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NICARAGUA: AHORA ORTEGA ORDENA ARRESTO DE  HERMANO DE POETISA QUE LO CRITICÓ 

BAJA VACUNACIÓN, 
ADMITE AMLO; 
VE FALTA DE DOSIS

MULTA Y VETO A  
MÉXICO POR GRITO 
HOMOFÓBICO pág. 10

UN PUNTO la separa del verde, en éste duró 
15 días; antes anunció ampliación de aforos; 
también retrocede Tamaulipas, avanza BC

VIRÓLOGOS advierten inicio de nueva ola por 
alza de casos, pero regional; alertan por varian-
tes Alfa y Delta y descuido de la gente págs. 3 y 4

SALUD FEDERAL LA BAJA EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

Por J. Butrón  y S. Ramírez

La CDMX regresa a 
amarillo; aclara que 

no revierte aperturas

Busca Sheinbaum 
que constructoras  
aporten recursos a 
reparación de L12

RAMÓN LÓPEZ VELARDE / II. SEXTO ANIVERSARIO  
De “Príncipe de las tinieblas” a Mito Nacional, de Juan Domingo Argüelles,  se suma a la celebración del vate de Jerez en su centenario luctuoso: “Entre 
fantasías, mitos y chismes, el autor de ‘La suave Patria’ ha tenido más biografía que vida y, sobre todo, hagiografía, en el santoral de una grey que le atribuye 
milagros por doquier, mezclando hermenéutica y superstición”. / Editar a los muertos. El caso de López Velarde, de Carlos Ulises Mata: dilucidación crítica 
de Obras, de Velarde —edición de José Luis Martínez—, al referir algunos yerros que aparecen en el volumen: “Los deslices van de la minucia de suprimir o 
añadir signos de puntuación no observados en ediciones originales o manuscritos (cuando subsisten), a la gravedad de alterar un verso o transcribir una 
palabra por otra...” / “Credo”, poema de Brenda Ríos, y “A salvo”, cuento de Olivia Guarneros, completan el dosier. Y más...     
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  Contacta a ICA y a Carso tras pri-
mer reporte de empresa noruega; 
anuncia revisión pág. 7

  AMLO apoya a la Jefa de Gobier-
no en torno a supervisión completa 
para tener absoluta seguridad  

  Respalda a Slim; señala que está 
siempre en condiciones de llegar a 
acuerdos y no juega a las vencidas  

Gioconda Belli  denuncia allanamiento de la casa de su familiar; éste logra huir por veredas y se exilia en EU; la CIDH urge al régimen a cesar represión de opositores y liberar a detenidos . pág. 10

Explica que llegaron menos; en re-
porte de ayer, 39,153,336 aplicadas 
y 49,066,815 recibidas. 

“YA HE tenido contacto con Carso 
y con ICA, vamos a entablar esta 
mesa técnica y por supuesto que-
remos que participen en esta reha-
bilitación en términos económicos 
dada la condición de los peritajes”
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX 

“LLEVAN 600 o 700 
metros revisados 

de terreno (en 
la  barranca de 3 

kilómetros), así que 
en términos forenses 

es como buscar una 
aguja en un pajar”
Ángela Buitrago

Experta del GIEI

CASO AYOTZINAPA: 
VAN A INNSBRUCK 
SEIS RESTOS MÁS, 
REVELA BUITRAGO 

Son de la barranca La Carnicería, dice la 
experta del GIEI a La Razón; ve a ese punto 
clave para fijar conectores; padres se alis-
tan ante nuevas identificaciones. pág. 6

Impactan meteoros a 12 estados TORMENTA tropical Dolores afecta en el Pacífico y el ciclón tropical 3, al Golfo; a su 
paso se registran fuertes precipitaciones, en la foto, Jesús Carranza, Veracruz. pág. 6

El Cultural

• Por Jorge Butrón
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• SOBRE LA MARCHAROZONES
• El del “regalazo” pide regalo 
Con la novedad de que el Partido Verde Ecologista de México, el que por estas fechas anda 
metido en varias polémicas —como la de los influencers que violaron la veda electoral o la de 
la supuesta revisión que haría de su alianza legislativa con Morena— se apuntó en una nueva. 
Y es que ayer anunció que uno de sus senadores busca ocupar la presidencia de la Cámara 
alta. ¿Y de quién se trata? Ah, pues de Raúl Bolaños Cacho, cuyo nombre le suena, sí, porque 
se trata del legislador que propuso de última hora la inclusión del ahora famoso artículo 13 
transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que aumenta en dos años 
el periodo para ocupar la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer su 
partido lo señaló como un joven con mucha capacidad y talento, pero la sociedad lo reconoce, 
por otros motivos.

• Duro mensaje a alcaldes ladrones
Y fue el Presidente el que mandó un vehemente mensaje a los presidentes municipales elec-
tos que en algunas semanas sucederán a los actuales, para que no vayan a andar de ladro-
nes. Lo hizo ayer durante una gira por Veracruz en la que supervisó las obras de la autopista 
Cardel-Poza Rica en el municipio de Martínez de la Torre. “Que actúen con responsabilidad y 
honestidad. Les vamos a entregar los recursos para que hagan las obras, si vemos que no se 
aplica bien el presupuesto, vamos a aplicar muy bien la ley. Y le vamos a dar manicure al que 
le vayan creciendo las uñas y el manicure va a ser con hachuela”, les advirtió mientras pegaba 
en el atril. En la pasada elección se renovaron mil 900 ayuntamientos en todo el país. Así que 
ahí esta el universo de posibles destinatarios del mensaje.

• Por la nulidad de la elección
Así que la Alianza sí por San Luis, que abanderó a Octavio Pedroza en la contienda por la 
gubernatura de San Luis Potosí, impugnó ya la elección en la que ganó el candidato del Parti-
do Verde Ecologista, Ricardo Gallardo. Y del documento presentado, se desprende que PRI, 
PAN y PRD van por la nulidad de los comicios en la entidad. Los antecedentes del caso llevan 
a pensar que irá primero al árbitro electoral local que habrá de resolver al respecto abriendo 
la posibilidad de que el tema pase después al tribunal electoral local y finalmente al federal. 
“No es por mi candidatura lo hacemos por defender sus votos, sus derechos, por defender 
la democracia en San Luis Potosí, dijo ayer en un mensaje el candidato de filiación panista, 
quien obtuvo el 32.9 por ciento de los votos (400 mil 273) y fue superado por Gallardo, con el 
37.6 por ciento (458 mil 156).  

• Alito y Moreira, ganones
Pues con la novedad de que, no sin cierta premura, el grupo que tiene actualmente en sus ma-
nos la dirigencia nacional del PRI se hizo ayer de la coordinación de la fracción parlamentaria 
en la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura, es decir, la que arranca ¡hasta septiembre! 
Con la medida, asume también el control del último reducto desde donde el tricolor podrá 
hacer política, pues, como ya es sabido, tras el fuerte revés que recibió en las más recientes 
elecciones, deberá entregar ocho gubernaturas y ya sólo le quedarán cuatro. Por cierto que 
en quien recayó la coordinación fue en Rubén Moreira, actual diputado que consiguió curul 
para un segundo periodo. En un video difundido en redes sociales, el dirigente actual, Ale-
jandro Moreno, anuncia que de 70 votos emitidos por los futuros legisladores, los 70 fueron 
para Moreira y le aplaude emocionadamente. Alito, quien también será diputado porque está 
arriba en la lista de pluris, le da sonriente también varios abrazos. 

• Partido fugaz pelea  
Nos comentan que Fuerza por México, uno de los tres partidos de los que se ha anunciado que 
han perdido el registro por no alcanzar el tres por ciento de la votación que requiere la ley, va a 
pelear en la mesa para ver si lo puede mantener. Al menos de lo anterior dio cuenta uno de sus 
dirigentes, Gerardo Islas, al dar a conocer una reunión que tuvo con el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova. De acuerdo con los cómputos distritales, el partido político al que 
se liga con el dirigente sindical Pedro Haces, le hacen falta alrededor de 250 mil votos, pues 
obtuvo un millón 217 mil, pero sólo alcanzó el 2.4 por ciento. En estas páginas, se dio cuenta 
que los tres partidos de nuevo registro que pelearon y no alcanzaron el tope recibieron finan-
ciamiento por más de 500 millones de pesos.

• La tardía alerta
Nos aseguran que al Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, se le 
hizo de noche para emitir su alerta en el caso de Diego H. —el sujeto que atropelló a Fer y Po-
lly cuando éstas pretendían evitar que manejara ebrio—, porque cuando se daba a conocer el 
aviso migratorio para advertir a puertos, aeropuertos y centrales camioneras sobre la posible 
fuga del presunto responsable de la agresión ocurrida en Iztacalco, nos dicen que el joven ya 
tenía por lo menos dos horas de haberse entregado voluntariamente a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. A pesar de que la alerta fue circulada de inmediato, ya no tuvo 
ningún efecto, porque el acusado ayer mismo fue trasladado a un reclusorio, donde se espera 
que un juez determine su situación jurídica. 

Responsabilidad política 

A Juan Molinar le afectó profundamente que su prestigio fuera 
mancillado injustamente por la politización de aquella tragedia. 
Culpó de lo que consideraba una infamia al PRD dirigido por los 
Chuchos Ortega y Zambrano pero aún liderado por Andrés Manuel 
López Obrador. En el Congreso lo llamaron asesino y el registro 
gráfico de aquella comparecencia lo marcó.

Molinar contaba con los documentos necesarios para estable-
cer su no culpabilidad en la cadena de mando que otorgaba las con-
cesiones para guarderías subrogadas cuando estuvo al frente del 
IMSS hasta antes del incendio. Fue imposible jurídicamente acusar 
de nada a Juan Molinar. 

Frente a la renta política que la desgracia daba al PRD y la ero-
sión que esta le producía al gobierno de Felipe Calderón, Molinar 
ofreció su renuncia a la SCT. No le fue aceptada, se le pidió hacer 
frente y responder con certeza y convicción. Los asistentes a aque-
lla reunión le cuestionamos la otra responsabilidad, la política. 

Amplio debate sobre lo que eso implicaba. ¿Por responsabilidad 
política debió renunciar Daniel Karam, titular del IMSS al momen-
to del siniestro? Apartarse del encargo para no interferir en las in-
vestigaciones, también sería rehuir la incomodidad y presión que 
los adversarios políticos al gobierno de Felipe Calderón usufruc-
tuaban con deleite.

En 2014, la desaparición y asesinato de 43 normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero, fue atendido como delito del fuero común. 
Desde el inicio se supo de la participación de policías municipales. 
Se sospechó sin comprobar, del probable involucramiento de mili-
tares. Al confirmarse el trasiego de heroína como detonador de la 
oscura noche, la federación se metió de lleno al caso.

El gobierno de Enrique Peña Nieto quedó marcado desde 
entonces. Su tardía reacción para atraer las investigaciones le 
valieron la politización de la masacre. Los adversarios de aquel 
gobierno, Morena (en vías de convertirse en partido político) des-
tacadamente, endosaron los 43 al sexenio priista. Estado asesino 
fue la consigna, los pases de lista la coreografía. 

Responsabilidad política ineludible. La jurídica alcanzó a más 
de 100 personas. La justicia fue torpedeada con misiles políticos 
que apelaban derechos humanos en busca de peces gordos, de 
nombres emblemáticos. Al entonces Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, la conclusión de la mal llamada 

“verdad histórica” lo invalidó.
Con los más recientes hallazgos de la FGR como la identifica-

ción de restos calcinados y la confirmación sin fisura de que tres 
jóvenes ya no están en calidad de desaparecidos sino oficialmente 
muertos; la hipótesis central de Murillo Karam se sostiene. Se han 
inculpado y detenido a soldados y oficiales, en el camino se han 
liberado a matarifes confesos de participar en la matazón.

La narrativa se altera, no todos fueron incinerados en el basu-
rero de Cocula, algunos quizá se carbonizaron en la barranca La 
Carnicería a 800 metros de distancia. Nadie aparece vivo. 

La cronología: el robo del autobús equivocado (con heroína 
rumbo a Chicago) en una región gobernada por perredistas coopta-
dos por cárteles en disputa, Guerreros Unidos y Los Rojos, la conni-
vencia de policías, fuerzas federales y sicarios de diversa jerarquía 
propició la matanza, lo que siguió fue la incineración de sus cuer-
pos. En una o varias piras. Su dispersión en uno o varios predios. 
La verdad histórica vive. La justicia penal se escapa. La sentencia 
política se sostiene, fueron los muertos de Peña. 

La responsabilidad política por el desplome de la Línea 12 del 
Metro en Tláhuac se escurre entre peritajes técnicos por entregas. 
Meses van a transcurrir antes de que jurídicamente se puedan en-
derezar acusaciones en contra de responsables puntuales dentro 
del enjambre burocrático de tan grande obra de infraestructura 
pública. 

¿Se politiza el caso de la Línea 12? Como el de la guardería ABC, 
como los 43 de Ayotzinapa. Tragedias, no incidentes, calamidades 
producto de secuencias de corrupción multiplicadas en todos los 
lados de la reducida geometría política nacional. Lucro politiquero 
que va y viene indolente frente a víctimas del dolor y la necia y 
persistente impunidad.

¿SE POLITIZA el 
caso de la Línea 12? 
Como el de la guar-

dería ABC, como los 
43 de Ayotzinapa. 
Tragedias, no inci-

dentes, calamidades 
producto de secuen-

cias de corrupción 
multiplicadas en 

todos los lados de la 
reducida geometría 

política nacional

Hace diez años pude conversar largo con 
el entonces secretario de Comunica-

ciones del gobierno federal, Juan Francisco 
Molinar Horcasitas (1955-2015), hasta un 
año antes, director del IMSS. La plática giró 
alrededor de su responsabilidad jurídica y 
política en el incendio de la guardería ABC 
de Hermosillo, Sonora que mató a 49 bebés 
y marcó la vida de otras decenas más.
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IMPUGNAN EN SINALOA Y SLP. El excandidato del PRI-PAN-PRD a la guber-
natura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, impugnó la elección en la que ganó el 
morenista Rubén Rocha. La dirigente local del PRI, Cinthia Valenzuela, quien tomó el 
cargo un día después de los comicios, detalló que este recurso fue interpuesto por el 

propio militante y el seguimiento lo dará la dirigencia nacional, a cargo de Alejandro 
Moreno, quien vía Twitter lo respaldó y calificó como “sucio e irregular” el proceso 
electoral. En el mismo sentido, en San Luis Potosí, Octavio Pedroza, abanderado de 
“Sí por San Luis Potosí” detalló que esta coalición ya solicitó nulidad a los comicios.
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Por influencers, 
“sanción ejemplar” 
Lorenzo Córdova, presidente 
del INE, garantizó que ese órga-
no cumplirá scon el Estado de 
derecho y enviará al TEPJF el 
expediente respectivo. 

Sube tasa de reproducción de contagios  

Regresa CDMX a 
amarillo, pero  
siguen adelante 
clases y aperturas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La Ciudad de México regresó a 
amarillo en el Semáforo Epide-
miológico por Covid-19 por indi-
cación de la Secretaría de Salud 

federal, pese a que horas antes las auto-
ridades locales habían informado que la 
capital se mantenía en verde y sin cam-
bios en las aperturas programadas para la 
próxima semana. 

Por ello, luego de que la dependencia 
sanitaria diera a conocer el semáforo na-
cional, en el que la capital retrocedió de 
verde a amarillo, las autoridades locales 
confirmaron el cambio de color, pero acla-
raron que no se requiere todavía ninguna 
restricción adicional al proceso de reaper-
tura de las actividades. 

Además, precisaron que han estado 
siempre, y continuarán en plena coordi-
nación y concordancia con la definición 
del color del semáforo epidemiológico 
que realice el Gobierno de México.  

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum aseguró en 
redes que la entidad se ubica en nueve 
puntos en la estimación de riesgo epi-
demiológico, uno por encima de los ne-
cesarios para estar en verde. “Por este 
incremento de un punto, la ciudad pasa a 
partir del lunes a semáforo amarillo”.  

Sin embargo, reiteró que se mantie-
nen niveles mínimos históricos de casos, 
hospitalizaciones y defunciones, y que 
la estrategia es “Reactivar sin Arriesgar”, 
por lo que “no requiere un cierre de acti-
vidades”. 

TRAS 15 DÍAS rebasa por un punto la me-
dición necesaria para permanecer en verde; 
casos, defunciones y hospitalizaciones, en 
mínimos históricos, asegura Sheinbaum 

Avanza BC, pero la capital  
y Tamaulipas retroceden
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) deter-
minó que en el semáforo epidemiológico 
de riesgo por Covid-19 vigente durante la 
quincena del 21 de junio al 4 de julio, 19 
estados estén en color verde, ocho en 
amarillo y cinco en naranja. 

Los únicos estados que cambian de 
color a partir del próximo lunes son la 
Ciudad de México, que sólo se mantu-
vo 15 días en verde y regresa al amarillo; 
Tamaulipas, que retrocedió de amarillo 
a naranja y Baja California, que pasó de 
amarillo a verde. 

Así, las entidades en color verde son 
Aguascalientes, Baja California, Coahui-
la, Chiapas, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlax-
cala y Zacatecas. 

En amarillo quedan Cam-
peche, Chihuahua, Ciudad de 
México, Colima, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora y Veracruz. 
Mientras que en naranja, Baja 

California Sur, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas y Yucatán. 

La secretaria de Salud de Tamaulipas, 
Gloria Molina, confirmó a La Razón el 
aumento de contagios, con 212 nuevos 
casos, por lo que pidió atender las me-
didas preventivas como el uso obliga-
torio de cubrebocas, lavado frecuente 
de manos, sana distancia, estornudo de 
etiqueta y resguardarse en lo posible en 
los hogares para evitar la propagación 
del virus o nuevos contagios.  

Por su parte, el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo aseguró que 
el semáforo verde es por el esfuerzo de la 
ciudadanía y el proceso de vacunación, 
además reconoció el trabajo del magiste-
rio, padres y estudiantes que han logrado 
reanudar las actividades de manera pre-
sencial en las escuelas.  

En las últimas 24 horas, la Ssa reportó 
167 nuevos decesos a causa del Covid-19, 

para un total de 230 mil 959.  De 
acuerdo con el reporte técnico 
diario, también hay cuatro mil 
98 nuevos contagios en el país, 
con lo cual la cifra acumulada 
llegó a dos millones 471 mil 741.

Las autoridades aclararon que casos, 
hospitalizaciones y defunciones, así 
como sus tendencias, continúan como 
cuando se definió el tránsito hacia el se-
máforo verde y que el único que en un 
punto punto es la Tasa Reproductiva 
(Rt), que de acuerdo a la autoridad, es “al-
tamente sensible a cambios en el número 
de casos por Covid-19”. A pesar de ello, la 
capital continúa con una reducción de 92 
por ciento en el número de ingresos hos-
pitalarios, así como un descenso en las 
muertes de 96 por ciento respecto a sus 
máximos. 

No obstante, de acuerdo con Eduardo 
Clark García, director General de Gobier-
no Digital de la Agencia Digital de Inno-
vación Pública, (ADIP) las clases presen-
ciales en la Ciudad de México no serán 
suspendidas, aunque la entidad regrese a 
color amarillo porque se está cumpliendo 
el proceso de vacunación. 

A partir del lunes, en eventos de en-
tretenimiento en espacios cerrados au-
mentará el aforo a 25 por ciento, mientras 
que en cines y teatros a 50 por ciento. 
Además, se permite un aforo de 60 por 
ciento en acuarios, archivos históricos, 
bibliotecas, autocinemas, billares, boli-
ches, casinos, casas de apuestas, plazas 
y centros comerciales, así como tiendas 
departamentales, gimnasios, museos, 
parques de diversiones y restaurantes. 
Hasta las 00:00 horas se permiten acti-
vidades como billares boliches, casinos y 
casas de apuestas.  

En el sector restaurantero se permite la 
operación de los establecimientos en su 
horario habitual, según lo establezca su 
permiso de operación.  

Clark García informó que la capital pasó 
de 627 hospitalizados el viernes anterior a 
642, ayer; mientras que en la zona metro-
politana de 803 a 836 de la semana pasada 
a esta.    En torno a los casos positivos se 
tiene una reducción de 92.5 por ciento, y 

0.9
Por ciento repunta-
ron los casos desde la 

semana anterior

POCOS CAMBIOS
De los 32 estados, 29 continúan como en la 

quincena anterior.

2,471,741 Positivos

25,645 Positivos 
Activos*

230,959 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

671,941     44,138 
2 Edomex

256,399   27,981
3 Guanajuato

132,605     11,014
4 Nuevo León

125,916     9,761
5 Jalisco

88,037     12,492
6 Puebla

85,901     12,234

9 Querétaro

69,532     4,633
10 Coahuila

69,342     6,391
11 SLP

64,980     5,400
12 Veracruz

63,436     9,856

7 Sonora

77,476     6,795
8 Tabasco

72,878      4,314

en ingresos hospitalarios hay un promedio 
diario de 57, lo que es una disminución 
de 50 por ciento en las últimas semanas. 
También hay un promedio de 12 defuncio-
nes diarias, que es una reducción de 88 por 
ciento con respecto a abril de 2021.  

La vacunación en adultos de 60 años y 
más tiene un avance de 96 por ciento con 
esquema completo. De 50 a 59 años la co-
bertura global, es de 88 por ciento que es 
un millón 100 mil 392 personas y 76 mil 
142 con esquema completo. De 40 a 49, 
se cuenta con 37 por ciento vacunados, 
que son 546 mil 872 con una dosis. 

Por otra parte, entre el 22 y 26 de junio 
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se aplicarán 230 mil 862 primeras dosis 
contra Covid-19 a adultos de las alcaldías 
Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, 
además de 93 mil 082 segundas dosis a 
personas de las alcaldías Tláhuac y Xo-
chimilco. Con ello se esperan aplicar 323 
mil 944 que corresponden a 64 mil 789 
vacunas diariamente.   

En Xochimilco y Tláhuac se estima 
aplicar las vacunas de los laboratorios 
Sputnik V, mientras que en Iztacalco, Az-
capotzalco y Cuauhtémoc, serán de As-
traZeneca. Las autoridades pidieron a los 
capitalinos reforzar las medidas sanitarias 
para evitar que crezcan los contagios. 

“CONTINUAMOS en niveles mínimos históri-
cos de casos, hospitalizaciones y defunciones 
(…) el incremento de un punto en el semá-
foro epidemiológico no requiere un cierre de 
actividades. Hoy, lo más importante seguirá 
siendo cuidarnos y cuidar a los demás” 

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

Eventos de 
entretenimiento 
en espacios 
cerrados al 25% 
Cines aforo  
del 50% 
Teatros aforo  
del 50%

Próximas 
aperturas 
Programadas para 
el lunes, luego de 
que en semanas 
pasadas se amplió 
el aforo de plazas 
y el horario de 
restaurantes, entre 
otras medidas: 
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ENFERMERA 
aplica vacunas 
contra Covid-19 
en Tijuana, BC, el 
jueves pasado.

Asegura que el problema se está resolviendo

Admite AMLO baja en vacunación; 
han llegado menos dosis, señala

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció ayer que 
hay una disminución en el nú-
mero de vacunas aplicadas en 

el país después de las elecciones del 6 de 
junio, pero aclaró que se debe a la falta de 
disponibilidad de dosis porque han llega-
do menos en los últimos días.

“Sí bajó el número de vacunados, pero 
es porque no hemos tenido disponibili-
dad suficiente de vacunas, ya se va a ir 
resolviendo”, explicó durante la confe-
rencia de prensa mañanera.

En la edición de este viernes La Razón 
publicó que hay una disminución de 57.18 
por ciento en la aplicación de vacunas du-
rante el periodo del 7 al 15 de junio, a pesar 
de que existen en resguardo más de 10 mi-
llones de biológicos que están a la espera 
de ser utilizados.

Al respecto, López Obrador aseguró 
que todas las vacunas se han utilizado y 
aún están en tránsito nuevas dosis prove-
nientes del extranjero, por lo que rechazó 
que tenga alguna consideración política la 
baja en la aplicación de biológicos.

“Bajó el ritmo de llegada de vacunas, 
hay disponibilidad, pero también pode-
mos probar que han llegado menos dosis, 
eso nos ha bajado el número de personas 
vacunadas, está alto, pero sí bajó”, insistió.

El primer mandatario precisó que su 
Gobierno no ha parado en la vacunación 
de los mexicanos, ya que es fundamen-
tal porque “puede haber un rebrote, una 
nueva ola de contagios, no estamos con-
fiándonos”.

Ante ese pequeño rebrote, añadió, no 
se puede desmontar toda la estructura 
hospitalaria de atención a enfermos de 
Covid-19, pues se tiene que estar pendien-
tes del comportamiento del virus.

Expuso que el aumento de contagios 
está relacionándose con el clima, “y no 
queremos que nos llegue en el periodo 
de lluvias, el invierno, y se vaya a activar 
de nuevo la pandemia. Estamos traba-
jando en eso y tenemos como meta ter-
minar de vacunar en octubre, aun con 
una dosis”, ratificó.

Por otro lado, la secretaria de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, informó que en el primer día 
de vacunación en los seis municipios de 
Baja California se rebasó la meta al ser in-
munizadas 198 mil 964 personas, lo cual 

EL PRESIDENTE descarta 
componente político en la 
disminución de inmuniza-
ción tras comicios; destacan 
aplicación del biológico en 
Baja California

Alertan virólogos de más 
casos por nuevas cepas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

ESPECIALISTAS en virus 
aseguraron que el aumento 
de contagios de Covid-19 en al 
menos seis estados del país es 
el inicio de una nueva ola, pero 
regional y no nacional, además 
de que la llegada de nuevas 
variantes como Alfa y Delta originará más 
casos en otras entidades.

En entrevista con La Razón, Alejandro 
Macías, infectólogo de la UNAM explicó 
que el aumento de los contagios se dará 
en regiones o zonas específicas y no en 
todo el país, aunque aclaró que las nuevas 
variantes pueden ocasionar que el virus 
salte a otros estados.

“Yo creo que una nueva ola en toda la 
República mexicana es poco probable, lo 
que vamos a ver son repuntes localiza-
dos en estados o zonas específicas, como 
el caso de la Ciudad de México, y donde 

muestra “resultados satisfactorios”.
Al presentar un balance de la jornada 

de inmunización en ese estado fronterizo, 
donde la población mayor de 18 años ac-
tuó con orden, respeto y paciencia, opinó 
que de continuar ese ritmo “seguramente 
vamos a acabar antes de los 10 días”, en la 
que se habrán puesto un millón 350 mil 
dosis donadas por Estados Unidos.

Reiteró que el objetivo de la inmuni-
zación es alcanzar los estándares que tie-
ne Estados Unidos en las entidades fron-

terizas con México para la reapertura de 
las actividades económicas cerradas por 
la pandemia del Covid-19.

“Los resultados del día uno han sido 
satisfactorios, teníamos un cálculo de 
120 mil a 140 mil personas que acudi-
rían a los 16 centros, este fue rebasado y 
se tuvo hoy en la mañana información 
de 198 mil 964 personas que fueron va-
cunados en ese lugar”, detalló.

Rodríguez Velázquez comentó que 
en el municipio de San Quintín, donde 

estaba programado que iniciara la va-
cunación a partir del próximo lunes 21 
de junio, el jueves acudieron siete mil 
personas para recibir la dosis de la far-
macéutica Johnson & Johnson.

Al respecto, el Presidente López Obra-
dor se congratuló por los resultados po-
sitivos en la inmunización de los bajaca-
lifornianos; “si seguimos al ritmo de ayer 
de vacunación, vamos a estar muy pronto 
vacunando en los municipios fronterizos 
de Sonora para irnos preparando”.

Detectan dos nuevos casos del virus en 
escuelas privadas de CDMX; ya suman 8
LA AUTORIDAD Educativa 
Federal de la Ciudad de Mé-
xico (AEFCM) anunció que se 
detectaron dos nuevos casos 
positivos de Covid-19 en 
escuelas particulares de las 
alcaldías Gustavo A. Madero 
y Magdalena Contreras, con 
lo que suben a ocho los casos 
desde el regreso presencial a 
clases hace 15 días.

El organismo detalló que 
uno de los casos de Covid-19 
se presentó en un plantel de 
educación preescolar y otro 
en secundaria del sector pri-
vado de la capital del país.

Apuntó que el primer caso 
es de una alumna de primero 
de secundaria de una escuela 
ubicada en Gustavo A. Ma-
dero. La madre de la menor 
notificó a las autoridades del 
plantel que su hija acudió a 

un laboratorio médico para 
realizarse la prueba, resul-
tando positiva a SARS-CoV-2.

El segundo caso corres-
ponde al de un estudiante 
de tercero de preescolar de 
un colegio en Magdalena 
Contreras, que inició con 
sintomatología gripal, por 
lo que la madre del menor lo 
llevó a realizarse la prueba, 
saliendo positiva. 

Las dos escuelas donde se 
presentaron los nuevos casos 
en consenso con madres, 
padres de familia y tutores 
decidieron, como medida 
preventiva, de manera volun-
taria y en libertad, regresar a 
las clases a distancia.

La AEFCM destacó que en 
total se tiene el registro de 
ocho casos resultados positi-
vos reportados.

hay menos inmunidad de gru-
po por falta de vacunación. Yo 
creo que va a haber repuntes 
regionales que han tenido poca 
actividad”, advirtió.

El especialista señaló que 
si hay una masa de gente que 
se infecta, puede generar las 
variantes, como ya sucedió en 
otros países, por ello es necesa-

rio tener especial atención en las nuevas 
Alfa y Delta, que se han generado en luga-
res con mayor movilidad, donde también 
la gente ha relajado medidas.

Por separado, Alberto Campillo, virólo-
go de la UNAM, señaló que en 
lugares como Quintana Roo, 
muchos expertos han mencio-
nado que el estado apunta a 
una tercera ola, porque ya son 
permanentes las alzas.

“Eso se puede dar en otros 
estados, por ello se necesita de 
una vigilancia epidemiológica 

El jueves inició la vacunación universal contra el 
Covid-19 en Baja California a la población mayor 
de 18 años, con el objetivo de inmunizar a la 
totalidad de la población en 10 días.
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19
Estados están en 
semáforo epidemioló-
gico verde

10
Millones de vacunas 
contra Covid-19 están 
en resguardo

y genómica que pueden llegar al extran-
jero como Delta, y que amenaza con llegar 
al país. Es de preocupación porque en paí-
ses como Australia e Inglaterra se ha trans-
mitido de manera acentuada”, explicó.

Campillo indicó que el virus ha toma-
do por sorpresa a los virólogos por la can-
tidad de variantes, además de ello se ha 
sumado el relajamiento de las medidas 
entre las personas cuando el estado se en-
cuentra en semáforo verde.

Irasema Rodríguez, neumóloga del sec-
tor Salud, afirmó que el repunte de conta-
gios sí puede ser el inicio de una nueva ola 
de Covid-19, toda vez que la movilidad au-
mentó, se abrieron las escuelas y se tradu-
ce en la infección de estudiantes.

“Pareciera que hay un incremento len-
to pero paulatino, lo estamos viendo en 
los hospitales que han ido aumentando 
los ingresos. Esperamos que no sea una 
ola tan grave como la de enero, pero sí se 

confirma que estamos en el 
inicio de una nueva ola, pero es 
necesario esperar de qué mag-
nitud”, aseveró.

La experta señaló que el 
efecto es que la gente comenzó 
a salir de las calles ya sin cubre-
bocas y ya no se ponen gel o no 
guardan la sana distancia.

La Organización 
Mundial de la Salud 
anunció que utilizará 
letras griegas para re-
ferirse a las variantes 
del Covid-19, como 
Alfa, Beta y Delta.

EXPERTOS afir-
man que aumen-
tos de contagios 
de pandemia son 
olas regionales; 
rechazan nueva 
propagación a 
nivel nacional
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También destaca Fallon el acercamien-
to de Joyce al socialismo, tanto en Irlanda 
como en Trieste, donde el escritor vivió con 
su esposa Nora Barnacle entre 1904 y 1909. 
En Trieste se volvió lector de Avanti!, el 
periódico que fundó el gran marxista italia-
no Antonio Labriola y que llegaría a dirigir 
Benito Mussolini. Cuando éste pasó del so-
cialismo al fascismo, Avanti! fue uno de los 
primeros medios censurados.

Joyce admiró desde muy joven el ensayo 
El alma del hombre bajo el socialismo (1891) 
de Oscar Wilde y llegó a intentar una traduc-
ción del texto al italiano. En aquellos años 
de Trieste decía ser un “artista socialista”, 
en el entendido de que su socialismo, como 
el de Wilde, no era contrario al individua-

En las últimas semanas, con motivo del 
Bloomsday en Dublín, se han publicado 
artículos sobre Ulises (1922) de James 

Joyce, que apuntan a líneas poco frecuentes de 
interpretación de esa novela mítica. En el núme-
ro más reciente de Jacobin, por ejemplo, Donald 
Fallon comenta la presencia del “parnelismo”, 
corriente de nacionalismo constitucional irlan-
dés impulsada por el líder protestante Charles 
Stewart Parnell, en la juventud de Joyce.

lismo sino que se manifestaba a través del 
ejercicio de una radical libertad personal y 
creativa. Después de la Revolución bolche-
vique y la URSS se hizo difícil creerlo, pero 
hubo un tiempo en que socialismo e indivi-
dualismo iban de la mano.

Fallon encuentra algunas pistas de ese 
socialismo libertario en Retrato del artista 
adolescente (1916). No dice nada, en cambio, 
sobre los múltiples guiños al socialismo en 
el Ulises. En el imaginario y delirante juicio 
que la burguesía irlandesa somete a Leopold 
Bloom, en un pasaje de la novela, el perso-
naje, como el Leonard Zelig de Woody Allen, 
se desdobla en otros roles: un jeque árabe, 
Leopold I rey de Irlanda, un alcalde de Du-
blín y un dirigente obrero que defiende que 
la solución al problema irlandés no pasa por 
el nacionalismo católico sino por la emanci-
pación proletaria.

Dos elementos visibles de la política del 
Ulises son el ataque al nacionalismo católico 
irlandés y la denuncia del antisemitismo. Las 
dos críticas serían fundamentales en la Socie-
dad Fabiana y en los posicionamientos políti-
cos de varios de sus miembros como George 
Bernard Shaw, H. G. Welles y Sidney y Beatri-
ce Webb. Todos ellos acabarían antifascistas y 
abiertamente estalinistas, no Joyce, quien no 
figuró en la nómina de La traición de los clé-
rigos (1927) de Julien Benda y fue condenado 
como irracionalista, obsceno y decadente por 
el realismo socialista soviético.

rafael.rojas@razon.com.mx

Joyce y el socialismo
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

Uno de los primeros chistes de Buck Mu-
lligan a Stephen Dedalus, en el Ulises, es 
que Irlanda es el único país del mundo que 
no tiene que expulsar a los judíos porque 
nunca los aceptó. Mulligan asocia el fuerte 
antisemitismo irlandés con el peso de los 
jesuitas en la educación básica. El rechazo 
al catolicismo y al antisemitismo es cons-
tante en la novela por medio del personaje 
de Bloom, que literalmente es perseguido e 
injuriado por su origen étnico, pero también 
por su sexualidad y su cultura.

En los pubs de Dublín, Bloom es someti-
do a verdaderos interrogatorios. Los dubli-
neses le reprochan las infidelidades de su 
esposa, su bigamia y su judaísmo. Su con-
dición de judío es asumida por los guardia-
nes de la nación como imposibilidad de ser 
irlandés. Bloom personifica al demonizado 
a la luz del día, al estigmatizado por la masa 
fanática, y Dedalus al poeta que comprende 
la injusticia del racismo.

Cualquier socialismo de Joyce estaría 
más cerca de Wilde que de Shaw, para ce-
ñirnos a Irlanda. Un socialismo ajeno a las 
pulsiones gregarias del racismo y la masifi-
cación, dos componentes de los fascismos 
y comunismos reales del siglo XX. Lo dijo 
con claridad él mismo en The Day of the 
Rabblement (1901): “el verdadero artista no 
busca el aplauso de la multitud, ni idolatrías 
o engaños, ni la mediocridad del ambiente o 
entusiasmos a bajo precio”.
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Surge Dolores en  
el Pacífico;  hoy  
llega a Jalisco
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN Nacional del Agua (Cona-
gua) informó la mañana de ayer la forma-
ción de la tormenta tropical Dolores en el 
Océano Pacífico, que se prevé toque tierra 
hoy en costas del sur de Jalisco y Colima.

 El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC, por siglas en inglés) indicó a las 
19:00 horas que Dolores seguía fortale-
ciéndose a 235 km al sur-suroeste de Lá-
zaro Cárdenas, Michoacán, y 395 km al 
sur-sureste de Manzanillo, Colima.  

Su movimiento hacia el noroeste re-
portaba una velocidad 11 kilómetros por 
hora, a medida que se acercaba al sur y 
occidente de México, aumentando oleaje 
con lluvias torrenciales. Conagua detalló 
que el fenómeno continuaría su desplaza-
miento hacia el noroeste, aproximándose 
a costas de Colima y Michoacán. 

Durante la madrugada de hoy se espe-
raban lluvias puntuales extraordinarias en 
Guerrero, torrenciales en Michoacán y Oa-
xaca, intensas en Nayarit, Jalisco y Colima, 
puntuales muy fuertes en Guanajuato, Es-
tado de México y Morelos, así como fuer-
tes en Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Ciudad 
de México y Tlaxcala.  

Asimismo, se pronostican rachas de 
viento de entre 70 y 110 kilometros por 
hora y posible formación de trombas ma-
rinas en costas de Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Jalisco, Colima y Michoacán, así 
como oleaje de hasta cinco metros de al-
tura significativa en dichas costas.  

Se pronostica que una vez que el centro 
de la tormenta tropical ingrese hoy a tierra 
provoque lluvias puntuales extraordina-
rias en Jalisco, Colima y Michoacán, to-
rrenciales en Nayarit y Guerrero e intensas 
en Sinaloa, Durango y Guanajuato.  Jalis-
co activó el Operativo de Seguridad para 
la Salud, para prevenir y atender posibles 
riesgos en la población.

Y CICLÓN AMENAZA A EU. El poten-
cial ciclón tropical 3 se acercaba la noche 
de ayer a costas de Estados Unidos en el 
Golfo de México y se esperaba que tocara 
tierra en Louisiana la madrugada de hoy.

Millones de personas ya están bajo vi-
gilancia de inundaciones repentinas. Se 
protonostica que la tormenta azote los 
estados de Alabama, Mississippi, Georgia, 
Louisiana y el noroeste de Florida.

METEORO 
avanzaba ayer 
por la noche 
con velocidad 
de 11 km/h; 
causará lluvias 
de considera-
ción en Gue-
rrero, Michoa-
cán, Oaxaca, 
Nayarit, Coli-
ma... 

PERSONAL de Protección Civil de Guerrero atiende las afec-
taciones causadas por las lluvias de las últimas horas, ayer.

Viajan este fin de semana muestras halladas en La Carnicería

A Innsbruck, 6 restos 
más para su análisis

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

Seis restos más localizados en la 
barranca La Carnicería, de Cocula, 
Iguala, posiblemente relaciona-
dos con los 43 normalistas des-

aparecidos en 2014 serán enviados este 
fin de semana a la Universidad de Inns-
bruck, en Austria, para su identificación.  

Así lo adelantó en entrevista con La 
Razón, Ángela Buitrago, integrante del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos In-
dependientes (GIEI).  

“Hay más restos que se van ahora de 
esa misma zona y hay que esperar los re-
sultados de Innsbruck. Los restos son de 
la misma barranca de La Carnicería y son 
seis que se van a mandar a Innsbruck en-
tre el 18 y 19 de junio. No podemos antici-
par que haya más positivos, pero lo que sí 
podemos decir es que hay verificación de 
nuevos estudiantes en ese sitio, como es 
el caso de Christian hace un año y ahora 
Jhosivani”, señaló.  

Los resultados positivos obtenidos a 
partir de un hueso localizado en la ba-
rranca La Carnicería, una zona diferente a 
la que había manejado la llamada “verdad 
histórica”, no sólo aumentan la incerti-
dumbre de lo que pasó la noche del 26 y 
madrugada del 27 de septiembre de 2014, 
sino que avizoran nuevos rumbos.  

Buitrago señala que el sitio es clave 
para establecer conectores, sobre todo 
ante hipótesis de que los jóvenes fueron 
divididos en grupos. 

“Lo que nos falta es lo que llamamos 
conectores, hay conectores fundamenta-
les porque tienes rastros claros de las divi-
siones de los grupos. Que ya uno dice que 
los muchachos fueron divididos en gru-
pos; bueno, eso lo decíamos nosotros y ya 
lo confirmamos, pero además se reafirma. 
Un segundo nivel es que sí, algunos de los 
restos corresponden a algunos de los es-
tudiantes y están en La Carnicería”, dijo.  

Sin embargo, hasta el momento ape-
nas ha sido explorada menos de una 
tercera parte de los tres kilómetros de 
extensión que tiene la barranca. 

ÁNGELA BUITRAGO, integrante del GIEI, se-
ñala que la barranca es clave para esclarecer el 
caso Ayotzinapa; padres de los 43 se preparan 
ante la posibilidad de nuevas identificaciones 

“La barranca La Carnicería es larguí-
sima, es una pendiente como una mon-
tañita en el ejido de Cocula y tiene, o yo 
calculo, unos tres kilómetros. Llevan más 
de 600 o 700 metros revisados de terre-
no, así que en términos forenses, es como 
buscar una aguja en un pajar, ya que tie-
nes que hacer cuadritos y cuadritos de la 
zona para poder profundizar en la tierra 
y encontrar restos”, explicó.

La exfiscal de Colombia añadió que 
“los esfuerzos ya están centrados desde 
el año pasado en esta zona al encontrarse 
algunos fragmentos” para demostrar que, 
efectivamente, el sitio donde aparecieron 
(los restos óseos) es diferente a los indica-
dos inicialmente, como el río San Juan. 

En 2014 el GIEI solicitó en repeti-
das ocasiones al Gobierno en turno las 
coordenadas de la barranca para realizar 
análisis, de acuerdo con Buitrago; sin 
embargo no se tuvo respuesta y no hubo 
permisos para acudir al lugar. 

La integrante del GIEI aseguró que en 
por lo menos dos meses se tendrán los 
avances de los nuevos restos enviados 
a Innsbruck, para conocer si tienen rela-
ción con el caso. 

“QUEREMOS LA VERDAD”. Por su 
parte, los padres de los 43 jóvenes, asegu-
ran que los recientes resultados abren una 
esperanza de conocer qué ocurrió en reali-
dad con los jóvenes estudiantes, pero ad-
miten que ante la certeza científica no es 
fácil aceptar que sus hijos están muertos. 

Cristina Bautista Salvador, madre de 
Benjamín Ascensio Bautista, uno de los 
estudiantes desaparecidos, aseguró que 
“debemos estar preparados por una po-
sible nueva identificación, si salen posi-
tivos tenemos que ir aceptando porque 
allí se encontraron a los demás y encon-
traron más restos por eso se mandaron a 
la Universidad de Innsbruck y puede ser 
que salga positivo”. 

La madre de Benjamín afirmó que 
como padres esperarán los resultados, 
aunque estimó que “puede ser que haya 
más identificaciones”, por lo que deben 
aceptar la verdad científica, aunque due-
la. “La expectativa es encontrar su pa-
radero pero confiamos en lo que hagan 
los expertos, porque aunque estén bajo 
tierra queremos la verdad”, añadió. 

Cristina Bautista aclaró que la “ver-
dad histórica” no tiene sustento, por-
que la administración pasada aseguró 
que la barranca La Carnicería no tenía 
nada que ver en las investigaciones, 
pero ahora, los nuevos análisis señalan 
lo contrario por la identificación de dos 
estudiantes; Christian Telumbre y Jho-
sivani Guerrero de la Cruz. 

Las pruebas que se han realizado en Innsbruck 
consisten en identificación a partir de ADN nu-
clear, una prueba cuyo resultado se considera 
más preciso que la de ADN mitocondrial.

Posible, que haya nuevos avances

Identificados 
hasta ahora

“LOS RESTOS son de la misma barranca de La 
Carnicería y son seis que se van a mandar a 
Innsbruck entre el 18 y 19 de junio. No pode-
mos anticipar que haya más positivos, pero lo 
que sí podemos decir es que hay verificación 
de nuevos estudiantes en ese sitio” 

Ángela Buitrago 
Integrante del GIEI

“DEBEMOS estar preparados por una posible 
nueva identificación, si salen positivos 
tenemos que ir aceptando porque allí se 
encontraron a los demás y encontraron más 
restos por eso se mandaron a la Universidad 
de Innsbruck y puede ser que salga positivo” 

Cristina Bautista 
Madre de normalista 

CHRISTIAN 
ALFONSO 
RODRÍGUEZ 
TELUMBRE  
Nacido en:  
Tixtla, Guerrero 
Edad al desaparecer: 
19 años

JHOSIVANI 
GUERRERO  
DE LA CRUZ 
Nacido en:  
Omeapa, Guerrero 
Edad al desaparecer: 
20 años 

ALEXANDER 
MORA VENANCIO  
Nacido en:  
Teconoapa, Guerrero 
Edad al desaparecer: 
21 años 

81

800

Meses están por 
cumplirse de la desa-
parición

Metros separan a La 
Carnicería del Basure-
ro de Cocula

El centro del ciclón tropical 3 y la tormenta 
Dolores han provocado lluvias en al menos 12 
estados, generando inundaciones, socavones, 
desplome de árboles y la caída de un rayo.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

06LR3746_segunda.indd   206LR3746_segunda.indd   2 19/06/21   0:3619/06/21   0:36



El Cultural
N Ú M . 3 0 6  S Á B A D O  1 9 . 0 6 . 2 1

CARLOS VELÁZQUEZ
EL REY DEL CABRITO

KARLA ZÁRATE
MIS DÍAS EN VELA 

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ
MELANCOLÍA Y FINITUD

RAMÓN LÓPEZ VELARDE / II

CUENTO
OLIVA GUARNEROS

POESÍA
BRENDA RÍOS

DE LAS "TINIEBLAS" AL MITO
JUAN DOMINGO ARGÜELLES

EDITAR A LOS MUERTOS
CARLOS ULISES MATA

Arte digital > Andrea Lanuza > La Razón

MAURICIO
 M

OLIN
A (1

959-2021)

EC_306 FINAL.indd   3EC_306 FINAL.indd   3 17/06/21   20:5617/06/21   20:56



DIRECTORIO

Roberto Diego Ortega
Director

@sanquintin_plus

Julia Santibáñez
Editora

@JSantibanez00

Director General Editorial › Adrian Castillo  Coordinador de diseño › Carlos Mora  Diseño › Andrea Lanuza

CONSEJO EDITORIAL

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

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

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

Twitter: 
@ElCulturalRazon

Facebook: 
@ElCulturalLaRazon

DE  PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS 
A MITO NACIONAL

Foto > Rosy Hernández

José Ramón Modesto López Ve-
larde Berumen, mejor conocido 
como Ramón López Velarde, na-
ció en Jerez, Zacatecas, el viernes 

15 de junio de 1888, día dedicado a los 
santos Vito y Modesto. Murió en la ca-
pital del país, en olor de canonización 
oficial, el domingo 19 de junio de 1921, 
cuatro días después de haber cumplido 
33 años. Había publicado dos libros de 
poemas: La sangre devota (1916) y Zo-
zobra (1919), y en el mismo mes de su 
muerte apareció su más famoso poe-
ma, "La suave Patria" (1921), que ya no 
vio impreso.

En 1932 se reunieron sus poemas no 
coleccionados en El son del corazón, y 
un año después sus prosas en El minu-
tero, que se complementarían, en 1952, 
con Don de febrero. En 1953 vieron la 
luz sus Poesías completas y El minute-
ro, con edición de Antonio Castro Leal, 
y en 1971 sus Obras, compiladas por 
José Luis Martínez. En 1991 Guillermo 
Sheridan editó y prologó un impor-
tante hallazgo: la Correspondencia con 

Eduardo J. Correa y otros escritos juve-
niles (1905-1913).

Más allá de la celebridad de "La sua-
ve Patria", López Velarde es autor de 
otros poemas indispensables; varios, 
mejores que aquél: “Mi prima Águeda”, 
“Hermana, hazme llorar”, “Y pensar 
que pudimos”, “Hoy como nunca”, “El 
minuto cobarde”, “La mancha de púr-
pura”, “No me condenes”, “Tierra moja-
da”, “El retorno maléfico”, “Hormigas”, 
“Ánima adoratriz”, “La última odalisca”,  
“El candil”, “El ancla”, “Treinta y tres”, “El  
perro de San Roque”, “El sueño de los 
guantes negros”. 

Poeta hermético, de oscuridades de-
liberadas, lo es sobre todo en Zozobra, 
pues La sangre devota, salvo por cinco 
o seis poemas y por dos o tres imágenes 
inolvidables, es un libro devotamente 
aldeano, en tema y forma.

Los estudiosos de la poesía en Mé-
xico no han tenido reposo desde ha- 
ce un siglo. Cada vez que se celebra o se 
conmemora algo (lo que sea), a propó-
sito de López Velarde, se suman más  

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

Los dos ensayos que dedicamos a Ramón López Velar-
de en este número se distinguen, de entrada, por di-
sentir del tono celebratorio que priva en los homenajes 
al uso. Al contrario, plantean cuestionamientos acaso 
disonantes para la fama, si no la idolatría casi unánime 
que acompaña al vate. El primero cuestiona esta ten-
dencia a partir de la consagración oficial de “La suave 
Patria”, poco después de la muerte del poeta, de la que 

hoy se cumple un siglo. El segundo analiza la reunión 
póstuma de su obra, a cargo de diversos editores. La lec- 
tura y el debate habrán de continuar.

Nota: Con este número cumplimos el sexto aniversa- 
rio de El Cultural. No podemos sino reconocer a nues- 
tros lectores, colaboradores, consejeros y desde luego 
a la hospitalidad de La Razón por su invaluable apo-
yo. Gracias. Y seguimos.

SÁBADO 19.06.2021

El Cultural02

EC_306.indd   4EC_306.indd   4 17/06/21   20:5317/06/21   20:53



SÁBADO 19.06.2021

El Cultural 03

eso que Gabriel Zaid ha denominado 
“la industria lópezvelardeana”,5 se-
ñalando que se ha escrito tanto y tan 
descuidadamente sobre el autor que 
un buen giro de dicha industria esta-
ría bien dedicarlo a las aclaraciones. 
Si, como afirma Jorge Luis Borges, la 
autobiografía y aun la biografía son 
formas de la ficción, esto se hace evi-
dente con López Velarde. Zaid senten-
cia: “Las quejas de que todo está dicho 
sobre López Velarde son absurdas: 
todo está por aclararse. Estamos lejos 
de tener descifradas sus metáforas o 
su biografía”.6 Se refiere a las fuentes 
que aseguran que López Velarde fue 
incluso (al menos por un día) ministro 
de Instrucción Pública y oficial ma- 
yor de la Universidad.

HAY TAMBIÉN ELEMENTOS que hacen 
especular que su prematura muerte, 
por “neumonía lobar aguda” (según 
el término que asentó Pedro de Alba, 
médico amigo del poeta, en el acta de 
defunción), pudo acelerarse por sífilis. 
Zaid aporta elementos que parecen 
descartar la sífilis en el poeta (en todo 
caso, habría padecido gonorrea), pero 

Guillermo Sheridan ofrece evidencias 
que hacen más que probable la sífilis.7

Hasta los más destacados lópezve-
lardeanos yerran en cosas simplísi-
mas. José Emilio Pacheco aseguró en 
1971, refiriéndose a "La suave Patria", 
que éste “fue el último poema que [su 
autor] alcanzó a ver impreso”.8 No. Es 
un poema póstumo. Escribe Víctor Ma-
nuel Mendiola: “El largo poema salió a 
la luz en el número tres de El Maestro, 
hacia finales de junio de 1921. [...] La 
aparición de 'La suave Patria' estaba 
presidida por la inesperada muerte de 
López Velarde, el 19 de junio de 1921”.9 
La prueba es un testimonio de Pedro 
de Alba, recogido por Guadalupe Ap-
pendini y citado por Elisa García Barra-
gán y Luis Mario Schneider:

Una de sus últimas conversaciones 
fue con Agustín Loera y Chávez; 
[éste] quería no solamente saludar-
lo, sino al mismo tiempo hacerle en-
trega de su sueldo devengado como 
redactor en la revista El Maestro. 
[...] Tengo presente como si hubiera 
sido ayer que las palabras que di-
rigió a Loera y Chávez fueron para 
agradecerle su eficacia y para pre-
guntarle: “¿Ya vamos a salir?”. 

García Barragán y Schneider precisan 
el sentido de la ansiosa pregunta del 
moribundo al director de la revista El 
Maestro: “Se refería al número que con-
tenía 'La suave Patria', mismo que ya  
no vería jamás”.10

Ya entrados en invenciones, hasta 
Borges agrega la suya, de acuerdo con 
una declaración que recoge Adolfo 
Bioy Casares: “El poema fue hecho por 
encargo del gobierno: es un bric-à-brac 
deliberado que le salió bien”.11 Denomi-
narlo bric-à-brac no es precisamente 
elogiarlo, por más que sepamos que 
a Borges le gustaba "La suave Patria", 
“a pesar de sus ripios”. Pero ¿de dónde 
sacó Borges que es un poema escrito 
por encargo del gobierno? Segura-
mente del equívoco que se produjo 
cuando Vasconcelos y Álvaro Obregón 
(este último el verdugo de Venustiano 
Carranza; y López Velarde era carran-
cista) decidieron canonizar, de inme-
diato, "La suave Patria" como “poema 
nacional” y a su autor como el Gran 
Poeta Patrio, antes de que pasara por el 
juicio de los lectores y de la crítica. Sin 
que fuese un poema encargado por el 
gobierno, quien lo endiosó fue el poder 
político y, paradójicamente, el gobier-
no enemigo del autor.

El poder “revolucionario” estaba ne- 
cesitado de un “niño héroe”, y lo encon- 
tró en López Velarde. Escribe Alfonso 
García Morales:

Nada más conocerse la noticia [de 
su muerte] se inició su imparable 
proceso de mitificación, en gran 
medida inducido y capitalizado 
por el Estado, que necesitaba una 
mitología revolucionaria con la que 
legitimarse. Vasconcelos dispuso 
los funerales por cuenta de la Uni-
versidad; en el Paraninfo se insta- 
ló la capilla ardiente, por la que pasó 
conmovido todo el mundo intelec-
tual de la capital; la Cámara de Di-
putados se enlutó por tres días... [Y 
concluye]: La mitificación de López 

Ramón  
López Velarde  
a los 23 años.
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umpáginas a las ya demasiadas (éstas 
son prueba de ello), multiplican-
do las que López Velarde escribió. 
Sobre todo, páginas de alabanzas, 
florituras y lugares comunes.

PERO NO SIEMPRE fue así. En 1918, 
en San-Ev-Ank, revista mordaz 
(aunque publicaba poemas de 
Amado Nervo, Jaime Torres Bo-
det y Enrique González Martí-
nez), animada por Luis Enrique 
Erro y Octavio G. Barreda, los 
redactores de la sección burles-
ca “Sub-y-baja” (incondicionales  
del entonces monarca lírico Gon- 
zález Martínez) primero le repro-
charon a López Velarde “el pecado  
de haber hecho de la poesía un 
engañoso rompecabezas” y lue-
go parodiaron sus “galimatías” y 
“extravagancias despatarrantes” 
y hasta sus títulos (La sangre 
rebota y Lo que sobra). Alfonso 
Cravioto no ayudó mucho en la 
oración que pronunció en su en-
tierro, pues mencionó (¡ahí, junto 
al muerto!) que “López Velarde 
ha sido llamado en los cenáculos el 
Príncipe de las Tinieblas”.1 El mote era 
satírico, pero el orador no se dio por 
enterado, a diferencia del autor que no 
ignoró la “bajeza de la estulticia”,2 de 
sus detractores.

Entre fantasías, mitos y chismes, 
el autor de "La suave Patria" ha teni- 
do más biografía que vida y, sobre todo, 
hagiografía, en el santoral de una grey 
que le atribuye milagros por doquier, 
mezclando hermenéutica y supersti-
ción. Ni siquiera hay acuerdo sobre el 
color de su piel, su carácter y su voz. En 
1975, Emmanuel Carballo le preguntó 
a Carlos Pellicer cómo era López Ve-
larde físicamente, y Pellicer, antes de 
describirlo, respondió: “Como se ve en 
las fotografías”. En 1988 José Emilio 
Pacheco dirá:

A pesar de las fotografías no sabemos 
cómo eras. Unos te recuerdan mo- 
reno y esbelto, otros dicen que fuis-
te corpulento y rojizo. Ni siquiera 
acerca de tu voz hay acuerdo. Para 
Alfonso Taracena sonaba “como 
amaneramiento feminoide”; para 
Agustín Loera y Chávez tenía “viri-
les y provincianas entonaciones”.3

Entre malignidades, Salvador Novo 
añade algo al retrato:

López Velarde usaba jaquet. A Xa-
vier [Villaurrutia] y a mí nos pare-
cía muy viejo: tenía treinta y tres 
años. Era alto, rollizo, rubicundo, 
con una piel preciosa, tersa, ojos 
negros, intensos, boca sensual, con 
su bigotito. En una ocasión fuimos 
a sentarnos a su clase. Antes de que 
comenzara la exposición, Xavier le 
dijo que éramos poetas. Se inhibió. 
Con la pedantería propia de la edad, 
nosotros estábamos pendientes de 
los errores expresivos y de informa-
ción en que incurría. Por esos días 
murió: afortunadamente para la 
enseñanza de la literatura, desgra-
ciadamente para él.4

A partir de su muerte, casi todo en Ló-
pez Velarde se convirtió en el mito de 

 “ENTRE FANTASÍAS, MITOS Y CHISMES, 
EL AUTOR DE  LA SUAVE PATRIA  

HA TENIDO MÁS BIOGRAFÍA QUE VIDA  
Y, SOBRE TODO, HAGIOGRAFÍA,  

EN EL SANTORAL DE UNA GREY QUE  
LE ATRIBUYE MILAGROS POR DOQUIER  .
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Velarde llevó fatalmente a la oficia-
lización de su figura y a la reducción 
de su poesía a los aspectos más ex-
ternos —las cosas de la provincia, el 
estilo de "La suave Patria"—, cada 
vez más imitados. El proceso se 
acentuó después de 1924, tras la di-
misión de Vasconcelos y el relevo de 
Obregón por Plutarco Elías Calles.12

Hasta lo que parecía un reparo en la 
oración fúnebre oficial que pronunció 
Cravioto, se tornó virtud. Dijo Cravioto, 
con afectada retórica:

Yo no conozco tan intensa fuerza de 
expresión juntada con tan prístina 
sencillez de sentimiento, ni mayo-
res contrastes espirituales que los 
que hubo en este hombre que fue 
medularmente provinciano, hasta 
lo payo, y heroicamente refinado 
hasta lo delicuescente.13 

Varios idólatras lópezvelardeanos se  
apresuraron a decir que Cravioto utilizó 
 el adjetivo payo “en el buen sentido”. 
¡Pero este adjetivo no tiene buen sen-
tido!, tal como lo prueba, desde 1737, el 
Diccionario de Autoridades (“el agreste, 
villano, y zafio o ignorante”), y como lo 
reafirman las ediciones modernas del 
Diccionario de la lengua española: “al-
deano, ignorante y rudo”. A Cravioto le 
tocó bendecir, en nombre del poder, al 
poeta que pasaba de joven promesa a 
Genio Tutelar, por obra y gracia del Es-
tado, pero lo traicionó el subconscien-
te, pues el adjetivo payo era un insulto 
habitual en la boca y en la pluma de los 
detractores del fallecido.

EN "LA SUAVE PATRIA", López Velarde 
trocó su hermetismo y sus oscuridades 
rebuscadas por una poesía exaltadora 
del color local, aunque éste tuviese 
también sus simbolismos encriptados 
(el “vientre de coco”, las “policromías de  
delfín”, las “pechugas al vapor”, “la ca-
rreta alegórica de paja” y otros). Sobre 
advertencia no hay engaño. Desde el 
arranque, el autor anuncia el vuelco 
de su poesía:

Yo que sólo canté de la exquisita
partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro,
a la manera del tenor que imita
la gutural modulación del bajo,
para cortar a la epopeya 

[un gajo.14

¿Y cuál es “la exquisita partitura del ínti-
mo decoro” que, antes de "La suave Pa-
tria", López Velarde había cantado? La 
de sus eufemismos y acertijos con los  
que pone a prueba la agudeza de 
los lectores. Oscar Wilde, enemigo de la  
vulgaridad, dijo que al poeta que es 
capaz de llamarle pala a una pala de-
berían obligarlo a usar una; pero jugar 
endemoniadamente a los Enigmas (así 
los llamó Sor Juana) es más propio de 
la adivinación que de la poesía. En un 
soneto procaz, en el que compara el 
lenguaje de Zozobra con una chara-
musca, Novo se burla de un imitador 
lópezvelardeano que

se puso a vagar de Ceca en Meca
en busca de difíciles palabras,
y de chiripa entró a la Biblioteca.

Existe ufanía al decir que Borges se 
sabía de memoria "La suave Patria", 
pero no se dice que le ponía objecio-
nes: “El poema, a pesar de la prome-
sa de cortar a la epopeya un gajo, no 
le salió épico, sino casero”.15 Borges 
gustaba de "La suave Patria" del mis-
mo modo que gustaba de los poemas 
“caseros” de Evaristo Carriego y Alma- 
fuerte. Para él eran buenos autores  
locales dignos de ser apreciados en su  
contexto nacional. Prefería a López  
Velarde sobre Lugones, pero a ambos 
los encontraba inferiores a Rubén  
Darío. Por lo demás, salvo "La suave  
Patria", a Borges no le interesó la poesía 
de López Velarde, a pesar de que en la 
obra del poeta mexicano hay al menos 
diez poemas mejores que "La suave 
Patria". Dijo, inexactamente: “López 
Velarde trabajó con esos mismos ele-
mentos —el párvulo, los carretes de 
hilos, las aves— en todos los otros poe-
mas, y no logró nada”.16

Cuando se refiere a Evaristo Carriego  
(1883-1912), poeta argentino de gloria 
local que también murió joven (a los 
29 años), tísico, célebre en su país por 
sus Misas herejes (1908) y por sus pós-
tumos El alma del suburbio y La can-
ción del barrio (1913), Borges afirma 
que “el suburbio crea a Carriego y es 
recreado por él. Influyen en Carriego 
el suburbio real y el suburbio de Trejo 
y de las milongas; Carriego impone su 
visión del suburbio; esa visión modifi-
ca la realidad”.17 En un caso semejante, 
la provincia crea a López Velarde que, 
a su vez, él recrea con la influencia de 
la provincia real y la provincia de “la 
delicadeza femenina” [son palabras su-
yas] de su amadísimo Nervo, de quien 
se nutrió como el león lo hace con el 
cordero, según el célebre aforismo de 
Paul Valéry: transformando, por ejem-
plo, el deslucido verso nerviano “unos 
ojos verdes, color de sulfato de cobre” 
en uno de los alejandrinos más bellos 
y misteriosos de la poesía mexicana: 
“ojos inusitados de sulfato de cobre”.

López Velarde se nutrió de Nervo y 
probó que “el león está hecho de cor-
dero asimilado”.18 Devoró a poetas de 
segunda, y no hay visibles huellas bau-
delaireanas en su obra, por más que 
haya escrito en uno de sus primeros 
poemas de La sangre devota:

En abono de mi sinceridad
séame permitido un alegato:
entonces era yo seminarista
sin Baudelaire, sin rima

[y sin olfato.19

Si Carriego es el cantor de esos ba- 
rrios pobres, de los suburbios de Bue-
nos Aires, López Velarde lo es de una 
mínima región de la provincia mexi-
cana que es, estrictamente, su “patria 
íntima”. Al cantarla, la inventa. Si Ca-
rriego es el inventor de “la costurerita 
que dio aquel mal paso”, López Velarde 
lo es de “la gracia primitiva de las al-
deanas” y de la “flor del terruño”, y en 
ambos poetas abundan las atmósferas 
de soledad, melancolía, precariedad, 
contrariedades domésticas, sentimen-
talismo, abandono, vejez y fatalidad. 
En su poema “El otoño, muchachos”, 
Carriego comparte al menos un tema 
con el mexicano:

Otoño melancólico y lluvioso
¿qué dejarás, otoño, en casa 

[este año?,
¿qué hoja te llevarás? Tan silencioso
llegas que nos das miedo.
Sí, anochece
y te sentimos, en la paz casera,
entrar sin un rumor... ¡Cómo 

[envejece
nuestra tía soltera!20

En 1944 Francisco Monterde afirmó la 
incomprensibilidad de "La suave Pa- 
tria". En el comentario que escribió 
para la primera edición del poema en 
gran formato escribió una sinopsis di-
dáctica y, con torpeza admirativa, avisa 
lo siguiente: “Contemporáneos del au-
tor, percibimos totalmente el mensaje; 
pero sus metáforas y reminiscencias ya 
intrigan a los extraños: mañana cada 
frase requerirá una exégesis”.21

AL HABLAR DE LA LETRA del tango “Ivette”  
(1920), de Pascual Contursi (1888-1932),  
predilecta de Borges, alguien me dice 
que “el problema con el lunfardo es que  
es ilegible”. Como bien impugnara la es- 
céptica: “No lo creo, maestro”. El lun-
fardo únicamente es “ilegible” para los 
no argentinos de escasa cultura lite-
raria, pero no así para el común de los 
argentinos; de modo que, si al mexica-
no común le resulta “ilegible” el verso 
“percanta que ya no embroco” (aman-
te que ya no veo), al común de los ar- 
gentinos le resultarán “ilegibles” los  
versos “con la blusa corrida hasta la 
oreja / y la falda bajada hasta el huesi-
to” (recatada en el vestir). ¿De qué es-
tamos hablando? De cultura local, no 
de universalidad.

Decir que López Velarde es un es-
pléndido poeta de alcances naciona-
les o el más grande de nuestros poetas 

Salvador Novo 
(1904-1974).
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menores no es demeritarlo, sino valo-
rarlo, y esto no sólo lo prueba el hecho 
de que es prácticamente desconocido 
en otras lenguas, sino también que, en 
nuestro continente, sólo los poetas o 
los asiduos lectores de poesía lo leen 
y lo estiman. Bioy Casares refiere que 
Borges le hizo copiar a María Rebeca 
Peña, para una antología, "La suave 
Patria" y que la tal María Rebeca le dijo  
“que era uno de los poemas más ri-
dículos que había leído”.22 Pero esta 
María Rebeca, argentina, obviamente, 
no habría dicho jamás que le parecía ri-
dículo, por ejemplo, el poema "La som-
bra de la patria" (1913), de Almafuerte 
(1854-1917), composición local de un 
poeta menor, pero argentino.

En el número de abril de 1987 de la 
revista Vuelta, Octavio Paz publicó el 
ensayo “Fuensanta: imán y escapula-
rio”, que luego, con algunos cambios y 
adiciones, pondría en el volumen cua-
tro de sus Obras completas (1991) como 
Post-scriptum a sus ensayos “El lengua-
je de López Velarde” (París, 1950) y “El 
camino de la pasión: Ramón López Ve-
larde” (Delhi, 4 de agosto de 1963; reco-
gido en Cuadrivio en 1965). A este texto 
se refiere José Emilio Pacheco el 4 de 
julio de 1988, en uno de sus “Inven-
tarios”, con el señalamiento, un tanto  
acusador, o incluso desencantado, de  
que “Octavio Paz rectifica hasta cier-
to punto sus dos grandes ensayos de 
1950 y 1963”.23

En la versión de la revista, el texto 
tiene el siguiente cierre:

Su poesía [la de López Velarde] no 
señala el fin del modernismo, como 
la de la mayoría de sus contemporá-
neos en América y en España, sino 
el comienzo de la nueva poesía. Al-
gunos críticos hispanoamericanos 
lo ven como un poeta menor. Tal 
vez lo sea. Habría que añadir que  
la perfección y la intensidad de  
algunos de sus poemas le otorgan 
un lugar no sólo único sino extra- 
ño en la historia de nuestra poesía  

moderna: sí, López Velarde es un 
gran poeta menor.24

En la versión final, incluida en sus 
Obras completas, el autor acota: “Acla-
ro a los suspicaces —a los agudos y a 
los romos— que la unión de estos dos 
contrarios adjetivos es frecuente en la 
historia de la poesía: Catulo es grande 
y menor al lado de Virgilio, Nerval lo 
es frente a Hugo”.25 Pacheco entendió 
que, de alguna manera, Paz se anticipa-
ba, próximo a cumplirse el centenario 
natal de López Velarde, en 1988, a “la 
convocatoria de Luis Mario Schneider 
a romper el coro unánime de alaban-
za”,26 y esto lo afligió porque López Ve-
larde es un santo que hizo el milagro 
de que hasta sus enemigos políticos lo 
consagraran. Pero si seguimos almiba-
rando al “poeta nacional” de "La suave 
Patria" ya no tendrá sentido escribir ni 
publicar nada sobre él, pues todas las 
alabanzas sobre el santo y su obra son 
iguales y no permiten siquiera que lo 
releamos ajenos a ese ruido del lugar 
común idolátrico.

OCTAVIO PAZ DEDICÓ mucho estudio e 
investigación a una de sus obras más 
ambiciosas: Sor Juana Inés de la Cruz 
o las trampas de la fe (1982); Pacheco 
destinó más de media vida a estudiar, 
traducir y anotar los Cuatro cuartetos 
de T. S. Eliot: el resultado, espléndido, 
se publicó en 2017. En el mundo, otros 
poetas relevantes de la modernidad  
literaria han dedicado buena parte de 
su existencia a estudiar, traducir, ano-
tar e interpretar la poesía de Fernando 
Pessoa y de sus heterónimos, así como 
la obra de Eliot. López Velarde com-
parte año de nacimiento con Eliot y  
Pessoa, poetas universales; y para na-
die es un secreto que ningún poeta 
relevante, que no sea mexicano, ha 
dedicado su vida a estudiar y traducir 
a nuestro “poeta nacional”. Se com-
prende por qué: López Velarde es el 
más grande poeta local mexicano, pero 
no convoca ningún interés universal.

En casi todos los países y en sus 
respectivas regiones hay productos 
silvestres para el autoconsumo, que 
nos encantan, pero que no se exportan 
porque no tienen demanda internacio-
nal. Así en términos literarios. La uni-
versalidad se consigue, no se persigue. 
Expliquémonos a Emily Dickinson. La 
gran creación, el arte literario universal 
y el culmen del pensamiento tienen 
que ver con la cultura, la sensibilidad y 
la inteligencia, pero, sobre todo, con el  
genio. Con excelentes lecturas y con 
grandeza intelectual se es Kant sin salir 
de casa. Ni siquiera el provincianismo 
como condición o como tema es un 
impedimento para la universalidad si 
se posee genio. 

Aceptémoslo, frente a las eviden-
cias: con el provincianismo se puede 
ser universal, como Chéjov, o íntima-
mente nacional, o local (“casero”, diría 
Borges), como López Velarde.  

 “SI SEGUIMOS ALMIBARANDO AL  POETA NACIONAL 
DE  LA SUAVE PATRIA  NO TENDRÁ SENTIDO  

ESCRIBIR SOBRE ÉL, PUES TODAS LAS ALABANZAS 
SON IGUALES Y NO PERMITEN QUE LO  

RELEAMOS AJENOS AL LUGAR COMÚN IDOLÁTRICO  .

Octavio Paz 
(1914-1998).
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En un artículo publicado en oca- 
sión del centenario natal de 
López Velarde, José Emilio 
Pacheco conversa con el fan-

tasma del poeta y, hablándole de tú, le 
da cuenta y le cuenta los aterradores 
cambios padecidos por el país y las co-
sas que conoció; le hace preguntas de  
imposible respuesta, lo invita a sentar-
se en una banca de la Plaza Río de Ja-
neiro y le confiesa la culpa de quienes, 
bajo el pretexto de estudiarlo (se inclu-
ye en el grupo), abandonan la neutra-
lidad académica para convertirse en 
una “policía judicial literaria”, en cuyas 
filas el comandante Marx, el capitán 
Freud, el inspector Lukács, el teniente 
Lacan y el sargento Foucault con des-
almado afán lo hacen decir aun lo que 
él quiso callar o lo que jamás cometió 
por escrito. José Emilio confía a Ramón 
un apunte reciente hecho al releer sus 
poemas: “me di cuenta de tus semejan-
zas con Bécquer”. Ambos, le dice,

... practicaron el periodismo de de- 
rechas y fueron víctimas de la in-
estabilidad política; murieron de 
enfriamientos contraídos al pasear 
de noche a la salida de un teatro;  
y ambos son autores de obras muy 
breves que concentran la atención 
en vez de dispersarla en una plura-
lidad de títulos y géneros.

Y una más: “los dos obtuvieron la fama 
después de muertos gracias a libros su-
yos publicados por sus amigos”.1

Aunque don José Luis Martínez, el 
íntegro editor de López Velarde, haya 
buscado eludir esa realidad y aunque 
al lector de a pie le dé igual si el poeta 
cuidó su obra o no, el apunte de Pache-
co es irrefutable: sólo 100 de las 750 
páginas que integran su obra se edita-
ron conforme a su entera voluntad y 
bajo su autoridad literaria y de autor, 
cifradas ambas en el simple hecho de 
poder decir “sí” o “no” e interrumpidas 
ambas por la muerte.2

Dicho eso, y a la vista de lo que hoy 
admitimos como obras del poeta de  

EDITAR A LOS MUERTOS   
EL C A SO LÓ PEZ VEL ARD E

Acotar el corpus de un escritor fallecido demanda tomar decisiones. El crítico José Luis Martínez lo supo bien: 
al trabajar en el volumen Obras de Ramón López Velarde determinó incluir todos los textos existentes, 

incluidos papeles personales —cartas, borradores. Así conformó la más completa “enciclopedia” del autor. 
Carlos Ulises Mata se zambulló en ese volumen y, no sin sorpresa, pudo encontrar gran cantidad 

de inconsistencias y lagunas que sin duda han influido en la lectura del poeta. Dedica este ensayo a comentarlas.

CARLOS ULISES MATA

Jerez, no creo errado suponer que 
muchas de las más de seiscientas pá-
ginas restantes él las habría eliminado 
de plano (docenas de artículos perio- 
dísticos), las habría retocado antes  
de reimprimirlas (no existiría Don de  
febrero), les habría dado otro título (ja- 
más, creo, el cursi de “Primeras poe-
sías”), e incluso las habría rechazado 
como parte de su legado (pienso en las 
declaraciones y cartas íntimas).

La delicada cuestión es eterna y re- 
mite, aunque de diversa manera, a los 
autores antiguos y a los muertos que 
no han podido ver cumplida su vo-
luntad autoral en formas editoriales 
definitivas, o no han podido orientar a 
sus editores póstumos —designados o 
espontáneos— sobre sus intenciones, 
preferencias y definitivos rechazos.3

Admitido lo insoluble de la cues-
tión, sólo queda evaluar las decisiones 
que en ese campo de incertidumbre 
han tomado los sucesivos editores de 
López Velarde y esforzarnos en con-
tribuir —con modestia y sin dogma-
tismo— a la ardua tarea de editar con 
pulcritud y respeto a uno de nuestros 
muertos más eminentes. 

Animado por ese principio, en junio 
de 2020 decidí leer desde la página  
legal al colofón el tomo de las Obras de  
López Velarde editado por José Luis 

Martínez en el Fondo de Cultura Eco-
nómica (primera edición, 1971; se-
gunda y definitiva, 1990). Se explica 
elegir esa compilación: aunque la obra 
esencial del zacatecano puede leer- 
se en ediciones populares, antologías 
buenas y malas y hasta en internet, la 
edición de Martínez es, sin discusión, 
la principal y más importante de las 
múltiples existentes, al ser la única 
que se ha impuesto la misión de reu-
nirla completa, comentada, limpia e 
impresa conforme a criterios editoria-
les —que no filológicos— rigurosos.

Otras habrá de gran valor porque 
están hechas con equiparable rigor y 
riqueza de comentarios y precisiones, 
pero sólo la de Martínez reúne todos los  
escritos velardeanos, incluso los pri- 
vados, inconclusos e involuntarios 
(cartas, borradores, respuestas dadas 
en entrevistas), en un tomo que se 
quiere también una enciclopedia ver-
lardiana, al presentar (son palabras del 
maestro) “una síntesis de lo que hasta 
hoy sabemos de López Velarde”.

Como no podía ser de otro modo, la 
experiencia de leer de corrido las Obras 
fue extraordinaria y emocionante, con 
un extremo inesperado: jamás pensé 
que la edición tuviera tantas erratas de 
todo tipo (dedazos, deslices, lagunas, 
transcripciones erróneas, inconsisten-
cia en el criterio de modernización). 

Son más de 700 entre las que he lle-
gado a registrar en mi ejemplar de tra-
bajo (cuarta reimpresión de la segunda 
edición, 2014), las cuales describo de 
forma sintética explicando algunos  
de sus tipos, recurrencia, modo de per-
sistir y ubicación.

Antes aclaro mi criterio de revisión. 
Consulté las primeras ediciones de sus 
libros canónicos,4 los pocos manuscri-
tos que subsisten (no más de treinta) 
y las pocas reproducciones originales 
a las que puede accederse sin acudir a 
una hemeroteca. Sin embargo, la ma- 
yoría de erratas que he registrado se 
notan sin ver aquéllos: son desvíos  
gramaticales, sintácticos, incluso ló- 
gicos. El día que reunamos fotocopias 
de las primeras apariciones en periódi-
cos y revistas (en El Colegio de San Luis 
hay un proyecto para hacerlo), auguro 
que la cifra de erratas crecerá.

:

¡Sufre uno tanto, después, para  
interpretar las voluntades del poeta muerto!

ALFONSO REYES

 “LOS DESLICES VAN DE LA MINUCIA 
DE AÑADIR SIGNOS  

DE PUNTUACIÓN NO OBSERVADOS  
EN EDICIONES ORIGINALES  

O MANUSCRITOS, A LA  
GRAVEDAD DE ALTERAR UN VERSO  .
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LOS POEMAS

Aunque los descuidos que afectan la 
edición se observan también en las 
secciones correspondientes al estudio 
introductorio y las notas de Martínez, 
son de más urgente atención los que 
aparecen en las páginas que recogen 
los poemas de López Velarde.

Los deslices van de la minucia de su-
primir o añadir signos de puntuación 
no observados en ediciones originales  
o manuscritos (cuando subsisten), a la 
gravedad de alterar un verso o trans-
cribir una palabra por otra, como ocu-
rre en “Al volver” y en “El sueño de los 
guantes negros”, sólo él afectado por 
una decena de divergencias con res-
pecto al manuscrito, como señalé en el 
artículo “Erratas centenarias”.5

A veces la negligencia concierne una 
sola coma, pero el efecto de suprimir-
la es tremendo, como en “La lágrima”, 
que sin ella después de “satisfecho” 
(“encima / del apetito nunca satisfe- 
cho / de la cal”) atribuye la sed no col-
mada a la cal, y no, como debería, al 
apetito inconsumado de López Velarde 
en su relación con Margarita Quijano.

Otra cantidad de alteraciones se 
cargan a la cuenta de la moderniza-
ción ortográfica y de puntuación, en- 
tendida a su modo por cada uno de 
los sucesivos editores y que Martí-
nez no llega a uniformar bajo un pa- 
trón comprensible. Así las cosas, si bien  
don José Luis declara que hará la nor-
malización “respetando siempre moda-
lidades intencionadas”, eso no ocurre  
muchas veces, con especial desaten-
ción a dos maneras típicas del estilo de 
López Velarde.

Por un lado, el uso del punto y co-
ma para señalar pausas marcadas de 
enunciación y distribuir las frases lar-
gas, seriadas o meramente enredadas, 
que es reducido sin más a la impre- 
sión de la simple coma. Un ejemplo en- 
tre muchos: en el “Poema de vejez y 
de amor”, en un pasaje de diez versos, 

 “OTRAS ALTERACIONES EN LOS POEMAS  
SE CARGAN A LA CUENTA DE LA MODERNIZACIÓN 

ORTOGRÁFICA Y DE PUNTUACIÓN, ENTENDIDA  
A SU MODO POR CADA UNO DE LOS SUCESIVOS 

EDITORES Y QUE JOSÉ LUIS MARTÍNEZ NO LLEGA  
A UNIFORMAR BAJO UN PATRÓN COMPRENSIBLE  .

cuatro puntos y coma se desdibujan en 
comas, mientras una coma se elimina. 
Y, por otro lado, su gusto bien probado 
por la aposición, presente desde antes 
de La sangre devota y hasta los poemas 
finales. Hay decenas de ejemplos: “y 
van, por la senda larga, / orgullosos de 
su carga”, notoria en la prínceps, no 
tiene por qué diluirse en “y van por la 
senda larga, / orgullosos de su carga” 
(140); como tampoco “será, a la vez, 
risueña / y gemebunda” admite mo- 
dernizarse en “será a la vez risueña / y 
gemebunda”, como hace Martínez se-
gún la mala costumbre instaurada por 
Castro Leal.6

Hay otras tipologías o casos de error 
en los poemas: lecciones que eran co-
rrectas en 1971 alteradas para mal en 
1990 (“hemisféricamente, de mone-
da”, que pierde su coma necesaria); 
tratamiento diverso de mayúsculas 
intencionales puestas a ciertos sus-
tantivos y adjetivos (Primavera, Abril, 
Amada); aplicación tajante de un cri-
terio puritano de modernización que, 
mientras conserva “Méjico” y “meji-
canas” (y hace bien), elimina resonan- 
cias buscadas por el autor (harmo- 
niosos, harpadas, acordar); fusión de  
estrofas indicadas como distintas y 
apertura de otras ahí donde la prínceps 
imprime versos seguidos (“Para el zen-
zontle impávido...” reúne ambas faltas); 
errada percepción sobre la autoridad de 
las ediciones originales, incluso en ca-
sos de deficiencias evidentes, sobre to- 
do en El son del corazón, la peor de  
todas (respeto inexplicable que condu-
ce a imprimir mal un verso que estaba 
bien en la aparición que el autor cuidó y 
podría corregirse oyéndolo, o a seguir-
la en el error de inventar una coma que 
no consta en manuscrito ni hace falta: 
“creeré en ti, mientras una mejicana”); 
ausencia de indicación sobre títulos 
de poemas que López Velarde no llegó  
a poner y decidieron los primeros edi-
tores... Y así hasta completar más de 
140 casos que deben revisarse.

LAS CARTAS

Entre la edición de 1971 y la de 1990, 
la sección que aumentó de forma más 
notable fue la de cartas, con 42 nue-
vas, principalmente gracias al valioso 
descubrimiento de Xavier Guzmán 
Urbiola y Guillermo Sheridan de 37 mi-
sivas no conocidas, dirigidas a Eduar-
do J. Correa. El problema es que con 
esa ampliación aumentaron también  
las erratas y los deslices de todo tipo, 
más de sesenta, muchos para las pocas 
páginas que ocupan (801 a 863).

Al igual que en otras secciones, hay 
numerosos casos de inconsistencia 
al aplicar criterios de transcripción de 
abreviaturas y de modernización or-
tográfica y al puntuar, pero aunque 
sea ése un aspecto digno de atención, 
lo preocupante no está ahí, sino para 
sólo hablar de las cartas dirigidas a Co- 
rrea, en la relación dual que José Luis 
Martínez establece con las decisio- 
nes de Guillermo Sheridan, primer edi-
tor de 37 de las 45 misivas: en repetidas 
ocasiones lo desoye en sus aciertos, y en  
un caso grave lo sigue en el error, aun 
cuando su propia edición estaba bien.

Cito al azar ejemplos de la primera 
conducta: “la colaboración [...] que le 
he ofrecido y espero cumplir” pasa sin 
explicación a “espero llenar”; en fra- 
ses pertenecientes a cartas diferentes, 
el pasado perfecto se convierte en 
copretérito de duda al añadirse letras 
inexistentes: “recibí su alegato y lo leí 
ya” pasa a “lo leía ya” y “Al fin me resol-
ví a venirme para acá” a “me resolvía a 
venirme”. En tres cartas de las que él 
rescató, Sheridan pone sendas indica-
ciones significativas (“Luto”, “Postal”, 
“En papel membretado de El Debate”) 
que aquí se eliminan sin más, como 
también sin explicación y sin nota se 
elimina la carta 39 de Sheridan , que si 
bien es una postal intrascendente exis-
te y algo dice.

A su vez, el caso grave anunciado es 
éste: dada a conocer por Elena Molina 
en su compilación de Prosa política 
(1953), la carta del 8 de abril de 1912 
tiene casi al final una frase terrible de 
López Velarde que ha sido muy citada: 
“Yo estoy como siempre, disfrutando 
de las migajas del festín”, la cual por 
obvio descuido fue omitida por Sheri-
dan en su edición (o eliminada por los 
capturistas del FCE). 

Las Obras de 1971 y sus reimpresio-
nes de 1979 y 1986 publicaron bien  
esa carta hasta que alguien decidió  
seguir a Sheridan en el despiste, con lo 
cual esa línea esencial ya no aparece en 
la edición de 1990 ni en sus reimpre-
siones (cuatro, hasta 2014). Y no es el 
único caso de regresión.

LOS ÍNDICES

En una edición como ésta resulta ocio-
so defender la importancia de contar 
con índices completos y confiables: 
son las placas en las calles y plazas de 
la ciudad de un libro, las indicaciones 
que nos permiten transitar sus luga- 
res habituales, desconocidos u olvi- 
dados; brújulas en el mar de alusiones; 
tablas de comprobación de una pre-
sencia, de cierto interés del autor (o de 
su  notoria ausencia).

José Luis 
Martínez  
(1918-2007).
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Los tres índices que tiene esta edi-
ción —de títulos y primeros versos; de 
nombres; general— ocupan las sesenta 
páginas finales del libro, entre la 917 y 
la 975, y en ellos se concentran más de 
doscientos de los deslices registrados.

Los dos primeros índices acusan 
deficiencias esperables y de fácil rec-
tificación: inconsistencia en la manera 
de registrar un título (con mayúsculas 
o sin ellas, con cursivas o sin ellas); 
ausencia de cursivas y de comillas en 
entradas que las exigen (porque son  
títulos de libros o porque no lo son, por- 
que son términos extranjeros); au-
sencia de indicación distintiva en los 
títulos puestos por el editor; divertidas 
erratas por asimilación (“poco serios” 
en lugar de “joco serios”) o no tanto 
(cuando un poema pasa a llamarse “La 
Ascensión a la Asunción”); entradas 
idénticas distinguidas aquí sí y allá no.

En el índice de nombres los casos 
son más variados: doble apertura de 
entradas para la misma persona (Lizar-
di y Lizardo; Resendes y Resenes; Ro-
bles Gil y Robles Tolsá) y hasta triple en 
el caso del padre, quien aparece como 
“López Morán, Guadalupe”, “López 
Velarde, Guadalupe” y “López Velarde, 
José Guadalupe”; ausencia de men-
ciones y remisiones significativas (la 
de Baudelaire al poema famoso; la de 
Rafael López al dedicatorio de Zozobra; 
la de Rubens en “Dejad que la alabe...”); 
alteración de nombres y apellidos co-
nocidos (Essenin por Esenin; Herrera y 
Reissig vuelto “y Reissing”; Jarry bau-
tizado como “Alffred”) y extranjeros, 
sobre todo franceses, cuyos acentos 
no se ponen o se cambian (Ampères 
y no Ampère; Miréio y no Mirèio; Se-
vigné y no Sévigné; Fougeran y no 
Fouregan); confusión de padres con 
hijos (los De los Santos, los Gómez 
Portugal); invención de personas 
(Antonio de Valle Arizpe, por error de  
Martínez; Belén de Zárraga, por un  
fallo no corregido ni comentado de 

Ramón, en veinte casos); personajes 
ficticios presentados como personas 
(Colline, Mimí, Schaunard, todos de 
Escenas de la vida bohemia, de Mürger, 
citados en la misma página por López 
Velarde); menciones reiteradas que 
habría sido fácil completar (los criti-
cados gobernadores de Yucatán, San 
Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato 
y Tlaxcala aparecen respectivamen-
te, sin nombre o con el puro apellido, 
como “Muñoz Aréstegui” —y es Aríste-
gui— “Miguel”, “Lizardi”, “Martínez” e 
“Hidalgo”), cantidad de dudas que se 
resuelven tecleando la palabra rara en 
Google (Panudes fue Planudes, Latou-
che fue Gaston La Touche).

LOS ARTÍCULOS 
PERODÍSTICOS

En 1971, con una cercanía de meses, 
Martínez al presentar su primera edi-
ción de las Obras y José Emilio Pache-
co en dos artículos, coincidieron en 
declarar su desprecio a la entonces 
todavía llamada “prosa política” de 
López Velarde. “Uno quisiera ver eli-
minados esos fardos”, se sinceró el 
primero; “infames textos políticos [...] 
sin más interés que el documental”, 
los juzgó el segundo.

No es difícil coincidir con ellos: el 
hoy llamado “Periodismo político” 
—180 escritos publicados entre 1907 
y 1919— constituye la parte menos 
pulida y brillante de su obra, la que 
nos revela su perfil menos halaga-
dor y la de estatuto más dudoso, al 
ser muy probable que el poeta se 
negara a otorgarle 120 páginas del 
tomo de sus obras completas. Pero 
los textos están ahí y por tanto han 
de recibir el mismo nivel de aten-
ción al editarlos, revirtiendo con 
eso la tendencia hasta ahora admiti- 
da de dar por inamovibles las leccio-
nes de dos de los investigadores que 

los rescataron de sus primeros sitios 
de aparición, casi siempre periódi- 
cos remotos: Elena Molina, que exhu-
mó 155 y Luis Mario Schneider 18 (los 
descubiertos por Sheridan son caso 
aparte; pues él sí razona sus dudas y 
explica sus decisiones).

Anoto esto a cambio de no aportar 
ejemplos de los casos diversos de error 
que deben rectificarse en esos textos: 
puntuación imposible, corrupción no-
toria del texto original o incorporada al  
transcribir con descuido, nombres  
alterados, ausencia de criterios de mo-
dernización y uso de mayúsculas, de- 
dazos al por mayor, atribución a López 
Velarde de párrafos que no son de él y 
lo contradicen antes de empezar a ha-
blar (un solo caso, pero notorio: ver “El 
triunfo del licenciado Pino”, en Obras, 
592), incorrecciones que él no habría 
cometido, cortes de párrafo a la mitad 
de una frase... y en fin, errores de todo 
tipo que bien podrían describirse con 
las palabras que él usó para evaluar el 
informe de un gobernador potosino: 
“De las faltas de ortografía sólo dire-
mos que son tan numerosas como una 
colonia de microbios”.

Se trata de microbios de toda espe-
cie editorial que en conjunto podemos 
combatir si, para empezar, reunimos co- 
pias de las publicaciones originales, 
volvemos a ver con lupa los manus-
critos subsistentes, tratamos las pri-
meras ediciones sin un malentendido 
respeto reverencial y, en una palabra, 
leemos con atención cada página sali-
da de la mano de López Velarde, quien 
las escribió poniendo en ellas “un es-
crúpulo de diamantista”.  

 “LOS TRES ÍNDICES QUE TIENE ESTA  
EDICIÓN —DE TÍTULOS Y PRIMEROS VERSOS;  

DE NOMBRES; GENERAL— OCUPAN LAS SESENTA  
PÁGINAS FINALES DEL LIBRO, ENTRE  

LA 917 Y LA 975, Y EN ELLOS SE CONCENTRAN MÁS  
DE DOSCIENTOS DE LOS DESLICES REGISTRADOS  .

José Emilio 
Pacheco  
(1939-2014).
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Notas
1 “La prisionera del Valle de México”, “Inventa-
rio”, Proceso, 13 de junio, 1988, en Ramón López 
Velarde: La lumbre inmóvil, selección y epílogo 
de Marco Antonio Campos, Era / Secretaría de 
Cultura, México, 2018, pp. 71-81.
2 En un escrito que, junto a otros, reuniré en 
el libro de próxima aparición Órbita de López 
Velarde, se revisan con mayor detalle las cir-
cunstancias y los momentos en que fue confor-
mándose el legado escrito del zacatecano, sobre 
todo a partir de su temprano fallecimiento.
3 Exactamente eso, elaborar las instrucciones 
precisas para editar su obra al morir, fue lo que 
sí hizo Alfonso Reyes, quien a los 36 años (cuan-
do le quedaban 34 por vivir) redactó la “Carta a 
dos amigos” de la que procede el epígrafe de este 
texto, sin imaginar que los albaceas literarios ahí 
designados morirían primero que él: Genaro Es-
trada en 1937 y Enrique Díez-Canedo, en 1944.
4 Entre las ediciones de consulta no sólo pro-
vechosa sino indispensable están la de Poemas 
escogidos por Xavier Villaurrutia (primera edi-
ción, 1935, aumentada en 1940 y con múltiples 
reimpresiones); la parte dedicada a Ramón en la 
Antología del modernismo (1884-1921) de José 
Emilio Pacheco (primera edición, UNAM, Méxi-
co, 1970, con múltiples reimpresiones); la Obra 
poética (verso y prosa), a cargo de Alfonso García 
Morales (UNAM, México, 2016); y la Obra poética 
que el propio Martínez hizo para la colección 
Archivos de la UNESCO, en 1998, que reproduce 
un amplio dossier y los escasos manuscritos del 
poeta, pero al fin también es incompleta. 
5 Luvina, números 100-101, pp. 351-359 (https://
rlv-erratas-centenarias-carlos-ulises-mata/).
6 A propósito de este ensañamiento de los edito-
res contra la aposición en López Velarde, Luis Vi-
cente de Aguinaga escribió un puntual artículo: 
“Nueve párrafos por una coma”, en el que sigue 
la trayectoria de una coma significativa que a ve-
ces se ignora y otras se pone mal en dos versos 
de “Mi corazón se amerita...” (https://lasantacri-
tica.com/barahunda/nueve-parrafos-por-una-
coma/, consultado el 22 de abril de 2021).

CARLOS  
ULISES MATA 
(León, 1970), 
ensayista y 
universitario, es 
autor de La poesía 
de Eduardo Lizalde 
(2002). Editó una 
antología de la 
prosa de Efraín 
Huerta (2014) y 
la Poesía reunida, 
de Margarita 
Villaseñor (2017). 
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Me despierto con la certeza 
de que hoy es el día. Pienso 
que se ha terminado; sin 
embargo, el confinamiento 

sigue, es más, se extiende por tiempo 
indefinido, vamos por una segunda 
ola. Respiro con fuerza, me falta aire. 
Siento que no llega a mis pulmones. 
Parece que hiperventilo. No, no puedo 
hacer ruido. Ahí está, acechante, espe-
rando el mínimo descuido para saltar 
sobre mí. 

Me levanto con toda la premura que 
me permite este cansancio que me 
abruma desde hace unos días. Cierro 
la puerta de la habitación y me dirijo 
a la cocina para hacer el desayuno: 
vegetales, proteínas y jugo de cítricos 
con apio. Lo dicen una y otra vez. Cual-
quier cosa que fortalezca el sistema in-
munológico nunca está de más. Sirvo 
los vasos y la omelet con champiño-
nes. Preparo el lunch de Francisco. Él 
no ha dejado de salir, su trabajo es “in-
dispensable”. Pongo la mesa, perfecta 
como le gusta. Toco con suavidad a la 
puerta de la recámara, si no se apresura 
se le hará tarde. 

Desayunamos sin mediar palabra. 
Toda nuestra atención se centra en la 
información que escuchamos en la te- 
levisión, las notas diarias sobre el tema. 
El virus no perdona y parece que cada 
día se hace más fuerte. Cambia de for-
ma como si le gustara mudar su outfit 
según la cita que tenga. Nos dicen que 
aparecen nuevas cepas, unas más mor-
tales que otras.

Francisco pregunta por sus cosas. 
Todo está listo sobre la mesa de la pe-
queña estancia: los enseres del trabajo, 
el lunch, la careta, todo el equipo para 
higienizar lo que toca. Se despide re-
zando una serie de instrucciones que 
sé de memoria. Me besa en la frente, 
sostiene mi cuerpo con fuerza y ca- 
da una de mis articulaciones reme-
mora un dolor ominoso. Sale al pasillo 
y la cerradura recorre el camino que 
me recluye. Aparece esa tos otra vez. 
Siento en el cuerpo un calor creciente.

Recojo la mesa y lavo los trastes. 
Más vale tener todo en orden y en su 
lugar. Mi clase en línea es a las nueve. 
Reviso mi atuendo frente al espejo, 
acomodo el cabello y maquillo los ojos 
para tratar de cubrir las ojeras. Me dirijo 
a la sala que hace de oficina. Enciendo 
el ordenador, abro sesión y una venta-
na me anuncia que la transmisión está 

A SALVO

Como sabemos, tanto el encierro como la crisis económica y el estrés causados por la pandemia 
detonaron un aumento notable en los casos de violencia doméstica: mujeres, niños, personas 

de la tercera edad se vieron obligados a convivir con sus agresores. La literatura, que según Juan Rulfo 
es “una mentira que siempre dice la verdad”, permite imaginar un caso en el que contraer Covid-19 

y ser trasladada al hospital pudo salvar a una esposa del verdugo cotidiano, su pareja, según relata este cuento.

OLIVIA GUARNEROS

por empezar. Noto una línea violeta 
encima del ojo derecho. 

Apago la cámara, retoco el maquilla-
je, extiendo un mechón de pelo sobre 
la frente. Inhalo profundo y la tos se 
entromete de nuevo.

Cada sesión no dura más de trein-
ta minutos. Atiendo seis grupos y no 
nos podemos dar el lujo de pasar más 
tiempo del indispensable. Miro los ros-
tros tristes, cadavéricos. Hace algunas 
semanas todo era gracia y novedad. 
Las risas aparecían con estrépito, las 
bromas entre los chicos abundaban. 
Confiábamos en que esto pronto ter-
minaría. Hoy todos permanecen en 
silencio, como zombis, haciendo que 
escuchan. Fingimos que todo va bien, 
como la maquinaria de un reloj. Expli-
co, realizan las actividades, algunos 
entregan tareas. El tiempo avanza. So-
mos nosotros los que permanecemos 
impávidos a pesar de la muerte. Des-
pués de seis largas horas, de aclarar 
dudas y revisar tareas, dejo la silla por 
la pesada jornada. Los huesos maúllan 
un ronroneo quedo, advirtiéndome 
que están ahí, tumefactos, doloridos. 
Empiezo a sentir que la temperatura 
se eleva, incesante.

Son más de las dos de la tarde. Me 
dirijo a la cocina para preparar la co-
mida del día. Reviso la alacena. Las 
provisiones escasean. Pienso en los 
reproches de Francisco por tener que 
ir al súper de regreso al trabajo. Puedo 
ver el miedo en su cara, de que alguien 
se le acerque y lo roce. ¿Mirará ese mie-
do en mí cuando me toca? Imagino el 
ritual que sigue: cambia el cubreboca, 
limpia por enésima vez las manos con 
gel, desinfecta con alcohol el manillar 

del carrito de las compras, recorre el 
supermercado aprisa y sin consultar 
los precios, busca lo que tiene en la lista 
y sale aprisa, despavorido, como si un 
asesino fuera tras él.

Escucho desde el ordenador los to-
nos de mensaje en Facebook. ¿Serán 
las dudas de los chicos, las quejas de 
mis amigas, la retahíla de plegarias  
de mi madre para saber de mí? Me aso-
mo, el chat de Francisco está abierto: 
una serie de súplicas, disculpas y ame-
nazas quieren controlarme a la distan-
cia. Sabe que el chico de las verduras 
pasará después de las dos. “Sí, tengo la 
impresión del pago que hiciste ayer”. 
“Sí, dejará todo detrás de la puerta, 
dónde más...”. Me arrepiento de la úl-
tima expresión y borro las palabras  
antes de enviar el texto. Reclama por 
las compras del súper, por el almuerzo 
que le preparé, por el gel y el alcohol. 
Me exige atención en lo que hago; me 
recuerda que él debe ser, de todo lo que 
hago, mi prioridad.

Recuerdo que al inicio de todo esto 
los mensajes en las redes se sucedían 
uno a uno. Ahora nadie tiene ganas de 

hablar. Los casos cada vez 
son más cercanos. Las es-
quelas de amigos aparecen 
todos los días en las redes. 
Las cifras nos ahogan con su 
peso ensordecedor y esa ca-
rraspera aparece reiterativa, 
cada vez más constante. Pa-
rece que ya no se irá nunca. 

Preparo sopa de verduras 
y hamburguesas de quinoa. 
Sé que habrá reclamos. “Ver-
daderas proteínas” exigirá 
Francisco. Su carne sobre mi 
cuerpo es suficiente; ¿para  
qué probar otra sangre si ten- 
go que tragarme la mía casi 
todas las noches?

 “SE DESPIDE. ME BESA  
EN LA FRENTE, SOSTIENE 

MI CUERPO CON  
FUERZA Y CADA UNA  

DE MIS ARTICULACIONES 
REMEMORA UN  

DOLOR OMINOSO  .
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Realizo mi rutina para higienizar 
todo después de comer. Nunca está 
de más limpiar a profundidad. Cuan-
do termino, abro el balcón que da a la 
calle. Cierro las cortinas y me quito  
la camisa, el sostén, el pantalón y las 
bragas. El aire frío de las tardes de ene-
ro choca contra mi cuerpo. Lo envuel-
ve y lo abraza con devoción, no como 
las manos de Francisco, que lo estru-
jan. Espero que el viento helado acabe 
por hacer su parte y que la estratagema 
al fin funcione. Desde la ventana mi- 
ro a la señora de los globos que todas 
las tardes trata de vender su mercan-
cía. ¿Será que ella tiene más miedo de 
estar fuera de casa, que yo de perma-
necer adentro?

El reloj se asoma perezoso hacia las 
seis. Una angustia comienza a hervir 
en el estómago. Desde ahora ya no se 

irá. Hacia las ocho parecerá un cáncer 
de colon. Me visto otra vez. Me sien-
to distinta. El dolor de cuerpo es más 
fuerte que cuando lo motiva Francis-
co. Hace unos días, algo parecido a una 
bola de pelo apareció en mi gargan- 
ta. Me provocó una tosecilla disoluta; 
brotaba a intervalos regulares. Ahora 
se entromete en cada respiración, me 
ahoga cada vez más. Un calor queman-
te crece desde la mañana en mi cuerpo. 
Pongo el termómetro bajo la lengua. 
El tip tip marca treinta y nueve punto 
cuatro. Un dolor extenuante en todos 
los miembros abreva la esperanza. 

Imágenes confusas se suceden en 
mi mente. Antes de caer al suelo, voy 
al espejo y me tatúo un mensaje de- 
bajo de los senos. Escucho los pasos en 
el corredor y la fuerza en las piernas me  
abandona. El seguro de la puerta corre  

y miro los pies de Francisco que se  
aprestan hacia mí. No sé lo que sucede. 

Un canto de sirenas me acompaña 
hacia mi destino. Tras de nosotros, 
Francisco nos sigue en el auto. Gol-
pea confuso el volante, como si fue-
ra mi rostro. Los trajes espaciales se 
suceden uno a uno. Me dan la bien-
venida a un mundo etéreo donde un  
¿ser? animoso nos posee para no dejar-
nos nunca, como el deseo sempiterno 
de Francisco. 

La puerta de cristal se cierra. Fran-
cisco y su enfermedad purulenta se 
quedan atrás. Los camilleros me sa-
can de la cápsula. Me han parido. Los 
astronautas cortan mi camisa. ¿He  
renacido? ¿Me vestirán con otra piel? 
Los ojos sorprendidos descifran mi ta-
tuaje: “Me golpea”. Adivino la compa-
sión en sus ojos. Sonrío. Estoy a salvo.  

CREO EN LAS OLLAS de nueva tecnología
mármol, aluminio, acero
creo en un solo dios
creador de todo
incluidas las ollas con garantía de por vida
 
Creo en tus manos
en los dientes cariados
en la barba de tres días
creo en tu acento cuando pronuncias 

[ciertas palabras
creo en tu pereza
 
Creo que podríamos vivir cincuenta años juntos
pero no lo sabemos aún
y nos da miedo la idea
 
Creo que una rosa abierta es el sexo de una 
mujer
y los ingleses aman las rosas
le ponen agua en la base de la maceta 

[y alargan su vida
crecer en un país sin sol es ya un logro

Creo en los estofados lentos con papas
tomates y romero
creo en la vida doméstica:
de ella sale el mundo verdadero
el que no es de las ideas.
Amo el mundo que no es de las ideas
ni viene de una cueva con sombras

Creo en el sol de verano
calentando cabezas y hombros antes de 
calentar 

[el resto de los cuerpos
creo en los cuerpos que se calientan con sol
y con su propia energía
 
Creo en tener aspiraciones
suaves al inicio e intensas después o viceversa
creo en arrepentirse
en darnos cuenta a mitad de una fiesta 

[donde todos ríen, bailan,
acercan su cuerpo a otros cuerpos,
de que estamos muy muy aburridos de todo
el aburrimiento es un cansancio especial
 
Creo que no podemos esperar grandes cosas
de un país en cuyos lavabos públicos hay
instrucciones para lavarse las manos
 
Creo que lo hemos dicho todo
el silencio es alta tecnología: no se pega nada
los alimentos conservan su pureza
¿te imaginas?
el brócoli puro, verde intenso,
el ajo, los espárragos,
los trozos de carne
el silencio es algo a prueba de todo
y se puede meter a la máquina de lavar platos
qué belleza   

CREDO
BRENDA RÍOS

* Este poema forma parte del libro La luz artificial de las cosas, de próxima aparición bajo el sello Ediciones Arlequín.

OLIVIA 
GUARNEROS 
(Puebla, 1978), 
escritora y 
docente, ganó 
el Concurso de 
Cuento Mujeres 
en Vida 2017 y el 
Primer Concurso 
de Cuento 
Fundación Elena 
Poniatowska  
y Ventosa- 
Arrufat 2020.
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26 de junio: sin mascarilla
El presidente anuncia que 
ya no será necesario su 
uso en exteriores

EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vacunó ayer tras clausurar el Círculo de Economía en Barcelona

Sánchez vincula la recuperación 
económica a los indultos

Moncloa dice que en Europa «no hay 
problema» con los indultos, que, al 
contrario, son bien recibidos. Así se 
explica desde la comunicación del 
Gobierno. Pero en clave doméstica 
sí tienen que hacer grandes esfuer-
zos y hasta campaña para intentar 
el apoyo de representantes de la éli-

Cataluña. Solo que Moncloa confía 
también en que lo que ganen de ca-
pitalizar los indultos allí compense, 
en el largo plazo, el desgaste del res-
to de España. El principal partido 
de la oposición se queda fuera, como 
ocurrió con la reforma del Estatuto 
catalán.  ESPAÑA 8

te económica, fi nanciera, intelec-
tual y, por supuesto, política para la 
arriesgada decisión. El lunes la  pre-
sentará en Barcelona el jefe del Eje-
cutivo, Pedro Sánchez, con un mon-
taje escenográfi co de lujo y varios 
centenares de nombres de la socie-
dad civil. El problema está fuera de 

Pide «concordia» y diálogo mientras Puigdemont y Aragonès hablan de amnistía

Los expertos creen que es 
anticipado y avisan de que 
puede ser un «paso atrás»

En los 400 días en los que ha 
sido obligatoria Sanidad no 
ha dejado de dar bandazos

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

P. ��

Adelanto de las 
memorias de Mariñas: 
«Rocío Jurado tenía 
contradicciones 
no asumidas por su 
propia sexualidad» 

El recibo de 

la luz sería 

un 30 por 

ciento más 

barato con 

una tarifa fi ja
El presidente de 
Iberdrola asegura que 
«Hacienda gana con 
estos precios» ECONOMÍA 24

DE TONY KING A BRETÓN P.��

«Reinserción 
exprés» para los 
asesinos más 
mediáticos
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Cuatro presidentes franceses y 
una sola canciller. Después de 
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy 
y François Hollande, Angela 
Merkel recibió este viernes en la 
Cancillería de Berlín a Emma-
nuel Macron. Se trata del primer 
mandatario extranjero al que re-
cibe este año la canciller tras la 
relajación de las medidas sanita-
rias y una de las últimas ocasio-
nes para que se encuentren cara 
a cara antes de que, a fi nales de 
septiembre, fi nalice el cuarto y 
último mandato de Merkel.

Una ocasión que, más allá de 
cumplir con la costumbre franco-
alemana de reunirse como pre-
parativo al Consejo Europeo en 
el que se darán cita los jefes de 
Estado y de Gobierno en Bruselas 
el 24 y 25 de junio, estuvo cargada 
de simbolismo ante la próxima 
despedida de la canciller y como 
colofón a una relación bilateral 
que vivió un nuevo impulso con 
la llegada de la alemana. Mucho 

El eje franco-
alemán después 

de Merkel
Los líderes de Francia y Alemania se 
reúnen en la que podría ser la última 

cena para preparar el Consejo 
Europeo. Abogan por dialogar con 

Rusia y Turquía pese a las diferencias

POR
RUBÉN G. DEL BARRIO

BERLÍN

MINI CUMBRE EN BERLÍN

ha cambiado Europa desde el 22 
de enero de 1963. El entonces can-
ciller Konrad Adenauer y el pre-
sidente francés Charles De Gau-
lle firmaron el que pasó a la 
historia como el Tratado del Elí-
seo. Un nuevo fundamento de las 
relaciones bilaterales franco-ale-
manas que marcó la reconcilia-

ción entre los dos países tras la 
Segunda Guerra Mundial y que 
desde entonces, y a amén de una 
serie de encuentros entre las dos 
partes, selló una amistad entre 
dos países anteriormente hosti-
les, al mismo tiempo que sentó las 
bases para una estrecha coopera-
ción y una mayor integración 

europea. La salida de Reino Uni-
do de la Unión Europea o la irrup-
ción de los populismos obligaron 
a refundar un documento que, 
aunque recibe el nombre de Tra-
tado de Aquisgrán, muchos ya lo 
conocen como el Tratado de Elí-
seo 2.0. Un tratado «necesario» 
para dar un nuevo impulso a la 
UE, según reconoció Merkel hace 
tiempo, y que en breve perderá a 
uno de sus mayores artífices. 
Pero hoy, y en la cena que se ce-
lebró en la Cancillería, los dos 
mandatarios evocaron «los pro-
yectos comunes entre Francia y 
Alemania para permitir el surgi-
miento de soluciones europeas 
que garanticen la soberanía tec-
nológica de Europa».

Ambos llamaron ayer a mante-
ner la «vigilancia» ante las va-
riantes más agresivas de la covid, 
pese a los avances logrados fren-
te a la pandemia tanto en Alema-
nia como en Francia. «La evolu-
ción es alentadora», indicó 
Merkel, en alusión a la incidencia 
a la baja consolidada de nuevos 
contagios, pero la «experiencia de 
Reino Unido obliga a mantener 

la vigilancia», añadió. «Estamos 
observando la evolución de la va-
riante Delta en el Reino Unido. 
Debemos mantener muy alta la 
vigilancia para evitar la exten-
sión de estas variantes», coinci-
dió por su parte Macron, quien 
recordó que su país mantiene las 
máximas restricciones a los via-
jeros del Reino Unido.

Amboos abogaron por el diáol-
go con Rusia y Turquía pese a las 
enormes diferencias. «Si Biden y 
[el presidente ruso, Vladímir] 
Putin hablan, nosotros también 
tenemos que hablar», argumentó 
la canciller, quien añadió que las 
posiciones enfrentadas solo pue-
den acomodarse hablando. 

Merkel definió como «gran 
reto» las relaciones de la UE con 
Putin y con el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan. La UE 
precisa de Ankara para los con-
fl ictos en Siria y Libia, así como 
para frenar la inmigración y la 
estabilidad en el Mediterráneo 
oriental, indicó Merkel. Rusia, 
por su parte, es clave para la «se-
guridad y la estabilidad» en el 
continente europeo. 

Macron señaló que es preciso 
una «actuación común» europea, 
una «línea europea coherente», 
solidaria y «responsable» en po-
lítica exterior, soberana pero co-
ordinada con aliados, que aúne 
los «valores» y las «preferencias 
europeas». Sobre a Rusia, agregó 
que hacen falta «reglas comunes 
para el contacto» con Moscú. 

Durante el último Consejo de 
Ministros franco-alemán, cele-
brado el pasado 31 de mayo, Ma-
cron rindió un efusivo homenaje 
a la canciller, hablándole por vi-
deoconferencia y saludando su 
«voluntad de hacer», su «pacien-
cia» con Francia y sus «habilida-
des para escuchar». Desde enton-
ces, los dos líderes europeos 
estuvieron presentes el pasado 
fi n de semana en la cumbre del 
G-7 en Cornualles (Reino Unido) 
de la que fue anfi trión el primer 
ministro británico, Boris John-
son, y el lunes en la cumbre de la 
OTAN en Bruselas.

Merkel y Macron 
reclaman «máxima 
vigilancia» ante las 
mutaciones de la covid 
en Reino Unido

EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, saluda a la canciller alemana, Angela Merkel, a su llegada ayer a Berlín
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CIUDAD DE MÉXICO

El país centroamericano se convierte en 
el primero del mundo en adoptar la 

criptomoneda como divisa legal para 
las transacciones de bienes y servicios

REVOLUCIÓN MONETARIA

El Salvador se ha convertido en 
la primera nación del mundo en 
legalizar una criptomoneda, el 
bitcoin, como divisa de curso le-
gal. El pequeño país centroame-
ricano ha hecho historia al ser el 
primer Estado que acepta una 
moneda digital para las transac-
ciones de productos y servicios. 
El presidente salvadoreño, Nayib 
Bukele, anticipaba sus intencio-
nes en la Conferencia Bitcoin 
2021 celebrada en Miami el 5 de 
junio: «Todos los restaurantes, 
todas las peluquerías, todos los 
bancos… todo podrá ser pagado 
en dólares estadounidenses o bi-
tcoin. Nadie podrá rechazar esa 
forma de pago». Sus palabras se 
convirtieron en la Ley Bitcoin 
aprobada por la Asamblea Legis-
lativa el 9 de junio con los votos a 
favor de 62 de los 84 diputados. La 
norma entrará en vigor 90 días 
después de su publicación en el 
Diario Ofi cial. Los precios debe-
rán mostrarse tanto en dólares 
como en bitcoins. La decisión 
conlleva oportunidades, riesgos 
e incertidumbres.

El mandatario de 39 años pre-
tende que los salvadoreños se 
ahorren las signifi cativas tarifas 
cobradas por Western Union y 
otros trasmisores internaciona-
les por el envío de dinero proce-

SÁBADO Internacional

El Salvador, 
pionero en el uso 

del bitcoin

que conllevan la ausen-
cia de respaldo de un 
Banco Central: «Las 
transacciones interna-
cionales pasan por 
Nueva York y se con-
trolan a través del códi-
go SWIFT. Los movi-
m i e n t o s  d e 
criptomoneda no tie-
nen esta verifi cación». 
El Banco Mundial re-
chazó la solicitud de 
ayuda de El Salvador 
para implantar el bit-
coin argumentando 
falta de transparencia 
y el impacto ambiental 
que generan los orde-
nadores que descifran 
acertijos matemáticos 
para dar seguridad a 
las transacciones. El 
presidente del Banco 
Centroamericano de 
Integración Económi-
ca, Dante Mossi, ha 
señalado que están 
«acompañando a El 
Salvador en esta inno-

vadora política». Bukele ha anun-
ciado un plan para generar «ener-
gía muy barata y 100% limpia». 
Dos tercios de la energía geotér-
mica de El Salvador sigue sin 
explotar, sufi ciente para abaste-
cer al 4% de la red de bitcoin. La 
nueva era de las monedas virtua-
les abierta por El Salvador atrae 

la atención de la economía mun-
dial. Cortés destaca que El Salva-
dor será la pauta para fijar un 
marco legal: «Al ser un país pe-
queño es una buena prueba. No 
implicaría un gran impacto glo-
bal si la experiencia fracasa. Chi-
na descartó la idea».

mente un uso especulativo que 
busca obtener ganancias de la 
compra y venta de criptomone-
das. Las inversiones en bitcoins 
han aumentado en los últimos 
años marcando récords históri-
cos y fuertes caídas. La volatili-
dad del valor del bitcoin es una de 
las grandes preocupaciones. El 
Gobierno salvadoreño 
establecerá un fondo 
de 150 millones de dó-
lares que cambiará a 
particulares y empre-
sas los bitcoins por 
dólares a precio de 
mercado. Los ciudada-
nos que encuentren la 
inestabilidad de los bi-
tcoins demasiado 
arriesgada podrán 
convertirlos a dólares. 
El Gobierno ha desa-
rrollado una cartera 
electrónica para usar 
bitcoins con teléfonos 
inteligentes. Bukele no 
se plantea prescindir 
del dólar, moneda ofi -
cial desde 2001. El Sal-
vador deberá contro-
lar los peligros de la 
infl ación y el aumento de los ries-
gos de las transacciones en cripto-
momendas. El presidente del 
Laboratorio de Análisis de Eco-
nomía y Comercia de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México, Ignacio Martínez Cortés, 
explica a LA RAZÓN los peligros 

70% de los salvadoreños no tiene 
una cuenta bancaria. La baja pe-
netración de internet en las zonas 
rurales es otro de los obstáculos. 
La ley señala que el Gobierno 
«promoverá la capacitación y los 
mecanismos necesarios para que 
la población pueda acceder a las 
transacciones de bitcoins» y re-
coge excepciones para «quienes 
no tienen acceso a las tecnolo-
gías». La economía salvadoreña 
se contrajo un 7,9% el año pasado 
por la pandemia del coronavirus.
El dinero digital tiene principal-

dente del extranjero. Si todos los 
emigrados salvadoreños envia-
sen su dinero en bitcoins, llega-
rían al país 1.000 millones de dó-
lares más al año. Las remesas de 
criptomoneda de menos de 1.000 
dólares llegadas a El Salvador se 
cuadruplicaron en mayo respec-
to al mismo mes del año anterior: 
1,7 millones de dólares frente a 
los 424.000 dólares de 2020. La de-
cisión persigue atraer inversión, 
aumentar el volumen del sector 
fi nanciero e incorporar a nuevas 
personas a estos mercados. El 

REUTERS
Un cartel en el que se puede leer «se aceptan Bitcoin: libre, rápido y sin contagios» cuelga de un establecimiento en Punta Roca Beach

Forma de pago legal                           
El bitcoin será una forma de pago para todas 
los bienes y transacciones junto al dólar, 
moneda ofi cial de El Salvador desde 2001.

Eliminar la comisiones               
La iniciativa persigue atraer inversiones, 
aumentar el sector fi nanciero y evitar las 
comisiones de las remesas de los migrantes.

El riesgo de la volatilidad             
Las criptomonedas se caracterizan por 
fuertes subidas especulativas acompañadas 
también por abruptas caídas.

LAS CLAVES
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ejecución masiva de opositores en 
1988 por orden del ayatolá Jomei-
ni, el aspirante a presidente 
Ebrahim Raisi «fue entonces fi s-
cal asistente de Teherán y miem-
bro de las comisiones de la muer-
te, que ejecutaron a miles de 
presos políticos indefensos». 

Los iraníes extranjeros también 
podían participar en el proceso 
electoral. Desde la embajada de 
Irán en Londres, policías británi-
cos detuvieron a un protestante 
que clamó en persa: «¡Abajo la 
República Islámica!». De confi r-
marse su victoria, Raisi será el 
primer presidente que ejerce en el 
cargo con sanciones impuestas 

por EE UU sobre su fi gura. Was-
hington le achacó su rol en la eje-
cución de 1988 y su participación 
en el sistema judicial iraní, que es 
de los mayores ejecutores de pe-
nas de muerte en el mundo.

Además, supondrá el retorno de 
los ultraconservadores al frente 
de Irán, justo cuando prosiguen 
las negociaciones en Viena con las 
grandes potencias, en que la Ad-
ministración Biden valora rein-
gresar al pacto nuclear a cambio 
de asegurar la limitación del en-
riquecimiento de uranio. Tras el 
asesinato de destacados científi -
cos y sabotajes a instalaciones 
nucleares –con evidente sello del 

Mossad israelí–, Teherán 
forzó la maquinaria, y 
estaría más cerca que 
nunca de la obtención de 
armas atómicas. En un 
contexto de tensión per-
manente con EE UU e Israel, que 
bombardea frecuentemente posi-
ciones de milicias pro iraníes en 
Siria, el presidente entrante toma-
rá las riendas de Irán en un mo-
mento crucial. En sus cuatro años 
de cadencia, podría vivirse el re-
levo del líder supremo Ali Jame-
nei (82 años), y se especula con que 
el propio Raisi podría postularse 
para el cargo.En un país de 80 mi-
llones de habitantes, unos 59 go-

zan de derecho a voto, 
que ayer podían escoger 
entre cinco candidatos. 
Entre los detractores del 
conservadurismo del ré-
gimen islámico, temían 

que las instituciones elegidas de-
mocráticamente por el pueblo 
puedan perder poder, reforzando 
más si cabe la fi gura del líder su-
premo. Jamenei tiene la última 
palabra en cuestiones nacionales, 
así como en planes de defensa y 
del programa nuclear. La máxima 
autoridad espiritual quiso cubrir-
se las espaldas ante una caída de 
la participación, alegando que 
«sabotajes extranjeros».

La oposición iraní y EE UU 
denuncian el papel de 
Ebrahim Raisi en las 
ejecuciones sistemáticas 
del régimen teocrático

El delfín del líder supremo, 
que podría relevarle en el 
cargo, se muestra a favor 
del diálogo nuclear para 
levantar las sanciones

REUTERS

Partidarios del 
halcón Ebrahim 

Raisi en una 
manifestación 
a favor de su 
candidatura
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Consciente del hastío de la pobla-
ción, la máxima autoridad del 
país, el ayatolá Ali Jamenei, acu-
dió pronto a votar en Teherán. Se 
había desayunado con el titular 
repetido en varios medios que de-
cía: «Unas elecciones marcadas 
por la apatía y la escasez de opcio-
nes». Tras depositar la papeleta, 
alertó: «Si hay una baja participa-
ción, la presión de nuestros ene-
migos se incrementará. Si quere-
mos quitar las sanciones, 
necesitamos un apoyo popular 
masivo al sistema».

El reingreso de EE UU al pacto 
nuclear fi rmado por las grandes 
potencias y Teherán en 2015, así 
como la retirada de las duras san-
ciones económicas impuestas por 
el ex presidente Donald Trump en 
2018, fueron junto a la galopante 
crisis por el covid-19 los temas 
centrales de la descafeinada cam-
paña. Para la analista Sanam 
Shantyaei, de France24, los jóve-
nes y las mujeres, que solían con-
formar la mayoría de electores en 
los pasados comicios, estaban des-
movilizados. A mitad de la jorna-
da, la participación fue mucho 
menor a la de los pasados comicios 
en 2017. «El segundo mandato de 
Rouhani estuvo marcado por las 
acusaciones de corrupción y ne-
gligencia, así como el retorno de 
las sanciones norteamericanas 
sobre sectores vitales, como el fi -
nanciero o energético», apuntó 
Shantyaei.

Una infl ación de un 48% en el 
último año, la devaluación del real 
iraní hasta un 70%, un paro des-
bocado, y aparentemente signifi -
cativas carencias de medicinas y 

Los ayatolás maniobran 
para imponerse en las urnas
Todo apunta a que el ultraconservador Ebrahim Raisi, favorito de  
Ali Jamenei, ganará en unas presidenciales marcadas por la apatía

POR
OFER LASZEWICKI 

TEL AVIV

ELECCIONES EN IRÁN

alimentos básicos, impulsaron 
disturbios callejeros por todo el 
país. La clase media, que aupó a 
Rouhani al poder, colapsó. Todo es 
carísimo, y el grueso de la pobla-
ción lo tiene cuesta arriba para 
pagar los recibos mensuales. El 
recuento defi nitivo se conocerá 
hoy, pero todos los pronósticos 
apuntaban al ultraconservador 
Ebrahim Raisi como claro favori-
to. Ante el regreso del ala dura del 
régimen a la presidencia, se en-
cargó en las jornadas previas de 
emitir mensajes conciliadores: 
«Lo digo honestamente, vemos el 
pacto nuclear como algo aprobado 
por el líder supremo. Mantendre-
mos nuestro compromiso con el 
acuerdo».Ataviado con el vistoso 
turbante negro de tradición chií, 
Raisi votó en una mezquita al sur 
de Teherán, desde donde imploró 
a «los amados jóvenes, mujeres y 
hombres iraníes, de todas las re-
giones y visiones políticas, a acu-
dir a las urnas». Su rival modera-
do con escasas opciones, 
Abdolnaser Hemmati, quiso mos-
trar optimismo antes de la aper-
tura de los colegios electorales. 
Pero el desgaste que arrastra 
Rouhani tras ocho años en el po-
der le pasará factura. «La tenden-
cia de los últimos días mostró que 
mi popularidad está creciendo, y 
lograremos revertir la des-movi-
lización».

Muchos ciudadanos ya antici-
paron, incluso abiertamente ante 
los medios extranjeros, que no 
acudirían a los centros de vota-
ción. Alegan que un cambio en la 
presidencia no arreglará sus pro-
blemas cotidianos. Opositores del 
régimen, que popularizaron el 
hashtag #IraniansBoycottElec-
tions en Twitter, compartieron 
especulaciones: un 75% de los ira-

níes no pretendía votar.
Entre las denuncias comparti-

das, se apuntaba al régimen de los 
ayatolás como «responsable por 
la ejecución de 30.000 prisioneros 
políticos». Recordando a las 1.500 
personas que murieron por la re-
presión del régimen en las protes-
tas antigubernamentales de no-
viembre de 2019, el opositor 
«Secretariado Nacional de la Re-
sistencia de Irán» pidió a la comu-
nidad internacional que «reco-
nozca el derecho del pueblo iraní 
de cambiar el sistema clerical y 
establecer una democracia con 
soberanía popular». Según Mos-
tafa Nadeiri, superviviente de una 

¿Existe un gran desencanto 

en los iraníes ante la posi-

bilidad de un cambio polí-

tico con unas elecciones 

presidenciales?

Algunos creen que la presi-
dencia en Irán es en gran par-
te simbólica, ya que el líder 
supremo y el Consejo de Guar-
dianes retienen el poder junto 
a los Cuerpos de la Guardia 
Revolucionaria Islámica 
(IRGC), que también desem-
peñan un papel clave. Por este 
motivo muchos iraníes se es-
tán burlando de las elecciones 
y se espera que la participa-
ción sea baja. Sin embargo, 
hay mucho en juego. En pri-
mer lugar, la dirección en los 
próximos años bajo un líder 
más conservador que se opo-
ne más duramente a Estados 
Unidos y a los términos del 
acuerdo nuclear de 2015. En 
segundo lugar, el impacto en 
los iraníes de clase media que 
han sufrido sanciones econó-
micas internacionales y espe-
ran que sean retiradas. Y en 
tercer lugar, el destino del 
nuevo acuerdo nuclear que se 
está negociando con EE UU. 
Además, los iraníes pueden 
esperar una represión conti-
nua de las protestas motiva-
das por motivos económicos 

El régimen 
islamista se 
radicaliza

EL ANÁLISIS y la agitación por la reforma.

¿Ha habido poco margen de 

elección entre un elenco de 

candidatos homogéneo?

A algunos candidatos de la 
línea dura se les ha prohibido 
postularse, probablemente 
porque se considera que te-
nían demasiada independen-
cia. Así que el único candida-
to moderado es Hemmati. Sin 
embargo, Raisi es la persona 
que prefi ere el ayatolá Jame-
nei y, como representante del 
ala más conservadora, podría 
difi cultar que Estados Unidos 
cierre un acuerdo con Irán, si 
eso no se resuelve rápidamen-
te. Es de Mashhad, y durante 
tres años dirigió la fundación 
Astan Quds Razafi y luego 
estuvo al frente del poder ju-
dicial, abanderando la lucha 
contra la corrupción, lo que le 
valió algunos enemigos. Es un 
populista del mismo tipo en 
Ahmadineyad. Algunos pien-
san que si gana la presidencia, 
podría suceder a Jameini 
como líder supremo.

¿Irán acabará aceptando 

un pacto con EEUU

No creo que la relación bilate-
ral con EEUU mejore después 
de que Raisi sea elegido, más 
bien al contrario, los intran-
sigentes continuarán atacan-
do a los que se consideran 
demasiado susceptibles de 
acercarse a EEUU. 

Sherifa Zuhur

Sherifa Zuhur, Instituto de Estudios 
Estratégicos, Islámicos y del Medio 
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ejecución masiva de opositores en 
1988 por orden del ayatolá Jomei-
ni, el aspirante a presidente 
Ebrahim Raisi «fue entonces fi s-
cal asistente de Teherán y miem-
bro de las comisiones de la muer-
te, que ejecutaron a miles de 
presos políticos indefensos». 

Los iraníes extranjeros también 
podían participar en el proceso 
electoral. Desde la embajada de 
Irán en Londres, policías británi-
cos detuvieron a un protestante 
que clamó en persa: «¡Abajo la 
República Islámica!». De confi r-
marse su victoria, Raisi será el 
primer presidente que ejerce en el 
cargo con sanciones impuestas 

por EE UU sobre su fi gura. Was-
hington le achacó su rol en la eje-
cución de 1988 y su participación 
en el sistema judicial iraní, que es 
de los mayores ejecutores de pe-
nas de muerte en el mundo.

Además, supondrá el retorno de 
los ultraconservadores al frente 
de Irán, justo cuando prosiguen 
las negociaciones en Viena con las 
grandes potencias, en que la Ad-
ministración Biden valora rein-
gresar al pacto nuclear a cambio 
de asegurar la limitación del en-
riquecimiento de uranio. Tras el 
asesinato de destacados científi -
cos y sabotajes a instalaciones 
nucleares –con evidente sello del 

Mossad israelí–, Teherán 
forzó la maquinaria, y 
estaría más cerca que 
nunca de la obtención de 
armas atómicas. En un 
contexto de tensión per-
manente con EE UU e Israel, que 
bombardea frecuentemente posi-
ciones de milicias pro iraníes en 
Siria, el presidente entrante toma-
rá las riendas de Irán en un mo-
mento crucial. En sus cuatro años 
de cadencia, podría vivirse el re-
levo del líder supremo Ali Jame-
nei (82 años), y se especula con que 
el propio Raisi podría postularse 
para el cargo.En un país de 80 mi-
llones de habitantes, unos 59 go-

zan de derecho a voto, 
que ayer podían escoger 
entre cinco candidatos. 
Entre los detractores del 
conservadurismo del ré-
gimen islámico, temían 

que las instituciones elegidas de-
mocráticamente por el pueblo 
puedan perder poder, reforzando 
más si cabe la fi gura del líder su-
premo. Jamenei tiene la última 
palabra en cuestiones nacionales, 
así como en planes de defensa y 
del programa nuclear. La máxima 
autoridad espiritual quiso cubrir-
se las espaldas ante una caída de 
la participación, alegando que 
«sabotajes extranjeros».

La oposición iraní y EE UU 
denuncian el papel de 
Ebrahim Raisi en las 
ejecuciones sistemáticas 
del régimen teocrático

El delfín del líder supremo, 
que podría relevarle en el 
cargo, se muestra a favor 
del diálogo nuclear para 
levantar las sanciones

REUTERS

Partidarios del 
halcón Ebrahim 

Raisi en una 
manifestación 
a favor de su 
candidatura
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Consciente del hastío de la pobla-
ción, la máxima autoridad del 
país, el ayatolá Ali Jamenei, acu-
dió pronto a votar en Teherán. Se 
había desayunado con el titular 
repetido en varios medios que de-
cía: «Unas elecciones marcadas 
por la apatía y la escasez de opcio-
nes». Tras depositar la papeleta, 
alertó: «Si hay una baja participa-
ción, la presión de nuestros ene-
migos se incrementará. Si quere-
mos quitar las sanciones, 
necesitamos un apoyo popular 
masivo al sistema».

El reingreso de EE UU al pacto 
nuclear fi rmado por las grandes 
potencias y Teherán en 2015, así 
como la retirada de las duras san-
ciones económicas impuestas por 
el ex presidente Donald Trump en 
2018, fueron junto a la galopante 
crisis por el covid-19 los temas 
centrales de la descafeinada cam-
paña. Para la analista Sanam 
Shantyaei, de France24, los jóve-
nes y las mujeres, que solían con-
formar la mayoría de electores en 
los pasados comicios, estaban des-
movilizados. A mitad de la jorna-
da, la participación fue mucho 
menor a la de los pasados comicios 
en 2017. «El segundo mandato de 
Rouhani estuvo marcado por las 
acusaciones de corrupción y ne-
gligencia, así como el retorno de 
las sanciones norteamericanas 
sobre sectores vitales, como el fi -
nanciero o energético», apuntó 
Shantyaei.

Una infl ación de un 48% en el 
último año, la devaluación del real 
iraní hasta un 70%, un paro des-
bocado, y aparentemente signifi -
cativas carencias de medicinas y 

Los ayatolás maniobran 
para imponerse en las urnas
Todo apunta a que el ultraconservador Ebrahim Raisi, favorito de  
Ali Jamenei, ganará en unas presidenciales marcadas por la apatía

POR
OFER LASZEWICKI 

TEL AVIV

ELECCIONES EN IRÁN

alimentos básicos, impulsaron 
disturbios callejeros por todo el 
país. La clase media, que aupó a 
Rouhani al poder, colapsó. Todo es 
carísimo, y el grueso de la pobla-
ción lo tiene cuesta arriba para 
pagar los recibos mensuales. El 
recuento defi nitivo se conocerá 
hoy, pero todos los pronósticos 
apuntaban al ultraconservador 
Ebrahim Raisi como claro favori-
to. Ante el regreso del ala dura del 
régimen a la presidencia, se en-
cargó en las jornadas previas de 
emitir mensajes conciliadores: 
«Lo digo honestamente, vemos el 
pacto nuclear como algo aprobado 
por el líder supremo. Mantendre-
mos nuestro compromiso con el 
acuerdo».Ataviado con el vistoso 
turbante negro de tradición chií, 
Raisi votó en una mezquita al sur 
de Teherán, desde donde imploró 
a «los amados jóvenes, mujeres y 
hombres iraníes, de todas las re-
giones y visiones políticas, a acu-
dir a las urnas». Su rival modera-
do con escasas opciones, 
Abdolnaser Hemmati, quiso mos-
trar optimismo antes de la aper-
tura de los colegios electorales. 
Pero el desgaste que arrastra 
Rouhani tras ocho años en el po-
der le pasará factura. «La tenden-
cia de los últimos días mostró que 
mi popularidad está creciendo, y 
lograremos revertir la des-movi-
lización».

Muchos ciudadanos ya antici-
paron, incluso abiertamente ante 
los medios extranjeros, que no 
acudirían a los centros de vota-
ción. Alegan que un cambio en la 
presidencia no arreglará sus pro-
blemas cotidianos. Opositores del 
régimen, que popularizaron el 
hashtag #IraniansBoycottElec-
tions en Twitter, compartieron 
especulaciones: un 75% de los ira-

níes no pretendía votar.
Entre las denuncias comparti-

das, se apuntaba al régimen de los 
ayatolás como «responsable por 
la ejecución de 30.000 prisioneros 
políticos». Recordando a las 1.500 
personas que murieron por la re-
presión del régimen en las protes-
tas antigubernamentales de no-
viembre de 2019, el opositor 
«Secretariado Nacional de la Re-
sistencia de Irán» pidió a la comu-
nidad internacional que «reco-
nozca el derecho del pueblo iraní 
de cambiar el sistema clerical y 
establecer una democracia con 
soberanía popular». Según Mos-
tafa Nadeiri, superviviente de una 

¿Existe un gran desencanto 

en los iraníes ante la posi-

bilidad de un cambio polí-

tico con unas elecciones 

presidenciales?

Algunos creen que la presi-
dencia en Irán es en gran par-
te simbólica, ya que el líder 
supremo y el Consejo de Guar-
dianes retienen el poder junto 
a los Cuerpos de la Guardia 
Revolucionaria Islámica 
(IRGC), que también desem-
peñan un papel clave. Por este 
motivo muchos iraníes se es-
tán burlando de las elecciones 
y se espera que la participa-
ción sea baja. Sin embargo, 
hay mucho en juego. En pri-
mer lugar, la dirección en los 
próximos años bajo un líder 
más conservador que se opo-
ne más duramente a Estados 
Unidos y a los términos del 
acuerdo nuclear de 2015. En 
segundo lugar, el impacto en 
los iraníes de clase media que 
han sufrido sanciones econó-
micas internacionales y espe-
ran que sean retiradas. Y en 
tercer lugar, el destino del 
nuevo acuerdo nuclear que se 
está negociando con EE UU. 
Además, los iraníes pueden 
esperar una represión conti-
nua de las protestas motiva-
das por motivos económicos 

El régimen 
islamista se 
radicaliza

EL ANÁLISIS y la agitación por la reforma.

¿Ha habido poco margen de 

elección entre un elenco de 

candidatos homogéneo?

A algunos candidatos de la 
línea dura se les ha prohibido 
postularse, probablemente 
porque se considera que te-
nían demasiada independen-
cia. Así que el único candida-
to moderado es Hemmati. Sin 
embargo, Raisi es la persona 
que prefi ere el ayatolá Jame-
nei y, como representante del 
ala más conservadora, podría 
difi cultar que Estados Unidos 
cierre un acuerdo con Irán, si 
eso no se resuelve rápidamen-
te. Es de Mashhad, y durante 
tres años dirigió la fundación 
Astan Quds Razafi y luego 
estuvo al frente del poder ju-
dicial, abanderando la lucha 
contra la corrupción, lo que le 
valió algunos enemigos. Es un 
populista del mismo tipo en 
Ahmadineyad. Algunos pien-
san que si gana la presidencia, 
podría suceder a Jameini 
como líder supremo.

¿Irán acabará aceptando 

un pacto con EEUU

No creo que la relación bilate-
ral con EEUU mejore después 
de que Raisi sea elegido, más 
bien al contrario, los intran-
sigentes continuarán atacan-
do a los que se consideran 
demasiado susceptibles de 
acercarse a EEUU. 

Sherifa Zuhur

Sherifa Zuhur, Instituto de Estudios 
Estratégicos, Islámicos y del Medio 
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LA INCIDENCIA HA CAÍDO 23 PUNTOS EN LO QUE VA DE MES, y se sitúa en 95 
(el 1 de junio era de 118). Sanidad comunicó 4.214 casos más y 18 muertes en 
el último día. La ocupación en UCI desciende hasta 8,46%.

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

80.245 
22.883

España

Mundo

España

Mundo
1.724

495,4

ESPAÑA

Total casos
3.757.442

Nuevos casos
1.895

Total muertos
80.652

Recuperados

(últimas 24 h.)
381

Casos últ. 7 días
20.688

En la UCI
793

Total Test
51.240.666

Test/mill. hab.
1.095.537

«Este será el último fi n de semana 
con mascarillas en los espacios 
exteriores». Con ésta y otras fra-
ses optimistas anunciaba el pre-
sidente del Gobierno, Pedro San-
chez, el fi n de las mascarillas al 
aire libre para el próximo 26 de 
junio, una medida sobre la que se 
lleva debatiendo desde hace más 
de un mes. El primero en mencio-
narlo fue el director del CCAES, 
Fernando Simón,  que pronosticó 
que este paso se daría a fi nales de 
junio, cuando se produjeran las 
condiciones idóneas para ello. 
Otros países de nuestro entorno 
ya la han tomado, como Francia, 
Andorra, Reino Unido, Polonia y 
Estados Unidos, entre otros. 

Y como todo llega, ya podemos 
empezar la cuenta atrás de siete 

DE CAMINO A LA NORMALIDAD 

Dentro de una 
semana su uso 
no será 
obligatorio en 
exteriores. 
Algunos 
expertos creen 
que es pronto. 

Adiós a las 
mascarillas 
400 días 
después 

trictos en la regulación 
de su uso. No en vano, las 
sanciones relacionadas 
con el incumplimiento 
de la obligación o uso in-
adecuado podían llegar 
hasta los 3.000 €.  

Para poder dar el paso, el presi-
dente ha anunciado que el próxi-
mo jueves 24 de junio se celebrará 
un consejo de ministros extraor-
dinario que aprobará un decreto 
que entrará en vigor el sábado, y 
que dejara sin efecto la Ley 2/2021 
del pasado 29 de marzo, que esta-
blecía la obligatoriedad del uso de 

este producto tanto en 
exteriores como en inte-
riores hasta que fi naliza-
ra la emergencia sanita-
ria derivada de la 
pandemia.

El Gobierno y Sanidad han 
dado sonados «bandazos» con res-
pecto a la normativa referente a 
este protector. Desde decir que no 
eran necesarias para personas 
sanas al principio de la pandemia, 
hasta obligar a su uso en playas y 
piscinas, aunque se pudiera man-
tener la distancia.

Los datos están de su parte para 

Ser escrupulosos 
con la distancia 

de seguridad será 
más esencial que 

nunca sin 
mascarilla 

POR
M. DE ANDRÉS 

MADRID 

días para decir adiós a esta medi-
da de prevención con la que he-
mos convivido cerca de 400 días, 
pese a que la evidencia mostraba 
que los contagios en espacios ex-
teriores eran inferiores al 10%. 

Así, el sábado 26 de junio pasa-
rá a la historia de la pandemia 
como el principio del fi n. Hasta 
entonces no se conocerán con de-
talle las condiciones en las que se 
podrá prescindir de ella, aunque 
el sentido común señala que a 
partir de ese momento serán las 
comunidades autónomas las en-
cargadas de levantar la restric-

ción. Varias han estado presio-
nando para que se tomara la 
medida con celeridad, dado el ini-
cio de la temporada estival.  «Cada 
vez nos vamos acercando a la nor-
malidad», aseguró Sánchez en su 
intervención en las jornadas del 
Cercle d’Economía que se cele-
braron ayer en Barcelona. «Nues-
tras calles, nuestros rostros, em-
pezarán a recuperar en los 
próximos días su aspecto nor-
mal», explicó. 

Toda una declaración de inten-
ciones para un país que, junto con 
Italia, ha sido uno de los más es-
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Total
Mundo
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Total
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justifi car este gran paso. El avan-

ce de la vacunación en toda Espa-

ña, que se sitúa en el 28,7%  de la 

población completamente inmu-

nizada, ha permitido que los con-

tagios vayan bajando sustancial-

mente hasta el punto de que la 

incidencia acumulada por cada 

100.000 habitantes se encuentre 

ya por debajo de 100 (96 en concre-

to), un dato que no se registraba 

desde agosto. 

En estos momentos, solo cuatro 

autonomías están por encima del 

umbral de 100 (Andalucía, con 

177; La Rioja, 155; País Vasco, 126; 

GONZALO PÉREZ

y, Navarra, 108). Cataluña está en 

98, mientras que en la Comunidad 

de Madrid en 91.

Asimismo, la positividad (me-

dia de casos registrados divididos 

por el número de test diagnósticos 

que se hacen) está situada en es-

tos momentos en 4,28%; es decir, 

por debajo del 5% que establece la 

Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) para dar la pandemia 

por controlada.

Estanislao Nistal, virólogo y 

profesor de Microbiología de la 

Universidad San Pablo CEU, de 

Madrid, respalda la iniciativa del 

Gobierno. «La medida es correc-

ta, ya que la incidencia dentro de 

una semana va a estar en torno a 

los 60 casos por cada 100.000 habi-

tantes, la más baja que se haya 

registrado desde el inicio de la 

pandemia. En exteriores hay muy 

poca trasmisión, y estamos en 

verano. A esto hay que sumar que 

hay un alto porcentaje de los gru-

pos de riesgo inmunizados», ex-

plica este experto. 

El club de los «liberados»
Un numeroso grupo de países 

había decretado esta medida an-

tes que España. Otros, como Gre-

cia o Italia, mantienen aún esta 

norma vigente. En el «club de los 

liberados» están Reino Unido, 

Estados Unidos, Andorra, Polo-

nia, Hungría, Suiza, Bélgica (solo 

en Bruselas), Macedonia del Nor-

te, Austria, Albania, Francia –que 

se ha incorporado hace escasos 

días–, o Países Bajos, que lo anun-

ció ayer. En Alemania se mantie-

ne el uso obligatorio en el exte-

rior, pero el ministro alemán de 

Sanidad, Jens Spahn, dijo hace 

dos días que está a favor de elimi-

nar gradualmente las mascari-

llas ante la positiva evolución de 

la pandemia. En los países nórdi-

cos (Finlandia, Suecia, Noruega, 

Islandia y Dinamarca) la masca-

rilla nunca ha sido obligatoria en 

exteriores.

La amenaza de «Delta»
El avance de esta variante en Eu-

ropa, que se contagia con «rapidez 

extrema», amenaza la relajación 

de las restricciones. Mientras 

Alemania ya ha dado la voz de 

alarma sobre su expansion, ya 

que el porcentaje de casos se ha 

duplicado en solo una semana e 

Italia ha endurecido los controles 

a viajeros británicos, en España 

no parece preocupar demasiado 

a Sanidad, aunque reconoce «bro-

tes importados y autóctonos». 

Por fi n, después de marear-

nos con sonrisas repletas de 

inconcreciones, Pedro Sán-

chez se ha dignado a revelar 

que el día 26 dejaremos de lle-

var mascarilla en espacios 

exteriores. Nos alegramos de 

saberlo, cómo no, aunque aún 

nos queden ciertas dudas al 

respecto, por aquello de que 

el uso de mascarillas siempre 

estuvo rodeado de mentiras. 

Mejor no recordar esos días 

aciagos, de confi namiento ro-

tundo, que pasamos sin ellas 

y en los que los sanitarios usa-

ban la misma durante una 

semana, mientras nos asegu-

raban que «no eran necesa-

rias», y pensar que si se ha 

tomado esta determinación 

habrá sido con el aval de los 

expertos. En todo caso, con-

vendría que se nos dijera si se 

prevé que seguirán siendo 

obligatorias en los espacios 

cerrados después del verano 

e incluso hasta cuándo conti-

nuarán formando parte de 

nuestras vidas. Si lo saben, 

deben comunicárnoslo. 

Y no es un capricho. Es un 

derecho. La información de la 

que disponen nuestros políti-

cos sobre asuntos que afectan 

a la salud ha de ser comparti-

da de inmediato con los ciu-

dadanos. Uno de los grandes 

y terribles males de esta pan-

demia ha sido, sin duda, la 

confusión. El no saber, el 

creer qué, las contradicciones 

permanentes de quienes se 

suponía que tenían que mos-

trarnos el camino. Es cierto 

que nadie estaba preparado 

para una pandemia tan nueva 

y distinta, pero si hubiera ha-

bido más honestidad y rigor 

por parte de los gobernantes 

la hubiéramos sobrellevado 

mejor. Ahora, por fi n, nos qui-

tan las mascarillas al aire li-

bre, el día 26. Y nos fi amos. 

Solo queda saber si la elec-

ción de la fecha de su retirada 

al aire libre tiene algo que ver 

con la concesión de los indul-

tos. Ya saben: una noticia bue-

na y una mala.

Rodeadas     
de confusión

LA OPINIÓN

Marta Robles

Pese a que el adiós a las mas-

carillas en exteriores es una 

medida muy deseada tanto 

por muchos sectores de la 

sociedad como por la mayo-

ría de las comunidades autó-

nomas, algunos expertos no 

están convencidos de que 

este sea todavía el momento 

idóneo. Es el caso de Joan 

Carles March, investigador 

del Instituto de Investigación 

Biosanitaria de Granada y 

profesor de la Escuela Anda-

luza de Salud Pública.

¿Está de acuerdo con la me-

dida? 

Desde luego es una buena 

noticia, pero es precipitado. 

Desde mi punto de vista, ne-

cesitaríamos bajar un poco 

más la incidencia acumulada 

–por debajo de 100 en todas 

las comunidades– y aumen-

tar el porcentaje de vacuna-

ción –al menos el 50% de la 

población con las dos dosis– 

para poder tomar esta deci-

sión con tranquilidad. Creo 

que aún no es el momento, 

con menos del 30% (28,7%, 

exactamente) de la población  

completamente  inmunizada 

y regiones como Andalucía 

con una incidencia cercana a 

180 casos por cada 100.000 ha-

bitantes. Hay que ser muy 

prudentes en este contexto.

¿Entraña riesgos impor-

tantes? 

Muchos. Pero, más que de 

riesgos, hablaría de condicio-

nes, sin las cuales el fi n de la 

obligatoriedad de la mascari-

lla en exteriores sí podría 

suponer un «paso atrás». En 

primer lugar, quitárnosla 

implica ser muy escrupuloso 

con el mantenimiento de la 

distancia de seguridad. Si no 

hay una cosa, tiene que haber 

«Aún no es el momento»

otra, y hemos perdido la cos-

tumbre, especialmente con 

familiares, amigos y conoci-

dos. Hay que tener en cuenta 

que, al aire libre, o es una 

cosa o es otra, pero la que sea 

tiene que cumplirse a rajata-

bla. En interiores, las dos, por 

supuesto. Dicho esto, es cier-

to que los contagios en exte-

riores son testimoniales, pero 

los hay, y da respeto pensar 

que puedan aumentar. 

¿Cual cree que serán las 

condiciones que se impon-

drán? 

Entiendo que se supeditará 

la a que se pueda respetar la 

distancia social. En eventos 

culturales o deportivos en 

exteriorer, donde se produz-

can aglomeraciones, debe-

rían seguir utilizándose. Lo 

mismo ocurre en la vía públi-

ca, espacios comerciales o de 

ocio, parques y lugares simi-

lares, cuando hay una gran 

afl uencia o concentración de 

personas. 

¿La variante  Delta puede 

suponer un problema?

Hay que tener en cuenta que, 

aunque actualmente en Es-

paña esta variante no supon-

ga una preocupación, dado 

que supone menos del 4% de 

los contagios, es la causante 

de que estén cambiando las 

reglas del juego para países 

de nuestro entorno cercano. 

Estamos hablando de una 

cepa que ha hecho que Reino 

Unido retrase un mes el fi n 

de la desescalada, y se en-

cuentra inmerso en una es-

calada de casos que no podía 

ni llegar a imaginar. Como 

dice el refrán, «cuando las 

barbas de tu vecino veas cor-

tar....».

EL ANÁLISIS

Joan Carles March 

Joan Carles March  es profesor de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública. 
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(el 1 de junio era de 118). Sanidad comunicó 4.214 casos más y 18 muertes en 
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Mundo

España

Mundo
1.724

495,4

ESPAÑA

Total casos
3.757.442

Nuevos casos
1.895

Total muertos
80.652

Recuperados

(últimas 24 h.)
381

Casos últ. 7 días
20.688

En la UCI
793

Total Test
51.240.666

Test/mill. hab.
1.095.537

«Este será el último fi n de semana 
con mascarillas en los espacios 
exteriores». Con ésta y otras fra-
ses optimistas anunciaba el pre-
sidente del Gobierno, Pedro San-
chez, el fi n de las mascarillas al 
aire libre para el próximo 26 de 
junio, una medida sobre la que se 
lleva debatiendo desde hace más 
de un mes. El primero en mencio-
narlo fue el director del CCAES, 
Fernando Simón,  que pronosticó 
que este paso se daría a fi nales de 
junio, cuando se produjeran las 
condiciones idóneas para ello. 
Otros países de nuestro entorno 
ya la han tomado, como Francia, 
Andorra, Reino Unido, Polonia y 
Estados Unidos, entre otros. 

Y como todo llega, ya podemos 
empezar la cuenta atrás de siete 

DE CAMINO A LA NORMALIDAD 

Dentro de una 
semana su uso 
no será 
obligatorio en 
exteriores. 
Algunos 
expertos creen 
que es pronto. 

Adiós a las 
mascarillas 
400 días 
después 

trictos en la regulación 
de su uso. No en vano, las 
sanciones relacionadas 
con el incumplimiento 
de la obligación o uso in-
adecuado podían llegar 
hasta los 3.000 €.  

Para poder dar el paso, el presi-
dente ha anunciado que el próxi-
mo jueves 24 de junio se celebrará 
un consejo de ministros extraor-
dinario que aprobará un decreto 
que entrará en vigor el sábado, y 
que dejara sin efecto la Ley 2/2021 
del pasado 29 de marzo, que esta-
blecía la obligatoriedad del uso de 

este producto tanto en 
exteriores como en inte-
riores hasta que fi naliza-
ra la emergencia sanita-
ria derivada de la 
pandemia.

El Gobierno y Sanidad han 
dado sonados «bandazos» con res-
pecto a la normativa referente a 
este protector. Desde decir que no 
eran necesarias para personas 
sanas al principio de la pandemia, 
hasta obligar a su uso en playas y 
piscinas, aunque se pudiera man-
tener la distancia.

Los datos están de su parte para 

Ser escrupulosos 
con la distancia 

de seguridad será 
más esencial que 

nunca sin 
mascarilla 

POR
M. DE ANDRÉS 

MADRID 

días para decir adiós a esta medi-
da de prevención con la que he-
mos convivido cerca de 400 días, 
pese a que la evidencia mostraba 
que los contagios en espacios ex-
teriores eran inferiores al 10%. 

Así, el sábado 26 de junio pasa-
rá a la historia de la pandemia 
como el principio del fi n. Hasta 
entonces no se conocerán con de-
talle las condiciones en las que se 
podrá prescindir de ella, aunque 
el sentido común señala que a 
partir de ese momento serán las 
comunidades autónomas las en-
cargadas de levantar la restric-

ción. Varias han estado presio-
nando para que se tomara la 
medida con celeridad, dado el ini-
cio de la temporada estival.  «Cada 
vez nos vamos acercando a la nor-
malidad», aseguró Sánchez en su 
intervención en las jornadas del 
Cercle d’Economía que se cele-
braron ayer en Barcelona. «Nues-
tras calles, nuestros rostros, em-
pezarán a recuperar en los 
próximos días su aspecto nor-
mal», explicó. 

Toda una declaración de inten-
ciones para un país que, junto con 
Italia, ha sido uno de los más es-
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RÁNKING POR PAÍSES
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1. EE UU 2. Brasil 4. México3. India 6. Rusia 7. R. Unido 8. Italia 9. Francia 14.España

Número de muertos

616.465 385.119496.172 230.792

5. Perú

189.757 128.445 127.956 127.225 80.652110.634

3.861.566

Total
Mundo

178.371.678

Total
Mundo

justifi car este gran paso. El avan-

ce de la vacunación en toda Espa-

ña, que se sitúa en el 28,7%  de la 

población completamente inmu-

nizada, ha permitido que los con-

tagios vayan bajando sustancial-

mente hasta el punto de que la 

incidencia acumulada por cada 

100.000 habitantes se encuentre 

ya por debajo de 100 (96 en concre-

to), un dato que no se registraba 

desde agosto. 

En estos momentos, solo cuatro 

autonomías están por encima del 

umbral de 100 (Andalucía, con 

177; La Rioja, 155; País Vasco, 126; 

GONZALO PÉREZ

y, Navarra, 108). Cataluña está en 

98, mientras que en la Comunidad 

de Madrid en 91.

Asimismo, la positividad (me-

dia de casos registrados divididos 

por el número de test diagnósticos 

que se hacen) está situada en es-

tos momentos en 4,28%; es decir, 

por debajo del 5% que establece la 

Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) para dar la pandemia 

por controlada.

Estanislao Nistal, virólogo y 

profesor de Microbiología de la 

Universidad San Pablo CEU, de 

Madrid, respalda la iniciativa del 

Gobierno. «La medida es correc-

ta, ya que la incidencia dentro de 

una semana va a estar en torno a 

los 60 casos por cada 100.000 habi-

tantes, la más baja que se haya 

registrado desde el inicio de la 

pandemia. En exteriores hay muy 

poca trasmisión, y estamos en 

verano. A esto hay que sumar que 

hay un alto porcentaje de los gru-

pos de riesgo inmunizados», ex-

plica este experto. 

El club de los «liberados»
Un numeroso grupo de países 

había decretado esta medida an-

tes que España. Otros, como Gre-

cia o Italia, mantienen aún esta 

norma vigente. En el «club de los 

liberados» están Reino Unido, 

Estados Unidos, Andorra, Polo-

nia, Hungría, Suiza, Bélgica (solo 

en Bruselas), Macedonia del Nor-

te, Austria, Albania, Francia –que 

se ha incorporado hace escasos 

días–, o Países Bajos, que lo anun-

ció ayer. En Alemania se mantie-

ne el uso obligatorio en el exte-

rior, pero el ministro alemán de 

Sanidad, Jens Spahn, dijo hace 

dos días que está a favor de elimi-

nar gradualmente las mascari-

llas ante la positiva evolución de 

la pandemia. En los países nórdi-

cos (Finlandia, Suecia, Noruega, 

Islandia y Dinamarca) la masca-

rilla nunca ha sido obligatoria en 

exteriores.

La amenaza de «Delta»
El avance de esta variante en Eu-

ropa, que se contagia con «rapidez 

extrema», amenaza la relajación 

de las restricciones. Mientras 

Alemania ya ha dado la voz de 

alarma sobre su expansion, ya 

que el porcentaje de casos se ha 

duplicado en solo una semana e 

Italia ha endurecido los controles 

a viajeros británicos, en España 

no parece preocupar demasiado 

a Sanidad, aunque reconoce «bro-

tes importados y autóctonos». 

Por fi n, después de marear-

nos con sonrisas repletas de 

inconcreciones, Pedro Sán-

chez se ha dignado a revelar 

que el día 26 dejaremos de lle-

var mascarilla en espacios 

exteriores. Nos alegramos de 

saberlo, cómo no, aunque aún 

nos queden ciertas dudas al 

respecto, por aquello de que 

el uso de mascarillas siempre 

estuvo rodeado de mentiras. 

Mejor no recordar esos días 

aciagos, de confi namiento ro-

tundo, que pasamos sin ellas 

y en los que los sanitarios usa-

ban la misma durante una 

semana, mientras nos asegu-

raban que «no eran necesa-

rias», y pensar que si se ha 

tomado esta determinación 

habrá sido con el aval de los 

expertos. En todo caso, con-

vendría que se nos dijera si se 

prevé que seguirán siendo 

obligatorias en los espacios 

cerrados después del verano 

e incluso hasta cuándo conti-

nuarán formando parte de 

nuestras vidas. Si lo saben, 

deben comunicárnoslo. 

Y no es un capricho. Es un 

derecho. La información de la 

que disponen nuestros políti-

cos sobre asuntos que afectan 

a la salud ha de ser comparti-

da de inmediato con los ciu-

dadanos. Uno de los grandes 

y terribles males de esta pan-

demia ha sido, sin duda, la 

confusión. El no saber, el 

creer qué, las contradicciones 

permanentes de quienes se 

suponía que tenían que mos-

trarnos el camino. Es cierto 

que nadie estaba preparado 

para una pandemia tan nueva 

y distinta, pero si hubiera ha-

bido más honestidad y rigor 

por parte de los gobernantes 

la hubiéramos sobrellevado 

mejor. Ahora, por fi n, nos qui-

tan las mascarillas al aire li-

bre, el día 26. Y nos fi amos. 

Solo queda saber si la elec-

ción de la fecha de su retirada 

al aire libre tiene algo que ver 

con la concesión de los indul-

tos. Ya saben: una noticia bue-

na y una mala.

Rodeadas     
de confusión

LA OPINIÓN

Marta Robles

Pese a que el adiós a las mas-

carillas en exteriores es una 

medida muy deseada tanto 

por muchos sectores de la 

sociedad como por la mayo-

ría de las comunidades autó-

nomas, algunos expertos no 

están convencidos de que 

este sea todavía el momento 

idóneo. Es el caso de Joan 

Carles March, investigador 

del Instituto de Investigación 

Biosanitaria de Granada y 

profesor de la Escuela Anda-

luza de Salud Pública.

¿Está de acuerdo con la me-

dida? 

Desde luego es una buena 

noticia, pero es precipitado. 

Desde mi punto de vista, ne-

cesitaríamos bajar un poco 

más la incidencia acumulada 

–por debajo de 100 en todas 

las comunidades– y aumen-

tar el porcentaje de vacuna-

ción –al menos el 50% de la 

población con las dos dosis– 

para poder tomar esta deci-

sión con tranquilidad. Creo 

que aún no es el momento, 

con menos del 30% (28,7%, 

exactamente) de la población  

completamente  inmunizada 

y regiones como Andalucía 

con una incidencia cercana a 

180 casos por cada 100.000 ha-

bitantes. Hay que ser muy 

prudentes en este contexto.

¿Entraña riesgos impor-

tantes? 

Muchos. Pero, más que de 

riesgos, hablaría de condicio-

nes, sin las cuales el fi n de la 

obligatoriedad de la mascari-

lla en exteriores sí podría 

suponer un «paso atrás». En 

primer lugar, quitárnosla 

implica ser muy escrupuloso 

con el mantenimiento de la 

distancia de seguridad. Si no 

hay una cosa, tiene que haber 

«Aún no es el momento»

otra, y hemos perdido la cos-

tumbre, especialmente con 

familiares, amigos y conoci-

dos. Hay que tener en cuenta 

que, al aire libre, o es una 

cosa o es otra, pero la que sea 

tiene que cumplirse a rajata-

bla. En interiores, las dos, por 

supuesto. Dicho esto, es cier-

to que los contagios en exte-

riores son testimoniales, pero 

los hay, y da respeto pensar 

que puedan aumentar. 

¿Cual cree que serán las 

condiciones que se impon-

drán? 

Entiendo que se supeditará 

la a que se pueda respetar la 

distancia social. En eventos 

culturales o deportivos en 

exteriorer, donde se produz-

can aglomeraciones, debe-

rían seguir utilizándose. Lo 

mismo ocurre en la vía públi-

ca, espacios comerciales o de 

ocio, parques y lugares simi-

lares, cuando hay una gran 

afl uencia o concentración de 

personas. 

¿La variante  Delta puede 

suponer un problema?

Hay que tener en cuenta que, 

aunque actualmente en Es-

paña esta variante no supon-

ga una preocupación, dado 

que supone menos del 4% de 

los contagios, es la causante 

de que estén cambiando las 

reglas del juego para países 

de nuestro entorno cercano. 

Estamos hablando de una 

cepa que ha hecho que Reino 

Unido retrase un mes el fi n 

de la desescalada, y se en-

cuentra inmerso en una es-

calada de casos que no podía 

ni llegar a imaginar. Como 

dice el refrán, «cuando las 

barbas de tu vecino veas cor-

tar....».

EL ANÁLISIS

Joan Carles March 

Joan Carles March  es profesor de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública. 
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NUEVOS GRUPOS HASTA LOS 12 AÑOS

Esta semana, la ministra de Edu-
cación, Isabel Celáa, confi rmó que 
los menores de entre 12 y 15 años 
comenzarán a ser vacunados en 
septiembre, justo antes del inicio 
del próximo ciclo lectivo. La cam-
paña llevará su tiempo, ya que es-
tamos hablando de más de dos 

POR
J. SCALITER

MADRID

¿Cómo se vacunará a los niños?
El único suero 
autorizado hasta 
el momento para  
los menores es 
Pfi zer, y se quiere 
empezar 
a primeros 
de septiembre

millones de menores. La Comisión 
de Salud Pública creó esta semana 
los tres nuevos grupos etarios para 
la vacunación: grupo 11 ( personas 
entre 30 y 39 años); grupo 12 (entre 
20 y 29) y grupo 13 (entre 12 y 19). 
Este último es el que más pregun-
tas plantea.

De acuerdo con Óscar Mesa del 
Castillo, director general de Qua-
litec Trials, empresa especializada 
en ensayos clínicos, «todos los me-
dicamentos se empiezan a estudiar 
en la población adulta, salvo aque-
llos que están destinados a la po-
blación pediátrica. Ahora se pre-
tende reducir la edad a la que se 
puede aplicar la vacuna y todas las 
compañías están en proceso de 
desarrollo para evaluar sus efectos 
en la población pediátrica, que va 
desde los 6 meses a los 17 años. Y 
esto se subdivide entre los dos y los 
seis meses, entre los seis meses y 
los seis años, entre los 6 y los 12 
años, y de ahí a los 17».

Por ahora lo que se sabe es que 
los menores entre 12 y 17 años re-
cibirían la vacuna de Pfi zer, la úni-

ca de las cuatro grandes que tiene 
el visto bueno de la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA) para  
este rango de edad. 

¿Cómo se producirá la vacuna-
ción? ¿Se llevará a cabo en los cen-
tros educativos o en grandes recin-
tos? También se evalúa la 
posibilidad de comenzar a media-
dos de agosto para que la primera 
dosis ya se haya aplicado cuando 
comiencen las clases, pero el gran 
obstáculo serían las vacaciones, lo 
que precisaría una enorme coordi-
nación entre autonomías, algo 
complejo de conseguir en tan poco 
tiempo y que pondría un peso ex-
tremo en algunas. 

Lo que sí está claro es que quie-
nes primero la recibirán serán los 
adolescentes que sean grandes de-
pendientes y con condiciones de 
muy alto riesgo.

Pero hay más factores a tener en 
cuenta a la hora de aplicar una va-
cuna que los científi cos han desa-
rrollado en tiempo récord, y que 
constituye uno de los grandes lo-
gros de la ciencia en la historia. 

Como ejemplo, el de la 
vacuna de la gripe de 
1918, que tardó 20 años 
en desarrollarse. Y esto 
es algo que preocupa a 
los padres: los efectos 
secundarios. 

Para Óscar del Casti-
llo es comprensible, 
pero la respuesta está en 
la ciencia y en los ensa-
yos clínicos. «Lo que se 
hace es evaluar la dosis 
segura y la dosis efecti-
va. Se podría pensar que 
el sistema inmunitario 
en estas edades está 
nuevo y es fácil que res-
ponda, o que necesite 
una dosis mayor para 
aprender. Para respon-
der a esto se llevan a 
cabo los ensayos. Pero la 
realidad es que el siste-
ma inmunitario se desa-
rrolla desde la gestación 
y va aprendiendo a lo 
largo de la vida, y cada 
rango de edad requiere 
un estudio. Para el desa-
rrollo de vacunas en esta 
población hay que eva-
luar muy bien las dosis, 

riesgos y benefi cios. La lógica clíni-
ca indica que más dosis no serían 
necesarias. Una vacuna es un reto 
al organismo, lo que se administra 
es algo que desafía al organismo 
para que reaccione y esto es lo que 
hay que estudiar. Por eso hacemos 
escalados de dosis, cada vez dosis 
mayores para evaluar la efi cacia en 
la relación seguridad-riesgo. Com-
prender en qué niveles de seguri-
dad es mayor la efi cacia».

Y una vez vacunados los adoles-
centes entre 12 y 17 años queda otro 
grupo, el de cerca de 5 millones de 
niños y niñas. Según han explicado 
desde Sanidad, aún no se está eva-
luando ningún plan en este rango 
de edad, de hecho no hay ensayos 
fi nalizados. El primero se hará en 
EE UU, Polonia y Finlandia y eva-
luará la respuesta en 4.500 menores 
de 12 años. El objetivo es contar con 
los resultados en septiembre. Y más 
tarde comenzarán los ensayos en 
menores de cinco años. Para Óscar 
del Castillo, la secuencia es lógica. 
«Primero hay que vacunar a la po-
blación más cercana a los adultos, 
que es la que más se puede ver afec-
tada. Es lógico pensar que habrá 
ensayos entre los 6 y los 12 años y 
que serán aprobadas también va-
cunas para este rango. Y los ensayos 
siempre se realizan con las mismas 
premisas de seguridad y efi cacia 
que los ensayos en adultos».

EFE
Un niño recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la región del Lacio (Italia)

Los primeros del grupo 13 
(entre 12 y 19 años) en 
recibir la vacuna contra la 
covid serán los adolescentes 
grandes dependientes y con 
condiciones de muy alto 
riesgo.

Empezar a inmunizar a los 
niños durante el verano 
para que  tuvieran al menos 
una dosis antes de comenzar 
el siguiente curso está sobre 
la mesa, aunque necesitaría 
de una enorme coordinación 
de las autonomías.

Para evaluar la seguridad 
de los sueros en menores se 
realizan ensayos clínicos en 
rangos de edad, para 
evaluar muy bien las dosis, 
los riesgos y los benefi cios.

LAS CLAVES
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El Cultural 11

MONTERREY, cuna de más de un empacho, ostenta  
uno de los templos del sabor más fascinantes del orbe: El 
Rey del Cabrito. Mi platillo favorito es el cabrito al pastor. 
Mi fascinación nació a los cinco años. Cuando vi a mi padre 
comerse un cabrito entero de una sentada. Dejó la cabeza 
para el final. La desarmó como si de un androide se tratara. 
La lengua y los ojos se los hizo tacos. Y le sorbió los sesos 
con un popote. Desde entonces he recorrido autopistas de 
cuota, carreteras perdidas, terracerías y rutas sin asfaltar por 
una orden de cabrito.

Siempre que estoy de paso por Monterrey, antes de 
visitar cualquier téibol me lanzo directo a la sucursal  
de Constitución. A unos pasos del Marco. Porque si existe 
en la ciudad un museo capaz de competirle al de arte 
contemporáneo, ése es El Rey del Cabrito. Su decorado 
interior es un templo kitsch en el que uno puede perderse 
por horas como en cualquier galería. Es la Capilla Sixtina 
versión cultura popular. Cientos de cuadros adornan las 
paredes: son fotos enmarcadas del propietario, Jesús 
Martínez, con famosos de toda índole. Thalía, Maribel 
Guardia, Chabelo, el Piporro, Luis Miguel. La farándula 
entera ha desfilado por aquí. 

Por todo el restaurante cuelgan cabezas de animales 
disecados, toros, venados, y al fondo hay dos leones de 
tamaño literal junto a una cascada. Cada silla del lugar 
emula un trono, uno de madera donde el comensal será 
agasajado a cuerpo de rey, o debería decir, a mal del puerco 
de rey. Candelabros y detalles varios terminan por abigarrar 
el lugar. No existe superficie que no haya sido cubierta por el 
gusto excéntrico de su creador. 

Desde la calle, una hilera de cabritos crucificados sobre 
las brasas es capaz de inducir visiones. Puede uno atisbar 
a un grupo de rabinos barbados peregrinar con reverencia 
hacia esta mezquita de la cocina norestense. Pero en 
realidad se trata de un grupo de sombrerudos que como 
tantos otros vienen a que les suba el trigli. Pero El Rey  
del Cabrito es más que su embellecimiento camp. Esto  
sólo es un extra pintoresco. La grandeza del lugar radica  
en su carta de alimentos. 

En los casi treinta años que tengo consecuentando 
Monterrey no ha faltado infinidad de personas que han 
tratado de convencerme que el mejor cabrito está en otro 
restaurante. He comido en los Cabriteros, en San Carlos,  
en el Pipiripau, en el Gran Pastor, en el Gran invernadero,  

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

E L  R E Y 
D E L  C A B R I T O

en cada lugar donde se sirva y siempre termino volviendo 
a la cuna, a la meca, al Rey del Cabrito. En sazón, precio y 
tamaño de la porción no tiene competidor.

Siempre que me preguntan cuál es mi parte favorita 
digo que todas. Depende del temperamento que me cargue 
ordeno. No discrimino. Es por temporadas. A veces pido 
pierna todo el tiempo, luego pecho, paleta, riñonada. Mi 
ritual consiste en abrir con los tradicionales frijoles con 
veneno, beberme mi Bohemia bien helada y pedir tortillas 
de harina, always. Lo bueno es que son gratis. Si las cobraran 
acabaría pagando más en tortillas de harina que en cervezas.

Si voy acompañado no escatimo, al centro una orden de 
mollejas y otra de machitos. Este lugar sería la perdición  
de Leopold Bloom. Me encantaría algún día invitarlo. Sería 
la comparsa perfecta. No confío en las personas que no 
comen vísceras. Por la razón que sea, estética, higiénica  
o vil ignorancia. Ese tipo de superioridad moral me  
parece la más insoportable de todas. Podría desayunar, 
comer y cenar machitos.

Luego de las entradas le meto al plato fuerte. Mi orden 
de cabrito. No sólo es la carne con menos niveles de ácido 
úrico, también es la que más orgasma mi paladar. Nunca he 
podido superar la marca de mi padre. Pero medio cabrito sí 
me lo remato. Quizá algún día, sin tortillas, sin totopos, sin 
aperitivos, pueda darle bajo a un animal entero. Yo no sé 
por qué no le han dado una estrella Michelín. No cambiaría 
ningún restaurante de París o Nueva York por una comilona 
en El Rey del Cabrito.

Si te precias de ser carnívoro, estás leyendo esto y no 
conoces el Rey del Cabrito, saca el Bourdain que llevas 
dentro y toma un avión o un camión o teletranspórtate 
a Monterrey. He tenido hígado graso, colesterol alto, 
triglicéridos altos, gastritis, gota, reflujo, colitis.  
Yo sé de lo que hablo. 

Sí, he probado todos los cabritos de la ciudad, pero 
ninguno tan chingón como El Rey del Cabrito.  

LA TARDE ESTABA a punto de caer. Me vino a la mente la 
fantasía de que no oscureciera, de que la gran estrella que 
nos ilumina optara por no esconderse tras el horizonte, 
sin cederle espacio a las penumbras. Algo parecido al sol 
de medianoche de las latitudes al norte y al sur del círculo 
polar, a las noches blancas de San Petersburgo en junio, a 
l’heure bleue que hechiza la atmósfera en París. 

Durante esos fenómenos de la naturaleza hay luz las 
veinticuatro horas, los pájaros no regresan a sus nidos 
ni dejan de cantar. Los paisajes se mantienen amarillos, 
naranjas, rojizos, atravesados por un cielo siempre azul 
y nubes en forma de pez, caballo o cocodrilo. Los niños, 
incansables, juegan a la eternidad mientras los adultos 
pretendemos olvidar que existe el tiempo.

Sueño despierta en la claridad interminable. La clepsidra 
deja de gotear, la arena no cae como de costumbre, las 
manecillas van un poco más despacio. No salen los 
fantasmas que habitan dentro del armario ni se asoman 
los terribles monstruos por debajo de la cama. No cierro las 
cortinas y veo por la ventana inusuales destellos y reflejos 
que deslumbran los ojos. Afuera, mi sombra se proyecta 
sobre el suelo, se desprende de mí para poder correr, libre 
por fin. El viento hace una pausa: respiro. No tienes que irte 
y miramos juntos cómo la jornada continúa.

Sin embargo, oscurece. Sobreviene el crepúsculo y 
es ahí cuando me siento más sola. Dígame... ¿Por qué en 
tales momentos se corta el aliento? El ruido del mundo 
se opaca, yo callo y la música de mi cabeza se apaga por 
completo. En medio del silencio una voz me susurra al oído, 

recordándome que otro día se ha extinguido, se fue y  
no regresa. La noche ya no es pálida, murmura.

Enciendo la lámpara de mesa, el tenue brillo alumbra un 
fragmento de la habitación y un pliegue de mi pensamiento 
antes eclipsado. Comprendo que la quimera de mis días 
en vela no tiene que ver con el alba ni con el ocaso sino 
conmigo, con el cuerpo que aún habito, programado  
para un lento e inevitable suicidio celular. No me inquieta la 
fractura de los huesos sino que mis sueños se quebranten. 
No me importan las arrugas pero sí la contracción mental. 
Prefiero el pelo gris a una vida sin matices. Lo grave no es 
perder la vista sino dejar de verte. Que se me caiga la piel, 
nunca el deseo.

Nosotros, señores, estamos aquí sólo de paso, y todavía 
hay mucho nuevo bajo el sol.

No me dan miedo la oscuridad o las tinieblas, ni el 
insomnio cada vez más persistente. Lo que temo, lo que no 
quiero, es oscurecer por dentro.

*** Soy un manojo de verbos.  
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Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rusa
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 “HACEDOR DE 
ESTRELLAS ES COMO 

PRIMERO SUEÑO  
—ME DIJO—. LAS DOS  

OBRAS NARRAN 
LA BÚSQUEDA 

ESPIRITUAL Y 
CÓSMICA DE  

LA TOTALIDAD  . 

M E L A N C O L Í A  
Y  F I N I T U D

L
a relación entre el canon melancólico y sus len-
guajes artísticos es el tema de un ensayo de Roger 
Bartra, titulado La melancolía moderna. El abordaje 
se centra en la manera como las artes plásticas dan  

visibilidad a la soledad de fondo de las sociedades que  
han surgido a partir del Renacimiento: las pinturas de Du-
rero, Goya, Artemisia Gentileschi, Munch, Giorgio de Chiri-
co, Edward Hopper, son examinadas bajo una iluminación 
tenue y cuidadosa. Estos autores hacen visible el flujo de 
emociones subterráneas que conectan a la soledad indivi-
dual con la historia colectiva de los últimos siglos. 

La pintura de Durero, Melancolía I, presenta un ángel  
en estado de abatimiento. La obra es memorable por su 
capacidad para transmitir el pensamiento melancólico  
renacentista mediante imágenes. Pero la invoco en este en-
sayo porque me ayuda a establecer un puente con la pieza 
literaria más ambiciosa escrita en la Nueva España: Primero 
sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. 

El poema de la monja apareció casi dos siglos después del 
grabado de Durero, durante el ocaso del siglo XVII. Contiene 
preocupaciones fisiológicas sobre la naturaleza del dormir, 
el soñar y la vigilia, pero también sobre los límites episte-
mológicos de nuestra búsqueda del conocimiento. En su 
célebre ensayo Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la 
fe, Octavio Paz propone un nexo conceptual entre Primero 
sueño y Melancolía I, de Durero: la conexión se da mediante 
una experiencia común, que consiste en “la contemplación 
de la naturaleza y la desazón del espíritu —angustia, zozo-
bra, decaimiento, rebeldía— al no poder transformar esa 
contemplación en forma o idea”. 

HACE MUCHOS AÑOS, cuando la Vía Láctea se veía en el cielo 
de mi niñez, leí con mi padre una novela titulada Hacedor de 
estrellas, del pensador inglés Olaf Stapledon. En esta novela 
inusual, que funciona como una parábola filosófica, el autor 
realiza un viaje espiritual a través del plano cosmológico de 
la existencia, para atestiguar el fin de la especie humana, y 
el surgimiento de otras inteligencias extraterrestres menos 
ofuscadas por la violencia autodestructiva. El autor con-
templa el surgimiento de una conciencia cósmica que está 
muy cerca de obtener una visión omnisciente, pero nunca 
lo logra. Al terminar de leer la obra, escuché a mi padre ha-
blar por primera vez sobre el poema de Sor Juana.

—Hacedor de estrellas es como Primero sueño —me dijo 
aquella vez—. Las dos obras narran la búsqueda espiritual  
y cósmica de la totalidad. 

Yo sabía entonces quién era Sor Juana, porque dos o tres 
veces al año recorríamos unos kilómetros desde nuestra 
casa hasta el hogar de la monja novohispana: era un pequeño 
museo localizado en el pueblo de Nepantla, en las faldas del 
volcán Popocatépetl. Mi padre, que no era feminista ni de- 
cía serlo, mostraba una admiración enorme hacia los famo-
sos versos de la monja: “Hombres necios que acusáis / a la 
mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo 
que culpáis”. Era como si la eficacia poética de Sor Juana lle-
nara de convicción feminista a mi padre, y lo impulsara a 
despotricar en contra del sexismo de México y del mundo 
entero. Sus poderes intelectuales y retóricos de Sor Juana 
eran evidentes.

Por esa razón, cuando mi padre mencionó a la monja 
como precursora del viaje cósmico narrado en Hacedor de 
estrellas, quedé aún más asombrado. ¿Quién era esta mujer, 
capaz de sacudir la conciencia política de mi familia, y al 
mismo tiempo de emprender un viaje mental a través de la 
Vía Láctea? La descuidada arquitectura colonial de su mu-
seo, en los confines húmedos y fríos del volcán, no parecía 
el escenario para gestar una conciencia política y cósmica. 
Desde entonces leo y releo Primero sueño, en busca de las 
respuestas que no encontró mi padre, ni Olaf Stapledon, y al 
parecer tampoco descifró la monja.

SOR JUANA OBSERVA las semejanzas entre las creaciones 
materiales de la humanidad y sus edificios cognitivos: las 
pirámides de Egipto y la Torre de Babel tienen a sus ojos la  
misma ambición y vanidad que los sistemas filosóficos,  

y encuentran la misma limitante: son trabajos efímeros  
del alma durante la búsqueda de una esencia eterna. La 
tradición alquímica que buscaba la armonía entre el micro-
cosmos del ser humano y el macrocosmos del universo es 
reelaborada por Sor Juana, ¿con ironía o melancolía? 

Así nos comparte su búsqueda de lo infinito, de una esen-
cia primordial que sería la Causa Primera del universo, del 
orden natural de las cosas y de la mente humana. Pero esta 
búsqueda de un saber absoluto se ve frustrada; de allí surge 
el sentimiento melancólico identificado por Octavio Paz. La 
resignación frente al imposible saber total coloca a la monja 
en el terreno de la inmanencia. Su viaje onírico no es una 
fuga a la fantasía ni un delirio metafísico: se trata de una re-
flexión que desarrolla, en términos literarios, lo que la neu-
ropsicología contemporánea conoce como metaconciencia.

La autora es consciente de sus límites epistemológicos, 
sabe que su visión intelectual no puede contener el infinito. 
El conocimiento de los límites intelectuales de la mente se-
ñala la diferencia entre el delirio místico y el sueño literario de  
Sor Juana. La monja ensaya formas racionales a lo largo del 
poema, y encuentra una razón melancólica. El efecto adverso  
de la sensatez es la pérdida del infinito, que la aleja incluso de  
lo divino. Pero encuentra la metaconciencia. Se trata del es-
trato deficitario en los sujetos procesados por la Inquisición 
como portadores de melancolía: ellos se ven arrastrados 
hacia encrucijadas espirituales, como Sor Juana, pero no 
disponen de los elementos para negociar con los sistemas 
sociales, porque son incapaces de poner orden y límite a 
las poderosas corrientes del pensamiento divergente. No 
admiten límites epistemológicos y son declarados locos, fa-
tuos, por el intelecto carcelario de la Inquisición Española, 
según lo narra Roger Bartra en sus Doce casos de melancolía 
en la Nueva España.

A pesar de su admirable rebeldía intelectual, Sor Juana es 
capaz de negociar con los cánones culturales de su tiempo: 
los transforma con imaginación y sentido de la ironía, sin el 
desbordamiento autodestructivo de los sujetos delirantes 
procesados por la Inquisición. Primero sueño lleva al lector 
a una exaltación iluminada, pero mediante la crítica nos 
ofrece la posibilidad de realizar un ajuste de cuentas madu-
ro entre la imaginación literaria y la dureza de lo real.

LA BÚSQUEDA DE CONOCIMIENTO en Sor Juana a través de la 
poesía es la rara oportunidad para reunir, en un mismo ca-
mino, el espíritu de la poesía y el ánimo filosófico. Ignoro 
si Primero sueño llevó a la monja a un reencuentro con la 
vitalidad. Pero es mi deber, como lector, hacerle llegar una 
pequeña nota de agradecimiento. Porque el conocimiento 
(dirá María Zambrano tres siglos después)

... no es una ocupación de la mente, sino un ejercicio que 
transforma el alma entera, que afecta a la vida en su tota-
lidad. El amor al saber determina una manera de morir. 
Porque es ante todo, una manera de morir, de ir hacia la 
muerte. Estar maduro para la muerte es el estado propio 
del filósofo.

Filosofar, ha dicho Montaigne, es prepararse para morir. La  
preparación es el reconocimiento de nuestra finitud, que 
plantea la urgencia por reencontrar las fuentes vitales.  
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RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S

@JRBneuropsiq

Miguel Cabrera, Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz,  
óleo sobre tela, detalle, ca. 1750.

Con motivo del aniversario de El Cultural, ofrecemos a nuestros lectores un tomo  
electrónico que incluye cada edición de su sexto año en el diseño original, con índices  

por número y autor. Disponible por unos días en www.razon.com.mx/el-cultural/

EC_306.indd   14EC_306.indd   14 17/06/21   20:5417/06/21   20:54



Twitter @LaRazon_mx
07

SÁBADO 19. DOMINGO 20 .06.2021 • La Razón
INFORMATIVA

ELEMENTOS de la policía capitalina resguardan, ayer, la zona cero del accidente.

Claudia Sheinbaum se reunirá con constructores

Buscan que IP apoye 
para rehabilitar L-12

LA JEFA de Gobierno anuncia que se avanza en el proyecto 
ejecutivo para la reparación del tramo elevado y el túnel; no 
habrá negociación de responsabilidades, afirma la mandataria 

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

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
anunció que la próxima semana 
se reunirá con representantes de 

las empresas ICA y Carso para comenzar 
el proceso de rehabilitación de la Línea 12 
del Metro, en el cual se busca que ambas 
apoyen en lo económico.  

“Vamos a tener ya una reunión física, 
apenas fue una comunicación telefónica. 
Por lo pronto, ya he tenido contacto con 
Carso y con ICA, vamos a entablar esta 
mesa técnica y por supuesto queremos 
que participen en esta rehabilitación en 
términos económicos, dada la condición 
de los peritajes”, detalló.

 En conferencia de prensa, adelantó 
que en un mes deberán tener el proyecto 
ejecutivo, en el que participarán Carso e 
ICA con reuniones técnicas. También, 
añadió que buscarán a la empresa Alstom 
para comenzar los acercamientos. 

“No podemos esperarnos a todos los 
estudios, de aquí a que terminen, el pe-
ritaje termina en agosto, no conocemos 
cuales son los tiempos de la Fiscalía y, 
también este estudio que está haciendo el 
Colegio de Ingenieros. Entonces, en este 
caso, decidimos avanzar ya en el proyecto 
ejecutivo de rehabilitación, mientras se si-
guen haciendo los otros estudios, tanto en 
el tema del elevado como algunos temas 
que se encontraron en la parte deprimida, 
en el túnel”, señaló. 

En torno a la rehabilitación, dijo que 
una vez que termine la primera fase del 
peritaje se tiene que revisar qué fue lo 
que pasó con la Línea 12, porque inde-
pendientemente de las responsabilida-
des que vengan en otras instituciones, se 
tiene que partir de ahí para ver la incorpo-
ración de las empresas en el proceso de 
mantenimiento. 

“Es la mesa técnica, por lo pronto, y lo 
que nosotros queremos, pues es que haya 
una participación, en la rehabilitación de 
la Línea 12; dado lo que se presentó en el 
peritaje”, comentó. 

Respecto a si habrá juicios a las empre-
sas constructoras, la mandataria señaló 
que no habrá negociaciones, ya que es 
tema de la Fiscalía capitalina, y ello de-
pende del mismo peritaje.  

“No, no hay una negociación en este 
sentido, eso tiene que ver con la Fiscalía; 
sino, sencillamente, hay un peritaje, hay 
empresas que participaron en esta cons-
trucción y estamos convocándolas para 
que podamos tener esta Mesa Técnica”, 
remarcó Sheinbaum Pardo. 

Respecto de si las empresas podrán ser 
sancionadas o inhabilitadas en posterio-
res contratos, dijo que por el momento 
la prioridad es dialogar para comenzar a 
la brevedad la rehabilitación, y conocer 
todos los problemas que tiene la Línea 12, 

así como la atención a las víctimas y la re-
paración del daño. 

Por otra parte, aseguró que fue el Go-
bierno capitalino fue quien buscó al inge-
niero José María Riobóo, que es el mejor 
estructuralista del país, para que participe 
en las mesas porque con su experiencia se 
asegura que las cosas se harán bien.  

Aparte, dijo que se podría haber licita-
do una empresa, “pero preferimos acer-

carnos directamente con los especialistas 
y los expertos para que, independiente-
mente de que el estudio sigue, se pueda 
hacer este proyecto de reforzamiento de 
la Línea 12 en el tramo elevado, y esta re-
visión que ya inició en el tramo deprimido 
no se ve que tenga realmente ningún pro-
blema estructural, sino más bien, otro tipo 
de problemas que es importante empezar 
a reparar desde ahora”. 

AMLO pide revisión a 
toda la línea del Metro
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se pronunció por realizar 
una revisión estructural de toda la Línea 
12 del Metro a fin de brindar seguridad a 
los usuarios, y consideró que serán las in-
vestigaciones de la Fiscalía Genereal de 
Justicia capitalina las que determinen las 
responsabilidades de los involucrados en 
la construcción de la obra. 

“Hay que hacer la revisión total, yo 
coincido con eso, para tener completa 
seguridad, darle a la gente absoluta segu-
ridad. Entonces que se haga la revisión 
completa, de todo el tramo, y que  partir 
de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diag-
nóstico se tome una decisión”, afirmó.

En su conferencia mañanera, el pri-
mer mandatario dijo que si se quiere ha-
blar de responsabilidad política “podría 
decir: ‘¿quién era el presidente?’ Felipe 
Calderón”.

Asimismo, consideró que 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, “está actuando 
bien, que fue acertado pedir 
este peritaje, este dictamen, a 
una empresa independiente 

y que va a corresponder a la Fiscalía fin-
car responsabilidades. Algo que también 
está haciendo correcto la Jefa de Gobier-
no, y nosotros la apoyamos, es buscar la 
rehabilitación de la línea lo más pronto 
posible”.

DA SU APOYO A SLIM. Asimismo, Ló-
pez Obrador afirmó que hay empresarios 
que quieren jugar a las vencidas, tratando 
de someter al Gobierno federal porque se 
quedaron mal acostumbrados, caso con-
trario al de Carlos Slim Helú, dueño de 
Grupo Carso, que siempre está dispuesto 
a lograr acuerdos, ha actuado de manera 
responsable e institucional, y con quien 
tiene muy buena relación.

“Está siempre en condiciones de lle-
gar a acuerdos en todo, no juega a las 
vencidas como otros, afortunadamente 
pocos que quieren someter al Gobierno, 
quedaron malacostumbrados. El caso de 
Slim no es así, y de otros, hay un cambio 
importantísimo, tiene que ver con respe-

to a la legalidad constituida por 
voluntad del pueblo, por la de-
mocracia. Hay empresarios im-
portantes, como Slim, que en-
tienden eso y es respetuoso de 
la institucionalidad”, subrayó.

Que reabra hasta 
que sea segura, 

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

DIPUTADAS federales consultados por 
La Razón aseguraron que la Línea 12 del 
Metro no debe ser reabierta hasta que se 
haga un análisis total y completo de la es-
tructura debido a que al paso de los días 
se siguen encontrando fallas que pueden 
poner en riesgo a los usuarios.  

Nancy Reséndiz, del PES, dijo que no 
se debe poner en riesgo la vida de más 
personas porque ,si no es apta, el Gobier-
no de la Ciudad de México debe adoptar 
medidas adecuadas para reconstruirla o 
arreglar las fallas.  

“No podemos arriesgar a más gente, 
aquí tenemos que ser preventivos y no 
reactivos. No hay como que se tenga un 
dictamen certero; es necesario esperar 
hasta que se tenga el análisis completo. 
Las autoridades deben adecuarse y to-
mar medidas como reconstruir la línea o 
arreglar las fallas, porque el objetivo es no 
exponer a más personas”, aseveró.  

Señaló que la Línea 12 ha dejado mu-
cho que desear por las fallas que han ido 
saliendo, además de que se tienen que 
sancionar a los responsables y llegar has-
ta los últimos peritajes.  

Por separado, la morenista Miroslava 
Sánchez Galván dijo que la Línea Dora-
da debe estar cerrada hasta que no haya 
un dictamen final de lo que pasó y que 
provocó el accidente: “que haya un dicta-
men final y de acuerdo a los expertos que 
realizan el peritaje, que recomienden 
qué es lo conducente para el transporte 
para que se siga”. 

Señaló que la prioridad es la salud y la 
vida por encima del dinero o la política, 
“entonces creo que deberíamos esperar 
y generar bien el diagnóstico, así como 
corregir bien sin riesgo probable”.  

Sylvia Garfias, del PAN, aseveró que 
la Línea 12 tiene todos los sesgos de ser 
una mala obra y que desde un inicio tuvo 
problemas.  

“Desde el principio han manejado 
mal la información y han dado verdades 
a medias, porque se ha tratado de ocul-
tar un tema de negligencias y corrupción. 
Cualquier acción que represente certeza 
a los usuarios debe tomarse, por muy 
drástica que aparentemente parezca, 
porque de lo contrario vamos a estar la-
mentando más víctimas”, destacó. 

LEGISLADO-
RES solicitan 
un análisis to-

tal y completo 
de la estruc-
tura; llaman 

a no poner 
en riesgo a la 

población 

El Gobierno capitalino informó que el lunes 
iniciará operaciones la nueva ruta de Metrobús 
en el ramal Tláhuac-Coyuya, como parte del 
servicio emergente por la Línea 12.

68
 Por ciento del tra-

mo elevado presenta 
diversas deficiencias, 

reportaron ingenieros

400
Mil personas al día 
en promedio trans-

porta la Línea 12

Tras una revisión por la L12, el Colegio de 
Ingenieros encontró diversas anomalías, tanto 
en tramo elevado como en el subterráneo, por 
lo que recomendó no abrir ninguno de los dos.

“LAS AUTORIDADES deben adecuarse y 
tomar medidas como reconstruir la línea o 
arreglar las fallas, porque el objetivo es no 
exponer a más personas” 

Nancy Reséndiz 
Diputada del PES 

“CUALQUIER acción que represente cer-
teza a los usuarios debe tomarse, por muy 
drástica que parezca, porque de lo contrario 
vamos a lamentar más víctimas” 

Sylvia Garfias 
Diputada del PAN 
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Vila Dosal invita 
al papa Francisco 
a visitar Yucatán

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Mauricio Vila Dosal 
extendió una invitación al papa Francisco 
para visitar Yucatán, a través de una carta 
dirigida al Pontífice y que entregó ayer al 
cardenal Pietro Parolin, secretario de Es-
tado del Vaticano, quien se encuentra de 
visita en el estado.

En el despacho del gobernador en Pala-
cio de Gobierno, Vila Dosal se reunió con 
el cardenal Parolin, quien hoy encabeza-
rá en Izamal la ordenación episcopal de 
monseñor Fermín Sosa Rodríguez, sacer-
dote yucateco, quien fue nombrado por el 
papa Francisco como nuncio apostólico 
en Papúa, Nueva Guinea.

“Me gustaría, si a bien lo considera, 
extenderle una invitación para que visite 
Yucatán y sea testigo, como yo lo he sido, 
de la fe y fortaleza de la sociedad yuca-
teca, que todos los días se esfuerza por 
salir adelante, que nunca baja la guardia 
y que da lo mejor de sí por su tierra y por 
sus hermanos y hermanas”, expresa en el 
documento.

A nombre de los yucatecos, también 
externa en el texto el orgullo y honor que 
representa la noticia de la responsabilidad 
que se le ha conferido a monseñor Fermín 
Sosa Rodríguez como nuncio apostólico 
en Papúa Nueva Guinea, ya que es el pri-
mer yucateco en ser nombrado como tal.

Esta noticia llega en muy buenos mo-
mentos, ya que el pueblo de Yucatán re-
quiere de esperanza y ánimos para salir 
adelante. Pues el año pasado, no sólo su-
frimos por la pandemia sino también por 
desastres naturales como nunca había-
mos visto lo cual marcó profundamente a 
los yucatecos, pues miles de familias per-
dieron todo lo que tenían menos la fe y la 
esperanza, manifiesta en la carta.

Vila Dosal reiteró su deseo de que el 
Pontífice presencie cómo trabajando uni-
dos como uno solo, los yucatecos hemos 
hecho a un lado nuestras diferencias para 
encontrar, en la solidaridad, la fuerza que 
necesitamos para salir adelante.

Posteriormente, el gobernador y el car-
denal Parolin se trasladaron al Salón de la 
Historia para la ceremonia de bienvenida.

En su mensaje, Vila Dosal señaló que 
ante la gran angustia y dolor que ha traído 
el Covid-19, siempre es reconfortante con-
tar con la tarea humanista, esperanzadora, 
promotora de los valores espirituales y ac-
ciones a favor de los más necesitados que 
caracteriza a la Iglesia católica.

EL GOBER-
NADOR le 

envía una car-
ta; nombran 
al sacerdote 
Fermín Sosa 

nuncio apostó-
lico en Papúa, 
Nueva Guinea

EL SECRETA-
RIO de Estado 

del Vaticano, 
Pietro Parolin, 

y el gobernador 
yucateco, ayer.

El Papa Juan Pablo II ha sido el último Sumo 
Pontífica en visitar el estado de Yucatán; estuvo 
en la entidad el 11 y 12 de agosto de 1993, duran-
te el gobierno de Dulce María Sauri Riancho.
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28
Años de la visita 

del Papa Juan 
Pablo II a Yucatán

Edomex produce árboles 
forestales en 18 viveros
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo, visitó las instalacio-
nes de los Invernaderos de la Protectora 
de Bosques del Estado de México (Probos-
que),  donde destacó las labores realizadas 
en los 18 viveros de la entidad, mediante 
los cuales se producen árboles que per-
miten que el territorio mexiquense siga 
creciendo su masa forestal. 

“Son viveros muy importantes que 
nos permiten producir árboles forestales, 
árboles frutales que nos ayudan a la refo-
restación, apoyos de programas sociales, y 
además nos permiten seguir creciendo la 
masa forestal en el Estado de México. 

“El Estado de México es el único estado 

de todo el país que crece su masa forestal 
año con año y esto es un gran orgullo, pero 
también un gran compromiso para cuidar 
nuestros bosques y para seguirlos crecien-
do”, manifestó. 

Acompañado por la secretaria del 

Campo, Mercedes Colín Guadarrama, el 
gobernador Del Mazo dijo que cuidar de 
los bosques permite evitar la erosión del 
suelo, recargar mantos acuíferos, así como 
producir oxígeno. 

Respecto al vivero que se ubica en el 
municipio de Metepec, señaló que pro-
duce más de 24 especies de árboles y se 
mejora la semilla, consiguiendo que sean 
cada vez más fuertes, así como incremen-
tar y fortalecer la capacidad de producción 
de árboles del Estado de México. 

“Es un gran trabajo de un equipo muy 
profesional, con un gran compromiso, 
tenemos ingenieros, biólogos que están 
atendiendo y cuidando estos espacios 
y ayudándonos a que estos viveros nos 
permitan incrementar esta producción 
que tenemos en el Estado de México”, dijo 
tras plantar un árbol. 

En este vivero se extraen y colectan se-
millas, se hidratan las especies y el tritu-
rado de material permite tener una com-
posta más nutritiva que ayuda a mejorar 
la genética de las plantas de los cultivos. 

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo en 
los invernaderos de Probosque, ayer.
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EL PRESIDENTE López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ayer.

AMLO les pide actuar con honestidad

Advierten manicure  
a alcaldes que roben

SI NO EJERCEN BIEN el presupuesto, se aplicará la ley, 
dice a nuevos presidentes municipales; exhorta a población 
más pobre a aprovechar los apoyos sociales del Gobierno

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

Desde Veracruz, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
lanzó una fuerte advertencia 
a los presidentes municipales 

entrantes y salientes para no robarse el 
presupuesto del pueblo, porque “al que le 
vayan creciendo las uñas, le vamos a dar 
manicure con hachuela”.

En el marco de su gira de trabajo por la 
zona norte del estado, donde supervisó 
el tramo carretero de Paso Largo, el man-
datario aseguró que hay muchos presi-
dentes municipales que son “ambiciosos 
vulgares”, así como también existen en 
los gobiernos estatales.

“Nosotros no queremos ladrones en 
el Gobierno, ojalá y los presidentes mu-
nicipales que van a entrar a cumplir con 
su función, actúen con responsabilidad 
y honestidad, y así les vamos a entregar a 
ellos los recursos para que hagan las obras.

“Eso sí, si vemos que no se ejerce bien 
el presupuesto, entonces vamos a aplicar 
muy bien la ley, vamos a dar manicure al 
que le vayan creciendo las uñas, vamos a 
darle manicure, pero con hachuela”, sen-
tenció López Obrador.

Subrayó que no se debe olvidar que el 
poder sólo tiene sentido y se convierte en 
virtud cuando se pone al servicio de los 
demás; nada de parafernalia, agregó.

“Esa lambisconería y vanidad no tiene 
nada que ver con la política, el poder, ser-
vir a los semejantes”. subrayó al expresar 
que para aspirar a un cargo de elección 
popular se necesita querer al pueblo, ser 
honesto y humilde.

Previamente, en su discurso 
ante los veracruzanos, llamó a 
la población más pobre del país 
a aprovechar los apoyos socia-
les que entrega el Gobierno, 
antes de que los “obnubilados 
y encorajados” conservadores 
quieran regresar al poder, pero 
“se van a quedar con las ganas”.

Tras supervisar la autopista Cardel-Po-
za Rica, tramo Paso Largo, refrendó que en 
los tres años que le quedan a su gestión de-
jará sentadas las bases de la Cuarta Trans-
formación, misma que se afianzó después 
de las elecciones del 6 de junio pasado.

“Aprovechen estos tiempos cuando 
se está gobernando para el pueblo, para 
la gente, no sabemos qué nos depare el 
destino. Ya ven cómo están de alborota-
dos, de obnubilados, de encorajados los 
conservadores que quieren regresar por 
sus fueros, quieren que regrese la corrup-

ción, pero se van a quedar con 
las ganas”, sentenció.

Acompañado del goberna-
dor de Veracruz, Cuitláhuac 
García, ratificó que gracias al 
relevo generacional que hay 
dentro de la 4T, existen hom-
bres y mujeres con capacidad 
para dar continuidad a esta 

transformación de la vida de México.
Aprovechó para exhortar a los benefi-

ciarios del programa Sembrando Vida a 
que aceleren la siembra de árboles cítricos 
y de café, con el objetivo de que a finales 
del sexenio se puedan cosechar los prime-
ros frutos”.

Sobre la pandemia, el jefe del Ejecutivo 
federal dijo que continuará la vacunación, 
pero los ciudadanos no deben de confiar-
se a pesar de que han disminuido los con-
tagios, pues vienen las lluvias y hay más 
humedad y el invierno. “Tenemos que 
cuidarnos para que no haya un rebrote ni 
en Veracruz ni en el país”, aseveró.

Por su parte, el mandatario veracruza-
no respaldó el proyecto de López Obrador, 
lo cual quedó demostrado en las eleccio-
nes pasadas. “Los veracruzanos han vuel-
to a confiar en los gobiernos de la Cuarta 
Transformación ante la presencia del con-
servadurismo”, asentó.

La Autopista Cardel-
Poza Rica, en el 
estado de Veracruz, 
consta de 128 kilóme-
tros que se recorre-
rán en un promedio 
de 70 minutos.
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En esta columna he insistido una y otra vez que es un 
grave error histórico tomar a la Cuarta Transforma-
ción y al lopezobradorismo como si fueran una y la 

misma cosa. Me parece que el resultado de la votación del 
pasado 6 de junio confirma mi diagnóstico.

En 2018, millones de mexicanos 
votaron a favor del ideal de una trans-
formación. Ese ideal era el de un Mé-
xico nuevo, un México sin violencia, 
un México sin corrupción, un Méxi-
co más solidario, un México menos 
desigual. Lo que se buscaba era dejar 
atrás la partidocracia neoliberal para 
construir una democracia más robus-
ta en la que todos los grupos de la so-
ciedad, sobre todos los más desfavo-
recidos, tuvieran una voz.

En las elecciones del 6 de junio 
pasado, muchos de aquellos mexica-
nos que votaron en 2018 por la Cuar-
ta transformación, votaron en contra 
del lopezobradorismo. El mensaje 
que dieron en las urnas fue contun-
dente: el lopezobradorismo no resul-
tó lo que se suponía iba a ser la Cuarta 
Transformación. No sólo se trata de 
constatar que en algunos de los temas 
más importantes —como, por ejem-

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Lopezobradorismo y cuartotransformacionismo
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

plo, el de la violencia criminal— no se 
observan mejoras significativas, sino 
que las medidas que se han tomado 
al respecto no parecen caminar en la 
dirección correcta.

Podría decirse que sin la figura 
de Andrés Manuel López Obrador, la 
mera idea de una Cuarta transforma-
ción hubiera sido imposible. Conce-
dido. No se puede negar que su ca-
risma, su empuje, su determinación 
han sido decisivos para la historia de 
México del siglo XXI. Sin embargo, 
un porcentaje de quienes votaron por 
Morena en 2018 no estuvieron dis-
puestos a seguir votando por ese par-
tido en 2021 sólo por lealtad al Presi-
dente. Esos electores votaron en 2018 
por la Cuarta Transformación, no por 
Andrés Manuel López Obrador en lo 
particular. O dicho de otra manera, 
esos electores eran cuartotransfor-
macionistas, no lopezobradoristas.

Este dato es importante para ex-
plicar por qué el PRI, el PAN y el PRD 
recibieron más votos en estas elec-
ciones que en las anteriores. Mucha 
gente votó por ellos únicamente por 
votar contra Morena. En otras pala-
bras, si existiera el voto negativo, es 
decir, un voto en contra de un partido 
que no fuera un voto a favor de otro 
partido, los resultados electorales del 
PRI, PAN y PRD hubieran sido más 
pobres. El bloque opositor juntó votos 
porque su campaña se basó exclusi-
vamente en su rechazo al lopezobra-
dorismo. Pero debe quedarnos muy 
claro que ese bloque no ofreció nada 
nuevo. Tal parece que lo que quisiera 
es que el tiempo fuera para atrás y que 
las cosas volvieran a ser como antes 
de 2018. Para ellos, el lopezobrado-
rismo ha sido como un mal sueño del 
que despertaremos dentro de tres 
años. Lo que el PRI, el PAN y el PRD 
no entienden es que muchos mexica-
nos no quieren regresar al pasado, lo 
que quieren es que México cambie 
para bien. En ese sector se encuentran 
los cuartotransformacionistas que no 
encontraron en el lopezobradorismo 
la respuesta que buscaban. Si el 6 de 
junio pasado ellos votaron por el PRI, 

el PAN o el PRD, eso no significa, de 
ninguna manera, que hayan votado 
convencidos por esos partidos, que 
han sido incapaces de ofrecer un 
proyecto sustantivo de país para el 
post-lopezobradorismo.

Es indispensable que empecemos a 
pensar, desde ahora mismo, en el Mé-
xico que queremos para después del 2 
de junio de 2024. ¿Queremos volver al 
México de antes del lopezobradoris-
mo? ¿O queremos que el régimen lo-
pezobradorista se extienda por otros 
seis años con otra persona en la silla 
presidencial? ¿Estamos condenados a 
conformarnos con esas dos opciones?

¿Por qué no imaginar una tercera 
opción, la de replantear el ideal de-
mocrático de una transformación de 
México? ¿Es posible trabajar desde 
las trincheras de la política por un 
México sin violencia, sin corrupción, 
sin injusticias? Quienes pensamos 
que vale la pena luchar por ese Mé-
xico, debemos unirnos para formar 
un nuevo frente político. Lo que no 
podemos aceptar, me parece, es un 
horizonte sin la esperanza de cambio. 
Resignarnos a ello, sería dejar morir 
de inanición a la agonizante democra-
cia mexicana.
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Sanciona FIFA al 
Tricolor por grito 

homofóbico
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN Disciplinaria de la Fe-
deración Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA) sancionó a la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) con una 
multa de 60 mil francos suizos (alrede-
dor de un millón 344 mil 280 pesos) y 
la imposición de jugar sus próximos dos 
encuentros oficiales como local a puerta 
cerrada “como consecuencia de los gritos 
homofóbicos de los aficionados mexica-
nos en dos partidos de clasificación para 
el torneo olímpico”. 

Las manifestaciones contra los jugado-
res rivales se dieron específicamente en 
los encuentros contra las selecciones de 
República Dominicana y Estados Unidos, 
disputados en Guadalajara, Jalisco, los 
días 18 y 24 de marzo, respectivamente. 

Además, la comisión de la FIFA “ha 
abierto otro procedimiento en relación 
con los gritos homofóbicos de los aficio-
nados mexicanos en un amistoso que 
jugó su selección contra la de Islandia en 
Arlington, Texas, el pasado 29 de mayo”. 

En conferencia de prensa, el presiden-
te de la FMF, Yon de Luisa, advirtió que 
de no erradicarse la expresión, existe el 
riesgo de que el país no sea sede de la 
próxima justa mundialista: “el riesgo del 
Mundial 2026 existe si esto no termina 
y termina ya, ¿cómo podemos querer 
ser sede de un Mundial si vamos a tener 
nuestros estadios vacíos?”. 

Enfatizó que a pesar de que varios afi-
cionados no han entendido la gravedad 
de seguir emitiendo ese grito, la campaña 
para acabar con el mismo continuará. 

“En nombre de la afición que quiere 
ver a la selección compitiendo en el Mun-
dial de Qatar 2022, les pido que paremos 
ya por favor con el grito. Lo que para al-
gunos es divertido, ¿qué creen? les tengo 
noticias, no lo es, porque a ellos mismos 
los aleja de los estadios y de la selección. 
Por favor paremos, paremos ya”, insistió. 

De Luisa dijo que acudirán con la Co-
misión Disciplinaria de la FIFA para acla-
rar si el veto de dos partidos sin público 
es exclusivamente para el seleccionado 
mayor o aplica para otras selecciones. 
Los próximos dos partidos de México 
son el 2 y 7 de septiembre contra Jamaica 
y Canadá por la eliminatoria mundialista. 

LA FIFA im-
pone 2 parti-

dos sin público 
y multa de 1.3 
mdp; en ries-

go, sede de 
Mundial 2026 
si no se erradi-

ca expresión, 
aseguran 

LOS GRITOS homofóbicos se dieron en el preolímpico, 
contra República Dominicana y EU, en marzo pasado.

Fiscalía ordena detener al exministro Humberto Belli

Ahora, Ortega va tras 
hermano de poetisa
Redacción • La Razón

En el marco de la investigación 
contra la Fundación Económica 
para el Desarrollo Económico y 
Social (Funides) y en la línea de 

las detenciones de las últimas semanas 
contra opositores y precandidatos pre-
sidenciales de cara a las elecciones del 7 
de noviembre, la Fiscalía de Nicaragua 
ordenó la detención de Humberto Belli, 
exministro de Educación y hermano de la 
poetisa y escritora Gioconda Belli. 

También, la captura del empresario Ge-
rardo Baltodano —hermano de un general 
reiterado y exfuncionario del Gobierno de 
Daniel Ortega—, mientras las casas de am-
bos, exdirectivos investigados de Funides, 
fueron allanadas después de que éstos no 
asistiesen a una interrogatorio al que les 
había llamado la Fiscalía. Según medios 
locales, ambos salieron del país. 

Gioconda Belli confirmó el allanamien-
to de la casa de su hermano y aseguró que 
desconocía el paradero de su cuñada, Ro-
sario Argüello, quien se encontraba sola 
en el domicilio. 

Más tarde, en otro tuit confirmó que 
su hermano se vio obligado a exiliarse: 
“en otro país, mi hermano habría ido a la 
Fiscalía a defender su inocencia, pero en 
éste donde te condenan sin razón, ni jui-
cio, hizo bien en prevenir e irse del país. 
Segundo exilio suyo. Triste”. 

El diario La Prensa, de esa nación, infor-
mó que Belli está en Miami, Estados Uni-
dos, donde asistió a un evento con otros 
exiliados nicaragüenses en esa ciudad. El 
periodista Wilson Potosme, compartió en 
redes una foto de Belli en el evento. 

LAS AUTORIDADES también pidieron la captura del 
empresario Gerardo Baltodano; el extitular de Educación con 
Violeta Barrios huyó del país y se encuentra en Miami, EU 

Variante Delta, camino a  
ser la dominante, dice OMSRedacción • La Razón

LA VARIANTE Delta del coronavirus, 
detectada primero en la India y presen-
te en más de 70 países, va camino a ser 
la dominante en el mundo debido a su 
mayor capacidad de transmisión, advir-
tió este viernes la jefa de científicos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Soumya Swaminathan. 

“La variante Delta va camino de con-
vertirse en la variante dominante en el 
mundo debido a su mayor transmisibili-
dad”, comentó en conferencia de prensa. 

El director de Emergencias Sanitarias 
del organismo, Mike Ryan, añadió que 
esta variante “se está volviendo más pro-
minente y dominante en algunas partes, y 
esto es preocupante dada la información 

que tenemos sobre su transmisibilidad”. 
Los expertos coincidieron en que la 

situación de la pandemia aún es muy di-
námica, debido a las variantes que están 
circulando, y afirmaron que necesitarán 
más datos de estudios sobre las diferen-
tes vacunas usadas en cada 
país para determinar su eficacia 
contra estas nuevas cepas. La 
variante Delta es 60 por ciento 
más transmisible que la Alfa (de-
tectada en Reino Unido), que a 
su vez era un 50 por ciento más 
contagiosa que la cepa original. 

Los expertos recordaron que 
reducir las restricciones de sa-

lud pública o declarar una victoria prema-
tura contra la pandemia podría contribuir 
a la expansión de esta variante. 

Autoridades de Gran Bretaña reporta-
ron un fuerte aumento de infecciones por 
la variante Delta, la cual representa 99 por 

ciento de los contagios en el país 
y está asociada a un mayor ries-
go de hospitalización. Un infor-
me de la Public Health England 
sugiere que una dosis de las di-
ferentes vacunas disponibles, 
ofrece una protección de 75 por 
ciento contra los ingresos hospi-
talarios ante la variante Delta, y 
dos dosis 94 por ciento. 

Según dio el periodista, el exministro 
“dijo en la reunión que salió del país por 
veredas, que salió solamente con la ropa 
que llevaba puesta. Se disculpó (por el 
vestuario que llevaba) porque sólo trajo 2 
camisas y un traje de vestir”. 

La actuación de la Fiscalía está rela-
cionada con las investigaciones contra 
ambos exdirectivos de Funides “por indi-
cios que han atentado contra la sociedad 
nicaragüense y los derechos del pueblo y 
por haber recibido recursos económicos 
de fuentes extranjeras”. 

“Toda persona citada ante la Fiscalía y 
que no se presente debe acreditar su in-
comparecencia a través de un medio veri-
ficable”, advritió la institución, en referen-
cia a la no asistencia de Belli y Baltodano a 
sus respectivos interrogatorios.  

La ola de detenciones comenzó a prin-
cipios de mes con el arresto domiciliario 
de la opositora y precandidata Cristiana 
María Chamorro por supuestos delitos de 
blanqueo de capitales, gestión abusiva y 
falsedad ideológica. 

Otro escritor, el también exvicepresi-
dente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mer-
cado, hizo un llamamiento este viernes a 

la “solidaridad internacional” ante la ola 
de arrestos en contra de dirigentes políti-
cos opositores y empresarios a menos de 
cinco meses de los comicios en los que el 
presidente, Daniel Ortega, busca una nue-
va reelección. 

A su vez, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), órgano 
de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), urgió ayer al gobierno de 
Ortega a cesar “de inmediato” la represión 
de opositores y liberar a los detenidos, tras 
constatar una “grave” escalada contra diri-
gentes políticos y sociales. 

“La Comisión insta al Estado nicara-
güense a poner fin inmediato a la per-
secución y las detenciones arbitrarias, y 
liberar de inmediato a todas las personas 
que se encuentran detenidas”, dijo en un 
comunicado. 

El Parlamento de Chile respaldó a los nicara-
güenses que se sientan perseguidos y ordenó 
abrir las puertas de su Embajada en Managua 
para aquellos que urjan de protección y exilio. 

HUMBERTO Belli (der.), ayer, en una reunión de exiliados en Miami.

NICARAGUA
ORTEGA SE AFERR A AL P ODER

“EN OTRO PAÍS, mi hermano habría ido a 
la Fiscalía a defender su inocencia, pero en 
éste donde te condenan sin razón, ni juicio, 
hizo bien en prevenir e irse del país. Segun-
do exilio suyo. Triste” 

Gioconda Belli
Poetisa y escritora

La Federación Mexicana rebasa la decena de 
sanciones desde Brasil 2014, cuando el cantico 
se volvió viral a nivel mundial, aunque existía 
en el país desde el preolímpico Atenas 2004. 

“EL RIESGO del 
Mundial 2026 

existe si esto no 
termina y ter-

mina ya, ¿cómo 
podemos querer 

ser sede de un 
Mundial si vamos 
a tener nuestros 

estadios vacíos?” 

Yon de Luisa 
Presidente  

de la FMF

La alemana CureVac 
citó las variantes del 
Covid cuando repor-
tó esta semana que 
su vacuna sólo tiene 
eficacia del 47%, por 
debajo del 50% esta-
blecido por la OMS. 

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

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

22LR3746.indd   222LR3746.indd   2 18/06/21   22:5418/06/21   22:54



DE FIN DE SEMANA SÁBADO 19  DOMINGO 20.06.2021

Yndira Sandoval, 
una “disculpa pública”… sin justicia

Accidentalmente se hirió con un 
clavo y temerosa de una infección 
acudió a una clínica privada, donde 
advirtió al personal médico haber to-
mado alcohol, como prevención a la 
medicación que le sería administrada. 

Al momento de pagar la cuenta, le 
pidieron que lo hiciera en efectivo, 
ella no traía suficiente y pidió tiempo 
para acudir a un cajero, pero el asun-
to decantó en un desencuentro con el 
personal administrativo y de pronto 
se vio rodeada por un operativo de la 
policía municipal para llevárselos de-
tenidos a ella y a su pareja. 

Los elementos de la policía muni-
cipal de Tlapa no sabían que se trataba 
de una activista de derechos humanos 
y conocedora rigurosa de los protoco-
los que debían imponerse ante una de-
tención. De inmediato lo expresó a los 
policías y estos se ensañaron aún más 
con la pareja. 

“¿Ya viste cómo estás?”, le dijeron 
en referencia a tener alcohol en la san-
gre…Yndira se resistió a la detención 
arbitraria y exigió que, si era necesario, 
debía ser una mujer la que lo hiciera 
y entonces “mandan traer a mujeres 
policía, quienes ya venían con una 
consigna” me cuenta Yndira… 

“Todo el tiempo me grabaron y cuan-
do me suben a la parte trasera de la ca-
mioneta, me jalaban el cabello hacia 
atrás, yo no veía más que al cielo”… 

Aún cuando la distancia entre la 
clínica y la comandancia era solo de 

unas cuadras, le dieron varias vueltas 
y en el camino la intimidaron con un 
trato humillante y la torturaron gol-
peando la herida recién cubierta por 
gasas. “Me decía: ‘¿te duele pendeja?, 
ahorita vas a ver quién manda, vas a 
ver en dónde estás…”. 

Una vez en la comandancia de 
Tlapa, la joven fue encerrada en una 
celda independiente, “es ahí donde 
se genera una violación dactilar… 
Mucho tiempo me culpé, porque no 
me defendí, pero ¿quién podría ha-
cerlo tan fácil, frente a un arma?”, me 
dijo Yndira con la voz rota. 

“Nunca nadie me dijo ¿por qué esta-
ba detenida, por qué era la multa o el 
delito?, ¡nada!”… y es que luego sim-
plemente le abrieron la reja y la deja-
ron salir, cuando el lugar quedó vacío 
sin nadie que le diera la cara… 

Desde ese día Yndira Sandoval co-
menzó una lucha, como las muchas 
que había emprendido por otras mu-
jeres, pero esta vez era la propia, por 
su justicia, su dignidad y como me-
canismo de defensa emocional para 
sobrevivir el terrible trauma que le 
quedó luego de las agresiones de las 
que fue objeto. 

Cuando quiso denunciar ante la fis-
calía especializada en delitos sexuales 
de Guerrero, se encontraba cerrada y al 
día siguiente que volvió, fue recibida 
con un: “¿Usted es la de la violación?”. 

“Al médico legista incluso le dije 
que necesitaba el análisis con urgen-

cia porque ya habían pasado varias 
horas del abuso; me dijo ‘no, el que 
ya viene en camino es el toxicológi-
co’, les urgía saber cuántas sustancias 
había en mi cuerpo”. 

Con el pretexto del alcohol, el caso 
de Yndira fue reproducido en diferentes 
medios de comunicación locales, seña-
lando su “estado inconveniente”, como 
si eso justificara el trato humillante que 
todo el tiempo recibió… o la violación.

Dos largos años después, la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos 
emitió una recomendación, acredi-
tando la Tortura Sexual de la activista 
a través de investigaciones, señalan-
do la necesidad de la inmediata repa-
ración del daño en su calidad de víc-
tima por parte de agentes del Estado. 

La activista nunca pidió una com-
pensación monetaria y decidió no pro-
ceder legalmente contra sus agresores, 
pero luchó mucho por exhibir lo lejos 

El sábado 16 de septiembre de 2017 en Tlapa de Co-
monfort, Guerrero, la activista y defensora de dere-
chos humanos, Yndira Sandoval, pasaba el fin de 

semana de las fiestas de Independencia en compañía de 
amigos y su pareja sentimental.
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• GENTE COMO UNO
UNA VEZ en la comandancia de Tlapa, la joven fue encerrada en 

una celda independiente, “es ahí donde se genera una violación 
dactilar… Mucho tiempo me culpé, porque no me defendí...

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

que está la autoridad de Guerrero de 
proceder con perspectiva de género y 
en estricto respeto a los derechos hu-
manos. Y vaya que están lejos… 

Este viernes, 4 años después de los 
hechos, por fin llegó el acto de disculpa 
pública a la activista, con todo lo sim-
bólico que pueda ser, pero lejos, muy 
lejos de una verdadera justicia, para 
una víctima, vulnerada y revictimiza-
da una y mil veces durante el proceso. 

“Esto jamás me va a regresar lo que 
he perdido en el camino ni el trauma 
con el que vivo. Haber denunciado al 
Estado me costó mucho de mi vida… 
Cuando uno muerde el polvo y lo traga 
y se levanta con acciones que pueden 
transformar al país, no debe haber víc-
timas de primera y de segunda, todos 
deben tener derecho a la verdad y la 
justicia… aunque alguien entrara a 
la cárcel, nada limpiaría mi nombre”, 
concluyó Yndira Sandoval.

Twitter: @monicagarzag
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LA ACTIVISTA 
Yndira Sandoval, 
en una fotografía 
de archivo.
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