
  Acuerda con vicepresidenta de EU alianza estratégica; 
incluye medidas de comercio y negocios para Centroamérica 

  Amexcid defiende éxito de programas de  la 4T para fre-
nar éxodos; pide al vecino del norte abrazarlos págs. 5 y 6  

  Harris  asegura que es de interés mutuo brindar asistencia 
inmediata y enfrentar las causas de fondo de la migración 

  Diputados llaman a reorientar política de refugio ante 
alza de peticiones; plantean responsabilizar a países de CA
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El poeta chileno Raúl Zurita nos regala Poesía en el cielo: “Mi Dios no despierta / [...] /Mi Dios no sangra / Mi Dios no viene /Mi 
Dios no es”. / Brenda Ríos cuestiona la ‘mirada moralina’ de Benjamin Moser en Sontag. Vida y obra (Premio Pulitzer 2020): 
consuma, en Susan Sontag. La solitaria inteligencia, una atinada glosa de la destacada ensayista estadounidense: “Sontag  
es, para su biógrafo, una mujer insegura que se construye a sí misma porque su obsesión por la fama y la cultura la inspiran 
a salir de una infancia-adolescencia de total inadaptación”. / Textos de Alejandro Toledo y José Woldenberg,  agasajan la 
trayectoria del narrador Gerardo de la Torre. Una reseña de Naief Yehya sobre Nomadland (Mejor Película, Premios Oscar 
2021) cierra el dosier. Y más...
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REABREN ESTADIOS CON AFORO DE 25% Y SIN VENTA DE ALCOHOL 

CDMX, a semáforo
amarillo y en mayor
desconfinamiento

en 14 meses
Por Jorge Butrón

DESDE  el 23 de marzo de 2020 se prohibieron actividades; 
la ciudad estuvo en naranja 3 meses; con avance permiten 
más aforo en cines y teatros, amplían horarios a bancos

TAMBIÉN a fiestas infantiles; panteones pueden abrir el 
10 de mayo; picos de junio y diciembre generaron inmuni-
dad, pero no es permanente, advierten virólogos pág. 3

AMLO a Kamala: estamos 
de acuerdo con su política 
migratoria y vamos a ayudar

MONREAL URGE 
REFORMA QUE 
"SUJETE" A INE  Y  
TEPJF A LEGALIDAD

Inflación alcanza nivel no 
visto desde 2017: 6.08%

Duque busca apagar crisis 
en reunión con oposición

Asegura que sólo sancionan a morenistas; el 
instituto decide no quitar candidatura a Mó-
nica Rangel porque ya es muy tarde; antes, el 
Presidente dijo que era faccioso. págs. 7 y 8

Sube 0.33% en abril respecto a marzo; las  
mayores alzas en jitomate, aguacate... pág. 8

Presidente de Colombia, bajo presión in-
ternacional tras 26 muertos en protestas por 
reforma tributaria; defiende a policía. pág. 10

“NOSOTROS 
vamos a ayudar. 
Puedo decirle que 
pueden contar con 
nosotros”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente  
de México

“TENEMOS que 
hacer una alianza 
productiva y 
afianzar el progre-
so logrado en el 
pasado”

Kamala 
Harris
Vicepresidenta de 
Estados Unidos

EL PRESIDENTE López Obrador con Kamala Harris,  
vicepresidenta de EU, ayer, en reunión virtual.

Avanzan 11 estados; 8 hacia verde
EL PAÍS se 

pinta en semá-
foro de riesgo 
medio y bajo; 

14 entidades ya 
en verde; sólo 
tres permane-

cen en naranja. 
pág. 4

MANIFESTANTES chocan con la policía en 
Gachancipa, Colombia, ayer.
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ROZONES • SOBRE LA MARCHA
A vagonazos

En Palacio Nacional, cualquier atisbo de cuestionamiento es 
ataque, golpismo, zopilotes carroñeros. Del otro lado, el fatal 
accidente exhibe la corrupción endémica de la 4T desde sus 
raíces burocráticas. 

Sin duda hay lucro mezquino. Lo hubo antes también. El 
desorden administrativo no es privativo de los neoliberales 
idos. Existe una Línea “doblada” plagada de ambición política 
e improvisación financiera. Aquí no hay santos ni demonios. La 
compleja administración pública y la politiquería que no hace 
distingo de partido, movimiento ni época. Punto. 

En ambos bandos los juicios son sumarios. Linchamientos 
ipso facto de ida y vuelta. Ni AMLO ni sus opositores, tuvieron 
espacio, tiempo o voluntad de centrarse en lo sustantivo; el 
pueblo. 

Lo relevante fue asumirse, unos, como víctimas de todo lo 
que no sean aplausos. Para otros lo trascendente es mostrarnos 
que los de hoy también son como los de antes. Desamparo total. 
La muerte de 26 personas y la alteración cotidiana de la vida de 
cientos de miles por los próximos meses o años, fue lo de menos. 

A vagonazos se dan los políticos mexicanos. Las elecciones 
del 6 de junio urgen a sacar raja política sin rubor. Despresti-
giarse los unos a los otros es el nombre del aquelarre electorero.

Desorden, sello de casa. Mario Delgado Carrillo, líder de Mo-
rena, huye del colapso del Metro, él, dice, sólo estuvo a cargo del 
financiamiento de la obra cuando despachó como secretario de 
Finanzas del entonces jefe de Gobierno de la capital nacional, 
Marcelo Ebrard. 

Los expedientes de esa polémica obra pública que sería cata-
pulta promocional para las aspiraciones presidenciales del hoy 
Canciller, revelan que “sólo reunir fondos” no fue tema menor 
ni irrelevante. Ahí, en el desorden del proyecto, se gestaron pro-
blemas mayores no imaginados.

Ahora en campaña electorera, a Delgado Carrillo orden fi-
nanciero y rigor administrativo tampoco se le dan. Por no pre-
sentar informes básicos de gastos de precampaña, el INE, con el 
aval del Tribunal Electoral federal, le tumbó dos candidaturas 
ganadoras en Guerrero y Michoacán. Y estuvo cerca de una ter-
cera, la de Mónica Rangel en San Luis Potosí.  

No habrá tal inhabilitación, en cambio, impondrá el INE una 
multa económica. El orden administrativo no es neoliberal, de 
hecho, debería ser mandato republicano, ético y proausteridad 
¿o no? Pues ahí está el talón de Aquiles. De Mario Delgado, al 
menos.

Cuesta michoacana. De subida marcha la campaña de Alfre-
do Martínez Bedolla, candidato de Morena al gobierno de Mi-
choacán como sustituto de Raúl Morón, el abanderado despo-
jado por culpa de Morena y su desaseo logístico-administrativo. 

Su rival, Carlos Herrera Tello de la alianza PRD-PAN-PRI, 
avanza en las encuestas con una promoción a ras de suelo que 
no ha conocido paréntesis ni distracción por el desmán de quie-
nes arrancaron punteros en las encuestas y hoy ya los tiene en 
rango de empate. El expresidente municipal de Zitácuaro pro-
mete dar de qué hablar el día de las elecciones.    

Respiro amarillo. La transición de la CDMX al amarillo en el 
semáforo epidemiológico pandémico, luego de prácticamente 
un año de permanecer entre naranja, rojo y naranja, es una bo-
canada de aire fresco para los capitalinos.

Semana atroz por el derrumbe del Metro en Tláhuac, la ce-
rramos con promesas de más actividad económica y social a 
partir del 10 de mayo. En todos los aspectos, el movimiento es 
una recompensa a una política prudente y racional de las auto-
ridades y a un comportamiento responsable, en términos gene-
rales, de los chilangos.

Aroma de mujer. La semana pasada le comenté los buenos 
niveles de audiencia que TV Azteca alcanza de manera soste-
nida mes tras mes. Sandra Smester es artífice de la bonanza en 
el rating en los canales del Ajusco. Consecuencia natural es su 
ascenso como nueva Directora General de Contenido. 

Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Ad-
ministración de Grupo Salinas, confía en el talento de Sandra 
Smester a cargo de esta Dirección General junto con su respon-
sabilidad como Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de 
Azteca Uno. Felicidades.

EL ORDEN 
administrativo no 

es neoliberal, de 
hecho, debería 

ser mandato 
republicano, ético 

y proausteridad ¿o 
no? Pues ahí está el 

talón de Aquiles. De 
Mario Delgado, al 

menos

4T y conservadores tomaron vagones 
del Metro desplomados en el colap-

so de la Línea 12 el pasado 3 de mayo, para 
romper sus respectivas credibilidades. A 
vagonazo limpio. 

• Dolores y sus violentos
Ante la cada vez más cercana fecha de la elección, las campañas políticas tienden a ten-
sarse más. Ahora fue la actriz Laisha Wilkins la que fue agredida por un sujeto que 
pegaba propaganda de la morenista Dolores Padierna, aspirante a la alcaldía Cuauh-
témoc, cuando le reclamó su actitud violatoria de la ley. La joven difundió un video 
como prueba de la acción del brigadista, registrada en la colonia Roma, tras señalarle 
que no podía encimar propaganda sobre la de otros candidatos, en este caso de Sandra 
Cuevas, abanderada de la alianza Va por México que integran PAN, PRI y PRD. La ima-
gen evidencia el golpe que lanza el individuo a Wilkins, lo que provocó perder por unos 
segundos la escena. El caso es que, tras el suceso, Padierna dijo desconocer al brigadista 
y ofreció apoyar en la eventual presentación de una denuncia. Lo que sea que se decida, 
apagar cualquier indicio de violencia es lo conveniente, nos comentan.

• El 300 de El Cultural
Con la novedad de que este día entregamos en La Razón la edición 300 de El Cultural. Una 
publicación que cada semana se encargan de planear, gestionar, formar y editar, con una 
calidad excelsa, su director, Roberto Diego Ortega, y su editora, Julia Santibáñez. 
Un suplemento que en cada número refrenda, entre su vasto público lector, su carácter 
referencial. Visión, profundidad, reflexión, oportunidad, inteligencia, son algunas de las 
virtudes que emanan de sus plumas, de su diversidad temática, de su capacidad de 
mirar y registrar el presente cultural y de alimentar el espíritu. Cada sábado El Cultural 
se espera, se busca… y siempre cumple, siempre gusta.  

• Calderón raspa a MC
El que le metió un raspón doble a Movimiento Ciudadano fue Felipe Calderón. Y es 
que resulta que el expresidente balconeó en video que una candidata del partido forma-
do por Dante Delgado fijó a postes y al mobiliario y equipamiento urbanos de la ciu-
dad su propaganda de campaña, trasgrediendo así la normatividad. “A esa candidata le 
valió gorro, escribió Calderón en las benditas redes, espacio en donde se están librando 
intensas batallas estos días. Y además de adjuntar la videograbación del recorrido por 
una avenida en donde se ven los anuncios uno tras de otro, remató: “Aparte de dividir el 
voto opositor, lo hacen ilegalmente”. Uf.   

• Amarillo, verde… y pandemia
Con la novedad de que la luz al final del túnel ahora sí se estaría viendo, luego de que 14 
entidades ya están en verde, es decir, en bajo riesgo de contagio de Covid-19. Algunos 
virólogos consideran que el impacto de las primeras dos crestas además de dejarnos 
una gran cantidad de pérdidas, contagios y apuros, pudo también traducirse en mayor 
inmunidad, a la que ahora suman los 20 millones de vacunados —casi la mitad de ellos 
con esquema completo. De acuerdo con el semáforo, presentado anoche por el doctor 
Ricardo Cortés, hay ya 15 entidades en amarillo, sólo tres en naranja y ninguna en rojo. 
Luego de casi 14 meses de confinamiento, en mayor o menor grado, el 90 por ciento 
de las entidades del país respira. Aún así, la recomendación es no bajar la guardia. Un 
descuido puede ser sinónimo de retroceso. En la India lamentablemente ya lo vivieron.

• Campeche encendido
Pues con la novedad de que el debate de los candidatos a la gubernatura de Campeche 
tuvo momentos encendidos, de intercambio duro entre los candidatos punteros: Layda 
Sansores, de Morena; Eliseo Fernández, de MC y Christian Castro, de PRI-PAN-PRD. 
Y habría sido más interesante si la continuidad del intercambio no se hubiera roto por la, 
obligada y también justificada, equidad en el reparto de los tiempos a los demás candi-
datos, que parecían moverse en un debate más pausado. Fuertes descontones los que 
se dieron, entre ellos, los delanteros de la contienda. Layda, ya se vio, tiene como flanco 
débil su antecedente como protagonista de la política nacional y de la Ciudad de México 
más que de la estatal. El cuestionamiento de Castro es su relación de parentesco familiar 
con su tío y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y de Fernández las acusaciones por 
su desempeño al frente del gobierno de la capital campechana entonces con la casaca 
panista. Y del posdebate ni hablar. Esa contienda está caliente y es, nos comentan, de 
pronóstico reservado.

• Con fecha de regreso a clases 
Y hablando de semáforos verdes y desconfinamiento, en donde ya se puso fecha para el 
retorno a actividades escolares es en Veracruz, entidad a cargo de Cuitláhuac García. Y 
nos hacen ver que por la dimensión de su población académica y estudiantil el estado 
sí podría representar un laboratorio en materia de retorno a actividades presenciales 
para el resto del país. Todo indica que en la entidad no están pensando en irse como 
hilo de media, pues se establecieron como condiciones que el regreso sea “voluntario, 
gradual, escalonado, mixto y cauteloso”. Además, de acuerdo con las cifras oficiales ya 
fue vacunado el 99 por ciento de los profesores y, se informó, se ha estado haciendo 
entrega de kits de limpieza y de manuales de adaptación. Hay casi tres semanas entre 
hoy y el próximo 24 de mayo, fecha programada para emprender el regreso. Mientras 
tanto, pendientes. 
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ROMANCE HISTÓRICO, A SUBASTA. La casa Morton sacará a puja el próximo 
13 de mayo una serie de fotografías que muestran momentos clave de la vida de Diego 
Rivera y Frida Kahlo; entre las imágenes destacan una postal que plasma el momento 
en el que los emblemáticos artistas se dan un beso, así como fotos del día a día del 
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Admite SCJN 
controversia  
Respecto al desafuero del go-
bernador de Tamaulipas, la Cor-
te dio la indicación de formar el 
expediente del caso promovido 
por el Congreso estatal.

La capital avanza a ese color por primera vez 

CDMX, a amarillo; 
completa mayor  
desconfinamiento 
en casi 14 meses

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

Acasi un año de que se imple-
mentó el esquema de semáforos 
para la reapertura de las activi-
dades en el país —el 1 de junio de 

2020— por primera vez la Ciudad de Mé-
xico avanzará a amarillo la próxima sema-
na, con tendencias a la baja en contagios y 
hospitalizaciones por Covid-19.

Con lo anterior que se autoriza la rea-
nudación de nuevas actividades de for-
ma escalonada, como estadios con aforo 
limitado e implica el mayor desconfina-
miento en casi 14 meses, luego de que 
el 23 de marzo de 2020 se prohibieron 
todas las actividades no esenciales. 

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, llamó a no bajar la guar-
dia y reiteró que en el color amarillo se-
rán indispensables las medidas sanitarias 
como el uso del cubrebocas, el lavado de 
manos y la sana distancia. 

“En todas estas actividades que se re-
abren tiene que haber filtros sanitarios, 
cubrebocas y medidas sanitarias, además 
es importante decirle a la sociedad que es 
necesario seguir las recomendaciones y 
en caso de tener síntomas acudir a reali-
zarse una prueba”, destacó.  

La mandataria capitalina dijo que son 
muchos factores por los cuáles han ido a 
la baja los contagios, como la vacunación, 
medicamentos para reducir hospitaliza-
ciones, responsabilidad de la población, el 
clima e inmunidad de la población.  

“Debemos hacer estudios para revisar 
lo que ha pasado, pero insistimos a la po-
blación que pasar a semáforo amarillo es 
un gran logro para todos por ello es necesa-

SE AUTORIZA reapertura de teatros y 
estadios y se amplía aforo para cines; Jefa de 
Gobierno llama a aplicar filtros sanitarios y con-
tinuar con medidas para prevenir contagios

Expertos ven poco probable 
escenario como el de India
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A CORTO PLAZO, un escenario catastrófi-
co como el de la India por la nueva variante 
de Covid-19 es poco probable en México, 
pues los contagios de junio y diciembre en 
nuestro país generaron inmunidad en un 
porcentaje amplio de la población, consi-
deraron virólogos, quienes sin embargo 
llamaron a no bajar la guardia.

 “Hubo mucha gente que se infectó y la 
inmunidad natural lo que tiene es que sólo 
dura unos cuantos meses, por ello no nos 
podemos arriesgar a que es permanente, 
pero se debe aprovechar el momento para 
reforzar la vacunación y evitar que llegue 
una tercera ola”, dijo Antonio Lazcano, bió-
logo y virólogo de la UNAM. 

Sin embargo, el especialista advirtió que 
no debe haber relajamiento ya que “preci-
samente esa relajación es la que nos ha 
llevado a rebrotes”.  Asimismo, consideró 
que la vacunación se ha realizado con fines 
políticos, y no epidemiológicos.  

Por su parte, Rodrigo Jácome, virólogo 
de la UNAM, aseguró que en México ya 
se vivió el escenario catastrófico en junio 
y diciembre, además de que no hay estu-
dios suficientes que señalen que la nueva 
variante es mucho más contagiosa.. 

Consideró que en el caso de la India “se 
juntaron muchos factores, como la baja de 
la guardia, no usar cubrebocas y las fiestas 
religiosas que fue el principal problema o 
factor. Fue un coctel de muchas cosas. En 
México tal vez hubo inmunidad de rebaño 
y por eso no llegó la tercera ola, eso es lo 
que se está manejando”. 

Por separado, el infectólogo de la 
UNAM, Alejandro Macías, explicó que 
cualquier nueva variante que empieza a 
predominar es de interés y aunque en este 
momento no es de preocupación, en un 
futuro si puede ser de riesgo.  

“Desde luego que debemos insistir en 
las precauciones, pero parece poco proba-
ble que lleguemos a un escenario como el 
de la India porque en México ya debemos 
tener mayor inmunidad de rebaño. Desde 
luego, el llamado es a no confiarnos”, dijo.

El especialista sostuvo que todas las ce-
pas del virus siguen siendo sensibles a las 
vacunas que se usan.

rio seguir cuidándonos”, aseveró. 
La ocupación hospitalaria se redujo 15 

por ciento en la última semana, y en el Va-
lle de México se registraron 382 ingresos 
menos que la semana anterior, al pasar de 
dos mil 188 a mil 806, por ello la ocupación 
general es de 16.52 por ciento.  

Además, los ingresos hospitalarios ba-
jaron de mil 237 a mil 18, mientras que las 
pruebas diarias en promedio son ocho mil, 
con una positividad en la capital de 5.8 por 
ciento, con cuatro mil 635 personas posi-
tivos identificados en los últimos 15 días.  

VUELVE PÚBLICO A ESTADIOS. El 
reinicio de más actividades se hará a par-
tir del 10 de mayo con la reapertura de los 
bancos sin ninguna restricción de horario, 
comercios al 40 por ciento; cines, 40 por 
ciento, y en salas VIP con 60 por ciento; 
así como convenciones en hoteles con un 
máximo de 50 personas y un mínimo de 
nueve metros cuadrados por persona.  

El 12 de mayo regresan eventos depor-
tivos de entretenimiento al aire libre al 25 
por ciento, lo que indica la reapertura de 
estadios, mientras que boliches, billares y 
casinos, así como parques de diversiones 
podrán operar hasta las 22 horas. 

El titular de la Agencia Digital de Inno-
vación Pública, José Peña Merino detalló 
que aunque los estadios son espacios al 
aire libre “es importante mantener el uso 
de cubrebocas”, además de código QR y 
no venta de alcohol. 

El funcionario señaló que a las porras se 
les dejara entrar pero respetando la sana 
distancia y el interés de los aficionados, 
pues hay un compromiso para mantener 
la sana distancia, independientemente de 
si los aficionados pertenecen a una barra.

Las reaperturas continuarán en los 
días posteriores. El 17 de mayo volverán 
eventos de entretenimiento y teatros en 
espacios cerrados con un 30 por ciento de 
capacidad para recintos de hasta mil 500 
personas; si la capacidad es mayor, sólo 

“DESDE LUEGO que debemos insistir en las 
precauciones, pero parece poco probable 
que lleguemos a un escenario como el de la 
India porque en México ya debemos tener 
mayor inmunidad de rebaño”

Alejandro Macías 
Infectólogo de la UNAM

“ES MUY IMPORTANTE que en todas estas 
actividades que se reabren tiene que ha-
ber filtros sanitarios, cubrebocas y medidas 
sanitarias,es necesario seguir las recomen-
daciones y en caso de tener síntomas acudir 
a realizarse una prueba”
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX
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PRÓXIMAS APERTURAS
La capital continuará realizando aperturas programadas en los próximos días, hasta el 24 

de mayo, un día después de que se cumplan 14 meses del cierre: 

10 de mayo 
Bancos podrán operar sin restricción de 
horario. 
Comercios al 40% 
Cines al 40% en salas generales y 60% 
en VIP. 
Convenciones en hoteles con un máxi-
mo de 50 y mínimo 9m2 por persona. 

12 de mayo 
Eventos deportivos de entretenimiento 
al aire libre al 25%. 
Cierre de boliches, billares y casinos, 
parques de diversiones, a las 22 pm 
para homologar con restaurantes (en 
interiores). 

17 de mayo 
Eventos de entretenimiento y teatros en 
espacios cerrados. 
En recintos con un aforo de hasta 1,500 
personas podrán operar al 30%. 
Si el aforo rebasa las 1,500 personas, 
sólo podrá ingresar un máximo de 500 
personas. 

24 de mayo 
Fiestas infantiles hasta las 22hrs, con un 
máximo de 50 personas y mínimo 9m2 
por persona. 
Expos máximo al 30% y mínimo 9m2 
por persona. 

pueden entrar 500 personas. Asimismo, 
desde el 24 de mayo se permitirán fiestas 
infantiles hasta las 22:00 horas con un 
máximo de 50 personas y mínimo de nue-
ve metros cuadrados por persona y en las 
expos se ampliará el aforo a 30 por ciento, 
con  prohibición en ofrecer pro-
ductos de prueba.  

Claudia Sheinbaum adelan-
tó que se planea reorganizar el 
tema del regreso de los trabaja-
dores de dependencias, ya que 

muchos ya se encuentran vacunados y es 
necesario discutir su regreso. 

Respecto al Día de las Madres, anunció 
que habrá revisiones en restaurantes y 
negocios para evitar aglomeraciones, ade-
más de que invitó a las personas a no hacer 

reuniones o fiestas grandes que 
impliquen un riesgo. 

En torno a los panteones, se 
anunció que estarán abiertos los 
120 que hay en la ciudad, pero 
respetando protocolos.

DESCENSO
Los casos activos 

descendieron 
32% y las 

hospitalizaciones 
33% en las últimas 

dos semanas:  

Casos 
activos

9,030

22 de abril

2,118

7,775

29 de abril

1,681

6,114

6 de mayo

1,404

En
hospitales

Fuente•Ssa y GCDMX
Cifras en unidades

5
Mil 997 menos hos-
pitalizados hay en la 
CDMX que en acmé

exponente del muralismo mexicano y el féretro que lo recibió el día de su muerte, con 
el presidente Lázaro Cárdenas haciendo guardia de honor. La subasta titulada “Visio-
nes artísticas sobre papel” también incluye imágenes de figuras como Mario Moreno 
Cantinflas, Juan Rulfo, León Trotsky y Marilyn Monroe, en su paso por la CDMX.
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“Hablar de Colombia es hablar de la vio-
lencia”, dice Luciana Cadahia, profesora de 
la Universidad Católica de Chile. Sin embar-
go, la democracia colombiana, con su viejo 
pacto oligárquico y bipartidista, ha sido 
construida sobre el mito de que la guerra 
es algo que sucede en la selva, muy lejos 
de aquella isla de paz y leyes, que debe ser 
protegida con un ejército y una policía profe-
sionales. La democracia es una plaza sitiada, 
en medio de un estado de naturaleza que se 
mantiene a raya con derroches de seguridad.

Lo que se vive en ese país en años recien-
tes, entre las protestas populares de 2019 y 
el gigantesco estallido de los últimos días, 
es un quiebre de la frontera entre guerra y 
paz. Una frontera levantada, como un gran 

Los más lúcidos historiadores de Colombia, 
David Bushnell, Marco Palacios o Jorge 
Orlando Melo, sostienen que la tan lleva-

da y traída estabilidad de la democracia colom-
biana ha descansado, en buena medida, sobre 
el vértigo de cuidar una ficción de paz en un 
país en guerra. Desde 1948, cuando se produjo 
el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, 
ha habido guerra en Colombia: más de siete dé-
cadas de guerrillas y narcotráfico armado.

vidrio, para poner en práctica una doctrina 
de seguridad nacional de nuevo tipo, que se 
adaptó perfectamente a las condiciones de 
la Postguerra Fría y la expansión del modelo 
neoliberal de los años 90 para acá.

El estallido responde a agravios acumu-
lados desde las manifestaciones de 2019, 
pero también al escalamiento de la crisis 
económica y política durante la pandemia. 
No llegarán lejos los análisis que quieran 
circunscribir la explosión generalizada a la 
impopularidad del ajuste fiscal que intentó 
promover el presidente Iván Duque y que 
ha debido retirarse para crear condiciones 
mínimas de administración del conflicto.

Pero estas movilizaciones masivas y he-
terogéneas, que no han dejado incólume 
ninguna ciudad importante del país, evi-
dencian también el malestar con el estan-
camiento del proceso de paz tras el triunfo 
del No en el plebiscito de 2016, promovido 
por el expresidente Álvaro Uribe. El actual 
gobierno del presidente Duque y el partido 
Centro Democrático proviene directamente 
del uribismo y asume el legado de una larga 
y costosa política guerrerista.

La represión de las manifestaciones, con 
su uso indebido de la fuerza, como confir-
man decenas de muertes, cientos de desa-
pariciones y miles de heridos, se presenta 
en perfecta continuidad con la estrategia 
uribista. El propio expresidente Uribe y el 
presidente Duque han reiterado, en estos 

rafael.rojas@razon.com.mx

El gran estallido colombiano
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

días, los clichés argumentativos de esa po-
lítica, que atribuyen la responsabilidad de 
las protestas al ELN, a los disidentes de las 
FARC, a agentes de Maduro, cuando no a 
vándalos y sectores marginados.

Desde los estallidos de 2019 se observa 
en América Latina una creciente crimina-
lización de la protesta, lo mismo desde go-
biernos de izquierda que de derecha, cuyo 
blanco preferido es la juventud inconforme. 
En el Brasil de Bolsonaro o la Cuba de Díaz 
Canel se han llegado a resucitar las viejas 
teorías sobre el “lumpen-proletariado juve-
nil” con el fin de encapsular en estereotipos 
las legítimas demandas de los manifestantes.

La negación de la legitimidad de las pro-
testas va unida al intento de ocultar la re-
presión. Organismos internacionales como 
Amnistía Internacional, Human Rights 
Watch, la ONU e, incluso, la OEA, han do-
cumentado y denunciado la represión en 
Colombia. La reacción de Duque y, sobre 
todo, de Uribe, ha sido muy parecida a la 
de Nicolás Maduro y Daniel Ortega: esas 
instituciones están “desinformadas”.

Aunque tardía, la decisión de convocar a 
una mesa de negociaciones con los colecti-
vos que promueven el paro es correcta. En 
sus acuerdos y desacuerdos podrá verse la 
magnitud y la representatividad de perjui-
cios que afectan a indígenas, mujeres, jóve-
nes, trabajadores, clase media y víctimas 
de la violencia.

Avanzan al verde 8 entidades y suman 14

Ya sólo 3 estados 
permanecen en 
naranja por Covid
• Por Jorge Butrón
mexico@razon.com.mx

La Secretaría de Salud (SSa) con-
templa a 15 estados en color ama-
rillo de riesgo Covid-19, 14 en ver-
de por primera vez y 3 en naranja 

para la quincena del 10 al 23 de mayo.
Los estados que avanzan de amarillo a 

verde son Durango, Nuevo León, Nayarit, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Tlaxcala. Se suman a Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Veracruz 
que ya estaban en ese color.

Las entidades que pasan de naranja a 
amarillo son Baja California Sur, Ciudad de 
México e Hidalgo, que se suman a Aguas-
calientes, Baja California, Colima, Edomex, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Tamaulipas, Yucatán y Zacate-
cas. Los que permanecen en naranja son 
Chihuahua, Quintana Roo y Tabasco. 

Respecto a las cifras por Covid-19, el 

SE HAN COMPLETADO 9 millones 92mil 
249 esquemas de vacunación; López-Gatell 
indica que van más de 20 millones de inmu-
nizados desde que inició el proceso

país alcanzó 218 mil 657 muertes por la 
enfermedad desde el inicio de la pande-
mia, 484 más que en las últimas 24 horas; 
además se agregaron tres mil 43 contagios 
nuevos, por lo que se acumulan dos millo-
nes 361 mil 874 casos confirmados

Por otra parte, el país alcanzó este vier-
nes las 20 millones 540 mil 830 vacunas 
aplicadas contra Covid-19 desde el 24 de 
diciembre de 2020. 

Hasta el momento 13 millones 715 mil 
159 personas han sido vacunadas, de 
ellas, un millón 044 mil 020 a personal 
de Salud; un millón 233 mil 460 a perso-
nal educativo; 10 millones 692 mil 415 a 
adultos mayores de 60 años y 745 mil 264 
a adultos de50 a 50 años de edad. 

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez señaló que en cada entidad del 

país han instalado puestos de vacunación, 
para que sea conveniente avanzar en el 
proceso de aplicación de la dosis. “Ha sido 
muy provechoso y se ha logrado en cada 
una de las entidades del país”, aseveró.

Al momento dijo, hay 11 entidades don-
de se ha vacunado a maestros, maestras y 
personal administrativo, “además hay seis 
estados activos; Michoacán, Colima, Mo-
relos, Guanajuato, San Luis Potosí y Du-
rango”. En el caso de Jalisco y Nuevo León 
aseguró ya concluyeron el proceso y 15 en-
tidades comenzarán la siguiente semana. 

López-Gatell informó que se liberaron 
470 mil 490 dosis de la vacuna Convide-
cia de Cansino que se envasa en México, lo 
que permite enviarla a los estados para el 
arranque de vacunación a maestros.

Por otra parte, el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo informó que 
la entidad permanecerá en semáforo ama-
rillo para la siguiente quincena, además 

anunció que los eventos deportivos con 
público reabren al 25 por ciento de su aforo.

“Gracias al esfuerzo de todos y todas y 
al avance en la estrategia de vacunación, 
las próximas dos semanas, continuare-
mos en semáforo amarillo. Los estable-
cimientos que ya retomaron actividades 
seguirán con los mismos aforos y horarios; 
además se podrán retomar los eventos de-
portivos con público con un aforo de 25 
por ciento”, destacó en un videomensaje.

El mandatario estatal dijo que es muy 
importante que todas las actividades que 
ya se están realizando, sigan respetando las 
medidas sanitarias, ya que en esta etapa el 
estado requiere de ser más responsable.

En Veracruz regresarán a clases presen-
ciales a partir del 24 de mayo las escuelas 
que estén en condiciones de hacerlo, sin 
embargo el 1 de junio se conocerá a deta-
lle cuántos planteles trabajarán de forma 
mixta, según la Secretaría de Salud estatal.

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

Así vamos
Entidades con mayor número 

de casos acumulados y decesos.

2,361,874

Confirmados 
acumulados

20,154

Positivos 
Activos*

218,657

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

CONTAGIOS Y 
DEFUNCIONES

**Decesos1 CDMX

645,512          42,257

2 Edomex

245,817          25,189

3 Guanajuato

130,968          10,603

4 Nuevo León

123,038          9,498

5 Jalisco 

85,884          11,874

6 Puebla 

83,882          11,598

7 Sonora

73,783          6,620

8 Querétaro 

68,333          4,371

9 Coahuila

68,222          6,255

10 Tabasco 

65,471          4,148

11 San Luis Potosí

62,978          5,239

12 Veracruz

60,095          9,472

La próxima semana 
arranca la vacunación 
para todos los maes-
tros y maestras en el 
Estado de México, 
tanto de escuelas pú-
blicas como privadas.
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Avala AMLO política de Biden

Afrontan la migración 
con alianza estratégica

ANTE VICEPRESIDENTA de EU, el Presidente llama al 
entendimiento y ofrece ayuda de México; Harris amplía plan 
a temas de negocios, comerciales y de control fronterizo

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos acordaron estable-
cer una alianza estratégica para 
afrontar la crisismigratoria, la 

violencia y la corrupción.
En una reunión virtual que tuvo con 

la vicepresidenta de ese país, Kamala 
Harris, el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador expresó su apoyo a la polí-
tica migratoria de Joe Biden y expresó 
todo el respaldo de nuestro país y enfa-
tizó su propuesta de llevar a cabo el pro-
grama Sembrando Vida para atender las 
causas de raíz que originan el fenómeno 
de la migración.

“Tenemos una frontera que nos une 
de más de tres mil kilómetros y tenemos 
que buscar el entendimiento, no pelear-
nos. Estamos de acuerdo con la política 
que ustedes estén emprendiendo. Pue-
den contar con nosotros, vamos a ayu-
dar, tenemos una propuesta específica 
que puede ser conveniente”, expresó 
ayer el mandatario al inicio de la llama-
da que estuvo abierta a la prensa los pri-
meros seis minutos.

En respuesta, la vicepresidenta re-
conoció que “México es nuestro vecino 
más cercano y compartimos una fronte-
ra en común. Esta asociación no podría 
ser más importante ahora que nuestras 
naciones enfrentan serios desafíos” y 
expresó que ambas naciones deben 
luchar juntos contra la violencia, la co-
rrupción y la migración.

Más tarde, ambos gobiernos dieron 
a conocer el contenido de la conversa-
ción. Por parte de la Casa Blanca, se in-
formó que Harris acordó con México es-
tablecer una asociación estratégica ante 
el problema migratorio con un paquete 
de medidas de comercio y negocios des-
tinadas a la región de Centroamérica, así 
como desmantelar el tráfico de personas 
y los grupos criminales.

Planteó que las acciones estadouni-
denses incluyen misiones de comercio 
y desarrollo empresarial dirigidas a la 
zona central con la intermediación del 
Departamento de Comercio y la Agen-
cia de Comercio y Desarrollo de EU, e 
inversiones a través de la Corporación 
Financiera de Desarrollo Internacional.

Destacó el compromiso de su país 
de trabajar con los mexicanos para im-
pulsar el desarrollo económico en el 
Triángulo Norte y el sur de México, con 
el fin de proteger los derechos de los tra-
bajadores a formar sindicatos o unirse a 
otros existentes y ampliar las oportuni-
dades para la colaboración con empre-
sas de EU.

Ambas naciones podrán enfrentar la 
variedad de desafíos, como falta de em-
pleo, acceso limitado a los mercados, la 
deforestación e inestabilidad regional 

que provoca el cambio climático, in-
formó la asesora y vocera principal Sy-
mone Sanders de la Casa Blanca tras la 
reunión Harris-López Obrador.

Del lado mexicano, se informó que 
López Obrador pidió al gobierno de Bi-
den ampliar la cooperación con México 
para acelerar el ritmo de inmunización 
en el país, e hizo un reconocimiento a la 
cooperación y solidaridad del gobierno 
de EU al exportar a tierra azteca 2.7 mi-
llones de vacunas contra el Covid-19.

Luego de la llamada, el canciller Mar-
celo Ebrard aseguró que la 
reunión virtual entre López 
Obrador y Harris había sido 
“un diálogo político muy cor-
dial basado en coincidencias 
de fondo. Se está constru-
yendo una relación estrecha 
cimentada en confianza y 
respeto”.

Acusa a EU de 
promoción del 

“golpismo” 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL GOBIERNO de México presentó una 
nota diplomática ante Estados Unidos 
por injerencia, intervencionismo y pro-
mover el “golpismo” en nuestro país, al 
financiar a la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) desde 2018 a la fecha.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció lo anterior en conferen-
cia de prensa, donde reveló que a través 
de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID, por 
sus siglas en inglés), se entregaron 50 mi-
llones de pesos al grupo que encabeza el 
empresario Claudio X. González.

“Claro, es injerencia, intervencionis-
mo y es promover el golpismo. Y el gol-
pismo para definirlo también, no necesa-
riamente tiene que ver con el uso de las 
armas o el Ejército sino que es un movi-
miento que se va gestando con el apoyo 
de gobiernos extranjeros”, afirmó.

Luego de acusar también a la organiza-
ción Artículo 19 de recibir financiamien-
to de EU, López Obrador leyó la nota 
diplomática presentada por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a la embajada 
de Estados Unidos en nuestro país.

“Solicitamos que esa embajada confir-
me si se ha apoyado a esta organización 
y de ser así, solicitamos atentamente 
que la agencia correspondiente consi-
dere suspender el apoyo financiero que 
proporciona a la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Lo anterior de que el financiamiento 
a actores políticos va en contra de las re-
laciones de respeto mutuo y no interven-
ción del gobierno de Estados Unidos con 
la administración de nosotros...”, indicó.

A su vez, Artículo 19 acusó a López 
Obrador de distorsionar la información 
sobre el financiamiento que recibe de di-
versas agencias internacionales.

“López Obrador recurre a la desinfor-
mación para atacar una vez más la labor 
de defensa de derechos humanos que 
realiza esta y otras organizaciones de 
derechos humanos. Y, al mismo tiempo, 
guarda silencio por la espiral ascendente 
de violencia contra la prensa”, denunció .

PRESENTA 
nota diplomá-
tica por finan-

ciamiento a 
MCCI; Artículo 
19 lo acusa de 

desinformar 
y guardar 

silencio ante 
violencia con-

tra  prensa

EL TITULAR del Ejecutivo, durante la conversación remota con la vicepresidenta, ayer.

De acuerdo con su sitio web, MCCI tiene más 
de mil 50 donantes, además de recibir fondos 
de diversos organismo internacionales.
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5
Años tiene de 

existencia la orga-
nización MCCI

Con Zaldívar aborda limpieza del PJ, no extensión
AL CONFIRMAR el 
encuentro que sostu-
vo el miércoles con el 
presidente de la Suprema 
Corte, Arturo Zaldívar, 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
detalló que, respetando 
la independencia de 
poderes, se habló de la 
necesidad de limpiar el 
Poder Judicial, y no se 
habló sobre la extensión 
de mandato del ministro.

“Hablamos de la 
necesidad de limpiar de 
corrupción al gobierno, 
a los tres poderes, claro, 
respetando la indepen-
dencia de cada poder, 
pero son temas que sí 
tratamos”, aseveró en su 

conferencia matutina, 
explicando que los en-
cuentros son periódicos 
para abordar casos como 
la tragedia en la guarde-
ría ABC y la desaparición 
de los 43 jóvenes de 
Ayotzinapa.

El Presidente añadió 
que “el Poder Judicial 
quedó completamente 
echado a perder, des-
compuesto, con predo-
minio de la corrupción 
(…) Los ministros que 
están pertenecen al 
antiguo régimen de la 
corrupción, han sido 
cómplices de la corrup-
ción”. 

Sin embargo, acotó 
que hay jueces magistra-

dos y ministros íntegros, 
pero es la excepción a la 
regla, por lo que llamó a 
“purificar la vida públi-
ca” del país.

“Es una garantía para 
acabar con la corrupción 
el que haya ministros 
como el presidente de la 
Corte, Arturo Zaldívar 
que es una gente íntegra, 
que tiene el propósito de 
limpiar de corrupción al 
Poder Judicial”, dijo.

Respecto a la ex-
tensión de mandato en 
la Corte, dijo que no 
trataron el tema, pues 
el ministro conoce su 
postura a favor.

Sergio Ramírez

TRUMP RECONOCIÓ QUE COER-
CIÓN NO ERA LA VÍA. En la conferen-
cia matutina, el Presidente reveló que 
tiene cartas del expresidente de Estados  
Unidos, Donald Trump, donde reconoce 
que no es con medidas coercitivas como 
se resolvería el problema migratorio.

“No las di a conocer en su momento 
para no entrar en polémica, pero tengo 
la satisfacción de que fue de las prime-
ras veces que aceptó la importancia de 
impulsar la cooperación para el desarro-
llo y no apostar sólo al uso de la fuerza, a 

medidas coercitivas”, declaró.
Asimismo, aseguró que no 

hay diferencia entre la relación 
que mantuvo con Trump y la 
que ahora tiene con Joe Biden.

“No ha variado, no hay 
nada que nosotros podamos 
decir que es distinto para mal, 
es igual para bien”, aseveró.

Se prevé que el viaje 
que Harris realice a 
México y Guatemala 
en junio sea su prime-
ra salida internacio-
nal desde que asumió 
la vicepresidencia.

LE RESPONDEN

“EL DISCURSO de estigmatiza-
ción y criminalización que se 

promueve desde el Ejecutivo  y 
se replica en todos los niveles 

de gobierno constituye un 
mecanismo distractor ante la 
incapacidad de responder a la 

violencia contra la prensa”

Artículo 19
A través de Twitter

“NOS SOLIDARIZAMOS con 
@article19mex, estamos 
convencidos que la demo-

cracia se mide por la libertad 
de expresión y la prensa crí-
tica ante el poder. Defender 
DH no puede ser estigmati-

zado desde el gobierno”

MCCI
A través de Twitter

“HAY ALGO MÁS que compartimos y es el 
creer que el trabajar juntos nos va a permitir 
avanzar y que vamos a tener, a ofrecer a 
nuestros pueblos un futuro esperanzador 
para nuestros países”
Kamala Harris
Vicepresidenta de EU
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Estrategia busca desarrollo integral, señala

Destaca Amexcid programas 
sociales y pide a EU sumarse
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Para la Agencia Mexicana de Coo-
peración Internacional para el De-
sarrollo (Amexcid), órgano des-
concentrado de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), la estrategia 
implementada por el Gobierno mexicano 
a través de los proyectos Sembrando Vida 
y Jóvenes Construyendo el Futuro para 
afrontar la crisis migratoria está funcio-
nando, por lo que su titular llamó a Esta-
dos Unidos a abrazar el programa.  

“Que (en Estados Unidos) apuesten a 
proyectos como estos, a hacer proyectos 
en territorio que atiendan las causas por 
las cuales la gente se está yendo de su 
país, porque se van por falta de recursos, 
porque no tienen posibilidades de darle 
de comer a su familia”, dijo Mónica Pérez 
Egüis, directora de la Amexcid,  a La Razón.

La funcionaria, encargada de imple-
mentar los programas claves de la 4T en 
estos dos países, detalló que se han dis-
persado 76 millones 478 mil 360 pesos, 
con los que se ha beneficiado a seis mil 
206 ciudadanos que ya fueron beneficia-
dos y “decidieron quedarse en sus tierras”. 

“El proyecto no busca nada más dete-
ner la migración, lo que busca es generar 
bienestar y el desarrollo integral de las per-
sonas, nadie quiere salirse de su país, nadie 
quiere salirse de su tierra”, puntualizó.  

Desde 2019 se presupuestaron del Fon-
do México 62 millones de dólares para 
implementar Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro en Honduras y 
El Salvador (31 millones para cada país), 
y en 2020 comenzó el registro de bene-
ficiarios.

Sin embargo, la pandemia pospuso los 
trabajos, que se retomaron en septiembre 
y desde entonces suman mil 500 centro-
americanos que ya son beneficiaros de 
Sembrando Vida (mil 69 de El Salvador 
y 431 de Honduras), quienes reciben 250 
dólares mensuales por sembrar sus tierras.

Asimismo, hay cuatro mil 706 benefi-
ciarios de Jóvenes Construyendo el Fu-

DIRECTORA del organismo detalla que la implementación de Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el futuro da resultados en Honduras y El Salvador; hay más de 6 mil beneficiarios

Urgen a gobierno mexicano 
resolver problema migrante
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

ANTE EL INCREMENTO histórico 
de solicitudes de refugio de migrantes 
centroamericanos en México, diputados 
federales coincidieron en que el Gobier-
no federal debe resolver el problema a la 
brevedad, ya que se vislumbra un pano-
rama de éxodo desde Centroamérica. 

“Es peor ocultar el fenómeno, porque 
el crimen organizado los jala y es mejor 
darles oportunidad de desarrollo, vivien-
da y trabajo para que estén de manera re-
gulada en nuestro país. Ya estamos acos-
tumbrados a la migración en el norte del 
país, por ello es mejor adherirlos a la po-
lítica nacional para que estén de manera 
legal”, consideró Ulises García 
Soto, integrante de la Comi-
sión de Asuntos Migratorios de 
la Cámara de Diputados.  

El legislador de Morena ex-
plicó que mientras no tengan 
posibilidades en sus países, los 

turo (dos mil 663 de El salvador y dos mil 
43 de Honduras), quienes se capacitan en 
417 empresas (202 en El Salvador y 215 en 
Honduras) donde obtienen un salario de 
180 dólares mensuales. 

Sobre los recursos que se asignan, Pé-
rez Egüis recordó que éstos no se entregan 
a los gobiernos, sino de manera directa.  

“El recurso no fue entregado a los 
países de Honduras y El Salvador, los re-
cursos permanecen aquí en el Banco del 
Bienestar, que es nuestro intermediario 
financiero, y hacemos las transferencias 
a través del banco local que tenemos de-
signado en cada país. En el caso de El Sal-
vador el Banco de Fomento Agropecuario 
y en Honduras el Banco Ficohsa. Con ello 
garantizamos la transparencia y que los 
apoyos sean directos”, explicó. 

El pasado 4 de mayo, el presidente de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, firmó 
la carta de intención para sumarse a Jó-
venes construyendo el futuro, y se prevé 
que en el mediano plazo se incorpore a 
Sembrando Vida. Los recursos, también 
provendrán del gobierno mexicano. 

“Serán del presupuesto de México, ya 
en los próximos días vamos a reunirnos 
para hacer cálculos presupuestales. Que-
remos llegar a 10 mil jóvenes, y espero que 
sea antes de que acabe este año”, agregó.

éxodos van a seguir.  
Por separado, el integrante de la Comi-

sión de Asuntos Frontera Norte, Ernesto 
Ruffo explicó que “estamos observando 
este éxodo de personas de Centroaméri-
ca porque no tienen oportunidades, no 
tienen ingresos y toman la decisión de 
salir de sus lugares de origen y eso es lo 
que vemos en México. La capacidad de la 
autoridad local no atina a resolver los re-
tos que tiene por delante y por ello salen a 
nuestro país para buscar un mejor futuro”. 

El diputado del PAN refirió que en 
nuestro país hay problemas similares 
con los desplazamientos, por ello se debe 
ser cauteloso y empezar a arreglar el pro-
blema desde adentro.  

En tanto, Verónica Juárez Piña, coor-
dinador del PRD en San Lázaro 
aseguró que México debe dejar 
de ser un muro de contención, 
sin embargo, debe crear una 
política integral que ayude a re-
solver el problema del refugio y 
apoyar a las personas en éxodo. 

EL GOBERNADOR de Guerrero (tercero 
de izq. a der.), en la reunión de ayer.

Evalúa Astudillo vacunación a sector educativo

Redacción • La Razón

CON EL PROPÓSITO de realizar un 
proceso ordenado, eficiente y cumplir 
de forma con las metas establecidas, el 
gobernador de Guerrero, Héctor Astudi-
llo Flores, encabezó la reunión de trabajo 
para dar seguimiento y alistar la jornada 
para la aplicación de vacunas contra el 
Covid-19 a más de 100 mil docentes, per-

sonal administrativo y de intendencia 
del sector educativo del estado.  

La coordinadora estatal del Plan de Va-
cunación, la capitán de Corbeta Margarita 
Hernández Hernández, junto con el go-
bernador, evaluaron el panorama actual 
de vacunación, así como los preparativos 
para inmunizar al personal educativo en 
Guerrero donde están involucradas dis-
tintas instituciones federales y estatales. 

Hernández explicó el despliegue que 
habrá de realizarse del 11 al 14 de mayo 
para vacunar a cerca de 100 mil perso-

nas pertenecientes al sector educativo 
en Guerrero que serán convocados por la 
SEG organizados en orden alfabético de la 
primera letra de su apellido paterno, siem-
pre y cuando las vacunas estén listas. 

La teniente de Corbeta, Xóchitl Huitzil 
Alor, Coordinadora Suplente del Plan de 
Vacunación, expuso que dentro de este 
proceso extraordinario para la aplicación 
de vacunas a maestros y personal admi-
nistrativos e intendente del sector educa-
tivo se tiene contemplado el suministro 
de las dosis a 101 mil 379 trabajadores. 

“QUE (EN U) APUES-
TEN a proyectos 

como estos, a hacer 
proyectos en territo-

rio que atiendan las 
causas por las cuales 
la gente se está yen-
do de su país (…) lo 

que busca es generar 
bienestar y el desa-

rrollo integral de las 
personas”

Mónica Pérez Egüis
Directora de  

la Amexcid

70.5
 Por ciento crecieron 

las detenciones en 
la frontera norte de 

febrero a marzo

“LAS COSAS van 
avanzando, tiene que 
salir bien. La proyec-
ción del número a 
personal del magis-
terio rebasan los 100 
mil maestros y tra-
bajadores del sector 
educativo, estaremos 
listos para esta jorna-
da de vacunación”
Héctor Astudillo
Gobernador  
de Guerrero

En abril, el Presidente López Obrador planteó a 
su homólogo de EU Joe Biden establecer un plan 
de varias etapas para ofrecer apoyos y eventual-
mente residencia en EU a centroamericanos.

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

APOYOS
Se presupuestaron del Fondo México:

RECURSOS
Para Sembrando Vida se estiman:

Sembrando Vida

Honduras El Salvador
31 mdd 31 mdd

20 mil personas 
en cada país

8 mesesX

Ya trabajando 431

2,439

1,069

4,293RegistradosRegistrados

Ya trabajando 1,500,000 700,000

500,000 1,147,000

Sembrando vida

Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro

Cada uno recibe 
180 dólares 
mensuales

Honduras El Salvador

180
dólares

Ya trabajando 2,043

7,000

202

2,663

7,000

215

Registrados

Empresas

Registrados

Empresas

Ya trabajando

Cifras en unidades

Cifras en dólares

En Jóvenes Construyendo el Futuro, 
para creación de las plataformas de 

registro y otras actividades: :

289  
dólares

189  
dólares

más por 
persona 

599  
dólares

Adicionales por persona 
para herramientas y 

semillas

más por 
persona Cada uno recibe 250 

dólares por mes
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VEKA DUNCAN
LA VIDA DETENIDA

CARLOS VELÁZQUEZ
TENGO MIEDO TORERO  

NAIEF YEHYA
NOMADLAND

POESÍA EN EL CIELO
RAÚL ZURITA

GERARDO DE LA TORRE, PROTAGONISTA
ALEJANDRO TOLEDO  •  JOSÉ WOLDENBERG

SUSAN SONTAG:
LA SOLITARIA INTELIGENCIA

BRENDA RÍOS

A partir de una foto de Felix Mittermeier > pxhere.com
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POESÍA
EN EL C IELO

RAÚL ZURITA
PRESENTACIÓN •  JULIA SANTIBÁÑEZ

MI  DIOS  NO  DESPIERTA

MI  DIOS  NO  QUIERE

MI  DIOS  NO  SIENTE

MI  DIOS  NO  SANGRA

MI  DIOS  NO  VIENE

MI  DIOS  NO  ES
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VOZ NECESARIA de la literatura y merecedor del Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020, el chileno 
Raúl Zurita (1950) desbordó hace años los límites del 
libro y plasmó versos en el cielo. 

No es metáfora. Autor de los volúmenes Purgatorio, 
INRI, Anteparaíso, en 1982 protagonizó la escritura fu-
gaz sobre Nueva York. Los habitantes de esa urbe leye-
ron entre nubes las líneas de su poema “La vida nueva”:

MI DIOS ES HAMBRE / MI DIOS ES NIEVE / MI DIOS ES NO / 

MI DIOS ES DESENGAÑO / MI DIOS ES CARROÑA / MI DIOS 

ES PARAÍSO / MI DIOS ES PAMPA / MI DIOS ES CHICANO / MI 

DIOS ES CÁNCER / MI DIOS ES VACÍO / MI DIOS ES HERIDA / 

MI DIOS ES GHETTO / MI DIOS ES DOLOR / MI DIOS ES / MI 

AMOR DE DIOS.

Ingeniero de formación, poeta porque no supo esqui-
varlo, el autor se ha manifestado contra la violencia que 
padeció por la dictadura en Chile, y la que rompe Méxi-
co desde hace décadas. En esa línea y en diálogo con su 
anterior escritura aérea, Zurita participaría en días pa-
sados en la Fiesta del Libro y la Rosa, de la Dirección de 
Publicaciones de la UNAM. Por causas ajenas a la insti-
tución —imputables a la empresa de vuelo de drones—, 
los capitalinos no pudimos leer en el firmamento las 
frases que ilustran esta página. Con todo, su potencia 
permanece intocada. “Las imaginé una especie de Ré-
quiem que refleja la desazón por lo que sucede”, afirma 
el poeta, “como el llanto de los profetas bíblicos, de Je-
remías, de Isaías, frente a un Dios que nunca ha estado, 
que nunca vino, frente a un Dios que no es”. 
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SUSAN SONTAG
LA SOLITARIA INTELIGENCIA

Un personaje público despierta curiosidades, adhiere fanáticos, convoca opiniones de toda especie.
En este caso, la ensayista y crítica Susan Sontag (1933-2004) protagoniza el más reciente libro

del crítico Benjamin Moser, quien obtuvo el Premio Pulitzer 2020 por este trabajo,
luego de la biografía de Clarice Lispector. Brenda Ríos analiza el acercamiento moralino de Moser

a las muchas aristas de la escritora, así como la raigambre literaria y la impronta de su genialidad pensante.

BRENDA RÍOS

ué habría dicho la autora estadunidense de que una 
biografía sobre su vida ganara el premio que ella no 
obtuvo? Una biografía que bien pudo haber escrito un 
periodista de tabloide o de revista del corazón. Un as-

pirante a terapeuta, un lector que no respeta la línea amarilla y se 
acerca de más a la obra de arte para hallar el fallo: miope pero inven-
tor, escribe un relato desequilibrado sobre una persona-personaje 
cubierta de miel y trauma.

1. LA VIDA DE LOS OTROS
Benjamin Moser escribió una de las biografías más esperadas sobre 
la norteamericana, personaje emblemático y poderoso de la cultura 
del siglo XX (Anagrama, 2020). Un par de factores alimentan la po-
pularidad del crítico y biógrafo: su capacidad de sintetizar enorme 

cantidad de información, entre diarios, cartas, correspondencia pri-
vada, entrevistas, los libros publicados de ensayo y ficción; y hacer 
con ello un arsenal directo y feroz sobre detalles íntimos. Por este 
libro, Sontag. Vida y obra, ganó el Pulitzer.

En su momento, la biografía sobre Anne Sexton que hizo Diane 
Wood Middlebrook (Anne Sexton: A Biography, 1991) se convirtió 
en best seller y la fórmula es muy similar a la de Moser: documenta-
ción de la que se dispone (en el caso de Sexton, las trescientas cin-
tas grabadas del analista de la autora, archivos familiares, los libros 
que escribió) y convertir la información en el fondo para un análi-
sis simplista: las relaciones de Sexton y su infancia tormentosa. La 
fórmula de éxito vende y anuncia el dolor imaginado que la poeta 
habría soportado el resto de su vida. El abuelo y padre alcohólicos 
la marcarían para siempre, la madre distante. El alcohol como el 
péndulo en su vida, los antidepresivos, la promiscuidad, el avisa-
do suicidio. Una antesala predecible, de programa de televisión 
en vivo donde salen los dramas baratos con una conductora que 
pone limón a las heridas frente a las pantallas y un auditorio lleno.  
Tal cual. Moser también enarbola ese tono moralino que señala 

Nunca se puede estar 
demasiado sola para escribir. 

Para ver mejor.
SuSan Sontag
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y de diálogo. Las obsesiones del cine, 
teatro, música la hacen una crítica y 
pensadora, porque la cultura no es algo 
estático que flota como nave espacial 
por sobre las ciudades. Es algo vivo y 
mutable y sirve de fondo, trinchera, 
foro. No hay manera de hacer o estar 
en la cultura desde la ambigüedad,  
la teoría, sino desde la discusión de lo 
que se hace, de lo que se produce. La 
cultura es producción, es pensamien-
to, es puesta en escena. Sontag lo 
entendió muy bien y lo tradujo. Pode-
mos estar de acuerdo con ella o no en 
muchas cuestiones. Pero el tren de su 
pensamiento es algo fascinante. Mo-
ser, por otro lado, reduccionista, sostie-
ne: “Susan Sontag siguió siendo —casi 
hasta lo caricaturesco— la hija de una 
alcohólica, con todo lo bueno y todo lo 
malo que eso implicaba”.

Si fue la mejor o peor amante, bue-
na o mala lesbiana, la mejor madre, el 
horror sentimental, el monstruo frígi-
do, eso al arte y a la historia del pen-
samiento le pasa como una voluta de 
humo. Quizá Moser amó el ejercicio  
de ponerla en el centro de tiro. Ya lo hizo 
antes, con la biografía sobre Clarice 
Lispector —donde toma la información 
que le llevó gran parte de su vida inves-
tigar a Nádia Battella Gotlib, biógrafa 
oficial de Clarice. Agregó de su cosecha 
detalles escabrosos de la huida de la fa-
milia de Rusia a Brasil concentrándo- 
se en las penurias, la posible violación  
de la madre de la narradora y la culpa 
que tendría por la madre enferma como 
la razón de peso para entender su obra. 
Si le aplicamos al mismo Benjamin 
Moser el ejercicio de la sobreexégesis 
pareciera que ambas autoras, enormes 
como él mismo dice, deben ser bajadas 
de su pedestal para que él encuentre 
aquellos moldes sucios que sirven de 
su base. Autor intimidado, empeque-
ñecido, cuenta la vida de dos mujeres, 

ambas de origen judío, y las convierte 
en personajes de telenovela: exagera-
das, dramáticas, enamoradas de ellas 
mismas e incapaces de vincularse con 
los otros. Y la figura de la madre, en am- 
bos casos, como un tótem. 

2. DOLOR Y AMBICIÓN
En el prólogo a Renacida. Diarios tem-
pranos 1947-1964, el hijo de Sontag, 
David Rieff, se siente culpable por edi-
tar dicha publicación de los diarios ín-
timos de su madre a sabiendas de que 
no había instrucciones de ella para ha-
cerlo. Quiso confiar en que hizo bien. 
Ella misma, dice Rieff, amaba la lectura 
de cartas, diarios, y a mayor intimidad, 
mejor le parecían. Ahí señala que los 
diarios (un centenar de ellos) hablan 
del dolor y de su ambición y de cómo 
se debatió entre ambos toda su vida.

¿Qué es una persona sino una cons-
trucción de lemas y juicios que ella 
misma se construye contra / hacia el 
mundo? Algo que me parece rotundo 
al imaginar a Susan Sontag pensan- 
do en Susan Sontag es el mapa que  
hace de su formación universal: su en- 
tereza estudiosa, su capacidad para 
discernir la paja y la pepita de oro; 
saber preguntar y saber responder. 
Entre todo eso, conmoverse. Pero ella 
se conmueve con la cabeza. El repro- 
che que le hace, al parecer, Moser, es 
que su diosa no tiene cuerpo. Su cuerpo 
es una cabeza encendida. Parece que  
lo afecta sobremanera la manera en 
que ella sacrifica la sensualidad, el goce 
del cuerpo, el sexo mismo, por el es- 
tudio. Lo repite tanto en la biografía 
que seguro es un tema difícil: una mu-
jer que no pretendió defender sus in-
clinaciones sexuales y entonces hace 
que el placer pase a segundo plano.

Ella es lo opuesto de los griegos, ella 
es la exaltación del pensamiento, la ne-
gación de todo aquello que implique 
restarle tiempo a la lectura / la aprecia-
ción de la obra de arte. Sontag escribe 
en el diario:

¿Qué, me pregunto, me conduce al 
desorden? ¿Cómo puedo diagnos-
ticarme a mí misma? Todo lo que 
siento, del modo más inmediato, 
es la más angustiosa necesidad  
de amor físico y compañía mental 
—soy muy joven, y quizá supere el 
aspecto preocupante de mis ambi-
ciones sexuales— francamente, no 
me importa. [En el margen, y con 
fecha 31 de mayo de 1949, ella mis-
ma añade las palabras: “Y tampoco 
a ti”].

La cultura no es algo que se aprende 
o se respira de modo natural. Es algo 
para lo cual hay que prepararse, un 
maratón es el resultado pero el entre-
namiento es arduo. Hay que empezar 
por algún sitio.

Oscar Wilde enarbola al crítico como 
artista. Y Sontag era una gran artista; 
aun si su obra ficcional no fue vista 
como ella esperaba, lo era. Se atrevió 
a moverse en distintos cuartos del 
trabajo creativo: el pensamiento por 
un lado, abstracto, duro; por otro, la 
creación sin ataduras. Lo que la vuelve 
aun más compleja. Ella era consciente, 
eso lo cuenta en Viaje a Hanoi, de que 
incluso sus viajes de reconocimiento 

y juzga. Aprende bien el teatro de su 
país: el drama vende, el drama narrado 
con voz en off, el drama aguado, fun-
cional, exquisito. Un drama a la carta: 
lo que la gente quiere saber del perso-
naje, de la famosa, de la doliente: 

De niña, deseaba que su madre se  
despertara del estupor alcohólico; 
esperaba vivir no en una anodina 
calle de una urbanización de las 
afueras, sino en un Parnaso mítico. 
Con todo el poder de su imagina-
ción, ahuyentaba el dolor a fuerza 
de desearlo, incluida la realidad más 
dolorosa de todas: la muerte. Pri-
mero la de su padre, cuando tenía 
cinco años, y luego la suya propia, 
aunque pagaría un elevado precio 
a cambio.

No hay arte sin dolor, por eso se paga, no 
para saber el origen del arte / pensa-
miento, sino el del dolor en sí: pagamos 
por ver las pústulas, la pierna mutila-
da, el muñón, el amor no correspon-
dido, la violencia, la madre que nunca 
la quiso. Y entonces, ahítos, decimos:  
Ah, claro, por eso. De ahí viene. Eso ex-
plica todo.

Sontag recibe lo que se merece, es 
brillante pero no es suficiente, debe 
haber algo más: “Buscaba el recono- 
cimiento y cultivaba su imagen, pero 
vivía como una gran frustración el pre-
cio que esa doble suya le hacía pagar”. 
Es, para su biógrafo, una mujer insegu-
ra que se construye a sí misma porque 
su obsesión por la fama y la cultura la 
inspiran a salir de una infancia-adoles-
cencia de total inadaptación.

La carencia será el arco; la sexuali-
dad reprimida, la flecha. El trabajo será 
el centro del blanco. No hay paraíso sin 
serpiente. La serpiente lo sabe todo y se 
trepa al árbol del conocimiento y si-
mula y ofrece. Moser es la serpiente: 
sinuoso, astuto, halla el núcleo y apun-
ta: “Su vida sexual refleja una lucha a 
brazo partido por salir de la mente para 
entregarse al cuerpo”.

La biografía se convierte en una pe-
lícula norteamericana de las que aman 
la adolescencia difícil, los problemas 
familiares y la capacidad de adapta-
ción de esos jóvenes que cuando cre-
cen y tienen éxito no dejan de quitarse 
ese halo de insuficiencia dolorosa. La 
obsesión de la pensadora por ser popu-
lar la hizo salir de su zona de confort y 
vencer su timidez. Pero el peso, la infa-
tuación y los problemas sexuales de la 
madre serán protagónicos en su vida. 

En efecto, como se vería más tarde, 
muchos de los aspectos más des- 
agradables de la personalidad de 
Sontag se comprenden mejor a la 
luz de una estructura familiar mar-
cada por el alcoholismo. Sus de-
tractores la acusaban de tomarse 
demasiado en serio, de ser inflexi-
ble y carecer de sentido del humor, 
de tener una abrumadora necesi-
dad de control, incluso en las cues-
tiones más banales.

MOLDES SUCIOS COMO BASE
Sontag era un genio, la mejor alumna,  
la retadora, la de la memoria absoluta, la 
capaz, la hábil, la que se esculpió con 
libros. La que se forjó a base de estudio 

Con su hijo, David Rieff.
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 “SONTAG ES, PARA SU BIÓGRAFO,  
UNA MUJER INSEGURA  

QUE SE CONSTRUYE A SÍ MISMA 
PORQUE SU OBSESIÓN POR LA FAMA  
Y LA CULTURA LA INSPIRAN A SALIR  

DE UNA INFANCIA DE INADAPTACIÓN  .
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eran un simulacro armado. Lograba 
ver un pedazo de país: el hotel, el guía, 
la suburban con clima y los lugares 
donde ya la esperaban. La imposibili-
dad de escapar y ver por ella misma, 
la incapacidad de discernir si su visión 
era la ideal, puesto que no podía salir-
se del itinerario marcado, de lo hecho 
para los ojos extranjeros: la versión ofi- 
cial de las cosas. Esa crónica es una  
declaración política sobre la dificul- 
tad de la interpretación certera.

SENTIR CON EL CEREBRO
Sontag escribió en Ante el dolor de los 
demás (Alfaguara, 2003) sobre la inca-
pacidad de estar en el lugar del otro. 
Podemos imaginar el dolor de alguien 
pero no podemos estar en el cuerpo de 
esa persona, en la historia de esa perso-
na, en los ojos de ese otro para sentir lo 
que sintió, para ver lo que vio. Por más 
empáticos que queramos ser hay en 
nosotros una resistencia que corres-
ponde a un límite de piel, territorio, 
idioma, ideología. No podemos sentir 
de otra manera pero sí podemos ima-
ginar eso que la otra persona siente. El 
dolor es ficción y es necesario ese ejer-
cicio para que podamos salir de nues-
tra percepción limitada.

Los diarios de Sontag y el libro de 
aforismos, fragmentos, Yo, etcétera, 
(DeBolsillo, 2008) hablan de una mu-
jer que piensa y que siente pensando. 
En cierto sentido, sus diarios son lo 
opuesto en la escala de colores del Pan- 
tone a los de Anaïs Nin, que posee una 
escritura desnuda y directa, sin arti-
ficios ni metáforas: la palabra habla, 
refiere, apunta. Sontag habla de ella tam- 
bién, de su familia, de su infancia, pero 
no se detiene ahí mucho tiempo. No 
es una escritura confesional, es una 
persona que toma de su vida cápsulas 
que coloca frente a ella y analiza en el 
segundo libro de sus diarios, La con-
ciencia uncida a la carne. Diarios de 
madurez (1964-1980): 

Tengo más que suficiente inteligen-
cia, saber, visión. El obstáculo es de 
carácter: la audacia. Crueldad. Du-
champ: demasiado inteligente para 
ser pintor, como Leonardo; pero 
destruye, parodia —en lugar de cons- 
truir. Leonardo, el gran constructor; 
Duchamp, el gran de-constructor. La 
misma fascinación con las máqui-
nas, pero Duchamp es plenamente 
lúdico, nihilista.

Ejerce el análisis de sí misma como si 
fuera otra. Eso diría Foucault. Nadie 
parece querer a los intelectuales y por 
otro lado hay una tremenda cantidad 
de gente esperando que hablen de algo 
en particular para hacerlos trizas. Son-
tag negaba su ambición: 

... Yo quiero escribir algo grande.  
No tengo la ambición suficiente. (No 
es sólo cuestión de ser en verdad 
intransigente). Quiero ser buena, 
querida, etcétera. Tengo miedo de 
consentir el sentimiento real, la 
arrogancia real, el egoísmo. Quie- 
ro cantar.

Y sí, tuvo ambición. Anaïs Nin consi-
guió el reconocimiento literario por sus 
diarios íntimos, no por su obra creativa 
o ficcional, la que hizo con intención 
literaria. Sontag quizá gozó de una 
suerte más precisa: su obra ensayísti-
ca fue merecedora de la valoración que 
esperó y deseó, pero no tanto la de su 
creación ficcional. Otro personaje que 
fue un antecedente importante, sin 
duda, es Simone de Beauvoir, no só- 
lo para subrayar el feminismo sino 
para dialogar y disentir con la inteli-
gencia brutal de una persona que tenía 
una vida como la que Sontag misma 
pensaba que podría tener: el centro 
de la cultura, estar rodeada de libros, 
hablar, discutir. De Beauvoir logró lo 
que Nin y Sontag no: el reconocimien- 
to por todo, la ficción, el ensayo, lo auto- 
biográfico. Un rubro donde las tres se 
alzarían triunfantes sería la creación 
de un personaje-mito. Estrellas en 
un firmamento de inteligencias solas 
anhelando lo imposible, unidas en el 
pathos del conocimiento voraz y de la 
experiencia, el compromiso político o 
la escritura política. 

Mi ensayo favorito es Contra la in-
terpretación. Ese libro condensa la 
teoría literaria y la lucidez lectora: 

Así pues, la interpretación no es 
(como la mayoría de las personas 
presume) un valor absoluto, un 
gesto de la mente situado en algún 
dominio intemporal de las capa- 
cidades humanas. La interpretación 
debe ser a su vez evaluada, den- 
tro de una concepción histórica de 
la conciencia humana.

¿Qué significa esto? No importa lo mu-
cho que leamos, una persona adulta 
podría pasar su vida encerrada sin ha-
cer otra cosa que leer y no podrá acabar 
lo que existe, bueno y malo, del mun-
do próximo y lejano, pero leer se trata 

de seleccionar cada una de las apro-
ximaciones. Para quien lee, el tiempo 
es riqueza. Bien lo dijo ese profesor 
huraño y amargo, Harold Bloom, en El 
canon occidental. 

3. PENSAR EN SOLEDAD
Para Sontag, Nueva York será el París 
del siglo XIX: escudo y pantalla. Ella es la 
estrella de cine, con algunos actores 
secundarios. Heredera de Walter Ben-
jamin, la precursora de un legado que 
supo mantener bien como una antor-
cha encendida. 

El pensamiento será diálogo. No 
se puede pensar únicamente con los 
libros, sin interlocutores, en soledad.  
De la discusión surgen las ideas, los 
proyectos, los fuegos artificiales. Ella 
es la antorcha, sí, pero también el com- 
bustible, el envase. Pensar, por otro 
lado, a solas, es lo que nos lleva a aterri-
zar las ideas, a reconstruir respuestas, 
a dudar.

¿Qué es un intelectual? ¿Una perso-
na que piensa? ¿Que sabe leer entre lí- 
neas el mapa de ideas del mundo? ¿El 
que sabe vincular todo en un crucigra-
ma complejo? ¿El que puede predecir 
hacia dónde va el mundo de las ideas? 
¿Y qué es el mundo de las ideas? Una 
especie de atmósfera platónica con 
claroscuros de qué pasa afuera/aden-
tro, en occidente/oriente. ¿Este siglo a 
qué le pertenece? ¿A la religión? ¿A los 
juicios de la extrema derecha posesio-
nándose de los espacios de poder más 
que nunca? ¿A los chinos? Ésa sería 
una jugada que a ella —con la obsesión 
por China— le encantaría considerar.

Sontag escribió sobre Barthes en La 
conciencia uncida a la carne. Diarios de 
madurez (1964-1980): 

BARTHES
La gente lo consideraba un crítico, 
a falta de una mejor definición, y  
yo misma escribí que era “el mayor 
crítico que haya surgido en lugar  
alguno”. Pero merece el epíteto más 
glorioso de escritor.

El cuerpo de su obra es inmenso, 
complejo, un esfuerzo extrema-
damente sobrio de describirse a sí 
mismo. Con el tiempo se convirtió 
en un escritor de verdad. Pero no 
pudo purgarse de sus ideas.

Y qué es la purga de las ideas, podría-
mos preguntar. Una persona se elabora 
durante los años que vive, lee, escribe, 
bebe vino, come pan, observa por la 
ventana. Una persona que escribe. Una 
idea es alimento, nutre. 

También hay ideas que son comida 
chatarra, ocupan espacio, nada más. 
Justo como su última nota del diario, 
provocadora y venenosa: “Un gran 
tema, el desamor de Occidente con el 

 “EL PENSAMIENTO SERÁ DIÁLOGO. 
 NO SE PUEDE PENSAR  

ÚNICAMENTE CON LOS LIBROS,  
SIN INTERLOCUTORES, EN SOLEDAD.  

DE LA DISCUSIÓN SURGEN LAS IDEAS, 
LOS FUEGOS ARTIFICIALES  .
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comunismo. El final de doscientos años 
de pasión”.

El siguiente fragmento del mismo 
libro recoge un postulado biográfico 
que dice a partir de la enumeración, es 
una declaración de amor, de cuerpo, de 
constar que hay cosas en el mundo y 
pertenecemos a él:

Cosas que me gustan: los incendios, 
Venecia, el tequila, las puestas de 
sol, los bebés, las películas mudas, 
las alturas, la sal gruesa, los sombre-
ros de copa, los perros de pelo lar- 
go, las maquetas de barcos, la canela, 
los edredones de plumas, los relojes 
de bolsillo, el olor a hierba recién 
cortada, el lino, Bach, los muebles 
Luis XIII, el sushi, los microscopios, 
las habitaciones amplias, UPS, las 
botas, el agua potable, los dulces de 
azúcar de arce.

Cosas que me desagradan: dormir 
sola en un apartamento, el frío, las 
parejas, los partidos de futbol ame- 
ricano, la natación, las anchoas, los 
bigotes, los gatos, los paraguas, ser 
fotografiada, el sabor del regaliz, la-
varme el pelo (o que me lo laven), 
usar un reloj de pulsera, dar una con- 
ferencia, los puros, escribir cartas, 
ducharme, Robert Frost, la comi- 
da alemana.

Cosas que me gustan: el marfil, 
los jerséis, los dibujos arquitectóni-
cos, orinar, la pizza (el pan romano), 
hospedarme en hoteles, los clips, el 
color azul, los cinturones de cuero, 
hacer listas, los coches cama, pagar 
las facturas, las cuevas, ver patinaje 
sobre hielo, hacer preguntas, tomar 
taxis, el arte de Benín, las manzanas 
verdes, el mobiliario de oficina, los 
judíos, los eucaliptos, los cortaplu-
mas, los aforismos, las manos.

Cosas que me desagradan: la te-
levisión, los frijoles, los hombres 
velludos, los libros de bolsillo, es- 
tar de pie, los juegos de cartas, los 
apartamentos sucios o desordena-
dos, las almohadas bajas, estar al 
sol, Ezra Pound, las pecas, la violen-
cia en las películas, que me pongan 
gotas en los ojos, el pastel de carne, 
las uñas pintadas, el suicidio, lamer 
sobres, el ketchup, las traversins [al-
mohadas cilíndricas], las gotas para 
la nariz, la Coca-Cola, los alcohóli-
cos, hacer fotografías.

Cosas que me gustan: los tambo-
res, los claveles, los calcetines, los 
guisantes crudos, masticar caña de 
azúcar, los puentes, Durero, las es-
caleras mecánicas, el calor, el estu-
rión, las personas altas, los postres, 
las paredes blancas, los caballos, las 
máquinas de escribir eléctricas,  
las cerezas, los muebles de mimbre 
/ de ratán, sentarme con las piernas 

cruzadas, las rayas, los ventanales, 
el eneldo fresco, leer en voz alta, ir 
a las librerías, las habitaciones poco 
amuebladas, bailar, Ariadne auf Na-
xos [ópera de Richard Strauss].

Lo que une a Sontag con Roland Bar-
thes e incluso —o más aún— con Walter 
Benjamin es el pensamiento en partes, 
en bloques. A partir de ese pensamien-
to fragmentado edifica y sostiene. No 
antes. No se piensa de un tirón sobre 
algo. No vomita de cualquier manera. 
No ocupa un espacio que no tiene. A 
medida que escribe hace, a medida 
que piensa escribe. Pensar y escri-
bir están hilados profundamente. Y 
hablar. Si uno fuera sólo cuerpo, po-
dríamos aventurar, seríamos cabezas 
que hablan (talking heads, fantástico 
nombre para una banda), cabezas que 
interactúan y tienen lo que se necesita: 
oídos, boca, ojos y cerebro. Cierto, las 
manos son necesarias para hablar pero 
en una economía distópica y extraña 
podemos prescindir del tacto. 

El órgano sexual más sensible es el 
cerebro. La parte por el todo. La sensi-
bilidad de la inteligencia. La inteligen-
cia como soledad. El egoísmo como 
inteligencia unilateral. 

Decimos cielo, pan, agua, nube, mal- 
ta, bebé, cuna, leche y cada una de esas 
palabras suena con la tradición de los 
poemas antiguos y nuevos donde han 
sido nombrados: carretera, farol, tortu-
ra, manos, entrepierna, boca, horizonte. 
Palabras gastadas. Rehechas. Palabras 
piedras de río. Eso lo sabe quien escri-
be. No se escribe en el aire. 

4. ORÁCULO DE PREGUNTAS
Para pensar es necesario estar incómo-
do, eso es algo que en la vida y obra de 
Sontag resulta evidente. Para tener la 
cabeza fría y la boca atormentada so-
bre la violencia, la estupidez, la falta de 
visión de los poderosos, la alta y la ba- 
ja cultura, las vicisitudes del mundo 
que se sostiene con pinzas pero no cae 
de la cuerda. 

¿Quién cuenta el relato in-
visible del poder detrás del 
conocimiento? Escritora, pen-
sadora, activista, feminista, 
Sontag es sin duda alguna un 
referente obligado en la es-
cuela del pensamiento lúci-
do, estructurado y que trata, 
en la medida de lo posible, de 
la apertura. 

El contenido, la estructu-
ra, el sentido de las cosas que 
logramos percibir las vemos 
por antenas que interpretan 
eso y no aquello que vemos 
/ leemos / comprendemos. 
El lenguaje no opera de igual 
manera para todos. 

La obra de Sontag es rele-
vante por lo que pasó antes de ella y 
por lo que pasará después. El pensa-
miento se encadena a otros modos de 
ver. Sobre su vida, claro, es importante 
saber que fue la autora del libro que fir-
mó su esposo y padre de su hijo, don-
de ella misma cedió el trabajo aun si 
después se reconoció feminista, y por 
eso mismo considerar lo que hizo co-
bra mayor relevancia: sabe lo que dio 
y por qué lo hizo. Sabe lo que pierde 
cada vez que gana algo: una conferen-
cia, una charla, un texto por encargo, lo 
que sea. 

Lo que deberíamos aprender es el 
hambre por saberlo todo y asumir que 
no podemos tener lo que deseamos, 
que en esa imposibilidad radica justo 
la riqueza de nuestras elecciones: este 
libro o el otro, ir al cine o al teatro, ver 
esa exposición o viajar, esa pareja y  
no otra. Porque hay una vida centrada  
en la responsabilidad de determinar  
los contenidos y éstos filtran nuestra 
experiencia. La erudición no es otra co- 
sa que la suma de saberes que pode-
mos acumular pero no sin sentido: no 
apilar la información, sino discernir, fil-
trar. De eso se trata, de saber leer / inter-
pretar la realidad. Tomar partido. Salir 
a la calle, entrevistar a taxistas, maes-
tros, meseros. No quedarnos con una 
sola respuesta. Para pensar hay que 
arriesgar estar equivocados en el lado 
que tomemos y no es cómodo estar en 
el ojo del huracán. Más allá de la gla- 
murización del personaje fascinante 
de Susan (que lo es), conviene pensar 
en ella como icono cultural, un oráculo 
de preguntas y de revelaciones libres-
cas, fundamentadas. 

Hace que el ensayo vaya adonde de- 
ba ir, sus mejores libros son muestra 
de ello: el dolor, la enfermedad, la em-
patía, la guerra, la lectura crítica. Son 
modos de ver de manera atenta: pres-
tar atención y conectar autores, libros, 
cineastas, pintores, músicos, puestas 
en escena. Lo que Sontag se había pro-
puesto era abarcarlo todo, aprenderlo 
todo, memorizar la cultura. Ser la me-
moria viva mientras se es consciente 
de tener memoria. 

Un cuerpo es memoria. Un cuerpo 
que a su vez se fragmenta porque es-
tamos hechos de retazos benjaminia-
nos: entre lo que sospechamos es el 
mundo, entre lo que leemos, aquello 
que podemos recordar: enumerar las 
cosas que nos gustan, apuntar pala-
bras nuevas, hacer listas de lo que sea, 
libros por leer, apuntes que son luces 
para una larga noche oscura. 

Walter Benjamin 
(1892-1940).

 “LO QUE UNE A SONTAG CON ROLAND  
BARTHES E INCLUSO CON WALTER BENJAMIN  

ES EL PENSAMIENTO EN PARTES,  
EN BLOQUES. A PARTIR DE ESE PENSAMIENTO 

FRAGMENTADO EDIFICA Y SOSTIENE. NO ANTES.  
NO SE PIENSA DE UN TIRÓN SOBRE ALGO  . 
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uisiera, primero, señalar la difi-
cultad de ubicar la obra de Gerar-
do de la Torre (Oaxaca, 1938), no 
en un sentido profundo sino en 

cuanto a la localización de sus libros  
en una biblioteca personal. La mía, en 
este caso. Supongo que esto es algo que 
los bibliotecarios tienen resuelto, yo no. 
La complicación es ésta: ¿deberé colocar 
sus títulos en la “D” de De la Torre o en la 
“T” de Torre? En el primer caso, en mi pe-
queña biblioteca de autores mexicanos, 
estaría entre Cipriano Campos Alatorre, 
un personaje algo olvidado del ciclo de la 
literatura de la Revolución mexicana, con 
el que podría tener algunos rasgos en co-
mún (en su apego al realismo), y Salvador 
Elizondo, prosista cuidadoso, como lo es 
también De la Torre.

Pero no. Al buscar ahora sus libros, en 
la preparación de esta semblanza, los ha-
llé en la letra “t”, entre Francisco Tario, el 
escritor fantástico, y Julio Torri, otro pro-
sista de primer nivel... que es un punto, aquí 
reiterado con los casos ejemplares de Elizon- 
do y Torri, por el hecho simple de hallarse sus 
textos cercanos en la biblioteca casera a los 
de Gerardo de la Torre, hipotéticamente en 
el primer caso y en la realidad en el segundo, 
un punto a señalar. Lo dice Vicente Leñero: 
“A fuerza de talacha, de pulmón, de hígado, 
se convirtió pronto en un vibrante narrador, 
de prosa punzante como barreno, ansioso de 
experimentar cuando era urgente encontrarle 
a la forma y a las estructuras de los textos las 
curvas maliciosas con las que se obliga al lector 
a abanicar un strike”.

El strike en el apunte de Vicente Leñero, lo 
digo al paso, refiere una afición compartida  
entre Leñero y Gerardo de la Torre, la del beis-
bol, que los llevó a compilar en 2005 la antolo-
gía Pisa y corre: Beisbol por escrito.

El lector de Gerardo de la Torre, para Le-
ñero, tiene el turno al bat y en la lomita está 
el mismísimo autor, quien prepara sus curvas 
maliciosas o sus rectas inequívocas, pues no 
limita sus recursos, y que en efecto fue pítcher 
en la liga petrolera. La afición deportiva crea 
esta metáfora de la lectura como un asunto 
que ocurre en el diamante, y también podría 
haber tomado otro rumbo, el del boxeo, que De 
la Torre conoce bien y del cual es, por lo menos 
en cuanto ejercitación, no un peleador con-
suetudinario sino practicante. Practicante de 

los ejercicios relacionados con el boxeo, digo: 
le gusta plantarse frente al costal de tamaño  
medio que cuelga, entre una habitación y otra, 
en su departamento de la colonia Narvarte, a 
tirar golpes rectos y curvos.

No sabría en ese caso qué habría dicho Le-
ñero en cuanto a las habilidades prosísticas de 
Gerardo de la Torre vista su escritura como un 
match de boxeo, en su opinión de qué modo 
las estrategias para vencer al rival habrían afec-
tado a los lectores; pero sí conocemos el saldo 
final, con la victoria del autor, no siempre por 
nocaut pero sí, en la mayoría de las veces,  
por decisión unánime. Un récord limpio: sin 
empates ni derrotas.

Yolanda de la Torre compiló, en 2013, un vo- 
lumen en homenaje a su padre por sus cin-
cuenta años dedicados a la literatura. De ahí 
tomé la cita de Leñero, quien señala tres puntos 

esenciales para él en el conocimiento 
de Gerardo de la Torre; los comparto: 
dice que se le admira como prosista, se 
le reconoce como maestro de jóvenes y 
adultos, y se le quiere entrañablemente  
como amigo.

Otro retrato de ese tomo es el de Hum-
berto Musacchio, quien recuerda haber 
conocido a Gerardo de la Torre en las 
oficinas de la Revista Mexicana de Cultu-
ra, suplemento del diario El Nacional, en 
marzo de 1969. Sus credenciales lo im-
pactaron: asistente al taller de Juan José 
Arreola, becario del Centro Mexicano de 
Escritores, militante del Partido Comu-
nista, obrero petrolero en la refinería de 
Azcapotzalco y, además, beisbolista.

Dice Musacchio que para quienes ha-
bían vivido el movimiento estudiantil de 
1968, De la Torre representaba al ciudada-
no del futuro que había esbozado Carlos 
Marx, pues era obrero, intelectual, depor-
tista y amante del arte. “Un productor de 

plusvalía, sí, pero que se tomaba sus tragos 
—como todos los obreros— y sabía divertirse 
sin perder la sencillez, pese a la complejidad 
inherente a su múltiple condición”.

Y ofrece Musacchio este paisaje:

Éramos parte de una generación iconoclas-
ta, la primera que disfrutó de la libertad 
sexual gracias a los anticonceptivos. Bebía-
mos en cantidades oceánicas, el rock era 
nuestra música y quien más quien menos 
había probado la mariguana y otras yerbas. 
Estábamos fascinados con Rayuela, La ciu-
dad y los perros y Cien años de soledad. Leía-
mos y discutíamos con pasión a las figuras 
del Ateneo y a los novelistas de la Revolu-
ción, a Rulfo y Fuentes, a Arreola e inclu-
so a Yáñez, pese a que era el secretario de 
Educación del Chacal. Escuchábamos ha-
blar a los mayores del estridentismo y sus 
actores, aunque poco los leíamos porque 
entonces no era fácil conseguir sus obras. 
Le poníamos remilgos a los Contemporá-
neos, pues, ignorantes de que la gente tie- 
ne que ganarse la vida, los veíamos como 
típicos intelectuales al servicio del poder y 
no le perdonábamos a Salvador Novo su ad-
hesión al gobierno criminal de Díaz Ordaz.

Tal es el piso cultural de esa generación. El 
asunto del 68, como experiencia libertaria y 

UN TIGRE 
BIEN ACO M PAÑADO

Sin duda, la trayectoria larga, cristalizada en la constancia y solidez de su narrativa, forma parte de los motivos
para que el ciclo “Protagonistas de la literatura mexicana” se dedicara al conjunto de la obra

de Gerardo de la Torre durante el pasado mes de abril, en un acto organizado a distancia por el INBAL.
Una versión del texto que presentamos fue leída en esa oportunidad. Su complemento, en la siguiente  

página, revisa un libro donde el autor, con aliento autobiográfico, da cuenta de aficiones, amistades y querencias.

ALEJANDRO TOLEDO
@ToledoBloom

Gerardo de la Torre

Gerardo de la Torre (1938).

 “DICE MUSACCHIO  
QUE PARA QUIENES HABÍAN 

VIVIDO EL MOVIMIENTO 
DE 1968, DE LA TORRE 

REPRESENTABA AL 
CIUDADANO DEL FUTURO  .
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GRACIAS A GONZALO SOLTERO, generoso ami-
go, pude leer de un tirón un pequeño libro de 
Gerardo de la Torre publicado en 2019. Es una 
edición limitada (cien ejemplares) con obi- 
tuarios a sus amigos y compañeros que en 
conjunto develan una época y una generación 
singulares en las que se conjugan militancias 
políticas, vocaciones literarias, redes de afecto, 
lugares de reunión y rituales con abundan- 
te bebida. Es —queriéndolo o no— una espe- 
cie de mural del espíritu de una época en que 
las ansias creativas se encontraban en el centro 
de unas biografías en construcción. El libro se 
llama Instantáneas.

De la Torre, en breves estampas, rememora 
los encuentros, proyectos comunes, sueños 
compartidos y uno que otro final trágico, que co- 
mo un aura misteriosa rodeó la vida y obra de 
un puñado de autores que hoy tienen o ten-
drían alrededor de ochenta años. Son retratos 
cariñosos, edulcorados seguramente por el au-
téntico apego, al parecer escritos después de 
las sucesivas muertes. 

Se trata de recuerdos chispeantes (y en oca-
siones lúgubres), destellos de una memoria 
que sabe que el pasado es irrecuperable pe- 
ro que, como sedimento, quedan recuerdos 
indelebles que alegran la existencia.

Desfilan por esas páginas Vicente Leñe-
ro, Pedro Armendáriz, Juan Manuel Torres, 
Claudio Obregón, Parménides García Saldaña, 
Rafael Ramírez Heredia, Alberto Bojórquez, 
Francisco Sánchez, Manuel Blanco, José Emi-
lio Pacheco y algunas figuras tutelares como  
Edmundo Valadés, Juan Rejano, José Revuel-
tas, Juan José Arreola, Alberto Isaac o Joaquín 
Diez Canedo.

Gerardo De la Torre es un hombre agradeci-
do. En tiempos cargados de rencor y desprecio, 
recupera los momentos gozosos de la vida, la 
dicha de toparse con un cuate con el cual se 
puede poner un buen cuete. Sabe contemplar 
y deleitarse con los rasgos de personalidad de 
aquellos que le ayudaron a escribir o con quie-
nes emprendió planes conjuntos o con los 
que simplemente compartió el pan, la sal y el  

trago. Sus estampas resultan un reflejo tan-
to de su bonhomía como de su muy afinado  
ojo escrutador. 

Sin orden ni jerarquía, por ejemplo, recuerda 
el tenso y conflictivo entierro de Pepe Revuel-
tas, su contacto con don Joaquín Diez Canedo 
que le permitió publicar en la legendaria edi-
torial Mortiz, las enriquecedoras reuniones en 
la librería de Polo Duarte, el alegre e incierto 
trabajo colectivo que supuso la realización 
de los primeros programas de televisión que 
el Partido Comunista trasmitiría luego de la 
reforma política de 1977 o el reencuentro en 
una manifestación, cincuenta años después, 
de un pequeño grupo de veteranos trabajado- 
res petroleros que acompañaron las marchas 
estudiantiles de 1968.

De la Torre acude a una prosa directa, como 
quien está conversando, sin adornos, y logra 
transmitir la fiesta que por momentos puede ser 
la vida incluso en situaciones difíciles. O cómo 
también, en retrospectiva, los afanes, preo-
cupaciones y fracasos suelen emitir un res-
plandor más bien gracioso, consecuencia del 
desgaste que escolta el tiempo y la distancia. 

Tengo la impresión que en estos tiempos de 
un presente perpetuo (a lo mejor todos lo son), 
los memoriosos como De la Torre son capaces 
de inyectar una sana nostalgia que nos coloca 
ante una verdad del tamaño de una catedral: 
somos la desembocadura de un largo proceso 
modelado por otros, un eslabón minúsculo y 
quizá insignificante de esa cadena de acon-
tecimientos a la que llamamos historia. Sin  

embargo, cada obra literaria, película, proyecto 
editorial, esfuerzo creador, cuando son evoca-
dos, suelen irradiar una razón de ser que en su 
momento ofreció sentido a sus respectivos au- 
tores. A final de cuentas esas otras biografías 
que nos acompañan (y a las que acompaña-
mos) y con las que entretejemos nuestros 
destinos, constituyen nuestras islas vitales, 
nuestro hábitat, nuestra verdadera patria.

No todo, sin embargo, puede ser recordado 
en tono festivo. De la Torre se encuentra en 
1986 con un amigo (Carlos Isla) en el Sanborns 
de Insurgentes y Diagonal San Antonio. “¿Qué 
estás haciendo, Carlos?”, le pregunta. “Me de-
dico a leer, gracias a una beca”, es la respuesta. 
Extrañado, Gerardo sigue el interrogatorio. “Me 
dieron una beca del Seguro Social”. “No sabía 
que el Seguro otorgara becas”. “Es una beca 
muy especial... Tengo un cáncer terminal, no 
me queda mucho de vida. Así que... a leer”. 
De manera lacónica, el texto informa: “Carlos 
Isla murió dos meses después... poco antes de 
cumplir los cuarenta y un años”.

Gerardo de la Torre sabe que cada retrato 
requiere un tono especial. Por ello, aunque la 
melodía general del libro es la de una memo- 
ria sonriente, no deja de contener algunas 
recreaciones sombrías como lo testifica el  
párrafo anterior.

Un último apunte: hay a lo largo de las pá-
ginas un elemento cuya presencia es contun-
dente: el trago. Un auténtico lubricante de las 
conversaciones y las relaciones; estimulante 
de proyectos, algunos descabellados; bálsamo 
contra las amarguras; poderoso motor de la 
imaginación; desinhibidor que puede desatar 
sainetes de diferente intensidad; pero al final, 
un fiel compañero que ayuda, como una recia 
prótesis, a circular por los torcidos caminos 
de la vida. De la Torre y sus amigos, al parecer, 
nunca le hicieron el feo, y, por el contrario, pre-
sidió sus encuentros haciéndolos más inten- 
sos y juguetones. Salud, entonces. 

Gerardo de la Torre, Instantáneas. 18 viñetas sobre la vida  
y sus esquinas, Taller Editorial Cáspita, México, 2019.

trauma común, está también en la 
base de la obra de Gerardo de la Torre. 
Recuerdo haberme acercado a él cuan-
do Marco Antonio Campos y yo prepa-
rábamos una antología de Narraciones 
sobre el movimiento estudiantil de 1968 
(1986). Hicimos consultas aquí y allá 
en busca de relatos importantes sobre 
el tema. Poniatowska me dijo: “¡Có- 
mo van a hacer una antología de lo  
que no existe!”. Pero algo había. Y ahí, 
entre otros materiales conseguidos 
(de José Revueltas, Juan Tovar o Gui-
llermo Samperio), andaba “El venga-
dor”, de Gerardo de la Torre, publicado 
en el volumen homónimo (Joaquín 
Mortiz, Serie del Volador, 1973), relato 
doloroso que trata de los efectos aní-
micos de la matanza. 

De ese cuento transcribo esta esce-
na de cómo se vivió el 2 de octubre de 
1969 en la Plaza de las Tres Culturas:

Venían en grupos de dos y tres, 
enlutadas, silenciosas, algunas  

arrastrando niños, y todas con vela-
doras y flores en las manos. Varios 
policías, con los fusiles tendidos co- 
mo barreras, se adelantaron para 
detenerlas, pero un sargento los hi- 
zo retroceder. A una orden, los hom- 
bres formaron una fila en torno 
a Relaciones y a la plaza, pero de-
jaron espacio para las veladoras. 
Las mujeres, mirando hacia nin-
guna parte, hacia adentro tal vez, 
avanzaron y, al llegar a la terra- 
za, se arrodillaron y encendieron 
las veladoras. Los policías mira- 
ban con curiosidad, pero sin emo-
ción, como un grupo de monos en 
la ópera. Una de las mujeres comen-
zó un padrenuestro y las demás  
la siguieron...

Y, claro, al año 68 está dedicada la no-
vela Muertes de Aurora (1980), para 
Leñero “la mejor novela mexicana que 
se escribió en torno al movimiento 
del 68”, que tiene la particularidad de 

registrar los sucesos desde el punto 
de vista de los trabajadores petroleros 
que intentaron sumarse a la protesta.

No estoy del todo de acuerdo con 
Leñero, pues el ciclo del 68, como el 
de la novela de la Revolución, tiene 
varios momentos de gran trascenden-
cia literaria, como La invitación (1972) 
y Crónica de la intervención (1982) de 
Juan García Ponce, Palinuro de México 
(1977) de Fernando del Paso y Si muero 
lejos de ti (1979) de Jorge Aguilar Mo- 
ra, entre las cuales incluyo, sombría y 
brillante, Muertes de Aurora.

¿Dónde ubicar, pues, a Gerardo de 
la Torre, protagonista de la literatura 
mexicana? Mientras no se me diga 
algo contundente al respecto de prin-
cipios bibliotecarios (por los que se 
determine dónde van en orden al- 
fabético los De la Torre, De Campo o 
Del Paso), devolveré sus libros, en mi 
biblioteca personal de autores nacio-
nales, a la letra “T”, entre Tario y Torri, 
tres tristes tigres bien acompañados. 

INSTANTÁNEAS QUE SON ALGO MÁS
JOSÉ WOLDENBERG

 “DE LA TORRE NOS COLOCA 
ANTE UNA VERDAD DEL 

TAMAÑO DE UNA CATEDRAL: 
SOMOS LA DESEMBOCADURA 

DE UN PROCESO  
MODELADO POR OTROS  .
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LA DEVALUACIÓN 
D E L A LITER ATU R A

La creación literaria se enfrenta, en los tiempos que corren, a la dictadura del mercado tanto como a las leyes
que dictan el consumo audiovisual en plataformas digitales. La crítica argentina Josefina Ludmer

avizoró con claridad los retos que la literatura habría de sortear en la era de la postautonomía,
es decir hoy, cuando tantos libros y autores no responden a lo que se agrupó antes bajo esa etiqueta.

Rafael Toriz comenta el volumen central de Ludmer, fallecida en 2016: Aquí América Latina. Una especulación.

RAFAEL TORIZ

H ace tiempo que el malestar 
resulta evidente y su razón 
es estructural: frente a un 
campo cultural transfigu-

rado por las dinámicas propias del 
capitalismo, la autonomía de la litera-
tura ha dejado de tener sentido como 
la conocíamos. Ya sea por causa de las 
directrices del mercado editorial o 
por la pérdida jerárquica de la crítica 
como garante de valor, la realidad es 
que los ejecutores y productores de 
literatura nos encontramos a merced 
de una precariedad material y sim-
bólica en degradación continua. Esto 
ubica tanto al escritor como al editor, 
dentro de la economía de la cultura, 
en un lugar muy cercano a la irrele-
vancia social en América Latina.

BASTA UN ANÁLISIS somero de las con-
diciones de creación literaria para sa-
ber que la comunidad letrada subsiste 
en el exilio de una ciudad en decaden-
cia, con distintos guetos precarizados 
que tratan de sobrevivir en un campo 
minado. Hace cuando menos dos dé-
cadas que las posibilidades del texto 
dejaron de ser el feudo de los auto- 
res de literatura, poniendo en manos 
de especialistas académicos (prime-
ro) y promotores de distinta ralea 
(después) el ejercicio de la imagina-
ción pública.

Sobre tal estado de cosas Josefi-
na Ludmer (1939-2016), una de las 
más sofisticadas críticas culturales 
de la lengua, construyó su obra Aquí 
América Latina. Una especulación, 
que se reeditó una década después 
(2010) con un prólogo lúcido de Ma-
tilde Sánchez, donde la escritora y 
traductora afirma: “Ludmer identi-
fica y documenta la primera década 
del siglo XXI, el breve periodo en que 
las tecnologías de la palabra ya han 
comenzado a desmantelar los pilares 
del orden ilustrado, la industria del 
libro y la prensa... y empiezan a re-
formularlo todo bajo los parámetros 
visuales en red”.

Se trata de un escenario donde la re- 
cepción crítica de una obra es secun-
daria: se le suplanta por ciertas polí- 
ticas de la amistad, agencias literarias 

o proyecciones comerciales. Para  
Ludmer, “todo lo cultural (y literario)  
es económico y todo lo económico es 
cultural (y literario)”. El valor de la lite- 
ratura como tal se encuentra devalua-
do junto con sus oficiantes, por ello  
—concluye Matilde Sánchez—, “quienes 
se aferran a los parámetros y certe- 
zas de la autonomía están condena-
dos al anacronismo crítico”, un apunte 
que hunde su filo en el corazón de la 
institución literaria mexicana.

A MEDIO CAMINO entre el diario, el 
ensayo, el artículo sobre autores, los 
correos y la biografía, es un hecho 
que la fortaleza de la crítica cultural, 
en lo que va del siglo XXI, radica en su 
condición de mosaico. Esa manera de 
organizar el texto de acuerdo con cri-
terios fragmentarios que desestabili-
zan la noción misma de ensayo, pone 
en tela de juicio el valor de la escritura 
misma a partir de experimentaciones 
formales con el texto: ensayo que no 
ensaya sobre sí mismo queda en deu-
da con las exigencias de la crítica.

Obra por completo asistemática y 
original, el libro de Ludmer desarro-
lla varios conceptos imposibles de 
desarrollar en este espacio —reali-
dadficción, fábrica de realidad, aden-
troafuera—, pero es sin duda el de 
la postautonomía el más incitante, 
puesto que “exhibe el funcionamien-
to de la literatura en la era de los me-
dios y de la industria de la lengua, 
cuando lo cultural y lo económico se 
fusionan y cuando los límites entre 
las esferas [lo literario, lo político, lo 
económico] se perturban porque se 
producen todo tipo de éxodos”.

EN UN PRESENTE donde todo está vin- 
culado, llámese medios, internet,  
revistas, y editoriales, son las corpora-
ciones que dependen de los altibajos 
en las bolsas las que definen buena 
parte del “panorama intelectual” del 
planeta. El efecto de este tsunami 
editorial sobre los escritores pasa 
por el hecho de que se promueve a 
los autores que más venden —o, al 
menos, visibilizan— un determina-
do tipo de obras, apuntalado por una  

construcción artificial del prestigio. 
Existen variaciones diversas de acuer-
do con las distintas arenas nacionales, 
disueltas en una globalidad aparente, 
tan del gusto del British Council.

Siguiendo los planteamientos de 
Ludmer, no queda claro cuál es el lu- 
gar del escritor y su ejercicio en tiem-
pos de postautonomía literaria, cuando 
para tener un sentido social más allá 
del campo intelectual, la literatura es- 
tá condenada a camuflajearse entre las 
series de televisión y las diversas na-
rrativas contemporáneas (con un pie 
en la información y otro en las prác- 
ticas audiovisuales), con autores obli- 
gados a figurar como personajes de sí 
mismos en un presente en que la prác-
tica de los antiguos valores resulta ana-
crónica y desfasada.

Vista y practicada de esa manera, es 
decir, como parte central de un ecosis-
tema de entretenimiento, para Lud-
mer la literatura continuaría teniendo 
relevancia por su capacidad de inci- 
dir en la “fábrica del presente”. Es decir, 
seguiría siendo capaz de monetizar un 
ejercicio de creación en los nuevos for-
matos comunicativos, la especulación 
financiera y las corrientes universita-
rias hegemónicas (en ese sentido, con-
viene leer con atención Espectáculos de 
realidad, de Reinaldo Laddaga).

La obra de Ludmer ofrece mucha 
tela de dónde cortar para imaginar, en 
un acto de legítima defensa, el impro- 
bable lugar de la literatura como espa-
cio para la disidencia y la crítica. Por lo 
mismo demanda ser leída como auto-
crítica por la literatura mexicana con-
temporánea, tan plena de blasones y 
colegios como escasa de transversali-
dad y lectores. 

@Ninyagaiden

 “SON LAS CORPORACIONES  
QUE DEPENDEN DE LOS 

ALTIBAJOS EN LAS BOLSAS 
LAS QUE DEFINEN BUENA  

PARTE DEL  PANORAMA 
INTELECTUAL  DEL PLANETA .
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 “EN UN MOMENTO  
DE PÉRDIDAS  

Y DUELOS 
INCONMENSURABLES,  

EL INTERÉS POR  
LAS NATURALEZAS 

MUERTAS COBRA  
NUEVAS DIMENSIONES  .

E
l confinamiento nos ha llevado a crear 
rituales y adaptarnos a nuevas formas de 
convivencia. Cuando llega mi pedido  
de fruta, por ejemplo, me doy cuenta de 

que soy más cuidadosa al acomodarla en el frutero; 
me preocupo por la manera en la que se acopla una 
forma a otra o cómo conviven los colores, que entre 
los mangos de la temporada y los plátanos de cajón 
se asome el destello contrastante de una manzana 
verde para romper con la monocromía amarilla. 
Reacomodo la lámpara que acompaña al frutero  
de acuerdo a la altura que alcance esa semana la 
torre de colores —proporcional a los días que han 
pasado desde la última quincena. 

CUANDO EN ALGUNO de los incontables chats que  
desde el inicio de la pandemia inundan mi día con 
notificaciones preguntan cómo va la vida,  
comparto las flores que han brotado en mis macetas 
o los nuevos libros que invaden mi escritorio, 
peligrosamente cerca de una taza de café. A cambio, 
mis amigos y familiares me regalan instantáneas de 
los platillos que están por degustar o de la última 
planta que compraron para adornar un rincón. Otros 
días me sorprende la manera en la que un rayo de 
luz entra por la ventana de la recámara en un horario 
en el que nunca antes me hubiera encontrado en la 
cama y la comparto en Instagram. Detrás de estos 
nuevos hábitos se esconde una nueva mirada sobre 
lo doméstico.

Ahora cuando —quienes tenemos ese privilegio— 
restringimos nuestra cotidianeidad al ámbito 
de la casa, las imágenes que circulan a nuestro 
alrededor también han transitado hacia el hogar: la 
televisión nos muestra la intimidad de conductores 
y comentaristas, mientras las redes sociales se han 
poblado de mesas, follaje, alimentos y mascotas. Ha 
surgido una nueva cultura visual del encierro y ésta 
ha comenzado a tomar por asalto al mundo del arte, 
particularmente a través del renovado interés por 
las naturalezas muertas. En un artículo publicado 
por The Guardian,1 Ellie Violet Bramley hace una 
radiografía del nuevo furor por las pinturas de flores 
y frutos, tendencia a la que, inadvertidamente, todos 
hemos contribuido. De acuerdo con su análisis, la 
still life (término en inglés para “naturaleza muerta”) 
ha crecido en Instagram como hashtag durante estos 
doce meses y, para la fecha en la que se publicó su 
artículo, contaba con seis millones de posteos. 

LO SORPRENDENTE es que no sólo se trata de 
fotografías tomadas durante el confinamiento, 
sino que a ellas se han sumado imágenes de 
óleos barrocos y obras creadas por artistas 
contemporáneos. Pienso, por ejemplo, en Connor 
Maguire, quien ha estado trabajando en un proyecto 
de pinturas y grabados de artefactos de la pandemia 
con el apoyo del Consejo de las Artes de Irlanda del 
Norte. Las casas de subasta también han tomado 
nota: en entrevista con Ellie Violet Bramley, la 
directora de redes sociales de Sotheby’s asegura que 
las naturalezas muertas están entre su contenido 
más popular. Es decir, además de compartir nuestros 
propios objetos, los usuarios de Instagram estamos 
interactuando más con imágenes que ofrecen un 
espejo a nuestra nueva realidad doméstica. 

Aún está por verse si los likes se traducirán en 
ventas, pero por lo pronto esta misma casa de 
subastas parece estar apostando a que sí: ha puesto 
un lienzo con peras y manzanas de Paul Cézanne 
como pieza estelar de un lote impresionista que 
pasará por el martillo el 12 de mayo.

“LA NATURALEZA MUERTA hace inmutable, en la 
inmovilidad de la pose, un fragmento de tiempo y 

L A  V I D A 
D E T E N I D A

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N espacio que pertenece a la vida de todos los días”, 
aseguró Evaristo Baschenis,2 pintor del siglo XVII a 
quien se atribuye la incorporación de instrumentos 
musicales a este género pictórico. La inmovilidad 
a la que refiere el italiano le valió a la naturaleza 
muerta su nombre en inglés, derivado, a su vez, 
del neerlandés still-leben y que podría traducirse 
“vida inmóvil” o “vida estática”. En el contexto de 
la pandemia por Covid-19 resulta más que propicio 
este renovado encaprichamiento con las naturalezas 
muertas, pues nos encontramos en un impasse 
similar al de aquellos cuadros, nuestras vidas 
detenidas, puestas en pausa indefinidamente.

Las naturalezas muertas son también reflexiones 
sobre lo efímera que resulta la vida sobre la tierra, a 
menudo con un lenguaje moralizante. No es fortuito 
que, si bien se trata de un género que bien podría 
ser uno de los más antiguos en la historia del arte, 
tuviera su auge tras la expansión del protestantismo 
en Flandes y los Países Bajos. Limitados en sus 
representaciones religiosas, los pintores barrocos del 
norte de Europa evocaron la trascendencia a través 
de objetos cotidianos como flores y alimentos que, al 
pudrirse y marchitarse nos recuerdan nuestra propia 
mortalidad. La naturaleza muerta es, por lo tanto, 

un género hermano del vanitas que, de la misma 
manera, combina las cosas bellas y placenteras 
de la vida, pero pasajeras —de nuevo, flores de 
colores deslumbrantes o jugosos frutos exóticos— 
con objetos que representan lo verdaderamente 
trascendente: libros que reflejan conocimiento 
o instrumentos para entender los astros y, por lo 
tanto, el mundo divino. Para recalcar el mensaje, 
una calavera o un reloj de arena nos invita a decidir 
qué camino tomar antes de enfrentarnos a nuestro 
destino final. En un momento de pérdidas y duelos 
inconmensurables, el interés por las naturalezas 
muertas cobra nuevas dimensiones.

Con el paso del tiempo podemos saber si la 
reivindicación de este género —que durante siglos 
ha sido considerado menor— tendrá un impacto 
relevante en la producción artística y/o en el 
mercado del arte, pero lo pronto me quedo con la 
reflexión del artista estadunidense Joseph Grigley, 
quien con acierto define esta tendencia como slow-
life o “vida lenta”: una nueva forma, más pausada,  
de mirar lo cotidiano.   

Notas 
1 Ellie Violet Bramley, “A Picture of Domestic Bliss: Why We’ve 
Fallen in Love With Still Life”, The Guardian, 7 de febrero, 2021, 
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/07/a-picture-
of-domestic-bliss-why-weve-fallen-in-love-with-still-life
2 Citado en Francesa Conti, “Naturaleza muerta: la evolución de un 
género”, revista Museo Soumaya, abril, 2020, p. 9.
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DÉCIMO PAÍS CON MÁS MUERTES  Es el puesto que ocupa España en la 
clasifi cación mundial, al contabilizar casi 79.000 fallecimientos, sólo por 
detrás de estados mucho más poblados, según Worldometer.

Las diez vacunas 
contra la covid 

«made in Spain»

LA INVESTIGACIÓN

El Ministerio español de Ciencia 
e Innovación tiene registrados 
diez proyectos de investigación 
de vacunas frente al coronavirus 
en todo el territorio nacional. Si 
bien existen propuestas en otros 
países del mundo en esta línea, 
según la Asociación Española de 
Vacunología (AEV), la mayoría 
se encuentra en estadios muy 
incipientes. 

De las diez que se están inves-
tigando en España encabezan la 
lista las tres del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), en concreto dos que se 
desarrollan en el Centro Nacio-
nal de Biotecnología (CNB): el 
proyecto liderado por los cientí-
fi cos Luis Enjuanes e Isabel Sola, 
y el de Juan García Arriaza; y el 
tercero, en el  Centro de Investi-
gaciones Biológicas (CIB), apelli-
dado recientemente Margarita 
Salas en honor a esta insigne in-
vestigadora de proyección inter-
nacional, y capitaneado por los 
profesores Vicente Larraga y Ma-
riano Esteban.

El virólogo Enjuanes prevé que 
su vacuna estará lista a princi-
pios del año que viene: «Emplea-
mos dos métodos de administra-
ción,  el  intranasal y el 
intramuscular, y veremos cuál 
accede antes al mercado, según 
las agencias reguladoras de Ad-
ministración de Medicamentos. 
Nuestra idea es que cada año ha-
brá que actualizar la vacunación, 
como sucede con la de la gripe. 
Sabemos que este virus es de ge-
noma ARN, lo que signifi ca que 
muta rápidamente. La nuestra la 
hemos actualizado ya, antes de 
producirla, si tenemos en cuenta 
las variantes de Reino Unido o 

Todas se hallan 
aún en fase 

preclínica, es 
decir, en 

estudio en 
laboratorio y 
animales, y 

empezarán a 
lanzarse en 2022

POR
MAYKA SÁNCHEZ 

MADRID

Sudáfrica, por ejemplo».
Como advierte este experto, los 

virus respiratorios entran prefe-
rentemente por las vías respira-
torias e, idealmente, la inmuni-
dad se debe inducir por vía local, 
pero requiere muchos más con-
troles para evitar los efectos se-
cundarios y los sistemas de pro-
ducción son sumamente mucho 
más complejos. «El riesgo –expli-
ca– es que puede atravesar la ba-
rrera hematoencefálica, lo que 
supone pasar al torrente circula-
torio y llegar al cerebro con gra-
ves efectos secundarios, si los 
indujera. Aunque se sabe que el 
método intramuscular no es tan 
eficiente, las compañías han  
apostado por él por su mayor se-
guridad».

Un camino rápido
En lo que concierne a cuándo sal-
drá al mercado su vacuna, se 
muestra muy cauteloso: «Creía-
mos que el camino iba a ser mu-
cho más rápido, pero ni siquiera 
hemos comenzado los ensayos 

clínicos en humanos, de modo 
que, siendo muy optimistas, has-
ta primeros de 2022 pensamos 
que no dispondremos de ella».

Para la científi ca Isabel Sola, 
codirectora del proyecto de En-
juanes, esta iniciativa se basa en 
el desarrollo de una modalidad 
de vacuna del virus completo y 
parte de eliminar del genoma del 
virus todos los genes responsa-
bles de provocar la enfermedad y 
la virulencia, y conservar todos 
aquellos genes que son suscepti-
bles de originar una respuesta 
inmune para la protección frente 
a la infección.

«A diferencia de otros modelos 
de vacunas –explica–, que pueden 
ser más sencillos y rápidos, el 
nuestro no incluye un solo com-
ponente del virus, que es lo que 
recogen la mayoría de las vacu-
nas que se están desarrollando, 
sino que aporta distintos compo-
nentes, a fi n de que confi era una 
protección inmune más completa 
y equilibrada y que esto asegure 
que nuestra vacuna sea más efi -
caz y segura».

El segundo proyecto del CNB, 
del CSIC, liderado por los profe-
sores Juan García Arriaza y Ma-
riano Esteban, parte de investi-
gaciones y tratamiento empleados 
en la erradicación de la viruela: 
«Utilizamos un virus de la virue-
la, el virus vaccinia, como vector 
o vehículo para insertarle genes, 
en este caso del coronavirus, que 
puedan inducir una buena res-
puesta frente a las proteínas del 
coronavirus. En el aspecto de se-
guridad, nuestra vacuna ofrece 
todas las garantías y además es 
capaz de activar de modo muy 
potente los dos brazos, diríamos, 
del sistema inmune, es decir, tan-
to la inducción de anticuerpos 
como la activación de células T, 
que son las encargadas de elimi-
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«Este virus muta 
rápidamente. Nuestra 
vacuna ya la hemos 
actualizado antes de 
producirla»
Luis Enjuanes
Dir. laboratorio CNB-CSIC 

«A diferencia 
de otros modelos, 
el nuestro no incluye 
ni un solo componente 
del virus» 
Isabel Sola
Viróloga del CSIC 

«Nuestra vacuna es 
capaz de activar de 
modo muy potente los 
dos brazos del sistema 
inmune»
Juan García Arriaza
CNB-CSIC 

«Hay que aportar 
algo nuevo, y la 
nuestra, entre otras 
ventajas, aporta 
termoestabilidad»
Vicente Larraga
CIB Margarita Salas

«La Administración 
central debería aunar 
acuerdos con el sector 
privado. Falta 
voluntad política»
Víctor Cid
Catedrático de la UCM 

123RF

nar aquellas células infectadas», 
según apunta.

Con respecto al tercer proyecto 
del CSIC, en el Centro de Investi-
gaciones Biológicas (CIB) Marga-
rita Salas, capitaneado por el 
profesor Vicente Larraga, este 
confía, al igual que sus colegas 
del CSIC, en que su vacuna esté 
disponible a fi nales de año o prin-
cipios del próximo, pero, como 
todo científi co, se muestra muy 
cauto: «Como las primeras vacu-
nas han llegado ya al mercado, 
debemos aportar algo nuevo a 
alguna multinacional farmacéu-
tica para que se interese por ellas. 
Entre las ventajas de la nuestra 
es su termoestabilidad, esto es, 
que se conserva a temperatura 
ambiente, aspecto del que al me-
nos de momento no goza ninguna 
de las vacunas existentes, y que, 
al ser una vacuna de ADN sinté-
tica, es posible rehacerla rápida-
mente para adaptarla a las va-
riantes del virus más resistentes», 
explica.

Este parasitólogo advierte de 
que en el verano «recuperaremos 
la normalidad», pero añade que 
«la enfermedad durará dos o tres 
años más, de ahí que sea trascen-
dental seguir fabricando vacunas 
y que tengamos nuestra propia 
capacidad para fabricarlas».

El virólogo Víctor Cid, catedrá-
tico de la Universidad Complu-
tense de Madrid, y gran conoce-
dor del comportamiento del 
coronavirus y sus mutaciones, 
está muy al tanto de todo lo que 
se está trabajando en inmuniza-
ción en este campo en España y 
aplaude el ingente esfuerzo in-
vestigador y el potencial humano 
de la más elevada categoría cien-
tífi ca del país. «La Administra-
ción central –matiza– debería 
adquirir de una vez por todas 
más sensibilidad acerca de este 
importante asunto y aunar 
acuerdos con el sector privado. 
Es uno de los principales indica-
dores de desarrollo de un país. 
Sin embargo, lamentablemente 
hay capital humano y fi nanciero, 
pero falta mucha voluntad polí-
tica y esta es la base para conju-
gar y ordenar los otros dos pila-
res, que son fundamentales. Y es 
verdaderamente lamentable, 
puesto que podríamos ser un país 
en este ámbito entre los primeros 
de nuestro entorno».

Pero, afortunadamente, no 
toda esta loable investigación 
está centrada en la capital del 
Reino de España, sino que otros 

centros también se encuentran 
en esta ardua lucha, como es el de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela (La Coruña), que lle-
va a cabo dos proyectos, dirigidos 
por el profesor José Manuel Mar-
tínez Costas, que abandonó mo-
mentáneamente su trabajo y, sin 
más burocracias, devuelve con 
toda educación la llamada de LA 
RAZÓN y le dedica el tiempo que 
haga falta.

«Trabajamos en dos iniciativas 
–narra ilusionado el profesor 
José Manuel Martínez Costas– y 
en colaboración con el Instituto 
Carlos III, de Madrid. Nuestras 
investigaciones se basan en el 
diseño  de células que creen  mi-
croesferas en las que podamos 
introducir las proteínas que de-
seemos. En este caso las carga-
mos de epítopos de coronavirus, 
con el objeto de estimular el sis-
tema inmune frente a la covid».

En realidad, como agrega el 
profesor de la universidad de 
Santiago, el sistema dispone de 
diversas aplicaciones terapéuti-
cas: «Lo habíamos ensayado an-
tes con otras infecciones y la res-
puesta fue muy satisfactoria, No 
precisamos adyuvantes y además 
era barato y rápido de producir, 
un aspecto muy relevante». Si 
bien los ensayos se encuentran 
en fase preclínica, cuentan con 
una ayuda de la European Vacci-
ne Initiative, de la Unión Euro-
pea, que les apoyaría para em-
prender estudios clínicos en fase 
I en humanos.

El segundo de estos proyectos 
de la Universidad está capitanea-
do por el profesor Javier Monte-
negro, cuya idea es diseñar una 
vacuna a semejanza de la Moder-
na, basada en ARN mensajero, 
que codifi ca las proteínas del co-
ronavirus. «Para transportar los 
antígenos no empleamos virus 
inactivados, como en otras vacu-
nas, sino que recurrimos a una 
alternativa sintética».

Con el propósito de unir esfuer-
zos y conocimientos la Universi-
dad de Santiago está colaborando 
con el Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas August Pi Sun-
yer (IDIBAPS), relacionado con 
el hospital Clínic de Barcelona, 
donde el grupo del profesor Feli-
pe García contaba con una am-
plia experiencia en la búsqueda 
de una vacuna frente al sida. 
Aquí también aporta su expe-
riencia el grupo del Instituto de 
Investigación del Sida, Funda-
ción IrsiCaixa.
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La Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) concluyó 
ayer una investigación de varios 
casos de hinchazón facial tras la 
vacunación con Pfi zer/BioNTech 
en personas con antecedentes 
de tratamientos de rellenos 
dérmicos y consideró que existe 
al menos una posibilidad 
razonable de que sea un efecto 
secundario de la vacuna. 
Según las conclusiones 
alcanzadas por el comité de 
seguridad (PRAC), la hinchazón 
facial en personas con antece-
dentes de inyecciones con 
rellenos dérmicos debe incluirse 
en el prospecto como efecto 
secundario posible de la vacuna 
del covid-19 de Pfi zer, aunque 
mantuvo que el balance entre 
benefi cio y riesgo del fármaco 
sigue siendo positivo y perma-
nece sin cambios. Las campañas 
de vacunación masiva han 
sacado a la luz que varias 
personas vacunadas con 
Comirnaty, el nombre comercial 
que tiene el preparado, 
desarrollaron esta reacción 
facial, según se refl eja en todas 
las evidencias disponibles y los 
detalles que acompañan a los 
casos notifi cados en la base de 
datos europeos para presuntos 
efectos secundarios, EudraVigi-
lance. Este no era uno de los 
efectos adversos del suero 
inmunizador de Pfi zer detecta-
dos durante los ensayos clínicos 
en voluntarios a los que se 
inyectó el preparado, lo que se 
hizo solo en un número 
determinado de personas. 

Hinchazón facial: nuevo 
efecto adverso de Pfi zer

LA CLAVE

13,647
millones
de vacunas ha entregado la 
multinacional Pfi zer a España 
desde el inicio de la campaña, el 
pasado 27 de diciembre
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detrás de estados mucho más poblados, según Worldometer.

Las diez vacunas 
contra la covid 

«made in Spain»

LA INVESTIGACIÓN

El Ministerio español de Ciencia 
e Innovación tiene registrados 
diez proyectos de investigación 
de vacunas frente al coronavirus 
en todo el territorio nacional. Si 
bien existen propuestas en otros 
países del mundo en esta línea, 
según la Asociación Española de 
Vacunología (AEV), la mayoría 
se encuentra en estadios muy 
incipientes. 

De las diez que se están inves-
tigando en España encabezan la 
lista las tres del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), en concreto dos que se 
desarrollan en el Centro Nacio-
nal de Biotecnología (CNB): el 
proyecto liderado por los cientí-
fi cos Luis Enjuanes e Isabel Sola, 
y el de Juan García Arriaza; y el 
tercero, en el  Centro de Investi-
gaciones Biológicas (CIB), apelli-
dado recientemente Margarita 
Salas en honor a esta insigne in-
vestigadora de proyección inter-
nacional, y capitaneado por los 
profesores Vicente Larraga y Ma-
riano Esteban.

El virólogo Enjuanes prevé que 
su vacuna estará lista a princi-
pios del año que viene: «Emplea-
mos dos métodos de administra-
ción,  el  intranasal y el 
intramuscular, y veremos cuál 
accede antes al mercado, según 
las agencias reguladoras de Ad-
ministración de Medicamentos. 
Nuestra idea es que cada año ha-
brá que actualizar la vacunación, 
como sucede con la de la gripe. 
Sabemos que este virus es de ge-
noma ARN, lo que signifi ca que 
muta rápidamente. La nuestra la 
hemos actualizado ya, antes de 
producirla, si tenemos en cuenta 
las variantes de Reino Unido o 

Todas se hallan 
aún en fase 

preclínica, es 
decir, en 

estudio en 
laboratorio y 
animales, y 

empezarán a 
lanzarse en 2022

POR
MAYKA SÁNCHEZ 

MADRID

Sudáfrica, por ejemplo».
Como advierte este experto, los 

virus respiratorios entran prefe-
rentemente por las vías respira-
torias e, idealmente, la inmuni-
dad se debe inducir por vía local, 
pero requiere muchos más con-
troles para evitar los efectos se-
cundarios y los sistemas de pro-
ducción son sumamente mucho 
más complejos. «El riesgo –expli-
ca– es que puede atravesar la ba-
rrera hematoencefálica, lo que 
supone pasar al torrente circula-
torio y llegar al cerebro con gra-
ves efectos secundarios, si los 
indujera. Aunque se sabe que el 
método intramuscular no es tan 
eficiente, las compañías han  
apostado por él por su mayor se-
guridad».

Un camino rápido
En lo que concierne a cuándo sal-
drá al mercado su vacuna, se 
muestra muy cauteloso: «Creía-
mos que el camino iba a ser mu-
cho más rápido, pero ni siquiera 
hemos comenzado los ensayos 

clínicos en humanos, de modo 
que, siendo muy optimistas, has-
ta primeros de 2022 pensamos 
que no dispondremos de ella».

Para la científi ca Isabel Sola, 
codirectora del proyecto de En-
juanes, esta iniciativa se basa en 
el desarrollo de una modalidad 
de vacuna del virus completo y 
parte de eliminar del genoma del 
virus todos los genes responsa-
bles de provocar la enfermedad y 
la virulencia, y conservar todos 
aquellos genes que son suscepti-
bles de originar una respuesta 
inmune para la protección frente 
a la infección.

«A diferencia de otros modelos 
de vacunas –explica–, que pueden 
ser más sencillos y rápidos, el 
nuestro no incluye un solo com-
ponente del virus, que es lo que 
recogen la mayoría de las vacu-
nas que se están desarrollando, 
sino que aporta distintos compo-
nentes, a fi n de que confi era una 
protección inmune más completa 
y equilibrada y que esto asegure 
que nuestra vacuna sea más efi -
caz y segura».

El segundo proyecto del CNB, 
del CSIC, liderado por los profe-
sores Juan García Arriaza y Ma-
riano Esteban, parte de investi-
gaciones y tratamiento empleados 
en la erradicación de la viruela: 
«Utilizamos un virus de la virue-
la, el virus vaccinia, como vector 
o vehículo para insertarle genes, 
en este caso del coronavirus, que 
puedan inducir una buena res-
puesta frente a las proteínas del 
coronavirus. En el aspecto de se-
guridad, nuestra vacuna ofrece 
todas las garantías y además es 
capaz de activar de modo muy 
potente los dos brazos, diríamos, 
del sistema inmune, es decir, tan-
to la inducción de anticuerpos 
como la activación de células T, 
que son las encargadas de elimi-
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actualizado antes de 
producirla»
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Dir. laboratorio CNB-CSIC 

«A diferencia 
de otros modelos, 
el nuestro no incluye 
ni un solo componente 
del virus» 
Isabel Sola
Viróloga del CSIC 

«Nuestra vacuna es 
capaz de activar de 
modo muy potente los 
dos brazos del sistema 
inmune»
Juan García Arriaza
CNB-CSIC 
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nuestra, entre otras 
ventajas, aporta 
termoestabilidad»
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CIB Margarita Salas

«La Administración 
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acuerdos con el sector 
privado. Falta 
voluntad política»
Víctor Cid
Catedrático de la UCM 
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nar aquellas células infectadas», 
según apunta.

Con respecto al tercer proyecto 
del CSIC, en el Centro de Investi-
gaciones Biológicas (CIB) Marga-
rita Salas, capitaneado por el 
profesor Vicente Larraga, este 
confía, al igual que sus colegas 
del CSIC, en que su vacuna esté 
disponible a fi nales de año o prin-
cipios del próximo, pero, como 
todo científi co, se muestra muy 
cauto: «Como las primeras vacu-
nas han llegado ya al mercado, 
debemos aportar algo nuevo a 
alguna multinacional farmacéu-
tica para que se interese por ellas. 
Entre las ventajas de la nuestra 
es su termoestabilidad, esto es, 
que se conserva a temperatura 
ambiente, aspecto del que al me-
nos de momento no goza ninguna 
de las vacunas existentes, y que, 
al ser una vacuna de ADN sinté-
tica, es posible rehacerla rápida-
mente para adaptarla a las va-
riantes del virus más resistentes», 
explica.

Este parasitólogo advierte de 
que en el verano «recuperaremos 
la normalidad», pero añade que 
«la enfermedad durará dos o tres 
años más, de ahí que sea trascen-
dental seguir fabricando vacunas 
y que tengamos nuestra propia 
capacidad para fabricarlas».

El virólogo Víctor Cid, catedrá-
tico de la Universidad Complu-
tense de Madrid, y gran conoce-
dor del comportamiento del 
coronavirus y sus mutaciones, 
está muy al tanto de todo lo que 
se está trabajando en inmuniza-
ción en este campo en España y 
aplaude el ingente esfuerzo in-
vestigador y el potencial humano 
de la más elevada categoría cien-
tífi ca del país. «La Administra-
ción central –matiza– debería 
adquirir de una vez por todas 
más sensibilidad acerca de este 
importante asunto y aunar 
acuerdos con el sector privado. 
Es uno de los principales indica-
dores de desarrollo de un país. 
Sin embargo, lamentablemente 
hay capital humano y fi nanciero, 
pero falta mucha voluntad polí-
tica y esta es la base para conju-
gar y ordenar los otros dos pila-
res, que son fundamentales. Y es 
verdaderamente lamentable, 
puesto que podríamos ser un país 
en este ámbito entre los primeros 
de nuestro entorno».

Pero, afortunadamente, no 
toda esta loable investigación 
está centrada en la capital del 
Reino de España, sino que otros 

centros también se encuentran 
en esta ardua lucha, como es el de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela (La Coruña), que lle-
va a cabo dos proyectos, dirigidos 
por el profesor José Manuel Mar-
tínez Costas, que abandonó mo-
mentáneamente su trabajo y, sin 
más burocracias, devuelve con 
toda educación la llamada de LA 
RAZÓN y le dedica el tiempo que 
haga falta.

«Trabajamos en dos iniciativas 
–narra ilusionado el profesor 
José Manuel Martínez Costas– y 
en colaboración con el Instituto 
Carlos III, de Madrid. Nuestras 
investigaciones se basan en el 
diseño  de células que creen  mi-
croesferas en las que podamos 
introducir las proteínas que de-
seemos. En este caso las carga-
mos de epítopos de coronavirus, 
con el objeto de estimular el sis-
tema inmune frente a la covid».

En realidad, como agrega el 
profesor de la universidad de 
Santiago, el sistema dispone de 
diversas aplicaciones terapéuti-
cas: «Lo habíamos ensayado an-
tes con otras infecciones y la res-
puesta fue muy satisfactoria, No 
precisamos adyuvantes y además 
era barato y rápido de producir, 
un aspecto muy relevante». Si 
bien los ensayos se encuentran 
en fase preclínica, cuentan con 
una ayuda de la European Vacci-
ne Initiative, de la Unión Euro-
pea, que les apoyaría para em-
prender estudios clínicos en fase 
I en humanos.

El segundo de estos proyectos 
de la Universidad está capitanea-
do por el profesor Javier Monte-
negro, cuya idea es diseñar una 
vacuna a semejanza de la Moder-
na, basada en ARN mensajero, 
que codifi ca las proteínas del co-
ronavirus. «Para transportar los 
antígenos no empleamos virus 
inactivados, como en otras vacu-
nas, sino que recurrimos a una 
alternativa sintética».

Con el propósito de unir esfuer-
zos y conocimientos la Universi-
dad de Santiago está colaborando 
con el Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas August Pi Sun-
yer (IDIBAPS), relacionado con 
el hospital Clínic de Barcelona, 
donde el grupo del profesor Feli-
pe García contaba con una am-
plia experiencia en la búsqueda 
de una vacuna frente al sida. 
Aquí también aporta su expe-
riencia el grupo del Instituto de 
Investigación del Sida, Funda-
ción IrsiCaixa.
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La Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) concluyó 
ayer una investigación de varios 
casos de hinchazón facial tras la 
vacunación con Pfi zer/BioNTech 
en personas con antecedentes 
de tratamientos de rellenos 
dérmicos y consideró que existe 
al menos una posibilidad 
razonable de que sea un efecto 
secundario de la vacuna. 
Según las conclusiones 
alcanzadas por el comité de 
seguridad (PRAC), la hinchazón 
facial en personas con antece-
dentes de inyecciones con 
rellenos dérmicos debe incluirse 
en el prospecto como efecto 
secundario posible de la vacuna 
del covid-19 de Pfi zer, aunque 
mantuvo que el balance entre 
benefi cio y riesgo del fármaco 
sigue siendo positivo y perma-
nece sin cambios. Las campañas 
de vacunación masiva han 
sacado a la luz que varias 
personas vacunadas con 
Comirnaty, el nombre comercial 
que tiene el preparado, 
desarrollaron esta reacción 
facial, según se refl eja en todas 
las evidencias disponibles y los 
detalles que acompañan a los 
casos notifi cados en la base de 
datos europeos para presuntos 
efectos secundarios, EudraVigi-
lance. Este no era uno de los 
efectos adversos del suero 
inmunizador de Pfi zer detecta-
dos durante los ensayos clínicos 
en voluntarios a los que se 
inyectó el preparado, lo que se 
hizo solo en un número 
determinado de personas. 

Hinchazón facial: nuevo 
efecto adverso de Pfi zer

LA CLAVE

13,647
millones
de vacunas ha entregado la 
multinacional Pfi zer a España 
desde el inicio de la campaña, el 
pasado 27 de diciembre
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departamento de Valle del Cauca, 
cuya capital es Cali, es el que acu-
mula los peores números.El Fis-
cal detalló que avanzan las pes-
quisas sobre once muertes 
violentas durante protestas. 
«Tres de esos homicidios les se-
rán imputados a miembros de la 
Policía Nacional, en el marco de 
las manifestaciones», dijo el fi s-
cal Barbosa. El jueves fue captu-
rado un mayor de la policía na-
cional por presuntamente haber 
matado a un joven en Cundina-
marca, al dispararle un cartucho 
de gas lacrimógeno en la cara.

Brayan Niño murió el 1 de mayo 
alrededor de las 9 de la noche 
cuando una concentación de veci-

nos fue señalada de tener inten-
ciones violentas contra un edifi cio 
público y fue atacada por fuerzas 
de la Esmad, el controversial Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios de 
Colombia. Ese cuerpo utilizó una 
tanqueta para dispersar a los ma-
nifestantes lanzando gases lacri-
mógenos. «La tanqueta dispara. 
Ese disparo le cae en el ojo dere-
cho a mi hermano», cuenta Mar-
lin Niño, hermana de la víctima. 
Cuando le muchacho fue llevado 
a un hospital, ingresó sin signos 

vitales.La Fisca-
lía General dijo 
aún estar verifi -
cando la relación 
de otras 7 muer-
tes con las mani-
festaciones, y ya 
descartó que 8 de 
los fallecimien-

tos estuvieran vinculados con las 
jornadas de movilización.Las ci-
fras entregadas por los organis-
mos ofi ciales, distan mucho de las 
ofrecidas por las organizaciones 
sociales. Por ejemplo la ONG 
Temblores señala que las muer-
tes ya suman 37 a escala nacional, 
entre el 28 de abril y el 5 de mayo. 
La organización registra 1.708 
casos de violencia por parte de la 
Fuerza Pública.

En el nuevo informe, Temblo-
res ONG entrega a la opinión 
pública un balance de 222 vícti-
mas de violencia física, 831 deten-
ciones arbitrarias, 312 interven-
ciones violentas en el marco de 
protestas pacífi cas, 22 víctimas de 

agresiones oculares, 110 casos de 
disparos con arma de fuego y diez 
denuncias por violencia sexual. 
Además, llamó la atención por el 
incremento en el uso de recalza-
das -bolsas con elementos metá-
licos en su interior-, cortes simul-
táneos de la energía durante la 
noche -especialmente en la ciu-
dad de Cali- y la suspensión del 
servicio de internet en zonas don-
de se estaba documentando la 
reacción policial.

Por su parte, 26 organizaciones 
sociales han desarrollado un re-
gistro único de 471 denuncias por 
desapariciones en el marco de las 
protestas. Su labor permitió escla-
recer la ubicación de 92 personas, 
entre las cuales se encuentra una 
víctima de homicidio. Aún se está 
verifi cando otra posible muerte. 
La Inspectoría General de la Poli-
cía ha abierto 47 investigaciones 
por presunto exceso de fuerza de 
policías en las manifestaciones. Y 
la Procuraduría General de la Na-
ción ha asumido diez de los casos 
que habían comenzado como in-
vestigaciones disciplinarias en la 
Policía, invluyendo las denuncias 
sobre presunto abuso sexual por 
parte de uniformados, dijo la pro-
curadora Margarita Cabello.

Entretanto, el Gobierno de 
Iván Duque es señalado por tirios 
y troyanos por su responsabili-
dad en la represión y por no aten-
der a tiempo reclamos que impul-
san las jornadas del Paro 
Nacional. Por ahora, el Ejecutivo 
Nacionall ha convocado a mesas 

de diálogo con distintos sectores, 
comenzando por líderes políticos.
Ayer, la Coalición por la Esperan-
za, la oposición política, asistió al 
Palacio de Nariño para una mesa 
de diálogo nacional convocada 
por Duque. «Venimos sin el pro-
pósito de sustituir a quienes han 
enarbolado la bandera de la in-
conformidad. Debe ser con este 
comité con el que se tramiten las 
peticiones del paro, sin perjuicio 
de que el Gobierno pueda dialo-
gar con otros sectores y perso-
nas», dijo Humberto de la Calle, 
exvicepresidente y vocero de la 
Coalición de la Esperanza.

En la cita, Duque reiteró que la 
protesta pacífi ca es un derecho 
constitucional, y que es funda-
mental rechazar los actos de vio-
lencia, vandalismo. Afi rmó que 
los excesos de la Fuerza Pública 
deben ser investigados y sancio-
nados, pero también deben ser 
rechazados las vías de hecho que 
afecta el abastecimiento, la llega-
da de oxígeno, de vacunas, etc. 
Por ejemplo, este viernes, en Cali, 
se denunció escasez de gasolina 
producto de saqueos en estacio-
nes de servicio.

Se confía en un diálogo entre 
Duque y los líderes del Comité del 
Paro. La tarea está encomendada 
al Alto Comisionado para la Paz, 
Miguel Ceballos, quien ha defen-
dido que la agenda propuesta por 
el presidente  tomó en cuenta mu-
chas de las peticiones que ha he-
cho el Comité Nacional del Paro 
en su pliego de emergencia. 

El detonante: una subida 
de impuestos impopular 
Para hacer frente a la crisis 
económica derivada de la 
pandemia, el Gobierno 
propuso la tercera reforma 
tributaria desde que Duque 
asumió la presidencia en 
2018. La llamada Ley de 
Solidaridad Sostenible 
aumentaba los bienes 
gravados con el IVA del 39% 
al 43% y subía la base 
imponible de la renta de los 
contribuyentes. 

Estalla la calle y Cali se 
convierte en el epicentro El 
28 de abril, en plena tercera 
ola de la pandemia, las 
protestas sociales estallaron 
en Colombia. El llamado 
«paro nacional» que había 
puesto contra las cuerdas al 
Gobierno a fi nales de 2019 
se reactivó con marchas 
masivas, bloqueos, 
enfrentamientos esporádi-
cos con la policía y algunos 
disturbios. Cali, la tercera 
más importante del país, ha 
sufrido los peores episodios 
de violencia.

LAS CLAVES

Un manifestante 
se enfrenta a un 
policía anti 
disturbios en 
Bogotá durante 
las protestas

¿Las protestas en Colombia están lejos de 

terminar?, ¿cuál es el origen de esta ira 

popular?

La manifestación popular, violenta o no, está 
llamada a quedarse en las calles. Las razones 
son las siguientes: la primera es que es un un 
movimiento heterodoxo que pretende suplan-
tar los poderes legítimos. La segunda es que 
tratan de llegar a poder e imponer una agen-
da cultural, económica y política sin el des-
gaste que genera el gobierno y sin la necesi-
dad de ganar unas elecciones democráticas. 

Iván Duque ha emprendido una vía de 

diálogo, ¿podrá aplacar las protestas?

Esta es una manifestación violenta de base 
con no pocos argumentos de legitimidad so-
cial dadas las inclemencias de la pandemia. 
Pero no se produce solamente contra Iván 
Duque. Desde las elecciones del 2 de octubre 
de 2016 y el acuerdo de Santos con las FARC, 
Colombia ha quedado dividida en dos grandes 
facciones y una tercera fac-
ción más pequeña que es la 
que de manera irresponsa-
ble, antidemocrática, muy 
propia del socialismo de 
siglo XXI, irrumpe de ma-
nera violenta para generar 
el caos. Al tratarse de una 
manifestación de una par-
te de la sociedad contra 
otra parte de la sociedad, 
en el marco de una divi-
sión social, el Gobierno es la gran víctima de 
este confl icto. Estamos ante una real y fratri-
cida guerra entre una parte de la sociedad y 
otra. 

 De acuerdo con la Fiscalía General once 

de los fallecidos han sido a manos de la 

Policía. ¿Hay un problema de violencia 

policial en Colombia?

La violencia se ha desbordado. Hay unos des-
fases de la fuerza pública, de unos agentes 
irresponsables, de unos agentes que no tienen 
la sufi ciente formación y convicción en torno 

a los derechos humanos y 
de unos agentes que de 
alguna manera aprove-
chan también el caos para 
sembrar rencillas de odio 
y de dolor. Eso es innega-
ble. Pero también hay vio-
lencia desde el otro lado. 
En plena calle de Bogotá, 
a plena luz del día, se inci-
neran policías por parte 
de unos vándalos asesi-

nos. Los que promueven los paros y los blo-
queos de las vías han provocado la muerte de 
un niño recién nacido.

El peligro de una 
guerra fraticida

EL ANÁLISIS

Rodrigo Pombo

Rodrigo Pombo es analista y abogado en Colombia

Desde las elecciones de 
2016 y los acuerdos del ex 
presidente Santos con las 

FARC, Colombia ha 
quedado dividida en dos
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DIEZ DÍAS DE PROTESTAS Y DISTURBIOS

La violencia desborda Colombia

En Colombia se han desatado va-
rios demonios. Las protestas so-
ciales han conducido a una cruen-
ta represión policial contra 
manifestantes, que después de 
diez días contabiliza once homici-

POR
VÍCTOR AMAYA

CARACAS

El presidente Iván Duque inicia un diálogo 
político para aplacar el malestar de la calle, 
mientras la Fiscalía investiga las 26 muertes, 
once de ellas atribuídas a la represión policial

SÁBADO Internacional

dios confi rmados. Este viernes, el 
fi scal general Francisco Barbosa 
y el defensor del Pueblo Carlos 
Camargo anunciaron la instala-
ción de una mesa interinstitucio-
nal para investigar los asesinatos 
y presuntas desapariciones que se 
han presentado durante las re-
vueltas, que investiga un total de 
26 muertes y 87 desapariciones. El 
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departamento de Valle del Cauca, 
cuya capital es Cali, es el que acu-
mula los peores números.El Fis-
cal detalló que avanzan las pes-
quisas sobre once muertes 
violentas durante protestas. 
«Tres de esos homicidios les se-
rán imputados a miembros de la 
Policía Nacional, en el marco de 
las manifestaciones», dijo el fi s-
cal Barbosa. El jueves fue captu-
rado un mayor de la policía na-
cional por presuntamente haber 
matado a un joven en Cundina-
marca, al dispararle un cartucho 
de gas lacrimógeno en la cara.

Brayan Niño murió el 1 de mayo 
alrededor de las 9 de la noche 
cuando una concentación de veci-

nos fue señalada de tener inten-
ciones violentas contra un edifi cio 
público y fue atacada por fuerzas 
de la Esmad, el controversial Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios de 
Colombia. Ese cuerpo utilizó una 
tanqueta para dispersar a los ma-
nifestantes lanzando gases lacri-
mógenos. «La tanqueta dispara. 
Ese disparo le cae en el ojo dere-
cho a mi hermano», cuenta Mar-
lin Niño, hermana de la víctima. 
Cuando le muchacho fue llevado 
a un hospital, ingresó sin signos 

vitales.La Fisca-
lía General dijo 
aún estar verifi -
cando la relación 
de otras 7 muer-
tes con las mani-
festaciones, y ya 
descartó que 8 de 
los fallecimien-

tos estuvieran vinculados con las 
jornadas de movilización.Las ci-
fras entregadas por los organis-
mos ofi ciales, distan mucho de las 
ofrecidas por las organizaciones 
sociales. Por ejemplo la ONG 
Temblores señala que las muer-
tes ya suman 37 a escala nacional, 
entre el 28 de abril y el 5 de mayo. 
La organización registra 1.708 
casos de violencia por parte de la 
Fuerza Pública.

En el nuevo informe, Temblo-
res ONG entrega a la opinión 
pública un balance de 222 vícti-
mas de violencia física, 831 deten-
ciones arbitrarias, 312 interven-
ciones violentas en el marco de 
protestas pacífi cas, 22 víctimas de 

agresiones oculares, 110 casos de 
disparos con arma de fuego y diez 
denuncias por violencia sexual. 
Además, llamó la atención por el 
incremento en el uso de recalza-
das -bolsas con elementos metá-
licos en su interior-, cortes simul-
táneos de la energía durante la 
noche -especialmente en la ciu-
dad de Cali- y la suspensión del 
servicio de internet en zonas don-
de se estaba documentando la 
reacción policial.

Por su parte, 26 organizaciones 
sociales han desarrollado un re-
gistro único de 471 denuncias por 
desapariciones en el marco de las 
protestas. Su labor permitió escla-
recer la ubicación de 92 personas, 
entre las cuales se encuentra una 
víctima de homicidio. Aún se está 
verifi cando otra posible muerte. 
La Inspectoría General de la Poli-
cía ha abierto 47 investigaciones 
por presunto exceso de fuerza de 
policías en las manifestaciones. Y 
la Procuraduría General de la Na-
ción ha asumido diez de los casos 
que habían comenzado como in-
vestigaciones disciplinarias en la 
Policía, invluyendo las denuncias 
sobre presunto abuso sexual por 
parte de uniformados, dijo la pro-
curadora Margarita Cabello.

Entretanto, el Gobierno de 
Iván Duque es señalado por tirios 
y troyanos por su responsabili-
dad en la represión y por no aten-
der a tiempo reclamos que impul-
san las jornadas del Paro 
Nacional. Por ahora, el Ejecutivo 
Nacionall ha convocado a mesas 

de diálogo con distintos sectores, 
comenzando por líderes políticos.
Ayer, la Coalición por la Esperan-
za, la oposición política, asistió al 
Palacio de Nariño para una mesa 
de diálogo nacional convocada 
por Duque. «Venimos sin el pro-
pósito de sustituir a quienes han 
enarbolado la bandera de la in-
conformidad. Debe ser con este 
comité con el que se tramiten las 
peticiones del paro, sin perjuicio 
de que el Gobierno pueda dialo-
gar con otros sectores y perso-
nas», dijo Humberto de la Calle, 
exvicepresidente y vocero de la 
Coalición de la Esperanza.

En la cita, Duque reiteró que la 
protesta pacífi ca es un derecho 
constitucional, y que es funda-
mental rechazar los actos de vio-
lencia, vandalismo. Afi rmó que 
los excesos de la Fuerza Pública 
deben ser investigados y sancio-
nados, pero también deben ser 
rechazados las vías de hecho que 
afecta el abastecimiento, la llega-
da de oxígeno, de vacunas, etc. 
Por ejemplo, este viernes, en Cali, 
se denunció escasez de gasolina 
producto de saqueos en estacio-
nes de servicio.

Se confía en un diálogo entre 
Duque y los líderes del Comité del 
Paro. La tarea está encomendada 
al Alto Comisionado para la Paz, 
Miguel Ceballos, quien ha defen-
dido que la agenda propuesta por 
el presidente  tomó en cuenta mu-
chas de las peticiones que ha he-
cho el Comité Nacional del Paro 
en su pliego de emergencia. 

El detonante: una subida 
de impuestos impopular 
Para hacer frente a la crisis 
económica derivada de la 
pandemia, el Gobierno 
propuso la tercera reforma 
tributaria desde que Duque 
asumió la presidencia en 
2018. La llamada Ley de 
Solidaridad Sostenible 
aumentaba los bienes 
gravados con el IVA del 39% 
al 43% y subía la base 
imponible de la renta de los 
contribuyentes. 

Estalla la calle y Cali se 
convierte en el epicentro El 
28 de abril, en plena tercera 
ola de la pandemia, las 
protestas sociales estallaron 
en Colombia. El llamado 
«paro nacional» que había 
puesto contra las cuerdas al 
Gobierno a fi nales de 2019 
se reactivó con marchas 
masivas, bloqueos, 
enfrentamientos esporádi-
cos con la policía y algunos 
disturbios. Cali, la tercera 
más importante del país, ha 
sufrido los peores episodios 
de violencia.

LAS CLAVES

Un manifestante 
se enfrenta a un 
policía anti 
disturbios en 
Bogotá durante 
las protestas

¿Las protestas en Colombia están lejos de 

terminar?, ¿cuál es el origen de esta ira 

popular?

La manifestación popular, violenta o no, está 
llamada a quedarse en las calles. Las razones 
son las siguientes: la primera es que es un un 
movimiento heterodoxo que pretende suplan-
tar los poderes legítimos. La segunda es que 
tratan de llegar a poder e imponer una agen-
da cultural, económica y política sin el des-
gaste que genera el gobierno y sin la necesi-
dad de ganar unas elecciones democráticas. 

Iván Duque ha emprendido una vía de 

diálogo, ¿podrá aplacar las protestas?

Esta es una manifestación violenta de base 
con no pocos argumentos de legitimidad so-
cial dadas las inclemencias de la pandemia. 
Pero no se produce solamente contra Iván 
Duque. Desde las elecciones del 2 de octubre 
de 2016 y el acuerdo de Santos con las FARC, 
Colombia ha quedado dividida en dos grandes 
facciones y una tercera fac-
ción más pequeña que es la 
que de manera irresponsa-
ble, antidemocrática, muy 
propia del socialismo de 
siglo XXI, irrumpe de ma-
nera violenta para generar 
el caos. Al tratarse de una 
manifestación de una par-
te de la sociedad contra 
otra parte de la sociedad, 
en el marco de una divi-
sión social, el Gobierno es la gran víctima de 
este confl icto. Estamos ante una real y fratri-
cida guerra entre una parte de la sociedad y 
otra. 

 De acuerdo con la Fiscalía General once 

de los fallecidos han sido a manos de la 

Policía. ¿Hay un problema de violencia 

policial en Colombia?

La violencia se ha desbordado. Hay unos des-
fases de la fuerza pública, de unos agentes 
irresponsables, de unos agentes que no tienen 
la sufi ciente formación y convicción en torno 

a los derechos humanos y 
de unos agentes que de 
alguna manera aprove-
chan también el caos para 
sembrar rencillas de odio 
y de dolor. Eso es innega-
ble. Pero también hay vio-
lencia desde el otro lado. 
En plena calle de Bogotá, 
a plena luz del día, se inci-
neran policías por parte 
de unos vándalos asesi-

nos. Los que promueven los paros y los blo-
queos de las vías han provocado la muerte de 
un niño recién nacido.

El peligro de una 
guerra fraticida

EL ANÁLISIS

Rodrigo Pombo

Rodrigo Pombo es analista y abogado en Colombia

Desde las elecciones de 
2016 y los acuerdos del ex 
presidente Santos con las 

FARC, Colombia ha 
quedado dividida en dos
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DIEZ DÍAS DE PROTESTAS Y DISTURBIOS

La violencia desborda Colombia

En Colombia se han desatado va-
rios demonios. Las protestas so-
ciales han conducido a una cruen-
ta represión policial contra 
manifestantes, que después de 
diez días contabiliza once homici-

POR
VÍCTOR AMAYA

CARACAS

El presidente Iván Duque inicia un diálogo 
político para aplacar el malestar de la calle, 
mientras la Fiscalía investiga las 26 muertes, 
once de ellas atribuídas a la represión policial

SÁBADO Internacional

dios confi rmados. Este viernes, el 
fi scal general Francisco Barbosa 
y el defensor del Pueblo Carlos 
Camargo anunciaron la instala-
ción de una mesa interinstitucio-
nal para investigar los asesinatos 
y presuntas desapariciones que se 
han presentado durante las re-
vueltas, que investiga un total de 
26 muertes y 87 desapariciones. El 

5 LA RAZÓN · Sábado 8 de mayo de 2021
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Los amigos, separados en verano, 
son rivales en el Barça-Atlético 
que puede aclarar el campeonato, 
con el Real Madrid pendiente

Está LaLiga tan ajustada y los 
aspirantes tan fundidos en un 
año agotador con lesiones, mu-
chos partidos, covid y estadios 
vacíos que ni siquiera después de 
una jornada como la que se va a 
disputar este fi n de semana que-
dará el asunto resuelto. «Visto lo 
visto, no aseguro que el que salga 
líder acabe ganando el campeo-
nato», reflexionó Piqué tras el 
partido del domingo contra el 
Valencia. Juegan hoy el Barcelo-
na contra el Atlético y en cierta o 
mucha media también el Real 
Madrid y el Sevilla, aunque su 
encuentro es mañana. 

La jornada puede que no deci-
da al campeón, pero sí quién no 
va a serlo. Después del pinchazo 
contra el Granada, el Barça está 
al límite: si cae contra el Atlético, 
adiós. En caso de derrota se que-
daría a más de un partido de dis-
tancia de los rojiblancos, que 
tendrían que pinchar en dos de 
las tres jornadas que restan, y eso 
no parece probable ni en esta Liga 
tan impredecible. El equipo del 
Cholo es a día de hoy el único que 
depende de sí mismo, pero si no 
gana en el Camp Nou, ese privi-
legio pasará a ser del Madrid, que 
además cuenta con la ventaja de 
que tiene el «gol average» ganado 
a estos dos equipos. El campeón 
no se decide, pero si fuera una 
carrera de 200 metros sí se verá 
quién sale primero de la curva.

Llegan el Barça y el Atlético 
con trayectorias inversas. En di-
ciembre, la ventaja de los madri-
leños respecto a los catalanes era 
de doce puntos, pero desde ahí 
comenzó una remontada que 
puede llegar hoy a su fi n. Ha te-
nido mérito la resurrección del 
Barça, que parecía hundido, des-
tinado a un año de transición en 
el que ya ha conquistado la Copa. 

POR
D. GARCÍA / F. MARTÍNEZ

MADRID

Una Liga 
entre Messi y 
Luis Suárez

Pero ha llegado a este punto con 
claros síntomas de cansancio y le 
cuesta vivir una jornada cómoda. 
Lleva cinco consecutivas en las 
que ha encajado al menos un gol 
y en tres de ellas comenzó per-
diendo (contra el Real Madrid, el 
Villarreal y el Valencia), aunque 
en dos de ellas logró remontar, no 
así en el Clásico. En uno de los dos 
encuentros en los que empezó 
venciendo, fue el Granada el que 
dio la vuelta al resultado.

Contra el Atlético, como no 
puede ser de otra manera, se es-
pera otra jornada ajustada, como 
ha sucedido en el último lustro. 
Hay que remontarse al 11 de ene-
ro de 2015 para encontrar una 
distancia de dos goles para uno 
de los dos equipos, un 3-1 a favor 
del Barcelona que terminaría 
ganando el triplete. Desde ahí, 
todo han sido victorias por un gol 
para uno u otro o empates, como 
en la ida, en la que los colchone-
ros se impusieron en el Wanda 
Metropolitano por 1-0. Hay un 2-0 

para los azulgrana en 2019, pero 
los tantos llegaron en los minutos 
85 y 86, lo que muestra que fue 
otro duelo de infarto.

Llega Koeman sin problemas 
de lesiones y con la posibilidad de 
repetir el sistema con tres centra-
les por el que ha apostado en este 
último tramo del curso, aunque 
a veces, como en la segunda par-
te contra el Real Madrid o en me-
dio de algunos partidos, vuelve al 
4-3-3 o directamente mete todo lo 
que tiene a la desesperada cuan-
do necesita un gol. También han 
resistido De Jong y Messi, que 
desde hace varias jornadas esta-
ban amenazados de sanción si 
veían una amarilla. El «factor 
Leo» será como siempre impor-
tante en el equipo barcelonista. 
El Atlético es su segunda víctima 
preferida, le ha marcado 32 goles 
en 42 partidos entre todas las 
competiciones, aunque es verdad 
que ha tenido épocas de sequía 
contra el conjunto del Cholo, que 
suele incomodar al argentino con 
un sistema en el que le complica 
la posibilidad de recibir en la zona 
de peligro y girarse. «A veces, ha 
ido a presionar más de lo acos-
tumbrado. Hay que estar prepa-
rados para todo», explica Koeman 
sobre lo que espera de su rival. 
«Sabemos que el Barça es un 
equipo de ataque pero hay otras 
formas de lograr un triunfo. Cada 
uno será fi el a sí mismo. Espera-
mos enfrente a un equipo junto 
cuando no tenga el balón, que no 
deje espacios entre líneas. Será 
muy importante que estemos 
bien sin balón», continuó el neer-
landés, que entre sus méritos de 
la temporada tiene haber recupe-
rado a Messi para la causa des-
pués de un arranque confl ictivo 
por el deseo del capitán de mar-
charse el pasado verano. «Sé que 
Messi lleva muchos años. En ve-
rano ya me di cuenta de que él 
tiene interés en la táctica del equi-
po. Tiene mucha calidad, pero 

también piensa en el fútbol de los 
demás, en cómo puede rendir me-
jor el equipo», dijo el preparador 
azulgrana.

Koeman mantiene la confi anza 
en su equipo, a pesar de la irregu-
laridad. «Si ganamos los cuatro 
partidos que nos quedan, vamos 
a ser campeones», advierte. 

Para que eso no suceda, una de 
las piezas más importantes del 
Atlético es Luis Suárez. El uru-
guayo fue un regalo del Barcelo-
na al Atlético el pasado verano,  
la pieza que faltaba para comple-
tar a los rojiblancos, que tenían 
enormes difi cultades para encon-
trar el gol. Y Suárez ha marcado  
19 en este curso. Es cuarto en la 
clasifi cación del Pichichi, por de-
trás de Messi, Benzema y Gerard 
Moreno.

Pero Koeman no quiere cen-
trarse sólo en él. «Somos profe-
sionales, cada uno hace el máxi-
mo para ganar el partido y no hay 
que darle más vueltas. Tenemos 
que concentrarnos en ese juga-
dor y en los demás, también», 
advierte.

La pelea entre los dos equipos 
recuerda al final de la Liga de 
2014, que el Atlético ganó en el 
Barcelona en el Camp Nou. «En-
tonces se terminaba un campeo-
nato y ahora quedan en juego un 
montón de puntos», asegura Si-
meone, que espera ganar su pri-
mer partido en el estadio azulgra-
na. «En la vida siempre hay una 
primera vez», asegura el prepa-
rador rojiblanco.

LA PRIMERA FINAL

FC Barcelona (1-5-4-1)

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano).
Estadio: Camp Nou.
Hora: 16:15 (Movistar LaLiga).

Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, 
De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; 
Messi y Griezmann.

Atlético (1-4-1-4-1)
Oblak; Trippier, Savic, Felipe o Giménez, 
Hermoso; Kondogbia; Llorente, Koke, 
Lemar, Carrasco; y Luis Suárez.

35ª jornada

Real Sociedad-Elche -
Alavés Levante 14:00*
Barcelona-Atlético 16:15*
Cádiz-Huesca 18:30*
Athletic-Osasuna 21:00*
Getafe-Eibar mañana, 14:00*
Valencia-Valladolid mañana, 16:15*
Villarreal-Celta mañana, 18:30* 
Real Madrid-Sevilla mañana, 21:00*
Real Betis-Granada lunes, 21:00* 

*Movistar LaLiga

La jornada
CLASIFICACIÓN

1.  Atlético  76 34 23 7 4 61 22
2.  R. Madrid  74 34 22 8 4 58 24
3.  Barcelona  74 34 23 5 6 80 33
4.  Sevilla  70 34 22 4 8 49 27
5.  R. Sociedad  53 34 14 11 9 51 35
6.  Villarreal  52 34 13 13 8 51 38
7.  Betis  51 34 14 9 11 43 46
8.  Granada  45 34 13 6 15 43 55
9.  Athletic  45 34 11 12 11 44 36
10.  Celta  44 34 11 11 12 46 51
11.  Osasuna  40 34 10 10 14 31 41
12.  Cádiz  40 34 10 10 14 29 49
13.  Levante  38 34 9 11 14 38 48
14.  Valencia  36 34 8 12 14 43 51
15.  Getafe  34 34 8 10 16 26 40
16.  Alavés  31 34 7 10 17 28 52
17.  Valladolid  31 34 5 16 13 32 46
18.  Huesca  30 34 6 12 16 32 50
19.  Elche  30 34 6 12 16 29 50
20.  Éibar  26 34 5 11 18 26 46

Ptos.   J.   G.   E.   P.   GF.  GC.
Clasifi cación

Diego Pablo Simeone, Cholo para el siglo, 
ya estuvo allí. Hace justo siete años, y no 
por casualidad se trata de un número ca-

balístico, el Atlético visitaba el Camp Nou 
con una Liga en juego y la obligación de 
puntuar para que el Barcelona no le sopla-
se el título en el último momento, tras un 
lamentable tropiezo contra el Málaga en 
la penúltima jornada. Messi y Piqué ya 
jugaron aquel partido, lo mismo que Koke, 
único superviviente de los catorce roji-
blancos que actuaron ese 17 de mayo de 
2014, una semana antes de la fi nal de Lis-
boa y de Sergio Ramos. Al entrenador ar-
gentino ya lo acosaba entonces una legión 
de detractores, casi todos ajenos a la causa 

atlética, que ora le reprochaban el mini-
malismo estético de su fútbol ora le afea-
ban sus difi cultades para levantar copas 
en disputa frente a los colosos de siempre. 
Aquel entorchado sí adorna su palmarés 
y no es una rara avis, sino un ave única en 
la hégira Leo-Cristiano: no se le ha esca-
pado otra al Barça o al Madrid desde la que 
el Valencia de Benítez les sisó en 2004.
Pues todavía le cicatean al Cholo ese mé-
rito y otro que también habla de su aplas-
tante contumacia en la victoria, tal es que 
el podio del campeonato español sólo co-

noce a tres inquilinos desde su primera 
temporada completa, la 2012/13. Este siglo, 
del que apenas se ha consumido una quin-
ta parte, empezó con el Atleti en Segunda 
y, después del ascenso, se sufrieron versio-
nes de la escuadra colchonera que oscila-
ban entre la mediocridad y el sonrojo, 
cuando jugar la Europa League era un 
triunfo y asomarse a la fi nal de Copa, aun-
que fuera para perderla, se vivía como una 
gesta. El Atlético se juega medio título de 
Liga en noventa minutos. Es verdad, claro, 
Simeone es malísimo.

El hombre que 
ya estuvo allí

EL VOLEÓN

Lucas Haurie
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Jan OblakTer Stegen

Pie: derecho

Altura
1,88 metros

hasta 
junio
2023

Contrato

Pie: derecho

Altura
1,87 metros

hasta 
2025

Contrato
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Los amigos, separados en verano, 
son rivales en el Barça-Atlético 
que puede aclarar el campeonato, 
con el Real Madrid pendiente

Está LaLiga tan ajustada y los 
aspirantes tan fundidos en un 
año agotador con lesiones, mu-
chos partidos, covid y estadios 
vacíos que ni siquiera después de 
una jornada como la que se va a 
disputar este fi n de semana que-
dará el asunto resuelto. «Visto lo 
visto, no aseguro que el que salga 
líder acabe ganando el campeo-
nato», reflexionó Piqué tras el 
partido del domingo contra el 
Valencia. Juegan hoy el Barcelo-
na contra el Atlético y en cierta o 
mucha media también el Real 
Madrid y el Sevilla, aunque su 
encuentro es mañana. 

La jornada puede que no deci-
da al campeón, pero sí quién no 
va a serlo. Después del pinchazo 
contra el Granada, el Barça está 
al límite: si cae contra el Atlético, 
adiós. En caso de derrota se que-
daría a más de un partido de dis-
tancia de los rojiblancos, que 
tendrían que pinchar en dos de 
las tres jornadas que restan, y eso 
no parece probable ni en esta Liga 
tan impredecible. El equipo del 
Cholo es a día de hoy el único que 
depende de sí mismo, pero si no 
gana en el Camp Nou, ese privi-
legio pasará a ser del Madrid, que 
además cuenta con la ventaja de 
que tiene el «gol average» ganado 
a estos dos equipos. El campeón 
no se decide, pero si fuera una 
carrera de 200 metros sí se verá 
quién sale primero de la curva.

Llegan el Barça y el Atlético 
con trayectorias inversas. En di-
ciembre, la ventaja de los madri-
leños respecto a los catalanes era 
de doce puntos, pero desde ahí 
comenzó una remontada que 
puede llegar hoy a su fi n. Ha te-
nido mérito la resurrección del 
Barça, que parecía hundido, des-
tinado a un año de transición en 
el que ya ha conquistado la Copa. 

POR
D. GARCÍA / F. MARTÍNEZ

MADRID

Una Liga 
entre Messi y 
Luis Suárez

Pero ha llegado a este punto con 
claros síntomas de cansancio y le 
cuesta vivir una jornada cómoda. 
Lleva cinco consecutivas en las 
que ha encajado al menos un gol 
y en tres de ellas comenzó per-
diendo (contra el Real Madrid, el 
Villarreal y el Valencia), aunque 
en dos de ellas logró remontar, no 
así en el Clásico. En uno de los dos 
encuentros en los que empezó 
venciendo, fue el Granada el que 
dio la vuelta al resultado.

Contra el Atlético, como no 
puede ser de otra manera, se es-
pera otra jornada ajustada, como 
ha sucedido en el último lustro. 
Hay que remontarse al 11 de ene-
ro de 2015 para encontrar una 
distancia de dos goles para uno 
de los dos equipos, un 3-1 a favor 
del Barcelona que terminaría 
ganando el triplete. Desde ahí, 
todo han sido victorias por un gol 
para uno u otro o empates, como 
en la ida, en la que los colchone-
ros se impusieron en el Wanda 
Metropolitano por 1-0. Hay un 2-0 

para los azulgrana en 2019, pero 
los tantos llegaron en los minutos 
85 y 86, lo que muestra que fue 
otro duelo de infarto.

Llega Koeman sin problemas 
de lesiones y con la posibilidad de 
repetir el sistema con tres centra-
les por el que ha apostado en este 
último tramo del curso, aunque 
a veces, como en la segunda par-
te contra el Real Madrid o en me-
dio de algunos partidos, vuelve al 
4-3-3 o directamente mete todo lo 
que tiene a la desesperada cuan-
do necesita un gol. También han 
resistido De Jong y Messi, que 
desde hace varias jornadas esta-
ban amenazados de sanción si 
veían una amarilla. El «factor 
Leo» será como siempre impor-
tante en el equipo barcelonista. 
El Atlético es su segunda víctima 
preferida, le ha marcado 32 goles 
en 42 partidos entre todas las 
competiciones, aunque es verdad 
que ha tenido épocas de sequía 
contra el conjunto del Cholo, que 
suele incomodar al argentino con 
un sistema en el que le complica 
la posibilidad de recibir en la zona 
de peligro y girarse. «A veces, ha 
ido a presionar más de lo acos-
tumbrado. Hay que estar prepa-
rados para todo», explica Koeman 
sobre lo que espera de su rival. 
«Sabemos que el Barça es un 
equipo de ataque pero hay otras 
formas de lograr un triunfo. Cada 
uno será fi el a sí mismo. Espera-
mos enfrente a un equipo junto 
cuando no tenga el balón, que no 
deje espacios entre líneas. Será 
muy importante que estemos 
bien sin balón», continuó el neer-
landés, que entre sus méritos de 
la temporada tiene haber recupe-
rado a Messi para la causa des-
pués de un arranque confl ictivo 
por el deseo del capitán de mar-
charse el pasado verano. «Sé que 
Messi lleva muchos años. En ve-
rano ya me di cuenta de que él 
tiene interés en la táctica del equi-
po. Tiene mucha calidad, pero 

también piensa en el fútbol de los 
demás, en cómo puede rendir me-
jor el equipo», dijo el preparador 
azulgrana.

Koeman mantiene la confi anza 
en su equipo, a pesar de la irregu-
laridad. «Si ganamos los cuatro 
partidos que nos quedan, vamos 
a ser campeones», advierte. 

Para que eso no suceda, una de 
las piezas más importantes del 
Atlético es Luis Suárez. El uru-
guayo fue un regalo del Barcelo-
na al Atlético el pasado verano,  
la pieza que faltaba para comple-
tar a los rojiblancos, que tenían 
enormes difi cultades para encon-
trar el gol. Y Suárez ha marcado  
19 en este curso. Es cuarto en la 
clasifi cación del Pichichi, por de-
trás de Messi, Benzema y Gerard 
Moreno.

Pero Koeman no quiere cen-
trarse sólo en él. «Somos profe-
sionales, cada uno hace el máxi-
mo para ganar el partido y no hay 
que darle más vueltas. Tenemos 
que concentrarnos en ese juga-
dor y en los demás, también», 
advierte.

La pelea entre los dos equipos 
recuerda al final de la Liga de 
2014, que el Atlético ganó en el 
Barcelona en el Camp Nou. «En-
tonces se terminaba un campeo-
nato y ahora quedan en juego un 
montón de puntos», asegura Si-
meone, que espera ganar su pri-
mer partido en el estadio azulgra-
na. «En la vida siempre hay una 
primera vez», asegura el prepa-
rador rojiblanco.

LA PRIMERA FINAL

FC Barcelona (1-5-4-1)

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano).
Estadio: Camp Nou.
Hora: 16:15 (Movistar LaLiga).

Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, 
De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; 
Messi y Griezmann.

Atlético (1-4-1-4-1)
Oblak; Trippier, Savic, Felipe o Giménez, 
Hermoso; Kondogbia; Llorente, Koke, 
Lemar, Carrasco; y Luis Suárez.

35ª jornada

Real Sociedad-Elche -
Alavés Levante 14:00*
Barcelona-Atlético 16:15*
Cádiz-Huesca 18:30*
Athletic-Osasuna 21:00*
Getafe-Eibar mañana, 14:00*
Valencia-Valladolid mañana, 16:15*
Villarreal-Celta mañana, 18:30* 
Real Madrid-Sevilla mañana, 21:00*
Real Betis-Granada lunes, 21:00* 

*Movistar LaLiga

La jornada
CLASIFICACIÓN

1.  Atlético  76 34 23 7 4 61 22
2.  R. Madrid  74 34 22 8 4 58 24
3.  Barcelona  74 34 23 5 6 80 33
4.  Sevilla  70 34 22 4 8 49 27
5.  R. Sociedad  53 34 14 11 9 51 35
6.  Villarreal  52 34 13 13 8 51 38
7.  Betis  51 34 14 9 11 43 46
8.  Granada  45 34 13 6 15 43 55
9.  Athletic  45 34 11 12 11 44 36
10.  Celta  44 34 11 11 12 46 51
11.  Osasuna  40 34 10 10 14 31 41
12.  Cádiz  40 34 10 10 14 29 49
13.  Levante  38 34 9 11 14 38 48
14.  Valencia  36 34 8 12 14 43 51
15.  Getafe  34 34 8 10 16 26 40
16.  Alavés  31 34 7 10 17 28 52
17.  Valladolid  31 34 5 16 13 32 46
18.  Huesca  30 34 6 12 16 32 50
19.  Elche  30 34 6 12 16 29 50
20.  Éibar  26 34 5 11 18 26 46

Ptos.   J.   G.   E.   P.   GF.  GC.
Clasifi cación

Diego Pablo Simeone, Cholo para el siglo, 
ya estuvo allí. Hace justo siete años, y no 
por casualidad se trata de un número ca-

balístico, el Atlético visitaba el Camp Nou 
con una Liga en juego y la obligación de 
puntuar para que el Barcelona no le sopla-
se el título en el último momento, tras un 
lamentable tropiezo contra el Málaga en 
la penúltima jornada. Messi y Piqué ya 
jugaron aquel partido, lo mismo que Koke, 
único superviviente de los catorce roji-
blancos que actuaron ese 17 de mayo de 
2014, una semana antes de la fi nal de Lis-
boa y de Sergio Ramos. Al entrenador ar-
gentino ya lo acosaba entonces una legión 
de detractores, casi todos ajenos a la causa 

atlética, que ora le reprochaban el mini-
malismo estético de su fútbol ora le afea-
ban sus difi cultades para levantar copas 
en disputa frente a los colosos de siempre. 
Aquel entorchado sí adorna su palmarés 
y no es una rara avis, sino un ave única en 
la hégira Leo-Cristiano: no se le ha esca-
pado otra al Barça o al Madrid desde la que 
el Valencia de Benítez les sisó en 2004.
Pues todavía le cicatean al Cholo ese mé-
rito y otro que también habla de su aplas-
tante contumacia en la victoria, tal es que 
el podio del campeonato español sólo co-

noce a tres inquilinos desde su primera 
temporada completa, la 2012/13. Este siglo, 
del que apenas se ha consumido una quin-
ta parte, empezó con el Atleti en Segunda 
y, después del ascenso, se sufrieron versio-
nes de la escuadra colchonera que oscila-
ban entre la mediocridad y el sonrojo, 
cuando jugar la Europa League era un 
triunfo y asomarse a la fi nal de Copa, aun-
que fuera para perderla, se vivía como una 
gesta. El Atlético se juega medio título de 
Liga en noventa minutos. Es verdad, claro, 
Simeone es malísimo.

El hombre que 
ya estuvo allí

EL VOLEÓN

Lucas Haurie
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Jan OblakTer Stegen

Pie: derecho

Altura
1,88 metros

hasta 
junio
2023

Contrato

Pie: derecho

Altura
1,87 metros

hasta 
2025

Contrato
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DREAMSTIME

SÁBADOLa Razón Solidaria

causa de una oxigenación defi cien-
te de la sangre) son compatibles 
con una enfermedad bronquial 
como el asma. 

Sin embargo, muchos gatos pre-
sentan signos crónicos y lenta-
mente progresivos u ocasionales, 
por lo que pueden pasar desaper-
cibidos por el cuidador de la mas-
cota durante largos periodos de 
tiempo, sobre todo al inicio.

El diagnóstico de la enfermedad 
bronquial infl amatoria que englo-
ba principalmente el asma y la 
bronquitis crónica se basa en la 
combinación de signos clínicos, 
hallazgos del examen físico, prue-
bas de diagnóstico compatibles y, 
en resumen, en el descarte de otras 
patologías que se presentan con 
signos parecidos. 

Actualmente, existe tratamiento 
para esta afección, que consta prin-
cipalmente de minimizar el estrés 
y aportar oxígeno en casos de crisis 
agudas, juntamente con la admi-
nistración de glucocorticoides y 
broncodilatadores. Aunque la ma-
yoría de los gatos con esta patolo-
gía requieren un tratamiento de 
por vida, con un manejo adecuado 
se pueden mejorar signos clínicos 
y reducir la necesidad de adminis-
trar medicamentos.

El asma es una enfermedad habi-
tual en gatos, ya que se calcula que 
entre el 1 y el 5 por ciento de los 
felinos podrían sufrirla. No obstan-
te, los estudios de prevalencia so-
bre esta enfermedad son limitados 
y se sospecha que es una patología 
infradiagnosticada. El evento 
inicial desencadenante del 
asma es una reacción ante 
una exposición a alérgenos 
inhalados que causan una 
respuesta alérgica, pudiendo 
tener diferentes efectos y 
mermando la calidad de vida 
de las mascotas si la enferme-
dad no está bajo control. Por 
ello, es necesario conocer sus 
causas, signos y tratamientos 
disponibles si se quiere con-
trolar su curso en la medida 
de los posible.

«El asma está descrito ma-
yoritariamente en felinos, 
siendo los jóvenes y los de me-
diana edad los más represen-
tados y, posiblemente, la raza 
siamesa la más predispues-
ta», explica Jordi Puig, espe-
cialista diplomado en Medici-
na Interna, y corresponsable 
del departamento de Medici-
na Interna de AniCura Ars 
Veterinaria Hospital Veteri-
nari de Barcelona. «En medi-
cina felina las enfermedades 
inflamatorias bronquiales 
incluyen el asma y la bronqui-
tis crónica, que surge a partir 
de un daño como infecciones 
e inhalaciones irritantes cau-
sando una infl amación cróni-
ca», añade el veterinario.

POR
A. A. 

MADRID

El asma, una enfermedad 
común para los gatos 

PATOLOGÍA INFRADIAGNOSTICADA

El 5% de estos 
animales podría 
llegar a sufrir una 
dolencia que es 
más habitual en 
felinos jóvenes 
y en los de raza 
siamesa

Concretamente en el caso del 
asma felino, la evidencia indica 
que la afección se debe a una res-
puesta alérgica después de la expo-
sición a alérgenos inhalados. La 
estimulación inducida por estos 
alérgenos conduce a la producción 
de una gran variedad de citocinas, 
que causan cambios patológicos en 
las vías respiratorias. 

Según Jordi Puig, «las tres prin-
cipales características distintivas 
del asma incluyen infl amación de 
las vías respiratorias, hiperreac-
tividad de las vías respiratorias 
con limitación del fl ujo de aire y, 
fi nalmente, una remodelación de 
las vías respiratorias», apunta el 
veterinario.

¿Cómo se detecta la enferme-
dad? La presencia de tos, incre-
mento del esfuerzo respiratorio, 
respirar con la boca abierta, sibi-
lancias (sonidos agudos y silbantes 
que se producen durante la respi-
ración) o cianosis (coloración azul 
de las mucosas que se produce a 

Aunque la mayoría           
de los gatos requieren un 
tratamiento de por vida, 
es posible mejorar           
los signos clínicos 

La presencia de tos, un 
incremento del esfuerzo 
respiratorio, sibilancias 
o cianosis son algunas de 
las señales de alerta

Muchos de los 
animales 
presentan 
síntomas crónicos 
o lentamente 
progresivos, que 
pueden llegar          
a pasar 
desapercibidos

Las instalaciones deportivas 
de La Granadilla en la capital 
pacense acogerán este fi n de 
semana la 40º Exposición Ca-
nina Nacional e Internacional 
Ciudad de Badajoz, en la que 
participarán 700 canes por día.
La muestra se celebrará sin 
público para garantizar el 
cumplimiento de las medidas 
sanitarias, según adelantó en 
su presentación el concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Badajoz, Juancho Pérez, que 
estuvo acompañado de la pre-
sidenta de la Sociedad Canina 
de Extremadura y responsable 
de la Exposición Canina, Car-
men Gil, que adelantó que, por 
la tarde, se retransmitirán to-
das las fi nales por Youtube.

En su intervención, Juancho 
Pérez puso en valor que, en las 
actuales circunstancias, haya 
una asociación de «valientes» 
que haya apostado por la 40º 
Exposición y que ello indica la 
relevancia e importancia que 
tiene este evento, que se cele-
brará al aire libre . En el trans-
curso del mismo los ciudada-
nos que lo deseen podrán  llevar 
a sus mascotas para que verifi -
quen su pedigrí.

Por su parte, Carmen Gil re-
conoció que este año han teni-
do «serias difi cultades» para 
poder realizar la Exposición, y 
que es un «reto» que se ha pues-
to la Sociedad Canina de Extre-
madura que al fi nal han conse-
guido. Entre las «difi cultades» 
destacó la de concienciar al 
público que tiene que adaptar-
se a las medidas de seguridad.

Así, se ha limitado por ejem-
plo a los expositores el número 
de personas que pueden acu-
dir, o el de perros, porque en 
años anteriores han llegado al 
millar los canes participantes, 
pero en esta ocasión se ha limi-
tado a un máximo de 700. Las 
medidas de seguridad progra-
madas pasan, al mismo tiempo, 
por un control de entrada de los 
expositores, y se les tomará la 
temperatura.

1.400 perros 
participarán en          
la 40ª Exposición 
Canina de Badajoz

POR
R. S.

MADRID
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QUERER VINCULAR cualquier expresión travesti  
a la estética almodovariana evidencia un claro 
transnochamiento cándido.

Si algo se le ha señalado a Tengo miedo torero (2020), 
versión cinematográfica de la única novela de Pedro 
Lemebel, es fallarle a dicho enfoque. Pero se olvida, sobre 
todo para aquellos turistas de lo trans, que la vestida fue la 
primera en montar su identidad en esos símbolos que ahora 
se le adjudican a lo almodovariano.

En la cinta de Rodrigo Sepúlveda el humor y el silicón 
de las transformers de Almodóvar no tienen cabida. Lo 
que prospera es la visión de Lemebel. La vestida pobre, 
fea, deformada. La versión latinoamericana pues. La 
revolucionaria. Para la que el sexo es política y la política es 
sexo. Nunca mejor encarnada que en La Loca del Frente, un 
personaje memorable desde la novela y que en la pantalla 
resulta arrebatador en los zapatos de Alfredo Castro.

Tengo miedo torero no se salva del escepticismo 
inherente que sufre toda película basada en un libro tan 
querido como éste. Pero a pesar de todos los reproches y 
objeciones, la visión del director logra escapar a los límites 
naturales que impone la novela y crear una versión libre 
centrada en la historia de amor entre La loca del Frente y 
Carlos, el guerrillero. El marco idóneo para contar la historia 
de un homosexual que condensa en sí mismo a todos los 
homosexuales. Es decir: el representante fiel de la minoría.

Si en algo Lemebel fue un adelantado es en darle, si 
no voz, sí presencia a la minoría como protagonista del 
activismo. Porque como bien afirma La Loca del Frente, 
para los gays da igual si el partido que gobierna es de 
izquierda o de derecha, ellos sólo compartían una misma 
suerte: la del oprobio a causa de su condición. Resulta un 
tanto desconcertante que desde Tengo miedo torero, el 
libro, la filiación política de la comunidad LGBT no haya sido 
explotada en otra obra de ficción. 

“Si algún día haces una revolución que incluya a las locas, 
avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila”, le espeta La 
Loca del Frente a Carlos. A esta conclusión llega después de 
que su corazón ha sido atravesado por la guerrilla y el amor 
a un hombre, Tengo miedo torero arranca con el asalto a un 
bar travesti: los soldados disparan a quemarropa contra la 
concurrencia. La Loca del Frente huye y otro asistente la 
intercepta, es Carlos, y desde entonces su vida, que como 
ella afirma era la noche, se convierte en la militancia.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

T E N G O  M I E D O 
T O R E R O

La película se la roba Alfredo Castro. Es un asalto 
en despoblado. El papel de La Loca del Frente es difícil 
de olvidar. No así el de Carlos, el guerrillero, quien es 
pobremente interpretado por Leonardo Ortizgris. Alfredo 
Castro se lo traga. Lo borra por completo. Y entonces uno sí 
se pregunta qué película habría resultado con otro actor que 
estuviera a la altura de Castro. 

Uno de los defectos de la cinta radica en que da por 
sentado el contexto de la historia. Arranca en el antro 
travesti pero para quienes no conocen a Lemebel les costará 
trabajo situarse en la dictadura de Pinochet. Sin embargo, 
conforme avanza la cinta se va develando la época y las 
circunstancias de la trama. 

Minuto a minuto asistimos a la transformación de La 
Loca del Frente, quien de encontrarse por completo al 
margen se inmiscuye a tal nivel con Carlos que termina 
por transportar armas. Armas con las que supuestamente 
se realiza un atentado contra Pinochet. Desde la 
clandestinidad más pura a tener que abandonar Santiago 
por temer por su vida.

Si algo almodovariano existe en la cinta, y eso ya 
forzando las comparaciones, es edulcorar la música 
española. El cóver del Cigala de Tengo miedo torero, la 
canción, es la pasteurización del arrabal. Tan innecesario 
en la cinta. La música de Pedro Aznar también resulta por 
completo inane. El soundtrack de La Loca del Frente está 
en Lola Flores, no sé por qué se insiste en descafeinar el 
dramatismo de estas canciones.

Existen dos escenas gloriosas dentro de la cinta, esos 
pocos minutos en que La Loca del Frente baila con el mantel 
durante el picnic y la escena final en la playa. Aquí queda 
comprobado que Alfredo Castro es un monstruo. Nadie 
mejor para ponerse la piel de La Loca de Enfrente. Estoy 
seguro que a Lemebel le habría encantado.  

AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán lee los 
poemas de Dron (Impronta, 2020) de Carla Faesler, donde 
la voz poética utiliza la figura materna para transmitir la 
vivencia social de la violencia y la tecnología: “Mi madre 
era granadero, / la muerte uniformada, / la calostro veneno. 
/ Sola de carne, / nunca planchó camisas, / jamás sirvió la 
cruda madrugada, / ni se tragó la tibia del marido / a cambio 
de aguinaldos conyugales. / No quiso ser un hueso paciente 
que enterrar”. Esta lectura en PDF es posible gracias al grupo 
La Pirateca, cuyo lema “Los libros no se roban, se expropian” 
da sentido a su esfuerzo por circular textos en formato 
portable. Este grupo ha ofrecido varias lecturas durante el 
encierro pandémico, y destaca la generosidad de muchos 
autores por permitir la distribución de sus libros en PDF. 

No ha faltado la polémica ni las acusaciones contra 
esta alternativa en favor de una cultura libre y una visión 
actualizada de los derechos de autor, el copyleft y los 
derechos del lector, observa el arácnido, cuando apenas 
se disipa la polvareda levantada por la publicación en la 
pirateca.com de la novela Páradais (Random, 2021), de 
Fernanda Melchor, y del volumen Abigael Bohórquez. 
Poesía reunida e inédita (Sonora Cultura, 2016). La discusión 
continúa en medios digitales y ha sido compilada en 
amplitud por Noticias 22 Digital (asequible en la red), donde 
destacan las opiniones de la abogada de Random House, 
Quetzalli de la Concha, y del colectivo La Pirateca.

De la Concha vincula la piratería impresa y la digital al 
crimen organizado. La impresión ilegal de libros representa 

una merma para la industria editorial (diez mil millones 
de pesos anuales), asegura, y señala a esas “mafias” como 
traficantes de otras mercancías e incluso de personas.  
En cuanto a la piratería digital, insiste en relacionarla con  
el crimen organizado, al calificar a muchos sitios de 
contenido gratuito como pantallas para realizar ilícitos 
cibernéticos como el robo de datos.

El colectivo La Pirateca rechaza tener intención  
alguna de obtener datos cibernéticos ilegalmente. Su  
sitio no solicita esa información y junto con muchos  
otros proyectos y colectivos en el mundo, apoya la idea  
de que el conocimiento se construye en comunidad  
y debe ser accesible a las personas sin importar su clase 
socioeconómica: “queremos construir plataformas para 
acercar la cultura y el conocimiento a quien lo desee”.

¿Quién vive de sus libros?, se pregunta el arácnido,  
al urgir la ampliación de este debate hacia la revisión  
de los derechos de autor, de lector y de la misma  
legislación de la propiedad intelectual en las sociedades 
digitales contemporáneas.  

L O S  D E R E C H O S  
D E L  L E C T O R 

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

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

    LA PELÍCULA SE LA ROBA 

ALFREDO CASTRO. 

LA LOCA DEL FRENTE  

ES DIFÍCIL DE OLVIDAR  .
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F
ern (Francis McDormand) es una mujer 
estoica, individualista, reservada y 
elocuente; tiene una mirada penetrante 
y ligeramente sarcástica, podría ser la 

puesta al día del clásico héroe del western. Su 
saga comienza tras la pérdida de su marido, su 
empleo y su hogar. La desolación de su nueva 
vida la empuja a recorrer las carreteras a bordo de 
su camioneta modestamente acondicionada en 
busca de trabajo itinerante, con dignidad y arrojo, 
pero también con miedo y tristeza. “No estoy sin 
hogar, simplemente estoy sin casa”, responde 
defensiva pero orgullosamente a quien pregunta 
por su situación. 

La multipremiada película Nomadland, escrita, 
dirigida y editada por Chloé Zhao parte del libro del 
mismo nombre de la periodista Jessica Bruder, de 2017, 
quien abandonó la comodidad de su vida sedentaria 
para vivir en su coche siguiendo a los trabajadores 
nómadas, quienes forman lo que podríamos llamar 
la clase traviajadora que, especialmente desde la 
gran depresión de 2008, subsiste desplazándose 
en sus vans, autos y casas rodantes, siguiendo los 
trabajos de temporada disponibles en el país. Zhao 
decidió llevar a la pantalla esa visión del colapso de 
las instituciones, en una especie de road movie que 
presenta la supervivencia de una población mayor 
de edad, en gran parte retirados, que han quedado al 
margen del mercado de trabajo, han sido desfalcados 
de sus ahorros y de las protecciones de una red social 
que cada día está más rasgada y pauperizada. 

En sus películas anteriores, Songs My Brothers 
Taught Me (Canciones que mis hermanos me enseñaron, 
2015) y The Rider (El jinete, 2018), Zhao se había 
situado en la reservación Pine Ridge de Dakota del Sur 
para explorar un universo límite (geográfico, cultural, 
social) a través de ficciones documentales. Aquí 
continúa con esa apuesta al conservar el tono realista 
y sórdido del ensayo periodístico pero añadiendo un 
nivel de ficción encarnado en Fern y su propio viaje 
que es a la vez un descubrimiento. De esta manera  
su tercer filme es un híbrido entre documental  
y ficción, un riesgoso compromiso entre realidad y 
poética. Para esto establece un contrapunto entre la 
fractura económica y la fastuosa belleza y serenidad 
de los paisajes, fotografiados deslumbrantemente por 
Joshua James Richards y musicalizados con intensidad 
melancólica escalofriante por Ludovico Einaudi. 
Esto podía llevar a un panfletismo hiperestético 
y manipulador, sin embargo Zhao mantiene un 
tono ecuánime y pragmático con el que expone la 
humanidad y fraternidad entre los nómadas, así como 
la consolación y los placeres compartidos por una 
comunidad que se define no por su origen, etnicidad 
ni condición social, sino por ser víctimas del modelo 
depredador del capitalismo tardío. Lo que distingue 
particularmente a esta cinta es que los personajes son 
la historia, mientras la narrativa no pretende más que 
seguirles el andar, como si la trama tan sólo se fuera 
revelando de momento en momento en una especie de 
flujo terencemalickiano.

La historia de Fern deriva del caso real de la empresa 
de tablarroca Gypsum Corporation, cuyo cierre en 2011 
tuvo un impacto tan catastrófico que dejó a Empire, 
Nevada, convertido en un pueblo fantasma que perdió 
hasta el código postal. La catástrofe económica que 
desató el neoliberalismo al eliminar protecciones 
laborales, proteger el flujo de capitales y fomentar la 
irresponsabilidad corporativa engendró esta oleada de 
exiliados del orden cívico y refugiados a la intemperie. 
Fern comienza a recorrer el laberinto de la inestabilidad 
laboral que la lleva de las bodegas de Amazon a servir 
mesas, a cosechar betabeles y a otros trabajos aún más 
extenuantes. Zhao trabaja a menudo con amateurs 
y aquí emplea atinadamente a los propios nómadas 

canosos, achacosos y entusiastas, para interpretarse 
a sí mismos. En el peregrinar conoce a Linda May y a 
Swankie, miembros célebres de este movimiento en 
movimiento y personajes reales del libro, quienes la 
guían en el mundo de los traviajadores y la invitan a los 
RTR (Rubber Tramp Rendezvous), inspirados por Bob 
Wells, su líder espiritual. Fern acepta a regañadientes 
la ayuda, compañía y solidaridad, ya que no parece 
decidida a aceptar esa forma de vida y menos los 
avances románticos de Dave (David Strathairn). La 
posición que le da ese desapego la convierte en una 
especie de espía que, como Bruder, siente empatía y 
padece con ellos pero no termina por integrarse al clan.

En cierta medida esta tribu posmoderna es un eco de 
las naciones que vivían en este país antes de la llegada 
y conquista europea, así como de otros grupos orillados 
a la migración cuando sus formas de vida sedentaria 
se volvieron obsoletas e insostenibles debido a los 
cambios económicos, tecnológicos, políticos y sociales 
que han transformado a ese país. Por momentos  
esta banda podría parecer una caravana de 
sesentones fanáticos de Grateful Dead que viajan 
desenfadadamente, disfrutando su libertad y falta de 
ataduras geográficas. Pero su rechazo a las normas 
sociales se debe en gran medida a que las instituciones 
los han abandonado, traicionado y humillado. El 
camino se presenta idealizado pero las amenazas están 
ahí y su manifestación más evidente es lo que llaman 
the knock, o el golpeo con los nudillos a la puerta o 
carrocería de sus vehículos: un inquietante llamado 
nocturno, usualmente de la policía que les ordena 
irse a otra parte, amenaza con multarlos o despojarlos 
de su transporte —lo peor que puede sucederle a un 
nómada moderno que depende de la peregrinación a 
través de largas distancias y de un techo móvil sobre su 
cabeza para protegerse de la precariedad del clima y la 
hostilidad de los sedentarios. El miedo a ser atacado o 
robado está también siempre ahí, espantando el sueño, 
junto con el temor a las descomposturas del transporte. 
Una reparación obliga a Fern a confrontar lo que más 
rechaza, que es su familia. Aún en los parajes desolados 
y fantasmagóricos puede sentirse la tensión e 
insinuación de la presión civil y policiaca. El colmo del 
desprecio a los trabajadores consiste en que algunas de 
las empresas más poderosas del mundo los explotan al 
no ofrecer ninguna seguridad, pero en cambio ofrecen 
estacionamiento temporal para sus vehículos-casa. 

No es ésta una cinta de protesta ni una denuncia, 
sino un elaborado fresco vital de la resignación 
humana y la complicidad de los propios trabajadores 
con las corporaciones y el Estado en este orden cruel. 
No hay atisbo alguno de urgencia de justicia social 
ni del restablecimiento de sistemas que protejan a 
la gente en su vejez. Fern se deshace de sus bienes 
y regresa a Empire, congelado en el tiempo. En 
una de las secuencias más conmovedoras del cine 
contemporáneo, la protagonista visita las ruinas de 
su hogar y su trabajo. El polvoso abandono evoca a 
Tarkovsky, a Chernóbil y a las oficinas postpandemia, 
mostrando contundentemente el desasosiego en la 
naturaleza transitoria de la vida. 
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 “ZHAO MANTIENE 
UN TONO  

ECUÁNIME Y 
PRAGMÁTICO CON 

EL QUE EXPONE 
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Darán a conocer  
el lunes trabajos  
en la Línea 12  

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

LA JEFA de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum, adelantó que será el lunes 
cuando den a conocer los trabajos que se 
van a realizar en la Línea 12 del Metro, así 
como los tiempos para llevarlo a cabo.   

“Queremos que se haga una revisión 
estructural, así como la viabilidad en la 
operación para un futuro y las recomenda-
ciones que realizaron con anterioridad en 
la Línea. Para nosotros es fundamental sa-
ber qué pasó y también la seguridad de la 
obra en un futuro, por ello se debe revisar 
toda la operación de la Línea 12. La vamos 
a hacer bien”, refirió la mandataria local.

 Dijo que todos los viaductos elevados 
del Metro se revisarán para reforzar la se-
guridad con que operan, pues de ser nece-
saria una reparación, se realice y se atienda 
para no comprometer la seguridad.  

“Por otro lado, nosotros queremos que 
se haga una revisión integral, desde la 
construcción, las distintas revisiones que 
históricamente se hicieron, el cierre de la 
línea en el 14”, detalló Sheinbaum.  

Señaló que las responsabilidades le 
tocan de analizarlas a la Fiscalía de Justi-
cia, pues de su parte sólo está la correcta 
operación del Metro. Adelantó que dada 
la preocupación de la gente en la zona de 
Tláhuac, el Colegio de Ingenieros, la UAM, 
la UNAM y el IPN van a revisar toda la zona 
para evitar emergencias de otra índole.   

Añadió que los análisis que la empresa 
internacional realice del peritaje, se harán 
públicos, con toda transparencia; tanto de 
los alcances del contrato de la empresa in-
ternacional como de la información. 

Más tarde, en un videomensaje, la man-
dataria envío sus condolencias a las fami-
lias de las personas que perdieron la vida 
en el accidente: “a ellas, a ellos —como a to-
dos los heridos— quiero decirles que no los 
vamos a dejar desamparados, comparti-
mos su dolor y no los vamos a dejar solos”. 

En tanto, autoridades capitalinas infor-
maron que el número de personas falleci-
das aumentó a 26, luego de que Araceli, de 
52 años de edad, internada en el Hospital 
General de Tláhuac, perdió la vida. 

SE HARÁ 
una revisión 
estructural, 
así como de 
viabilidad en 
la operación 
del transporte 
en la zona; 
aumenta a 26 
el número de 
fallecidos 

Monreal urge a reforma que sujete a órganos a cumplir

“INE y TEPJF, lejos del
principio de legalidad”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, señaló 
que el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) cancelaron el registro a 49 candidatos 
de Morena para un cargo de elección po-
pular, por lo que consideró urgente una re-
forma electoral para sujetar al principio de 
legalidad a los órganos electorales y que 
no cometan ni abusos ni arbitrariedades 
ni violaciones a los derechos humanos.  

“El INE y el Tribunal Electoral están 
desapegándose del principio de legalidad 
y están invadiendo esferas de competen-
cia de otros poderes. Están incurriendo 
en violaciones graves a la Constitución, 
al violar derechos humanos de quienes 
aspiran a ser votados en una elección de-
mocrática”, dijo en un videomensaje.  

El también líder de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) en la Cámara alta 
calificó de alarmante que 49 candidatos a 
puestos de elección popular hayan sido 
eliminados  y se les revocó su aspiración 
y derecho a ser votados. 

Monreal Ávila calificó de alarmante 
que a candidatos a puestos de elección 
popular se les haya revocado su aspira-
ción y derecho a ser votados: “han sido 
eliminados a la mala, ya que debe ser el 
pueblo el que decida quien los gobierna”. 

Consideró que resulta extraño esta an-
danada y abierta agresión contra Morena, 
porque los 48 candidatos y candidatas 
eliminados corresponden a este partido. 

“Ningún otro partido ha sido sancio-
nado con esta actitud y con esta agresión 
anti-Morena. Los 49 son de Morena, nin-
guno del PRI, ninguno del PAN, ninguno 
del PRD, ninguno de MC. Todos son de 
Morena. ¿No les parece extraño?”, cues-
tionó Monreal. 

Previo a que se conociera la resolución 
del INE de mantener la candidatura de 
Mónica Rangel, el senador destacó que 
una tercera candidata a gobernadora de 
San Luis Potosí está en la misma situación 

EL LÍDER DE MORENA en el Senado de la República se-
ñala que invaden esferas de competencia de otros poderes; 
acusa “abierta andanada y agresión” contra el partido guinda

Feministas marchan 
por Día de las Madres  
Redacción • La Razón

AL GRITO de “No 10 de mayo, justicia 
por feminicidios”, colectivos feministas y 
madres de dsaparecidos marcharon ayer 
del Monumento a la Revolución al Zócalo 
capitalino, donde se manifestaron frente 
al Palacio Nacional. 

Con motivo del Día de las Madres, las 
mujeres se manifestaron para recordar 
que muchas mujeres que han sido vícti-
mas de feminicidio no podrán festejar el 
próximo lunes. Previo a su salida, coloca-
ron cruces rosas con nombres de víctimas 

frente al Monumento a la Revolución. En 
su recorrido, vandalizaron algunos nego-
cios en la calle Madero. 

El Palacio Nacional estuvo resguardado 
por el grupo Atenea de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana. Ahí, las manifestan-
tes, algunas de ellas con el rostro tapado, 
también exigieron justicia por las víctimas 
mortales del accidente en la Línea 12 del 
Metro y realizaron pintas en el suelo y en 
los escudos de las policías. 

Las mujeres que protestaban en el Zó-
calo de la Ciudad de México se trasladaron 
al Metro Chabacano, donde comenzaron a 

realizar destrozos. Las mujeres rompieron 
los cristales del puente que conecta a la Lí-
nea 2 con la 9 yla  8 

Además, realizaron pintas en los muros 
y escaleras de la estación en su Línea 2 y 
destrozaron los torniquetes de ingreso. El 
grupo Atenea y la Policía del Metro tratan 
de proteger las instalaciones y a los pasa-
jeros para evitar heridos.

que Félix Salgado, en Guerrero, y Raúl Mo-
rón, en Michoacán. 

“La doctora Mónica, una mujer excep-
cional, una profesionista intachable, de 
enorme trascendencia, puede correr la 
misma suerte que estas violaciones a los 
derechos humanos por el abuso y por las 
arbitrariedades del órgano electoral que, 
en una desproporción y en una actitud 
desmedida, está eliminando a Mónica, 
como lo hizo con 48 compañeros más”, 
subrayó. 

Por ello frente a dicho escenario, el 
zacatecano insistió en analizar una refor-
ma electoral, en coincidencia con el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador que 
en repetidas ocasiones ha considerado 
necesaria modificar la norma en la mate-
ria por los abusos que están cometiendo 
los consejeros y magistrados electorales. 

En ese contexto, el dirigente nacional 
del partido guinda Mario Delgado conce-
dió la razón a López Obrador, ya que los 
consejeros identificados con el PRIAN 
en el INE no hacen nada por frenar las ac-
ciones antidemocráticas de los órganos 
electorales. 

“Nuestro Presidente López Obrador  
tiene toda la razón en que denunciar 
este tipo de actos de campaña propios 
del viejo régimen, benefician a la demo-
cracia. Qué lástima que frente a esto no 
hagan nada los consejer@s del PRIAN en 
el INE”, sostuvo. 

MANIFESTANTES arrojan pintura a la 
policía, ayer, afuera de Palacio Nacional.

AL ARRANCAR la distribución de las boletas 
hacia los estados, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, destacó que “cumplir con el rol 
que nos toca (...) es la mejor forma de contribuir al 
buen desarrollo de la competencia democrática”. 

…Y el árbitro 
llama a 

respetar el 
marco legal
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“EL INE y el Tribu-
nal Electoral están 
desapegándose del 
principio de legalidad 
y están invadiendo 
esferas de competen-
cia de otros poderes. 
Están incurriendo en 
violaciones graves a la 
Constitución” 

Ricardo Monreal
Líder de senadores 
de Morena

Al grito de “no fue accidente, fue negligencia”, decenas de personas 
marcharon por Av. Tláhua para exigir justicia luego del desplome en la 
L12. En la “zona cero” dejaron una ofrenda para los muertos. 

L A  T R A G E D I A
M E T R O  L Í N E A   1 2

A TODAS las fa-
milias, mis más 
sentidas condo-
lencias; a ellas, a 
ellos –como a to-
dos los heridos– 
quiero decirles 
que no los vamos 
a dejar desampa-
rados, comparti-
mos su dolor y no 
los vamos a dejar 
solos 
Claudia 
Sheinbaum 
Jefa de Gobierno 

Al corte de las 21:00 horas, autoridades repor-
taron que 33 personas continúan hospitaliza-
das y 53 han sido dadas de alta. 
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LA ABANDERADA 
de Morena, ayer, 
en un acto de cam-
paña en la huaste-
ca potosina.

Queda en una multa de 217 mil pesos

Recula el INE: firme, la 
candidatura de Rangel

CONSEJEROS argumentan que cancelar el registro afectaría 
el avanzado proceso, a un mes de la elección en SLP; versiones 
de sanción, mera especulación y falsa victimización, expresan

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio marcha atrás en la in-
tención de retirar la candidatura 
de Morena al gobierno de San 

Luis Potosí a Mónica Rangel Martínez por 
no presentar sus gastos de precampaña, y 
sólo quedará en una multa económica de 
217 mil 200 pesos.

La Comisión de Fiscalización del INE 
aprobó por unanimidad de seis votos, el 
nuevo proyecto elaborado por la Unidad 
Técnica, en el que se revocó la decisión de 
eliminar la candidatura a Rangel Martínez 
para no afectar el avanzado proceso elec-
toral en esa entidad, a poco menos de un 
mes de efectuarse los comicios.

“Se sanciona a la ciudadana Mónica 
Liliana Rangel Martínez, con una multa 
equivalente a dos mil 500 Unidades de 
Medida y Actualización para el Ejercicio 
2020, misma que asciende a la cantidad 
de 217 mil 200 pesos”, señala el proyecto 
de resolución que será aprobado por el 
Consejo General el próximo 12 de mayo.

Se propuso también sancionar al Comi-
té Estatal de Morena con una multa de 5 
millones 923 mil 788.28 pesos, por incum-
plir con la obligación de presentar el infor-
me de ingresos y gastos de precampaña de 
las precandidatas al gobierno local Paloma 
Aguilar, María del Consuelo Jonguitud, 
Luz María Lastras y Mónica Rangel.

En reunión privada, los consejeros 
electorales que integran la comisión fisca-
lizadora subrayaron que a pesar de estar 
comprobado el incumplimiento en la pre-
sentación de gastos de precampaña, no 
es conveniente retirar el registro a Rangel 
Martínez, pues la autoridad ya no está en 
tiempo de imponer esta sanción.

Justificaron su actuación en los casos 
de Félix Salgado y Raúl Morón donde sí 
les quitaron la candidatura a los gobier-
nos de Guerrero y Michoacán. Explicaron 
que en Guerrero se le canceló el registro a 
Salgado Macedonio cuando apenas había 
iniciado las campaña políticas, mientras 
que con Morón se dio antes de comenzar 
el periodo de proselitismo.

Mientras tanto, el consejero electoral 
Ciro Murayama confirmó en Twitter la 
resolución de la Comisión de Fiscaliza-
ción de imponer sanciones económicas a 
precandidaturas que incurrieron en omi-
siones en comprobación de gastos en San 
Luis Potosí.

“Las versiones de que habría cancela-
ción de candidaturas fueron mera espe-
culación y falsa victimización. Punto”, 
aseveró el integrante del órgano electoral.

Por separado, el líder nacional de More-
na, Mario Delgado, celebró la decisión de 
la Comisión de Fiscalización de no bajar 
de la contienda electoral a Mónica Rangel 
en el estado de San Luis Potosí.

“En San Luis Potosí se antepuso la 
voluntad del pueblo a los intereses de 
unos cuantos consejeros y de la mafia 
de la corrupción. ¡Adelante Mónica Ran-
gel!. Defendamos la esperanza”, escribió 

en sus redes sociales.
La propia abanderada celebró en su 

cuenta de Twitter, donde sostuvo que 
ganó la democracia y el derecho de los 
habitantes del estado a elegir.

“Hoy ganó la democracia y el derecho 
de las y los potosinos de elegir a sus go-
bernantes. Toda mi vida he sido una ser-
vidora pública apegada a la ley que confía 
en las instituciones. En #SLP el Cambio 
Va, la Transformación Va, #MónicaVa. No 
lograrán detenernos”, escribió.

“Faccioso, quitar a uno y 
dejar pasar tarjetas en NL”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador calificó como faccioso que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) pretenda 
quitar a Mónica Rangel la candidatura de 
Morena al gobierno de San Luis Potosí, 
mientras se permiten otros casos como 
el del abanderado del PRI en Nuevo León, 
Adrián de la Garza, con el reparto de tarje-
tas electrónicas.

En la habitual conferencia mañanera, 
lanzó un “¡ya basta!” para que las autori-
dades electorales dejen de “hacerse de la 
vista gorda” con otros casos como el del 
priista, mientras mostraba una tarjeta rosa 
en la que se ofrecen a las amas de casa mil 
500 pesos a cambio de votar por él.

“(Están) pensando que en quitarle el re-
gistro a otra candidata de San Luis Potosí 
de Morena, es lo más faccioso que puede 
ser. Ya le quitaron el registro a dos y ahora 
van por otra, y esto se tolera (...) quedarse 
callado es ser cómplice, y peor apoyar a 
candidatos que ofrecen migajas, dádivas, 
que están comprando el voto. Eso es una 

ofensa, una humillación y es un acto total-
mente antidemocrático”, aseveró.

Al referir por tercer día consecutivo el 
caso de Adrián de la Garza, López Obrador 
cuestionó dónde están el INE, el Tribunal 
Electoral y la Fepade.

DENUNCIA LINCHAMIENTO. Res-
pecto al tema del accidente de la Línea 
12 del Metro, el Presidente denunció que 
“hay una campaña de linchamiento polí-
tico, con acusaciones sin fundamento”, y 
con miembros del PAN que buscan sacar 
“raja política” de la tragedia.

Aseguró que no asumirá una actitud 
hipócrita de irse a tomar la foto al lugar 
donde sucedió el percance: “no es para 
irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, 
ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene 
que ver con el conservadurismo”.

Expuso que serán los peritos y expertos 
quienes determinen “qué pasó, qué fue lo 
que falló y quiénes son los responsables, 
pero no adelantarnos y aprovechar para 
sacar raja política, como lo hicieron unos 
del PAN, que estaba la tragedia y ahí van a 
pedirle a la gente que denuncie”.

Inflación en abril, 
imparable: es la 

mayor desde 2017
Redacción • La Razón

LA INFLACIÓN de abril registró un re-
punte significativo al alcanzar un nivel de 
6.08 por ciento a tasa anual, y registrar un 
crecimiento de 0.33 por ciento mensual, 
de acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del instituto, el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) registró el aumento más alto no ob-
servado desde diciembre de 2017, cuando 
alcanzó un nivel de 6.77 por ciento.

El resultado del cuarto mes de año 
superó ligeramente las expectativas del 
mercado. La inflación mensual fue la más 
elevada para un mes igual desde abril del 
2009, cuando se ubicó en 0.35 por ciento. 
Asimismo, fue la mayor inflación anual 
para un abril desde el de 2009, cuando se 
ubicó en 6.17 por ciento.

De forma detallada, el Inegi informó 
que los precios no subyacentes, o aquellos 
que tienen alta volatilidad, como los agro-
pecuarios y los energéticos, registraron un 
repunte de 2.61 por ciento.

De igual manera, los energéticos y 
tarifas autorizadas por el Gobierno retro-
cedieron 1.49 por ciento mensual, como 
resultado en mayor medida de los ajustes 
en las tarifas eléctricas en 18 ciudades, 
dentro del esquema de temporada cálida.

Los precios que más se elevaron du-
rante el mes de abril fueron, el chile serra-
no, que tuvo un crecimiento mensual de 
41.75 por ciento; el aguacate, con 29.46 por 
ciento; el jitomate con 26.09 por ciento; y 
el tomate verde con 19 por ciento.

En tanto, los precios que más disminu-
yeron fueron de artículos como la papa 
y otros tubérculos, con un descenso de 
18.04 por ciento; seguido por el precio de 
la electricidad, con una caída de 12.03 por 
ciento, y el chayote, con 8.76 por ciento.

A finales de marzo, el Banco de Méxi-
co (Banxico) dejó sin cambios su tasa de 
interés en 4 por ciento, considerando las 
expectativas de inflación. Sin embargo, 
el dato de abril supera por mucho la meta 
del 3 por ciento +/- un punto porcentual.

“Aunque esperamos que abril haya 
sido el mes con la inflación más elevada 
de todo el año, la desviación respecto al 
escenario que se planteaba apenas hace 
unos meses es considerable y difícilmente 
regresará a ubicarse dentro del rango ob-
jetivo de Banxico en los próximos meses, 
por lo que esperamos cambios en el tono 
de política monetaria”, dijo ayer en un re-
porte Grupo Financiero Monex.

ALCANZA 
6% a tasa 

anual, por alza 
en energéticos 

y alimentos, 
dice el Inegi; lo 
que más sube: 
chile, aguacate 

y jitomate

En encuesta de Citibanamex a 31 instituciones 
financieras aplicado esta semana, los partici-
pantes estimaban una tasa de 6.01% en abril.
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SE DISPARA
Variación anual de la inflación en los primeros 

4 meses del año comparados con 2020.

Cifras en porcentaje

Fu
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•I
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gi

 2020              2021

Enero Febrero Marzo Abril

3.24
3.70

3.25

2.15

3.54 3.76
4.67

6.08

LO QUE 
MÁS SUBE

41.75%
Chile serrano

29.46%
Aguacate

26.09%
Jitomate

19%
Tomate verde

LAS VERSIONES de que habría cance-
lación de candidaturas fueron mera 

especulación y falsa victimización. Punto”

Ciro Murayama
Consejero del INE

EN SLP se antepuso la voluntad 
del pueblo a los intereses de unos 

cuantos consejeros y de la mafia de la 
corrupción. ¡Adelante Mónica Rangel!. 
Defendamos la esperanza”

Mario Delgado
Líder nacional de Morena

HOY GANÓ 
la democracia 

y el derecho de las 
y los potosinos de 
elegir a sus gober-
nantes. En #SLP 
el Cambio Va, la 
Transformación Va, 
#MónicaVa. 
No lograrán 
detenernos”

Mónica Rangel
Candidata a 
gobernadora 
de SLP

20LR3710 Final.indd   220LR3710 Final.indd   2 07/05/21   23:2707/05/21   23:27



Twitter @LaRazon_mx
09

SÁBADO 08. DOMINGO 09.05.2021 • La Razón
INFORMATIVA

Juan Luis Vives (1492-1540) nació en Valencia, en el seno de una destacada 
familia de judíos conversos. El padre fue quemado por la Inquisición en 1524 
y la madre, que había muerto en 1508, fue exhumada en 1530 para quemar 

sus restos. Vives no tuvo de otra que salir de España para residir en distintos 
lugares de Europa, principalmente en París, Londres y Brujas. A Vives podemos 
considerarlo, junto con sus contemporáneos Erasmo de Rotterdam y Tomas Mo-
ro, como uno de los grandes pensadores del Renacimiento europeo.

En la obra de Vives destaca el tratado que dedicó 
al Emperador Carlos V llamado De concordia et dis-
cordia in humano genere (1529) en el que se ocupaba 
del tema de cómo entender las causas de la discor-
dia y de cómo resolverla. El tema de la concordia 
era, en aquellos años, central en una Europa con-
vulsionada por las guerras de religión y los conflic-
tos entre las grandes potencias.

La tesis que defiende Vives en su De concordia 
y discordia merece nuestra atención puesto que la 
discordia no ha dejado de ser tema que nos preocu-
pe. Dicho de manera muy breve, Vives sostiene que 
no habrá paz exterior entre los seres humanos sin 
que ellos alcancen la paz interior. Y la única manera 
en la que los individuos pueden alcanzar esa paz 
interior es si adquieren sabiduría.

Esta tesis se distingue de otra, sugerida por John 
Locke (1623-1704) y desarrollada posteriormente por 
otros autores de lengua inglesa, como John Stuart 
Mill (1806-1873) y John Rawls (1921-2002) que defien-

guillermo.hurtado@razon.com.mx

La paz exterior y la paz interior
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

den para lograr la paz entre los seres humanos, es in-
dispensable que sean tolerantes unos con los otros. La 
tolerancia no requiere la paz interior. Es más, podría 
decirse que la tolerancia es un estado de permanente 
inquietud, dado que lo que se tolera no se aprueba. 
La tolerancia tampoco requiere de sabiduría. Es un 
estado de cosas que se adopta por medio de un ra-
zonamiento práctico sencillo que involucra el cálculo 
de costos y beneficios. Se pierde menos con tolerar al 
vecino, aunque se le odie, que con pelear con él.

Vives es un pacifista a ultranza. Para el valencia-
no, la guerra debe evitarse a toda costa. Mas no sólo 
hay que acabar con el conflicto entre las naciones, 
sino con el que se da entre los individuos dentro de 
las ciudades e incluso las familias. La concordia es 
el ideal de la vida social. Pero ese ideal es inalcanza-
ble si los seres humanos estamos permanentemente 
dominados por las pasiones más bajas: el orgullo, la 
soberbia, la ambición, la envidia, el desprecio, la ira, 
la codicia, la vanidad. Ninguna paz será duradera 

mientras el estado interior de las personas esté ob-
nubilado por esas emociones Cualquier ocasión será 
excusa para volver a las peleas y a los gritos.

Sin paz interior, la paz exterior entre los miem-
bros de una comunidad se tiene que imponer por 
la fuerza de un árbitro superior capaz de ejercer 
una violencia aún más letal que la de los indivi-
duos. Esta es la solución del filósofo inglés Thomas  
Hobbes (1588-1679). Como si fueran animales en-
cerrados en jaulas, los seres humanos tendrán que 
estar separados por la fuerza, contenidos por una 
fuerza mayor. Vives no consideraba que a este es-
tado de cosas se le pudiera llamar concordia. La 
verdadera concordia no se da entre animales salva-
jes, sino entre seres humanos que han alcanzado 
la sabiduría por medio de una educación correcta. 
La tarea del monarca no es oprimir a sus súbditos 
para que no se maten entre sí, sino favorecer las 
condiciones para que sus súbditos aprendan a vivir 
en paz, sean virtuosos, alcancen la sabiduría de la 
vida. El buen monarca educa, no reprime.

Una educación moral correcta, afirma Vives, 
debe enseñarnos a perdonar y no sólo a dejar de lu-
char; y, sobre todo, debe enseñarnos a amar al próji-
mo y no sólo a tolerarlo. El humanismo de Vives nos 
ofrece una concepción del ser humano y de la socie-
dad muy distinta a la que ahora predomina por la 
influencia de los filósofos angloparlantes antes cita-
dos: Hobbes, Locke, Mill y Rawls. Convendría recu-
perar la figura de Juan Luis Vives como un maestro 
de la sabiduría que tanto escasea en nuestros días.
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UE, escéptica sobre 
liberar patentes de 
vacunas antiCovid 

Redacción • La Razón

PESE a asegurar que no se cierra a hablar 
de la liberalización temporal de las paten-
tes de las vacunas contra el coronavirus, 
la presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, dejó en claro que no 
cree que sea una solución eficaz para el 
problema inmediato, al tiempo que instó 
a Estados Unidos y otros actores que de-
fienden esta medida a sumarse a la expor-
tación “a gran escala” de dosis a los países 
más necesitados. 

“Necesitamos vacunas ahora para todo 
el mundo y, en el corto y medio plazo, el 
levantamiento de las patentes no resol-
verá los problemas, no generará una sola 
dosis de vacuna en el corto y mediano pla-
zo”, declaró en una rueda de prensa pos-
terior a la cumbre celebrada en Portugal. 

Así, pese a considerar que la UE debería 
estar “abierta” a debatir la posibilidad de 
liberalizar las patentes, idea presentada 
por India y Sudáfrica y respaldada por EU, 
dijo que en la discusión se debe tener una 
perspectiva de “360 grados”. 

En sentido similar se manifestó el pre-
sidente francés, Emmanuel Macron, a su 
llegada a la cumbre, donde estimó más 
importante que EU y Reino Unido cesen 
las restricciones a la exportación de los 
fármacos, pues el principal problema de 
la escasez de vacunas no está en la pro-
piedad intelectual, sino en la distribución. 

“Hoy, los anglosajones bloquean mu-
chos de estos ingredientes y vacunas. En 
la actualidad, 100 por ciento de las vacu-
nas producidas en EU son para su merca-
do. ¿Cuál es el problema ahora? No es real-
mente la propiedad intelectual. ¿Puedes 
darle propiedad intelectual a laboratorios 
que no saben producir y que no la produ-
cirán mañana?”, cuestionó. 

Previamente, la directora general de 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, instó a ini-
ciar las negociaciones sobre las patentes 
de las vacunas contra el coronavirus “lo 
antes posible”, tras acoger “con gran satis-
facción” el anuncio de EU.  

En un comunicado, señaló que hay que 
actuar “urgentemente” frente a la pande-
mia, por lo que se ha mostrado “complaci-
da” de que los proponentes “estén prepa-
rando una revisión de su propuesta”.

PRESIDEN-
TA de la Comi-

sión Europea 
considera que 
esto no resol-

verá proble-
mas en lo in-

mediato; OMC 
insta a iniciar 

negociaciones 

LA PRESIDENTA de la Comisión Europea, ayer, en Portugal.

En 10 días de paros y protestas, 26 muertos y 800 heridos

Duque busca diálogo 
para salir de la crisis
Redacción • La Razón

En medio de protestas y un paro na-
cional, el Gobierno de Colombia 
denunció una “campaña de estig-
matización” contra la policía, que 

está bajo la lupa de la comunidad interna-
cional por abusos contra manifestantes, 
al tiempo que el Presidente Iván Duque 
se reunió con la Coalición de la Esperan-
za, conformada por políticos de centro-
izquierda, para intentar mediar sobre la 
situación que atraviesa el país y llegar a un 
acuerdo para que cese el paro. 

Lo que empezó, el pasado 28 de abril, 
como una movilización en rechazo a una 
reforma fiscal, ya retirada, se transformó 
en una de las mayores manifestaciones 
contra el presidente, quien no ha podido 
evitar que sigan los bloqueos en las carre-
teras, que han provocado escasez de com-
bustible en ciudades como Cali y Pereira. 

Las marchas han sido en su mayoría 
pacíficas y han ido bajando al paso de los 
días. Pero desde el inicio de éstas, en algu-
nas ciudades se presentaron disturbios y 
choques con la policía, que han dejado al 
menos 26 muertos  (la ONG Temblores 
eleva reporta 37), y más de 800 heridos. 

Sin embargo, el presidente sigue sin re-
conocer los abusos por parte de las fuerzas 
de seguridad e insiste en criminalizar las 
protestas. Según el Gobierno, disidencias 
de las FARC —que se apartaron del acuerdo 
de paz de 2016— y el ELN se camuflan en-
tre los manifestantes para atacar a la fuerza 
pública y a la población. 

El ministro de Defensa, Diego Molano, 
dijo: “hay una campaña de estigmatiza-
ción de las operaciones de la fuerza públi-
ca, que la mueven en redes sociales con el 
fin de ponerla en contra de la sociedad. La 
contundencia del Gobierno es en contra 
de los vándalos, no de los manifestantes”. 

EL GOBIERNO defiende actuación policial mientras busca 
mediación de la oposición en conflicto; ayer, nuevo día de 
enfrentamientos enfre fuerzas del orden y manifestantes

En Brasil ven “ejecuciones arbitrarias” 
Redacción • La Razón

EN UNA CARTA enviada al fiscal general, 
Augusto Aras, el juez del Tribunal Supre-
mo de Brasil, Edson Fachin, señaló que 
existen indicios de que pudieron haberse 
producido “ejecuciones arbitrarias” du-
rante el operativo policial llevado a cabo 
el jueves en una favela de Río de Janeiro 
contra un grupo delictivo, en el que mu-
rieron 25 personas. 

“Los hechos denunciados parecen se-
rios y, en uno de los videos hay indicios de 
hechos que, en teoría, podrían constituir 
una ejecución arbitraria”, señala Fachin en 
su escrito. 

La reacción del juez coincide con las de 
algunas autoridades, como la Fiscalía de 

Río de Janeiro y la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de Brasil, que han 
anunciado una investigación acerca de lo 
que han calificado como una “matanza”. 

En ese sentido, el portavoz de Derechos 

Humanos de la ONU, Rubert Colville, pi-
dió una investigación “parcial e indepen-
diente” de los hechos. Señaló que  hay 
un historial de uso “desproporcionado e 
innecesario” de la fuerza por parte de la 
policía brasileña, y advirtió que su oficina 
recibió “informes preocupantes según los 
cuales, tras lo ocurrido, la policía no tomó 
las medidas necesarias para preservar las 
pruebas en la escena del crimen, lo que 
podría dificultar la investigación”. 

Ayer, decenas de manifestantes de la 
favela de Jacarezinho se dieron cita este 
viernes frente a las instalaciones de la 
Policía Civil de Río de Janeiro para pedir 
justicia por las 25 personas fallecidas la 
víspera, varias de las cuales, dijeron fue-
ron ejecutadas. 

En el mismo sentido, la canciller Clau-
dia Blum, señaló: “desafortunadamente, el 
derecho a la reunión y a la movilización ha 
sido afectado por vándalos y actores vio-
lentos. Éstos han agredido a la ciudadanía 
y a la fuerza pública, e impactado en algu-
nas regiones, la seguridad alimentaria, la 
vacunación y salud”. 

Duque llamó esta semana a un diálogo 
con “todos los sectores”, incluyendo al Co-
mité del Paro, que impulsa las protestas y 
agrupa a varias organizaciones, que tienen 
reclamos variopintos, como una reforma 
a la policía, “renta básica” de 250 dólares 
mensuales para los sectores más pobres, 
gratuidad en la educación superior, fre-
nar una iniciativa del Ejecutivo que busca 
fumigar con glifosato donde se cultiva la 
hoja de coca, entre otros. 

En ese escenario, el presidente se reu-
nió ayer con la Coalición de la Esperanza, 

que incluye a figuras como Humberto de 
la Calle o Sergio Fajardo. De la Calle dijo 
que estaban ahí para colaborar en que las 
cosas mejoren; pero que no eran represen-
tantes del Comité del Paro, con el que el 
mandatario debería conversar. Al término 
de la reunión, el ministro del Interior, Da-
niel Palacios, aseguró que Duque sí quiere 
reunirse con el Comité el próximo lunes. 

La ONU, la Unión Europea, Estados 
Unidos y organizaciones de derechos 
humanos han denunciado el uso despro-
porcionado de la fuerza por la policía de 
Colombia contra manifestantes. Ayer, el 
secretario general de la OEA, Luis Almagro, 
condenó “los casos de tortura y asesinato 
cometidos por las fuerzas del orden”. 

Sin embargo, en las protestas de este 
viernes se reportaron nuevos enfrenta-
mientos violentos entre manifestantes y 
fuerzas del orden en diversas ciudades.

AL GRITO de “dejen de matarnos”, dece-
nas protestaron ayer en Río de Janeiro.

Asociaciones médicas y autoridades de Co-
lombia alertaron que los bloqueos carreteros 
están generando dificultades de abastecimien-
to de oxígeno para pacientes con Covid. 

UN POLICÍA arroja gas lacrimógeno contra opositores al 
gobierno,  ayer, en la ciudad de Gachancipa. 

37
Homicidios 

936
Detenciones 

arbitrarias

275
Víctimas de violen-

cia física 

341
Intervenciones 

violentas en protestas 
pacíficas 

105
Casos de disparos de 

arma de fuego

28
Víctimas de agresio-

nes oculares 

11
Víctimas de violen-

cia sexual 

Reporte 
alterno

Según la ONG 
Temblores, los 

abusos de la policía 
incluyen:

“NECESITAMOS 
vacunas ahora 

para todo el mun-
do y, en el cor-

to y medio plazo, 
el levantamiento 

de las patentes no 
resolverá los pro-
blemas, no gene-
rará una sola do-

sis de vacuna en el 
corto y mediano 

plazo” 

Ursula von der 
Leyen

Presidenta de la 
Comisión Europea

P O N E  E N  A L E R T A  A L  M U N D O
C O V I D - 1 9
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Los jefes de Estado y de Gobierno de España, 
Francia, Bélgica, Dinamarca y Suecia urgieron 
hoy a aprobar el mecanismo europeo para 
compartir vacunas. 
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¿A qué “santo” se encomendará
Florencia Serranía?

Por el uniforme que llevaba, con-
siguió colarse a la zona cercada para 
reporteros y preguntar entre ellos, si 
alguien tenía la lista de los fallecidos. 
Buscaba a su tío, desaparecido desde 
la noche anterior.

Difundió como pudo la fotografía 
de Sergio Valentín Rodríguez, de 61 
años, quien andaba trabajando en el 
Metro Tezonco, donde solo “había ido 
a entregar un reporte”, antes de irse a 
su casa ubicada cerca del Metro Tlal-
tenco, tres estaciones adelante.

La última comunicación con él fue 
a las 10 de la noche, 22 minutos antes 
de la tragedia. 19 horas después, Ser-
gio V. Rodríguez ya aparecía en la lista 
de fallecidos y Lucía vivió ese terrible 
momento que enfrentarían 26 fami-
lias más, en un hecho sin precedentes 
en la Ciudad de México.

Lo ocurrido esta semana debió de 
ser la gota que derramara el vaso, que 
desde hace meses se llena con la lista 
de eventos desafortunados ocurri-
dos desde noviembre de 2018, con el 
relevo de administración en el siste-
ma que transporta casi 6 millones de 
mexicanos a diario.

El 8 de febrero de 2019, en plena 
hora pico, decenas de personas queda-
ron atrapadas cuando unas escaleras 
del Metro Tacubaya sufrió una falla me-
cánica que provocó un embudo que ter-
minó con 2 personas heridas y más de 12 
meses sin el servicio de dicha escalera, 
afectando particularmente a personas 

de la tercera edad y/o con discapacidad 
que todos los días la emplean.

Tres meses después, una falla co-
nocida como “zapatas pegadas”, en 
las vías de la estación Balderas de la 
Línea 1, generó grandes cantidades 
de humo que obligó al desalojo de 
los pasajeros y suspensión del ser-
vicio. Se calificó como un problema 

“sencillo de resolver”, pero donde la 
falta de mantenimiento jugó un papel 
determinante.

En marzo de 2020 chocaron 2 trenes, 
nuevamente en Tacubaya, donde una 
persona perdió la vida y 40 quedaron 
lesionadas; se determinó que el hecho 
había sido resultado de omisiones de 
operación por parte del conductor y la 
reguladora en los procedimientos de 
seguridad correspondientes.

El 9 de enero de este año, antes de 
las 6 de la mañana, se incendió el “cere-
bro” del Metro de la Ciudad de México 
y las llamas alcanzaron a sus oficinas en 
la colonia Centro, donde 30 trabajado-
res quedaron atrapados e intoxicados y 
donde María Guadalupe Cornejo —ele-
mento de la policía bancaria— perdió la 
vida al caer de uno de los niveles que 
fue alcanzado por el fuego. Por este 
hecho, 6 de las 12 líneas que funcionan 
en la Capital quedaron inactivas, afec-
tando a millones de personas.

¿Cómo olvidar aquel: “A ver, yo 
soy la directora general del Metro, so-
lamente”? que pronunció Florencia 
Serranía para deslindar a su adminis-

tración de la responsabilidad que cla-
ramente le correspondía, al revelarse 
que por meses la subdirección de Man-
tenimiento, estaba acéfala y de la que 
ella misma se encargaba.

Fue entonces que comenzó a cir-
cular el rosario de videos en redes 
sociales, donde los propios trabajado-
res mostraban el estado de sus herra-
mientas, sustituyendo con jabones y 
un mapa dibujado en papel, el tablero 
electrónico que debía mostrar el avan-
ce de los trenes para su monitoreo.

El primer trimestre de 2019 conta-
bilizó 1,056 carpetas de investigación 
abiertas por robo en el STCM, 500% 
más en comparación con el año ante-
rior, y un récord absoluto en los más de 
50 años de vida del sistema de trans-
porte; donde además, entre el 30 de 
enero y el 11 de febrero de 2019, 48 car-
petas de investigación fueron abiertas 

Había pasado poco más de medio día del colapso de la 
estructura de la Línea 12 del Metro, entre sus estacio-
nes Tezonco y Olivos, y que Lucía —una joven enfer-

mera del IMSS— caminaba asustada entre un mar de policías, 
rescatistas, cámaras de televisión, heridos y muertos.
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• GENTE COMO UNO
LO OCURRIDO esta semana debió de ser la gota que derra-

mara el vaso, que desde hace meses se llena con la lista de 
eventos desafortunados ocurridos desde noviembre de 2018

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

por intento de secuestro.
“Voy a seguir trabajando y voy a co-

laborar con la Fiscalía en lo que pueda 
para determinar la causa del daño es-
tructural que sucedió el día de ayer”, 
dijo esta semana Florencia Serranía, 
directora general del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, quien apareció 
14 horas después del desplome, en una 
conferencia de prensa virtual, descar-
tando renunciar a su cargo.

¿Por qué sigue Florencia Serranía 
Soto al frente del Metro? ¿Por qué sus 
omisiones y ausencias en momentos 
clave nunca tienen consecuencias? 
¿Por qué se siguen justificando las im-
perdonables fallas de su gestión? ¿Qué 
más tiene que pasar para que el sistema 
que transporta a casi 6 millones de per-
sonas diariamente tenga una dirección 
en la medida de la responsabilidad que 
representa? ¿Qué esperan?…

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

LOS VAGONES 
del Metro que 
se desplomaron 
con el colapso del 
tramo elevado de 
la estación Olivos.

Carlos Urdiales 
A vagonazos pág. 2

Guillermo Hurtado
La paz exterior y la paz interior pág. 9

Rafael Rojas
El gran estallido colombiano pág. 4
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