho hastío. Y The Searcher está a la altura 
de lo que cuenta. A través del relato asisti-
mos a momentos seminales de la historia 
del rock y del mundo del espectáculo.

ZAPPA (2020) ****
Este documental tiene la particularidad  
de haber sido creado a partir de material de 
video que proporcionaron fans de todo el 
mundo. Así que ofrece imágenes nunca 
antes vistas. Cuenta la historia de Zappa 
de manera cronológica pero sin demasia-
do énfasis en los momentos musicales,  
es decir, pasa revista a los discos de ma-
nera un tanto apresurada. Pero por otra 
parte retrata muy bien la importancia po-
lítica del personaje. No escatima al revisar 
todos los aspectos en los que destacó el 
guitarrista. Como músico, creador y de-
fensor de la libertad de expresión. Zappa 
siempre ha sido una figura incómoda en 
el mundo de la música, pero este docu-
mental ayuda a ubicar mejor su posición 
dentro del mundo del espectáculo. Un 
mundo contra el que siempre estuvo  
en pugna. Y sin embargo le aportó varios 
de los grandes momentos de la música. 
Dos horas de puro y duro Zappa para pla-
cer de los zappianos y un pórtico para los 
no iniciados que no se quedarán indife-
rentes ante este monstruo.

SINATRA:  
ALL OR NOTHING AT ALL (2015) *****
Con su acostumbrada ambición, HBO no 
dejaría ir la existencia de Blue Eyes. Si bien 
es cierto que la vida de Sinatra ha sido una 

de las más polémicas debido a sus con- 
tactos en la mafia, este docu dividido 
en dos capítulos, en total 240 minutos, 
revela de manera pormenorizada la trans-
formación desde aquel muchacho es-
cuálido que buscaba con desesperación 
formar parte de la orquesta de Tommy 
Dorsey hasta la leyenda en que termi-
naría convertido. Además de contar su 
historia, el documental hace un retrato 
impecable de la época. Indispensable 
para entender por qué no volverán a apa-
recer artistas de esta envergadura. Cuan-
do se habla de Sinatra lo primero que 
viene a la mente es “My Way”, “New York, 
New York” o “Strangers in the Night”, 
pero Frank es más que sus grandes éxi-
tos. Su reputación se basa en grandes 
discos de los cincuenta como In the Wee 
Small Hours. Y All or Nothing at All inda-
ga en ese otro Sinatra, que sin embargo es 
el más real.

CAMARÓN:  
FLAMENCO Y REVOLUCIÓN (2018) *****
Pocas voces han representado a un pue-
blo como la de Camarón de la Isla. Y po-
cas veces un pueblo ha llorado la pérdida 
de uno de los suyos como los andaluces 
cuando un cáncer les arrebató a Cama-
rón a los 41 años. El legado del cantaor 
se mantiene como el más grande ejem-
plo del cante jondo que haya pasado por 
la Tierra, sin embargo es imposible no 
preguntarse hasta dónde habría llegado 
si su vida no hubiera sido truncada. En 
una hora cuarenta y cuatro minutos, Fla-
menco y revolución desmenuza su vida  
y milagros. Fue junto a Paco de Lucía una 
máquina perfecta de matar, pero junto a 
los Amador actualizó el flamenco y expe-
rimentó con el género como nadie lo hizo 
antes. De este choque entre la tradición y 
la modernidad surgió La leyenda del tiem-
po, el disco que partió la historia del gé-
nero en dos. En el flamenco hay un antes 
y un después. Y ése lo impuso Camarón 
con su manera única de sentir y vivir has-
ta las últimas consecuencias su oficio.

20,000 DÍAS EN LA TIERRA (2014) *****
No existe nada en el mundo que Nick 
Cave haga mal. Su reputación como músi-
co no presenta reparos, y como escritor se 
lució con la enorme La muerte de Bunny 
Munro. Se le ocurre hacer un documental 
sobre su vida y los resultados son estra-
tosféricos. Apoyado por dos directores, 
lo que filma en 20,000 días en la Tierra 
es su visión de cómo se tiene que contar 
su vida, y es impecable como pieza artísti- 
ca. No sólo el retrato del músico, también 

Zappa, 2020.

Fu
en

te
 >

 im
db

.c
om

 “EL DOCUMENTAL RETRATA BIEN 
LA IMPORTANCIA POLÍTICA 
DE ZAPPA. NO ESCATIMA AL 

REVISAR LOS ASPECTOS EN LOS 
QUE DESTACÓ EL GUITARRISTA .
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batalla en la oscuridad: su búsqueda del 
amor. Algo en lo que no le iba bien pero 
que para ella era muy importante. Y nun-
ca renunció a él. Little Girl Blue cuenta su 
historia como cantante de Big Brother 
primero y como solista después; también 
cuenta cómo, cuando al fin iba a reunirse 
con el amor de su vida, murió por una so-
bredosis de heroína. Como en el docu de 
Nina, no son pocos los momentos en que 
la tragedia de Janis te arranca las lágrimas. 
Una voz única que vio su vida truncada a 
la temprana edad de 27 años.

AMY (2015) *****
Otra integrante del selecto club de los 27. 
Al igual que Janis, Amy Winehouse dejó 
el mundo por culpa de una intoxicación 
de coca y metanfeta. Es un documen-
tal triste, tristísimo, pero también lleno 
de grandes momentos. La vida de Amy 
no estuvo exenta de humor. La letra de 
“Rehab” es una prueba de ello. Pero su 
adicción se le salió de las manos. Uno de 
los momentos más dolorosos del docu-
mental es cuando aparecen las fotos de 
ella y su novio después de una pelea. Se 
encerraban a golpearse sin piedad. Otro 
son las imágenes de Amy en concierto, in- 
capaz de sostenerse en pie por encontrar-
se ahogada en alcohol. Momentos que la 
prensa de espectáculos persiguió con in-
sana insistencia por una sencilla razón: 
desde Billie Holiday no existía una can-
tante de jazz con tanta alma como Amy. 
Su fama fue meteórica y como ocurre en 
esos casos terminó por convertirse en un 
problema. El devenir de Amy es el mis- 
mo de Cobain y otros músicos como 
Keith Moon, son seres que no quieren ser 
salvados, sólo vivir su arte a tope.

    
TRES GRANDES FIASCOS

BEASTIE BOYS STORY (2020) **
Por su importancia cultural es imperdo- 
nable no mencionarlos. Son los hijos pre- 
dilectos de Nueva York. Es una lástima que 

este “documental” haya resultado un fraca- 
so. Ni siquiera la carta de contratar a Spike 
Jonze como director pudo llevarlo a buen 
puerto. De entrada, lo que molesta es el 
formato. Parece un fusil de Sábado Gi-
gante. Adam Horovitz y Mick D salen en 
el escenario de un teatro a contar la his-
toria de la banda mientras en la pantalla 
de atrás se suceden imágenes. Es desa-
fortunado porque se necesita mucho ca-
risma para plantarse ahí sin Adam Yauch. 
Y la verdad es que sin él salen muy mal 
parados los otros dos Beastie. Es una his-
toria tan rica la de esta banda que el tra- 
tamiento que le dan deja mucho que  
desear. Quizá un documental contado de 
manera tradicional habría sido más efi- 
caz. Se entiende que tratan de imprimirle 
un estilo desenfadado, pero le falta rigor. 
Y en el caso de una banda como ésta eso 
no puede pasar.  

THE DIRT (2019) *
Hay tanto jugo que sacarle a Mötley Crüe, 
que esta biopic es un verdadero desper-
dicio. Mal actuada, con un guion pésimo 
y un humor de fraternidad pendeja grin-
ga. Pocas vidas tan desmadrosas como 
las de Mötley. Pero es un relato sesgado,  
corta partes de la historia cruciales. Co- 
mo el ingreso de Tommy Lee a la cárcel.  
Esto se podría entender porque es impo- 
sible consignar todo en pantalla por  
problemas de tiempo, pero incluso aque-
llos hechos que sí se cuentan, como su 
encuentro con Ozzy, son caricaturizados 
de una manera tan pueril que es una oda 
al ridículo. Y estaremos de acuerdo en 
que el hair metal se puede interpretar 
como eso, como una celebración del ri-
dículo, aunque Mötley no era cualquier 
banda de hair metal. En su historia hay 
mucho dolor. Y mucho drama, que si hu- 
biera sido llevado a la pantalla con ma-
yor respeto habría podido convertirse 
en una gran película, a la altura de la 
biopic de Elton John. Pero como que-
dó no le alcanza ni para compararse con 
ese otro chasco que resultó la biopic so- 
bre Queen.

THE BEE GEES: HOW CAN YOU  
MEND A BROKEN HEART (2020) **
La fama de los Bee Gees nadie la discute.  
Como tampoco la de la Coca Cola. Fren- 
te a los otros documentales, llenos de 
caídas y peleas, de problemas de drogas y 
conflictos con la ley, llega esta historia de 
tres güeritos cuyo principal problema era 
que no pegaban. Entonces se convirtieron 
en uno de los máximos exponentes de  
la música disco y de héroes que pasaron a  

del hombre. Pero se trata de todo un via-
je, que nos da pistas para entender lo que 
acontece detrás de The Bad Seeds pero 
no lo revela por completo, conservando 
algo de su misterio. Biopic, fábula, y so-
bre todo momentos de desnudo emocio-
nal, integran este magnífico documento, 
complementado con momentos de gran 
intimidad que muestran un poco del mé-
todo de composición de Nick Cave en el 
estudio. Un emocionante recorrido por la  
música de un vampiro que nunca sale a 
cámara sin darse una barnizada de palidez. 

MILES DAVIS:  
BIRTH OF THE COOL (2019) *****   
De todos los documentales sobre jazz 
éste es el mejor. Un ajuste de cuentas ne- 
cesario con la figura de Miles, después 
del bodrio que resultó Miles Ahead. Birth 
of the Cool no escatima sinceridad al mo-
mento de dar cuenta de la vida de Davis. 
Un sujeto de trato difícil, drogadicto, pe- 
ro un genio al fin y al cabo. Un hombre 
profundamente tocado por el racismo, 
que experimentó en carne propia y del 
cual su psique no se pudo reponer. Pero 
que no le impidió hacer música de la 
mejor. Como si se tratara de una novela, 
este documental te adentra en la vida de 
su biografiado de manera eficaz, al grado 
de que de inmediato identificas cuál era 
el motor de la vida de Miles: la pasión. 
Magníficamente contado, sin fisuras en 
la historia o en la estructura, es un gran 
ejemplo de cómo se debe abordar una 
vida y cómo se debe llevar a cabo un do-
cumental. No es fácil trasladar tanta infor-
mación en tan poco tiempo, pero Stanley 
Nelson, el director, lo hace estupendo.   

WOMEN IN ROCK

WHAT HAPPENED,  
MISS SIMONE? (2015) *****
Qué vida la de Nina Simone. Ésta es la his-
toria de cómo en ocasiones el talento es 
un arma muy difícil de manejar. Siempre 
que se habla de adicciones y comporta-
mientos autodestructivos se alude a los 
hombres, pero en el mundo de la músi- 
ca hay muchas mujeres que incluso supe- 
ran los excesos de los varones. Janis,  Amy 
Winehouse y Nina llevaron sus vicios a 
otro nivel. El sino de Nina fue el sufri-
miento. Fue perseguida por su activismo, 
lo que la convirtió en una paranoica. Co-
queteó con la locura y como las otras dos 
arriba mencionadas, para ella el amor siem- 
pre brilló por su ausencia. Pero detrás de 
toda esa confusión estaba la pianista más 
grande que haya exitido. Su voz contesta- 
taria y la fuerza de su personalidad eran 
apabullantes. El documental es un reporte 
puntual de los problemas que tuvo que 
enfrentar para ser ella misma. El trabajo 
de la directora Liz Garbus es invaluable: 
pone a Nina donde pertenece, como una 
protagonista del siglo que acaba de morir.

JANIS: LITTLE GIRL BLUE (2015) *****
Este documental es muy triste. Pero a 
la vez muy hermoso. Cat Power narra la 
vida de Janis Joplin. Una chica a la que el 
blues volvió loca y la droga empujó hacia 
la muerte. Cuenta la trágica vida de Janis 
y su constante lucha por ocupar un lugar 
en un mundo predominantemente mas-
culino. Fue una de las primeras mujeres 
que destacaron en el rock. Mientras com-
petía por su consolidación mantenía otra 

 “EL SINO DE NINA SIMONE  
FUE EL SUFRIMIENTO. FUE  

PERSEGUIDA POR SU ACTIVISMO,  
COQUETEÓ CON LA LOCURA  

Y PARA ELLA EL AMOR SIEMPRE 
BRILLÓ POR SU AUSENCIA .
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villanos. Hasta que décadas después los 
reevaluaron. Si algo merece la pena de 
este documental es que habla de los años 
de la música disco con bastante autori-
dad, pero el devenir en sí de los Bee Gees 
es mortalmente aburrido. Que crearon 
melodías que se han mantenido en el in- 
consciente colectivo, nadie lo discute. 
Pero eso no los convierte en carne de do-
cumental. Y si piensan que por un docu 
van a volver a vender discos están más 
que fritos. Éste es el tipo de material que 
uno ve por culpa de la pandemia. Pero si 
no existiera el confinamiento nunca na-
die lo vería.   

LO MÁS POLÉMICO

ROMPAN TODO (2020) **
Una historia sobre el rock en América 
Latina era necesaria. Pero cayó en las ma- 
nos equivocadas. El productor detrás de  
los “productores” es el músico Gustavo 
Santaolalla, que utilizó la miniserie de cua- 
tro capítulos para erigirse como héroe 
pero acabó convertido en villano.

Desde su estreno, Rompan todo se ca-
racterizó por las críticas negativas que 
suscitó por parte de fans y otros músicos. 
Le cayeron a patadas, literal. Pero no era 
para menos. Ante esa gran ausencia de 
documentales se esperaba un recorrido 
menos imparcial sobre nuestro rock; sin 
embargo, lo que predominó fue el ego de 
Santaolalla por encima de la historia del 
rock latinoamericano.

Nadie discute el papel de Santaolalla 
como productor, pero le faltó humildad a 
la hora de querer posicionar a su grupo Ar- 
co Iris a un lado de Pescado Rabioso o Sui 
Generis. Santaolalla no está a la altura de 
Charly ni de Spinetta. Y partiendo de ahí 
es que se puede analizar lo que ocurre en 
las cuatro horas en pantalla.

Lo que Rompan todo sí pone de mani-
fiesto es que la única verdad que vale es 
la de aquellos que ponen el dinero. Es la 
única razón que cabe para explicarnos 
ausencias importantísimas en lo que a 
rock mexicano se refiere. Una historia en 
la que no aparecen Cecilia Toussaint, 
Gerardo Enciso, Jaime López, José Cruz, 
Rafael Catana, Nina Galindo, las Ultra- 
sónicas, no sólo revelan un profundo des-
conocimiento de la materia sino también 
un desdén imperdonable. Traducción: 
poco trabajo de campo, cero investigación 
y favoritismos a ultranza.

Los grupos mexicanos a los que más se 
les da tiempo en pantalla son los consenti-
dos de Santaolalla. Son aquellos que pro-
dujo, como La Maldita Vecindad, quienes 

tienen todo el derecho de estar ahí, pe- 
ro los productores decidieron que es el 
único rock que existe aquí. Si hubieran 
salido un poco a las calles de la Ciudad de 
México, si hubieran dado un recorri- 
do por el tianguis del Chopo, se habrían 
percatado de que existe un movimien-
to de rock urbano importantísimo para 
la vida social de la capital. Pero esos son 
sueños guajiros.

UN CLÁSICO 

THAT LITTLE OL’ BAND 
FROM TEXAS (2019) *****
Tardaron mucho pero la espera valió la 
pena. Hay pocas aventuras como las de 
este trío de locos, ZZ Top. El Reveren-
do, uno de los guitarristas más grandes 
de la historia, Dusty, de las mejores se-
gundas del rock y el deschavetado de  
Frank Beard hablan de todo sin tapujos, 
drogas, giras y cómo es que consiguieron 
la gallina de los güevos de oro: el sonido 
que los haría reconocibles e inconfundi-
bles. Desde sus inicios, marcados a fue-
go por una gira con los Rolling Stones, 
hasta los espantosos ochenta que les 
sonrieron de manera increíble. Década 
en la que crearon clásicos como “Legs”  
y conquistaron una nueva audiencia. 
Que con la estética de sus videos supie-
ron dar el salto como ninguna otra ban-
da de su generación. “Vacaciones para la 
mente” es como describe Frank Beard a 
la heroína. Un titán a la altura de Keith  
Richards, quien responde ante la pre-
gunta de en qué se gastó 722 dólares: en 
drogas. Hoy es doble A, pero qué grande.

UNA MINISERIE 
ENTRAÑABLE

THE DEFIANT ONES (2017) *****
Esta belleza es todo un viaje en montaña 
rusa. Es la historia de la asociación de-
lictuosa entre Jimmy lovine y Dr. Dre. 
Arranca con un joven Jimmy al que sa- 
can de su casa el día de Acción de gracias 

para que barra el estudio de grabación y 
termina por ser el ingeniero de sonido 
del álbum Imagine de John Lennon. Dr. 
Dre es el famoso exmiembro de NWA, y el 
productor que llevó a Eminem al estre-
llato. Juntos lanzan el sello Interescope 
Records, que pone en el mapa a Trent Rez- 
nor y a Marilyn Manson, desde donde 
enfrentaron la censura en el rock y el hip 
hop. Además de que son testigos privi-
legiados entre la pelea que se presenta 
entre raperos de la Costa Este y la Oeste, 
donde mueren las ahora dos leyendas 
Tupac y Notorius BIG. Un recorrido verti-
ginoso que los lleva hasta idear los Beats, 
los audífonos que ahora son un fenóme- 
no y que han vendido millones en el mun-
do. Drogas, armas, traiciones, relaciones  
rotas, esta serie tiene de todo. La unión  
de dos talentos que han hecho mucho por 
la música. 

EL SUICIDADO  
POR LA SOCIEDAD

KURT COBAIN:  
MONTAGE OF HECK (2015) ***
Si bien cuenta con la aprobación de la fa-
milia, Courtney y Frances Bean Cobain, el 
retrato que se hace de Kurt se contrapone 
con la imagen de su personalidad que tan-
to se han empeñado por establecer. Aquí 
vemos a Kurt y a Courtney drogadísimos 
con heroína cuidar de su pequeña hija.  
No se trata de hacer juicios de ningún 
tipo, pero contradice la supuesta versión 
de que no estaba tan clavado en la droga.  
Algo tiene la vida de Kurt que pese a que 
se ha dicho mucho sobre ella cada nuevo 
documento sobre él, sea un libro, un do-
cumental o una grabación recobrada sus-
cita un interés inmediato. 

La razón es su música. Después de Nir-
vana no ha surgido una banda que refle-
je la desesperanza existencial con tanto 
acierto. Montage of Heck no ofrece nueva 
luz sobre la existencia de Kurt Cobain,  
pero es la visión que la familia quiere que 
tengamos de él, aunque ésta no sea lo  
que más les convenga.

UN IMPERDIBLE

PRIMAL SCREAM: THE LOST  
MEMPHIS TAPES (2018) *****
Éste es el relato perfecto del rock. La his-
toria de una banda en la cima: después  
de Screamdelica no había nada más que de- 
mostrar de parte de Primal Scream. Enton- 
ces dan un paso atrás. Aceptan que no son 
los reyes del mundo y viajan a Memphis, 
donde comenzó todo, para grabar su si-
guiente producción con un sonido más  
cercano al soul. Terminan de grabar,  
hacen las maletas y vuelven a casa para 
descubrir que la disquera no quiere el dis-
co. Lo remezclan para obtener un sonido 
más britpop, algo que puedan vender. 
Veinte años después regresan a Memphis 
para darse cuenta de que lo que ahí gra-
baron es un material de una honestidad 
emocional insobornable. 

Comienza entonces un rescate que da 
como resultado Give Out but Don’t Give 
Up: The Original Memphis Recordings, el 
disco con las versiones tal y como las que-
ría la banda en aquella época. Básicamen-
te: música negra hecha por una banda 
blanca. Inglesa. Nada ha cambiado en el 
rock desde los tiempos de John Mayall. 

That Little  
Ol’ Band 
From Texas, 
2019.

 “EL TRÍO DE LOCOS ZZ TOP  
HABLAN DE TODO Y DE CÓMO 

CONSIGUIERON LA GALLINA DE 
LOS GÜEVOS DE ORO: EL SONIDO 
QUE LOS HARÍA RECONOCIBLES  

E INCONFUNDIBLES  .
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Los historiadores, sacudidos co- 
mo otros ciudadanos por la cri-
sis actual, cuestionan algunos 
de los cimientos de su oficio. 

En mi caso me he puesto a reconsi-
derar la idea de los acontecimientos y 
su relación con la conciencia colecti- 
va: un concepto amorfo, lo reconoz-
co, pero que en la historia es también  
una fuerza, a la cual hay que diferenciar 
de la opinión pública y que merece ma-
yor estudio.

 En el 2020 vimos numerosas varie- 
dades de la opinión pública. Los es-
tadunidenses tomaron partido en las  
discusiones sobre el uso del cubrebo-
cas, la ayuda a las personas sin trabajo, 
la participación en manifestaciones y 
la “causa perdida” de la Confederación, 
por no mencionar a los políticos. Sin 
embargo, no obstante nuestras dife-
rencias, compartimos una sensación 
general de crisis. Nos arrasó la ansiedad 
colectiva sobre el rumbo de la nación y 
una extendida necesidad de revaluar 
el pasado. Ya sea que estemos en favor 
de quitar o de conservar las estatuas, 
reconocemos que el paisaje simbólico 
transita por un cambio fundamental.

Aunque los historiadores con fre-
cuencia han estudiado los desastres y 
sus efectos, en mi opinión no le han he-
cho justicia a la manera en que los acon-
tecimientos transforman los medios 
ambientes simbólicos. Los aconteci-
mientos no llegan desnudos a la esfera 
pública. Vienen arropados en actitudes, 
valores, esquemas mentales, memorias 
del pasado y proyecciones hacia el fu-
turo, rebosantes de pasión, esperanza 
y miedo. Una historia de los aconteci-
mientos debiera incluir la manera en 
que estos se ven asimilados a visiones 
colectivas del mundo.

Una dificultad, al menos para los que 
estudiamos Francia, es el menosprecio 
hacia la “historia de los acontecimien- 
tos” entre los historiadores de la escuela 
de Annales, en el clímax de su influencia 
tras la Segunda Guerra Mundial. Para 
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UNA NUEVA HISTORIA 
DE LOS ACONTECIMIENTOS

PRESENTACIÓN Y TRADUCCIÓN  •  ANTONIO SABORIT

En el pasado reciente, Robert Darnton integró la estructura 
de un amplio estudio en tres entregas sobre los libros y la Re-
volución Francesa. La primera, A Literary Tour de France. The 
World of Books on the Eve of the French Revolution, apare- 
ció en 2018; la segunda, Pirating & Publishing. The Book Trade 
in the Age of Enlightenment, empezó a circular en las prime-
ras semanas de 2021. Ahora mismo, Darnton trabaja en el 

manuscrito de The Revolutionary Temper. Paris 1749-1789. 
El siguiente apunte sobre la llamada conciencia colectiva bo-
ceta la manera en la que la historia es capaz de atender los 
medios ambientes simbólicos y los estados mentales colec-
tivos, y anticipa el ámbito conceptual en el que se moverá la 
tercera y última entrega de Darnton sobre las atmósferas 
culturales en Francia en el siglo XVIII.

ellos era una historia superficial: la 
espuma que flota sobre la superficie 
del pasado, a diferencia de las corrien-
tes profundas que han movido a so-
ciedades enteras. Una comprensión 
más honda de la historia sólo se podía 
alcanzar por medio del estudio del 
juego de la estructura y la coyuntura 
sobre amplios espacios de tiempo. En 
la práctica eso significaba por lo ge-
neral construir series estadísticas que 
indicaran la forma de una sociedad en 
su desarrollo a lo largo de los siglos: 
patrones en estructuras demográficas, 
económicas y sociales. 

Hacia los novecientos sesenta, los 
Annalistes ya le habían hecho espacio 
a “la historia de las mentalidades”, pe- 
ro ésta, también, tendía a ser abstracta  
y estadística. Al mismo tiempo, los his-
toriadores ingleses, encabezados por  

E. P. Thompson, demostraron la rele- 
vancia de entender la “historia desde 
abajo”. Historiadores estadunidenses 
como Eugene Genovese respondie- 
ron con estudios de similar profundi-
dad sobre los movimientos sociales. 
Se desarrolló un ethos profesional: la 
historia, mientras más honda, mejor.

MUCHO HA SUCEDIDO desde entonces,  
incluidos los esfuerzos por revivir la  
historia de los acontecimientos (sobre 
todo de parte de Pierre Nora), que los 
profesionales habían dejado en ma- 
nos de los divulgadores, entre ellos al-
gunos historiadores maravillosamente 
talentosos como Barbara Tuchman y 
David McCullough. Pero a diferencia 
de la antigua historia social, la más re-
ciente no enfrenta el problema de en-
tender los estados mentales colectivos.

La conciencia colectiva, una fuerza histórica

ROBERT DARNTON
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 “NOS ARRASÓ LA ANSIEDAD COLECTIVA Y UNA 
NECESIDAD DE REVALUAR EL PASADO. YA SEA QUE 
ESTEMOS EN FAVOR DE QUITAR O DE CONSERVAR 

LAS ESTATUAS, RECONOCEMOS QUE  
EL PAISAJE SIMBÓLICO TRANSITA POR UN CAMBIO  .
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Aunque "el imaginario colectivo” es 
un término muy usado, a algunos 
de nosotros nos incomoda. Es an-
gustiosamente vago. Hace que pa-
rezcan amorfas otras ideas, como 
“actitud”, “clima de opinión”, “ethos” 
y el vulnerable pero trillado zeitgeist 
[espíritu del tiempo]. No por inefa-
bles, sin embargo, estas ideas dejan 
de poseer un valor conceptual, me 
parece, y pueden ayudar en el esfuer-
zo de reconsiderar la historia de los 
acontecimientos.

Las opiniones colectivas, sin lugar 
a dudas, existen. De alguna forma son 
como el lenguaje: compartimos un 
idioma común, aunque hablemos 
con acentos y entonaciones perso- 
nales diferentes. Pero no se las pue-
de estudiar tal y como se estudian la 
política y la economía, esto es, asu-
miendo que el sujeto está exento de 
problemas y con métodos que, de ser 
empleados sin crítica alguna, apenas 
valen más que el positivismo más te- 
merario. ¿Cómo estudiar con rigor 
conceptual la historia de la concien-
cia colectiva?

Podríamos partir de la idea de Clau-
de Lévi-Strauss según la cual algunas 
cosas son buenas para pensar. La gen-
te común y corriente lleva consigo 
un amplio equipaje mental, parte de  
él explícitamente doctrinario, como el 
Credo de Nicea o el Juramento a la 
Bandera, buena parte implícito, como 
en algunas de las variedades del ra-
cismo. En la realización de nuestras 
actividades cotidianas por lo general 
no conectamos las proposiciones en 
secuencias lógicas. En vez de eso, ru-
miamos sobre los acontecimientos: 
tanto los pequeños sucesos limitados 
al vecindario como los mayores que 
impactan la conciencia de todos en el 
país, a veces la de casi todo el mundo.

Este último tipo de acontecimien-
tos se han vuelto familiares. Los esta-
dunidenses conocen este sentimiento 
por la experiencia de los asesinatos 
del presidente Kennedy y de Martin 
Luther King Jr., del 11 de septiem-
bre y, mientras escribo estas líneas, 
de los efectos combinados del coro-
navirus, el derrumbe de la economía 
y la repugnancia contra el racismo.

EL ESFUERZO POR ENTENDER este tipo 
de experiencia colectiva podría be-
neficiarse de la sociología de Gabriel 
Tarde, quien desarrolló una contro-
vertida teoría sobre la imitación como 
una fuerza social general y la aplicó a 
la experiencia de leer el periódico dia-
riamente. Tarde escribió al final del 
siglo XIX, cuando los lectores por lo 
general consultaban los diarios en los 
cafés. Las visiones políticas de los lec-
tores diferían mucho, enfatizó Tarde, 
pero eran conscientes de que al leer 

sobre los mismos acontecimientos al 
mismo tiempo que otros lectores en 
otros cafés participaban en una con-
ciencia común. Benedict Anderson 
adoptó una perspectiva similar en Co- 
munidades imaginadas. El naciona-
lismo, sostenía, se desarrolló en las 
sociedades coloniales a partir de la  
experiencia colectiva de la lectura, 
esto es, a partir de la sensación de per-
tenecer a una colectividad imaginada 
y no sólo a partir del mensaje de libros 
en particular.

El “análisis de marco” de Erving Goff- 
man complementa estas conjeturas 
con una relación sobre la manera en 
la que los grupos construyen la reali-
dad. En La presentación de la persona 
en la vida cotidiana muestra cómo el 
comportamiento interactivo supone 
teatralidad, hasta en situaciones co-
munes y corrientes como el pedir un 
platillo en un restaurante. No es tan 
sólo que los participantes desempe-
ñen papeles, dice Goffman, sino que 
al hacerlo definen lo que de hecho es 
la situación. Cuando asistimos a una 
representación del Rey Lear, com-
partimos la experiencia común del 
público de presenciar una tragedia, 
aun cuando estemos en desacuerdo 
con los otros sobre la evaluación y la 
interpretación. La bata blanca y los 
modales profesionales de los farma-
céuticos les dicen a sus clientes que 
la venta de medicina consiste en ofre- 
cer un alivio científico a un problema 
de salud; no se trata tan sólo de una 
transacción comercial. De una interac- 
ción a otra, moldeamos todo el tiem- 
po la realidad.

MI PROPIA INVESTIGACIÓN sobre cómo 
surgió en París lo que llamo el tempe-
ramento revolucionario entre 1749 
y 1789 ofrece un ejemplo histórico. 

Hace poco concluí un trabajo sobre 
los acontecimientos de 1788, para el 
que recurrí a correspondencia, perió- 
dicos, diarios y publicaciones clan-
destinas que contienen informes 
sobre lo sucedido durante casi to- 
dos los días del año. Por todas partes 
se dieron opiniones divergentes, sin 
embargo una sensación común de 
crisis emergió de las noticias diarias, 
ya fuera que se comunicaran por me-
dio de panfletos, rumores, canciones 
callejeras o “ruidos públicos”. La cri-
sis, tal y como la percibieron entonces 
los contemporáneos, se reducía a una 
amenaza de opresión que definieron 
como despotismo ministerial.

Si bien aprovecho los trabajos de 
otros que han estudiado el discur-
so ideológico, la estructura social y 
la cultura material, espero mostrar 
cómo los acontecimientos quedaron 
unidos al desarrollo de un tempera-
mento revolucionario, esto es, una 
visión del mundo radicalizada que 
iba más allá de la opinión pública. Las 
relaciones de los acontecimientos de 
la hora expresaron una convicción 
muy generalizada de que el despotis-
mo se estaba apoderando de la vida 
pública. Tomó forma concreta en las 
oraciones, rumores, canciones, car-
teles, pintas, ceremonias y disturbios 
callejeros, como la quema de muñe-
cos de paja vestidos con ropa de mi-
nistros. Unos cuantos intelectuales 
no estuvieron de acuerdo, pero el 
sentimiento abrumador fue dirigido 
contra el gobierno (no el rey) en el 
mundo ajeno de Versalles.

NO QUIERO SIMPLIFICAR la compleja 
historiografía de la Revolución Fran-
cesa sino más bien sugerir una ma-
nera alternativa de entender la caída 
del Ancien Régime. La legitimidad del 
régimen se vio socavada por algo 
más amplio y más poderoso que los 
cambios transitorios en la opinión 
pública. Este impulso revolucionario 
fue la sensación compartida de per-
tenecer a una comunidad, esto es, a 
una nación, la cual tenía el derecho de 
afirmar su autoridad en la determina-
ción de la suerte del Estado. La idea se  
puede encontrar en numerosos pan-
fletos de 1788 y en las obras de varios 
filósofos, en particular Rousseau. 
Pero la conciencia revolucionaria no 
se formó sólo por medio de la difu-
sión de las ideas, por importante que 
fuera esto. Se cristalizó de manera 
colectiva conforme los parisinos re-
cababan informes sobre los aconteci-
mientos diarios.

La percepción de los acontecimien- 
tos fue tan relevante, por tanto, como 
los mismos acontecimientos. De he-
cho, quedó asociada a ellos. Los muy 
letrados aprendían de los libros, pero 
la población como un todo descubrió 
que los acontecimientos eran buenos 
para pensar. Una nueva conceptua- 
lización de la historia de los aconte-
cimientos, me parece, puede abrir  
el camino a una historia de la con- 
ciencia colectiva. 

Traducido y publicado con la anuencia del 
autor, este ensayo apareció originalmente 
en Perspectives on History. American Histo-
rical Association, 24 de septiembre, 2020.

 “LAS OPINIONES COLECTIVAS EXISTEN.  
DE ALGUNA FORMA SON COMO EL LENGUAJE: 
COMPARTIMOS UN IDIOMA COMÚN, AUNQUE 

HABLEMOS CON ACENTOS PERSONALES 
DIFERENTES. PERO NO SE LAS PUEDE  

ESTUDIAR COMO SE ESTUDIA LA POLÍTICA .
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En la posmodernidad, la indivi-
dualidad es referente. Ante el 
alud de información e imágenes 
que a diario se comparten en las 

redes sociales, el ideal estético se modi-
fica, a veces intencionalmente por quie-
nes ofrecen los medios para alcanzarlo, 
a veces en la espontaneidad incompren-
sible que lleva a millones a seguir una 
imagen viral. En este embrollo, las modi-
ficaciones corporales son una respuesta.

Mediante los cambios autodetermi-
nados, la persona busca una estética, 
reafirma una pertenencia ideológica o 
conceptual, se divierte con su cuerpo co- 
mo lienzo o, simplemente, lleva al ex-
tremo el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad. La búsqueda de la be-
lleza ha quedado atrás. Ya no hay forma 
de complacer a una sociedad de do- 
ble moral, racista y legalmente anclada 
a una visión que pertenece al pasado. 
La belleza visual cambia según el lugar 
y el tiempo. En los mundos paralelos de 
México coexisten las desigualdades pro-
fundas. Mientras las comunidades in- 
dígenas luchan con usos y costumbres 
contra las voraces empresas multina- 
cionales, el malinchismo permea: bas- 
ta ver las críticas al sostenido éxito de 
Yalitza Aparicio.

Modificarse el cuerpo sorprende me- 
nos: tatuajes, piercings y similares son 
cada vez más comunes. Es, de entrada, 
la lucha entre lo natural y lo sintético. 
Hay quien identifica la belleza solamen-
te con lo congénito, sin que intervenga 

MODIFICACIONES CORPORALES 
U N RITO P O S M O D ERN O

Aunque la estructura humana permanece estable desde hace siglos, las maneras de abordarla culturalmente
se revelan infinitas. Tatuarse el iris de color negro, aumentar las nalgas hasta proporciones descomunales,

hacerse implantes subcutáneos que simulan cuernos o rasurarse los pezones se cuentan entre
las numerosas formas de apropiación elegidas por algunos. Ricardo Guzmán Wolffer revela por qué los días

que corren favorecen el aumento de este fenómeno, en la búsqueda por sentirnos cada vez más cómodos con quienes somos.

RICARDO GUZMÁN WOLFFER

ningún arreglo estético o quirúrgico; hay 
quien desea transformarse y eviden-
ciar el exceso. Los senos descomunales 
siguen teniendo rating televisivo, las 
portadas de ciertos diarios no dejan de 
mostrar mujeres desbordadas. En cier-
tos trabajos y círculos sociales se espera 
que los integrantes estén tatuados y 
tengan piercings; otros lo evitan. Se vale 
todo, si el cuerpo es sólo la ropa del alma.

Se modifica el cuerpo para ser más 
uno mismo. Cambiar para permanecer 
auténtico. Si los cambios son irreversi-
bles, mejor.

EL CONTEXTO  
LO ES TODO

Una rajada que cruce la cara puede ser 
el fin de una carrera artística (las posi-
bilidades interpretativas se reducen), 
pero puede ser la gloria para el pandi-
llero adolescente que muestra su valen-
tía. Lo mismo sucede con los tatuajes. 
Hacerse una suástica en la cara puede 
significar supervivencia, al servir pa- 
ra ingresar en la hermandad blanca, pero 
quizá sea un signo de odio que lleve a la 
persona a ser despedida. 

En el amparo directo en revisión nú-
mero 4865/2018, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió este juicio: un trabajador se ta-
tuó una suástica en el cuello, pero en la 
empresa laboraban judíos y el propieta-
rio también lo era. Al negarse a ocultarlo 
o borrarlo, el patrón rescindió el contra-
to e hizo el pago de la indemnización. A 
pesar de haber recibido el dinero, el tra-
bajador reclamó en juicio haber sido dis-
criminado por el tatuaje, mientras que 
la parte patronal reclamó esa misma dis- 
criminación, pero para proteger la dig-
nidad de sus empleados y directivos, 
al identificarse como miembros de 
la comunidad judía. La Sala estable-
ció 1 que, si bien portar un tatuaje está 
permitido y no se debe discriminar 
laboralmente por ello, la suástica es 
“una apología al odio o discurso de odio 
racista (antisemita)”. Y le dio la razón a 
la empresa.

Tatuarse el rostro o la fecha de naci-
miento (o muerte) de los hijos o de la ma-
dre no sorprende. Nos modificamos para 

contar de dónde venimos y cuáles son 
nuestras fuentes orgánicas. Esto inclu- 
ye símbolos religiosos o deportivos y 
hasta del cine o la política. Pero las mo-
dificaciones corporales se tornan com-
plejas. No mencionaré en este caso las 
prótesis funcionales.

Tatuarse puede ser algo extremo, 
como pintarse el iris de color negro o 
cubrirse de pies a cabeza con imágenes 
definitivas, para lo cual habría que rapar-
se y mostrar incluso el cráneo tatuado. 
Los aretes en las orejas ni se cuestionan, 
a menos que invadan mejillas, nariz,  
cejas, frente y labios. Añádase las argo-
llas en la espalda o los piercings en zonas  
genitales y anales para prácticas sexua-
les. El contexto lo es todo.

LA IMAGINACIÓN
ES EL LÍMITE

Si el tatuaje permite la corrección o el 
reuso, la piel entera puede incluso con-
vertirse en una carretera llena de baches. 
Los añadidos subcutáneos (por ejem- 
plo, los cuernos), coexisten con aque- 
llos que están en parte debajo de la piel 
y en parte visibles. Hay quienes se in-
sertan pequeñas cuentas para formar  
figuras dérmicas. 

Si es verdad que se persigue la apa-
riencia más depurada de la propia con- 
cepción, ello no siempre significa que 
los usuarios de modificaciones corpo-
rales siempre busquen ser más huma-
nos. Algunos desean animalizarse así 
que se tatúan para simular escamas, se 
bifurcan la lengua para dejarla bífida,  
se cortan las orejas y quedan rapados para 
agregarse pequeños cuernos que ter- 
minen de emparentarlos con basiliscos 

 “SE MODIFICA EL CUERPO 
PARA SER MÁS UNO 

MISMO. CAMBIAR PARA 
PERMANECER AUTÉNTICO. 

SI LOS CAMBIOS SON 
IRREVERSIBLES, MEJOR  .

:
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y lograr la conexión directa con el cere-
bro reptiliano. Y si la idea es rasurar el 
cuerpo, pueden removerse los pezones 
o el ombligo; si la práctica sexual con ar-
gollas ha dejado de divertir, se amputan 
los genitales (masculino y femenino: 
adiós, clítoris) u otras partes del cuerpo.

Estas modificaciones corporales pue-
den ser las más riesgosas, pues mientras 
los tatuajes y la variedad de implan- 
tes, cosméticos y funcionales, requieren  
profesionales más o menos especiali- 
zados y bajo la vigilancia estatal, muy 
pocos se prestarán a emascular o hacer 
la clitoridectomía. Entonces se hace ca-
seramente con los amigos o con algún 
aprendiz de medicina. Sobra decir que 
un mal trabajo hecho a partir de una mo-
dificación que demanda tal exactitud 
quirúrgica puede ser fatal. Entramos en-
tonces al terreno de lo sanitario. El libre 
desarrollo de la personalidad debería  
seguir los caminos oficiales por el sim-
ple argumento de la seguridad clínica.

También se puede modificar sin cor-
tar o añadir. Se usan expansores en las 
orejas o labios para darles el tamaño que 
más estético parezca al usuario, pero 
hay muchas otras. Es posible arreglar 
las orejas, la nariz y los labios para pare-
cer felinos, lobos u otro animal. El Furry 
Fandom (subcultura que disfuta antro-
pomorfizar animales), a veces limitado 
a los juegos de cosplay, tiene practican-
tes extremos: están quienes se alargan 
los colmillos con implantes para tener 
sonrisa de vampiro u hombre lobo. Y ya 
puestos en animaladas, no faltan los que 
se marcan el cuerpo con hierro caliente, 
como ganado. También les da por intro-
ducir metales: el ciberpunk llegó.

En su delicioso libro Cambiamos para 
ser más como somos, Raquel Castro ex-
plica cómo se introdujo un “imán de 
neodimio, metido en una cápsula de si-
licón e implantado en la punta del dedo 
anular de la mano derecha”.2 Con ello 
levantaba pequeños objetos metálicos 
o sentía campos eléctricos. Y si hacerse 
el inserto fue una aventura, retirar los 
fragmentos cuando por accidente se re-
ventó potenció la experiencia.

Quizá lo más interesante que propo-
ne el libro de Raquel es que en muchas 
modificaciones, especialmente las que 
no son visibles, subyace la búsqueda de 
la felicidad. No tienen utilidad práctica, 
no son perceptibles para otros ni siquie-
ra estando desnudos, algunas apenas 
ofrecen funciones adicionales. Pero  
el usuario refuerza su concepción de 
sí mismo: en su fuero interno es único 
y, sobre todo, lo es por propia decisión. 
Mientras los punks con los cabellos pa-
rados y pintados confrontan a quienes 
los rodean, es mayor la agresión visual 
si en lugar de cabellos, los pinchos del 
punketo son implantes de hierro rema-
chados subcutáneamente, aderezados 
con tatuajes satánicos sobre el cráneo 
rapado. Lo cierto es que, si con ello no 
se obstaculizan las posibilidades labora- 
les, el desarrollo de la personalidad es 
punto de partida sin límite de acción.

PANDEMIA 
Y REPRESENTATIVIDAD

En los tiempos actuales de aislamien- 
to, cuando la falta de contacto social con-
fronta a los individuos consigo mismos, 

El alemán Rolf Buchholz, récord Guinness  
como el hombre más perforado del mundo.
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 “NO IMPORTA LA REALIDAD OBJETIVA, 
SÓLO LA SUBJETIVA. POR MÁS 

INTENTOS QUE SE HAGAN, SIEMPRE 
HABRÁ UN TATUAJE MÁS EFICAZ, 

UN AGREGADO MÁS REALISTA, UNA 
PERFORACIÓN MÁS PLACENTERA .

la primera colisión es con la propia ima-
gen. Quienes debemos estar en reunio-
nes virtuales para dar o escuchar cursos 
o interactuar con familiares y amigos, 
terminamos por observar nuestro pro-
pio rostro en la pantalla. Primero nos 
comparamos con los demás en el arre-
glo (hay reuniones donde ellos van 
trajeados y de corbata, ellas se peinan 
y maquillan), luego contrastamos el  
deterioro corporal, donde el rostro es  
el inicio de la decadencia, mientras cue-
llo y manos son los delatores finales.

La pandemia ha provocado un repun-
te de la demanda de cirugías plásticas 
en algunos países,3 y esto es fácilmente 
detectable en atención a los registros 
médicos y los pagos con retenciones fis- 
cales. Los tatuajes y demás modifica- 
ciones corporales apenas se registran; 
en general no son deducibles de im-
puestos. Si la búsqueda de la individua-
lidad se aleja de los estándares sociales, 
necesariamente hay una repulsión hacia 
el concepto de Estado. Las bandas urba-
nas se hermanan por gestos estéticos 
y conceptuales, pero no temen usar el 
cuerpo como bandera de propaganda. 
En la sociedad de la inclusión política, 
donde la comunidad LGBTTTIQA lucha 
por ser reconocida, la comunidad de los 
corporalmente modificados está dise-
minada y muchas veces se esconde por 
propia voluntad.

Las mujeres han obtenido victorias 
con la representación de género (como 
si el género se definiera por el sexo) y en 
puestos legislativos en México se obliga 
a que exista la mitad de mujeres legis-
ladoras, cuyos suplentes también sean 
mujeres, para evitar que renuncie el ti-
tular para dejar a un hombre en el cargo. 
En cambio, los usuarios mexicanos de 
modificaciones corporales, a pesar de es- 
tar en prácticamente todos los rincones 
de la sociedad, parecen preferir el ano-
nimato y gozar sus logros sin hacer una 
agrupación mayoritaria. 

Muy pocos intentos se han hecho pa- 
ra ganar espacios políticos en recintos 
legislativos o judiciales tomando a las 
personas modificadas como minoría. 
Si los legisladores no terminan de com-
prender el concepto de género y lo limi-
tan a un contexto binario, menos es de 
esperarse que entiendan el desarrollo 
libre de la personalidad y cómo puede 
incidir en grupos minoritarios que me-
recen representación política tanto para 
ser considerados en las políticas públi- 
cas, como para efectos de regular prác- 
ticas modificatorias que pueden ser 
perniciosas y hasta mortales. En el largo 
catálogo de los grupos vulnerables, en 
general por discriminación, los usuarios 
de las modificaciones corporales no fun-
cionales deberían ser considerados. 

Tan sólo en el contexto laboral es fá-
cil percibir cómo se limitan las opciones 

para quienes tienen un concepto distin-
to de la estética social. 

Si los feminicidios y los asesinatos de 
grupos transexuales son noticia regular, 
hacer el catálogo de las víctimas por su 
apariencia modificada es una tarea que, 
en apariencia, no es de interés para el 
sector público.

¿LO QUE SIGUE?

Será cosa de tiempo para que llegue 
a México la Iglesia de la Modificación 
Corporal,4 cuyo objetivo es “fortalecer 
el vínculo entre la mente, el cuerpo y el 
alma”. Si ésta logra tener los medios 
económicos que han acumulado otras 
entidades religiosas o en vías de ser con-
sideradas como tales —la cienciología, 
por mencionar una—, pronto se verá que 
puede cambiar la fuerza político-social 
de quienes se han alterado el cuerpo, se 
note o no.

Los motivos internos de quien cam-
bia su cuerpo son inagotables: identi-
dad, reforzamiento de la personalidad, 
diversión, aburrimiento, un concepto 
trascendental del cuerpo, rebeldía ju- 
venil, necedad en persistir en la indivi-
dualidad, entre otros. 

Aquí, como en todo, no importa la 
realidad objetiva, sólo la subjetiva. Por 
más intentos que se hagan, siempre ha-
brá un tatuaje más eficaz, un agregado 
más realista, una perforación más pla- 
centera, unas argollas que unan más 
partes del cuerpo (la común es de nariz 
a boca, pero también entre pezones, en-
tre genitales delanteros y traseros), una 
mutilación más extraña. La satisfacción 
personal no tiene precio. 

Notas
1 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
listas/documento_dos/2019-10/ADR-4865-2018-
191009_0.pdf
2 Secretaría de Cultura, México, 2017, pág. 43.
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-53- 
368972
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_ 
Modificaci%C3%B3n_Corporal
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 “MÁS ALLÁ DE LA 
ORNAMENTACIÓN O 

 LA OSTENTACIÓN 
DEL ESTATUS,  

ESTAS PINTURAS 
SUMARON  

A LA EXPERIENCIA  
DE LA LECTURA .

E
n las postrimerías del Renacimiento y 
mientras el Barroco comenzaba a tomar por 
asalto fachadas y retablos, los estantes de 
una biblioteca en Belluno, Italia, se llenaban 

de paisajes, retratos y escenas costumbristas. Era 
el comienzo de una nueva tradición bibliófila: la 
pintura del borde frontal, que convertía el filo de 
las páginas en pequeños lienzos. Con el paso 
del tiempo, este trabajo se popularizó entre las 
élites europeas como una forma de personalizar 
sus tomos, a la vez haciendo evidente su capital 
intelectual y, claro, económico. Más allá de ser 
una simple ornamentación o la ostentación del 
estatus de su dueño, estas pinturas sumaron a la 
experiencia de la lectura, haciendo de los libros 
objetos de arte por derecho propio.

A una semana del Día Internacional del Libro 
y ante el desprecio al trabajo de los ilustradores 
que hemos visto en fechas recientes, me permito 
repasar aquí, aunque brevemente, este capítulo de 
la vasta y larga historia de la ilustración editorial.

A MEDIDA que la imprenta permitía una mayor 
producción y distribución de los libros, el 
coleccionismo bibliófilo vivió un importante 
impulso. Las ricas familias de la Italia renacentista 
se sumaron con entusiasmo a esta tendencia, pues 
junto con el mecenazgo artístico era una forma 
de demostrar su afiliación 
intelectual a las ideas 
humanistas que impregnaban 
el ambiente de las grandes 
capitales del pensamiento. 
Una de estas familias era la 
Pillone, que a lo largo de varias 
generaciones llenó de libros 
su Villa Casteldardo, ubicada 
a las faldas de los montes de 
Belluno. Odorico Pillone, el 
mayor bibliófilo de la familia, 
inició con la tradición de 
pintar el borde frontal de los 
tomos que conformaban la 
Biblioteca Pillone y, si bien se 
sabe que desde el siglo X ya 
eran pintados, con ello puso de moda este género de 
ilustración que no perdería ímpetu sino hasta bien 
entrado el siglo XIX.

Dispuestos con los lomos contra el fondo del 
librero, los volúmenes de la Biblioteca Pillone daban 
al visitante la sensación de haber entrado a una 
galería en miniatura que maravillaba. La fascinación 
que generaban estos libros fue descrita por Cesare 
Vecellio en su libro de 1590, Hábitos antiguos y 
modernos de diversas partes del mundo, una suerte 
de enciclopedia del vestido en la que se desvía un 
momento del tema para describir los tesoros de la 
colección Pillone, entre ellos, los libros ilustrados. 
Vecellio, como su apellido delata, era primo de 
Tiziano, considerado uno de los grandes maestros del 
Renacimiento, y había continuado con la tradición 
artística de la familia, formándose incluso en el taller 
de su famoso primo y trabajando como su asistente.

Cesare Vecellio tenía, por lo tanto, una importante 
razón para dedicar algunas líneas a los fascinantes 
objetos que se encontraban en Casteldardo: fue él 
quien pintó los bordes de esos libros. En 1580, una 
década antes de la publicación de su estudio sobre la 
moda de su tiempo, el propio Odorico le comisionó 
la decoración de los volúmenes de su biblioteca 
familiar. Inspirado por los temas y personajes  
de cada uno, Vecellio creó 154 escenas en miniatura, 
cada una distinta a la otra, pero con un hilo 
conductor: rendir homenaje al pensador cuyo legado 
está inscrito todas esas páginas intervenidas.

E L  A R T E  
D E  

P I N T A R  L I B R O S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N LA BIBLIOTECA PILLONE permaneció en la Villa 
Casteldardo hasta 1874, cuando la colección  
de la familia fue vendida, libros incluidos. Los tres 
siglos que se mantuvieron intactos en Belluno 
permitieron que se conservaran casi a la perfección 
y, aunque ahora estén dispersos en distintas 
bibliotecas, aún podemos encontrarlos en sus  
pastas originales. 

Una de las colecciones más importantes de 
libros pintados de los Pillone está hoy en resguardo 
en la Universidad de Yale y sus doce tomos 
fueron recientemente exhibidos como parte de 
la exposición Bibliomania; or Book Madness: 
A Bibliographical Romance, organizada por la 
Biblioteca Beinecke de la propia institución.
Si bien las pinturas que Vecellio creó para la 
biblioteca de los Pillone son las más famosas de este 
género de ilustración, no fue el único artista que 
experimentó con las páginas de un libro. Para el siglo 
XVII, la moda de la pintura de borde frontal había 
tomado carta de naturalización en el Reino Unido 
y ahí Samuel Mearne, encuadernador de la familia 
real, introdujo una innovación, creando pinturas que 
desaparecían cuando el libro se cerraba, de manera 
que sólo se podían apreciar al hojearlo o abrir sus 
páginas como abanico.

El furor por los bordes pintados continuó en la isla 
británica durante los siguientes dos siglos, tomando 

formas cada vez más sofisticadas y excéntricas. En 
el siglo XVIII, el momento de mayor auge de este tipo 
de trabajo, la familia Edwards de Halifax desarrolló 
nuevas técnicas para maravillar a sus lectores. Los 
miembros se convirtieron en una famosa dinastía 
editorial formada por el padre, William, y cuatro 
de sus cinco hijos. Entre ellos el más famoso fue 
sin duda James, cuyo amor por los libros fue tal 
que pidió ser enterrado en un ataúd construido 
con la madera de sus libreros. Los Edwards crearon 
pinturas dobles y triples en los bordes de los libros. 
En el primer caso, uno veía una imagen al hojear el 
libro hacia un lado y otra completamente distinta si 
se hojeaba en la dirección opuesta, mientras que en 
las pinturas triples se incluía también una imagen en 
el borde cerrado, recordando el método de Vecellio. 
A pesar de la popularidad de este trabajo, conocemos 
muy poco de los artistas que incursionaron en este 
arte, pues a pesar de que los volúmenes cuentan con 
los sellos de las casas editoriales, usualmente las 
pinturas carecían de firma. 

LA TRADICIÓN de la pintura de borde frontal se fue 
extinguiendo conforme la producción de libros se 
industrializó —aunque continuó a lo largo del siglo 
XIX y existen incluso ejemplos del XX—, pero es 
un género que sigue maravillando, no sólo por su 
manufactura o bellos decorados, sino porque nos 
recuerda que la ilustración enriquece la experiencia 
de la lectura. 
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Cesare Vecellio, pinturas de borde frontal de la Biblioteca Pillone.
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Moncloa cifra en el 10% 
las opciones del PSOE 
de gobernar en Madrid
Asumen la derrota en el inicio de la 
campaña y lo fían todo a que Ayuso 
arrase a Cs y Vox y se quede sola 

Por segunda vez en. 
pandemia, la comuni-
dad científi ca se ve en 
la obligación de dar «un 
golpe en la mesa» frente 
a la errática actitud de 
la clase política en Es-
paña, en concreto del 
Gobierno central y de 
las comunidades, a los 

que piden no parar la 
vacunación y que se 
pongan de acuerdo en 
el control de la pande-
mia. «Nuestro primer y 
principal mensaje es el 
siguiente: vacunen. Y a 
los ciudadanos este 
otro: vacúnense».   
SOCIEDAD 31

Más de ochenta 
sociedades 
científi cas piden 
no retrasar la 
vacunación

POOL

Reconstruir en  
3-D un crimen 
de la mafi a 
italiana de la 
«Ndrangueta»

SUCESOS P. ��

Las armas 
de fuego   
desangran  
a Estados 
Unidos

INTERNACIONAL  P. ��

Suman a la ministra Reyes Maroto 
al equipo de Gabilondo en busca de 
un «efecto Illa» para mejorar  ESPAÑA 10

Sánchez entrega al PNV 
prisiones pero retrasa 
la foto a después del 4-M 
ESPAÑA 15

Condenan a 
31 años de 
cárcel a la    
manada 
de Sabadell 

VIOLACIÓN  P. ��

«Tienen niñera 
hasta para el perro»

P. ��

Los vecinos de Iglesias y Montero 
denuncian el calvario: «Nos tratan 
como a delincuentes»

Dan un «golpe en la mesa» y envían 
un único mensaje: «Vacunen»

¿Son los fondos 
europeos el 
salvavidas?

Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle 
y Gonzalo Bernardos analizan si es 
posible la recuperación  ECONOMÍA 24 Pablo Iglesias e Irene Montero en un acto, ayer,  en la sede de Podemos sobre Derechos LGTBI
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Un extraño caso, y casi diría que algo extraordinario, 
raro, excepcional. Realmente fuera de lo corriente esto 
dejar de ser solo una más de la familia a transformar-
se tras aparecer en «Rocío, contar la verdad para 
seguir viva» en una cuestionable diva arrolladora 
aunque le falten la cualidad y calidad artística, 
vozarrón, enganche y arrebatadora presencia física de 
su señora madre, sin duda una madre muy señora, eso 
no lo cuestiono.

Cosas de la vida y de esta sociedad siempre 
impaciente y apresurada en inventar, lanzar e 

idealizar nuevos prototi-
pos. De no ser nadie a 
transformarse en foco de 
atención, crítica, reclamo 
y seguimiento. Somos un 
país histórico muy 
receptivo pero curiosón, 
hambriento, necesitado y 
ávido y, en seguida, quizá 
demasiado alocadamente, 
situamos lo que sea sin 
más consideración, 
respeto ni prudencia. De la 
nada a tenerlo, encarnarlo 
y representarlo todo cual 
si fuera pasatiempo, broma 
o diversión. Frívolamente 
lo tomamos a juerga 
precipitando, apoyando y 
aplaudiendo su promoción 
y subida a los altares como 
hace ahora Rocío por el 
episodio de haber ingerido 
entre tres y 39 pastillas Los 
expertos no se ponen de 
acuerdo (o sí) en la dosis, 
cuando siempre creí que es 
muy fácil registrarlas. 
Parece broma, cachondeo, 
tontería, despreocupación 
o no tener necesidad de 
considerar y valorar. 

Triste y lamentable pero  –suelto otro ¡ay!–, no hay 
vuelta que darle. Es lo que hay, lo que se lleva, 
practica, realiza y nos imponen. Tristísimo, sí, pero 
auténtico. Resignación, hermanos, y mucha, muchí-
sima paciencia.

Aunque no creo que vengan tiempos mejores, y 
todo cambie y se transforme porque tal como está 
montado el tinglado benefi cia a los ya muy favoreci-
dos. Y es de lo que se trata. De ahí sale y se dispara la 
insólita, sorprendente y fulgurante exhumación, 
reinvento o relanzamiento en los que no cree ni ella, 
de la mal que nos pese –y ya creo que nos pesa , 
agobia, asusta, desvela y sorprende–  Rociíto Carras-
co. Aguantaremos. Paciencia. ¡Qué país!

POR
JESÚS MARIÑAS

DE TODO CORAZÓN

La nueva Rociíto:
de la nada a 
cuestionable diva

Frívolamente
lo tomamos a 
juerga 
precipitando, 
apoyando y 
aplaudiendo su 
promoción y 
subida a los 
altares. 
Resignación, 
hermanos, y 
mucha paciencia

SÁBADO

LA FIESTA DEL SÁBADO

La infi nita tolerancia 
de la Reina Isabel II 

Felipe de Edimburgo es un 
personaje que me apasiona. Por 
eso no he comprendido la falta de 
respeto hacia él en algunos medios 
de comunicacion tratándole con 
califi cativos nada agradables hacia  
quien fue la sombra de la Reina 

Isabel II, con una lealtad a la 
corona digna de admiracion. Nació 
en Corfú, en un palacio con el 
nombre de «Mon repos», aunque 
su vida fue todo lo contrario a 
reposada. Su padre fue el príncipe 
Andrés de Grecia y Dinamarca, y 
estuvo muy ausente, y su madre, la 
princesa Alicia de Battenberg, una 
extraña mujer con la cabeza 
perdida, que entró en una orden 
religiosa ortodoxa. La infancia de 
Felipe fue triste. Su familia tuvo 
que huir de Grecia cuando tan solo 
era un bebé, le dieron la nacionali-
dad danesa y vivió en Alemania. A 
los 12 años, por petición de sus 
hermanas que debían ser unas 
brujas, lo internaron en el exigente 
Gordonstoun en Escocia, famoso 
por sus duchas de agua helada al 
amanecer y extenuante ejercicio 
físico, solo, sin visitas de sus 
familiares. No se entiende que con 
el mal recuerdo de ese internado 
obligase a su hijo a estudiar allí en 

POR
CARMEN LOMANA

contra de su voluntad para 
convertirlo en «un hombre».

A los 18 años se unió a la Marina 
Británica y fue ese año cuando 
conoció a la princesa Isabel. Ella 
sintió un fl echazo y dijo que se 
casaría con él. Y lo hizo ocho años 
después. Su noviazgo fue en contra 
de sus padres, que lo encontraban 
poca cosa para ella. Su apacible y 
armoniosa vida se rompió cuando 
Isabel tuvo que hacer frente a sus 
deberes como hija del Rey George 

VI y, más tarde, al fallecer su 
padre, convertirse en Reina de 
Inglaterra, algo que ella nunca 
había imaginado, consecuencia de 
la abdicación de su tío, el Duque de 
Windsor, algo que ella nunca 
perdonó a Wallis Simpson a la 
que toda la familia consideraba 
responsable. 

A partir de ese momento Felipe 
empezó con sus devaneos y 
«amigas especiales». La Reina 
siempre las soportó con actitud 

estoica. Era una forma de dar aire 
a su marido que se debía aburrir 
mucho con su vida de consorte 
siempre tres pasos detrás de la 
reina. Ella dijo que «los hombres 
tienen necesidades que a veces 
debemos tolerar porque a la que 
aman de verdad es a su esposa y 
siempre vuelven a casa». ¿Se puede 
ser más moderna? Como jefa de la 
Iglesia Anglicana, el divorcio 
nunca fue una opción y dado el 
gran amor que profesaba a su 
marido le dejaba «jugar».

A mí me sorprendió su amistad 
con Daphne de Maurier,  escrito-
ra de obras que hemos visto en el 
cine como «Los Pájaros» o «Rebe-
ca». Era 14 años mayor que Felipe 
pero a él le fascinó su intelecto y 
personalidad. También tuvo otras 
bailarinas, y empresarias como la 
francesa Hèléne Cordet con quien 
tuvo una relación tan intensa que 
fue el que la llevó al altar el día  de 
su boda y también ejerció de 
padrino de sus dos hijos. Felipe 
llegó tan lejos en sus infi delidades 
sin importarle más que su deseo de 
divertirse que hasta tuvo según 
cuentan un pequeño «affaire» con 
Alexandra de Kent, prima carnal 
de la reina. Isabel II comprendió 
muy bien que él era su mayor 
apoyo con una lealtad inquebran-
table y prefi rió tenerle siempre 
cerca. Incluso su última amiga 
especial Lady Penny tuvo una 
maravillosa relación con la Reina.

Hoy serán  las exequias y el 
funeral de este hombre tan 
elegante e imprescindible en la 
vida de una mujer de leyenda.

Isabel II prefería que el 
duque de Edimburgo se 
«divirtiera», porque el 
divorcio no era una 
opción para ella

GETTY

El duque de 
Edimburgo, 
jugando al 
polo en 
bicicleta, en 
Windsor 
Great Park
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Todas las miradas
en Harry: sin 
amigos y recluido 
en cuarentena

POR
CELIA MAZA

LONDRES

El funeral del 
duque de 
Edimburgo 
supone el 
reencuentro del 
príncipe con los 
suyos tras un año 
sin verse las caras

Meghan concedieron a la famosa 
periodista estadounidense Oprah 
Winfrey donde acusaron a la Casa 
Real de racistas y de no haberles 
prestado ayuda cuando expusie-
ron los problemas de salud men-
tal provocados por el estrés que, 
en el caso de Meghan, le llevó in-
cluso a tener pensamientos suici-
das. En defi nitiva, una auténtica 
bomba de relojería. 

Harry llegó el pasado domingo 
a Londres. Finalmente no utilizó 
un jet privado de sus amigos. En 
otras ocasiones ha sido criticado 
por el uso de aviones privados 
mientras defi ende la reducción de 
la huella de carbono global. Su 
amigo y productor de Hollywood 
Tyler Perry le prestó su avión 
para viajar de Vancouver a Cali-
fornia en marzo pasado, justo 
cuando la frontera de Estados 
Unidos se cerraba debido a las 
restricciones de covid-19. Por su 
parte, Oprah usó su jet privado de 
50 millones de libras para volar 
de Hawai a Santa Bárbara para 
realizar la polémica entrevista. 

Al estar en una fase avanzada 
de su segundo embarazo, Meghan 
se ha quedado en la mansión de 
11 millones de libras que la pareja 
ha comprado en Los Ángeles (EE 
UU), donde ha establecido ahora 
su residencia desde que decidiera 
cortar sus lazos con la monar-
quía. Por lo tanto, Harry se en-
frentará solo al reencuentro. 

Y prueba de que las cosas no 
pasan precisamente por su mejor 
momento es que, durante esta 
semana, ha preferido quedarse 
alojado con su prima Eugenia de 
York y el esposo de esta, Jack Bro-

SÁBADO

oksbank, en lugar de estar con su 
hermano, el príncipe Guillermo, 
o su padre, el príncipe Carlos, he-
redero al trono. 

En un principio, se pensó que 
Harry pasaría la cuarentena obli-
gatoria que estipula el Gobierno 
para todos aquellos que llegan al 
Reino Unido, en Nottingham Co-
ttage, su primera casa conyugal 
con Meghan, en los terrenos del 
Palacio de Kensington. Sin em-
bargo, el príncipe  ha pasado estos 
días en Frogmore Cottage. 

Se trata de un lugar con histo-
ria. Construida en el siglo XIX, la 
propiedad, que está localizada en 
Windsor, fue el regalo de bodas 
que Isabel II hizo a Harry y Meg-
han por su enlace en 2018. Inicial-
mente se trataban de cinco casas 
más pequeñas destinadas al per-
sonal de servicio, por lo que la 
pareja llevó a cabo unas masto-
dónticas obras de restauración 
para unirlas en un solo hogar fa-
miliar, añadiendo nuevos baños, 
dormitorios y una gran cocina, 
además de renovarse chimeneas 
y escaleras. En total, se gastaron 
2,4 millones de libras del erario 
público. Pero tan solo vivieron en 
ella unos meses porque en enero 
de 2020 decidieron poner tierra de 
por medio cuando cortaron sus 
vínculos con la familia real para 
vivir de manera independiente. 

La pareja se comprometió a de-
volver el dinero y en septiembre 
de ese año, tras fi rmar un contra-
to con Netfl ix –que se dice podría 
rondar los 150 millones de dóla-
res–, pagó su deuda. La casa que-
dó vacía, por lo que pasó a manos 
de la princesa Eugenia de York y 
su esposo, Jack Brooksbank, que 
han sido padres recientemente de 
su primero hijo. 

Acercar posturas
Por lo tanto, hoy  podría ser la 
primer vez que Harry vuelve a 
verse las caras con el resto de la 
familia. Entre los tabloides –tan 
odiados por el duque de Sussex– 
circulan ahora muchas versiones, 
citando, siempre de manera anó-
nima, a personal cercano a Pala-
cio. Mientras que unos aseguran 
que el funeral «servirá para acer-
car posturas entre Harry y su 
hermano», otros señalan que «las 
conversaciones familiares ahora 
serán sobre el fallecimiento del 
príncipe Felipe, y nada más». 

«La Reina ha declarado luto 
real durante dos semanas, por lo 
que está bastante claro cuál es el 
enfoque. Las conversaciones se-
rán privadas, pero la atención se 
centrará en los asuntos emocio-
nales para recordar al duque 
como esposo, padre y abuelo», 
apuntaba una fuente a «The 
Sun».

El duque de Edimburgo, marido 
de Isabel II, no quiso involucrarse 
nunca en las conversaciones del 
llamado «Megxit». Cuando Harry 
y Meghan anunciaron su polémi-
ca decisión de cortar sus vínculos 
con la familia real, se creó un au-
téntico cisma que obligó a la mo-
narca a reunirse con sus asesores 
para afrontar la crisis. Es más, se 
celebró lo que la prensa denomi-

nó «la cumbre de 
Sandringham», 
donde Harry se 
dio cita con la so-
berana, su her-
mano, el príncipe 
Guillermo, y su 
padre, el príncipe 

Carlos. Pero el duque de Edim-
burgo no quiso implicarse. Tiran-
do de característico humor negro 
le dijo a la reina: «Pronto yo ya no 
estaré por aquí». Y así ha sido. 

Cuando la familia real se despi-
da hoy del marido de Isabel II, en 
una íntima ceremonia, todas las 
miradas estarán pendientes en 
una sola persona: el príncipe Ha-
rry. El funeral supone el reen-
cuentro del hijo menor de Lady 
Di con los suyos tras más de un 
año sin verse las caras y tras la 
sonada entrevista que Harry y 

Durante esta semana, ha 
preferido quedarse 
alojado con su prima 
Eugenia, en lugar de con 
su hermano o su padre

EFE

El príncipe se ha 
alojado con su 
prima Eugenia de 
Yory y no con su 
padre o su 
hermano 
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AP

SÁBADOInternacional

¿Cuáles son los principales 

obstáculos en el Congreso 

para endurecer las restric-

ciones a la posesión de armas 

de asalto?

Prohibir toda clase de armas de 
fuego es siempre difícil en EE 
UU debido a la cultura política 
y al hecho de que estos tipos de 
rifl es son extremadamente po-
pulares. En las últimas déca-
das, han sido el tipo más com-
prado. Son utilizados por 
tiradores recreativos y cada vez 
más por cazadores. Los aspec-
tos culturales que dificultan 
prohibirlos son el profundo 
sentido del individualismo, es-
pecialmente los derechos de 
propiedad.

¿Puede Biden tener éxito a la 

hora de prevenir nuevos tiro-

teos múltiples en EE UU?

Mediante legislación adicional 
y órdenes ejecutivas, el éxito de 
Biden en la reducción de tiro-
teos masivos probablemente 
será muy limitado. La mayoría 
son realizados por personas 
que pasaron verifi caciones de 
antecedentes o que violaron 
leyes y restricciones que ya 
existen. No está claro cómo se 
propondrían controles y res-
tricciones nuevos que habrían 
cambiado esa situación. En mu-
chos casos, el comportamiento 
anterior del tirador había gene-
rado preocupaciones por la se-
guridad pública, pero las adver-
tencias no fueron cumplidas 
por funcionarios públicos y las 
restricciones potenciales ya en 
el lugar no fueron empleadas. 
El cumplimiento de las leyes 
vigentes y las disposiciones li-
mitadoras son, al menos, tan 
importantes como elaborar 
una nueva legislación. Nuevas 
leyes draconianas, como las 
confiscaciones ampliadas de 
armas de fuego, no son política-
mente factibles en Estados Uni-
dos. También vale la pena re-
cordar que aunque los tiroteos 
masivos obtienen toda la cober-
tura de los medios y son obvia-
mente horrorosos, representan 

Cualquier prohibición 
chocará con el Supremo

EL ANÁLISIS

un minúsculo número de las 
muertes por armas en este país. 
La mayoría de las muertes por 
armas se producen en suicidios, 
y la mayoría de los homicidios 
son mediante el uso de armas 
de mano, no rifl es, y muchos de 
estos son realizadas por miem-
bros de las pandillas que prac-
tican violencia relacionada con 
bandas.

Si bien los demócratas han 

pedido medidas de control de 

armas más estrictas, muchos 

conservadores se opusieron. 

¿Ve alguna restricción que 

signifi que infringir un dere-

cho constitucional?

La interpretación del signifi ca-
do previsto de la segunda en-
mienda sigue siendo controver-
tido. Cualquier prohibición 
futura de todas las clases de ar-
mas de fuego de uso común será 
probablemente anulada por el 
Tribunal Supremo. Incluso la 
supuesta prohibición de los lla-
mados rifl es de asalto de 1994 a 
2004 los defi nía por un conjunto 
de características en gran parte 
cosméticas, y no por funciona-
lidad o letalidad.

¿Qué nos dice la alta frecuen-

cia de los tiroteos sobre la 

sociedad y el país?

Ésta es la pregunta más difícil 
de desenredar. En el nivel más 
básico de explicación, se ha rea-
lizado un cambio en la cultura 
en EE UU, que también se puede 
ver en otras partes del mundo, 
donde individuos inestables, 
derivados y enojados con más 
frecuencia deciden matar a 
otros en vez de quitarse la vida, 
o como una forma de demostrar 
su rabia y frustración, o su odio. 
Paradójicamente, durante este 
mismo período, la tasa global 
de delitos violentos y asesinatos 
en EE UU ha disminuido. Es un 
fenómeno socio-psicológico 
complicado, y probablemente 
requiere un tipo de interven-
ción similar para abordar el 
problema de la manera más 
efi caz.

Grant Reeher

Grant Reeher es director del Campbell 
Public Aff airs InstituteFuente: Gun Violence Archive y elaboración propia Infografía LA RAZÓN

AÑO NEGRO EN EE UU
Datos:  1 de enero - 15 de abril de 2021
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EL DEBATE SOBRE LA II ENMIENDA

Las armas de 
fuego desangran
a Estados Unidos

Entre espantada y anestesiada la 
opinión pública y la clase política 
estadounidense asimila la matan-
za de Indianápolis, donde un indi-
viduo asesinó el jueves por la no-
che a ocho empleados de la 
empresa de mensajería FedEx. 
Cuando llegó la Policía el tirador 
también estaba muerto. Según los 
testigos, el hombre habría comen-
zado a disparar sin previo aviso 
con lo que varias fuentes defi nie-
ron como un rifl e. Posteriormente 
se habría quitado la vida. Los 
agentes todavía no han podido 
identificar a todas las víctimas. 
Los familiares han protestado en 
«The Washington Post» y otros 
medios por el reglamento interno 
de la empresa, que obligaría a la 
mayoría de los empleados a dejar 
sus móviles en las taquillas, lo que 
podría haber ralentizado la res-
puesta policial. Un extremo que ha 
negado Craig McCartt, subdirec-
tor del departamento de la Policía 
de Indianápolis. 

Hacía apenas tres meses que el 
director del departamento, Ran-
dall Taylor, comparecía para infor-
mar de la peor masacre por arma 
de fuego en una década, cuando 
una riña a cuenta de un cheque 
acabó con seis personas muertas, 
incluida una embarazada y un 
niño. Pero en unos Estados Unidos 
que batieron todos los récords de 
muertos por arma de fuego en 

POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

Una alarmante espiral de tiroteos sacude al país. 
Biden, atado de manos, recuerda que «esta pesadilla 
sucede todos los días en algún lugar de la nación» 

SÁBADO Internacional

Los miembros del Congreso han 
ofrecido muchos pensamientos y 
oraciones, pero no han aprobado 
ni una sola nueva ley federal para 
reducir la violencia armada. Bas-
ta de oraciones, es tiempo para 
algo de acción». En un comunica-
do emitido ayer, Biden citó algunos 
de los últimos tiroteos múltiples 
de este 2021 y ordenó que la bande-
ra de EE UU ondee a media asta en 
la Casa Blanca, los edifi cios públi-

cos y las embajadas, 
«solo dos semanas des-
pués de que di la última 
orden de este tipo». Re-
cordó que el tiroteo tuvo 
lugar en el 14º aniversa-
rio del tiroteo en Virgi-
nia Tech, cuando un 
«hombre armado asesi-
nó a 32 personas». La-
mentó que la pesadilla 
de las familias, «se ha 
vuelto demasiado nor-
mal y sucede todos los 
días en algún lugar de 
nuestra nación». Reite-
ró que «la violencia ar-
mada es una epidemia 
en EE UU» y que ha ins-
tado al Congreso a que 

saque adelante, entre otras medi-
das, la obligación de realizar veri-
fi caciones de antecedentes de for-
ma universal y la «prohibición de 
las armas de guerra y los cargado-
res de alta capacidad».

Indianápolis, Boulder, Atlan-
ta… según The Gun Violence Ar-
chive, sólo en 2021 EE UU ya ha 
registrado 147 tiroteos múltiples 

2020, el contador de víctimas mor-
tales no se detiene. Los ocho muer-
tos de Indianápolis hay que aña-
dirlos entonces a los de Boulder y 
Atlanta. En el primero, el 22 de 
marzo, un hombre abrió fuego en 
un supermercado y acabó con la 
vida de diez personas, incluido un 
policía. En el segundo incidente 
un hombre mató a ocho personas 
en tres salones de masajes asiáti-
cos. 

Hace apenas una semana que el 
presidente, Joe Biden, habló de 
vergüenza y epidemia para refe-
rirse a la violencia armada y anun-
ció acciones ejecutivas tanto «si el 
Congreso actúa como si no». «Voy 
a utilizar», dijo entonces, «todos 
los recursos como presidente para 
mantener al pueblo estadouniden-
se a salvo de la violencia armada. 

con, al menos, cuatro he-
ridos o muertos, sin con-
tar con el tirador. La vio-
lencia, las estadísticas 
fúnebres y unas cifras de 
muertos por arma de fue-
go inimaginables en ninguna otra 
nación desarrollada, atormentan 
la psique de una nación con 393 
millones de armas en manos pri-
vadas, esto es, cerca del 50% de 
todas las armas en manos de civi-
les que hay en el mundo. Como 
recordaba recientemente la radio 
universitaria americana, un infor-
me de 2016, realizado por el Insti-
tuto de Métricas y Evaluación de 
la Salud de la Universidad de Was-
hington, certifi có que EE UU es el 
segundo país del mundo con más 
muertes totales al año por arma 
de fuego, así como el número 20 en 
muertos per cápita: 10,6 por cada 
100.000 personas. Eso sí, «cuando 
se compara a EE UU con otras na-
ciones ricas resulta que la tasa de 
muertes por armas de fuego es 

nueve veces mayor que la 
de Canadá (0,47 por cada 
100.000 personas) y 29 ve-
ces más alta que en Dina-
marca (0,15 muertes por 
100.000)». Que EE UU esté 

mucho más cerca de Brasil, El Sal-
vador o Venezuela que de España 
o Japón apunta a las dimensiones 
del problema. «Podemos y debe-
mos hacer más para actuar y sal-
var vidas», ha dicho Biden. Pero, 
como siempre, la capacidad de ac-
tuar está en manos del poder legis-
lativo. Para sacar adelante leyes 
más duras la Casa Blanca necesita 
a los republicanos en las Cámaras. 
De fondo, como siempre, están, las 
guerras culturales, la sacrosanta 
II Enmienda a la Constitución, la 
pelea por el espíritu de la frontera, 
los intereses de los «lobbies» arma-
mentísticos, la NRA y las protestas 
de los activistas a favor y en contra. 
En pie, aunque improbable, sigue 
la promesa de prohibir, al menos, 
las armas de asalto.

Cuatro personas 
se abrazan tras 
conocer que su 
familiar no está 

entre los muertos 
de Indianápolis

CONMOCIÓN EN CHICAGO 
POR LA MUERTE DE UN NIÑO 
Un vídeo de la Policía de Chicago 

difundido ayer muestra a un agente 

disparando fatalmente a Adam 

Toledo, de 13 años, cuando el niño 

tenía las manos en alto durante una 

persecución ocurrida en el barrio 

hispano de La Villita el 29 de marzo. 

Las imágenes han conmocionado al 

país, en plena celebración del juicio 

sobre la muerte de George Floyd a 

manos de la Policía y cuando esta 

semana una agente ha matado a otro 

joven afroamericano desarmado.
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¿Cuáles son los principales 

obstáculos en el Congreso 

para endurecer las restric-

ciones a la posesión de armas 

de asalto?

Prohibir toda clase de armas de 
fuego es siempre difícil en EE 
UU debido a la cultura política 
y al hecho de que estos tipos de 
rifl es son extremadamente po-
pulares. En las últimas déca-
das, han sido el tipo más com-
prado. Son utilizados por 
tiradores recreativos y cada vez 
más por cazadores. Los aspec-
tos culturales que dificultan 
prohibirlos son el profundo 
sentido del individualismo, es-
pecialmente los derechos de 
propiedad.

¿Puede Biden tener éxito a la 

hora de prevenir nuevos tiro-

teos múltiples en EE UU?

Mediante legislación adicional 
y órdenes ejecutivas, el éxito de 
Biden en la reducción de tiro-
teos masivos probablemente 
será muy limitado. La mayoría 
son realizados por personas 
que pasaron verifi caciones de 
antecedentes o que violaron 
leyes y restricciones que ya 
existen. No está claro cómo se 
propondrían controles y res-
tricciones nuevos que habrían 
cambiado esa situación. En mu-
chos casos, el comportamiento 
anterior del tirador había gene-
rado preocupaciones por la se-
guridad pública, pero las adver-
tencias no fueron cumplidas 
por funcionarios públicos y las 
restricciones potenciales ya en 
el lugar no fueron empleadas. 
El cumplimiento de las leyes 
vigentes y las disposiciones li-
mitadoras son, al menos, tan 
importantes como elaborar 
una nueva legislación. Nuevas 
leyes draconianas, como las 
confiscaciones ampliadas de 
armas de fuego, no son política-
mente factibles en Estados Uni-
dos. También vale la pena re-
cordar que aunque los tiroteos 
masivos obtienen toda la cober-
tura de los medios y son obvia-
mente horrorosos, representan 

Cualquier prohibición 
chocará con el Supremo

EL ANÁLISIS

un minúsculo número de las 
muertes por armas en este país. 
La mayoría de las muertes por 
armas se producen en suicidios, 
y la mayoría de los homicidios 
son mediante el uso de armas 
de mano, no rifl es, y muchos de 
estos son realizadas por miem-
bros de las pandillas que prac-
tican violencia relacionada con 
bandas.

Si bien los demócratas han 

pedido medidas de control de 

armas más estrictas, muchos 

conservadores se opusieron. 

¿Ve alguna restricción que 

signifi que infringir un dere-

cho constitucional?

La interpretación del signifi ca-
do previsto de la segunda en-
mienda sigue siendo controver-
tido. Cualquier prohibición 
futura de todas las clases de ar-
mas de fuego de uso común será 
probablemente anulada por el 
Tribunal Supremo. Incluso la 
supuesta prohibición de los lla-
mados rifl es de asalto de 1994 a 
2004 los defi nía por un conjunto 
de características en gran parte 
cosméticas, y no por funciona-
lidad o letalidad.

¿Qué nos dice la alta frecuen-

cia de los tiroteos sobre la 

sociedad y el país?

Ésta es la pregunta más difícil 
de desenredar. En el nivel más 
básico de explicación, se ha rea-
lizado un cambio en la cultura 
en EE UU, que también se puede 
ver en otras partes del mundo, 
donde individuos inestables, 
derivados y enojados con más 
frecuencia deciden matar a 
otros en vez de quitarse la vida, 
o como una forma de demostrar 
su rabia y frustración, o su odio. 
Paradójicamente, durante este 
mismo período, la tasa global 
de delitos violentos y asesinatos 
en EE UU ha disminuido. Es un 
fenómeno socio-psicológico 
complicado, y probablemente 
requiere un tipo de interven-
ción similar para abordar el 
problema de la manera más 
efi caz.

Grant Reeher

Grant Reeher es director del Campbell 
Public Aff airs InstituteFuente: Gun Violence Archive y elaboración propia Infografía LA RAZÓN

AÑO NEGRO EN EE UU
Datos:  1 de enero - 15 de abril de 2021
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EL DEBATE SOBRE LA II ENMIENDA

Las armas de 
fuego desangran
a Estados Unidos

Entre espantada y anestesiada la 
opinión pública y la clase política 
estadounidense asimila la matan-
za de Indianápolis, donde un indi-
viduo asesinó el jueves por la no-
che a ocho empleados de la 
empresa de mensajería FedEx. 
Cuando llegó la Policía el tirador 
también estaba muerto. Según los 
testigos, el hombre habría comen-
zado a disparar sin previo aviso 
con lo que varias fuentes defi nie-
ron como un rifl e. Posteriormente 
se habría quitado la vida. Los 
agentes todavía no han podido 
identificar a todas las víctimas. 
Los familiares han protestado en 
«The Washington Post» y otros 
medios por el reglamento interno 
de la empresa, que obligaría a la 
mayoría de los empleados a dejar 
sus móviles en las taquillas, lo que 
podría haber ralentizado la res-
puesta policial. Un extremo que ha 
negado Craig McCartt, subdirec-
tor del departamento de la Policía 
de Indianápolis. 

Hacía apenas tres meses que el 
director del departamento, Ran-
dall Taylor, comparecía para infor-
mar de la peor masacre por arma 
de fuego en una década, cuando 
una riña a cuenta de un cheque 
acabó con seis personas muertas, 
incluida una embarazada y un 
niño. Pero en unos Estados Unidos 
que batieron todos los récords de 
muertos por arma de fuego en 

POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

Una alarmante espiral de tiroteos sacude al país. 
Biden, atado de manos, recuerda que «esta pesadilla 
sucede todos los días en algún lugar de la nación» 

SÁBADO Internacional

Los miembros del Congreso han 
ofrecido muchos pensamientos y 
oraciones, pero no han aprobado 
ni una sola nueva ley federal para 
reducir la violencia armada. Bas-
ta de oraciones, es tiempo para 
algo de acción». En un comunica-
do emitido ayer, Biden citó algunos 
de los últimos tiroteos múltiples 
de este 2021 y ordenó que la bande-
ra de EE UU ondee a media asta en 
la Casa Blanca, los edifi cios públi-

cos y las embajadas, 
«solo dos semanas des-
pués de que di la última 
orden de este tipo». Re-
cordó que el tiroteo tuvo 
lugar en el 14º aniversa-
rio del tiroteo en Virgi-
nia Tech, cuando un 
«hombre armado asesi-
nó a 32 personas». La-
mentó que la pesadilla 
de las familias, «se ha 
vuelto demasiado nor-
mal y sucede todos los 
días en algún lugar de 
nuestra nación». Reite-
ró que «la violencia ar-
mada es una epidemia 
en EE UU» y que ha ins-
tado al Congreso a que 

saque adelante, entre otras medi-
das, la obligación de realizar veri-
fi caciones de antecedentes de for-
ma universal y la «prohibición de 
las armas de guerra y los cargado-
res de alta capacidad».

Indianápolis, Boulder, Atlan-
ta… según The Gun Violence Ar-
chive, sólo en 2021 EE UU ya ha 
registrado 147 tiroteos múltiples 

2020, el contador de víctimas mor-
tales no se detiene. Los ocho muer-
tos de Indianápolis hay que aña-
dirlos entonces a los de Boulder y 
Atlanta. En el primero, el 22 de 
marzo, un hombre abrió fuego en 
un supermercado y acabó con la 
vida de diez personas, incluido un 
policía. En el segundo incidente 
un hombre mató a ocho personas 
en tres salones de masajes asiáti-
cos. 

Hace apenas una semana que el 
presidente, Joe Biden, habló de 
vergüenza y epidemia para refe-
rirse a la violencia armada y anun-
ció acciones ejecutivas tanto «si el 
Congreso actúa como si no». «Voy 
a utilizar», dijo entonces, «todos 
los recursos como presidente para 
mantener al pueblo estadouniden-
se a salvo de la violencia armada. 

con, al menos, cuatro he-
ridos o muertos, sin con-
tar con el tirador. La vio-
lencia, las estadísticas 
fúnebres y unas cifras de 
muertos por arma de fue-
go inimaginables en ninguna otra 
nación desarrollada, atormentan 
la psique de una nación con 393 
millones de armas en manos pri-
vadas, esto es, cerca del 50% de 
todas las armas en manos de civi-
les que hay en el mundo. Como 
recordaba recientemente la radio 
universitaria americana, un infor-
me de 2016, realizado por el Insti-
tuto de Métricas y Evaluación de 
la Salud de la Universidad de Was-
hington, certifi có que EE UU es el 
segundo país del mundo con más 
muertes totales al año por arma 
de fuego, así como el número 20 en 
muertos per cápita: 10,6 por cada 
100.000 personas. Eso sí, «cuando 
se compara a EE UU con otras na-
ciones ricas resulta que la tasa de 
muertes por armas de fuego es 

nueve veces mayor que la 
de Canadá (0,47 por cada 
100.000 personas) y 29 ve-
ces más alta que en Dina-
marca (0,15 muertes por 
100.000)». Que EE UU esté 

mucho más cerca de Brasil, El Sal-
vador o Venezuela que de España 
o Japón apunta a las dimensiones 
del problema. «Podemos y debe-
mos hacer más para actuar y sal-
var vidas», ha dicho Biden. Pero, 
como siempre, la capacidad de ac-
tuar está en manos del poder legis-
lativo. Para sacar adelante leyes 
más duras la Casa Blanca necesita 
a los republicanos en las Cámaras. 
De fondo, como siempre, están, las 
guerras culturales, la sacrosanta 
II Enmienda a la Constitución, la 
pelea por el espíritu de la frontera, 
los intereses de los «lobbies» arma-
mentísticos, la NRA y las protestas 
de los activistas a favor y en contra. 
En pie, aunque improbable, sigue 
la promesa de prohibir, al menos, 
las armas de asalto.

Cuatro personas 
se abrazan tras 
conocer que su 
familiar no está 

entre los muertos 
de Indianápolis

CONMOCIÓN EN CHICAGO 
POR LA MUERTE DE UN NIÑO 
Un vídeo de la Policía de Chicago 

difundido ayer muestra a un agente 

disparando fatalmente a Adam 

Toledo, de 13 años, cuando el niño 

tenía las manos en alto durante una 

persecución ocurrida en el barrio 

hispano de La Villita el 29 de marzo. 

Las imágenes han conmocionado al 

país, en plena celebración del juicio 

sobre la muerte de George Floyd a 

manos de la Policía y cuando esta 

semana una agente ha matado a otro 

joven afroamericano desarmado.
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POR
PEDRO DEL CORRAL 

MADRID
50. Google Glasses
Aunque fueron toda una revo-
lución tecnológica, nunca des-
puntaron comercialmente. 
Ahora, las gafas de Apple volve-
rán a intentarlo gracias a la rea-
lidad aumentada. 

49. Makerbot Replicator
Es curioso, pero esta impresora 
3D ya forma parte de la historia. 
A pesar de que es un «gadget» 
que no ha calado, sí dejó huella 
en escuelas y hospitales.

48. Segway
Jobs dijo que, algún día, las ciu-
dades se llenarían de estos pati-
netes. La realidad es que no triun-
faron, pero encontramos otros 
parecidos por las calles.

47. Yamaha Clavinova 
Digital Piano
Forma parte de la historia de 
cualquier músico, ya sea estu-
diante o profesional. Destacó 
por su calidad y su precio. 

46. DJI Phantom
Hoy estamos más que acostum-
brados a ver drones surcando 
los cielos. Éste fue uno de los 
que abrió camino en 2008.

TecnologíaSÁBADO

Se cumplen cinco años de la famosa lista que la revista «Time» publicó con los 50 
«cacharritos» más infl uyentes de la historia. Dicha clasifi cación supuso todo un 

campo de batalla entre quienes compartían su selección y quienes la consideraban 
arcaica para los tiempos que vivimos. Ordenadores, gafas, móviles, cámaras y 

40. Sony Discman D-50
Es un clásico de los 80: supuso 
toda una revolución en el consu-
mo de música que, incluso, en 
pleno 2021 perdura en algunos 
nostálgicos.

39. Oculus Rift
El casco de realidad virtual de 
Kickstater rápidamente se con-
virtió en el proyecto favorito de 
Google. Lo compró por 2.000 mi-
llones de dólares y, aún hoy, lo 
sigue desarrollando.

38. Apple iBook
Parecía más un juguete que un 
ordenador, pero su impacto fue 
brutal: su hazaña fue mostrar al 
planeta las ventajas del WiFi.

37. Motorola DynaTAC 8000X
Lanzado en 1984, es considerado 
como el primer teléfono portátil 
de la historia. De hecho, para 
muchos es el «padre» de los mó-
viles actuales.

36. Palm Pilot
Las agendas electrónicas senta-
ron las bases de los que, años 
después, serían los «smartpho-
nes». Este es uno de los ejemplos 
más  conocidos.

35. HP Deskjet
Popularizó las impresoras entre 
el público medio: por un precio 
inferior a 1.000 dólares cualquie-
ra podía tener sus informes y 
trabajos con buena calidad.

34. Nokia 3210
Es un clásico de la telefonía: ven-
dió más de 160 millones de uni-
dades y marcó a buena parte de 
los modelos de la época. Quién 
no recuerda la Serpiente...

33. Jerrold Cable Box
Esta caja de madera permitió, 
en la década de los 50, cambiar 
de canal sin necesidad de levan-
tarse del sofá. Algo casi de cien-
cia fi cción.

32. Wii
La consola de Nintendo creó una 
nueva forma de jugar frente a la 
pantalla: de pie y usando el cuer-
po para competir. Una consola 
no apta para sedentarios.

31. Sony PlayStation
Esta «maquinita» cambió el pa-
radigma mundial de los videojue-
gos no únicamente por su «hard-
ware», sino también por su 
amplia oferta de títulos.  

30. Toshiba SD-3000
Este reproductor de DVD fue el 
encargado de decir adiós a las ya 
arcaicas cintas de VHS. De he-
cho, el «boom» que causó hizo 
que la PS2 rápidamente incorpo-
rase esta tecnología.

29. TiVo
Es el grabador de vídeo digital 
que permitió a los espectadores, 
por primera vez, ver sus conte-
nidos favoritos bajo demanda. 

28. Amazon Kindle
El libro electrónico de Bezos no 
solo ha modifi cado el panorama 
editorial, sino que además lo ha 
hecho más accesible.

27. Polaroid OneStep
No había que esperar ni revelar 
los clichés: gracias a esta  origi-
nal cámara, los usuarios podían 
ver sus fotografías casi al ins-
tante y bajo un estilo retro de lo 
más actual.

26. Commodore 64
Podría decirse que es la compu-
tadora más reconocida por todos 
aquellos que hoy tienen más de 
30 años: llegó a las tiendas en 
1982 por 595 dólares.

45. Raspberry Pi
Un ordenador por solo 35 dóla-
res. Cuando llegaron al mercado 
en 2012 su pretensión fue llevar 
a manos de todo el mundo el po-
der de la informática.

44. Nest Thermostat
El éxito de este termostato inte-
ligente fue tan grande que el to-
dopoderoso Google lo adquirió 
en 2014 para su proyecto basado 
en el internet de las cosas.

43. Osborne 1
Es la primera microcomputado-
ra portátil de la historia: nacía 
en 1981, pesaba 11 kilos y costaba 
alrededor de 1.785 dólares.

42. Fitbit
Quizá sea el podómetro más fa-
moso de todos. No obstante, esta 
pulsera poco a poco ha ido intro-
duciendo nuevas funciones rela-
cionadas con la salud. 

41. Roku
Este reproductor de medios digi-
tales convenció a una gran can-
tidad de espectadores para que 
dejaran la televisión por cable 
para pasarse a Netfl ix, Amazon, 
HBO y otras plataformas.
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INVENTOS QUE NOS MARCARON

25. Apple iPad
La compañía de la manzana fue 
la gran precursora del concepto 
«tableta»: una especie de minior-
denador con todo lo necesario 
para trabajar y divertirse.

24. BlackBerry 6210
Esta PDA con funciones de telé-
fono se presentó como uno de los 
buques insignia de la empresa y 
se convirtió en un referente para 
la competencia.

23. Contestador automático 
PhoneMate 400
Por primera vez en la historia, 
cualquiera podía tener un con-
testador en su casa y escuchar 
los veinte mensajes (como mu-
cho) que podía almacenar.

22. GPS TomTom
Su voz es más que conocida y sus 
indicaciones, un tanto contra-
dictorias. Aun así, triunfó en las 
tiendas.

21. IBM Think Pad 700C
El papel que desempeñó este 
ordenador portátil fue tan im-
portante que hasta se encuentra 
expuesto en el MoMa de Nueva 
York. Todo un hito. 

20. Motorola Droid
Vendió más de 800.000 unidades 
en tan solo un mes: su acerca-
miento técnico y estético a lo 
que sería el futuro iPhone fue la 
clave de su éxito.

19. JVC VideoMovil
En los años 80, las cámaras de 
vídeo se alzaron como uno de los 
productos más habituales en 
cualquier hogar. En parte, por el 
impacto que tuvo «Regreso al 
futuro». 

18. Motorola Bravo Pager
Antes de los «beepers» o «bus-
capersonas», había otros apara-
tos que cumplían la misma fun-
ción: enviar avisos muy cortos. 
Éste es el más icónico.

17. IBM Selectric 361
Es el origen de la máquina de 
escribir eléctrica. Murieron de 
éxito tras la aparición de los pro-
cesadores de texto que hoy cono-
cemos. 

16. Nintendo Game Boy
Se trata de la videoconsola por 
excelencia: marcó toda una épo-
ca gracias a títulos como «Te-
tris», «Pokémon» o «Zelda».

15. Nintendo
Entertainment System
Esta máquina fue la gran salva-
dora del sector gracias a su capa-
cidad para regular los precios y 
ofrecer juegos de calidad.

14. US Robotics Sportster 56K
Navegar por internet en los años 
90 era toda una aventura que hoy 
se recuerda con cariño. Los pri-
meros viajes por la red fueron 
gracias a este módem. 

13. Atari 2600
Es todo un icono de los videojue-
gos. Se popularizó gracias a su 
sistema de cartuchos intercam-
biables y sus característicos 
«joysticks».

12. Philips N1500 VCR
Este artefacto es el inicio del tipo 
de televisión que consumimos 
hoy: permitía grabar programas 
para verlos cuando quisiéramos 
gracias a un temporizador.

11. Canon Poketronic
Se trata de la calculadora portátil 
que cambió la vida de muchos 
profesionales. Costaba 345 dóla-
res, un precio que se redujo hasta 
los 20 en cinco años. 

10. Magic Wand
La «varita mágica» de Hitachi 
apareció en el mercado para ali-
viar dolores musculares gracias 
a sus vibraciones. Pero es más 
famosa por sus usos sexuales.

9. Apple iPod
Si bien ya existían reproducto-
res MP3 antes de su irrupción, 
la propuesta de Apple arrasó con 
todos ellos y erradicó el CD en 
tiempo récord. 

8. Kodak Bownie
Es el nombre de una línea longe-
va de cámaras simples y econó-
micas producidas por Eastman 
Kodak. Introdujo el concepto de 
«apuntar y disparar».

7. Regency TR-1 Radio
Fue la primera radio a transisto-
res que se fabricó. Se comerciali-
zó en 1954 y fue muy novedosa 
dado su pequeño tamaño, su mo-
vilidad y su uso a pilas.

6. Tocadiscos Vitola
Es muy probable que los haya 
visto recientemente en alguna 
gran superfi cie. Su estilo vintage 
y buena calidad caló tanto hace 
décadas como hoy. 

5. IBM 5150
Sin duda, resulta uno de los ar-
tilugios clave para entender la 
historia de la informática: de-
mocratizó su acceso y la hizo 
más sencilla para la mayoría.

4. Sony Walkman
Ahora que vuelven a estar de 
moda los cassettes, este mítico 
reproductor «vintage» puede ser 
un gran aliado: calidad de sonido 
y buen precio. 

3. Apple Macintosh
Fue el ordenador personal origi-
nal que inició una línea de pro-
ductos que, hoy, se mantiene 
gracias a su orientación al consu-
mo masivo. 

2. Sony Trinitron
El año que Massiel ganó Eurovi-
sión llegó a los hogares españoles 
la última revolución televisiva: 
más contraste, más brillo y más 
fi delidad de color. 

1. Apple iPhone
Año tras año, el buque insignia 
de Steve Jobs agita el mercado 
de alguna u otra forma. Este ter-
minal marca tendencia y sienta 
cátedra.

«gadgets» que cambiaron el mundo

videoconsolas se disputaban el primer puesto por aquel entonces. Pero no hay que 
olvidar que la tecnología cambia a pasos agigantados y lo que hace un lustro parecía 

un icono, hoy, tal vez, se quede en un mísero bluf. Por ello analizamos desde la 
perspectiva de 2021 todos aquellos aparatos que marcaron una etapa
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50. Google Glasses
Aunque fueron toda una revo-
lución tecnológica, nunca des-
puntaron comercialmente. 
Ahora, las gafas de Apple volve-
rán a intentarlo gracias a la rea-
lidad aumentada. 

49. Makerbot Replicator
Es curioso, pero esta impresora 
3D ya forma parte de la historia. 
A pesar de que es un «gadget» 
que no ha calado, sí dejó huella 
en escuelas y hospitales.

48. Segway
Jobs dijo que, algún día, las ciu-
dades se llenarían de estos pati-
netes. La realidad es que no triun-
faron, pero encontramos otros 
parecidos por las calles.

47. Yamaha Clavinova 
Digital Piano
Forma parte de la historia de 
cualquier músico, ya sea estu-
diante o profesional. Destacó 
por su calidad y su precio. 

46. DJI Phantom
Hoy estamos más que acostum-
brados a ver drones surcando 
los cielos. Éste fue uno de los 
que abrió camino en 2008.

TecnologíaSÁBADO

Se cumplen cinco años de la famosa lista que la revista «Time» publicó con los 50 
«cacharritos» más infl uyentes de la historia. Dicha clasifi cación supuso todo un 

campo de batalla entre quienes compartían su selección y quienes la consideraban 
arcaica para los tiempos que vivimos. Ordenadores, gafas, móviles, cámaras y 

40. Sony Discman D-50
Es un clásico de los 80: supuso 
toda una revolución en el consu-
mo de música que, incluso, en 
pleno 2021 perdura en algunos 
nostálgicos.

39. Oculus Rift
El casco de realidad virtual de 
Kickstater rápidamente se con-
virtió en el proyecto favorito de 
Google. Lo compró por 2.000 mi-
llones de dólares y, aún hoy, lo 
sigue desarrollando.

38. Apple iBook
Parecía más un juguete que un 
ordenador, pero su impacto fue 
brutal: su hazaña fue mostrar al 
planeta las ventajas del WiFi.

37. Motorola DynaTAC 8000X
Lanzado en 1984, es considerado 
como el primer teléfono portátil 
de la historia. De hecho, para 
muchos es el «padre» de los mó-
viles actuales.

36. Palm Pilot
Las agendas electrónicas senta-
ron las bases de los que, años 
después, serían los «smartpho-
nes». Este es uno de los ejemplos 
más  conocidos.

35. HP Deskjet
Popularizó las impresoras entre 
el público medio: por un precio 
inferior a 1.000 dólares cualquie-
ra podía tener sus informes y 
trabajos con buena calidad.

34. Nokia 3210
Es un clásico de la telefonía: ven-
dió más de 160 millones de uni-
dades y marcó a buena parte de 
los modelos de la época. Quién 
no recuerda la Serpiente...

33. Jerrold Cable Box
Esta caja de madera permitió, 
en la década de los 50, cambiar 
de canal sin necesidad de levan-
tarse del sofá. Algo casi de cien-
cia fi cción.

32. Wii
La consola de Nintendo creó una 
nueva forma de jugar frente a la 
pantalla: de pie y usando el cuer-
po para competir. Una consola 
no apta para sedentarios.

31. Sony PlayStation
Esta «maquinita» cambió el pa-
radigma mundial de los videojue-
gos no únicamente por su «hard-
ware», sino también por su 
amplia oferta de títulos.  

30. Toshiba SD-3000
Este reproductor de DVD fue el 
encargado de decir adiós a las ya 
arcaicas cintas de VHS. De he-
cho, el «boom» que causó hizo 
que la PS2 rápidamente incorpo-
rase esta tecnología.

29. TiVo
Es el grabador de vídeo digital 
que permitió a los espectadores, 
por primera vez, ver sus conte-
nidos favoritos bajo demanda. 

28. Amazon Kindle
El libro electrónico de Bezos no 
solo ha modifi cado el panorama 
editorial, sino que además lo ha 
hecho más accesible.

27. Polaroid OneStep
No había que esperar ni revelar 
los clichés: gracias a esta  origi-
nal cámara, los usuarios podían 
ver sus fotografías casi al ins-
tante y bajo un estilo retro de lo 
más actual.

26. Commodore 64
Podría decirse que es la compu-
tadora más reconocida por todos 
aquellos que hoy tienen más de 
30 años: llegó a las tiendas en 
1982 por 595 dólares.

45. Raspberry Pi
Un ordenador por solo 35 dóla-
res. Cuando llegaron al mercado 
en 2012 su pretensión fue llevar 
a manos de todo el mundo el po-
der de la informática.

44. Nest Thermostat
El éxito de este termostato inte-
ligente fue tan grande que el to-
dopoderoso Google lo adquirió 
en 2014 para su proyecto basado 
en el internet de las cosas.

43. Osborne 1
Es la primera microcomputado-
ra portátil de la historia: nacía 
en 1981, pesaba 11 kilos y costaba 
alrededor de 1.785 dólares.

42. Fitbit
Quizá sea el podómetro más fa-
moso de todos. No obstante, esta 
pulsera poco a poco ha ido intro-
duciendo nuevas funciones rela-
cionadas con la salud. 

41. Roku
Este reproductor de medios digi-
tales convenció a una gran can-
tidad de espectadores para que 
dejaran la televisión por cable 
para pasarse a Netfl ix, Amazon, 
HBO y otras plataformas.
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25. Apple iPad
La compañía de la manzana fue 
la gran precursora del concepto 
«tableta»: una especie de minior-
denador con todo lo necesario 
para trabajar y divertirse.

24. BlackBerry 6210
Esta PDA con funciones de telé-
fono se presentó como uno de los 
buques insignia de la empresa y 
se convirtió en un referente para 
la competencia.

23. Contestador automático 
PhoneMate 400
Por primera vez en la historia, 
cualquiera podía tener un con-
testador en su casa y escuchar 
los veinte mensajes (como mu-
cho) que podía almacenar.

22. GPS TomTom
Su voz es más que conocida y sus 
indicaciones, un tanto contra-
dictorias. Aun así, triunfó en las 
tiendas.

21. IBM Think Pad 700C
El papel que desempeñó este 
ordenador portátil fue tan im-
portante que hasta se encuentra 
expuesto en el MoMa de Nueva 
York. Todo un hito. 

20. Motorola Droid
Vendió más de 800.000 unidades 
en tan solo un mes: su acerca-
miento técnico y estético a lo 
que sería el futuro iPhone fue la 
clave de su éxito.

19. JVC VideoMovil
En los años 80, las cámaras de 
vídeo se alzaron como uno de los 
productos más habituales en 
cualquier hogar. En parte, por el 
impacto que tuvo «Regreso al 
futuro». 

18. Motorola Bravo Pager
Antes de los «beepers» o «bus-
capersonas», había otros apara-
tos que cumplían la misma fun-
ción: enviar avisos muy cortos. 
Éste es el más icónico.

17. IBM Selectric 361
Es el origen de la máquina de 
escribir eléctrica. Murieron de 
éxito tras la aparición de los pro-
cesadores de texto que hoy cono-
cemos. 

16. Nintendo Game Boy
Se trata de la videoconsola por 
excelencia: marcó toda una épo-
ca gracias a títulos como «Te-
tris», «Pokémon» o «Zelda».

15. Nintendo
Entertainment System
Esta máquina fue la gran salva-
dora del sector gracias a su capa-
cidad para regular los precios y 
ofrecer juegos de calidad.

14. US Robotics Sportster 56K
Navegar por internet en los años 
90 era toda una aventura que hoy 
se recuerda con cariño. Los pri-
meros viajes por la red fueron 
gracias a este módem. 

13. Atari 2600
Es todo un icono de los videojue-
gos. Se popularizó gracias a su 
sistema de cartuchos intercam-
biables y sus característicos 
«joysticks».

12. Philips N1500 VCR
Este artefacto es el inicio del tipo 
de televisión que consumimos 
hoy: permitía grabar programas 
para verlos cuando quisiéramos 
gracias a un temporizador.

11. Canon Poketronic
Se trata de la calculadora portátil 
que cambió la vida de muchos 
profesionales. Costaba 345 dóla-
res, un precio que se redujo hasta 
los 20 en cinco años. 

10. Magic Wand
La «varita mágica» de Hitachi 
apareció en el mercado para ali-
viar dolores musculares gracias 
a sus vibraciones. Pero es más 
famosa por sus usos sexuales.

9. Apple iPod
Si bien ya existían reproducto-
res MP3 antes de su irrupción, 
la propuesta de Apple arrasó con 
todos ellos y erradicó el CD en 
tiempo récord. 

8. Kodak Bownie
Es el nombre de una línea longe-
va de cámaras simples y econó-
micas producidas por Eastman 
Kodak. Introdujo el concepto de 
«apuntar y disparar».

7. Regency TR-1 Radio
Fue la primera radio a transisto-
res que se fabricó. Se comerciali-
zó en 1954 y fue muy novedosa 
dado su pequeño tamaño, su mo-
vilidad y su uso a pilas.

6. Tocadiscos Vitola
Es muy probable que los haya 
visto recientemente en alguna 
gran superfi cie. Su estilo vintage 
y buena calidad caló tanto hace 
décadas como hoy. 

5. IBM 5150
Sin duda, resulta uno de los ar-
tilugios clave para entender la 
historia de la informática: de-
mocratizó su acceso y la hizo 
más sencilla para la mayoría.

4. Sony Walkman
Ahora que vuelven a estar de 
moda los cassettes, este mítico 
reproductor «vintage» puede ser 
un gran aliado: calidad de sonido 
y buen precio. 

3. Apple Macintosh
Fue el ordenador personal origi-
nal que inició una línea de pro-
ductos que, hoy, se mantiene 
gracias a su orientación al consu-
mo masivo. 

2. Sony Trinitron
El año que Massiel ganó Eurovi-
sión llegó a los hogares españoles 
la última revolución televisiva: 
más contraste, más brillo y más 
fi delidad de color. 

1. Apple iPhone
Año tras año, el buque insignia 
de Steve Jobs agita el mercado 
de alguna u otra forma. Este ter-
minal marca tendencia y sienta 
cátedra.

«gadgets» que cambiaron el mundo

videoconsolas se disputaban el primer puesto por aquel entonces. Pero no hay que 
olvidar que la tecnología cambia a pasos agigantados y lo que hace un lustro parecía 

un icono, hoy, tal vez, se quede en un mísero bluf. Por ello analizamos desde la 
perspectiva de 2021 todos aquellos aparatos que marcaron una etapa
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«No me da pena dejar 
de ser Jack Sparrow»

El actor presenta su película «El fotógrafo de Minimata» 
dentro de la programación del BCN Film Fest

Ya no es Jack Sparrow, aunque 
admite que nunca lo abandonará 
el personaje. Sin embargo, John-
ny Depp ahora es W. Eugene 
Smith, uno de los nombres míti-
cos del reporterismo gráfi co y a 
quien interpreta en «El fotógra-
fo de Minamata», dirigida por 
Andrew Levitas. Depp es-
tuvo ayer en la capital ca-
talana para presentar la 
película dentro del BCN 
Film Fest, uno de los pla-
tos fuertes dentro de la 
programación del certa-
men. La cinta llegará a las 
carteleras el día 30. 
   Con un retraso marca de 
la casa, con prácticamente 
todos sus dedos vestidos de 
anillos, él mismo excesiva-
mente cubierto y recubier-
to de numerosas alhajas, 
Depp apareció ante los pa-
cientes medios con voz sua-
ve y apagada, nada que ver 
con algunos personajes ex-
cesivos a los que ha dado 
vida en el pasado, ya fuera 
Ed Wood, Hunter S. Thomp-
son o el Sombrero  Loco de 
«Alicia en el país de las ma-
ravillas». Había motivo, 
porque «El fotógrafo de Mi-
namata» parece como un 
punto y aparte, un hombre 
comprometido con su tiem-
po y que usó su trabajo en 
la revista «Life» para de-
nunciar el envenenamiento 
por mercurio que sufrió la 
población de la ciudad japo-
nesa de Minamata. En eso 
tiene mucho que ver el tra-
bajo de los medios, algo que 
parece reivindicar quien 
ha sido en muchas ocasio-
nes blanco de ellos, espe-
cialmente de las «fake 
news». En este sentido, 
Depp recordó a su querido 
Hunter S. Thompson, «alguien 
que estaba obsesionado con la 
verdad, aunque para ello tuviera 
que formar parte de la historia». 
Un día, Depp vio cómo Thompson 
lanzaba por los aires un ejemplar 
de «The New York Times» por el 
giro que había dado ese diario tan 
cargado de publicidad. «Ahora 
parece que es más importante la 
publicidad que las noticias. Es 
como la serpiente venenosa que 
se muerde su propia cola. Se crea 
cualquier cosa para que una no-
ticia cause sensación», dice el 

POR
VÍCTOR FERNÁNDEZ 

BARCELONA

actor. A este respecto, 
puntualiza que «los 
periodistas quieren 
contar la verdad, pero 
siempre hay fuerzas 

superiores que se lo impiden». En 
ello tiene mucho que ver «la cul-
tura del miedo, la del divide y ven-
cerás, algo que hemos podido ver 
en el reciente ataque al Capitolio. 
La gente escribe lo que escribe 
para no perder su trabajo».

El no de Disney
Hace unos meses, Disney anun-
ció que Johnny Depp no volverá 
a ponerse en la piel de Jack Spa-
rrow en la franquicia «Piratas 
del Caribe», algo que ha sido un 
duro golpe para los numerosos 

seguidores del personaje. Cuan-
do se le pregunta si lo echará de 
menos, contesta que no, «por-
que está cada día conmigo. No 
me da ninguna pena, seguirá 
siempre conmigo. Eso es lo ma-
ravilloso de esta profesión: que 
él puede estar en cualquier lu-
gar al que voy». El protagonista 
de «Eduardo Manostijeras» ad-
mitió que en sus viajes «siempre 
llevo una maleta con el vestua-
rio de Jack Sparrow. Si tengo la 
oportunidad, siempre y cuando 
la Prensa no se entere, acudo a 
un hospital, sobre todo, para 
acompañar a niños enfermos. 
Ese es para mí el lugar al que 
pertenece Jack Sparrow para 
poder divulgar sus locuras y 

que los padres y los hijos pue-
dan escapar de esas vidas».

¿Le molesta que Hollywood 
aparentemente le haya dado la 
espalda, que estudios como Dis-
ney o Warner ya no cuenten con 
él? Tras pedir permiso a los pe-
riodistas, se lía un cigarro y no 
duda al proclamar que «ante eso 
puedo tener muchos sentimien-
tos, pero fi nalmente solo hay una 
cosa que se puede hacer, que es 

respirar hondo y sin miedo 
a despertarse cada maña-
na. No suelo alargarme 
pensando en esas cosas 
porque son temporales. 
Prefiero poder permitir-
me, como hago ahora, ha-
cer música, escribir can-
ciones o libros. Es mejor 
que todo vaya fl uyendo».

W. Eugene Smith, su 
personaje en «El fotógra-
fo de Minimata», es al-
guien que tiene que lu-
char contra los excesos, 
contras sus adicciones. 
¿Tiene algo en común 
Depp con él? «Esto es algo 
que ocurre desde el inicio 
de los tiempos. Ha pasado 
siempre, con numerosos 
artistas y escritores, con 
gente que hemos admira-
do mucho. Van Gogh era 
un infeliz, y consumía con 
un fuego interno y se au-
tomedicaba. Charles Bau-
delaire tomaba opio, ha-
chís y vino para afrontar 
todas las capas de su do-
lor. Es algo que también 
hemos visto en cómicos, 
que nos hacen reír pero 
luego son gente solitaria 
e infeliz. A veces, el arte 
procede de su propio do-
lor. A Eugene le pasaba lo 
mismo y nunca hubiera 

sido quien fue sin su dolor». 
¿Qué le depara el futuro a 

Depp? El actor reconoció que le 
persigue la idea de volver a po-
nerse detrás de las cámaras, 
como ya hizo en 1997 cuando di-
rigió, escribió e interpretó «The 
Brave», en la que compartía re-
parto con Marlon Brando. «Hay 
una película que quiero dirigir y 
que llevo dentro de mí desde hace 
mucho. La buena noticia es que 
no tengo que estar en ella, solo 
dirigirla. Cuando hice “The 
Brave”tuve que lidiar con dos 
fuerzas porque debía estar a los 
dos lados de la cámara. Los direc-
tores únicamente deben mirar 
adelante. Por eso me costó lidiar 
esa cinta», concluye.

EFE

JOHNNY DEPP, EN BARCELONA

«Los periodistas quieren 
contar la verdad, pero 
siempre hay fuerzas 
superiores que se lo 
impiden», dice Depp

«A veces el arte procede 
del propio dolor del 
artista. Ahí están los  
casos de Van Gogh o 
Baudelaire», añade

El actor Johnny 
Depp, ayer, 
durante la 
presentación de 
«El fotógrafo de 
Minimata»
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 “LAS FOLÍAS DEL SEXO 
ES UNA OBRA  
MUY ENTRETENIDA:  
¿DE QUÉ OTRA 
MANERA PODÍA 
TRATAR EL PROBLEMA 
DE NUESTRAS  PARTES 
VERGONZOSAS  ?  .

V I D A  E R Ó T I C A 
Y  R A C I O N A L I D A D 
I M P E R F E C T A

H
ace años tuve el privilegio de conocer a 
Francisco González Crussí. El eminente 
patólogo y ensayista mexicano, quien hizo 
en Chicago una larga carrera dedicada a la 

investigación del cáncer pediátrico, aceptó la figura 
de tutor en el programa Jóvenes Creadores del ahora 
fallecido Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El 
grupo dedicado al ensayo literario estaba conformado 
por Vivian Abenshushan, quien escribía sus Escritos 
para desocupados (Sur+, 2013); Valeria Luiselli trabajó 
el libro Papeles falsos (Sexto Piso, 2010). Andrés Ríos 
Molina, historiador, escribió el ensayo Memorias de un 
loco anormal (Debate, 2010).

Éramos un grupo heterogéneo. Los debates teóricos 
eran frecuentes. Pero estábamos de acuerdo en la 
fortuna de contar con el doctor González Crussí. 
Su perspectiva era generosa y paciente, aunque no 
estaba exenta de ironía crítica y mordacidad a la 
hora de analizar nuestros textos (especialmente los 
míos: ensayos narrativos un tanto ingenuos sobre los 
problemas clínicos de la psiquiatría y la neurociencia). 
La calidad humana del doctor era comparable a su 
erudición, curiosidad científica y literaria hacia todos 
los aspectos de la condición humana y la cultura.

Quisiera pensar que seleccionó mi trabajo porque 
creía que mis posibilidades como ensayista eran 
comparables a las de mis compañeros, pero mi lado  
más sensato me ofrece una hipótesis alternativa: 
la elección se debió a su interés en la profunda 
irracionalidad de la conducta humana, que quedaba  
al descubierto en la historia clínica de mis pacientes.

Durante su carrera como investigador, al indagar 
las manifestaciones del cáncer en el cuerpo infantil, 
Francisco González Crussí usó las herramientas 
sistemáticas del método científico, pero debió 
quedar perplejo frente a la atrocidad de la patología 
celular y sus repercusiones en la vida humana. En 
su obra literaria, esa tensión entre el orden y las 
monstruosidades de la biología se ha abierto cada vez 
más para abarcar otro tipo de desconciertos: los del 
ser cultural que intenta controlar y capturar la esencia 
de la naturaleza. Su obra es muy vasta y no pretendo 
concentrarla en unas líneas. Sólo doy un paso atrás  
para comprender mejor su obra más reciente.

Las folías del sexo (Editorial Debate, 2020) aborda 
nuestra vida sexual, y de manera más explícita, “las 
ideas y creencias sobre el sistema genital”. Es una 
obra muy entretenida, donde el autor lleva al mayor 
refinamiento la seriedad del enfoque académico para 
transformarlo en un recurso humorístico: ¿de qué otra 
manera podía tratar el problema de nuestras “partes 
corporales vergonzosas”? En el capítulo 1, “De la vara de 
Aarón y algunas de sus muchas desventuras”, González 
Crussí discute una teoría que atribuye a San Agustín 
el origen de esa cualidad emocional, la vergüenza, 
con la cual hablamos de la genitalidad. Pero el ensayo 
no es un aburrido compendio de obviedades acerca 
de la culpa incrustada en nuestra mente por la Iglesia 
Católica. “Son partes vergonzosas, dice esta versión, 
porque nos avergüenzan al hacernos ver que, mientras 
que ejercemos nuestro mando libremente sobre todas 
las partes externas del cuerpo, aquellas, en cambio, no 
nos obedecen. Son rebeldes, y por desgracia son ellas 
quienes nos sujetan y nos mandan”.

El doctor nos recuerda que los griegos se referían 
al útero como “un animal dentro de un animal”. Con 
respecto al órgano genital masculino, hace un recorrido 
por los significados culturales y por los extensos y 
variados campos de su nomenclatura: del “chile” a “el 
Padre Adán”. González Crussí medita con ironía sobre  
el hecho de que, en sus Notas de un anatomista, citó el 
trabajo de Peter Fryer, quien colectó más de cien 
términos en inglés para referirse al órgano masculino; 
cuando el escrito se tradujo a una docena de lenguas, 
cada traductor puso una nota al pie de la página para 

indicar que en su propio idioma había una sinonimia 
tan vasta como la de Fryer. Sin duda, las palabras del 
sexo son uno de los fundamentos de toda cultura, 
porque hacen referencia a esa zona de transición entre 
la naturaleza animal y nuestra vida simbólica. Quizá por 
eso el doble sentido sexual es un registro literario de la 
cultura popular: esa figura de estilo señala el doblez con 
el cual nos reconocemos como animales gobernados 
por instintos filogenéticos, y como sujetos de cultura 
cautivos entre normas morales. El equilibrio entre 
ambas nociones delinea nuestra racionalidad colectiva. 

¿Somos seres eróticos con una racionalidad por 
siempre imperfecta? Dentro de su amplia obra literaria, 
González Crussí había visitado ya los dilemas morales, 
los sinsentidos de la conducta y los imperativos 
biológicos de nuestra sexualidad. On Being Born and 
Other Difficulties (tengo la versión inglesa) trata acerca 
del nacimiento y la vida uterina en su dimensión 
obstétrica; el autor debate los malos entendidos 
milenarios acerca de la concepción: camina junto a 
Aristóteles, Cervantes, Rabelais, Nietzsche... pero esa 
lectura se complementa con el libro de 1998, Sobre la 
naturaleza de las cosas eróticas (Editorial Verdehalago), 
donde aborda problemas como las condiciones de la 
seducción (según un antiguo texto chino) o el problema 
de los celos masculinos. En forma más reciente, La 
enfermedad del amor (Debate, 2016) aborda con humor 
y erudición una indagación más específica: ¿el mal de 
amores es o no es una enfermedad?

En ese contexto temático aparecen Las folías del sexo. 
Es una nueva oportunidad para elaborar una historia 
crítica de la cultura a partir de las construcciones 
fantásticas con las cuales nos mentimos y nos 
engañamos frente al hecho irreductible de la naturaleza 
erótica. El capítulo 3, por ejemplo, nos revela una sátira 
del siglo XVIII que fue tomada por muchos como una 
hipótesis plausible: Lucina sine concubitu, una carta 
“humildemente dirigida a la Royal Society, en la que se 
prueba, mediante evidencia incontrovertible, tomada 
de la razón y la práctica, que una mujer puede concebir 
y llegar hasta el parto, sin tener ningún comercio con 
un hombre”. No se alude a ningún ángel de Dios o de la 
lujuria: se trata del poder fecundante del viento.

Durante el invierno, visité a mi padre, quien ha sido 
un lector obsesivo desde que tengo memoria. Pero una 
condición de salud ha reducido drásticamente su 
energía corporal y no puede leer con la voracidad de 
antes. Por eso me llamó la atención encontrarlo en  
la sala de la casa, riendo. Tenía Las folías del sexo en la 
mano y no paró hasta terminar de leer el libro, al día 
siguiente. Entonces mi madre comenzó a leerlo  
y no me dejó tomar mi ejemplar para traerlo de regreso 
a la Ciudad de México. Es la tercera vez que pierdo  
los libros del doctor. Antes le regalé Día de muertos a mi 
maestra, la doctora Teresa Corona, y Los cinco sentidos 
a mi amigo Mario López, ambos médicos y neurólogos 
brillantes. Ojalá hayan valorado esos libros, porque no 
los encuentro en librería alguna y mi biblioteca está 
de malas por la ausencia. Por eso les digo: si van a leer 
Las folías del sexo consigan dos ejemplares; así podrán 
regalar uno y quedarse con el otro. 
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@JRBneuropsiq

Jolanta Shiloni, Beso romántico II, detalle.
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J
onathan Shaw estuvo en el ojo del huracán del movi-
miento artístico contemporáneo. Escritor, hijo de una 
estrella de Hollywood (Doris Dowling) y de un aclamado 
clarinetista de jazz (Artie Shaw), se convirtió en tatuador 

por azares del destino, en Veracruz; fue discípulo de Charles 
Bukowski y su firma transita hoy en pieles de personajes como 
Kate Moss, Johnny Depp, Jim Jarmusch y Marilyn Manson. En 
su tiempo fue adicto a todo. Encontró alivio en las plantas de 
poder y las oraciones sincretistas religiosas afrocatólicas.

¿Cuándo fue la última vez que viste Días sin huella ( The 
Lost Weekend, 1945), la película de Billy Wilder, con una 
bellísima Doris Dowling —tu madre?
Hace años que no la veo. Está grabada en mi memoria, en mi al-
ma, porque fui criado con ella. Es muy significativa, más allá de 
que mi madre tuvo su papel en la misma. Me tocó muy fuerte, 
más cuando pude analizar su significado metafísico. Tiene que 
ver con mi destino y la relación con mi familia. Es la historia de 
un alcohólico. Mi madre era alcohólica y la mayor parte de su li-
naje también. Ella tenía mucho más que ver con el protagonis- 
ta que con el personaje que ella representaba. En la vida real, 
como todos los alcohólicos, tenía sus altas y bajas; era muy 
neurótica, agresiva cuando se embriagaba; una persona angus-
tiada por su vicio, neurosis, locuras. Su papá fue alcohólico y 
sus abuelos también. Eran gitanos. Salí de casa muy chico para 
escapar de mi familia pero no pude porque la familia vive en 
tu ADN, en tu sangre. Tuve que afrontar todo eso de viejo para 
recuperarme de mi propio alcoholismo. Ésa es mi historia con 
Días sin huella, ahí empecé a analizar la maldición familiar, esta 
enfermedad espiritual hereditaria. 
¿Qué te pasó con la iboga (un arbusto del Congo y Gabón); 
cuáles son sus efectos terapéuticos?
En mi búsqueda espiritual encontré la iboga hace diez años. La 
usa una tribu indígena africana de la República de Gabón. Es un 
rito de paso de los adolescentes para repensar su viaje espiri-
tual en la vida material, tomar conciencia de las fuerzas divinas 
y potenciar su contacto con el mundo espiritual. No es una sus-
tancia ligera como la ayahuasca, que se usa repetidamente para 
dar refuerzo, en toda hora, todo el día. La iboga es una bomba 
atómica. La usé una vez. No voy a dar muchos detalles sobre mi 
experiencia porque es muy personal y es difícil describirla con 
palabras. La usé en un ritual serio, muy fuerte; me quedé tres 
días fuera de mi cuerpo, había gente que cuidaba de mí, unos 
chamanes que asistían durante mi viaje.
¿Cuál es la responsabilidad social del artista, por más 
marginal y underground que sea?
Se trata de ser auténtico y contar la verdad. Tener el valor de 
buscar la verdad debajo del plano, cavar dentro de las cavernas 
del subconsciente y llevar a la luz todo lo que se esconde en 
las sombras; es un trabajo doloroso, de autoexaminación, que 
requiere una búsqueda interna. Sin excavar las sombras uno no 
puede llegar a la luz. Hay muchas cosas escondidas en la con-
ciencia humana que deben ser dispuestas a través del arte, el 
humor, la tragedia, las historias verdaderas. El artista tiene que 
estar dispuesto a abrir las puertas del infierno que existe en el 
lado oscuro. Hay que abrir las heridas para curarlas.
Conociste a Charles Bukowski en Los Angeles Free Press, 
uno de los periódicos clandestinos más distribuidos de la 
década de 1960. ¿Cómo fue su trato?
Yo tenía 17 años. Empezaba a dedicarme a la escritura. Fue una 
influencia temprana. Su manera de trabajar con las palabras  
—exponiendo sus heridas existenciales con autenticidad— era 
admirable para mí. Pero no para copiar su estilo. Su filosofía de 
vida, de escribir, era de un guerrero de las palabras, buscaba a 
través de sus historias la verdad. Eso fue un ejemplo de que no 
hay malas consecuencias en buscar la verdad y exponer las he-
ridas por medio de la escritura.

El consejo más importante que me dio de joven fue brutal. 
No me criticó por lo que escribía, me dijo que parecía un chico 
medio pendejo que necesitaba vivir más para poder escribir: “si 
no te sales de tu caminito, vas a tener que vivir muchas vidas  
antes de poder escribir algo de valor”. En ese momento no en- 
tendí lo que me había dicho y salimos, cambiamos trompa-
das, peleamos. Después quedamos como buenos amigos. Era  
verdad: sólo ya que salí del falso confort de mi medio ambien- 
te, viajé sin dinero, tuve aventuras, desafíos y problemas en mi 

vida loca, sólo después de acumular esa experiencia tuve la po-
sibilidad de escribir historias auténticas y verdaderas.
¿Qué recuerdas de Frank Zappa?
Fue mi ídolo. Lo conocí cuando tenía 14 años: un sueño, por-
que era su fan. Me adoptó, me trató bien. Siempre me gustó su 
música y los mensajes que transmitía. Le tenía un gran respeto 
y sigo muy impresionado con el genio que era, con todo lo que 
ha contribuido a mi Matrix mental. Me abrió la cabeza y dije: 
“vaya, no soy el único freak en este mundo”. Por todo lo que re-
presenta a través de su obra, música y trabajo: ¡Que viva Zappa!
¿Cómo fue el primer borrador de Narcisa, que escribiste 
en un BlackBerry por las favelas de Río de Janeiro?
Narcisa (Sexto Piso / UANL, 2016) se escribió a través de mí, no 
tanto que yo la haya planeado. Fue una expresión de mis expe-
riencias a través de una inspiración que vino de más allá de mi 
conciencia. Fui apenas un vehículo para que esa conciencia se 
manifestara. La novela se realizó durante muchos años y sin es-
fuerzo mental, porque Narcisa ya estaba escrita en algún lugar 
del universo, sólo necesitaba mi mano, mi tiempo, mi energía 
para ponerla en palabras concretas, a través de mucho trabajo, 
sudor, lágrimas, risas. Tuve el privilegio de transcribir más que 
escribir el libro. Fue una obra de poesía divina que tuve la ven-
taja de capturar. Así que no tomo crédito personal de un libro 
que es una dádiva, una inspiración que viene de más allá de mi 
mente. Digo con toda humildad que es una obra del Maestro, el 
dueño del Universo que me escogió por suerte, por la gracia de 
Dios para ser su escribano.

Empecé a escribir Narcisa con un bolígrafo, después se aca-
bó la tinta, lo mandé a la mierda y continué en un BlackBerry. 
Vivía en las favelas de Río de Janeiro y sentarme encima de una 
motocicleta a escribir con una pluma podía causar paranoia en 
ciertas personas. Todos eran narcotraficantes. Con un telefo-
nito —todo el mundo se pasaba el día en esos aparatos— era la 
cosa más inofensiva. No despertaba ningún pensamiento nega-
tivo. Fue una manera de trabajar oculto, observando mis alre-
dedores, disfrutando y escribiendo por la inspiración que siem-
pre fueron las calles de Río de Janeiro, los personajes que vi, 
los detalles de las favelas y el movimiento de la droga. Para mí 
el BlackBerry fue más una conveniencia que una planeación.
¿Mejor tatuar como un vagabundo que como un rockstar 
que trabaja en el salón más respetado de Nueva York?
Surgió en mi estilo de vida como vagabundo, marinero, gita-
no. Fue una opción, más que un deseo de ser rockstar o artista 
famoso, una figura mamona de contracultura; todo eso vino 
después. Empecé a tatuar porque combinaba con mi estilo de 
vida; vivía en el submundo, un terreno underground y margi-
nal. Tenía talento, eso me ayudó a empezar. Desarrollé un es-
tilo diferente y el destino me llevó a Nueva York cuando había 
cierta carencia de ese trabajo.
Johnny Depp te ha comparado con autores como, por 
ejemplo, el Marqués de Sade, Louis-Ferdinand Céline, 
Dashiell Hammett, Emil Cioran y Neal Cassady. Pero 
pienso que estás más cerca de San Juan de la Cruz como 
poeta; leo Narcisa como una versión contemporánea y 
novelizada de su poema “Noche oscura”.
Johnny Depp me ha comparado con esas y otras figuras; creo 
que lo hizo como una forma de elogio que agradezco y acep-
to. Pero no me comparo ni comparo a nadie, ¿de qué sirve? Me 
siento muy libre de ser yo.  

@_PadillaAlfredo
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El lunes, clases presenciales en Campeche

Vacunación para los maestros  
reinicia el martes en 5 entidades

• Por Antonio López y Jorge Butrón

El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que el 
próximo martes 20 de abril ini-
ciará la vacunación de 3.3 mi-

llones de maestros y personal educativo 
del país, tanto públicos como privados, 
para reiniciar periódicamente las clases 
presenciales. 

En la conferencia de prensa mañanera, 
detalló que del 20 al 27 de abril se vacu-
nará en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Vera-
cruz, y Tamaulipas, y del 28 de abril al 4 
de mayo tocará a Baja California, Oaxaca, 
Nuevo León, Jalisco, y Aguascalientes. 

Del 5 al 11 de mayo corresponde a las 
y los maestros de Guanajuato, Colima, 
Morelia, Michoacán, San Luis Potosí,  
Durango, Sonora, y Guerrero; del 12 al 
18 de mayo, Sinaloa, Zacatecas, Estado 
de México, Hidalgo, Tabasco, y Tlaxcala; 
mientras que del 19 al 28 tocará en Que-
rétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, 
Ciudad de México, Baja California Sur y 
Chihuahua. 

“Decidimos que reciban la vacuna Can-
Sino, una vacuna que ofrece varias venta-
jas: sólo requiere una dosis y, en segundo 
lugar, no requiere ultracongelación, lo que 
permite un avance rápido”, explicó. 

Añadió que tras concluir la vacunación 
de maestros y del personal educativo, 
aproximadamente 15 días después se 
podrá dar el regreso a clases presenciales. 
Además, confirmó que la vuelta a las aulas 
podría ser en semáforo amarillo.

“En los últimos (estados que se apli-
quen), poco antes de mediados del 15 de 
junio también podrán abrir las escuelas, 
esto permitirá el retorno al ciclo escolar vi-
gente para culminarlo y quedar en buena 
preparación para el siguiente ciclo”, dijo.

Más tarde, aclaró que en el sistema edu-
cativo, es común que un maestro trabaje 
en dos turnos diferentes, por lo que cada 
registro es una plaza y muchos de ellos 
tienen dos plazas. Por ello, “es posible que 
de estos tres millones no se necesiten tan-
tas, pues es posible que no se presenten a 
las plazas porque ya fueron vacunados”. 

En torno a las escuelas privadas, ex-
plicó que las que no tengan validez de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), no 
serán consideradas para vacunación, y los 
maestros o trabajadores deberán esperar 
su turno conforme a su edad. 

Previamente, Delfina Gómez, titular de 
la SEP, explicó que en cada entidad de ins-

SE ESPERA aplicar 3.3 millo-
nes de dosis CanSino, aunque 
es posible que no se ocupen 
todas: SSa; AMLO agradece a 
padres y docentes por ayudar 
en las sesiones a distancia 

Crece riesgo en 7 estados 
por aumento de contagios
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

DEBIDO al aumento de contagios que 
han presentado las últimas semanas, seis 
estados del país, Baja California Sur, Chi-
huahua, Ciudad de México, Colima, Du-
rango, Nayarit y Quintana Roo, han incre-
mentado su nivel de riesgo, aunque aún 
es una alerta temprana, aseguró el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario hizo un llamado a las 
autoridades de esos estados para extre-
mar las medidas sanitarias y con ello 
evitar un aumento de casos por la terce-
ra ola de contagios. 

“Es una señal temprana ya que había 
11 semanas en reducción y ahora se pre-
senta un aumento. Hacemos un llamado 
a tomar cuidadosamente las recomen-
daciones generales y tener mucho cui-
dado en tener una apertura acelerada de 
los espacios públicos”, destacó. 

Por su parte, Ruy López Ridaura, di-
rector general del Cenaprece, señaló 
que ya se tienen identificados 
algunos grupos, pero al mo-
mento no son todavía repre-
sentativos, ya que es una alerta 
temprana, aunque dijo que es 

talarán macrocentros de vacunación y se-
ñaló que no será obligatorio que los nños 
regresen a regresen a las aulas, pues serán 
los padres de familia quienes decidirán si 
quieren mandar a sus hijos a los planteles. 

Recordó que en Campeche, donde ya 
de vacunó a los maestros, las clases pre-
senciales iniciarán el próximo lunes con 
todas las medidas sanitarias. Recordó que 
ello debe ser un trabajo colaborativo, por 
lo que llamó a los padres a coadyuvar. 

“ES EL ÚLTIMO JALÓN”. Al respecto, 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor agradeció a padres y maestros por 
coadyuvar a la educación a distancia de 
los estudiantes del país, y dijo que falta “el 
último jalón” previo al reinicio de clases. 

“Vamos a regresar a las clases presen-
ciales y decir que ya es el último jalón, que 
nos sigan ayudando para que podamos 
salir bien de este proceso”. 

“Antes de que se me olvide, también 
a padres y madres y familia que durante 
todo este tiempo han ayudado. Conozco 
casos de papás y mamás que han estado 
trabajando también como maestros y 
maestras de sus hijos, incluso recabando 
información, preparándose para ayudar a 
sus hijas e hijos en materias de física, quí-
mica, matemáticas, todo eso lo han hecho 
millones de familias de México”, dijo.

Añadió que los plazos de inmuniza-
ción que se han comprometido se van a 
cumplir: “no nos vamos a detener, por-
que tenemos las dosis suficientes, inclu-
ye a las escuelas públicas y privadas”.  

EN MEDIO de la polémica por la exigen-
cia del personal médico privado para que 
los incluyan en el plan de vacunación 
con-tra el Covid-19, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que 
el mayor porcentaje de contagios se 
atiende en el sector público.  

“Tenemos aquí un desglose que repre-
senta al sector público y privado. Sector 
público son 97 por ciento y el sector pri-
vado, 3 por ciento. Este 3 por ciento de 
cobertura está subestimado, porque to-
das las personas que trabajan en el sector 
privado también laboran en el público”. 

Añadió que sólo 1.7 por ciento de los 
ingresos hospitalarios por el SARS-CoV-2 
se realiza en hospitales privados.  

“Del total de ingresos hospitalarios, 618 
mil 261, un 98 por ciento, fueron atendi-
dos en el sector público, y 10 mil 720, el 1.7 
por ciento, en el sector privado”, explicó.

Agregó que la primera línea “no quiere 
decir primera línea la importancia de es-
tas personas, quiere decir una situación de 
mayor riesgo de contacto con el Covid-19. 
No hay distinción entre el sector público y 
el sector privado...  el sector público mayo-
ritariamente ha impulsado la respuestas; 
la contribución del sector privado siempre 
es bienvenida y es relevante, pero en tér-
minos numéricos es minoritaria”.

Antonio López

necesario seguir el monitoreo por cual-
quier riesgo.

“Es importante el tratar de identifi-
car en las entidades federativas dada 
su heterogeneidad, estos grupos donde 
puede haber brotes en comunidades. En 
la Ciudad de México ya identificamos, 
pero aún no hay un número importante 
porque se mueven entre colonias, por 
ello el llamado es general”, manifestó.

Y precisó: “tuvimos una meseta larga, 
(luego) llevábamos varias semanas con 
una tendencia que iba disminuyendo, 
en esta nueva actualización vemos un 
pequeño incremento de dos puntos 
porcentuales, que es la primera modifi-
cación de la tendencia estable, tenemos 
que ver más de dos semanas para saber 
cuál es la tendencia”.

Ayer, se contabilizaron 480 decesos y 
4 mil 504 contagios de Covid-19, para un 
total de 211 mil 693 fallecimientos y dos 
millones 299 mil 939 positivos.

Sobre las vacunas aplicadas, van 13 
millones 421 mil 708 , y en las últimas 

24 horas fueron 508 mil 745.  
Suman 913 mil 430 a personal 
de salud, 22 mil 934 a personal 
educativo, y nueve millones 
900 mil 992 a adultos mayores. 

La SHCP informó que el país ha pagado 
15,809 mdp en contratos con Pfizer, Cansino, 
AstraZeneca, Covax, SputnikV, Sinovac, por la 
adquisición de 250 millones de dosis.

En hospitales privados, 
1.7% de casos: López Gatell
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Entidades con más 
casos acumulados y 

decesos por Covid-19.

2,299,939
Positivos

28,065
Positivos 
Activos*

211,693
Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
**Decesos1  CDMX

627,326     40,987 
2 Edomex

240,198     24,480
3 Guanajuato

129,562     10,286
4 Nuevo León

121,343     9,231
5 Jalisco

84,179     11,574
6 Puebla

81,425     11,074

7 Sonora

72,073    6,493
8 Coahuila

67,481      6,171
9 Querétaro

67,117     4,194
10 Tabasco

62,821     4,068
11 San Luis Potosí

61,484     5,069
12 Veracruz

58,883     8,959

MAPA 
ACTUAL

Campeche  
ya están vacunados

Chiapas 
Coahuila 
Nayarit 
Veracruz 
Tamaulipas 

20 al 27 de abril

Sinaloa 
Zacatecas 
Estado de México 
Hidalgo 
Tabasco 
Tlaxcala 

12 al 18 de mayo

Guanajuato 
Colima 
Morelos 
Michoacán 
San Luis Potosí 
Durango 
Sonora 
Guerrero 

5 al 11 de mayo

Baja California 
Oaxaca 
Nuevo León 
Jalisco 
Aguascalientes 

28 de abril al  
4 de mayo

Querétaro 
Quintana Roo 
Puebla 
Yucatán 
Ciudad de México 
Baja California 
Chihuahua

19 al 28 de mayo

VAN CON  
LOS PROFES

El calendario de vacunación 
de docentes y personal 

educativo es el siguiente: 

618
Mil hospitalizados 

atendidos en el sector 
público

“CON LA VACUNA-
CIÓN, que nos ayuda 
a que en estados que 
mantengan un buen 
control epidémico, 
aun cuando todavía 
estén en el segmento 
amarillo, podrían 
tener las condiciones 
favorables y las con-
diciones de retorno”

Hugo López-Gatell
Subsecretario 
de Prevención y 
Promocion de la Salud

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9
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Aplazan audiencia 
de Maru Campos 

por quinta ocasión
• Por Antonio López 
y Jorge Butrón

LA AUDIENCIA de María Eugenia Cam-
pos, candidata del PAN a la gubernatura 
de Chihuahua fue pospuesta por quinta 
ocasión y hasta nuevo aviso, luego de que 
la defensa aseguró que no se cuenta con la 
totalidad de los documentos que integran 
el expediente.

Los delitos por los que se acusa a Maru 
Campos son cohecho y uso indebido de 
atribuciones, al haber recibido 1.3 millo-
nes de pesos por parte de empresas a cam-
bio de otorgarles contratos para obras en 
el ayuntamiento de Chihuahua.

“El Ministerio Público no hace su tarea 
a tiempo, sabe que, conforme a la Ley, el 
Código Nacional, tiene que hacer su tarea 
a tiempo, antes de hacer la solicitud a la 
autoridad judicial, ya hasta la misma auto-
ridad judicial señaló que ya no puede ni si-
quiera aplicar fecha, porque el Ministerio 
Público no ha cumplido cabalmente con 
la carpeta de investigación”, puntualizó el 
abogado Francisco Molina Ruiz.

El jurista detalló que el jueves la repre-
sentación social se encontraba haciendo 
aseguramientos, lo que es extraño ya que 
el asunto se encuentra en su poder desde 
hace un año. Dio a conocer que faltan más 
de 30 mil fojas del expediente de ser en-
tregadas a la defensa.

“Por fin va a verificar que efectivamen-
te todo se hizo de manera legal, entonces, 
a pesar del berrinche que el gobernador 
pueda hacer, el Ministerio Público está ha-
ciendo su tarea, indagando con el debido 
profesionalismo, si hay o no alguna acción 
penal y estamos seguros de que efectiva-
mente va a llegar a la conclusión a la que 
nosotros siempre hemos llegado, que en 
este caso no hay ningún delito”, aseguró.

Apuntó que la denuncia fue interpues-
ta de manera anónima. “La denuncia la 
formula, así, sacada de la chistera, un anó-
nimo, imagínese nada más, ¿qué les dice a 
todos ustedes eso?”.

El subdirector Jurídico del municipio, 
Alejandro Corral Valverde señaló que 
también requieren de un tiempo para 
poder analizar la información. A pesar de 
que la defensa pidió tres meses para pos-
tergar la audiencia, el juez no determinó 
un plazo en específico.

La audiencia se programó primero para 
el 4 de febrero pasado, después se pospu-
so para el 16 de febrero a petición de la 
defensa, luego se trasladó al 5 de marzo, 
de ahí al 16 de marzo y ahora fue nueva-
mente suspendida.

DEFENSA de 
la panista logra 
diferirla “hasta 

nuevo aviso” 
por expedien-

te incompleto; 
se le acusa de 

cohecho y uso 
indebido de 

atribuciones

LA CANDIDATA 
al gobierno 

de Chihuahua 
encabezó un 
automitin en 

Meoqui, ayer.

Según las indagatorias, Maru Campos recibió 
un 1.3 millones de pesos de empresas de 2017 
a 2018, cuando era alcaldesa de Chihuahua.
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Veces han pos-

puesto audiencia 
de Maru Campos

LA PRESA de Villa Victoria, ayer, es la que registra el menor nivel de las tres.

IMAGEN toma-
da del video de 
supuesta liga de 
Samuel García con 
crimen organi-
zado.

Presas lucen estragos de falta de lluvias

Se agudiza sequía en el 
Cutzamala: está al 44%

VILLA VICTORIA, una de las que suministran al Valle de 
México, se encuentra al 33%; a principios de año estaba al 
52%; piden hacer uso eficiente del recurso hídrico

Redacción • La Razón

La crisis por la falta de lluvias en el 
país y en la zona del Valle de Mé-
xico continúa aumentando, esto 
luego de que el Sistema Cutza-

mala llegara al 44.5 por ciento de su ca-
pacidad, la cifra más baja en los últimos 
25 años.

En su último reporte, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) informó que 
los tres cuerpos que almacenan líquido 
en el sistema que abastece al Valle de Mé-
xico continúan disminuyendo su nivel

La presa Villa Victoria, con una capa-
didad de almacenamiento de 185 mil 731 
millones de metros cúbicos (Mm3), para 
el 15 de enero tenía un almacenamiento 
de 62 mil 038 Mm3, esto es, 33.4 por cien-
to de su capacidad, cuando en los prime-
ros días del año tuvo un promedio de 52 
por ciento.

En tanto, la de Valle de Bravo, con ca-
pacidad para 394 mil 390 Mm3, reporta 
54 por ciento del líquido, esto es, 213 mil 
005 Mm3. En los primeros días de enero, 
esta presa tenía 67 por ciento de almace-
namiento.

Finalmente, la presa El Bosque, con 
capacidad para almacenar 202 mil 400 
Mm3 tiene apenas 73 mil 368 Mm3, esto 
es, 36.25 por ciento del total, mientras que 
hace cuatro meses tenía 61 por ciento.

Apenas el martes, durante la reunión 
semanal del Comité Nacional de Grandes 
Presas de la Conagua, Víctor Bourguett 
Ortiz, director general del Organismo de 
Cuenca Aguas del Valle de México, infor-
mó que, a pesar de que en los últimos 
días se registró una leve lluvia de tres 
milímetros en la Presa Valle de Bravo, el 
déficit aumentó a 181.5 millones de Mm3.

Del 1 de enero al 11 de abril del presen-
te año, a nivel nacional se registra un dé-
ficit de 29.8 por ciento de lluvias, con un 
acumulado de 42.9 milímetros.

Actualmente ninguna de las 210 prin-
cipales presas de México se encuentra al 
100 por ciento de su capacidad, 35 presas 
tienen arriba de 75 por ciento, 56 presas 
están entre 50 y 75 por ciento, 18 con 
menos de 50 por ciento y 101 con alma-
cenamientos con menos de 50 por ciento 
y menor a la normal histórica.

Ante esta situación de sequía que se 
registra en la mayor parte del territorio 
nacional, la titular de Conagua, Blanca 
Elena Jiménez Cisneros llamó a hacer un 
uso eficiente del recurso hídrico.
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Acusación a García de liga con
capo prende campaña en NL

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

EL CANDIDATO a la gubernatura de 
Nuevo León por la coalición “Va Fuerte 
por Nuevo León”, Adrián de la Garza, 
difundió un video en el que vincula a su 
contrincante de Movimiento Ciudadano 
(MC), Samuel García, con el Cártel del 
Golfo. En respuesta, el abanderado na-
ranja dijo que su rival está desesperado 
y hace el ridículo para seguir en el poder.

“Ha llegado a mi comité de campaña 
de forma anónima, información impor-
tante que vincula directamente a Samuel 
García y a su familia, en particular a su 
padre, Samuel Orlando García, con un 
líder del Cártel del Golfo que cumple una 
condena en el penal por delincuencia 
organizada y delitos contra la salud por 
narcotráfico”, dijo De la Garza.

En conferencia, explicó que Samuel 
García ha mentido sistemáticamente a la 
sociedad de Nuevo León ya que, sí conoce 
a su tío Gilberto, quien es primo-hermano 
de su padre y no un familiar lejano, como 
ha asegurado.

El priista mostró un video donde se 
ve al candidato de MC en un festejo de 15 
años del hijo de Gilberto García y donde 
tendría 10 años de edad. En las imágenes 
se puede ver a García acompañado de sus 

padres en el festejo, bailando en repetidas 
ocasiones con su madre, además de com-
partir el momento también con su padre.

En la fiesta se encuentra Gilberto Gar-
cía, El June, quien fue líder del Cártel del 
Golfo y ampliamente conocido en la dé-
cada de 1970 por controlar el trasiego de 
droga en la frontera con Estados Unidos, 
detenido en 2001 y liberado en 2014.

Añadió que presentará una denuncia 
ante la FGR por transacciones irregula-
res y otra por la dudosa procedencia de 

recursos para la campaña de Samuel Gar-
cía, superiores a los 7.6 millones de pesos.

En respuesta, el candidato de MC ase-
guró que De la Garza está desesperado 
por seguir en el poder, pues él está 10 
puntos arriba en las encuestas por lo 
que el priista está dispuesto incluso a 
hacer el ridículo para ganar.

“Se me hace un nexo con el crimen 
organizado, y muestra un video donde 
bailaba a mis nueve años. Eso muestra 
que está desesperado”, señaló.

VILLA VICTORIA 
Capacidad  185,731 Mm3 
Almacenamiento 62,038 Mm3 
Porcentaje 33.4%

VALLE DE BRAVO 
Capacidad  394,390 Mm3 
Almacenamiento 213,005 Mm3 
Porcentaje 54.01%

EL BOSQUE 
Capacidad  202,400 Mm3 
Almacenamiento 73,368 Mm3 
Porcentaje 36.25%

Suma de almacenamiento 348,411,000 
Porcentaje total 44.52%

SE SECA LA CIUDAD
Almacenamiento en las presas 
que abastecen a la capital.
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Después de que el pensamiento moderno decretara la 
muerte de Dios, nos quedamos en ascuas frente a la 
muerte. La filosofía de Martin Heidegger es quizá la 

expresión más acabada de la reflexión del sujeto moderno 
sobre este tema. Somos “seres para la muerte”, declaraba el 
filósofo alemán, y esa condición existencial nos determina. 
Un corolario de la ontología heideggeriana es que la idea de 
ultratumba no puede tener cabida en la razón moderna y, por 
lo mismo, ni el infierno ni el paraíso pueden tomarse en serio.

Sin embargo, la modernidad ha encontrado 
la manera de retomar las ideas del infierno y del 
paraíso como metáforas de aspectos de la vida 
terrena. No son, por supuesto, el infierno y el pa-
raíso stricto sensu, que suponen la existencia de 
Dios, sino pseudo-infiernos y pseudo-paraísos 
que se conciben desde una perspectiva atea.

Por ejemplo, en su obra de teatro “A puer-
ta cerrada”, Jean Paul Sartre describió un in-
quietante pseudo-infierno sin demonios para 
exponer su concepción acerca de la existencia 
colectiva. Sin embargo, la mayoría de los pseu-
do-infiernos que se nos ofrecen en la literatura 
contemporánea son compilaciones frívolas de 
las desgracias que conocemos en nuestra vida. 
Los males de estos pseudo-infiernos son los 
mismos que los de la vida terrena, pero más 
concentrados. No importa que Dios esté ausen-

guillermo.hurtado@razon.com.mx

¿Cómo es el paraíso?
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

te de esos escenarios, lo único relevante es que 
los sufrimientos sean eternos. De manera se-
mejante, hay descripciones del pseudo-paraíso 
como una especie de hotel de lujo, amueblado 
con nubes algodonadas, en donde las almas se 
dedican a descansar, escuchar música y disfru-
tar de la compañía de sus seres queridos, como 
si disfrutaran de unas vacaciones ad aeternum. 
En estos pseudo-paraísos no importa que Dios 
esté por presente, lo único que vale son los 
goces permanentes.

En su Divina comedia, Dante Alighieri pintó 
un majestuoso mural que todavía nos impacta. 
De la misma manera en la que él describe el in-
fierno y el purgatorio en varios niveles y com-
partimentos, representó el paraíso con diversas 
esferas. Dante asume de manera literal que el 
paraíso es celestial e imagina que tiene nueve 
esferas. Las primeras siete de ellas correspon-
den con los cuerpos que, según la astronomía 
ptolemaica de su tiempo, giraban alrededor de 
la tierra: la Luna (hogar de los indecisos), Mer-
curio (los ambiciosos), Venus (los amantes), el 
Sol (los sabios), Marte (los soldados de la fe), 
Júpiter (los buenos gobernantes) y Saturno (los 
contemplativos). La octava era de las estrellas 
fijas (las tres virtudes teologales). La novena era 
la del Primer Móvil. Más allá de esa esfera está el 
Empíreo, que no es espacio temporal y es donde 
se encuentran Dios y los ángeles. Dante adopta 
esta división del paraíso de la teología escolás-
tica de su época. Su contribución fue presentar 

esta doctrina en versos de extraordinaria belleza.
Es evidente que hoy en día no podemos se-

guir al pie de la letra a descripción tan detalla-
da que hace Dante del paraíso, no sólo porque 
la astronomía ptolemaica es falsa, sino porque 
la teología medieval en la que está basada su 
estratificación nos resulta difícil de aceptar. La 
mayoría de los católicos de hoy diría que el pa-
raíso no es un lugar físico, es decir, que se reduce 
al Empíreo y que ahí conviven todas las almas 
bienaventuradas sin distinciones de ningún 
tipo. Nuestro problema es que no disponemos 
de conceptos ni de categorías que nos permitan 
comprender cabalmente un paraíso sin espacio, 
sin tiempo y sin nada que se parezca a las cosas 
del mundo. La Iglesia de Roma acepta que el pa-
raíso es un misterio. El catecismo de la Iglesia 
afirma que: “Este misterio de comunidad bien-
aventurada con Dios y con todos los que están 
en Cristo, sobrepasa toda comprensión y toda 
representación” (1027).

No obstante, hay rarísimas ocasiones en las 
que tenemos la fortuna de vislumbrar el fondo 
del misterio. Ramón Xirau nos enseñó que la 
poesía puede intuir lo que la razón pura no 
puede comprender. En los momentos más altos 
de la Divina comedia, Dante logra esa proeza. El 
poema debe leerse en clave profética. Aunque 
no sea una descripción literal del paraíso es una 
alegoría verdadera del camino del hombre hacia 
Dios, del triunfo definitivo de la vida sobre la 
muerte, del imperio eterno del amor.
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Raúl Castro deja 
el liderazgo del 

Partido Comunista
Redacción • La Razón

EN EL PRIMER día de sesiones del VIII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), Raúl Castro, expresidente del país, 
anunció este viernes su retiro como pri-
mer secretario del instituto político para 
dar paso “a una generación más joven”. 

Castro dijo que tiene la satisfacción de 
retirarse como jefe del partido y entregar 
el cargo a un grupo de dirigentes “llenos 
de pasión y espíritu antimperialista. Creo 
fervientemente en la fuerza y el valor del 
ejemplo y la comprensión de mis compa-
triotas, y mientras viva estaré listo con el 
pie en el estribo para defender a la Patria, 
la Revolución y el socialismo”. 

Además, poco después de anunciar 
que abandonará el cargo, el más impor-
tante en el régimen comunista de partido 
único, Castro propuso un diálogo respe-
tuoso con Estados Unidos. 

“Ratifico desde este congreso del Par-
tido la voluntad de desarrollar un diálogo 
respetuoso y edificar un nuevo tipo de re-
lación con los Estados Unidos (sin renun-
ciar) a los principios de la revolución y el 
socialismo”, expresó. 

Sesenta años después de que Fidel 
proclamara el carácter socialista de la re-
volución cubana, su hermano Raúl, de 89 
años, presidió a puerta cerrada su último 
congreso del PCC. 

Esta histórica reunión, que durará 
cuatro días, marca la salida de este líder 
y el ascenso de una nueva generación. 
De hecho será reemplazado por el actual 
presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de 
60 años, quien de ahora concentrará más 
el poder. 

Rául se convirtió en el líder absoluto de 
Cuba en 2006, cuando su hermano Fidel 
dejó el poder en edad avanzada. Desde 
ese año fue tanto el jefe del PCC como el 
presidente del país, hasta dejar este últi-
mo cargo y designar a Díaz-Canel en 2018. 

Después de la muerte de Fidel Castro 
en 2016, el retiro de Raúl pasa una página 
histórica en la isla, en donde la mayoría 
de los habitantes no han conocido a otra 
familia dirigente que no fuera la de los co-
nocidos revolucionarios. 

El Partido Comunista está integrado 
por 700 mil activistas y, según la consti-
tución de Cuba, tiene la tarea de dirigir los 
asuntos de la nación y la sociedad. 

POR PRIME-
RA vez en 60 

años, no ha-
brá un miem-

bro de su fami-
lia al frente de 
Cuba; será re-

emplazado por 
el presidente 

Díaz-Canel 

EL PRESIDENTE Miguel Díaz-Canel (der.) aplaude a Raúl 
Castro, presidente del PCC, ayer, en La Habana.

Cambiar la política hacia Cuba no es una priori-
dad para el presidente de EU, Joe Biden, indicó 
la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser 
cuestionada sobre el caso Castro.

Escala tensión por ciberataques e injerencia electoral

Ahora, Rusia expulsa  
a diplomáticos de EU
Redacción • La Razón

En respuesta a las sanciones apli-
cadas por Washington por la pre-
sunta interferencia de Moscú en 
las elecciones presidenciales de 

2020 y su papel en el ciberataque masivo 
de SolarWinds, Rusia anunció el viernes 
que expulsará a 10 diplomáticos estadou-
nidenses y agregó que “recomendó” al 
embajador de Estados Unidos en Moscú 
regresar a su país. 

“Diez diplomáticos fueron incluidos 
en la lista que nos fue entregada con la 
petición de que dejen Estados Unidos. 
Nosotros vamos a responder a esta medi-
da de manera recíproca y pediremos a 10 
diplomáticos estadounidenses en Rusia 
salir de nuestro país”, declaró el ministro 
de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov. 

Además, Rusia anunció que prohibía 
la entrada al país de varios altos cargos del 
gobierno estadounidense, entre ellos el 
fiscal general, Merrick Garland; el secre-
tario de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas; la directora de Inteligencia Na-
cional, Avril Haines, y el director del FBI, 
Christopher Wray. También incluyó a la 
consejera de Seguridad Interior, al respon-
sable de la agencia federal de prisiones y a 
dos exaltos cargos de la administración de 
Donald Trump: el exconsejero de Seguri-
dad Nacional y el exdirector de la CIA. 

Adicionalmente, dijo que Moscú pon-
dría fin a la actividad en Rusia de fondos y 
ONG estadounidenses que, a su juicio, in-
terfieren en los asuntos internos del país. 

El diplomático dijo que, aunque Rusia 
tiene una posibilidad de tomar “medidas 
dolorosas” contra negocios estadouni-
denses en el país, no va a actuar inmedia-
tamente en ese sentido. 

La cancillería rusa advirtió de una re-
presalia “inevitable”, diciendo que “Wash-
ington debería darse cuenta de que tendrá 
que pagar un precio por la degradación de 
los lazos bilaterales”. 

Lavrov añadió que las sanciones de EU 
son una “acción absolutamente hostil y 
no provocada”, y amagó con expulsar a 
otros 150 diplomáticos “si el intercambio 

EN RESPUESTA a sanciones de Washington, el Kremlin 
prohíbe la entrada al país de altos funcionarios de Biden; nos 
reservamos el derecho a responder: Departamento de Estado 

Pandemia, camino a 
nuevo máximo: OMS

Redacción • La Razón

LA PANDEMIA del coronavirus en el 
mundo “se está acercando a la tasa de in-
fección por Covid-19 más alta hasta aho-
ra”, debido al gran incremento de casos en 
los distintos países, a menos que la curva 
se doblegue rápidamente, advirtió ayer el 
director general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.  

En conferencia de prensa, lamentó que 
los infectados y las muertes por Covid-19 
“siguen aumentando a un ritmo preocu-
pante. A nivel mundial, el número de nue-
vos casos por semana prácticamente se ha 
duplicado en los dos últimos meses y esto 
significa que nos estamos acercando al 
nivel más alto de infecciones que hemos 
visto hasta ahora”.  

Apuntó que una de las razones es que 
algunos países que anteriormente habían 

evitado la transmisión generalizada están 
viendo ahora “un fuerte aumento de las 
infecciones”. 

Puso como ejemplo a Papúa Nueva 
Guinea, que hasta principios de año había 
reportado menos de 900 casos y 9 muer-
tes. Sin embargo, ahora ha notificado más 
de 9 mil 300 positivos y 82 fallecimientos.  

“Aunque estas cifras siguen siendo me-
nores que las de otros países, el 
aumento es brusco y la OMS está 
muy preocupada por la posibili-
dad de una epidemia mucho ma-
yor”, afirmó. 

La OMS también dijo que ha 

recibido los datos y “tiene en su radar” una 
variante del coronavirus identificada en 
la India, que no se sabe si está relacionada 
con el espectacular aumento de casos po-
sitivos por SARS-CoV-2 en ese país.  

La jefa de la célula técnica anticovid, 
María Von Kerkhove, dijo que esta varian-
te tiene dos mutaciones y fue descubierta 
a fines de 2020 en dos estados indios y 

desde entonces “la proporción 
de casos ha aumentado”.  

“Como sabemos, los virus 
cambian, mutan con el tiempo 
y esta es una variante de interés 
que estamos siguiendo”, indicó.

de cumplidos continúa”. 
En el mismo anuncio, Lavrov afirmó 

que también expulsará a cinco diplomá-
ticos polacos, en respuesta a la expulsión 
de Polonia de tres diplomáticos rusos, una 
medida adoptada el jueves por Varsovia 
para “solidarizarse” con las nuevas san-
ciones de EU a Moscú. 

A su vez, el asistente de política exte-
rior de Putin, Yuri Ushakov, invitó el vier-
nes al embajador de EU en Rusia, John 
Sullivan, para informarle de la respuesta 

del Kremlin y le “recomendó” que se vaya 
a Washington para “consultas”, lo que en 
la práctica es una expulsión encubierta. 

Hasta el cierre de esta edición, sólo un 
portavoz del Departamento de Estado de-
nunció la “lamentable escalada” de Rusia 
a las sanciones de Washington con la ex-
pulsión de diplomáticos. 

“No es de nuestro interés entrar en un 
círculo de escaladas, pero nos reservamos 
el derecho a responder a cualquier retalia-
ción de Rusia contra EU”, dijo. 

El jueves, EU impuso varias sanciones 
a Moscú, que incluyen prohibir a bancos 
estadounidenses la compra de bonos so-
beranos del banco central, del fondo sobe-
rano estatal y del Ministerio de Finanzas, 
por la interferencia en las elecciones de 
noviembre, la intrusión informática y el 
acoso a Ucrania. 

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, que ha propuesto que él y Putin 
se reúnan para celebrar una cumbre, pi-
dió a última hora del jueves bajar la ten-
sión tras el anuncio de las sanciones, y 
dijo que era vital que la Casa Blanca y el  
Kremlin mantuvieran abiertas las líneas 
de comunicación. 

EL PRESIDENTE 
ruso, Vladimir 
Putin, en imagen 
de archivo.

“WASHINGTON debería darse cuenta de que 
tendrá que pagar un precio por la degrada-
ción de los lazos bilaterales. (Las sanciones 
de EU) son una acción absolutamente hostil 
y no provocada” 

Serguéi Lavrov 
Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia 

“NO ES de nuestro interés entrar en un 
círculo de escaladas, pero nos reservamos el 
derecho a responder a cualquier retaliación 
de Rusia contra Estados Unidos”

Portavoz 
Departamento de Estado de EU 

“CREO ferviente-
mente en la fuer-

za y el valor del 
ejemplo y la com-

prensión de mis 
compatriotas, y 

mientras viva es-
taré listo con el 
pie en el estribo 
para defender a 

la Patria, la Revo-
lución y el socia-

lismo” 

Raúl Castro
Líder del PCC

139
Millones 657 mil ca-
sos registrados hasta 

ayer en el mundo

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

22LR3693.indd   222LR3693.indd   2 16/04/21   21:4816/04/21   21:48



DE FIN DE SEMANA SÁBADO 17  DOMINGO 18.04.2021

¡Cuidado con los perros!… de dos patas

El video que circuló esta semana del 
asesinato a machetazos de un perro en 
Sinaloa, no solo estremeció a miles en 
las redes sociales, sino que animó a 
decenas a marchar hacia la alcaldía y 
vicefiscalía de Los Mochis, exigiendo 

“Justicia para Rodolfo” y que se aplique 
de una vez por todas la Ley Estatal de 
Protección Animal que existe en la en-
tidad desde 2003.

“Rodolfo Corazón” como le llama-
ban, era un perro callejero que le per-
tenecía un poco a todos los habitan-
tes de la colonia donde paseaba. Lo 
recuerdan dócil, amable, juguetón y 
todos lo querían, menos el demente 
que lo mató.

El sujeto identificado como José 
“N”, atacó sin piedad al perro mientras 
dormía junto a un auto. Después cobar-
demente argumentó que el motivo fue 
que su pareja fue “mordida” por Rodol-
fo, hecho que no ha sido comprobado, 
ni justifica semejante acto de crueldad 
en plena vía pública.

Según la Fundación Mano Amiga 
para los Animales de Compañía, la ley 
que existe en Sinaloa para proteger a 
los animales NUNCA ha sido aplicada, 
ni aun ahora que el maltrato animal en 
la entidad ha registrado un aumento 
del 20% en casos denunciados desde 
el inicio de la pandemia.

“Al que dolosamente cometa actos 
de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier animal doméstico causándo-
le lesiones se le impondrá de tres meses 
a un año de prisión y de cincuenta a 
cien días multa”, dice el artículo 364 
del Código Penal del Estado de Sinaloa.

“Si las lesiones causan la muerte del 
animal, se le impondrá de seis meses 
a dos años de prisión y de cien a dos-
cientos días multa”. Pero en la reali-
dad no pasa NADA.

El maltrato animal fue tipificado 
como delito en Sinaloa hace 5 años, 
pero de acuerdo a lo denunciado por 
distintas organizaciones de rescate, no 
es más que una simulación sin senten-
cias ejecutadas, aún cuando se reciben 
30 reportes diarios solamente en Culia-
cán, de acuerdo a la Fundación Laika 
Protectora de Animales.

Apenas en marzo pasado el Con-
greso de Sinaloa celebraba por todo lo 
alto las adiciones a diferentes leyes de 
protocolos de adopción animal, pro-
hibición de corridas de toros, briga-
das de vigilancia animal, entre otros… 
¡Puros dichos!…

En México en 26 estados el maltrato 
animal está tipificado como delito, pero 
el panorama es preocupante cuando 
quienes deben aplicar la ley ven como 
un delito menor las agresiones contra 
un animal, olvidando la estrecha rela-
ción que existe entre estos actos violen-
tos y el crimen contra un ser humano.

Ahí está el caso de “Pay de Limón”, 
el perro que cayó en manos de un 
grupo de la delincuencia organizada, 
que le quitó uno a uno los dedos de las 
patas delanteras, como práctica de la 
mutilación que ejercían en sus vícti-
mas humanas.

Hechos similares ocurren en esta-
dos como Michoacán, Puebla, Coahui-
la, Veracruz, San Luis Potosí y Baja 
California Sur, todos ellos con una alta 

incidencia delictiva vinculada con or-
ganizaciones criminales.

La organización Human Society In-
ternacional México advierte que existe 
una correlación clara y constante entre 
las personas que maltratan a los anima-
les y luego a seres humanos.

En México sólo ha habido avance 
en este tema en la Ciudad de México, 
donde la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la capital 
presentó el martes pasado un protoco-
lo mediante el cual dará vista a la Fisca-
lía General de Justicia, para investigar 
casos de violencia intrafamiliar a partir 
de denuncias de abuso animal.

Una persona que mata con sadismo a un animal, es 
peligrosa para la sociedad en la que vive y por eso se 
crearon leyes contra el maltrato animal, para casti-

gar y tratar a ese que hoy mata a un perro y mañana, quién 
sabe qué hará con un ser humano…
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• GENTE COMO UNO
LA ORGANIZACIÓN Human Society Internacional México 

advierte que existe una correlación clara y constante entre las 
personas que maltratan a los animales y luego a seres humanos

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

México ocupa el tercer lugar en 
maltrato animal en el mundo y el des-
honroso primer sitio en Latinoaméri-
ca, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. Aquí 7 de 
cada 10 animales sufren agresiones.

Más de 60 mil animales mueren 
en México anualmente por hechos de 
tortura, lesiones, abandono o abuso 
sexual y más del 60% de ellos son 
perros.

Pero en realidad, lo más aterrador 
de todo esto es lo que se refleja como 
en un espejo: una sociedad mental-
mente lastimada, cada vez más mal-
tratadora, iracunda, letal…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

RODOLFO, el perro asesinado por José “N” en Los Mochis, Sinaloa.
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